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Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para callar - Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense

2€

ADEMÁS

Nueve mujeres con
ganas de emprender
y aprender
Codinse ha puesto en marcha
un curso de acompañamiento
para la estrategia emprendedora, en el que varias mujeres del
Nordeste de Segovia aprenden a
analizar sus modelos de negocio
y crear un producto que sea
capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes.
PÁGINAS 8 y 9

Primeros frutos del curso de
marketing digital

Los jóvenes que participaron en la jornada del 16 de julio en Campo Base de la Pinilla lo pasaron en grande, demostrando así que se pueden cumplir las medidas de
seguridad y distanciamiento sin renunciar a un rato de diversión.

Aprender a disfrutar de otra forma
con los amigos y compañeros
Un total de treinta y cinco niños y niñas en edad escolar disfrutaron de las actividades
al aire libre que Codinse organizó en Grajera y La Pinilla.
Página 13

Laura Sanz lleva gestionando varios veranos la piscina
municipal de Boceguillas. Este
año ha elaborado ella misma
la página web gracias al curso
que realizó durante la época
de confinamiento.
PÁGINA 20

El Ayuntamiento de Campo
de San Pedro inaugura un
espacio para el teletrabajo
PÁGINA 11
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

3 al 9 de
agosto

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

10 al 16 de
agosto

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

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

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

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

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

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

17 al 23 de
agosto

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

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

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

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

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

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

24 al 30 de
agosto

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 (10-22h)

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

31 de agosto a
6 de sep.

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)

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LINECAR 921 42 77 05

SALIDAS

Lunes a viernes

Viernes

Sábado

Do y fest.

Domingo

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Madrid-Aranda de Duero

7:30/14:45

16:30/21:00

8:00/17:30

08:00/17:30

18:00/20:00

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Boceguillas (*)

9:16/16:31

18:16/22:46

09:46/19:16

09:46/19:16

19:46/21:46

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

Aranda de Duero Boceguillas

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

Aranda de Duero-Madrid

7:45/15:00

21:00

08:00/17:30

08:00/17:00

20:00

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

PASA por Boceguillas (*)

8:28/15:43

21:43

8:43/18:13

8:43/17:43

20:43

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

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

IMPORTANTE: debido a los cambios
sufridos en los horarios, puede haber
modificaciones, de los cuales El Nordeste de
Segovia no se hace responsable.
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Puertas abiertas a los que nos visitan
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G. ARAGONESES

Ya llevamos una temporada
veraniega y las calles de nuestros pueblos han comenzado
a llenarse de gente. Notamos
la presencia de más gentío, o
al menos de personas que permanecen más entre nosotros
durante la temporada estival.
El turismo y la segunda residencia son motores fundamentales en la economía del
Nordeste, al igual que ocurre
en otras muchas comarcas
de nuestra España interior.
Muchos de los trabajos que se
generan al amparo de estos
visitantes temporales dejarían
de existir si no fuera por ellos.
De ahí la importancia de abrirles nuestros pueblos. Pero no
sólo tratamos de economía,
el verano es la época propicia para la socialización y el
encuentro de residentes en la
comarca y visitantes.
Sin embargo, este año existe una sensación de que “el
peligro empieza ahora para
nosotros”. Hemos soportado
los tiempos pasados de confinamiento con estoicismo
y al mismo tiempo con una
impresión de que estábamos
más seguros. El Covid-19 nos
parecía que se cebaba más en
las concentraciones urbanas.
De hecho, en las residencias
de nuestra comarca ha habido poca incidencia en cuanto a contagiados y muertes,
aunque sí mucha en cuanto a
las consecuencias del confinamiento: miedo, preocupación,
mayor volumen de trabajo,
deterioro cognitivo, pérdida
de fuerzas, falta de atención
médica para otras enfermedades (desatención sanitaria), etc., a pesar de haber
sido estos espacios donde la

pandemia se ha cebado con
mayor dureza en otros lugares.
Pero al mismo tiempo que
deseamos la bienvenida a
quienes quieran pasar unos
días o una temporada entre
nosotros, no podemos obviar
que nuestros pueblos habitualmente también son espacios para la fiesta veraniega, las
celebraciones y los reencuentros familiares. Y eso, este año,
exige replanteárselo. Todos
sabemos que el virus está presente y esperando su oportunidad para infectar. Es más,
vamos teniendo la certeza de
que el virus ha venido para
quedarse. De ahí la necesidad
imperiosa de tomar precauciones, de no fiarnos, de no creer
que los espacios abiertos son
garantía absoluta para evitar
contagios. Y si este año es atípico por el tema sanitario que
nos afecta, seamos capaces de
esperar tiempos mejores. Se
puede disfrutar del pueblo de
otras maneras: leyendo más,
paseando por caminos y senderos, montando en bicicleta,
charlando guardando distan-

cias… y cuando hagamos uso
de los espacios de ocio y reunión, elevar la precaución a
la máxima potencia. Sólo así
garantizamos que nuevos brotes de infección aquí no estén
presentes.
Especial atención han de
tener los jóvenes. Constatamos
que hay muchos que aún no
han entendido la gravedad de
la situación y es muy común
que piensen que la finalización
del confinamiento y del estado
de alarma da pie al “ancha es
Castilla”. Al mismo tiempo que
comprobamos a diario como
hay jóvenes responsables en
luchar contra la pandemia,
también existen los que no
son conscientes de la gravedad
real. Y no tienen en cuenta que
si ellos se contagian, y aunque
sean asintomáticos, el peligro
lo trasladan a sus familiares
más directos, empezando por
sus padres y abuelos.
En muchos de nuestros pueblos las asociaciones culturales
disponen de locales en los que
se junta la gente para disfrutar
de momentos de ocio. Mucho

cuidado con las medidas preventivas y la higiene. Son
espacios idóneos para convertirse en caldo de cultivo de la
infección. Y en todo momento
habrán de seguirse las indicaciones de las autoridades sanitarias y los ayuntamientos para
su funcionamiento y apertura.
Y si las recomendaciones van
por su cierre temporal, no
interpretemos el asunto como
acoso y persecución de vecinos y turistas. Por encima de
todo ello está la salud y seguridad sanitaria.
Los recientes aumentos
de brotes de la infección en
muchos lugares de España y
del mundo han de ser un aviso
a navegantes. No estamos
libres de recaer. La responsabilidad individual es la principal arma contra esta lacra
que tanto sufrimiento e incertidumbre nos lleva provocando desde hace unos cuantos
meses. Y eso es cosa de todos.
En mayor o menor medida
todos somos culpables de que
el virus esté de nuevo extendiéndose. El riesgo cero no
existe; pero si todos fuéramos
capaces de asumir unos mínimos sacrificios –por ejemplo, el
uso de la mascarilla- las cosas
irían bastante mejor. Al final
tendremos que elegir entre
una sociedad responsable o
una sociedad tutelada a la que
hay que vigilar, y en su caso
sancionar, para cumplir unas
mínimas reglas de solidaridad.
Con la incomprensible situación de los consultorios locales
cerrados y los hospitales a bastantes kilómetros de distancia,
no estamos en situación de frivolizar con un asunto tan peliagudo como el que nos acecha.
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Buenos resultados en la reproducción de la cigüeña blanca
::FIDEL JOSÉ FERNÁNDEZ
Y FERNÁNDEZ-ARROYO
En el censo de nidos y pollos
de cigüeña blanca en el entorno
del Refugio de Rapaces de Montejo (buena parte del nordeste de
Segovia, sur de Burgos y suroeste
de Soria), realizado como en los
años anteriores por el Dr. Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente del Fondo para el
Refugio, y miembro del Patronato
del Parque Natural), este ornitólogo ha revisado 116 nidos en 59
pueblos (41 de Segovia, 11 de Burgos y 7 de Soria). Fidel José vio 84
nidos ocupados, 68 de ellos con
éxito en la cría: un nido con cinco
pollos, 6 nidos con cuatro pollos,
26 nidos con tres pollos, 22 nidos
con dos pollos, y 13 nidos con un
pollo; lo que da un total de 164
pollos que en principio han salido
adelante.
Se obtiene una productividad
de 1´95 (media de pollos volados
por nido ocupado); y una tasa de
vuelo de 2´41 (media de pollos
volados por nido con éxito). El
número de pollos volados ha
sido uno de los más altos de los
18 últimos años, junto con los
163 pollos de 2011. También la
tasa de vuelo ha sido una de las
más altas, junto con la de 2´46 en
2006. La productividad ha sido
de las tres más altas.
Un nido (en Olmillos), ha
sacado cinco pollos, lo que Fidel
José sólo había registrado (en

la comarca) una vez en los 45
años anteriores (en 2011, en
Aldeanueva del Campanario).
También ha sido el año con más

nacido en Alcalá de Henares
(comunicado por Juan Prieto).
Parece posible que estos buenos resultados estén influidos

nidos con cuatro pollos (seis; en
Castiltierra, Fresno de la Fuente,
Fuentenebro, Grajera, Liceras, y
Montejo de Tiermes), de lo que
Fidel José sólo había conocido
27 casos anteriores en la zona.
Como de costumbre, las
localidades con más nidos y
pollos han sido Campo de San
Pedro y Ayllón. También destaca
Barbolla, donde Fidel José vio
una cigüeña anillada que había

por las lluvias y otras condiciones
meteorológicas de la primavera,
que sin embargo pueden haber
causado la pérdida de nidos de
otras especies de aves.
Fidel José menciona en los
agradecimientos
a
Fermín
Redondo Ramírez, su hijo Gabriel
Redondo Jáuregui y otros naturalistas sorianos (Agustín Antón
Hernando, Ángel Bocos García y
Antonio Romera Camarero), por

su trabajo y su generosa ayuda en
lo referente a distintos nidos de
esa provincia; a Juan José Molina Pérez (agente forestal de La
Rioja y Vicepresidente del Fondo
para el Refugio) y su padre Juan
Molina Ramírez, por todas las
amables facilidades para hacer
posible el censo de este año; a
Rafael Marina García, Director
Conservador del Parque Natural
de las Hoces del Riaza, y Pedro
Ejarque Lobo, Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente
de Segovia, de la Junta de Castilla y León, por todos los permisos concedidos y por su valioso
apoyo; a Jesús Hernando Iglesias
(guarda de WWF España en el
Refugio de Montejo) y Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la
Confederación Hidrográfica del
Duero en el Refugio del embalse de Linares), por toda su amable colaboración; a Juan Carlos
del Olmo Castillejos (Secretario
General y representante legal de
WWF España), Jesús Cobo Anula
(biólogo y miembro del Patronato del Parque Natural), Joaquín
Araújo Ponciano (biólogo, Premio Global 500 de la ONU, y dos
veces Premio Nacional de Medio
Ambiente), José Antonio Montero Calvo (redactor jefe de la veterana revista Quercus), Manuel
Andrés-Moreno (biólogo, director de Western Paleartic Birds y
responsable del proyecto internacional LaBORINg 2004-2020),
Antonio Ruiz Heredia (profesor,

escritor, antiguo colaborador
de Félix Rodríguez de la Fuente en los rodajes de “El Hombre
y la Tierra” y los campamentos
de WWF-Adena, miembro de la
Junta Directiva del Fondo para el
Refugio, y conocedor de esas tierras desde antes de que comenzara el Refugio), Pedro Rodríguez Panizo (sacerdote, Doctor
en Teología, Profesor Titular en
la Universidad Pontificia, y gran
conocedor del Refugio desde
sus primeros tiempos), y Álvaro Camiña Cardenal (biólogo y
miembro del Patronato Científico de la VCF, Vulture Conservation Foundation, la Fundación
internacional para la Conservación de los Buitres), por sus muy
importantes escritos de respaldo en este año; a Juan Prieto
Martín, biólogo y autor del libro
“Las cigüeñas de Alcalá”, por sus
informaciones sobre las anillas
de cigüeña leídas; a Raúl González Rodríguez, informático, por
la extraordinaria difusión dada
a éstos y otros trabajos sobre el
Refugio en Naturalicante (www.
naturalicante.com); a Juan José
Escribano Ródenas y Celestino
Martín Caridad, por sus fotografías de cigüeñas en el nordeste
de Segovia este año; y a todos
los que también han contribuido o apoyado de forma altruista,
cuya relación sería larguísima.
FOTO: XAVIER CUENCA (1 de marzo de
2019). Cigüeña blanca en Campo de
San Pedro. /

Y seguimos con nuestras
reivindicaciones sanitarias...
Y no dejaremos de hacerlo. Ante la situación de precariedad sanitaria que se está viviendo en muchas zonas
rurales de España, y en la que el Nordeste de Segovia,
por desgracia, no es una excepción, muchos son los
vecinos y veraneantes que siguen saliendo a la calle en
señal de protesta por lo que consideran una situación
injusta, a la vez que peligrosa, ante la no reapertura de
los consultorios locales. El pasado 4 de julio, los vecinos
de la localidad de Moral de Hornuez acudieron frente
al consultorio local del pueblo, que cerró al declarase el
estado de alarma, y no ha vuelto a abrirse.
Comercios, restaurantes y muchas actividades y
negocios han abierto sus puertas poco a poco desde
principios de junio, no así los cunsultorios médicos.
Que no nos pase nada...

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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¡Abriendo huertos!
Una respuesta ante la crisis
Algún ejemplo de reacciones
propias de muchas personas de
nuestro entorno ante sucesos
que nos rodean van en esta línea:
Los chinos nos están invadiendo, claro, como trabajan las veinticuatro horas, no podemos competir con ellos.
Con el paro que hay, no sé qué
pintan tantos extranjeros y no les
devuelven a sus países.
Los extranjeros son delincuentes en su mayoría, sin ellos habría
más seguridad.
Ellos son los responsables de
que la seguridad social se colapse, y estemos peor atendidos.
Los jóvenes sólo piensan en
divertirse, nada en trabajar.
Hoy nadie quiere trabajar, sólo
cobrar el desempleo.
Los niños de hoy son unos tiramos que esclavizan a sus padres.
Y un etcétera que se haría muy
largo.
A estas maneras de pensar y
concluir se les llama prejuicios:
por supuesto, nadie admite que
los tiene, sino que se trata de
razones de mucho peso y bien
fundamentadas, o sea, que todo
el mundo sabe bien lo que dice.
Y es que tenemos una fuerte
tendencia a desviar la atención a
desviar la atención para intentar
librarnos de nuestros miedos,
prejuicios y problemas, solemos
hacerlo echando la culpa a otros
de aquello que nos gustaría fuese
de otra manera.
Dice un proverbio que “todos
quieren cambiar el mundo pero
nadie quiere cambiarse a sí
mismo”. Es decir, que vivimos pendientes de que arreglen nuestros
problemas y hacemos muy poco
por asumir la parte de tarea que a
cada uno nos compete.
Tenemos algunos problemas
que podrían solucionarse, o al
menos aminorarse, si pusiéramos
algo de nuestra parte.
En los pueblos de nuestra
Comunidad Autónoma hay
muchos jubilados que viven con
pensiones muy bajas; con frecuencia esas personas mayores
poseen una pequeña granja con
animales domésticos, o un huerto en el que cultivan productos
para el autoconsumo, alimentos
de producción propia.
Estas personas practican un
ejercicio físico que les mantiene activas, retrasan su envejecimiento, les llenan el tiempo libre,
obtienen alimentos de calidad y,
además, gracias a todo ello, son
un colectivo que, a pesar de sus
pequeñas pensiones, tienen la
capacidad de incrementar sus
ahorros en la libreta bancaria.
Otro valor añadido a estos productos es el energético, ya que
su consumo “a pie de obra”, sin

necesidad de importarlos, como
nos ocurre, por ejemplo, con el
espárrago de China o Chile, que
compramos en la tienda.
Como veis, son muchos argumentos para defender este
modelo de actividad para cuando
se ha terminado la vida laboral.
En muchas zonas de nuestra
provincia, los huertos constituían
parte del paisaje periurbano de
los pueblos.
Los había junto a un manantial, un pequeño riachuelo;
otros tenían pozo, incluso con
su pequeña noria y a veces, eran
regados con aguas de la red
pública.
Eran una parte de una finca de
más calidad; abiertos o vallados;
en ocasiones cercados con pared
de canto y adobe con su barda,
con valla verde o de piedras
superpuestas.
Hoy día se ven cada vez más
huertos abandonados. Debemos reivindicar la cultura del
huerto como parte importante
del patrimonio rural.
Esta cultura se concreta en
conocimientos acerca de las
huertas prácticas en la producción de alimentos, en la conservación y expansión de la riqueza
genética de nuestras plantas y en
el disfrute de los productos de
temporada.
Mucha gente se queja de que
determinados productos de
huerta que compran en las grandes superficies no tienen sabor:
es lógico si se trata de productos
obtenidos por medios industriales, climas artificiales y fuera de
su ciclo vegetativo natural.
La importancia de conservar y

FOTO: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

trasmitir las semillas de uso tradicional no puede ser cuantificada;
sin embargo es un valor que trasciende el precio de los mercados;
a algunas multinacionales les
gustaría apoderarse de nuestras
variedades de guisantes,, cebollas,
tomates o pimientos con el fin de
monopolizar su reproducción.
Otro campo de la sabiduría
rural relacionado con la alimentación se refiere a la conservación
y conservación de esos productos obtenidos en la tierra propia.
Eran una manera de aprovechar
los excedentes, y sobre todo, prolongar su disfrute más allá de la
época de recolección.
Mermeladas, confituras, escabechados, embotados, desecados, orujos …, constituían otra

exquisitez propia de los hogares
de las hospitalarias campesinas
cuando recibían las visitas de
familiares o extraños.
Cada vez más personas desempleadas tienen que acudir
a encontrar ayuda en el hogar
paterno para soportar la crisis
que nos envuelve.
No os parce extraño que fuésemos pensando en rehabilitar
aquellos huertos, herrenes o parcelas de regadío, para utilizarlas
como complemento económico
de quienes están sufriendo los
efectos de una crisis que no imaginábamos hace muy poco tiempo.
Todos estos argumentos y
prácticas referidas al huerto familiar podrían hacerse extensibles
al cultivo de cereales, legumbres,

patatas, o al cuidado o explotación de animales domésticos.
Somos capaces de establecer
disputas inacabables por defender que nuestro equipo de fútbol
es mejor que el de otra parte de la
discusión; pues ojalá pusiéramos
la misma vehemencia y énfasis
en defender nuestros productos,
los de nuestro pueblo, comarca o
región, en lugar de ir a comprar
alimentos de dudosa procedencia y calidad a las grandes superficies.
Es verdad que las grandes
superficies pueden ser más competitivas con las legumbres o las
patatas que nos ofrece, pero hay
otros elementos a valorar, que no
pueden pasar desapercibidos:
beneficio para la salud, calidad,
ahorro energético,, y una importante razón “patriótica”: estamos
defendiendo la economía de
nuestro territorio.
Si esto no lo entendemos, ¿por
qué nos empeñamos en echar
balones fuera sobre tantos problemas de los que nos quejamos
de manera sistemática, diciendo
que la culpa de cuanto nos pasa
la tienen los demás?
Revisemos algunos prejuicios
irracionales y apostemos por
nuestros productos.
Es importante, para terminar,
hacer una llamada a las entidades locales, comunidades de
regantes, cámaras agrarias (hoy
día JALs), asociales locales y vecinos en general, para facilitar todo
tipo de medidas conducentes a la
recuperación y expansión de los
huertos familiares.
Sabemos que en algunos pueblos existen los que llamamos
“perro del hortelano”: un poco de
generosidad no les vendría mal.
*El presente texto está extraído del libro El mundo rural se
escribe, de Esteban Vega Doncel.
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Experiencias sobre el confinamiento en el Nordeste
Daniel Soriano Nogales, vecino de Santo
Tomé del Puerto, hace dos años que abrió su
negocio, Finca Nogales, un espacio dedicado al cuidado de caballos y a la actividad de
rutas ecuestres. Cuenta con caballos propios
y con equinos de propietarios que tienen sus
ejemplares en pupilaje con él. Con 30 años
compatibiliza su negocio en la finca con un
trabajo en las oficinas de control de túneles
en la base de Santo Tomé.
¿Cómo has vivido los meses
de confinamiento?
Encerrado en la Finca, haciendo
todas esas cosas que vas dejando para “cuando tenga un rato”.
Hemos sido trabajadores esenciales en el control de túneles así
que yo, por las mañanas, venía
a ver a los caballos y a cuidar de
que tuvieran comida y agua y
que estuvieran todos bien, y salía
a cumplir turno en la oficina. Me
he sentido un privilegiado, porque he podido seguir saliendo
de casa a trabajar, aunque, como
todos, he sufrido el aislamiento y
la desconexión social, que para
mí es fundamental. Al final, además de tener un negocio que vive
de la gente que viene de fuera, yo
como disfruto es dando un paseo
con visitantes y amigos. Pero es
verdad que he podido avanzar
con el mantenimiento y mejora
de mis instalaciones.
¿Has tenido que soportar
mucho gasto o pérdida de
dinero?
Gracias a tener los terrenos en

los que viven mis caballos, que
están en régimen de semilibertad, no están estabulados, y a
la primavera que hemos tenido
de lluvias y poco frío, he podido
aguantar mejor los gastos de alimentación de caballos. La pérdida fuerte, claro, han sido todas
las rutas que he dejado de poder
realizar. No obstante, ese tiempo lo he empeñado en pensar
opciones para recuperar el dinero y reinventar o agrandar los servicios que ofrezco para resultar
atractivo a cuando sí se pudiera
salir. Fruto de ello son los cursos
de verano que he realizado en el
mes de julio, a los que han asistido 19 niños. Ha sido la primera
vez que ofrecía cursos para niños
y niñas de 8 a 13 años. He contado
con Marta Barrio, de Grajera, para
poderlos llevar a cabo y el resultado ha sido estupendo, tanto
para mí como para los peques
que han asistido y sus familias. A
raíz de la colaboración con Marta
también se han añadido servicios
de clases de equitación que yo no
ofrecía.

Daniel Soriano, un joven de treinta años que combina su trabajo en el centro de control de túneles en Santo Tomé del Puerto
con su negocio relacionado con el pupilaje, confiesa sentirse un privilegiado por haber podido trabajar fuera de casa durante el
confinamiento, y ve que la pandemia ha supuesto una oportunidad para el medio rural que no hay que desaprovechar.

Otra actividad nueva que he
sacado han sido las rutas de
larga duración como la lunada,
una ruta por la noche cuando
hay luna llena, que tendrá lugar
la noche del 3 de agosto. Y, por

supuesto, mantener actividades
que ya ofrecía y tenían buen rendimiento como rutas de varios
días. También, he dedicado tiempo a mi página web: www.fincanogales.com

"Creo que debemos
aprovechar las oportunidades que nos brinda
esta situación al medio
rural para atraer población y dar a conocer
nuestros servicios"

Algún comentario que quieras añadir…
Creo que debemos aprovechar
las oportunidades que nos brinda esta situación, el medio rural
tiene posibilidades que hay que
investigar. Hace unos días recibí
un pony de una chica de Madrid,
para tenerlo aquí en pupilaje.
Cuando vio cómo viven mis caballos y el precio que pido se quedó
impresionada. Tenemos un entorno único y con un poco de publi-

cidad y haciendo las cosas bien,
que se hable de lo que hacemos
y tenemos, podemos llegar a personas para las que somos lo que
andan buscando en cuanto a servicios y en cuanto a calidad.
En referente a la situación vivida por la Covid19, si algo se ha
sacado en claro, es que la gente
aprecia la vida en el medio rural.
Creo que puede ser la ocasión
perfecta para que si nuestros
políticos quieren de verdad aprovechen la situación y mantengan
los consultorios, doten de buena
conexión a Internet y a posteriori piensen que hay colegios
seminuevos cerrados. No digo de
abrirlos, pero si atraemos población ahí estaría esa posibilidad…

Salud 24 h sigue luchando por mejorar la sanidad en la zona
Un total de once pueblos
de la zona básica de salud
de Sepúlveda acudieron al
Teatro Bretón para intentar buscar soluciones a la
problemática que existe
de la sanidad.
El pasado 9 de julio representantes de la
plataforma Salud 24 h reunió a un setenta
por ciento de representación de los pueblos adscritos a la zona básica de salud de
Sepúlveda, con el fin de analizar la problemática que existe en la misma.
El Teatro Bretón fue testigo de la precariedad sanitaria en la zona básica debido a
la falta de personal médico y medios, y que
además se ha visto agravada con el cierre de
los consultorios locales, que no han vuelto a
abrir sus puertas desde que se declarase el
estado de alarma el pasado mes de marzo.
Todos los allí presentes coincidieron en que

Representantes de la plataforma Salud 24 h durante su exposición a los alcaldes y concejales asistentes a la
reunión convocada el pasado 9 de julio en Sepúlveda.

la excusa de la pandemia del Covid 19 no
puede ser utilizada como pretexto para privar a los ciudadanos de un derecho fundamental como es la sanidad de calidad a los
habitantes de los pueblos, más aún cuando
la atención primaria es esencial, necesario

para atraer gente a la comarca y mantener
la que existe en la actualidad.
En total fueron once los pueblos que
acudieron con algún representante municipal: Aldeanueva de la Serrezuela, Bercimuel, Sepúlveda, Boceguillas, Castroserna

de Abajo, Cedillo de la Torre, Fresno de
la Fuente, Grajera, La Matilla, Navares de
Enmedio y Santa Marta del Cerro.
El actual cierre de los consultorios locales,
las deficiencias en el servicio de atención
telefónica, la falta de personal sanitario, así
como la falta de UCI (que sólo llega hasta
Prádena) fueron los temas más reiterados.
También se habló del servicio de urgencias,
que se presta en las localidades de Sepúlveda y Boceguillas a partir de las 3 de la tarde,
y que en el caso de este último no se sabe
qué pasará con el servicio de enfermería de
urgencias a partir del 30 de septiembre.
De momento, se están recogiendo firmas
con las reivindicaciones de los distintos
ayuntamientos para mandarlas a la Gerencia de Salud de manera unificada, así como
la petición de una entrevista con algún responsable del servicio de atención primaria
para que se desplace al Nordeste de Segovia
para explicarle la problemática in situ. Además, se están recogiendo firmas para solicitar el apoyo ciudadano para la reapertura de
los consultorios locales.
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Codinse organiza un curso dirigido a jóvenes
para guiarles en la búsqueda de empleo

En el curso de búsqueda de empleo y orientación profesional dirigido a los jóvenes participan cinco alumnos de diferentes perfiles y edades, aunque todos comparten una escasa experiencia
profesional dada su juventud. Para guiarles en el camino cuentan con el apoyo de Marisa de Diego, coach y asesora de carrera profesional y con más de treinta años de experiencia.

El curso Búsqueda de Empleo y Orientación
Profesional patrocinado por Codinse tuvo su
inicio, el miércoles 22 de julio, celebrándose en el Espacio Nordeste Coworking de la
localidad de Boceguillas.
Este curso está liderado por
María Luisa de Diego Ponce,
vecina de Aldeanueva del
Monte, quien cuenta con más
de treinta años de experiencia,
veinticuatro de ellos en empresas multinacionales del sector
de las telecomunicaciones en
posiciones de dirección dentro
del área de recursos humanos.
Los últimos diez ha trabajado
como coach y asesora de carrera profesional, tanto con ejecutivos como con universidades y
escuelas de negocios, así como
formadora en el desarrollo de
habilidades de comunicación y
liderazgo. Licenciada en Pedagogía y Master en Dirección de
Recursos Humanos por el IE, está
certificada en coaching por The
Coaches Training Institute (CTI)

y Practitioner en Programación
Neuro Lingüística.
Para la realización de este
curso se cuenta con cinco asistentes de diferentes áreas de
actividad, tipología de estudios
y edades, todos ellos jóvenes
con poca experiencia profesional, entre uno y cuatro años. El
mero hecho de apuntarse a un
programa de estas características ya supone un detonante
importante en cuanto al interés
por crecer y aprender a encontrar nuevas vías que les ayuden
a seguir avanzando en su trayectoria profesional, buscando nuevos proyectos u ocupaciones.
Nociones fundamentales.
El programa tiene dos bloques, que Marisa nos explica:

En primer lugar, un taller de un
día de duración, que tuvo lugar
el pasado miércoles 22 de julio, y
que cubre tres grandes objetivos:
• Ayudarles a reflexionar y ser
conscientes de que han aprendido y desarrollado a lo largo de
su corta o larga experiencia profesional y/o personal para saber
qué pueden aportar y vender
ante un nuevo proyecto o puesto de trabajo.
• Guiarles en la preparación
de su propuesta de valor, es
decir, qué deben poner en contexto ante cualquier entrevista
o conversación con un posible
empleador para diferenciarse.
Trabajan tanto el mensaje verbal como el no verbal y lo hacen
desde la verbalización real, ante
los demás asistentes al curso,
de su venta a un tercero. Esto
les ayuda no solo a aprender a
comunicarse mejor y aportar
datos de valor, sino a enfrentarse
y ser conscientes de la percepción que generan vs la percepción inicial que ellos piensan que
reflejan.
• El tercer objetivo es presentarles la estrategia a seguir para

buscar una nueva oportunidad en el mercado. El mercado
laboral ha cambiado mucho en
la última década. Ya no es suficiente ni de lejos esperar a que
se publiquen posibles puestos
de interés y presentarse a ellos.
Esto significa un pequeño, no
más del veinte por ciento de las
posibilidades de empleo que el
mercado demanda. Es necesario
que aprendan a ser proactivos
en la búsqueda de oportunidades. Elaborar un plan de acción
ordenado que debe incluir todos

El hecho de que los
jóvenes participantes hayan decidido
realizar el curso
demuestra el interés
por crecer y aprender
a encontrar nuevas
vías que les ayuden a
comunicarse mejor

aquellos decisores o personas
que sean representativas de las
empresas, negocios o sectores a
los que ellos deben conocer en
base a su objetivo profesional. Y
por último, guiarles a la hora de
preparar el acercamiento a estas
personas y las conversaciones
que deben tener con ellas.
El objetivo de estas conversaciones o entrevistas es doble:
darse a conocer, dejar huella
y ser recordados cuando surja
alguna oportunidad, así como
obtener información de interés
para ellos que amplíe su campo
de actuación y acercamiento a
nuevos interlocutores.
El segundo bloque está enfocado a preparar bien cada conversación, revisar mensajes ya
trabajados, preparar preguntas
adecuadas en cada caso y trabajar la presentación de su marca
personal a través de recursos
escritos, CV y presencia en redes
profesionales….
Para ello, todos los asistentes
tendrán dos sesiones de coaching o asesoramiento individual como parte del programa.
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Emprendiendo juntas

Nani Chaparro,
profesora del curso
Nani Chaparro, junto a las alumnas participantes en el curso de acompañamiento para el desarrollo de la estrategia
emprendedora, el día de la inauguración el 7 de julio en el Espacio Nordeste Coworking de Boceguillas.

Nueve mujeres participan
del curso de acompañamiento para la estrategia
emprendedora organizado por Codinse y que se
desarrolla en el Espacio
Nordeste Coworking.
De sobra es conocido que el emprendimiento es una de las mejores maneras de
general empleo, más aún en el medio rural.
Codinse ha apostado siempre por formación encaminada a que aquellas personas
con alguna idea, pero no tengan del todo
claro cómo desarrollarla, puedan recibir
el apoyo necesario para sacar adelante su
proyecto empresarial. Con este objetivo
el pasado 7 de julio comenzó el curso de
acompañamiento para desarrollar la estrategia emprendedora, en el que participan
nueve mujeres con distintas inquietudes y
e ideas que poner en marcha.
Gracias a este curso, las alumnas pueden

revisar su estrategia empresarial, chequear si
sus acciones son correctas y buscar nuevas
estrategias en un mercado tan cambiante.
Nani Chaparro, coach ejecutiva y mentora de proyectos, es la encargada de
impartir la formación a las participantes y
adaptar las sesiones de manera personalizada según el proyecto de cada una y el
avance del mismo. Ahora mismo, dice, el
curso está en la fase de análisis de cada
una de las propuestas de las alumnas, que
son muy diferentes entre sí, aunque Nani
está convencida de entre ellas pueden
crear una red de sinergias y colaboraciones futuras muy beneficiosas para todas.
De hecho, las sesiones grupales están
encaminadas a ver lo que cada una de
ellas puede aportar, así como a normalizar
problemas que pueden ser comunes, ya
que emprender supone siempre una gran
incertidumbre emocional.
Para conseguir los objetivos, se han
establecido tres fases en el curso: aquellos
proyectos que de momento están solo en
mente, los que ya empiezan a dar sus primeros pasos y aquellos que ya estén en
marcha. En todos ellos se intenta validar

los modelos y crear estrategias con el fin
de implementar áreas de mejora, ya que
muchas veces los negocios se atascan y no
se ve cómo avanzar de manera eficiente.
Para ello, se pone el foco en el cliente
para detectar sus necesidades y cerciorarnos de que el producto o servicio de
estas emprendedoras cubre sus necesidades potenciando así la puesta de valor de
los proyectos, creando una propuesta de
valor, un plan de marketing y el desarrollo
de un plan financiero. En definitiva, ver si
un negocio es lo suficientemente rentable
para poder vivir de él, sacando prototipos
sin invertir excesivos recursos, al menos
en la fase inicial.
El curso, organizado por Codinse, combina la parte presencial con tres sesiones, que
se imparten el el Espacio Nordeste Coworking de Boceguillas, y una serie de mentorías on line personalizadas adaptadas a cada
modelo de negocio y su estado de avance
en el tiempo. La formación cuenta además con el apoyo económico del proyecto
de cooperación interregional +Empresas
+Empleo y las ayudas En Acción de la Fundación Caja Segovia-Bankia.

Nani llegó al Nordeste de Segovia hace trece años. Desarrolla su labor profesional como
coach ejecutiva y de equipos,
así como mentora de proyectos.
Su trabajo se centra principalmente en el acompañamiento
de las personas en su desarrollo
profesional y empresarial a lo
largo de sus carreras emprendedoras para conseguir sus objetivos propuestos para así llegar
a unos resultados satisfactorios.
En definitiva, como ella misma
afirma, su trabajo consiste en
gestionar cambios en las personas según sus necesidades profesionales en ese momento.
En el curso que imparte actualmente sobre estrategia emprendedora en la comarca proporciona a las nueve alumnas
participantes las herramientas
para que puedan llegar a desarrollar su proyecto de negocio.

¡ 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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Nuria San Frutos y Otero de Pablo, alumnas del curso

Otero de Pablo (izquierda) y Nuria San Frutos (derecha) trabajando en su proyecto común, para lo que decidieron realizar el curso
para la estrategia emprendedora, donde han podido analizar su modelo de negocio para ver su viabilidad.

Nuria San Frutos nació en
Madrid, aunque se considera
cien por cien segoviana, ya que
siempre ha vivido y trabajado
allí. Distintas circunstancias personales y laborales la llevaron a
trasladar su residencia a Castrillo
de Sepúlveda hace un año. Otero
de Pablo vive en Aranda de
Duero, donde desarrolla su labor
profesional como enfermera,
aunque acude al pueblo siempre
que puede. Ambas están embarcadas en un proyecto de turismo, razón por la cual decidieron
realizar el curso para desarrollar
la estreategia emprendedora
organozado por Codinse.
¿Cuál es vuestra vinculación
al mundo rural?
Nuestros padres, los cuatro,
son de Castrillo de Sepúlveda
y desde pequeñas hemos venido aquí: fines de semana, vacaciones y puentes, de ahí que
actualmente cada oportunidad
que tenemos venimos aquí, para
nosotras es un pequeño oasis
para recargar pilas y donde nos
gustaría quedarnos.
¿De qué trata vuestro proyecto?
Nuestro proyecto consiste
básicamente en realizar senderismo con la modalidad de
marcha nórdica, un deporte aún
muy desconocido en España,
pero que tiene grandes beneficios para la salud de quienes los
practican y que cada vez tiene
más seguidores. Es un ejercicio muy completo cuya técnica
hace que se trabajen el noventa
por ciento de los músculos del
cuerpo, empleando más energía
que solo caminando e incluso
corriendo.
Su atractivo es que se trata de
un deporte en el que su técnica
es fácil de aprender, se adapta a
todas las edades y condiciones
físicas. Nosotras nos encarga-

remos de que la primera experiencia sea tan divertida y tan
satisfactoria que la gente quiera
seguir practicándola. ¡Sin darse
cuenta estarán os a la marcha
nórdica!
¿Hacia quién va dirigido y
cómo podéis enfocarlo?
Queremos llegar a todo el
mundo, ya que como hemos
dicho antes la marcha nórdica se
adapta a todas las edades y condiciones físicas.
Para ello, nuestro proyecto va
dirigido tanto al turismo como a
la población local; por una parte
hemos desarrollado una serie de
experiencias para los fines de
semana donde la gente pueda
venir a disfrutar tanto del ejercicio físico como de la naturaleza, y por otra hemos creado una
escuela para entrenar a diario.
¿Por qué os habéis decidido
a realizar este curso para la
estrategia emprendedora?
Nos pareció una gran oportunidad, puesto que estamos en el
momento de emprendimiento y
creación de nuestra empresa, y
esto nos puede ayudar con este
proceso.
¿Qué os está aportando?
Orientación y seguimiento,
una gran ayuda para organizar todos los aspectos básicos
necesarias para poner en funcionamiento con éxito nuestro
proyecto.
¿Creéis que este tipo de formación es necesaria a la hora
de iniciar un negocio? ¿Habéis
hecho algún curso de este tipo
antes?
La vemos totalmente necesaria, para nosotras es una gran
ayuda. Y no, ninguna de las dos
habíamos hecho un curso de
estas características con anterioridad.

Además de vosotras, hay
otras siete mujeres realizando este curso para la estrategia emprendedora. ¿Habéis
creado algún tipo de sinergia?
¿Compartis las mismas inquietudes?
Hasta la fecha solo hemos
tenido una sesión presencial
donde nos conocimos y presentamos nuestros proyectos.
Con la gente que está detrás de
cada uno, aún no hemos tenido
la oportunidad de crear sinergias, aunque no dudamos que
sucederá en próximas sesiones,
ya que compartimos ilusiones e
inquietudes y nos han parecido
grandes proyectos.
¿Qué ventajas, a vuestro
entender, ofrece vivir en el
medio rural y qué inconvenientes?
Como ventajas de vivir en el
medio rural vemos calidad de

La marcha nórdica, o caminata nórdica, es un tipo de ejercicio que se originó en
Finlandia en la década de 1930 como entrenamiento de verano para los esquiadores
de fondo profesionales. Se basa en el uso de unos bastones especiales para caminar,
parecidos a los del esquí, que, además de trabajar los músculos de la parte superior
del cuerpo, sirven de propulsión para avanzar.
Este tipo de ejercicio ahora está reconocido como una actividad física que involucra
al cuerpo entero, tanto que puede consumir más de un 40% más de energía que una
caminata convencional. Además es suave para las articulaciones y adecuado para
todas las edades y niveles de estado físico, y se puede practicar en cualquier lugar al
aire libre.

vida, es vivir a otro ritmo, cerca
de la naturaleza, lejos de las
aglomeraciones y que te permite disfrutar de relaciones más
cercanas.
Como inconvenientes, y hablamos concretamente de nuestro
pueblo, son las malas comunicaciones tanto tecnológicas (no disponemos ni cobertura móvil ni
de Internet), y terrestres, por las
malas condiciones en las que se
encuentran nuestras carreteras.
Otro inconveniente es la pre-

cariedad en los recursos de la
sanidad pública que sufrimos en
la zona.
¿Creéis que la actual situación de pandemia puede ser
una oportunidad para que llegue más gente a vivir aquí?
Sí, totalmente; de hecho
ya está sucediendo, aunque
muchos de los inconvenientes
de los comentados anteriormente pueden hacer que mucha
gente descarte esta opción.
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Ayudas para la modernización,
innovación y digitalización de las
industrias culturales y creativas
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de septiembre.

Varias fueron las personas que se acercaron a conocer personalmente las instalaciones del nuevo centro de teletrabajo en
Campo de San Pedro, siguiendo siempre las medidas de distancia y seguridad. Debajo, dos imágenes del local.

Teletrabajar en Campo ya es una realidad
El domingo 19 de julio, con
todas las medidas necesarias
para ello, se inauguraba el espacio Teletrabaja en Campo. En
dicho acto habló Diego, el alcalde del municipio, en representación del ayuntamiento, ya que
será un espacio gestionado por el
mismo, recordando a los asistentes que toda idea que se les ocurra que pudiera llevarse a cabo
en Campo se la hicieran llegar a
la corporación, pues la inauguración de un espacio así que multiplica tantísimo las posibilidades
del medio rural, se hacía realidad
gracias a que Marya, vecina del
municipio, lo había planteado.
No sólo fue la autora de la
idea; Marya ha estado trabajando en el espacio: limpiando,
pintando, diseñando, restaurando muebles, hablando con
vecinos para que echaran una
mano en tareas que necesitaban de ello... toda su capacidad
y sus ganas en pro de una meta
clara: queremos que te quedes.
Que te quedes a vivir, que te
quedes unos días, que alargues
tu estancia, que pruebes, que te
guste, que sea posible.
El proyecto cuenta con diferentes espacios: una sala de reuniones que, bajo demanda y reserva
de horas, puede ser usada por
personas que no estén teletrabajando en el espacio, un office que
da servicio a que se pueda comer
allí también a personas que no
tengan su trabajo en este espacio, una sala con seis mesas individuales y con internet por cable
para teletrabajar, y una serie de
despachos privados.
Esta iniciativa surgió en plena
cuarentena cuando se empezó a hablar del teletrabajo, y
desde Campo de San Pedro
dan diferentes tarifas y opciones dependiendo de la demanda que haga cada persona del
espacio. Así, hay tarifa fija con
acceso sin límite los 7 días de
la semana por 25 euros al mes,
tarifa flexible con acceso limitado por horas por 20 euros al
mes, tarifa especial para empadronados y bonos de 30 horas o

El Boletín Oficial de Castilla y
León publicaba el lunes 20 de
julio el extracto de la orden de
14 de julio, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se
convocaban las subvenciones
destinadas a la modernización,
innovación y digitalización de
las industrias culturales y creativas de Castilla y León, para
adaptarse a la situación creada
por el Covid 19.
Los beneficiarios podrán ser
empresas culturales establecidas en la Comunidad de Castilla
y León; empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas
con implantación en la comunidad, y las comunidades de
bienes cuando al menos uno de
sus miembros esté establecido
en la comunidad de Castilla y
León, dedicadas a la enseñanza

del español para extranjeros. En
cualquier caso, quedan excluidas las entidades públicas y las
que carezcan de ánimo de lucro.
La cuantía de estas ayudas se
obtendrá detrayendo del importe total los justificantes presentados de los gastos subvencionables previstos para cada tipo
de proyecto en el punto primero
del apartado tercero de la convocatoria, hasta un máximo de
10.000 euros por beneficiario y
el 70 % total del proyecto o proyectos subvencionados, con las
limitaciones establecidas en la
orden de la convocatoria.
El plazo para la presentación
de solicitudes finaliza el próximo 30 de septiembre. Más información en la página web http://
bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=20/07/2020

Ayudas para trabajadores
afectados por ERTE como
consecuencia de la pandemia
Los beneficiarios podrán presentar las solicitudes del 3 al 17 de agosto.

20 horas al mes, o por un día de
9 de la mañana a 9 de la noche
por 5 euros. Toda la información y detalles se puede pedir
contactando a través del mail:
teletrabajaencampo@gmail.
com. El local está adaptado a
personas con movilidad reducida y cumple con las medidas
higiénico-sanitarias adaptadas
a combatir la Covid 19.
Esta situación, la que ha traído el coronavirus, en la que se
ha vivido la reclusión en casa y el
teletrabajo a la fuerza, puede ser
una oportunidad para el medio
rural, para abrir posibilidades

de teletrabajo aquí; para ello,
se debe seguir insistiendo en la
necesidad de internet de calidad. Y apoyar proyectos como
este, Teletrabaja en Campo, y el
ya conocido Espacio Coworking
Nordeste, en Boceguillas, pueden hacer remontar los números de empadronados en los
municipios de la comarca. Aldeanueva de la Serrezuela también
tiene en mente, ya antes de la
pandemia, de restaurar un edificio para usos múltiples en el que
el acceso a internet también está
contemplado. Cada paso construye el camino.

Estas ayudas, convocadas
para el año 2020, tienen por
objeto paliar el impacto económico en las personas trabajadoras y compensar la pérdida de
poder adquisitivo de aquellos
que se encuentren en situación
de expedientes de regulación
de empleo, de suspensión de
contratos de trabajo o reducción de la jornada, por causa
de fuerza mayor, incluidos los
fijos discontinuos, en el ámbito
de Castilla y León como consecuencia de la crisis ocasionada
por el Covid 19.
Las solicitudes se tramitarán y
resolverán por concesión directa, atendiendo a su orden de
presentación en el registro de
la Administración competente
para tramitar, en función de que
la documentación esté completa.

La ayuda económica se
devengará por jornada laborable completa de suspensión.
Su cuantía se fijará en 7 € por
jornada completa efectiva de
suspensión de contratos.
La ayuda tendrá una duración
máxima por trabajador de 90
jornadas completas de suspensión dentro del período subvencionable que se extiende
desde el 14 de marzo de 2020
hasta el 30 de junio de 2020.
Aquellas personas que puedan ser beficiarias, pueden consultar las bases en en el Boletín
Oficial de Castilla y León del 23
de julio.
El plazo de presentación de
las solicitudes se extenderá
desde las 09:00 horas del 3 de
agosto hasta las 14:00 horas del
17 del mismo mes.

Página joven
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"Una buena organización para estudiar es básica para superar la EBAU"
superar desde que empezaste
con tus estudios?
Las asignaturas que más me
ha costado estudiar han sido
sobretodo historia y literatura, ya que eran muchas fechas,
títulos, nombres que aprender
y saber situar, y a partir del confinamiento no tuvimos ninguna
clase en la que se nos explicaran
algunos conceptos importantes.

Lucía Sanz González tiene 17
años y vive con su familia en
Cedillo de la Torre. Estudió en el
instituto de enseñanza secundaria Sierra de Ayllón, donde
ha obtenido una nota media de
7 al acabar el bachillerato en la
especialidad de ciencias. Tras
realizar las pruebas de la EBAU a
principios de julio, ha obtenido
una nota media para acceder a
la universidad de 9,5.
¿Cómo se obtiene la nota
media para acceder a la Universidad? ¿Cuáles son, en tu
caso, las asignaturas que más
han puntuado?
La nota para acceder a la universidad se calcula partiendo del
100% que es la nota final, con un
60% de la nota media de bachillerato y un 40% de la nota obtenida
en la EBAU, en la cual las asignaturas obligatorias dan la nota
oficial y con las optativas, dependiendo de la carrera, se sube la
nota según las ponderaciones
que correspondan a la carrera
que elija cada uno, pudiendo
escoger solamente dos, que suelen ser las que tengan la nota más
alta. En mi caso de las tres optativas de las que me examiné, obtuve las puntuaciones más altas en
química y matemáticas.
¿Cuándo empezaste a preparar las pruebas de acceso a
la Universidad? ¿Tenéis algún
tipo de apoyo orientativo hacia
dónde querías encaminar tus
estudios?
Empecé a estudiar para la EBAU
un mes antes de ella, aunque
realmente las dos últimas semanas fue cuando más me cundió
el estudio. En mi caso a la hora
de escoger bachillerato para la
carrera que me gustaba, acudí a
la orientadora del centro. Siempre he tenido dudas de si la carrera que yo tenía en mente realmente me iba a gustar, pero tras

Lucía reconoce que no es justo que las pruebas que componen la EBAU sean
diferentes dependiendo de la comunidad autónoma en la que se realicen.

leer libros y obtener información
sobre ella, al final tuve claro que
me gustaba mucho.
La preparación de la EBAU
este año ha sido diferente,
dada la situación de pandemia que nos ha tocado vivir,
teniendo que finalizar el curso
con muchas clases de manera
virtual. ¿Cómo lo has afrontado? ¿Crees que la metodología
seguida ha sido adecuada o,
por el contrario, todo hubiese sido más fácil si pudieras
haber asistido a las clases con
normalidad?
En mi opinión hubiese sido

más fácil el aprendizaje con clases presenciales, sobre todo en
ciertas asignaturas como matemáticas o biología, y también
por los métodos adoptados por
cada profesor ante la situación,
ya que en algunas asignaturas
no tuvimos ningún tipo de clase
o apoyo y tuvimos que buscarnos nuestros propios métodos
para preparárnoslas. Aun así,
el compañerismo, al compartir
apuntes ha ayudado mucho a la
hora de prepararnos la prueba.
¿Cuáles han sido las asignaturas que más te ha costado

Puedes
tramitar
el
Carné Joven en el Punto
de Información Juvenil
Agrego de CODINSE, en
horario de 9 a 18 horas de
lunes a jueves y de 9 a 15
horas los viernes.

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

Has explicado antes cómo se
obtiene la nota de acceso a los
estudios universitarios ¿Ves
adecuado este baremo, o debería puntuar más el trabajo continuado de todo el bachillerato
y no pesar tanto las pruebas
en las que los nervios pueden
jugarte una mala pasada?
Creo que está bien que cuente más el trabajo continuado de
dos años bastante intensos, que
al final es el que se suele ver
reflejado en la nota de selectividad, aunque es cierto que quizá
el porcentaje de este examen
sea demasiado alto teniendo
en cuenta toda la presión de
jugarse el futuro que tenemos
los estudiantes en ese momento y que hay mucha gente que
lo pasa muy mal, llegando a
marearse o incluso a vomitar, y
el cansancio que supone estar
tanto tiempo estudiando a veces
casi sin descansar.
¿Has tenido problemas para
seguir las clases o trabajos que
hayas tenido que hacer por
malas conexiones a internet,
o conoces algún caso que haya
sido así?
Tuve problemas con internet
una vez y casi me supone un suspenso, y sé de gente que tenía
problemas durante las clases o
para conectarse a ellas, o incluso
que no les llegaban los correos
de los profesores. Creo que esto
no debería ser motivo de bajar la
nota o de suspender a un alum-

no, ya que en caso de personas
sin recursos para acceder a internet o problemas espontáneos de
mala conexión, o que por alguna
circunstancia externa no haya
red no es algo que dependa de
nadie, y creo que debería haber
métodos para que en estas circunstancias el alumno pueda
continuar el ritmo de las clases
o de entrega de trabajos sin ningún problema.
Dime tu opinión acerca de
que la EBAU sea diferente
dependiendo de la comunidad autónoma en la que tengas que hacerla. ¿Sería más
justo una prueba unitaria para
todos los alumnos y en las mismas fechas?
Creo que esta prueba es muy
importante para todos los que la
cursamos y nadie debería tener
más facilidades o dificultades por
el hecho de vivir en un sitio o en
otro, porque dos personas que
vivan en sitios diferentes y quieran estudiar la misma carrera en
la misma universidad deberían
tener los mismos conocimientos
y el mismo examen para acceder
a ella; al final el sitio en el que
vives no determina la inteligencia
de cada persona, y creo que por
eso todo el mundo debería tener
las mismas condiciones para
estudiar y examinarse.
¿Qué consejos darías a otras
personas que tengan que
enfrentarse a esta prueba?
A una persona que tenga que
examinarse en un futuro le recomendaría una buena organización para estudiar, crearse un
horario y seguirlo, y en caso de
no poder, ir adaptándolo para
que dé tiempo a estudiar y repasar todo el temario sin agobiarse,
dejando tiempo para un buen
descanso. También le diría la
típica frase de “no es para tanto”
aun que realmente es algo que
se ve cuando ya la has pasado.

• Este proyecto está financiado
por la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
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El 21 de julio los participantes acudieron a la localidad de Grajera para realizar un taller de expresión teatral (en la imagen) y
otro de ciencia, en el que recogieron varias muestras para observar después a través del microscopio.
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Los niños y niñas participantes lo pasaron en grande en la jornada que se desarrolló
en el Campo Base de la Pinilla, donde pusieron realizar circuitos de distinta
dificultad en los árboles.

Los más pequeños lo pasaron en grande con
las actividades infantiles de Codinse
El pasado mes de julio, un
total de treinta y cinco niños y
niñas disfrutaron de las jornadas
organizadas por Codinse en el
Campo Base de La Pinilla y en el
municipio de Grajera, financiadas ambas con la subvención de
la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
El día 16 de julio, veinte niños y
niñas de cursos entre 5º de primaria y 2º de ESO vivieron la aventura en el circuito de tirolinas y
obstáculos en altura. Un autobús
que salía de Campo de San Pedro
y hacía paradas en Ayllón y Riaza
les dejó a las 10:30 horas en La
Pinilla para pasar la mañana en
las instalaciones de Campo Base.
El día 21 en Grajera, niños
y niñas de cursos entre 1º y 4º
de primaria disfrutaron de dos
talleres. Uno dedicado a desarrollar su expresión teatral y otro

de ciencia: recogieron muestras
y las observaron a través de un
microscopio, aprendiendo así de
las partículas más pequeñas con
vida. Para el taller de ciencia se

Estas actividades
suponen un paso
muy positivo para
que los niños y niñas
que no vayan al
mismo centro escolar se conozcan
contó con una sala del Ayuntamiento de Grajera y para el taller
de expresión teatral se aprove-

chó el espacio natural de la poza
de Grajera que ofrecía sombra y
explanada donde crear historias
y personajes.
Las técnicas de Codinse que se
encargaron de organizar estas jornadas, Raquel y Fuencis, comparten que fueron dos jornadas estupendas, donde todos lo pasaron
muy bien y supone un paso positivo para que vayan conociéndose
entre los niños y las niñas que no
van al mismo centro escolar.
Las jornadas, tanto en las instalaciones como en el autobús,
cumplieron con las medidas
socio-sanitarias impuestas por el
Covid 19. Todas las personas llevaron mascarilla durante toda la
jornada, se dispensaba gel hidroalcóholico y el autobús contaba
con más del doble de plazas de las
personas que viajaban para poder
sentarse separadas.

Dosier Nordeste
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La pandemia del coronavirus ha afectado a muchas de las
actividades y eventos de asociaciones y empresarios
Este verano tan atípico está dejando consecuencias negativas
en lo que a celebración de eventos se refiere. Tanto asociaciones
como empresas ven cómo sus negocios sufren secuelas.

Cristina Sanz, junto a su marido, César, durante la celebración el año pasado del
primer encuentro de gastronomía y artesanía natural que se celebró en Montejo de
la Vega de la Serrezuela.

Cristina Sanz, de la Asociación de
Empresarios de las Hoces del Riaza
" El coronavirus ha afectado de manera muy negativa
a la asociación, que no celebrará este año el encuentro anual de gastronomía y artesanía natural"

El encuentro celebrado el pasado año en Montejo de la Vega a finales del mes de julio no ha podido organizar su segunda
edición por los posibles riesgos que puediera acarrear.

Desde que se decretara el
estado de alarma en España el
pasado mes de marzo, no cabe
duda de que la vida de todos ha
cambiado de manera más que
importante en uno u otro sentido. Empezando en primer lugar
por nuestras costumbres sociales, ya que la inmensa mayoría
de la población ha tenido que
permanecer confinada en sus
casas y salir solo a lo necesario:
comprar, acudir al médico en
casos autorizados o de urgencia o realizar las escasas actividades que estaban permitidas
por las autoridades. Salvo los
servicios denominados esenciales, el resto ha visto cómo
debía permanecer trabajando
en sus domicilios, o lo que es
peor, muchos han perdido sus
empleos, y en el caso de asociaciones culturales, empresas
dedicadas al ocio o actos lúdicos, han visto cómo sus actividades se veían reducidas (o
se tornaban inexistentes) y el
levantamiento del estado de
alarma tampoco les ha proporcionado demasiado alivio.
El Nordeste de Segovia no es

una excepción a la regla, y son
muchas las asociaciones y ayuntamientos que han suspendido
sus actividades previstas para
este verano, o que han tenido
que reinventarlas para poder
seguir funcionando. Ejemplos
claros podemos verlo, sin ir más
lejos, en la suspensión de la
Fiesta de los Fueros de Sepúlveda, la decimoquinta edición
de Planeta Folk en San Pedro
de Gaíllos o la no celebración
este año de Huercasa Country
Festival en Riaza. Otros eventos,
sin embargo, han podido reinventarse y ofrecer otro tipo de
formatos lúdicos, respetando
siempre las normas de seguridad y aforo, como el Terraceo

Algunas asociaciones de la comarca
han decidido mantener algunas actividades siguiendo las
medidas necesarias

Fogo Rock o el festival de comedias de Cerezo de Abajo, que
éste año se realizará de manera semi virtual, ya que aquellos
que quieran participar deberán
enviar un vídeo a la comisión
organizadora para que sea posteriormente proyectado en el
frontón de la localidad.
Para algunos, esta pandemia
les ha traído más trabajo que
antes, pero en la mayoría de los
casos no ha sido así, y muchos
se muestran preocupados por
el futuro de las actividades culturales que puedan realizarse
y, por supuesto, del impacto
económico que pueda suponer
para la comarca para muchos
empresarios y trabajadores.
De cómo afrontan la pandemia las asociaciones culturales
En un verano atípico, raro y
excepcional, como este en el
que no están permitidas las fiestas, los eventos deben cumplir
una serie de medidas socio-sanitarias e higiénicas, y, a la vez
sigue -->

Cristina Sanz es miembro de la
Asociación de Empresarios de las
Hoces del Riaza, entidad que se
registraba el año pasado. En primera
persona, habla de cómo ha afectado
la crisis al ritmo que querían que se
definiera la asociación.

Restaurante La Serrezuela, por lo
que la unión de las personas que
llevamos ambos negocios para organizar cosas juntos ya la teníamos;
con la formalización de la asociación hacíamos posible, también,
poder tener presencia oficial.

¿Cómo surge la asociación?
La asociación surge por la necesidad de dinamizar el pueblo,
Montejo de la Vega de la Serrezuela.
Es un pueblo que, como todos, en
verano está hasta arriba, pero en
invierno somos pocos y las personas con segunda residencia aquí no
se les ve tanto. Con la asociación
queremos animar eso, que haya vida
todo el año, repartir actividades
por todo el calendario. La zona en
la que nos encontramos está en el
corazón del Parque Natural de las
Hoces del Río Riaza, una zona muy
conocida por naturalistas pero muy
poco por el público general. Queremos poner en valor el lugar donde
estamos y lo que hacemos para
ir consagrándonos como destino
turístico. Y ahí tenemos muchas
posibilidades abiertas: nuestra
asociación, el grupo de ecoturismo
que dinamiza Codinse, la casa del
Parque...
Nosotros, desde Cervezas Casuar,
ya veníamos organizando catas
maridadas y algún evento con el

¿Cómo ha afectado la Covid 19 a la
inercia que llevaba la asociación?
Ha afectado mucho. Nuestro
pueblo es pequeño, como decía, y
tiene mucha población mayor, así
que hemos decidido no hacer, de
momento, ninguna actividad en
él. Había muchas planteadas, que
esperemos que se puedan hacer al
año que viene con garantías. Ahora
mismo, por responsabilidad, no
vamos a organizar eventos porque
no se sabe qué va a pasar, y aunque
haya maneras de hacer los diferentes eventos siempre hay riesgos y
miedos.
Nuestra idea es continuar con el
evento grande anual, el encuentro, y
ofrecer otras varias actividades a lo
largo del año. De momento estamos
empezando. Somos dos socios, el
restaurante La Serrezuela y nosotros, Cervezas Casuar, y tenemos
que ir estudiando y resolviendo
cómo definimos la organización de
la asociación, así que este tiempo de
congelar actividades nos viene bien
para toda la gestión interna.

Agosto 2020
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a todo esto los pueblos tienen, desde el
primero de julio, más personas que las
venían teniendo años anteriores, ¿qué
se puede hacer?
Cabe recordar que se viene de pasarlo mal, de tener mucho miedo, de haber
perdido a seres queridos o de haber
estado mucho tiempo sin poder verles,
y aún hoy, sin poderles abrazar y besar.
Y cabe recordar también que los eventos culturales están permitidos siempre
que se cumplan las medidas (uso de
mascarilla, distancia de metro y medio
entre no convivientes, uso de gel hidroalcoholico, etc).Por estos dos recordatorios, las decisiones tomadas por las
asociaciones socioculturales para la
realización o no realización de actividades en esta época estival estarán bien
tomadas y serán comprensibles.
Así, Clara Langa, miembro de la Junta
Directiva de La Perla, asociación de
Cerezo de Abajo, comparte que este
año, además de, obviamente, suspender las fiestas de la juventud, se han
suspendido muchas actividades tradicionales del municipio: no habrá fiesta de
disfraces, ni paellada popular, ni cross,..
Sí que mantienen el cine de verano que
se realizará en el frontón y su festival de
comedias, que este año cumple 100 años,
aunque tendrá un formato distinto. Las
agrupaciones que quieran participar
mostrando su arte teatral al público asistente tendrán que previamente grabar su
actuación con sus móviles y compartir el
archivo a la comisión encargada de montar todos los vídeos. El día de la muestra
lo que se hará es poner el vídeo proyectado en el frontón, y, seguramente, para
poder cumplir con distancias y aforos, se
realizará la proyección dos días, ya que el
festival de comedias reunía a trescientas
personas en la plaza de Cerezo de Abajo.
Esta es la idea que quieren llevar a cabo, y
así será si pueden desarrollarlo.
Por otro lado, la asociación La Picota de
Grajera publicaba el pasado julio su Agosto Cultural. Todos los días desde el 1 hasta
el 27 de agosto hay algún evento en el
municipio: música, teatro, circo, gimnasia,
clase de baile, ruta nocturna, espectáculo
de mentalismo, taller de sensibilización
ante la violencia machista, etc. El ayuntamiento y la asociación han trabajado
para poder ofrecer un mes de actividades que fueran compatibles con el cumplimiento de las medidas necesarias
para combatir la Covid 19. En Grajera no
habrá fiestas ni muchas actividades que
llevan realizándose toda la vida, porque
no son seguras ni prudentes, pero otras
muchas sí, exigiendo la máxima responsabilidad a participantes para tener un
verano culturalmente activo y sanitariamente comprometido.

Dosier Nordeste
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Fabio y María, bar La Queda (Sepúlveda)
Fabio Miguel Dasilva Fonseca López y María Zita Magalhaes Falcao regentan el bar La
Queda, en Sepúlveda, desde
el 1 de diciembre del año
2015. Ya mostraron su valentía
abriendo un negocio hostelero en los meses más duros
para ello, y ahora nos cuentan
cómo han seguido tirando
para delante con el negocio
pese al confinamiento y todas
las medidas necesarias.
Vayamos al inicio, ¿cuándo
y cómo dejáis de ofrecer los
servicios en el bar? ¿Y cómo
ha sido la vuelta?
Ese viernes 13 de marzo el
pueblo estaba como si fuera
agosto, y las noticias no eran
alentadoras así que, aproximadamente, a las 3 de la tarde de
ese viernes decidimos cerrar
La Queda hasta nuevo aviso.
Esto ha durado hasta el 11 de
junio que volvimos a abrir con
dos mesas en la terraza y en
el interior tres mesas, sin servicio en barra. Luego hemos
ido ampliando, ahora tenemos
ocho mesas en terraza y la barra;
manteniendo las distancias exigidas, puede usarse también.
Ha supuesto mucho gasto
y mucha pérdida económica,
¿cómo se ha afrontado?
Éramos cuatro personas trabajando en marzo, tres de ellas
contratados y yo (Fabio) como
autónomo. Las tres personas
trabajadoras fueron a ERTE y yo
pedí la ayuda para autónomos.
Ha sido complicado porque
toda la logística de almacén
y pedidos se queda parada,
sin salida. Y porque los gastos
de los suministros se siguen
teniendo.
Cuando abrimos en junio,
empecé a trabajar yo sólo, por
las medidas propias del ERTE
y probamos así. Ahora ya estamos los cuatro de nuevo.
Nosotros estamos trabajando bien, pero hemos perdido
Semana Santa, la Feria Medieval, perderemos las fiestas…
Echando cuentas los datos
dicen que el julio de 2019, trabajando sólo quince días porque cerramos otros quince por
vacaciones, se sacó lo mismo

¿Qué tipo de ayudas
habéis recibido?
Muchas y a todos los niveles.
El ayuntamiento este año no
nos cobra la tasa por la terraza
y nos ha dejado más espacio
de la plaza para poner más
mesas; nuestro negocio vecino, la pastelería El Castillo, que
cierra las ocho de la tarde, nos
deja su terraza a partir de esa
hora para dar nosotros cenas, y
lo mismo hace la librería Confluenta; la pescadería en la
que compramos los productos
de nuestra carta no nos cobró
el primer pedido de calamares, por ejemplo, nos dijo que
ahora había que empezar y
ayudarse entre todos; la casera
del local, la persona que nos
alquila el bar, no nos cobró el
alquiler de marzo a julio. La verdad que una pasada. Agradecidos y respondiendo a ello, por
ejemplo, nosotros no hemos
subido el precio a las consumiciones en terraza, y esperemos
poder mantenerlos así.

" Lo más positivo de
este confinamiento
es que se han tejido redes entre los
hosteleros y comerciantes a través de
una asociación, que
es lo que da vida a
los pueblos "
que este año trabajando todo
el mes y con más del doble de
espacio de terraza.
¿Cómo es la situación
hostelera, vuestra, en este
momento?
Sepúlveda sigue recibiendo mucha gente, tanto en fin
de semana como entre diario,
pero el tipo de consumo ha
cambiado. Hay mucha más
demanda de bocadillos y de
comida para llevar. Esto nos ha
hecho reinventarnos, hemos

creado una carta nueva, de
comida y bocadillos que antes
no ofrecíamos, para pedidos a
recoger.
También ha cambiado el
ritmo y el tiempo de trabajo,
ahora la desinfección de todo
(mesas, sillas, cartas, baños...)
después de cada uso lleva
mucho tiempo, y haber agrandado la terraza también nos
acarrea mucho trabajo extra,
en comparación con el año
pasado. Pero estamos contentos de seguir abiertos y de
poder seguir trabajando, que
es lo importante.
Sí notamos que, la gente del
pueblo que nos ve continuamente limpiando y desinfectando entra tranquila al interior
del bar, pero los visitantes si
no hay mesa libre en la terraza no entran. Entendemos el
miedo, pero nosotros estamos
cumpliendo con las medidas y
cuidando de que toda persona
que consuma en La Queda las
cumpla también. En general, la
gente viene muy concienciada y muy respetuosa, todo el
mundo con mascarilla y tomando las precauciones debidas.

¿Queréis añadir algún
comentario?
Algo muy positivo que nos
trajo el confinamiento fue
la creación de la Asociación
Sepúlveda siglo XXI de comercios y hosteleros. A través
de una vídeollamada donde
comenzamos a darlo forma,
fuimos compartiendo ideas y
juntando ganas y ya está registrada. Gracias a la asociación
hemos conseguido que los
establecimientos tengamos un
código QR que ayude al visitante a guiarse por Sepúlveda
y sus diferentes monumentos y lugares: también hemos
hecho fuerza para pedir que
la recogida de basuras, ahora
que el pueblo y las pedanías
tienen más gente viviendo, se
haga con más frecuencia, se
ha conseguido que se limpie la
ruta de la Hocecilla como ruta
alternativa a la de las Hoces del
Duratón, y tenemos más y buenas ideas que iremos solicitando y llevando a cabo.
Lo más positivo del confinamiento es eso, que se han tejido redes, que a final son las que
dan vida a los pueblos.

Directos al grano
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Una de las mejores cosechas de los últimos años
La superficie sembrada de cereal asciende
a 1,89 millones de hectáreas, un 4 por ciento
más que la campaña
del año anterior.
Se trata de la segunda
mayor cosecha de los
últimos treinta y cinco
años.
Con una previsión de 8,4 millones de toneladas, la cosecha de
cereal de invierno de este año
en Castilla y León es la segunda
mayor cosecha de los últimos 35
años, por detrás de la de 2008,
que alcanzó un record histórico
de 9,4 millones de toneladas,
aunque ese año la superficie
sembrada fue de 2,25 millones
de hectáreas, frente a los 1,89
millones de esta campaña.
La producción de 2020 representa un incremento del 46 %
respecto a la media de los últimos
cinco años (5,75 millones de toneladas) y se sitúa 3,3 millones de
toneladas por encima de la cosecha del año pasado (5,1 millones
de toneladas), que en esa ocasión
estuvo muy afectada por la situación de sequía que se padeció
fundamentalmente en el suroeste
y centro de la Comunidad.
Esta cosecha afectará de una
manera importante a la producción de cereales de España, que
se estima en esta campaña en
unos 20,4 millones de toneladas,
representando Castilla y León
en torno al 40 %, de ahí la identificación de Comunidad como
‘granero de España’. Estos datos
se han dado a conocer el pasado
15 de julio en Cañizo de Campos,
en la provincia de Zamora, por el
consejero Jesús Julio Carnero.
Más del 40 % de la superficie
de cereal de la comunidad ya
está recolectado y son Salamanca y Ávila las provincias donde
más se ha cosechado.
Mayor superficie sembrada

TOTAL 2020
SEGOVIA
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CEREALES

Trigo duro
Trigo blando

DATOS DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
y la cebada, cereal más cultivado
La superficie sembrada de
cereal asciende a 1,89 millones
de hectáreas, un 4 % superior a
la campaña anterior y similar a la
de los cinco últimos años.
Por cultivos, la cebada es
el cereal más sembrado, con
884.000 hectáreas, y con una
producción estimada de 4,1
millones de toneladas, que
representa un 74 % más de la
producción del año pasado y un
71 % superior a la media de los
últimos cinco años.
El trigo blando dispone de una
superficie de 785.000 hectáreas
y una producción prevista de 3,6
millones de toneladas, lo que
supone un 52 % más que la campaña pasada y un 26 % más que
la media de los cinco últimos años.
La producción de avena se estima en 292.000 toneladas, la de

centeno en 306.000 toneladas y la
de triticale en 136.000 toneladas.
Los mejores rendimientos en
los últimos 35 años
El rendimiento medio del
cereal de invierno alcanza los
4.450 kilos por hectárea, un 58 %
superior a la campaña pasada y
un 44 % superior a la media de
los últimos cinco años. Es el ren-

Las provincias de Ávila
y Salamanca son en
las que mejores cosechas se han obtenido
en toda la comunidad
autónoma de Castilla y
León este año

dimiento medio mayor de los
últimos 35 años. En la campaña de 2016, se presentaron los
segundos mejores rendimientos,
con una media de 4.170 kilos por
hectárea.
Los rendimientos medios de
cebada, similares a los del trigo,
ascienden a 4.600 kilos por hectárea, superando en un 53 % a
los de los últimos cinco años y
un 61 % por encima de los de la
campaña pasada.
Los rendimientos medios de
trigo blando se estiman en 4.580
kilos por hectárea, un 38 % por
encima de los de los últimos
cinco años y un 55 % superiores
a la campaña pasada.
Los rendimientos de avena se
estiman en 3.580 kilos por hectárea, el centeno en 3.120 kilos
por hectárea y el triticale en
3.670 kilos por hectárea, estados
todos ellos por encima del 35 %

de la media de los cinco últimos
años y del 45 % sobre la campaña pasada.
Valor de la producción en
Castilla y León
Con las cotizaciones actuales,
que tienen una tendencia a la
baja, el valor estimado de esta
producción se cifra en 1.300
millones de euros, esto supone
un incremento del 26,7% respecto al valor de la producción
media en los últimos cinco años,
que fue de 1.034 millones de
euros, a comienzo de cosecha.
El consejero Jesus Julio Carnero
ha recomendado la comercialización escalonada y para ello ha
puesto como ejemplo la labor de
las cooperativas en la comercialización de cereales.
FUENTE: JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN.
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El abogado responde ...

Las tarjetas revolving
PREGUNTA: Tengo una
tarjeta de crédito con la que
compre un televisor, la cual
me permite pagar mi televisor
de forma aplazada en varios
meses, pero me cobran muchos
intereses y comisiones.
RESPUESTA: Desde hace
algunos años, la inmensa
mayoría de bancos y empresas
financieras, (Cofidis, Cetelem,
BBVA, Santander, Bankia, Citibank, etc… ) están entregando a
sus clientes una serie de tarjetas
bancarias de crédito, conocidas vulgarmente como tarjetas
revolving o de interés compuesto.
En ningún momento estas
entidades explican las características del producto, si no que
únicamente explican que es
una tarjeta que permite pagar
a plazos, pero sin exponer que
esos plazos conllevan el pago de
aproximadamente un 20% de
intereses o superiores, pudiendo llegar incluso al 27%.
Las revolving son aquellas tarjetas de crédito que permiten
realizar compras y que podamos pagarlas de forma fraccionada durante varios meses, los
que el cliente elija, siempre evidentemente pagando intereses
al banco por esta financiación/
aplazamientos en mensualidades del pago.
Estás tarjetas permiten, o bien
pagar una cuota mensual fija,
independientemente que sea
utilizada o no con una financiación de las compras reducida, o

por otro lado, pueden funcionar también sin cuota mensual
fija, es decir, permite pagar los
productos con la tarjeta de crédito y que el pago de los mismos
sean financiados a un interés
elevado.
Estas tarjetas, al financiar los
pagos de sus compras, establecen una serie de intereses que

El Tribunal Supremo
ya ha declarado la
usura de este tipo de
intereses bancarios,
abriendo así las puertas a reclamaciones
masivas
suelen rondar entre el 17% y
24% TIN y el 23% y 30% TAE.
Este tipo de intereses exceden
muy ampliamente los intereses
de los créditos a mayor largo
plazo, junto con su consideración de excesivamente elevados,
y los tribunales están considerando estos créditos como usureros.
Por lo que, en caso de haber
comprado un producto con una
tarjeta revolving por valor de
mil euros y financiado en doce
mensualidades, nos podríamos

encontrar que entre los intereses y las comisiones, el banco
finalmente nos cobraría cerca
de mil trescientos cincuenta
euros, es decir, trescientos cincuenta euros más de lo que nos
costó el producto inicialmente.
La usura no encuentra base
legal en ninguna normativa
actual, sino que debemos remitirnos a la ley de 23 de julio de
1908 sobre usura, que es en la
que actualmente se amparan los
diversos tribunales para considerar que estar tarjetas revolving o de interés compuesto
están cobrando unos intereses
legales desproporcionados y no
ajustados a la ley.
El Tribunal Supremo ya ha
declarado la usura de este tipo
intereses bancarios, abriendo la
puerta a reclamaciones masivas.
Si usted, considera que tiene,
hubiera tenido o pudiera tener
esta situación, le recomendamos que se pongan en manos
de expertos para solicitar que
esa tarjeta sea declarada nula,
así como para que le devuelvan
todos los intereses pagados de
más como consecuencia de ese
interés abusivo que ha pagado.

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

Pablo (segundo por la izquierda), en el podio de la Moon Race del Jarama./
FOTO: MOON RACE.

Pablo Martín, vencedor de
la legua de Torremocha
El joven, natural de Campo de San Pedro,
se impuso con un tiempo de 14 minutos
y 36 segundos.
El atleta de Campo de San
Pedro Pablo Martín se impuso en
la legua nocturna de Torremocha
del Jarama Moon Race. La carrera, de carácter popular, fue una
de las primeras pruebas que ha
acogido la Comunidad de Madrid
tras el confinamiento y Martín
fue primero con un tiempo de
14.36 minutos sobre un recorrido
definido por 4.800 metros.
La carrera, que está considerada la más rápida de la Comunidad de Madrid, se celebró el

pasado 18 de julio, y tiene carácter nocturno.
Existen dos modalidades: 1
legua, con un recorrido de 4.800
metros y un desnivel positivo
de 26 metros, y la Moon Race,
que recorre una distancia total
de 10.000 metros y un desnivel
positivo de 36 metros. El recorrido discurre entre asfalto y pista
de tierra.
FUENTE: EL ADELANTADO DE
SEGOVIA.

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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Adolfo Martín

El grupo de voluntarios de protección civil de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda ha
puesto sus medios, y sobre todo su buena disposición, a las necesidades del momento.

Diversificación en las tareas de
los voluntarios de protección civil
Desde la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, el equipo ha realizado distintas tareas adaptadas a la situación de pandemia por el Covid 19.
Desde que se decretara el estado de alarma, el grupo de voluntarios de Villa y Tierra
de Sepúlveda supo
adaptarse a la situación
y poner su buena disposición, sus recursos
y sus posibilidades al
servicio de las necesidades del momento.
Ramón, el alcalde se
Sepúlveda y voluntario de protección civil,
nos cuenta que no han
tenido excesivo trabajo, ya que enseguida
se pusieron en marcha
las redes vecinales tan
propias del medio rural,
y, en general, los vecinos más mayores se
organizaban con otros
más jóvenes para sus
recados y favores. Aun
con esto, el grupo de
nueve voluntarios que
han podido estar más
activos durante el confinamiento, han estado a
la orden de las labores
que requería la situa-
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ción de excepcionalidad. Se han realizado
tareas de desinfección
de calles, plazas, e,
incluso, de una vivienda privada en Cedillo
de la Torre, como ya
sé contó en el número
anterior del Nordeste
de Segovia; fumigaron
tanto Sepúlveda como
sus pedanías, se hicieron viajes en sus coches
particulares tanto para
recoger y llevar a sus
casas la compra que
alguna persona había
dejado encargada en
las tiendas y farmacias,
como para acompañar
a consultas médicas.
Los martes, en la
Plaza del Trigo de
Sepúlveda colocan una
especio de quiosco para
repartir mascarillas a los
vecinos y vecinas que
pasan por ellas. El ayuntamiento corrió con los
gastos de la compra de
mascarillas, junto con la
asociación de mujeres y

la asociación de Peñas
del municipio.
En todo momento y
en toda intervención
que han ido desarrollando se ha cumplido
con las medidas higiénicas y sanitarias indicadas y reservando la
distancia
prudencial
que, en cada situación,
era posible. Además, a
través de las plataformas digitales, tanto la
web como la página de
Facebook dedicadas a
Protección Civil de Villa
y Tierra de Sepúlveda,
se publican las acciones que llevan a cabo y
las medidas de interés
general que se acuerdan para luchar contra
el coronavirus.
Ramón, como alcalde
y voluntario, agradece la
participación del grupo
de voluntarios y la responsabilidad de todos
los vecinos y todas las
vecinas de Sepúlveda y
sus pedanías.

::VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)
Es viernes por la tarde.
Comienzan a regresar al
pueblo de Alconadilla algunos vecinos y amigos y
amigas para pasar el fin de
semana en el pueblo. Una
vez que han descargado
los “bultos” del coche y han
dado un breve repaso a la
casa, apetece desentumecer las piernas y darse un
paseo. Unos caminan hacia
Valhondo para contemplar
la recula del pantano y su
bello entorno, otros prefieren andar por la carretera
de entrada al pueblo, procedente de Alconada, los
más valientes llegan hasta
el famoso stop; y un tercer
grupo atraviesa las eras,
pasan por el puente del río
Bercimuel, antiguo “Riejo”,
en cuyas riberas rebosan las
altas espadañas, enseñando con altivez sus grandes
mazorcas, y se adentran en
los huertos de Piogalgo.
Y allí está Adolfo, preparando cuidadosamente su
huerto, inclinado, abrazando con sus piernas un surco
al que le está ahuecando la
tierra con la azada, al tiempo
que con las manos le va quitando las mielgas y malas
hierbas, mientras vigila
que en el surco contiguo el
agua del pozo llegue hasta
el final. Se incorpora ante
nuestros saludos y nos agradece el que pueda descansar un poco, apoyado en su
azadilla, mientras charla con

nosotros.
Caía la tarde de aquel 13
de octubre de 1979. Unas
densas nubes cubrían los
cielos de la Fuentevieja que
amenazaban lluvia, el ligero viento que bajaba por la
calle de la Ribera provocaba
en lo chopos de la entrada
del pueblo una agradable
sonoridad y hacía que las
primeras hojas del incipiente
otoño cayeran mansamente
en el agua de la reguera que
las llevaba raudo hacia el rio
Riaza. Las calles de Alconadilla, en otro tiempo llenas
de chicos y chicas y de vecinos callejeando sin parar en
torno a las faenas diarias,
ahora estaban vacías, apenas
algunos de ellos que habían
regresado de Madrid, pues
en el pueblo pocas casas
quedaban ya abiertas.
Las casas estaban abandonadas, sí, pero había ido
cuajado ya un sentimiento
vecinal que impulsaba cada
vez más el luchar con coraje para que Alconadilla no
quedara de nuevo abandonado, pues ya se barruntaba
en el ambiente una posible segunda despoblación.
Poco a poco fueron llegando
los futuros miembros de la
Asociación LA ALEGRÍA. No
podían reunirse en el edificio del ayuntamiento, ya
en deterioro, por lo que, en
la esquina de la casa del tío
Hilario, sentados en el poyo
que había impedido en otros
tiempos que las riadas entraran en la casa, juramentaron
su cargo los componentes

de la primera Junta. Y con
la latente amenaza en el
ambiente de que Alconadilla desapareciera de nuevo,
los integrantes de la Junta se
comprometieron a trabajar
sin descanso para alejar esa
posibilidad.
Adolfo, el ultimo que desempeñó la figura jurídica
de alcalde pedáneo, y como
residente en el pueblo, tuvo
el coraje de asumir la presidencia de la Asociación
Cultural de La Alegría. Le
acompañaron en esta tarea
Pablo Lozano Blanco, como
secretario, Eladio Lorenzo
Gil, como tesorero, y como
vocales, Crispín Esteban Guijarro, Pascual Esteban Nuño
y Maximino Águeda Águeda.
Pablo le sucedió en el cargo.
De alguna forma, los presidentes de la Asociación, han
revivido, como anoté en el
recuerdo a Pablo, esta figura,
si nos atenemos a muchas
tareas que desempeñan.
Adolfo era de Alconada,
y bien como Presidente de
la Asociación, como luego
como concejal, desempeñó
un papel importante, conciliando posturas y propiciando compromisos con el
Ayuntamiento de Alconada/
Alconadilla. Pero también
después, cuando ya no
desempeñó funciones de
responsabilidad, no faltó
nunca a las asambleas de la
Asociación que se han venido convocando, y participaba activamente en los temas
que se estaban debatiendo,
como podemos observarle en la foto, a la izquierda,
leyendo unos papeles. Pero,
además, cuando a lo largo
de todos estos años hemos
ido regresando al pueblo,
ahí hemos encontrado siempre a Adolfo para darnos la
bienvenida con una sonrisa
y con una constante afabilidad en su talante.
Descansa en paz, Adolfo.
Tu fuiste el primero y detrás
de ti seguiremos tus pasos,
no lo dudes, para adecentar,
día a día, con nuestros cuidados, al pueblo de Alconadilla, que contempla, con
señorío, sus guadañas, sus
vegas y sus ríos, envuelto
con el olor a tomillo, salvia y
espliego, desde la hondonada de la ladera de la cañada.
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Laura Sanz, en las instalaciones de la piscina municipal de Boceguillas, que lleva varios años gestionando, y que este verano,
además de las medidas necesarias que ha tenido que tomar por la pandemia del coronavirus, cuenta además con nueva web.

Laura Sanz Sanz es licenciada
en Administración y Dirección
de Empresas y Gestión de Proyectos de I+D+i, Project Management. Actualmente, esta
emprendedora gestiona el complejo de la piscina municipal de
Boceguillas y de sus alojamientos rurales, a través del proyecto
Entre Hoces Experience.
El curso de marketing digital
organizado por Codinse, y que
se desarrolló de manera online
durante el confinamiento, le ha
valido, entre otras cosas, para
diseñar ella misma la página
web de la piscina que dirige este
verano.
Hiciste el curso con Jesús
Moreno de marketing digital, ¿Qué tal fue? ¿Cuál fue tu
mayor aprendizaje?
Yo ya tenía bastantes conocimientos de marketing y de
marketing digital, pero muchos
no los había puesto en práctica
real y autogestionada. Este curso
ha supuesto eso, poner en práctica todos esos conocimientos y
todos los nuevos que he adquirido en el curso.
Por ejemplo, para el proyecto
de Entre Hoces Experience, en
su momento yo creé una web
a través de una plantilla de las
que se adquieren en 1&1 y es
muy fácil, pero en el momento
que quise meter algo un poco
más complejo, ya no sabía y al
final contraté el servicio con una
empresa.
Gracias a este curso has
puesto en marcha la página
web de la piscina de Boceguillas. Cuéntanos, ¿cómo fue la
creación de la misma?

Primeras cosechas del
curso de marketing digital
La piscina es un negocio de
temporada, concretamente, de
dos meses, que además depende mucho del tiempo que haga.
Por ello, cualquier inversión en
la misma debe ser muy estudiada porque prácticamente no hay
margen de error.
Con respecto a la publicidad
cada año hemos ido dando un
paso más, empezamos a través
de facebook únicamente. Luego,
hemos ido creando y mejorando la imagen, hemos hecho
flyers que hemos distribuido por
la comarca, hemos trabajado
Google My Business, whatsapp,
el año pasado también Instagram… y por supuesto, el boca
a boca.
Este año no sabía cómo iban a
ser las cosas, de hecho, hasta el
15 de mayo no sabíamos si íbamos a poder abrir o no... Y después, hasta bien entrado junio
no sabíamos en qué condiciones… Y ante esa compleja situación de incertidumbre, tenía que
ponerme a idear, para adaptar el
servicio que veníamos prestando a la nueva situación.
Evidentemente, al ser un
negocio de solo dos meses al
año, no merece la pena la contratación de la creación de una
web con una empresa. Por eso
no lo había hecho antes. Pero
este año, las cosas habían cam-

biado. Y ahora, yo misma podía
crear esa web. Y me lancé.
Lo decidí a finales de mayo,
cuando ya llevábamos varios
meses de formación y me pareció que podía ayudarme en primer lugar, a la imagen de la piscina, a ofrecer más información
sobre la misma, y por las circunstancias, a informar de las medidas preventivas frente al contagio del Covid 19 que se habían
llevado a cabo y que debían
cumplir los usuarios y por otro
lado, a ofrecer la carta del bar a
través de código QR.
Además, con la ayuda de Jesús,
hemos desarrollado la parte de
comida para recoger, para poder
hacer los pedidos online.
La acogida ha sido bastante buena; de hecho, a la gente
que le derivamos a la web quedan encantados. Lo único que

"En los tiempos en
los que vivimos es
muy importante
tener como mínimo
nociones básicas de
marketing digital"

todavía falta tiempo para que
se conozca que disponemos de
la misma y que ahí se puede
encontrar toda la información,
porque sigo recibiendo muchas
llamadas preguntando. Y este
año, más que nunca.
Además de las piscinas, llevas la gestión de una casa
rural en Fuentemizarra que
ya contaba con página web.
A raíz del curso, ¿has realizado cambios y mejoras en esa
página?
Mientras realizamos el curso
fui haciendo mejoras en la página que ya tenía (www.entrehocesexperience.com), y aplicando
conocimientos para trabajar el
posicionamiento de la misma, su
optimización y demás aspectos.
De hecho, en cuanto termine el
verano, tengo pensado ponerme con ella al cien por cien para
implementar las estrategias que
hemos visto en el curso.
Para un negocio como es una
casa rural, contar con un buen
posicionamiento en la red es muy
importante y a la vez muy complejo. Por eso, con lo que hemos
aprendido creo que nos puede
ayudar a elaborar una estrategia
web completa y así no depender
tanto de los portales de alojamientos y conseguir más visibilidad propia y reservas directas.

Para muchas personas, el
marketing digital puede sonar
lejano, complicado y ajeno,
¿qué puedes aconsejar?
En los tiempos que vivimos, en
los que si no estás en internet no
existes, es muy importante tener
como mínimo nociones básicas
de marketing digital. Cualquier
líder o gerente debería tener
en cuenta la importancia de
esta herramienta que tenemos
a nuestro alcance, porque es
como si fuera nuestro equipo
comercial.
Al final, una web que no esté
un poco trabajada es como
tener un escaparate desordenado o dejado y en una calle poco
transitada.
El marketing digital es amplísimo, cubre un montón de
aspectos y cada empresa o cada
proyecto decide en qué parte
del mismo invertir esfuerzos.
Pero lo que está claro es que es
de las herramientas más potentes y más a nuestro alcance que
tenemos para vender y darnos a
conocer (lo difícil es saber cómo
hacerlo). Por eso, una formación
como esta nos ayuda a por lo
menos saber qué y cómo, y luego
ya decidiremos nosotros si lo llevamos a cabo nosotros mismos, o
se lo encargamos a profesionales
que se dedican a ello. Pero por lo
menos, entender qué es lo que
estamos encargando y qué queremos conseguir es primordial.
Para obtener más información
sobre la piscina municipal, se
puede visitar tanto la web www.
piscinaboceguillas.es, como la
página de Facebook @piscinaboceguillas y el perfil en Instagram @piscinaboceguillas1.
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:: Riaza

:: Sepúlveda

La exposición sobre Confloenta
podrá visitarse este mes de agosto
Desde el 3 de agosto y hasta el último
fin de semana del
mes habrá visitas
programadas, para
lo que se recomienda reservar con
antelación.
Las excavaciones arqueológicas que desde hace varios años
se llevan realizando en el yacimiento de Los Mercados han ido
poco a poco dando sus frutos.
Las investigaciones dirigidas por
Santiago Martínez Caballero,
director del Museo de Segovia,

se han plasmado en una serie de
paneles informativos que podrán
ser visitados del 3 al 28 de agosto.
Las visitas, en grupos de veinticinco personas como máximo, serán los lunes, miércoles,
viernes y sábados a las 10 de la
mañana. Se recomienda inscribirse previamente llamando a
la oficina de turismo de Sepúlveda (tel: 921 540 425) o a través
del correo electrónico turismo@
sepulveda.es, ya que las actuales
medidas de seguridad y distanciamiento derivadas del Covid
19 no permiten un número
mayor de asistentes.
La muestra, que está ubicada
en el centro de interpretación de
la antigua cárcel de Sepúlveda,
se estructura en nueve paneles
explicativos, y cuenta con la

colaboración del Ayuntamiento de Sepúlveda y de la Diputación Provincial de Segovia.
Además, se complementan con
piezas arqueológicas recuperadas en las diferentes campañas
de excavación que se han realizado desde los inicios.
El yacimiento arqueológico
de Los Mercados fue declarado Bien de Interés Cultural el
11 de febrero de 1994. La ciudad de Confloenta fue fundada a inicios del siglo I a. C. por
la República Romana, dentro
del programa de reordenación
territorial como consecuencia
de la conquista por Roma de
estos territorios adscritos al
ámbito celtíbero arévaco entre
los años 98 a 94 a.C.

Codinse analiza la situación
empresarial en la comarca
El grupo de acción local lanzó una encuesta a través de
sus redes sociales para conocer de primera mano las necesidades y demandas de los empresarios del Nordeste.
De las sesenta respuestas
obtenidas, casi el cincuenta por
ciento pertenecen al sector del
turismo y hostelería, aunque
han participado todos los sectores empresariales.
Más del sesenta y cinco por
ciento de los empresarios han
paralizado la actividad durante el estado de alarma, ya que
no son actividades esenciales, o
agricultores y ganaderos…
La mayoría de los encuestados con empleados han tenido
que reducir plantilla y tienen
trabajadores en expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE), aunque hay un treinta y
ocho que reconoce que no les
ha afectado.

La mayor dificultad durante el
estado de alarma ha sido la bajada de las ventas.
La mayoría conoce las ayudas
a las que se pueden acoger ante
la situación provocada por la
declaración del estado de alarma, y han recurrido a gestorías
para la tramitación de las mismas, aunque el cincuenta por
ciento de los encuestados no se
han acogido a ayudas específicas.
El setenta y cinco de los
encuestados no tienen dificultades para contactar y realizar los
trámites con la Administración.
Como medidas específicas, los
empresarios encuestados solicitan, entre otras cosas:

- Reducción de impuestos,
tasas y cotizaciones a la Seguridad Social.
- Acceso a préstamos ICO,
moratoria en los préstamos e
hipotecas existentes.
- Indemnizaciones por contratos suspendidos con las administraciones.
- Que haya ayuda también
para los trabajos temporales.
- Promoción del consumo
local y campañas para atraer
clientes.
- Ayudas para cubrir necesidades de Tesorería.
- Extender las ayudas hasta
finales de año.

FOTO: MINUBE.COM

Riaza, destino Family
Friendly rural
La villa ha obtenido el primer puesto dentro de esta categoría como el
mejor sitio para acudir en familia.
La villa de Riaza, con un treinta y dos por ciento de los votos,
ha salido elegida como destino
Family Friendly en la categoría
rural. Una votación llevada a
cabo por Equipo Vrbo, una plataforma online de planificación
de viajes que antes comercializaba con el nombre Homeaway,
que organiza esta elección de
mejor destino vacacional para
familias en tres categorías:
urbano, playa y rural.
Si buscas la combinación
perfecta entre naturaleza,
patrimonio y gastronomía, tienes que visitar Riaza. Basta con
dar un paseo por sus calles,
descubrir su magnífica plaza
porticada rodeada por gradas
de piedra, sus casas blasona-

das y degustar las delicias de la
tierra para quedar prendado de
esta villa castellana. Pero Riaza
también destaca por su increíble entorno natural. Situada en
la falda de la Sierra de Ayllón,
su ubicación permite descubrir
en familia parajes tan espectaculares como el Hayedo de La
Pedrosa, el Mirador de Peñas
Llanas, el Puerto de la Quesera
o la Pinilla. Con esta descripción hablan de Riaza en la web
www.vrbo.com/es-es/info/destinos-family-friendly-2020/
Enhorabuena Riaza. Con la
participación en estas plataformas se consigue que la comarca
vaya ganando visibilidad como
zona de calidad y como destino
turístico atractivo.
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canto a las palomas, pero no
entréis que no os conocen y a lo
mejor no vienen.
El palomar es un sitio modesto,
con la magia que propicia que él
entre en trance nada más abrir la
puerta. Está completamente vacío
y oscuro. “Buscando un amigo, la
vida pasé. La verdad sea dicha que
no lo encontré”. Su voz retumba
fuerte y dulce en el pequeño auditorio al que empiezan a acudir las
palomas tímidamente a medida
que avanza la canción y se colocan ordenadamente. “Cuando se
pierde un amigo es como un árbol
caído que no se puede levantar”.
Con el mayor silencio y embeleso,
escuchan en absoluto silencio sin
mover una pluma. Le vemos de
espalda, sin entrar en ese santuario único, sin mover un músculo,
emocionándonos hacia adentro
por la increíble belleza de ese
momento irrepetible. “Cuando
se pierde un amigo es un camino
emprendido que no puede regresar. Buscando un amigo, la vida
pasé y, la verdad sea dicha, que no
lo encontré”.

El hombre que cantaba a las palomas
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
El camino hacia él marcaba
una filosofía de vida, la suya, que
se adivinaba por las pistas incontables que dejaba hasta su casa.
En la carretera llamaban la atención los restos de envases que
se columpiaban en los arbustos o
se apoyaban desafiantes en ellos,
con el único propósito de avergonzar a los humanos y hacerles
ver lo que estaban haciendo con
su planeta. Seguramente, muchos
no captarían ese mensaje y fuera
como un misterio que no lograban descifrar. Era una ruta llena
de amargura y desencanto y, si
le preguntaras a él, negaría una y
otra vez ser el autor, pero lo haría
sin mucha convicción. Él, que se
definía como español, gilipollas,
parlanchín y amante de la naturaleza, no quería hablar de los que
la azotaban sin piedad. Aunque
fuera una especie en peligro de
extinción, seguiría con sus rituales, su dieta a basada en la miel
y su veneración hacia la madre
Tierra y sus regalos, como el agua
que catalogaba como la mejor de
Europa, y que conseguía pedaleando kilómetros con energía a
pesar de sus 85 años.
Una vez superada la carretera con sus señales inequívocas,
siempre era fácil localizarle, solo
había que escuchar de dónde
venía su canto. Su voz era fuerte
y normalmente estaba en alguno
de los cuatro huertecillos que
tenía, pocas veces dentro de la
casa, de arquitectura única, pero
nunca lejos de ella. Te maravillaba su sistema de recogida de
lluvia o cómo cubría huecos con
piedras y, por supuesto, que no
se cayera en pedazos.

- Estoy cogiendo unas patatas.
Podíamos ver que, más bien,
parecían ciruelas por su tamaño,
pero él se mostraba profundamente orgulloso de ellas y agradecido a la tierra y quería compartirlas con nosotros. Era gracioso
verle en un terreno en el que todo
crecía a su libre albedrío, sin orden
ni concierto, con aspecto enjuto
pero de buen color, sus ojos vitales, su risa continua y sus palabras
de sabio.
- Fíjate que han anidado unas
golondrinas dentro de la casa.
Las mujeres las echarían porque
dicen que ponen todo perdido.
Peor son los potingues que echan
ellas para limpiar. Yo las abro las
puertas de par en par para que
entren en mi casa. Si mejor inquilino, sin echaros a vosotros, no
puede haber. Vinieron hace unos
tres años y han criado tres veces.
Es digno de contarse. El año pasado criaron dos. Este año vino una
un poco antes de San José a preparar el camino y estuvo tres o
cuatro días. Como ha hecho tan
malo, no vino unos días y yo estaba disgustado pero volvió y, poco
después, el compañero.
Observamos los nidos y las
crías con su débil sonido y efectivamente parecen felices en las
vigas de madera de la entrada de
esta casa con las puertas siempre
abiertas. Pero no son los únicos
habitantes en su vida. Salimos y
vemos un sillón en el campo, al
lado de un montículo de piedras
coronado por una cruz. Allí enterró a su burro, fiel compañero, y
ahora contempla el final del día
con su recuerdo.
- ¿No os he contado la historia

del yesero y su burro?
Presumo que es una historia de él mismo y su animal pero
le dejo contar, recrearse en sus
palabras…
“Por la carretera de no sé qué
pueblo corre el automóvil veloz
como el viento. La ronca bocina
suena con estruendo para que se
quiten estorbos de en medio. Así
lo hace el burro, un pobre jumento que, escaso de carnes y frágil de
remos, levanta el hocico mirando
a su dueño que va a pie a su lado
para ahorrarle peso. Frenó el automóvil y…preguntó.
- ¿A dónde va el burro?
- A buscar la cuadra- le dijo el
yesero.
- ¿Falta mucho?

- -Digo. Falta por lo menos 2
leguas y media.
- Pues por lo que veo- dijo el
otro-. Será tardecito cuando llegue al pueblo.
A la media hora, poco más o
menos, desde lo alto de un cerro,
contempla el burro con asombro
un cuadro siniestro. Junto a la
cuneta, contra un tronco viejo, se
había estrellado el carro moderno.
Rota la cabeza el chófer altivo y
miró con envidia al pobre jumento. Y entonces con sorna le dijo el
yesero: “Feliz viaje, amigo, que por
lo que veo será tardecito cuando
llegue al pueblo”. Luego viene la
moraleja: “No sirve en la vida el
correr sin freno ni jamás se burle
el grande del pequeño porque,
caminando con el mismo objeto,
un sabio imprudente se rompió
los sesos y hay muchos borricos
que llegan primero”.
- Ahora vais a ver cómo les

Hoy he vuelto a ver esa casa
única, esos huertos abandonados
y ese palomar en el que ya nadie
canta. No vive lejos de aquí pero
un día dejó de pedalear kilómetros para coger el agua mejor de
Europa, dejó de hacer tisanas con
plantas curativas y de decidir su
alimentación. Su cuerpo menudo
ha engordado y ya no pasa frío en
los atardeceres. Quiero creer que
es feliz en su comodidad, sus horarios regulares y los cuidados que
le dan… Lo siento por las palomas
pero, seguramente, él seguirá cantando a quien sea, sonriendo con
los ojos y sus canciones y relatos
se quedarán con nosotros para
siempre. Gracias, Isidoro.
FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO
* 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.

Abre sus puertas

Agosto 2020

Hostal El Soto
En 1998 Autogrill España abría el Hostal El Soto, propiedad de Hnos. Navas Águeda,
entonces Indalecio, Rosario y
Jesús Navas, construido con el
impulso y supervisión de mi tío
Balbino –señala Raúl Navas-. El
establecimiento complementaba los servicios prestados desde
la gasolinera que unos años
antes habían inaugurado. Abría
el área de servicio El Soto, en la
A-1, salida 107. La construcción
de la A-1 suponía que una buena
parte del tráfico ya no parara
a repostar en la gasolinera que
teníamos en Cerezo de Abajo y
por este motivo, mi padre y mis
tíos se volcaron en este proyecto.
Para Castillejo fue un revulsivo y
su entonces alcalde, Ricardo, se
empleó en cuerpo y alma, facilitando la compra del suelo así
como las gestiones que eran de su

•••

competencia. Desde aquí quiero
agradecerles a todos ellos su colaboración para que este proyecto
viera la luz –agradece Raúl.
Veintidós años después, la
gestión del establecimiento
pasó a manos de la propiedad
Navas Águeda S.L., hoy Jesús
Navas. Llevábamos tiempo viendo la necesidad de cambiar la
gestión del hostal. Teníamos claro
que la calidad del servicio era
determinante para seguir siendo
referente en la A-1. El emplazamiento sigue siendo privilegiado,
y el tráfico sigue siendo abundante, pero era preciso adaptarse a
la nueva demanda, a los gustos
actuales de nuestros clientes,
manifiesta.
Después de retomar la gestión el pasado 15 de octubre, nos
vimos sorprendidos por la declaración de emergencia del Covid
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19 en marzo y eso supuso cerrar.
Lo vimos como una oportunidad
para mejorar las instalaciones,
como punto de partida de una
renovación total del establecimiento. Así el 17 de julio volvimos a encontrarnos con nuestros
clientes; una experiencia gratificante y emocionante en muchos
casos después del confinamiento,
otros nos han dejado para siempre –afirma emocionado RaúlCon Verónica (de Martincano,
que junto a su familia ha dejado
Madrid para volver a sus orígenes), Nieves (de Santo Tomé del
Puerto, quien gestionó La Terraza durante varios años) y Alina
(ayllonesa desde hace más de 12
años cuando llegó desde Rumanía y aquí formó su familia, tiene
3 hijos) han querido insuflar aire
fresco a la plantilla, integrada
por personas que como Elisa (de

Riaza) o Magali (de Castillejo)
trabajan en el local desde hace
más de dieciocho años.
Prestamos servicio fundamentalmente a los viajeros que paran
ocasionalmente, pero sobre todo,
semanalmente, viajan por la A-1
y paran a desayunar, a comer o
a dormir. Queremos abrirnos a
los visitantes que atraídos por el
patrimonio medioambiental o
cultural del entorno llegan a la
zona. Como continuación a la
renovación del establecimiento,
estamos rediseñando nuestra
oferta. Al menú del día del camionero hemos incorporado la oferta
familiar con menús para los más
pequeños. Tostas, sándwiches o
hamburguesas han de convivir
con productos tradicionales como
tortilla o artículos de matanza.
En breve volverá a echar humo
nuestro horno de leña para ser-

vir el lechazo o cochinillo que
en nuestra zona no pueden faltar, afirma Raúl. Quiero mostrar
nuestro agradecimiento a todos
nuestros clientes, y en especial a
los que residen en el Nordeste. Les
ofrecemos nuestras instalaciones
y nuestros servicios para que nos
sumen a su lista de establecimientos para comer o cenar, o simplemente para tomar una caña, y por
qué no, para celebrar una comida
familiar o de amigos, así como
para alojar a quiénes los visiten
a unos precios muy competitivos,
con solvencia y calidad. Les esperamos a todos ellos.

HOSTAL EL SOTO
A-1 Salida 107 dir. Burgos
40593 Castillejo de Mesleón
Tels: 921 557 409
646 225 200
veronica@navasagueda.com

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(221) Se VENDE CULTIVADORES
CON RASTRA en perfecto estado.
Contacto: 673 688 423
(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de
secano en la nueva concentración
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5,
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados
llamar al teléfono: 630 075 692
(225) Se VENDE TRACTOR
Lamborghini. Tel. 699295574
(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
(234) VENDO TRACTOR NewHolland , 110 c.v., 2.500horas y

aperos. Llamar al tel 646787116

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

EMPLEO
(227) 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

(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
(234) VENDO COCHERA de 80m2
en el casco urbano de Barbolla
. Precio a convenir llamando al
626487670 (Jose Luis).

VIVIENDA

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

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

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

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

(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planta
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:
609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net
(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con
parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479
(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148
(219) Se VENDE CASA en Languilla,
en el centro del pueblo. Tel: 916827405
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.
(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150 m²
(3 plantas) y 250 m² (2 plantas)

respectivamente. Tel. 627810099.
(227) 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
(234) SE VENDE casa el El Olmo
(Barbolla), para reformar con establos
y corral. Tel: 669 361 411.

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

(229) Se COMPRA caldera
de gasoil, mula mecánica y
desbrozadora. Todo de segunda
mano. tel. 921507180
(232) Se VENDEN 7 vigas de
chopo en el arroyo de Maderuelo.
Tel. 671088676
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El bastón de la sociedad
:: VICENTE BLANCO
Estaba pensando cómo
nos cambia la vida en un
instante. Creemos que
tenemos algo seguro y de
repente… ¡zas!, se acabó. La
vida que llevábamos hace
5 meses (parece que han
pasado años), de la cual
muchas veces nos quejábamos porque era una vida
muchas veces dura, otras
veces monótona, y otras
veces por el simple hecho
de quejarnos, es ahora la
vida que estamos deseando
alcanzar. El coronavirus ha
venido a trastocar nuestro
lugar de confort, ha venido
a movernos de un sitio en
el que estábamos a gusto
hacia un lugar en el que
reina la incertidumbre. En
estos momentos casi hay
que vivir el presente porque
no sabemos lo que nos va
a suceder en el momento
siguiente. Es ese malestar
de no sentirnos seguros en
ningún lugar, siempre alerta, al igual que los miem-

bros de otras especies animales siempre pendientes
de cazar y no ser cazados.
Y en este momento duro,
de incertidumbre, de tristeza social, la familia se
convierte una vez más en
el bastón de la sociedad. Al
igual que cuando nuestro
cuerpo se debilita por alguna razón necesita de una
ayuda técnica para no caer,
la familia y, sobre todo, los
padres, se han convertido
en esa ayuda nuevamente imprescindible a la hora
de aguantar, y ya veremos
si superar, la crisis sanitaria, económica y social que
estamos viviendo. Las personas mayores, tanto las
que se encuentran bien física y psíquicamente, como
las que de alguna forma son
dependientes, son ahora
uno de los sostenes que
nuestra sociedad necesita.
Así, la familia, los padres,
la casa familiar, se ha vuelto a convertir en el nido, el
lugar de reunión y encuentro (a veces peligroso si no

se tiene cuidado), donde
uno se siente querido por lo
que es y no por lo que tiene,
donde uno se siente protegido. En definitiva, tu casa.
Las personas mayores,
además, son una fuente de
trabajo y de ingresos económicos en estos momentos de crisis: ayuda a domicilio, residencias, asistentes
sociales, asistentes per-

El coronavirus ha
venido a trastocar
nuestro lugar de
confort, donde estábamos a gusto, hacia
una zona llena de
incertidumbre
sonales,
entretenimiento, gimnasia, manualidades, cultura… Esto supone
que hay mucha gente que
depende económicamente
de este grupo de edad.

Para aquellos que tienen
que trabajar, los padres que
están bien se convierten
en canguros de los niños.
Si en una situación normal
es así, en estos momentos de crisis esta ayuda ha
aumentado. En estos meses
en que no ha habido colegio es verdad que muchos
padres han teletrabajado y
así han podido cuidar de sus
hijos, pero otros muchos
han tenido que echar mano
del abuelo y la abuela para
cuidar a los niños, un trabajo la mayoría de las veces
gratificante, pero también
cansado y agotador, ya que
la edad es un factor determinante a la hora de la relación con los más pequeños.
Esta función es tan importante que un país como Italia ha desarrollado un bono
niñera para este tiempo de
pandemia, llegando a pagar
hasta 1.200 euros a aquellos abuelos que cuidaban
de sus nietos y no vivían en
el mismo domicilio. Otros
países como Hungría y Ale-
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mania tienen establecidas
modificaciones fiscales para
los abuelos que cuidan de
sus nietos. En España los
abuelos dedican a esta función una media de 5,75
horas diarias, lo que supone
más del setenta y cinco de
una jornada laboral.
En este tiempo de crisis,
también se ha quedado
mucha gente en el paro y,
aunque se reciben ayudas
estatales que, de momento, mitigan la situación de
necesidad, la ayuda de los
padres siempre está presente, sobre todo en aquellos
lugares donde esas ayudas
del estado no llegan.
Estas son sólo algunas
de las acciones por las que
considero que las personas
mayores son muy importantes socialmente; seguro que
cada uno, desde su propia
experiencia, podría añadir
muchísimas más. Las personas mayores, por tanto,
merecen el respeto y reconocimiento de esta sociedad que formamos todos.

Castilla y León homenajea a las víctimas del Covid en Segovia
El 27 de Julio Castilla y León ha
querido homenajear a todas las
victimas que hasta el momento
se ha cobrado el coronavirus,
especialmente a las de nuestra
comunidad, así como el reconocimiento a aquellas personas
que a diario luchan contra esta
pandemia. El acto, presidido por
el Presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, ha tenido
lugar en el Jardín de los Zuloaga
de Segovia, y al que han asistido
las principales autoridades de la
comunidad y de la provincia, así
como una representación de los
diferentes sectores empresariales y sociales.
El acto ha tenido lugar en
Segovia por ser ésta una de las
provincias más afectadas por
el virus. En él se han puesto
de manifiesto los momentos
tan complicados y difíciles que
hemos tenido que vivir y sufrir.

Un acto muy sencillo, pero lleno
de solemnidad. El acto comenzó con el himno de España,
uniéndonos así a toda la sociedad española. A continuación
intervinieron en el acto Eduardo Estévez, en representación
de los familiares de los fallecidos por el Covid, la doctora Eva
Ferreira del Hospital General de
Segovia en representación de
los profesionales de la Sanidad y
de otros colectivos, y Fernando
Gil, en representación de aquellos afectados que han superado
la enfermedad. Intervenciones
emotivas que han llegado hasta
el fondo de los asistentes al acto
al igual que al de todos los castellanos y leoneses. Recordar las
palabras últimas de Fernando:
El virus aun está entre nosotros.
Los que lo padecimos somos
los primeros en advertir que no
podemos olvidarlo como si sólo

fuera un mal sueño. La vigilancia, la cautela y la responsabilidad de todos siguen siendo
imprescindibles
conscientes
siempre de que cada imprudencia no la sufre uno sólo, la
sufren muchos y la sufrimos
todos. El acto ha terminado con
una ofrenda floral amenizada
con pieza musical interpretada
por integrantes de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León y un
minuto de silencio en recuerdo
de todas las víctimas. Debemos
recordar que la mayoría de las
víctimas de este virus han sido
las personas mayores.

Arriba, Vicente Blanco, director de la
residencia de mayores de Urueñas, en
representación de Lares Castilla y León.
Debajo, un momento del homenaje a
las víctimas del Covid 19 que se celebró
el pasado 27 de julio en Segovia.
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Agosto, un buen mes para darse un chapuzón
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
Abriró 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 pisicina municipal de Ayllón abrió sus puertas al público el pasado 1 de julio y permanecerá abierta, en principio, hasta el 31
de agosto. Este año las actividades han estado más limitada, aunque han realizado alguna siguiendo las normas de seguridad.

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
Las piscinas de Prádena están situadas dentro del área recreativa El Bardal, en un
entorno privilegiado rodeado de enebros y robles. En el bar sirven paellas por
encargo, bocadillos, raciones, pizzas y platos combinados.

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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De paseo por el Aguisejo
En un rinconcito de
la provincia de Segovia,
justo donde se hermana
con las de Soria y Guadalajara, nace el Aguisejo, un
río corto pero aventurero, pues a lo largo de sus
25 kilómetros atraviesa
por muy diversos paisajes, regalando vida por
doquier. Para los siete pueblos cuyas tierras fecunda,
el Aguisejo fue durante
siglos su principal fuente
de riqueza, y aunque hoy
haya perdido tal consideración, en sus riberas se
ha mantenido un medio
ambiente
escasamente
alterado, una virtud cada
vez más apreciada.
De paseo por el Aguisejo
es, ante todo, un recorrido visual por este río y su
entorno, con textos breves
que pretenden incitar a
los autóctonos a profundizar en el conocimiento
de sus valores y animar
a los forasteros a visitar
esta esquina del nordeste
segoviano.
Los autores del libro son
el fotógrafo Enrique del

Barrio y el historiador y
periodista Guillermo Herrero Previsiblemente, el libro
estará a la venta a partir del
10 de agosto en distintos
comercios de Ayllón.
El itinerario de este libro
arranca en el recóndito
‘Manadero’ de Grado del
Pico, desde donde este
humilde río baja saltarín
hasta el pintoresco Santibáñez de Ayllón –sin
duda, uno de los pueblos
más bonitos de Segovia-.
Cruza luego Estebanvela
y, a continuación, Francos.
En este punto, los autores

de este libro decidieron
desviarse del cauce del
río, para conocer otros tres
pueblos dependientes del
Ayuntamiento de Ayllón –
Valvieja, Saldaña de Ayllón
y Santa María de Riaza-.
Seguidamente, toca visitar Ayllón, la tierra de Luna
[Don Álvaro], cuya riqueza
monumental bien merece ser conocida. Y, desde
allí, retomando el curso
del Aguisejo, acompañar
a este amigo en su tramo
final, por Mazagatos y Languilla, donde entrega sus
aguas al río Riaza.
El caminante va descubriendo, de forma incesante, lugares de larga
historia, bellísimos monumentos o parajes de interés geológico moldeados
a su capricho por la naturaleza… y siempre que
puede escucha a los lugareños, quienes cuentan
sus costumbres, anécdotas de todo tipo... y contribuyen sobremanera a
que la visita al Aguisejo
se convierta en una experiencia única.
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Plantas de la comarca
blanquecina por el haz. Los
enebros hembra producen
conos globulosos u ovoides con escamas carnosas
soldadas entre sí; este cono
pasa de un color verde
claro a negro-azulado.
Hábitat: crece en todo
tipo de terrenos.
Propiedades: el aceite
esencial produce un efecto diurético, antiséptico,
digestivo, carminativo y
expectorante.

El enebro
Nombre científico:
Juniperus communis L.
(Cupressaceace)
Nombre común: enebro, sabina morisca, junípero, jabino.
Descripción: el enebro común es un arbusto que mantiene la hoja
todo el año, dioico, y que

no suele pasar de los 2-4
m. de altura. Su porte es
muy variable, ya que las
ramas pueden ser erguidas
o casi colgantes. El tronco
tiene la corteza de color
pardo-rojizo. Las ramillas
son angulosas y llevan las
hojas agrupadas de tres en
tres. Son aciculares, rígidas
y punzantes, casi planas
y con una ancha banda

Observaciones: el uso
prolongado provoca irritación renal, trastornos
gastrointestinales y excitación del sistema nervioso central.
La madera era apreciada en la provincia de Segovia para hacer castañuelas.
FUENTE: guía de plantas
medicinales de Segovia. Ana
Isabel de Andrés Hermoso. caja
Segovia (obra social y cultural).

Servicio de apoyo al emprendimiento
¿Se puede recuperar el IVA de una factura no cobrada?
La actividad diaria de una empresa no está exenta de riesgos. Uno de los principales es la morosidad, es decir, que
alguno de los clientes con los que realizamos operaciones
comerciales no abonen sus facturas, o lo haga con cierto
retraso. Sin embargo, la Agencia Tributaria exige que abonemos el IVA correspondiente a esas facturas, con independencia de que se haya abonado o no.
Es el conocido como criterio del devengo, que tanta polémica suscitó hace unos años cuando se puso en marcha la
posibilidad de tributar por el IVA de caja.
Por eso, y con el objetivo de contrarrestar los posibles
efectos secundarios que puede tener una clientela morosa,
Hacienda permite recuperar el IVA de una factura no pagada.
Para ello, el contribuyente deberá emitir una factura rectificativa, es decir, un documento que permite recuperar una
factura original.
REQUISITOS PARA RECUPERAR EL IVA DE UNA

FACTURA NO COBRADA
Para recuperar el IVA de una factura impagada, el contribuyente deberá cumplir los siguientes requisitos:
•El cliente moroso deberá ser una empresa o un autónomo.
•Se deberá haber registrado la operación en los libros de
contabilidad de tu empresa y haber liquidado el IVA.
•La factura no se debe haber cobrado durante los 6 meses
posteriores a la emisión de la misma.
•Se debe haber reclamado oficialmente el pago de la deuda.
Plazos
Como en cualquier otro trámite administrativo, para
reclamar la devolución del IVA también existen unos plazos. Deberás emitir la factura rectificativa en el plazo de tres
meses desde que se cumplen 6 meses del impago, un plazo
que aumenta hasta el año en el caso de grandes empresas.
Pasos para recuperar el IVA de una factura no cobrada
Para recuperar el IVA de una factura no cobrada, hay que

seguir los siguientes pasos:
1. Emitir una factura rectificativa que anule a la factura
original.
2. Reclamar judicialmente o notarialmente la factura
impagada.
3. Enviar a Hacienda la factura rectificativa.
4. Incluir la factura rectificativa dentro del modelo trimestral del IVA en el periodo que corresponda.
A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régimede los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Una novelista en Castroserracín

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Llevamos ya tres meses en esta
sección hablando de mujeres escritoras actuales en el Nordeste de
Segovia, lo cual constituye, no solo
un hito, sino todo un acontecimiento gozoso y, como me dijo un amigo
escritor, casi un caso sociológico
digno de estudio.
Hoy queremos hablar de Eva
Gutiérrez, que ha escrito una magnífica novela, residente en la pequeña
localidad de Castroserracín, pero
nacida en Argentina, en Buenos
Aires en 1979, lo cual añade a la
historia del libro un elemento de
interés más (¿cómo acabó una joven
porteña en este rincón de la España profunda y vaciada, quizás por
una historia de amor, siguiendo los
pasos de un iluminado?; habrá que
sugerirle que escriba un día este
relato que tanto promete).
Que nos conste, esta es la primera
novela de Eva Gutiérrez, pero sabemos que no ha sido el primer reconocimiento que ha tenido como
escritora; este mismo año, el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua tuvo
a bien premiarla, en un certamen de
homenaje a nuestro icono literario
castellano leonés Miguel Delibes,
por su relato “La duda de Aadi”, todo
lo cual indica que nuestra escritora
apunta maneras y debe plantearse sin
duda alguna seguir escribiendo.
El libro no es una novela al uso,
con una trama clara de principio y
fin y, de hecho, algunos lectores me
han comentado que al principio les
descolocó un poco la visualización
de las diversas situaciones, asunto
que queda resuelto con el cierre
final, dando sentido a toda la narración. Es por esto que me ha gustado el comentario abierto sobre su
contenido que lanza Amazon para

su venta de la novela (y que se
recoge en la contraportada): “Una
diva del destape en su ocaso, un
torero que muere en el ruedo, un
grupo de inmigrantes variopintos
y una periodista de la prensa rosa
capaz de inmolarse con tal de conseguir lo que busca configuran la
anatomía de esta narración, con
un matadero de la Castilla profunda como trasfondo de una España
rural, corrupta y despoblada”.
Lo cierto es que, el auténtico
guiño de la novela es que nos habla
y nos sumerge en una realidad tan
presente como desconocida, como
es la España vaciada, la España
rural, llena de pequeños pueblos,
como donde vive ella, cuyo único
futuro parece ser su ostracismo y
su desaparición. La escritora, que
no duda en presentarse como una
mujer neorrural, tiene palabras
agridulces para la vida y la recepción en estos pueblos: “creo que
llevaba razón, hay que saber retirarse a tiempo. Este pueblo fue duro
conmigo, sí, pero también me dio
la vida y sobre todo me enseñó a
ganármela” (pág. 241).
Coincido con mi buen amigo
Jesús López en esta apreciación de
defensa y visualización de la España
interior como elemento transversal
que se respira en toda la novela, y
que de alguna manera queda expresada en esta autodefinición de neorrural que nos hace la escritora: “los
neorrurales siempre hemos sido
mejor considerados fuera que dentro del territorio que habitamos: se
nos percibe a nivel comarcal como
una amenaza para la conservación
de los puestos de trabajo de la
población autóctona, o como una
piedra en el zapato para los grupos
de acción local… En realidad, nada
que altere el statu quo o promueva
la necesidad de un cambio real, es
bienvenido en la España profunda,
por eso los neorrurales terminamos
frustrados y en muchos casos expulsados del territorio. Todavía, a día
de hoy, me pregunto qué demonios
estoy haciendo aquí y puede que
algún día me encuentre con la respuesta” (pág. 259).
En fin, por lo demás, la novela
despliega una narrativa fácil de leer,
intensa y con sentimiento, a lo cual
ayuda la frescura de los diálogos
y el buen uso de algunos recursos
estilísticos nada fáciles, como las
metáforas o los adjetivos; y, si no
me creen, ya me dirán cuando lean
escenas como el sacrificio de los corderos para la Guardia Civil o la muerte del torero en la plaza de Teruel.
Eva Gutiérrez, Todas las vidas del
matadero; editado por Amazon, 279
páginas, 2020)
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Un programa cultural para tiempos de pandemia
Como ya anunciamos en el
mes de julio, la crisis sanitaria
no permite celebraciones, entre
ellas la decimoquinta edición de
Planeta Folk, uno de los eventos
culturales más importantes del
año en San Pedro de Gaíllos que
tendrá que esperar a 2021.
A pesar de todo y adaptándose a la situación actual, el verano
seguirá teniendo un marcado
carácter cultural. El ayuntamiento, a través del Centro de Interpretación del Folklore, ha preparado una propuesta sencilla y
diferente a los veranos de los últimos años. Dos conciertos, siete
documentales etnográficos, el
XXIX Certamen de Pintura Rápida, teatro de títeres, rutas por la
naturaleza entre otras actividades, configuraran el Verano Cultural 2020.
La música estará presente en
dos conciertos de destacados
artistas del panorama folk actual,
que forman parte de los Circuitos
Escénicos de Castilla y León. El jueves 6 de agosto El Barco de Martín
con Jorge Arribas, Diego Martín,
César Mayorga y César Díez, concierto didáctico para todos los
públicos junto a la iglesia, espacio
abierto con aforo reducido, por lo
que se ofrecerán dos pases, a las
20:00 y a las 21:30; la entrada es
gratuita pero será necesario solicitar y reservar el pase en el ayuntamiento. En septiembre, Eliseo
Parra y Las Piojas cerrarán el verano en San Pedro.
Del 1 al 8 de agosto, el Centro
de Interpretación del Folklore
vuelve a ser subsede del festival
de cine documental Etnovideográfica 2019, que organiza el
Museo Etnográfico de Castilla y
León. Se han seleccionado 7 de
los 39 documentales presentados en la sección oficial, que se
proyectarán en dos espacios: el
frontón y el Museo del Paloteo.
En el museo, con entrada libre
hasta completar aforo, se podrán
ver el sábado 1 a partir de las
19:30 horas Kalasha. Keeping the
faith. Los kalasha son un pueblo de origen indoeuropeo que

habita en el norte de Pakistán,
que lucha por preservar su religión y sus costumbres; y México
en espera del Día de los Muertos,
una muestra los rituales religiosos que tienen como finalidad
lograr un contacto simbólico con
los parientes fallecidos, y que
dan como resultado una forma
sincrética, festiva y original de
relacionarse con la muerte. También en el museo, el viernes 7 a
las 22:30 horas, Antonio José.
Pavana Triste, documental sobre
la vida del compositor, músico
de vanguardia y recopilador del
folclore castellano Antonio José
Martínez Palacios.
En el frontón, a las 22:30
(espacio al aire libre) el miércoles 5 se verán Passavamo sulla
terra leggeri, sobre el carnaval
de Mamoiada, la festividad más
antigua del folklore de Cerdeña; Érase una vez en Yogyakarta,
pone el foco en un campesinado
en vías de extinción; y Empalaos.
Valverde de la Vera, complejo
ritual de preparación de la vestimenta del empalao hasta que es

atendido por sus familiares después del Vía Crucis. Y el sábado 8
cerrará el ciclo 897 Km de Douro,
proyecto del grupo musical Sons
Do Douro que pretende unir las
tierras por las que pasa el Duero
en su recorrido, mediante actuaciones en las que participan las
gentes del lugar, generando
espacios de comunión con el
público.
El miércoles 19 Caperucita
Roja, con la compañía Tropos.
Teatro de títeres junto a la iglesia
también se ofrecerán dos pases,
a las 19:00 y a las 20:30, necesaria
reserva.
El Ayuntamiento de San Pedro
de Gaíllos organiza estas actividades aplicando las medidas de
prevención y control para hacer
frente a la crisis sanitaria 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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En La duda de Aadi lo que pretendo es mostrar la doble moral
de un sistema que segrega a los
más vulnerables, al tiempo que
los instrumentaliza en función
de su propio beneficio. Muchos
de los que emiten comentarios xenófobos necesitan de los
mismos inmigrantes a los que
rechazan para el desarrollo de
su día a día: son los trabajadores
que se ocupan de sus padres en
una residencia, los camareros o
albañiles a los que contrata por
menos dinero porque no tienen
la documentación regularizada,
etc. Agradezco mucho al Instituto
Castellano Leonés de la Lengua
por el reconocimiento, al parecer
compartimos una sensibilidad
semejante.

Una mirada distinta al medio rural
Vive en Castroserracín con su familia, tras unos
años en Madrid, al que llegó desde su Argentina
natal. La publicación de su primera novela y su
visión de la vida en el campo han puesto a Eva
Gutiérrez en primera fila en los últimos meses.
Empieza contándome algo
sobre ti… de dónde eres, cuánto tiempo llevas en el Nordeste
de Segovia y por qué decidiste
venir aquí. Háblame también de
tu formación: qué has estudiado
y a qué te dedicas.
Soy porteña, nací en Buenos
Aires y viví allí veintidós
años. En Argentina estudié
primero Periodismo y después Sociología, luego interrumpí la carrera cuando emigré
a Madrid con mi familia. Contábamos con la nacionalidad española y durante la coyuntura del
famoso corralito del 2001 decidimos emigrar definitivamente,
decisión de la que nunca me he
arrepentido. En Madrid continué
formándome en el ámbito de la
psicología social y me hice integradora social. Trabajé también
en Madrid en diferentes sectores
de los servicios sociales: centros
de menores, organizaciones de

infancia, pero terminé especializándome en violencia de género.
El último trabajo que realicé fue
en un centro de control de medidas telemáticas de alejamiento.
Actualmente trabajo de forma
esporádica para Correos; en este
momento estoy en paro.
Siempre te ha gustado escribir, ¿desde cuándo lo haces de
manera profesional? ¿Te has
formado en la materia o es algo
que, por el contrario, te sale
desde dentro?
Escribo desde los tres años,
como la mayoría de los escritores,
dictando cuentos a mis padres
cuando todavía no sabía escribir.
Desde la adolescencia he colaborado con algunas publicaciones
institucionales (de ongs y de la
Universidad de Cuyo, donde estudiaba Sociología). Cuando llegué
al Nordeste comencé a escribir en
mi blog http://www.portenaen-

castilla.com, al igual que la mayoría de los escritores, en eso no
creo ser nada original. Participé
de algunos talleres de escritura
creativa llevados por escritores,
también desde que tenía acné
juvenil en la piel (es decir, hace
ya demasiado), y actualmente
participo del taller de escritura
de Cantalejo, el que coordina la
escritora Mayte Esteban.
El pasado mes de abril fuiste
la ganadora del I certamen literario El sentido del progreso,
con el relato La duda de Aadi,
una visión sobre las perspectivas y consecuencias derivadas
del confinamiento social por la
pandemia del Covid 19. La obra
trata sobre las diferencias de
status económico y social que
viene dado muchas veces por
la zona en la que nacemos y las
oportunidades de desarrollarnos que se nos brindan o no, y
el cinismo que el ser humano
puede llegar a desarrollar con
una falsa generosidad, ¿Cómo
has vivido este reconocimiento? ¿Crees que la gente comparte tu visión?
En mis relatos siempre intento visibilizar la realidad de los
inmigrantes, un grupo bastante
ignorado en cualquier sociedad.

Acabas de publicar tu primera novela, Todas las vidas
del matadero; ¿Qué te llevó a
hacerlo? ¿Se trata de un relato
autobiográfico?
La novela que acabo de publicar en Amazon fue un ejercicio
catártico en toda regla, me explico: un desahogo. Hay experiencias que nos marcan en la vida y
los que nos dedicamos a alguna
actividad creativa, por lo general,
decidimos reproducirlas o hablar
de ello a través de lo que hacemos: el que compone música lo
cantará, el que pinta lo pintará,
la que baila o actúa lo bailará o
actuará, etc. Como bailo de pena
y canto peor, solo me quedaba
narrarlo a través de este relato.
Es en parte autobiográfico y en
parte ficticio, aunque tiene más
de lo último; sin embargo me
gusta jugar con los límites de la
realidad e invitar a los lectores a
especular sobre lo que de verdad
pudo ser cierto y lo que no. Trabajar en un matadero de la España rural es toda una experiencia,
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no puedo decir más, tendrán que
leer la novela...
La novela trata de los problemas de adaptabilidad a la sociedad rural en la época actual,
sobre todo para alguien que
llega de fuera. ¿Es éste tu caso?
¿Crees que es difícil vivir en el
medio rural si no se ha tenido
contacto con él previamente?
Claro que es muy complicado
para los que somos urbanitas,
auténticos ignorantes de lo que
es el medio rural. Cuando llegamos con un preconcepto bucólico o idealizado de este medio
nos damos de bruces con la realidad actual del campo. Esta es
una novela que está despertando
mucha identificación en el colectivo neorrural, porque los neorrurales constituimos un sujeto
social muy particular, creo incluso que estamos aún en proceso
de definirnos como tales: los que
llegamos de fuera con una serie
de expectativas y valores que
no siempre conseguimos volcar
en aquello que hacemos, pensamos o deseamos del medio rural.
La gente suele decirme: "me he
visto tan reflejada en aquello que
cuentas sobre tal o cual cosa" o
"yo también me llevé el chasco
de mi vida cuando me instalé

"El humor está por
encima de cualquier
diferencia ideológica.
Muchos se han manifestado en contra de
algunas posturas de la
novela, porque yo no
escondo la mía"
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con tal proyecto y me encontré
con tal o cual realidad". De todas
formas está contado con mucho
humor, no solo transmite angustia o desolación, también arranca
muchas carcajadas.
Todas las vidas del matadero
es un relato social controvertido en algunos puntos, con una
perspectiva animalista… ¿no
tienes miedo al rechazo de algunos sectores de la opinión pública en una comarca con gran tradición taurina, por ejemplo?
El humor está por encima de
cualquier diferencia ideológica, y en esta comarca hay gente
con un gran sentido del humor,
incluso entre los taurinos más
acérrimos. Es cierto que muchos
se han manifestado en las redes
en contra de algunas posturas de
la novela ¿por qué?, porque yo
no escondo la mía: no soy taurina. Sin embargo, el habitar una
comarca que sí lo es me ha hecho
ver las cosas desde otra perspectiva, el vivirlo desde dentro hace
que lo maticemos y entendamos
desde otro lugar. El ser ecologista o animalista no garantiza que
alguien sea ni mejor persona ni
que tenga, por ejemplo, una sensibilidad social más arraigada.
¿Qué es lo que esperas que
los lectores entiendan al leer tu
libro? ¿Qué quieres denunciar y
que quieres reconocer en la realidad del mundo rural tal y como
lo percibes tú?
Me interesa instalar un debate
acerca de algunos temas como
la despoblación, cultura taurina
o el rol de las mujeres y de los
hombres en el medio rural. De
hecho, creo que ya lo he conseguido, porque indiferente no le
ha resultado a nadie la novela;
ha generado molestia en algunos, identificación en otros y, lo
más importante, la necesidad de
intercambiar posturas acerca de
la realidad que estamos viviendo
en sitios tan despoblados e invisibilizados para muchos.
¿Cómo ves el futuro de los
pueblos? ¿Qué hace falta por
parte de las administraciones
públicas? ¿Y de los ciudadanos?
Como activista de la repoblación rural te diría que antes que
nada, empoderamiento por parte
de todos los actores de este proceso. Dejemos de echarle la culpa
solo a la Administración Pública
(que puede ser muy responsable,
pero no es la única), o de decir
que los pueblos se están muriendo y que qué pena. Porque todos
tenemos una parte de responsabilidad en esta realidad: si tenemos una casa, terreno o ruina
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que está vacía, entonces decidámonos a alquilarla, venderla o
hacer algo con ello a un precio
razonable. Abramos los brazos
a los emprendedores con ideas
nuevas, sin miedo, nadie quiere
comerse a nadie; ni los neorrurales somos el lobo feroz ni la gente
autóctona con ideas innovadoras
la peste. Porque el talento y la
capacidad de transformación de
una realidad no es patrimonio de
nadie en concreto: puede estar
dentro o fuera del territorio, pero
hay que escucharlo, estar abierto
a ello. Empecemos a participar
de congresos, encuentros, eventos sobre despoblación… somos
sujetos activos de este proceso
-no objetos pasivos-, y no importa la edad que tengamos, siempre
podemos aportar miradas, soluciones, ideas. Está en nuestras
manos transformar esta realidad,
no solo en la de la Unión Europea o la Administración Pública.
Hay territorios de otros lugares
del mundo que lo han conseguido con mucho menos recursos.
No hago futurología, pero esta
coyuntura del Covid 19 es muy
interesante para comenzar a cambiar la tendencia.
Volviendo al mundo rural,
dime cómo lo percibes: los pros
y los contras de habitar en él.
Los pros son los colegios rurales que tenemos, por ejemplo,
por la excelente calidad de la
educación que reciben nuestros
hijos sin ir más lejos. El paisaje privilegiado que no tienen los de la
ciudad, el aire menos contaminado, el confinamiento de lujo que
pudimos disfrutar por vivir en el
campo. Los contras son las dificultades para la integración social
del que viene de fuera, la precariedad laboral (que superaremos
cuando consigamos un nivel de
conectividad suficiente para teletrabajar), y en esto también tenemos que empoderarnos. Y la falta
de servicios en general, no hace
falta hacer mención a cada uno.
Todo lo anterior pasa a un segundo plano cuando se consigue el
arraigo social, ése es el más difícil, pero con un nivel aceptable
de integración social el resto de
factores se resuelven con mucha
más facilidad.
Háblame de tus proyectos
más inmediatos: tienes alguna nueva historia en mente
para escribir o, por el contrario, vas a tomarte un respiro
para dedicarte a otras cosas.
Estoy escribiendo mi segunda novela, tendrá que ver con
temas de género y será de literatura fantástica.
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Una de las actuaciones que se han realizado este mes de julio, en el entorno de las piscinas naturales de Cerezo de Abajo.

Fogo Rock sigue regando con música
en directo este verano tan diferente
El pasado 18 de junio se anunciaba el Terraceo Fogo Rock, la
alternativa, debida la situación
actual ante las medidas por la
Covid 19, a la tercera edición del
festival de música. Terraceo consiste en una serie de conciertos
en diferentes lugares y espacios
de los municipios de la provincia y alrededores, que cumplen
con las medidas sociosanitarias impuestas para impedir los
posibles contagios del virus que
hace meses regulan nuestras
interacciones y eventos.
Hablamos con Irene, una de
las organizadoras del festival
Fogo Rock, desde donde nace
esta propuesta, quien nos cuenta que se habían vendido unos
500 abonos, y que la propuesta
para su canjeo a través de los
packs Revive tu entorno y Patea
el Nordeste tuvo muy buena acogida, pues en torno al cincuenta
por ciento de los abonos vendidos se han cambiado por alguno de estos packs que vienen a
poner en valor los productos y
servicios que se ofrecen en los

diferentes pueblos de la comarca, apoyando así la red comarcal
y local de empresas.
En cuanto a la iniciativa Terraceo, Irene nos cuenta que a finales de abril, cuando ya vieron
claro que debían dar solución
a la tercera edición del festival
como se conocía hasta ahora,
buscaron posibilidades de
seguir apostando por la música, de seguir tejiendo redes
en la zona y de poner en valor
el esfuerzo y el apoyo de las
partes implicadas para la realización de los conciertos. Así
nació Terraceo, conciertos más
humildes en cuanto a aforo,
que permitieran cumplir con las
medidas sociosanitarias y con
artistas menos conocidos y más
cercanos.
El festival arrancó el 10 de
julio en Riaza y habrá conciertos
todos los fines de semana hasta
finalizar en agosto.
Uno de los dúos de los que se
puede disfrutar en este Terraceo
es Ayduo, de reciente creación y
compuesto por la misma Irene

y Miriam Casas, también de
Ayllón. Ya se las había visto tocar
y cantar juntas para las presentaciones de las dos anteriores
ediciones del festival, y este año,
con el objetivo de poder ofrecer
a los locales donde se llevan a
cabo los conciertos variedad de
grupos y cachés, se resolvieron
a formar este dúo de versiones.
Ante el miedo y el rechazo
que pueda generar esta iniciativa terracera, Irene y el equipo lo
tienen claro: La música es igual
a cualquier otro sector, necesita
movimiento. Estamos cumpliendo
las medidas y apostando por la
cultura y por la vida de los pueblos.
Las próximas semanas el festival pasará por Maderuelo, Riofrío de Riaza, Boceguillas, Riaza
y repetirá en Cerezo y San Esteban. El festival está apoyado
por las Junta de Castilla y León,
Diputación Provincial de Segovia y la marca Alimentos de
Segovia. Además, cuenta con
el apoyo de Mahou, Coca Cola,
Fundación Caja Rural y empresas comarcales implicadas.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - AGUJERO
2. - CIERVO
3. -TORMENTA
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4. - GOMINOLA
5. - LIBRETA
6. - CASERÍO

7. - HUECO
8. -BOTELLA
9. - MICRÓFONO
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4. Aunque se saca a la mesa, no es de comer ni
beber, pero se corta y se sirve. ¿Sabes decirme
qué es?

Soluciones pasatiempos

9
4

7
1

Mandala
colorea:

1

7

5

2. ¿Dónde hay ríos pero no hay agua hay
ciudades pero no edificios bosques pero no
árboles?

6

8
6

Adivinanzas
3. lisa como una tabla, negra como el carbón,
pero se llena de blanco para darnos la lección.

3

Sudoku difícil

6

1. ¿Qué es eso que anda todo el día y nunca
sale de su sitio?

6

6

5

Agosto 2020

Ocio, cultura y deportes

31

Imagen de la inauguración de las fiestas del año pasado.

SUSPENDIDAS LAS FIESTAS DE
LA VIRGEN DE LA ESTRELLA

El románico del Nordeste de Segovia a través de la acuarela
Patxi Martín Barbolla es un atento
pintor que con exquisita delicadeza
muestra la esencia de nuestros pueblos castellanos. El manejable pincel
en sus manos depura a través de la
técnica de la acuarela esos vestigios
que el paso de los siglos ha ido conformando la peculiaridad de nuestros
monumentos emblemáticos y los
paisajes que los circundan. Aunque
nacido en Vizcaya, siempre ha sentido especialmente sus orígenes en
nuestra comarca, residiendo largas
temporadas en Campo de San Pedro.
La exposición, que permanecerá
abierta desde el 15 al 22 de este mes
de agosto en la ermita de Valdevarnés, quiere mostrar una parte de las
iglesias románicas del nordeste segoviano, construidas en torno al siglo

XII. Algunas, las menos, se conservan
en un estado bastante original; aunque la mayoría apenas mantienen
vestigios de su estilo inicial.
El románico es un estilo que surge
en varios países europeos y en cada
uno tiene su estilo propio, pero con
características comunes. En Castilla se introduce a través del Camino
de Santiago y coincide con la repoblación de la meseta por gentes del
norte de la península, en su mayoría analfabeta, por lo que este estilo
es muy didáctico y predominan las
imágenes y figuras tanto en su interior (pinturas) como en el exterior
(canecillos, puerta de acceso, ventanas, etc,). Todos estos elementos se
conciben para adoctrinar a los fieles
y representan pasajes del antiguo y

sobre todo, del nuevo testamento.
Además muestran los vicios y virtudes de una forma que hoy nos sorprenden por su crudeza.
En el Nordeste de Segovia a estas
iglesias se les suele añadir posteriormente un pórtico orientado hacia el
sur, donde se celebran reuniones de
los representantes de la población,
germen de los primitivos ayuntamientos. Estos pórticos luego son
cegados y reaprovechados para otros
usos. Además, cuando aumenta la
población, se adosan sacristías, torres
y otras construcciones que alteran
y/o destruyen el edificio original.
Esperamos que esta pequeña
muestra sirva para redescubrir alguna de estas iglesias y valorarlas
como se merecen.

Debido a las especiales circunstancias que se
están viviendo relacionadas con la pandemia, la
corporación municipal de la localidad segoviana
de Casla ha decidido, por unanimidad, suspender este año la celebración de la fiesta en honor
de la Virgen de la Estrella, patrona del pueblo,
que tradicionalmente tiene lugar en el mes de
septiembre.
Para adoptar dicha decisión, y con la seguridad de que será comprendida por la inmensa
mayoría de la población, se han tenido en
cuenta dos motivos fundamentales: el primero,
como muestra de respeto hacia todos los fallecidos, sus familiares y allegados; y, en segundo
lugar, en el ejercicio de una posición de responsabilidad, al tratar de no poner en riesgo la salud
de los vecinos y visitantes.
El alcalde del ayuntamiento manifiesta también
la esperanza de que se puedan recuperar estas
fiestas en 2021, si cabe, con mayor alegría,
armonía y solidaridad.

Emprendedores en ...

Embutidos Hnos. San Juan, SANTO TOMÉ DEL PUERTO

Manteniendo el sabor de antaño
La familia García San Juan, desde los mostradores de la carnicería y
desde las máquinas de la fábrica, desde hace ya más de cuarenta años,
trabaja para que el producto sepa a lo de siempre aplicando la tecnología reciente.
Enrique García San Juan, la
cara visible, actualmente, de la
gestión empresarial de la empresa Hermanos García, nos cuenta
la historia de esta fábrica que se
escribe ya con mayúsculas por
los años que llevan recorridos
tanto con la carnicería como con
la posterior puesta en marcha
de la fábrica. Un negocio que
iniciaron sus padres abriendo la
tienda, la carnicería, en la que
se consumía carne de la zona,
y que, en tiempos, llegó a tener
servicio de bar; el bar ahora sigue
existiendo como La Terraza, y ha
ido adaptándose a los cambios e
integrando a los hijos, que, por
diferentes razones, se han hecho
con la gestión y la producción de
la misma.
Son cuatro hermanos; María
del Carmen y Jesús quienes

se encargan de la producción,
Felipe, el mayor, que regenta
la tienda y Enrique, que lleva la
parte administrativa. Fueron Mari
Carmen y Jesús los primeros en
decidir continuar con el negocio familiar, y con su llegada se
plantearon ampliar la empresa
creando la parte de fabricación
del producto precocinado. Enrique, en cambio, vive y trabaja
en Madrid, y llegado un determinado momento, debidas las
circunstancias de la empresa,
decide echar una mano. Gracias a
la digitalización de la burocracia
que le permite seguir viviendo
en Madrid y compaginar el trabajo que realiza en la capital con el
necesario en la fábrica de embutidos y jamones, pudieron seguir
escribiendo las páginas de este
negocio que da servicio a clien-

tes desde Riaza hasta la Sierra de
Madrid.
Ante la pregunta de qué viene
a aportar a Santo Tomé su empresa, Enrique no duda: un servicio
que, sumado a los otros que hay
aquí también, hace que se atraiga a la gente. Un sábado por la
mañana la plaza está increíble,
se llena de visitantes atraídos por
la calidad de los servicios y productos que se ofrecen. Compran
el pan, carne, embutido y comen
en los restaurantes del pueblo.
Tener productos de esta calidad
atrae a visitantes.
Prácticamente el cincuenta por
ciento de su producción sale a la
calle a través de la tienda que la
familia regenta. Tienen todos los
productos del despiece fresco
del cerdo, y también dan muy
buen resultado en venta los pro-

ductos adobados: lomo, costillas,
panceta, morro… y por supuesto,
los embutidos y los jamones. La
línea de productos precocinados
que está basada en los productos de la olla tienen muy buena
aceptación entre los clientes. Su
proceso de producción se lleva a
cabo manteniendo, en la medida
de lo posible, el sistema tradicional con los sistemas de producción actuales; por ejemplo,
mantienen el secado lento del
embutido, el amasado sin productos químicos, para el adobo
utilizan pimiento, ajo y sal, todos
ingredientes naturales. El jamón
se sala también manteniendo los
tiempos de antaño. El objetivo
es ése, en palabras de Enrique,
mantener el sabor de antaño, de
pueblo.
Durante los meses complicados que han pasado debido a la
pandemia y el confinamiento,
tuvieron muchos clientes a los
que no podían llegar porque su
intercambio comercial se oficializaba en la tienda ubicada en
Santo Tomé; así pues, decidieron
hacer pedidos a domicilio a sus
clientes confinados en Madrid.

Llegaron a un acuerdo con otras
empresas locales como la Panadería Juan Sanz y Cervezas 90
Varas para hacer llegar packs de
productos locales al consumidor
final que han tenido muy buena
acogida y les ha permitido a
todos mantener, un poco, la actividad de las empresas. Ahora, de
cara a posibles rebrotes futuros
de la pandemia, ya piensan en
seguir perfeccionando lotes de
productos que poder ofrecer a
clientes que, aunque esperemos
puedan seguir llegando a las
tiendas físicas, quisieran seguir
consumiendo productos de calidad y apoyar al comercio local.
Enrique nos habla también de
la parte pedagógica y/o didáctica con la que sueñan que tenga
su empresa: poder realizar jornadas en las que se cuenta cómo se
hacía antes todo el proceso de
fabricación, y por qué se hacía
así. Poner en valor los procesos manuales de producción o
menos mecanizados y aprender
trucos y guiños de los de antes,
de los de siempre. Pero esto
está esperando a que llegue su
momento.

Embutidos Hnos. García San Juan
C/ Lomo, 4
40590 Santo Tomé del Puerto
921 55 72 30 - 667 535 921
www.embutidosgarciasanjuan.com

