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La felicidad es la finalidad última de la existencia humana - Aristóteles, filósofo, polímata y científico griego
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ADEMÁS

Andrea Arranz,
alumna del curso de
búsqueda de empleo
Es una de las alumnas participantes en el curso de búsqueda
de empleo y orientación profesional organizado por Codinse
y dirigido a los jóvenes. Andrea
transmite sus impresiones sobre
la formación recibida y las posibilidades que le ha brindado de
cara a la búsqueda y mejora de
oportunidades profesionales.
PÁGINA 7

Vuelta al cole en septiembre

Varias personas contemplando el espectáculo de magia y mentalismo a cargo del mago gelé, con el que dio comienzo el mes cultural en Grajera el pasado 1 de agosto.

Un verano cultural distinto y
adaptado a la nueva normalidad
A pesar de las restricciones de aforo y las pautas establecidas, varias localidades han
celebrado espectáculos para todos cumpliendo con las medidas necesarias.
Página 26

La última semana de agosto se
han dado las pautas a seguir
para iniciar el curso escolar
que comenzará este mes y que
en primaria, en principio, será
de manera presencial para
todo el alumnado
PÁGINA 23

Dos restaurantes del Nordeste
de Segovia, galardonados con
los premios Travellers´ Choice
PÁGINA 29

Agenda
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Septiembre 2020

CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

31 de agosto
al 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)

7 al 13 de
septiembre

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)
Arcones (10-22 h)

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

14 al 20 de
septiembre

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

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

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

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

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

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

21 al 27 de
septiembre

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Navafría (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h.)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Arcones (10-22h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)

28 de
septiembre al
4 de oct.

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)

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
MADRID - ARANDA DE DUERO (* pasando por Boceguillas)

SUSPENDIDO TEMPORALMENTE

LINECAR 921 42 77 05

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Madrid-Burgo de Osma

14:45

09:00

PASA por Riaza (*)

16:27

10:42

Aranda de Duero Boceguillas

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

Burgo de Osma-Madrid

07:15

16:00

PASA por Riaza (*)

08:15

16:45

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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¿Quién está al servicio de quién?
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Coordinadora para el Desarrollo Integral del
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REDACCIÓN
Alicia González Gutiérrez, Marta Barrio,
Estrella Martín Francisco, Arantza Rodrigo,
Vicente Blanco, Juan Martos Quesada.

COLABORAN
Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos,
Ayuntamiento de Ayllón, Ayuntamiento de
Duruelo, Ayuntamientoto de Sepúlveda,
Ángel Esteban, El Pregonero Digital,
G. Aragoneses

FOTOGRAFÍA
Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos,
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Carlos Alonso Recio

MAQUETACIÓN
Alicia González Gutiérrez

PUBLICIDAD
Fundación Macario Asenjo Ponce
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DEPÓSITO LEGAL
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CODINSE
C/ Eras, 28 C.P.40551
Campo de San Pedro (Segovia)
Tfno: 921 55 62 18

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

La Constitución española,
a la que tanto se apela últimamente, en su artículo 1.2
dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes
del Estado. Es decir, los ciudadanos españoles, todos, son
los que tienen el poder y lo
delegan en ciertas personas
o partidos políticos a través
de sus votos. Estas personas,
los gobernantes, están, por lo
tanto, al servicio de todos los
ciudadanos, siempre respetando la dignidad que tiene
cada uno. Es fácil de entender que para una convivencia
social justa y “equitativa” se
creen unas leyes las cuales
todos los ciudadanos tenemos que cumplir.
La relación entre los ciudadanos y sus gobernantes
debe y tiene que ser fluida. Los ciudadanos deben
aportar al Estado, es decir,
a la bolsa común de todos,
aquello que les corresponda, sin tratar de engañar.
El bien común depende de
que todos y cada uno cumplan con sus obligaciones.
Y el Estado a su vez, con esa
bolsa común de todos, ofrece
y presta los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Los
gobernantes, por tanto, son
servidores de los ciudadanos y gestores de esa bolsa
común de todos.
El Estado, para que esa relación sea fluida, tanto de una
parte para con la otra como
al contrario, crea instituciones
públicas, que se distribuyen
por todo el territorio. Instituciones para prestar esos ser-

vicios que todos conocemos:
Hacienda, sanidad, educación,
agricultura, ganadería, tráfico,
diputaciones, ayuntamientos,
registro, etc. etc. etc. Esas instituciones son como el brazo
extendido de esos gobernantes, que son, no lo olvidemos,
los servidores y gestores de
esa bolsa común de todos. Por
tanto, las instituciones públicas son también servidoras de
los ciudadanos y deben facilitar esa relación mutua con el
Estado.
Lo que decimos hasta
ahora es la teoría, que es fácil
de entender. Pero luego llega
la realidad y nos encontramos que esto no funciona así.
La mayoría de las veces da
la sensación de que las instituciones públicas y los que
allí trabajan están un par de
escalones por encima de los
demás ciudadanos. ¿Quién

está al servicio de quién?
En primer lugar las mismas
instituciones ponen unas trabas que no son fáciles de salvar por todos los ciudadanos.
Por ejemplo, la tramitación
electrónica. No todos los ciudadanos tienen la posibilidad
y la sabiduría para relacionarse así con la Administración.
Al final se acaba contratando
los servicios de profesionales para que hagan la gestión. O los teléfonos 900,
que pagas llamadas cuando
tienes tarifa plana. O las centralitas en las que contestan
máquinas con las que no te
enteras de nada y no te dan
opción a replicar o preguntar. Y otras muchas trabas
que al final, para salvarlas, se
acaba pagando para relacionarte con una administración que “está a tu servicio”.
Y en segundo lugar los pro-

pios trabajadores de estas
instituciones públicas. Hay
muchos muy buenos, eficientes y serviciales, que facilitan
el camino y que hacen que
los ciudadanos que van allí
se sientan a gusto, bien recibidos y que agilizan y ayudan
a realizar los trámites necesarios. Pero hay otros que parece “que están por encima
del bien y del mal” y cuando
aparece cualquier persona
por sus dependencias casi
debe suplicar para que le
atiendan y más para que lo
hagan en buenas condiciones.
¿Quién está al servicio de
quién? Desde aquí queremos
hacer un llamamiento a todas
las instituciones y a los que
trabajan en ellas para que su
postura sea siempre de servicio para quienes les pagan y
les mantienen.
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Deficiencias en los
repartos domiciliarios
del servicio de Correos
::JESÚS LÓPEZ RAMOS
(PTE. DE CODINSE)
A la atención del Sr. Director
General del Servicio de Correos
en Segovia:
Hemos pasado en los últimos
años del reparto diario de correspondencia en la práctica totalidad
de localidades de nuestra comarca, al reparto durante dos o tres
días a la semana. Actualmente nos
encontramos que son muchos los
pueblos en los que sólo se reparte
durante un día semanal.
Esto no se recuerda que haya
ocurrido nunca en nuestros pueblos. Por tanto, le pedimos desde
CODINSE (Coordinadora para el
Desarrollo Integral del Nordeste

de Segovia) que provea las medidas necesarias para que el servicio
de Correos, como servicio público
que es, llegue durante todos los
días lectivos semanales a los pueblos de nuestra comarca. Tenga
usted en cuenta que a las graves
deficiencias que existen en las
telecomunicaciones, no podemos añadir más insuficiencias en
Correos. Comunicaciones y telecomunicaciones son fundamentales para mantener la población
en nuestros pueblos, y causan
un perjuicio considerable a todo
el tejido económico existente en
nuestro territorio.
Esperando sea tenido en cuenta este escrito que le dirigimos, y
esperando las soluciones deseables, atentamente.

¿Qué está pasando?
:: H.L.
(FUENTEMIZARRA)
Van pasando los años, parece despacio pero no, sin darnos cuenta nos vemos en un
mundo que a muchos nos
cuesta entender, sobre todo
a los que tenemos una edad
que hemos conocido la forma
de vida de nuestros padres y
abuelos. Para ellos la vida fue
muy dura, tuvieron que luchar
en guerras, hacer frente a epidemias parecidas a la que estamos pasando actualmente,
pero con lo poco o mucho que
supieran, con sentido común
y apoyo entre vecinos y familias, consiguieron salir adelante. Eso si, pasando muchas
penas, pero siempre con alegría y mirando hacia el futuro.
A veces perdemos esos valores

que nuestros padres y abuelos nos inculcaron y ponemos
nuestro ego por encima de la
razón. Nuestros antepasados
empleaban el sentido común
para solucionar los conflictos
o desavenencias entre vecinos
o familias, o actuaba el juez de
paz del pueblo, que no dejaba
de ser un sencillo mediador
entre las partes y generalmente
de ahí no pasaba. En aquellos
años un trato en una feria de
ganado, mercado, etc. consistía
en darse la palabra y un apretón de manos y no hacía falta
ningún contrato, la palabra y
el apretón de manos, como se
decía, “iba a misa”. La voluntad
de los padres era incuestionable por ningún hijo y se llevaba
hasta el fin, aunque no fuera al
gusto de todos los hermanos.
Ellos siempre trataban de hacer

las cosas lo más equilibradas
posible. En los tiempos que
corremos, en algunas ocasiones bien movidos por el egoísmo o por ser “yo más que tú”,
cambiamos el significado de
las cosas y en vez de emplear
el sentido común o utilizar los
procedimientos que empleaban nuestros antepasados, hay
quien decide acudir a los tribunales con los costes económicos, daños emocionales y de
imagen que eso conlleva.
Actualmente con la pandemia que estamos pasando,
creo que puede ser un buen
momento para reflexionar
sobre todo esto, analizando el
grave problema que tenemos
a nivel mundial y pensar en los
problemas realmente importantes y no buscar más de los
que ya tenemos.

Salir al campo está de moda
Para los paseantes de Duratón, ya se encuentra habilitado
un alojamiento de lo más rural entre sus parajes. El único
inconveniente es que, por falta de espacio interior, las habitaciones se han quedado fuera.
Uno de los habituales caminantes por este entorno dio
hace un par de meses con esta singular cabaña al estilo de
los campamentos indios, y que hace años era habitual ver
en muchos lugares escondidos de nuestros pueblos, donde
los niños acudían a jugar para construir sus propias cabañas
y pasar allí casi todo el día.
Entonces había construcciones como ésta y también de otro
tipo, pues cada cual tenía sus preferencias y habilidades, y se
competía por cuál era la mejor o la más grande... esas disyuntivas tan solo se veían interrumpidas cuando las madres salían
a buscar a sus hijos dando voces al viento, avisando de que la
comida estaba en la mesa. En fin, eran otros tiempos,

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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Manifiesto por la Juventud
En el 2008 vivimos una profunda crisis económica de la que
aún, las personas jóvenes, notamos las consecuencias. En aquel
momento muchas personas
jóvenes vieron cómo los esfuerzos que habían invertido en sus
estudios no se verían recompensados con un trabajo acorde a su
cualificación, bien remunerado y
que les permitiera crecer económicamente y desarrollar un propio proyecto vital.
De hecho, para las personas
sin estudios post obligatorios, la
crisis fue peor, con cifras más alarmantes de desempleo y escasas
opciones para iniciar un proyecto
de vida autónomo. El abandono
escolar, por su parte, sigue presente en la vida de muchas personas jóvenes que se alejan de
un sistema en el que no se ven
plenamente representadas.
Ahora vivimos una nueva crisis, esta vez sanitaria, social y,
en breve, económica, en la que
como sociedad no podemos
permitirnos actuar igual que la
última vez. La juventud comenzó 2020 siendo precaria, pobre y
dependiente. Durante la pandemia ha sido el colectivo que más
ha visto crecer su tasa de paro,
que más ha necesitado acogerse
a un ERTE.
El ámbito laboral no ha sido
el único en el que se han podido sentir las consecuencias del
confinamiento y de la pandemia.
La brecha digital y los sistemas
de evaluación y docencia a distancia, prácticas canceladas, las
medidas y retrasos en la EVAU,
secuelas físicas y emocionales
causadas por el confinamiento,
dificultades para mantenerse
emancipados y endeudamiento
por el pago de la vivienda, los
suministros, etc.
La pandemia ha tenido consecuencias graves, pero en los
próximos meses y años serán
incluso peores. Los actuales
niveles de temporalidad en el
empleo joven y personas acogidas a ERTEs que no volverán a sus
puestos de trabajo auguran que

la nueva crisis será incluso peor
que la anterior.
Al inicio de la pandemia, y
durante la misma, las personas
jóvenes hemos mostrado un alto
compromiso con la sociedad,
desarrollando labores de voluntariado, de ocio y/o servicios
entre otros, para personas que
se encontraban dentro del denominado grupo de riesgo para el
Covid 19. Ese compromiso perdura hoy. Ante un escenario en

el que sistemáticamente se ha
hecho referencia a las personas
jóvenes como personas "sin riesgo", es imprescindible poner el
foco en todas aquellas personas
jóvenes que se preocupan y protegen para que esa crisis sanitaria
finalice y/o se controle lo antes
posible, a la par que se da continuidad a la labor de concienciación al conjunto de la sociedad.
Es el momento de actuar y apostar por el colectivo que es uno de
los pilares principales, presentes y
futuros, de la sociedad.
Las personas jóvenes instamos
a los poderes públicos a asegu-

La vuelta al colegio
:: TERESA GIL
(HONRUBIA DE LA CUESTA)
El 19 de agosto oí en Cadena
Ser que todavía no sabían cómo
iban a empezar las clases en los
colegios, porque algunos no
reúnen las condiciones necesarias por falta de espacio y los
servicios no son suficientes.
Y yo pensé que podía ser el
momento oportuno para utilizar los colegios que están
en buen estado en algunos
pueblos de la España vaciada,
donde tan felices fuimos en

tiempos pasados cuando también éramos niños.
Dicen que van a contratar
maestros; eso está muy bien, y
sería lo normal. Pero, ¿ en qué
condiciones van a trabajar? Eso
también tendrán que valorarlo.
También sería importante
que en cada provincia sean
profesionales de la zona.
El traslado de los alumnos
en autobuses ayudará a que
se creen puestos de trabajo en
estas empresas, que también es
necesario. Queriendo todo se
arregla, pero hay que querer .

rar el sistema de juventud basado en los siguientes elementos:
- Asegurar unas condiciones
socioeconómicas dignas, basadas en un empleo de calidad,
donde la temporalidad y la parcialidad sean una elección y no
una obligación para la juventud.
Necesitamos revertir la tendencia que hace que la mayoría de
nuestros empleos se encuentren
en los sectores de la hostelería y
el comercio, donde predominan

los contratos por obra y servicio,
eliminar la figura de las prácticas
extracurriculares y apostar por
contratos formativos y en prácticas en su lugar. Facilitar la transición a una vida independiente,
favoreciendo la emancipación
juvenil, que ahora se sitúa de
media en los 29 años, para así
facilitar el proyecto de vida autónomo, iniciativas laborales, familias y maternidad antes de los 30.
- Apostar por el ocio y el tiempo libre en todos sus sentidos.
Comenzando por facilitar un
ocio alternativo y saludable,
como también por facilitar el

ocio educativo que realizan las
entidades de educación no formal. Entender el ocio como generador de cultura, de socialización
e, incluso, de democracia. Para
ello también es necesario que los
municipios dediquen espacios
aptos para el ocio juvenil.
- Las políticas de juventud
deben entenderse no sólo cómo
las políticas activas, como actividades juveniles o intercambios estudiantiles, sino también
como políticas transversales que
afectan al empleo, la educación,
cultura, transición ecológica…
Hay que apostar por profesionales de juventud para asegurar
que la Administración a todos
los niveles territoriales pueda
establecer departamentos de
juventud con capacidad según
sus competencias, pero también
órganos interdepartamentales
que coordinen las políticas de
juventud de una manera integrada, asegurando la participación de la juventud en la elaboración de todas estas.
- Fomentar la participación
democrática de las personas
jóvenes, a través de espacios y
procesos específicos. Una vía
destacada es fortalecer el asociacionismo juvenil, tanto las
asociaciones ya existentes como
facilitar que cualquier persona
joven pueda asociarse o crear
nuevas asociaciones. El tejido
asociativo es la herramienta que
facilita la participación colectiva de la juventud, permite
el arraigo, la socialización y la
transformación en su entorno.
Las asociaciones son escuelas
de ciudadanía con capacidad
de generar un impacto positivo tanto en su entorno directo
como en ámbitos territoriales
más amplios.
Finalmente, queremos señalar
el peligro que supone construir
un estereotipo sobre la juventud
y que los medios de comunicación participen de esto, voluntariamente o no. En la crisis anterior ya vivimos políticas basadas
en el tópico de que las personas

jóvenes solo se dedican a beber
en las calles y que, por tanto, las
medidas debían ir encaminadas
a evitar esto. En esta obsesión
por limitar el ocio juvenil jamás
se regularon medidas importantes para el empleo, la vivienda
y la participación democrática,
haciéndonos acabar esta década
con elevadísimas tasas de desempleo, precariedad y pobreza.
Es tarea de toda la sociedad
señalar el auténtico foco del problema. Pedimos que no se nos
deje fuera, alejémonos de visiones paternalistas, la juventud no
es, en principio, un colectivo de
riesgo sanitario, pero es el colectivo con mayor riesgo social y
económico. Actuemos sobre la
realidad y no sobre el tópico,
para que dentro de diez años no
nos encontremos con más paro,
más precariedad y más pobreza.
Los Consejos de la Juventud,
con las funciones de representación que nos otorgan nuestras
respectivas regulaciones, firmamos este manifiesto:
Conseyu de la Mocedá del
Principáu d’Asturies
Consejo de la Juventud de
Canarias
Consejo de la Juventud de
Castilla y León
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Consejo de la Juventud de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejo de la Juventud de
España
Consejo de la Juventud de
Extremadura
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid
Consejo de la Juventud de la
Región de Murcia
Consejo de la Juventud de
Navarra – Nafarroako Gazteriaren Kontseilua
Consejo de la Juventud de La
Rioja
Consell Valencià de la
Joventut
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María Jesús Sanz Tomé, alcaldesa de Ayllón

"En estos momentos, lo importante es tomar conciencia
y apelar a la responsabilidad colectiva de todos"
La alcaldesa de Ayllón habla sobre
qué medidas se han tomado desde
el consistorio para hacer frente a la
situación provocada por la Covid 19.
Recordando de antemano
y, sobre todo que, este verano
debemos disfrutarlo pero concienciados de que el cumplimiento de la distancia social, el uso de
mascarilla y el resto de recomendaciones sanitarias, harán que el
número de contagios aumente o
disminuya. Se trata, sobre todo,
de una cuestión de responsabilidad colectiva.
El sector hostelero se ha
visto gravemente afectado,
¿váis a tomar medidas que
puedan ayudarlo?
Por supuesto, en la medida de
nuestras posibilidades. La hostelería es uno de los sectores
afectados, pero también trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, autónomos de
diferentes actividades que han
dejado de percibir ingresos y
otros que incluso han tenido que
cerrar sus negocios. Esta pandemia ha traído grandes pérdidas
económicas y el ayuntamiento
está estudiando las medidas que
puede acometer.
En época estival, siempre se
han ofrecido muchas y diversas actividades, ¿cómo afrontásteis este verano de 2020?
Este no es un verano cualquiera y vemos cómo se producen nuevos casos de contagios.
Es momento de ser responsables y no realizar eventos cuyo
aforo no se pueda controlar. Es
momento de ser responsables y
además generosos porque hay
que pensar en las personas más
vulnerables y a quienes se puede
contagiar si no se mantiene la
distancia social o se incumple la
obligatoriedad del uso de mascarilla. Debemos recordar que
esto es cosa de todos. El pleno
del Ayuntamiento de Ayllón
acordó por unanimidad los
requisitos que han de cumplirse
para la realización de espectáculos y actividades en vía pública.
¿Qué ha supuesto la suspensión del Fogo Rock y Ayllón
medieval?
Cualquier actividad de las
que se realizan habitualmente

requiere por parte cada organizador un gran esfuerzo económico, y conlleva además un gran
esfuerzo personal de cada uno
de los implicados.
Los eventos reseñados y el
resto que habitualmente se celebran atrae gran número de visitantes y repercute directamente
en la economía local. La suspensión de todos los eventos hace
que sea un verano diferente,
pero lo cierto es que todos debemos implicarnos para cumplir las
normas dictadas por las autoridades sanitarias y evitar rebrotes
que ocasionen una vuelta atrás,
como está sucediendo en algunas comunidades autónomas.
Hemos visto cómo, desde que
se decretó el estado de alarma,
las cifras de contagiados y fallecidos aumentaban de forma
brutal. Cada una de las personas
fallecidas tenía en su entorno

María Jesús Sanz lamenta la suspensión de la mayoría de actos lúdicos y culturales previstos para este verano, como Fogo Rock,
Ayllón Medieval, la beca de Bellas Artes o el festival de música, pero apela a la responsabilidad ciudadana y cree que esta es la
mejor opción para todos, esperando colver el próximo año con más fuerza.

amigos, vecinos y familiares que
no han podido acompañarles en
ese último momento, y a todos
nos ha quedado una mezcla de

tristeza y de impotencia que tardaremos en superar.
Debemos entender que esto
es cosa de todos y que no podemos permitirnos volver atrás.
¿Os visitarán los becarios?
¿Habrá conciertos de música clásica de los niños de la
escuela que pasaban el verano
en Ayllón?
La beca de la Facultad de Bellas
Artes ha sido suspendida este año
por la propia facultad, y el motivo
es debido a la situación excepcional en la que todos nos encontramos. Bellas Artes se ha visto
obligada a cancelar este curso la
convocatoria de las residencias
artísticas de verano; esperemos
que el siguiente curso puedan
volver los becarios a nuestra villa.

"La realidad es que
no se atienden las
demandas de los
ayuntamientos, asociaciones, colectivos y
particulares, que están
pidiendo de manera
continuada la apertura de consultorios y
refuerzos sanitarios"

¿Qué va a pasar con las fiestas de San Miguel?
Las fiestas este año se han
suspendido. El Ayuntamiento
de Ayllón así lo aprobó por unanimidad en el pleno ordinario
del mes de julio.
¿Puedes darnos tu opinión
sobre la situación de los consultorios locales y contarnos
si habéis tomado algún tipo
de medidas de presión ante la
Consejería de Sanidad?
Hemos reivindicado la apertura de los consultorios locales mediante escritos varios, y
hemos solicitado una reunión
con la Consejera de Sanidad
para tratar este y otros temas
relacionados con el servicio
que actualmente. La última
respuesta recibida desde la
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia ha sido que aún
no es momento de reabrir los
consultorios ya que la pandemia aún no ha terminado.
La realidad es que no se
atienden las demandas de los
ayuntamientos, asociaciones,
colectivos y particulares, que
de forma continuada estamos pidiendo mejor atención, apertura de consultorios
locales y refuerzo de personal sanitario. En realidad sólo
pedimos el servicio al que
tenemos derecho y en las condiciones adecuadas.
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Andrea Arranz Redondo, participante en el curso sobre búsqueda de empleo y orientación profesional

"El medio rural es una alternativa de inversión muy atractiva"
Tiene apenas 26 años, pero
cuenta con una sólida formación
y unas ideas muy claras sobre lo
que quiere hacer en el terreno
profesional y sobre el futuro de
la vida en los pueblos. Con raíces
en la villa de Ayllón, donde reside
su familia, Andrea es una de las
jóvenes que ha realizado el curso
sobre búsqueda de empleo y
orientación profesional organizado por Codinse e impartido por
Marisa de Diego Ponce.
Cuéntame un poco sobre ti:
qué has estudiado, tu experiencia laboral y qué estás haciendo
en la actualidad.
He vivido en Ayllón hasta el
momento en que me fui para
estudiar ingeniería en la universidad Rey Juan Carlos de Móstoles. En esta universidad completé
mis estudios de doble grado y al
término, inicié el estudio del máster de ingeniería industrial por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Tengo formación en ingeniería
superior industrial, especializada
en gestión de la seguridad industrial. Además, tengo dos especialidades de grado: ingeniería
química, por un lado, e ingeniería
ambiental, por otro lado.
Mis primeros pasos en el mundo
laboral fueron en empresas energéticas, donde aprendí de profesionales de primer nivel. Estuve
en la empresa Cepsa colaborando
en el departamento de ingeniería
de procesos y después trabajé en
Repsol, donde estuve trabajando
en asesoría técnica y comercial
para el área de lubricantes. También he trabajado para Repsol y
otros clientes del sector energético en una empresa de consultoría. Mi última experiencia laboral
fue en una empresa de proveedor de servicios de Data Center,
en el mantenimiento industrial
de la infraestructura del centro.
Actualmente, estoy trabajando
en mi proyecto de fin de máster
para la obtención del título de
ingeniero industrial.
¿Cómo te enteraste del curso
sobre búsqueda de empleo y
orientación profesional? ¿Qué
te decidió a hacerlo?
Me lo recomendó mi madre.
Ella está suscrita a un boletín
de noticias y le llegó el anuncio.
Me pareció una buena idea para
reforzar mis capacidades a la
hora de enfrentarme a la búsqueda de empleo.
A lo largo de tus estudios,
¿has recibido algún tipo de formación de estas características?
¿Crees que los jóvenes tenéis
información suficiente y valiosa a la hora de enfrentaros a la
búsqueda de una salida en el
mercado laboral?
No, no he recibido nada por
parte de la universidad y tampoco

so solar. Los montes cuentan con
recursos aprovechables para múltiples usos mientras que la biomasa, obtenida a partir tanto de residuos forestales como de residuos
agrícolas, es la fuente de energía
de origen renovable que abunda
en las zonas rurales. El aprovechamiento de la biomasa tiene
la posibilidad de generar energía
(electricidad y calor) y permite la
conversión en una variedad de
productos (como el bioetanol) o
materias primas para la industria.
El medio rural, por tanto, constituye una alternativa de inversión
extraordinaria para las infraestructuras de energía renovable
que generaría empleo verde en la
zona. Una opción que resulta muy
atractiva para el desarrollo profesional de la gente joven.

Andrea Arranz, una de las alumnas del curso organizado por Codinse, en la plaza de Santa María de Riaza.

anteriormente en el instituto. Con
relación a la búsqueda de empleo
lo que he aprendido, aparte de
gracias a este curso, ha sido por
cuenta propia, es decir, a través de
recursos de acceso libre en la web.
Soy bastante autodidacta.
¿Cuáles son, a tu juicio, los
conocimientos y herramientas
más valiosos que te está aportando esta formación?
Lo más valioso para mí ha sido
que me ha ayudado a conocerme mejor a mí misma, reconocer
mis logros y transmitir el mensaje
apropiado. Además, el curso me
ha aportado orden y método en
la búsqueda de empleo: la definición de un plan que contiene una
estrategia definida para lograr mis
propios objetivos profesionales.
¿Cómo ves la actual situación del mercado laboral para
la juventud? ¿Crees que hay
demasiada precariedad e
inestabilidad en los trabajos
que dificulten la independización de los jóvenes? ¿Cuáles
crees que son los sectores más
demandados?
Los jóvenes nos encontramos
con una situación complicada
a la hora de conseguir nuestro
primer empleo. Esto es debido
a que, en general, salimos de
la universidad con poca experiencia laboral, aunque salimos
muy bien formados y con sólidos conocimientos teóricos. La
falta de contacto con la empresa
crea un fuerte “gap” que dificulta
el acceso al mercado laboral. De
este modo, la única opción para
muchos es realizar trabajos temporales o prácticas. Es de alguna
manera, la forma de comenzar.
Considero que sería realmente

útil una mayor colaboración entre
la universidad y la empresa. La
formación de los estudiantes se
combinaría con la formación práctica en empresas, de forma que al
salir de la universidad el estudiante sale totalmente preparado para
trabajar en la empresa. Se trata de
implantar un modelo similar a la
actual FP dual. Además, muy probablemente el estudiante optaría
por continuar su trayectoria en la
empresa que lo ha acogido en su
etapa de estudios, lo que supone
un plus para la empresa al ganar
talento muy bien preparado para
dirigir sus negocios.
Actualmente, creo que uno de
los sectores más demandados
es el sector de las telecomunicaciones. Debido a la aparición de
nuevas tecnologías del tipo: big
data, blockchain, IoT, se está produciendo una gran demanda de
especialistas. En la industria se
está viviendo, como algunos califican, la cuarta revolución industrial (conocida como industria 4.0)
donde la digitalización ya es un
requisito obligado para las organizaciones. Ciertamente creo que la
trasformación digital creará puestos de trabajo por varios años. Las
nuevas generaciones de ingenieros industriales tenemos que ser

capaces de adaptarnos y adquirir
las nuevas competencias (tecnológicas y personales) que demanda la era digital.

"Este curso me ha aportado orden y método en
la búsqueda de empleo:
la definición de un plan
que contenga una estrategia definitiva para
lograr mis propios objetivos profesionales"

"Creo que la transformación digital creará
puestos de trabajo por
varios años. Las nuevas
generaciones tenemos
que ser capaces de
adaptarnos y adquirir
nuevas competencias"

¿Has pensado alguna vez en
emprender y montar un negocio por tu cuenta?
No, de momento es algo que
no me he planteado. En estos
momentos, mi objetivo es aprender en la empresa. Quizás en un
futuro, con más experiencia y
conocimientos, me plantee una
opción de este tipo.
¿Te gustaría vivir en el medio
rural? Si es así, ¿qué cosas crees
que hacen falta, sobre todo
para gente de tu edad?
Sí, me encantaría. En un futuro
podría plantearme esta opción.
Las zonas rurales gozan de una
calidad de vida excelente. Considero que el motivo por el cual
muchos jóvenes deciden irse a
vivir fuera es la falta de oportunidades laborales.
En materia de recursos energéticos, el medio rural dispone de
mucho potencial aún sin explotar, con capacidad para generar
empleo duradero y de calidad. Es
una zona óptima para la explotación del recurso eólico y del recur-

¿Cómo estás viviendo la
actual situación de pandemia?
¿Cómo te está afectando a nivel
personal y laboral?
Respecto a mis estudios, no me
está afectando de forma significativa, puesto que estudiar en una
universidad a distancia tiene la
ventaja de contar con todos los
recursos necesarios para estudiar
desde casa.
La búsqueda de empleo la veo
complicada debido a la situación
de crisis económica y social que
previsiblemente se espera para
los próximos años. Sin embargo,
hay mucha incertidumbre en la
situación y es difícil predecir la
evolución del mercado laboral. En
estos momentos no me preocupa
en exceso ese aspecto, sino que
trato de prepararme al máximo
para lo que me ocupa y perseverar
en esta tarea.

Marisa de Diego,
profesora del curso
Marisa de Diego es experta en
orientación y planificación de
carrera, asesoramiento en el
diseño de trayectoria profesional y búsqueda de empleo y
coaching.
Lidera proyectos de orientación de carrera, liderazgo,
marca personal y comunicación efectiva, valorando como
elementos primordiales la actitud y predisposición al aprendizaje y cambio, para conseguir los objetivos esperados y
potenciar el desarrollo personal y profesional.

Desarrollo rural

8

Carrera Profesional. Desarrollo personal

Tu huella
:: MARISA DE DIEGO PONCE
ASESORA DE CARRERA PROFESIONAL / COACH
Hace unos meses hablábamos del valor añadido vs
conocimientos. En esta ocasión vamos a profundizar algo más
sobre este aspecto.
Las habilidades que
hemos desarrollado
a lo largo de nuestra
trayectoria marcan
nuestra diferencia,
es nuestra identidad. De ahí que sea
clave saber cómo
hacer ver a nuestro
interlocutor
qué
elementos intangibles definen nuestra marca.
Para ello deberemos tener clara
nuestra estrategia
de venta, al igual
que lo hacen las
empresas de servicios para captar consumidores de sus productos, dejar
nuestra huella, conseguir la
percepción que deseamos en
la mente de nuestro interlocutor, conectar emocionalmente, generar confianza …,

en definitiva que nos elijan al
igual que nosotros elegimos
un producto frente a otro.
¿Cómo hacerlo? Aquí entra en
juego el factor más importante
de la venta: el marketing que
hacemos de nosotros mismos,

y para ello nada mejor que una
buena comunicación. Tenemos
que huir de valoraciones personales. Somos muy tendentes a
comunicar nuestras bondades
desde la calificación personal:
soy un buen gestor de equi-

pos, tengo excelentes capacidades de negociación, buenas
dotes de liderazgo…., pero
¿por qué una tercera persona
debe creérselas? ¿no habrá que
demostrárselas? El éxito radica
en conseguir que la otra persona extraiga las conclusiones sobre lo que
somos, nuestro buen
hacer, a través de lo que
comunicamos y cómo lo
comunicamos.
Todos tenemos ya
nuestra marca, pero si
no sabemos cuál es, si
no conocemos la percepción que generamos
ante los demás, no estaremos gestionándola de
forma efectiva.
No esperes más, analiza qué mensaje estás
dando al mercado y de
lo que de él perciben,
y genera desde ahí los
cambios
necesarios.
Prepara un mensaje que
recoja lo que realmente marca tu diferencia, aquello
por lo que quieres ser recordado, que genere confianza y
seguridad en tus capacidades
y aválalo con hechos reales y
demostrables. Convierte la percepción en oportunidad.
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Reactivar el turismo
provincial premiando
la fidelidad
La Diputación anima a los alojamientos
de la provincia a solicitar los packs de Alimentos de Segovia aún disponibles.
Gracias al programa Reinventa, iniciativa conjunta entre
Prodestur y el Área de Empleo,
Promoción Provincial y Sostenibilidad de la Diputación
Provincial de Segovia, que se
puso en marcha a principios de
verano con el fin de reactivar el
turismo, han sido ya varios los
alojamientos y los huéspedes
que han podido beneficiarse
de incentivos económicos a la
hora de gestionar sus reservas.
De este modo, se sigue tratando de reactivar la provincia
a través de diferentes medidas,
entre las que está el programa
Segovia, provincia REactiva, y
en el que está incluida la propuesta gracias a la cual los alojamientos pueden solicitar los
packs Reinventa, de Alimentos
de Segovia, con la finalidad
de premiar la fidelidad de los
clientes que pernocten en sus
establecimientos. Estos lotes,
que contienen una pequeña
muestra de productos de la
zona, como vino, paté, miel,
cervezas, embutidos o pasta,
están fabricadas con algodón
orgánico y llevan en su interior

además una serie de folletos
informativos sobre los distintos tipos de turismo que ofrece la provincia de Segovia. De
esta manera, se intenta crear
sinergias entre la hostelería
y los productores de la provincia, tan necesaria en estos
momentos de crisis.
A través de estos packs, de
los cuales ya se han contabilizado más de tres centenares
de bolsas entregadas, se espera que todos los alojamientos
puedan entregar a sus huéspedes información turística de la
comarca y una pequeña muestra de los alimentos típicos de
Segovia. La Diputación recuerda que todavía quedan bolsas
disponibles para entregar. Para
ello, recuerda a los propietarios de los alojamientos que
pueden recibir dos packs de
manera gratuita enviando un
correo electrónico a alimentosdesegovia@dipsegovia.es.
La iniciativa se mantendrá a lo
largo de los próximos meses, al
igual que los bonos Reinventa
tus vacaciones, con el objetivo
de fidelizar la provincia.
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Laura San Pelipe asegura que para que los negocios tengan presencia en internet y sean exitosos hay que desarrollar
primeramente un plan de comunicación en el que esté definido quiénes somos, qué nos diferencia del resto y cómo pueden
beneficiarse nuestros clientes ideales.

Laura San Felipe Frías, doctora
en Comunicación
Social, se define
como una apasionada de la comunicación, la publicidad y los mensajes
sociales.
Tiene treinta y dos años y es
nativa de la localidad segoviana
de Cabezuela, aunque ahora reside en Cantalejo, localidad que eligió para volver al medio rural hace
más de seis años. Vine aquí porque
es donde de verdad me gusta estar,
y aquí he creado una familia, dice.
Actualmente está inmersa en el
curso de acompañamiento para
la estrategia emprendedora, organizado por Codinse y liderado por
Nani Chaparro, del que habla en
estas páginas.
¿Qué proyecto laboral llevas
a cabo como emprendedora?
Mi proyecto tiene como propósito conseguir que los negocios rurales puedan tener las
mismas oportunidades que las
grandes compañías.

Conseguir que los negocios rurales
tengan las mismas oportunidades
que las grandes compañías
La transformación digital nos
ofrece herramientas digitales,
como son las redes sociales y la
presencia en internet, modelos
comunicativos más asequibles
y que nos permiten llegar a más
gente. Pero no solo es necesario
estar presente en Internet, hay
que saber comunicarlo bien: se
puede empezar teniendo claro
quiénes somos, qué nos diferencia del resto y comunicar lo
que hacemos y cómo pueden
beneficiarse con nuestro trabajo, a nuestros clientes ideales
(no a todo el planeta por igual)
y hacer que esa conexión traspase la pantalla...entonces...
¡haremos magia!
Se necesita una estrategia de
contenidos bien estudiada, un
plan de acción, un calendario
editorial...¡ahí entro yo!, para
ayudarte a darle a la tecla adecuada y conseguir ese swing
que comience a generar con-

Fe de erratas
En el anterior número del periódico, en la página 9 donde
aparecía una entrevista a Nuria San Frutos y Otero de Pablo
se ha detectado un error.
Otero de Pablo es de Arande de Duero y ejerce en Madrid
su trabajo como enfermera, no en Aranda como se mencionaba. Rogamos disculpen el error.

fianza y finalice con la compra y
la fidelización del cliente.
Estás en el curso de estrategias emprendedoras organizado por Codinse, ¿Qué tal? ¿Qué
nos puedes compartir de esta
experiencia?
El curso me pilla en un momento
muy importante de mi emprendimiento, en una fase de despegue,
donde ya he ido tomando decisiones, invirtiendo y poniendo foco,
pero todavía con muchos aspectos que pulir, como por ejemplo,
aspectos que tienen que ver con la
vista empresarial y financiera. Soy
una persona que nunca ha prestado mucho interés en los números
y reconozco que es un tema en el
que detenerse y ver que todo cuadra. Además, estamos trabajando
en cómo presentar mis servicios,
saber a quiénes puede interesar
mi trabajo y cómo conseguir que
ellos me elijan.

Cabe destacar que tener en
la comarca una oportunidad de
este tipo es increíble, son mentorías que van marcando su ritmo
por sí solas. Nani se ha adaptado
a mis necesidades y ahora trabajamos sobre todo en aterrizar
ideas que yo tengo en mente,

"Tener en la comarca
una oportunidad de
este tipo de formaciones es algo increíble; son mentorías
individualizadas que
van marcando y adaptando el ritmo a cada
proyecto por sí solas"

bajarlas a tierra y ponerlas nombre y apellidos para saber, primero, si funcionan o son coherentes
y, segundo, cómo poderlas aplicar en mi proyecto.
Para mí entrar en el curso fue
como un sueño, (y no exagero).
A ver, me explico… lo que pasa
es que tardé en apuntarme y
cuando lo quise hacer ya se
habían cubierto las plazas. Después me llamaron para decirme
que estaba dentro y... ¡no me lo
podía creer! Me habían hablado
fenomenal de anteriores ediciones de otros cursos con Nani, y,
de verdad que poder entrar fue
un enorme chute de energía y de
apoyo que sabía que iba a aprovechar al máximo.
Por supuesto que contar con
la ayuda de Nani y este tipo
de iniciativas de guía consigue
que estos primeros pasos sean
más firmes y con más sentido,
porque dan un empujón a proyectos como el mío que están
empezando, que parten de una
ilusión. Aclaro lo de la ilusión,
ya que no es una ilusión sin
más: son proyectos impulsados
por personas preparadas, meditados y pensados muy concienzudamente con los que hemos
dado un paso adelante para
emprender en la comarca con
un proyecto profesional y también de vida.
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El teletrabajo y los espacios habilitados para ello se posicionan como una buena opción para desarrollar la jornada laboral en entornos rurales.

Jvier reside habitualmente en Girona, aunque este verano ha pasado más tiempo en Moral de Hornuez. Gracias al Espacio Nordeste Coworking ha podido trabajar en la comarca sin problemas.

Este verano, el Espacio Nordeste Coworking de Boceguillas ha
albergado a una gran
variedad de usuarios.
Javier, uno de ellos,
habla de los beneficios que le ha supuesto a nivel laboral.
Javier Iglesias reside en Girona, aunque veranea en Moral de
Hornuez, pueblo donde nació la
familia materna de su mujer. Es
socio cofundador de la consultora tecnológica 3Hold Technologies (www.3hold.es), cuya actividad se centra en proyectos de
transformación tecnológica, así
como en la implantación de productos que hagan más eficientes
los procesos de negocio de sus
clientes. La consultora se centra
en tres líneas de negocio: Retail
(alimentación y moda), SAP y
Cloud Computing, y sus oficinas
están ubicadas en Barcelona y en
Las Palmas (www.3hold.es).
Gracias al Espacio Nordeste
Coworking, fruto de la colaboración entre CODINSE y el Ayuntamiento de Boceguillas, Javier ha
podido trabajar en la comarca
este verano sin problemas.
Imagino que durante el confinamiento te has visto obligado a trabajar desde tu propio
domicilio en Girona. Si es así,
háblame de tu experiencia personal (si te has adaptado bien,
si prefieres esta forma de trabajar, si ha aumentado o disminuido tu nivel de trabajo…)
Antes del Covid-19 en 3Hold
ya éramos flexibles en el teletrabajo, principalmente en los casos
que las circunstancias personales del equipo lo requiriesen. Tras
la irrupción en la sociedad del
virus, optamos por recomendar
a todo el equipo trabajar desde
sus domicilios para minimizar

"Si una iniciativa se implanta con
éxito, arrastrará otros servicios"
cualquier riesgo de contagio, tal
como dictó el Gobierno. La productividad de casi todo el equipo ha sido comparable o incluso
superior en algunos casos a la
época en la que trabajamos en
las oficinas. A nivel de avance
en la ejecución de proyectos y
la calidad de los mismos, no lo
hemos notado, si bien es cierto
que cada persona tenía un escenario familiar distinto: personas
que requerían cambios de horario debido a que tenían hijos a su
cargo y no podían concentrarse
con ellos, otros colaboradores
nos pedían poder trabajar desde
las oficinas para poder desconectar de su entorno familiar
en el periodo de confinamiento,
etc. Desde 3Hold teníamos que
ser flexibles en cada caso, ya que
nuestro principal activo son las
personas. En mi caso personal
viví muy de cerca el Covid-19 y
fue crucial para mí poder desarrollar mis tareas teletrabajando
en ese período.
¿Cómo has conocido el Espacio Nordeste Coworking? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?
Conocí la iniciativa del Espacio
Nordeste Coworking a partir del
diálogo con los vecinos de Moral
de Hornuez. Más de una persona
me lo recomendó y finalmente
opté por utilizar las instalaciones estas dos últimas semanas.
Siempre que esté por la zona y
necesite un lugar donde poder
concentrarme y con buenas
comunicaciones, vendré al espacio de coworking.
¿Qué horario haces aquí?
Desarrollas toda tu jornada
laboral desde aquí o tienes que

desplazarte algún día fuera…
Habitualmente inicio la jornada entre las 7:30-8:30 de la
mañana y estoy hasta el mediodía, hasta las 2 y media más o
menos. Por las tardes trabajo
desde mi residencia.
Dinos qué ventajas te ofrece
este espacio. ¿Podrías trabajar
en tu pueblo con las condiciones de acceso a las telecomunicaciones de las que allí dispones?
En el Espacio Nordeste Coworking dispongo todo lo que necesito para desarrollar mi actividad: comunicaciones, un puesto
de trabajo silencioso, privacidad
en una sala dereuniones donde
puedes realizar videoconferencias, un equipo multifunción por

"Siempre que esté por
la zona y necesite un
lugar para poder concentrarme y desarrollar mi trabajo, acudiré
a este espacio"

"Este tipo de iniciativas son básicas para
dinamizar la zona; hay
que acercar la tecnología a los pueblos; esto
puede ser la base
de otros proyectos"

si necesitas escanear, imprimir,
etc. En mi pueblo podré trabajar
cuando llegue la fibra, aunque
para mí es también importante aislarme del entorno familiar
para poder concentrarme.
¿Cómo ves la iniciativa de
la creación de un espacio de
estas características en el
medio rural?
Creo que este tipo de iniciativas
son imprescindibles para dinamizar la zona, hay que acercar la
tecnología al pueblo. Esta puede
ser la base para otros proyectos
más ambiciosos que podrían
implantarse en la zona, como la
creación de una Software Factory
u otras iniciativas tecnológicas
que al final puedan permitir a los
jóvenes volver a sus pueblos y al
mismo tiempo tener trabajos de
alta capacitación tecnológica sin
tener que desplazarse a las grandes capitales.
¿Crees que el futuro pasa
por el teletrabajo, que muchas
empresas y trabajadores cambiarán la manera de pensar a la
hora de desarrollar su jornada
laboral? ¿Ves en él una manera
de conciliación de la vida familiar y laboral, de flexibilización
horaria y de ahorro de tiempo
y gastos tanto para trabajadores como para empresas?
En el sector de la consultoría
el teletrabajo es una realidad
desde hace ya tiempo. Se contratan a profesionales por su valía
técnica independientemente de
la ubicación del puesto de trabajo, incluso fuera de España. Evidentemente, tras esta pandemia,
muchos empresarios no habituados al teletrabajo han expe-

rimentado que sus negocios son
viables sin tener a todo el equipo físicamente en sus oficinas.
Si bien es cierto, pienso que es
sano que las personas del equipo
se vean físicamente con periodicidad, dado que se potencia la
cohesión entre las personas y la
cultura de la empresa.
La situación de pandemia ha
propiciado que mucha gente
haya salido de las ciudades en
el momento en que han podido
para instalarse en pueblos en
los que tienen fijada su segunda residencia, o incluso han
alquilado alguna. ¿Crees que
es ésta una oportunidad para
la denominada España vaciada
para fijar población? ¿Qué sería
necesario para poder hacerlo
(mejores infraestructuras, servicios, voluntad por parte de
los ayuntamientos para acoger
nuevos vecinos, etc)?
Sí, es claramente una oportunidad. Muchas personas desean
poder trabajar desde el pueblo,
pero no tienen el ecosistema
para poder hacerlo a no ser que
se planteen dedicarse al sector
agrario. Para ello es básico apoyar
las iniciativas surgidas en el tejido
asociativo de la zona y por otra
parte tener iniciativa política para
crear oportunidades para que las
compañías puedan apostar en la
región. Si una iniciativa se implanta con éxito, arrastra a otros sectores de servicios que han de dar
cobertura a la actividad (restaurantes, hoteles, comercios…).
¿Alguna vez has barajado
la posibilidad de vivir en el
medio rural o, al menos, pasar
más tiempo en él? ¿Podrías
hacerlo gracias al teletrabajo?
Por mi tipología de trabajo me
resulta complicado vivir al cien
por cien en el medio rural. El
teletrabajo me permite realizar
gran parte de la actividad, pero
no toda. Mientras no tengamos
una oficina en Madrid no me
planteo pasar más tiempo en el
medio rural.
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Una vuelta necesaria a la vivienda en el medio rural
La situación del estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado mes de marzo, que
obligó a la ciudadanía a permanecer confinada en sus domicilios, ha derivado en muchos
casos en el interés de muchos en buscar nuevas formas de vida.
El interés por comprar una
vivienda en el medio rural de
Castilla y León creció en diez
puntos porcentuales tras la
desescalada, entre enero y junio
de este año 2020, lo que confirma que el confinamiento y
el aumento del teletrabajo en
España han provocado cambios
en los intereses de la demanda de vivienda, generando un
interés cada vez mayor por las
viviendas situadas en pueblos
de menos de 5.000 habitantes.
Esto ha provocado que la
comunidad sea la protagonista
de un tercio de las búsquedas
de vivienda en el portal idealista.com, dirigidas hacia municipios de este tamaño, es decir,
el medio rural, frente al 13,2 por
ciento de media nacional.
En el mes de enero, el 23,7
por ciento de las búsquedas de
vivienda en venta en Castilla y
León que se realizaban en idealista.com eran sobre municipios
menores de 5.000 habitantes,
mientras que en el mes de junio
ese porcentaje aumentó hasta el
33,7 por ciento del total después
de los meses de confinamiento
por la pandemia del coronavirus. (www.eldiasegovia.es/).
La actual situación de pandemia ha hecho que muchas personas se hayan planteado vivir
en un pueblo, pero la adquisición o alquiler de vivienda no
resulta fácil por los precios desorbitados o porque los propietarios no quieren alquilar o vender. Existen otras alternativas,
como las denominadas viviendas sostenibles que, según los
expertos, cuestan menos dinero
y son más eficientes energéticamente hablando. Eso sí, las normas urbanísticas de los ayuntamientos deben ser respetadas
o quizá, modificadas, tal como
propone Jorge Juan, vecino de
Vellosillo, quien, junto con otras
personas, lleva un tiempo estudiando la cuestión.
Según Jorge, en nuestra opinión
y estudios que hemos realizado,
entre el 70 y 80 por ciento de los
activos inmobiliarios de los pueblos
pequeños se van a convertir en ruinas. La única alternativa real para

Viviendas ecológicas:
una realidad en el
Nordeste

La vivienda de Jorge Juan, ubicada en la localidad de Vellosillo, es un ejemplo de construcción sostenible que, según los
expertos, cuesta menos dinero y es mas eficiente nergéticamente hablando.

crear abundancia en el sector de la
vivienda es hacer obra nueva, que
debería ser radicalmente sostenible y para residentes permanentes.
Nosotros proponemos matar varios
pájaros de un tiro: quitar presión a
la ciudad, convertir la escasez de
vivienda en abundancia, crear biodiversidad y generar empleo, vía
un plan de construcción sostenible.
Por cierto, el Estado no tendría que
poner dinero.

Proponemos utilizar la construcción sostenible como lanzadera de una nueva economía
para lo que proponemos poner en
marcha la mayor operación urbanística de la historia de España,
algo que sería tan sencillo como
permitir construir en suelo rústico
en cualquier comarca con menos
de 12 habitantes por kilómetro
cuadrado (territorios definidos
como escasamente poblados

La adquisición de
vivienda en el medio
rural para nuevos
pobladores no es fácil
dado los precios desorbitados o porque los
propietarios no quieren alquilar o vender

"Entre el 70 y 80 por
ciento de los activos
inmobiliarios de los
pueblos se van a convertir en ruinas. La
única alternativa real
para crear abundancia
es la obra nueva"

según la Unión Europea), siempre
y cuando se cumplan dos condiciones: que sea una construcción
sostenible (baja huella ecológica,
cero emisiones; para ello tenemos
los conocimientos para construir
aportando biodiversidad), y que
construya para residentes permanentes o negocios sostenibles.
Se conseguirían de esta manera
tres objetivos principales: resolver
el problema de la vivienda (quitando presión a la ciudad y creando un mercado de calidad y renovado en el rural), crear un sector
económico que puede generar
cientos de miles de empleos (de
forma indirecta podrían ser millones) y crear además biodiversidad
para luchar contra el cambio climático.
El proyecto planteado por
Jorge Juan y Vellosillo pueden
seguirse a través de internet,
visitando el blog panytrillar.
blogspot.com.

En la edición de marzo del
año 2018 del periódico El Nordeste de Segovia se publicó un
dosier sobre viviendas ecológicas en la comarca.
Entre otros temas, se abordaban cuestiones como la preocupación por el medio ambiente y
la necesidad de reducir facturas
de energía y calefacción. Las
fuentes de energía renovables,
como los paneles solares y los
molinos eólicos de autoconsumo tienen un papel fundamental en este tipo de construcciones, ya que permiten generar
energía propia y su posterior
almacenamiento a través de
sistemas de baterías para
momentos de necesidad. No
obstante, el marco legislativo
español, que impone una serie
de impuestos o peajes a las
instalaciones de autoconsumo
conectadas a la red, no resulta
especialmente favorable.
En general, una vivienda
ecológica es una construcción
que respeta el entorno, realizada con materiales naturales
y que aprovecha al máximo
los recursos naturales del sol
y de la tierra para conseguir el
confort de sus habitantes. En el
Nordeste de Segovia tenemos
como ejemplos la vivienda realizada por Jorge Juan en Vellosillo, circular y semienterrada, que áuna lo bueno de los
conocimientos de la arquitectura tradicional con las técnicas constructivas bioclimáticas
más modernas. En la localidad
de Cincovillas, Tamara y Pablo
eligieron una construcción con
pacas de barro y paja. Se trata
de un proyecto integral de
ganadería que además de su
vivienda contempla un obrador quesos. Los muros, hechos
a base de paja maciza, quedan
protegidos por una mezcla de
barro y cal que los proteje de
la putrefacción y actúa como
aislante.
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:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONCEJAL DEL PSOE DEL
AYUNTAMIENTO DE RIAGUAS DE
SAN BARTOLOMÉ
Ni podemos ni debemos bajar
la guardia. Hoy más que nunca
es necesario seguir defendiendo lo que es justo. Los vecinos
de Riaguas de San Bartolomé,
con el apoyo del ayuntamiento
y de la asociación sociocultural,
seguimos insistiendo en algo
tan obvio como que los poderes públicos deben garantizar
la igualdad de derechos, independientemente del lugar de
residencia. Por eso decidimos
hace meses pelear para que los
profesionales de la salud, tanto
médicos como enfermeros,
sigan viniendo a nuestro pueblo al menos un día a la semana. Es imprescindible la reapertura de nuestro consultorio de
manera inmediata. No valen
más excusas.
Y por eso el pasado sábado
22 de agosto nos concentramos
para dejar constancia, una vez

Riaguas no se rinde
más, de nuestra determinación.
También hemos iniciado una
recogida masiva de firmas. Le

pedimos a la Junta que deje de
tratarnos como a niños pequeños: sus declaraciones, en oca-

siones confusas y en ocasiones
contradictorias, no hacen sino
dejar en evidencia el intento de
ocultar que su plan es cerrar los
consultorios de los municipios
pequeños. Por favor, déjense de
tecnicismos como "optimización
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de recursos" o "mejora de dinámicas organizativas", porque ya
sabemos qué se esconde tras ese
vocabulario. Miren, es muy sencillo, simplemente tienen que
convocar a los medios y manifestar que ni uno solo de los consultorios de la provincia se van a
cerrar, y que se van a mantener
los consultas médicas y de enfermería exactamente igual que lo
estaban en 2019. ¿Se atreven?
No nos cansaremos de repetir
que una sociedad que se precie
jamás debe olvidar a sus mayores.
En los pueblos pequeños generalmente son las personas de más
edad las que viven todo el año en
el municipio, y las que más necesitan esa atención médica que
ahora se quiere suprimir.
En el manifiesto que se leyó
tras la concentración se exigió
algo tan sencillo como la igualdad de derechos. La España rural
no se merece este trato. Esto
no es un parque temático. Es
imprescindible reabrir ya el consultorio médico. El derecho a la
salud no se negocia.

Siguen los movimientos en materia de Sanidad
El pasado 3 de julio, la mesa de
salud de la zona básica de Sepúlveda, compuesta por diferentes
plataformas, ampas, ayuntamientos (los tres que más tarjetas sanitarias tienen, Grajera, Boceguillas
y Sepúlveda) y médicos, se reunía
para escuchar de boca de los profesionales sanitarios cuál era la
situación en ese momento. A raíz
de ese encuentro, los tres ayuntamientos citados redactaron un

documento con el que se pretendía que otros ayuntamientos se
adhirieran y poder hacer unión y
fuerza ante una situación de desprotección en materia de atención sanitaria en medio rural.
En el documento nombrado se
recogían las siguientes peticiones:
- Apertura de los consultorios
de atención primaria en los 26
municipios pertenecientes a la

Zona de Salud de Sepúlveda en
las condiciones oportunas para
ello, garantizando una atención
médica de calidad y seguridad
tanto para pacientes como personal médico.
- Desde 2018 se lleva arrastrando un problema de contratación
de profesionales de la sanidad en
nuestra zona. Actualmente son 4
de 9 plazas las que están cubiertas, obligando al personal médico
a realizar un sobre esfuerzo en el
desarrollo de su actividad laboral
y sin poder garantizar la atención
primaria básica en la zona.
- Solicitar una ambulancia 24h
para la Zona de Salud de Sepúlveda, ya que, actualmente no contamos con ninguna y dependemos de la Zona de Salud de Riaza
y su disponibilidad para cubrir
emergencias.
- Anterior a la pandemia provocada por el Covid-19, se solicitó
que el Centro de Salud de Boceguillas, Centro de Salud Básica
y Emergencias que da apoyo
al Centro de Salud Básica y de
Emergencia de Sepúlveda, tuviese como dicta el Decreto 60/1985
sobre Organización Funcional de
las Zonas de Salud de Castilla y
León, la Orden de 6 de junio de
1986 sobre normas mínimas de
funcionamiento de los Equipos
de Atención Primaria y el Decreto
32/1988, que establece la delimitación territorial de las Zonas
Básicas de Salud, se sentaron los
pilares fundamentales del modelo sanitario de Atención Primaria que se basa en un Equipo de
Atención Primaria, trabajando
en un Centro de Salud, para una
población englobada en una
Zona Básica de Salud, que la unidad básica de funcionamiento
mínimo debe estar compuesto

por un médico o médica y un
enfermero y enfermera. Actualmente, contamos con una enfermera únicamente para el servicio
de urgencias los fines de semana
y hasta el mes de septiembre de
2020, cuando esta persona debe
estar contratada de forma continuada y no únicamente los fines
de semana. únicamente los fines
de semana.

Varias zonas básicas
de salud han emprendido acciones para
recoger firmas exigiendo la reapertura
de los consultorios
médicos rurales
- El Centro de Salud Básica de
Boceguillas, sin contar con los
profesionales oportunos para
ello, es el responsable de dar
servicio a la A1 desde Castillejo
hasta Carabias, lo que supone
que, en caso de accidente de
tráfico deben acudir los equipos
de Boceguillas dejando sin asistencia sanitaria de emergencia
a un amplio espectro de pueblos pertenecientes a la zona de
salud de Sepúlveda. Además el
de Boceguillas es el único centro
con guardia de urgencias desde
Buitrago de Lozoya en Madrid
hasta Aranda de Duero en Burgos, y cualquier usuario de la A1
es usuario potencial de este centro, y ha sido el único en todo el
trazado de la Autovía, que ha
prestado ese servicio atendido
por un solo médico, salvo en operaciones especiales de Tráfico en

que se refuerza el servicio con
un enfermero, lo que es una evidencia más de que es conocida
y necesaria la asistencia de este
centro a la Autovía A1.
- Es alarmante, el número de
tarjetas sanitarias desplazadas
que desde marzo han aumentado en nuestra provincia, especialmente en nuestra Zona de Salud,
ante tal aumento no se ha dotado
a la Zona de recursos para poder
atenderlo, lo cual sumado a las
primeras líneas de esta petición
se genera una situación insostenible para los profesionales de
salud que desarrollan su actividad en dicha zona.
Este documento, libre de siglas
políticas, viene a solicitar la unidad de todos los pueblos pertenecientes a la Unidad básica de
Salud de Sepúlveda.
Las personas de diferentes
colectivos, que andan empujando estas y otras iniciativas en
materia de sanidad, tienen claro
un mensaje: toda esta situación
y todas estas reivindicaciones
no tienen que ver con el estado
actual de pandemia y las medidas
tomadas para adaptarnos a ella,
sino que se pide que se acabe
con la precariedad sanitaria que
el medio rural lleva aguantando
durante años.
Pasada la reunión del 3 de julio,
otras iniciativas han ido saliendo
con mayor impacto, como es la
recogida de firmas, que además
de los pueblos de la zona básica de Sepúlveda se han sumado otros pertenecientes a otras
zonas, como por ejemplo la de
Riaza, que hará entrega de las
firmas recogidas de los usuarios
de su zona básica de salud a la
Delegación Territorial en Segovia
el lunes 31 de agosto.
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El acceso a la Universidad: una situación más compleja de lo que parece
Ángela Martín Martín tiene diecisiete años y ha estudiado en el IES Sierra de Ayllón. Ha cursado el bachillerato
de ciencias y he sacado un 8 de media para acceder a la
universidad.
paración de la EBAU con esta
situación? ¿Has podido preparar el temario sin problemas?
Por lo general he podido prepararme la EBAU bastante bien,
aunque en alguna asignatura he
tenido que trabajar más, ya que
no se nos dio el temario entero.

Esta joven, natural de Campo de
San Pedro, localidad en la que ha
residido hasta ahora, acerca hasta
estas páginas sus impresiones
sobre cómo ha vivido los meses
de confinamiento en sus estudios
y las posibles dificultades que
haya podido tener para preparar
las pruebas de acceso a la Universidad. Así mismo, refleja también
el problema que supone para los
futuros universitarios la diferencia de plazos entre comunidades
autónomas a la hora de realizar la
preinscipción, que muchas veces
obliga a los estudiantes a matricularse en un sitio sin saber si ha sido
admitido en otro o, peor aún, sin
conocer la nota de la EBAU.
¿Qué carrera universitaria
quieres estudiar y por qué?
¿Son los estudios que siempre
has querido realizar o, por el
contrario, has tenido que cambiar por no tener nota suficiente para acceder?
Quería estudiar matemáticas
pero al no darme la nota he tenido que meterme en otra carrera,
en ingeniería industrial.
Este año las notas de acceso
han subido mucho en todas
las carreras, en parte, por el
aumento de alumnos que han
superado las pruebas. Esto,
unido a la situación de pandemia que obligó a cerrar los
centros educativos y a seguir
las clases de manera online ha

Ángela, de diecisite años, trasladará su residencia de Campo de San Pedro a
Valladolid, que supondrá un coste adicional a sus estudios. Al igual que ella,
muchos jóvenes que viven en el medio rural tendrán que hacer lo mismo.

agravado aún más la situación,
¿crees que si esta situación no
hubiese ocurrido habrían cambiado las cosas, en el sentido
de que la subida de notas no
hubiese sido tan alta?
Todos los años las notas
varían, pero este ha habido
una subida generalizada de las
notas en prácticamente todas
las carreras. Si el curso hubiese sido normal, las notas no
habrían subido tanto.
¿Cómo has vivido la pre-

" Por lo que se ve,
no son capaces ni
de hacer las mismas
pruebas de acceso a
la Universidad ni de
poner los mismos plazos de preinscripciones y matrículas"

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.

¿Cómo te has comunicado
con tus profesores y el resto
de compañeros? ¿Has tenido
algún problema de acceso a
internet?
Con algunos profesores nos
podíamos comunicar por correo
o por otras plataformas por las
que dábamos clases, y ha habido otros profesores con los que
prácticamente no hemos tenido
contacto desde marzo. Sí que
he tenido algún problema con
internet, pero nada que me dificultara seguir las clases.
Las fechas para realizar las
preinscripciones varían de
unas comunidades autónomas a otras; en muchos casos,
incluso, se desconoce la nota
de acceso en una comunidad
antes de que finalice el plazo
de preinscripción en otra.
Esto perjudica a los alumnos
a la hora de decidir dónde
quieren estudiar…
Sí que nos perjudica bastante,
ya que mucha gente hace la preinscripción en varias comunidades y, al haber distintos plazos,
tienes que estar pendiente de

muchas fechas porque los plazos
para las matrículas son muy cortos. Mucha gente se tiene que
matricular en un sitio sin saber
si le han cogido en otro porque
si no, pierde la plaza. También ha
habido gente que ha tenido que
hacer la preinscripción sin saber
la nota de la EBAU.
¿Qué opinión te merece todo
esto? ¿Te has visto tú afectada
por esta situación?
Por lo que parece no son
capaces ni de hacer la misma
EBAU en todo el país ni de
poner los mismos plazos de
preinscripciones y matrículas.
De esta forma a los alumnos
solo nos complican las cosas.
Por último, dame tu impresión acerca de lo que supone
para una persona que tiene
que trasladarse del medio
rural a una ciudad para estudiar (gastos de alojamiento,
desplazamientos…) Háblame
de tu caso particular (qué es
lo que vas a hacer, dónde vas
a alojarte…).
El tener que trasladarte de tu
domicilio supone un gasto más
que implica que haya gente que
tenga dificultades para pagarlo e igual no pueda, como ocurre también con el precio de las
matrículas. En mi caso particular,
me tengo que trasladar obligatoriamente y me iré a una residencia en Valladolid.

• Este proyecto está financiado
por la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
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La experiencia de la pandemia tras una panadería
Hablamos con Eloísa Mate, vecina de Grajera, quien regenta con
Félix a la panadería Félix Águeda, establecimiento ligado a la familia de toda la vida. Elo y Félix reparten el pan cada mañana en ocho
pueblos de nuestra comarca.
ejemplo, a que haya más personas que vengan a vivir aquí?
No sé qué va a pasar, pero
sospecho que pocos cambiarán su vida así. El teletrabajo ha
sido una decisión de las empresas para poder continuar con su
ritmo laboral, pero no creo que
sea una medida que se prolongue y se estabilice como forma
habitual de trabajar, por lo que
muchos tendrán que volver a las
oficinas o donde trabajaran. Es
verdad que hay quien sí comenta que si confinan de nuevo lo
pasarían aquí, pero a vivir en
un pueblo de continuo hay que
hacerse y supone un cambio de
vida y de ritmos que no todo el
mundo sabe ni quiere llevar.

Los meses de confinamiento
no han sido fáciles para nadie.
Si bien es cierto que son muchas
las personas que han tenido
que permanecer en sus casas y
han podido trabajar desde ella,
hay otros profesionales que sin
embargo han tenido que estar al
pie del cañón desde el principio
para abastecer a la población de
productos tan esenciales como
el pan. Elo y Félix, de Grajera, son
conocedores de esta situación.
¿Qué tal habéis llevado
estos meses raros, pasados,
de confinamiento?
En marzo reinó la incertidumbre, el agobio, el estrés. Miedo
no era pero muy raro sí. No
sabías cómo hacerlo. Intentábamos que los clientes se sintieran cómodos, que no tuvieran
miedo a comprar el pan. Íbamos
siguiendo las pautas que se iban
dando, al principio con guantes,
luego sin guantes, mascarillas
no había aún en marzo… Según
fueron pasando los días todo fue
calmándose porque siempre nos
veíamos los mismos y no salían
casos, por lo que eso ayudó a ir
llevando la situación lo más tranquila posible.
Desde el primer momento nos
adaptamos a lo que cada cliente
prefería: hay quien traía su bolsa,
hay quien la deja colgando en
la puerta de su casa y no salía
cuando llegábamos, nosotros le
dejamos el pan y ellos nos dejaban el dinero, sin interacción.
En la panadería, en Grajera,
dejaron de entrar todos los que
allí acudían a comprar y respetaban el turno en la calle, guardando distancia. Nosotros no
lo hemos tenido que pedir, los
vecinos mismos empezaron a
hacerlo así: si hay alguien dentro no entra nadie más y van
guardando cola en la calle. Esto,
junto con el gel que ponemos en
la entrada ayuda a que sea un
espacio limpio y seguro.
Ahora han empezado a salir
casos de Covid en algunos
de los pueblos que repartís,
¿cómo lleváis esto?
Es de agradecer que las familias con casos positivos te lo

Sobre estas líneas, Elo y Félix en las instalaciones de la panadería en Grajera, donde todos los días elaboran pan y otros productos
para repartir en ocho pueblos de la comarca Nordeste de Segovia. En la otra imagen, el vehículo con el que diariamente Félix
acude a varias localidades, y que en los meses de verano es habitual ver a su hijo haciendo esta labor.

digan, porque extremas las precauciones y las medidas. Así, lo
que hacemos es que ellos dejan
la bolsa en la puerta y les dejamos el pan sin vernos, nos echamos gel acto seguido y para lo
que está habiendo más flexibilidad es para los cobros y pagos
que nos adaptamos a lo que
mejor les resulte: pago al mes,
pago telemático, o si fuera en
efectivo, desinfectando monedas y billetes.
La verdad es que la gente, en
su inmensa mayoría, está siendo
impecable con las medidas y la
protección. Todas las personas
vienen con mascarilla a por el
pan, entre ellos guardan las distancias y, así podemos estar más

"La gente, en su mayoría, se está comportando de manera impecable cumpliendo con
todas las medidas de
seguridad y protección

seguros y para nosotros es más
cómodo el trabajo.
Hay un pero, y es que ya no se
dan esos ratillos de charlar un
poco con los vecinos y vecinas
de cada pueblo, con alguna persona que gustábamos de contarnos qué tal estábamos; ahora
esto se ha reducido mucho, y
aunque es normal y es lo sano y
prudente, a veces sí que se echa
de menos tener un poco más del
trato habitual y familiar que ya
nos une a nuestros clientes llevando toda la vida, cada día, el
pan a sus casas.
¿Hubo mucho cambio llegado el momento en el que
se pudo viajar y aumentó la
población en los pueblos?
En marzo sí hubo alguna casa
más abierta, no tanto como se
comentaba, sí que en algunos
pueblos había dos o tres familias
más que decidieron pasar aquí el
confinamiento, pero no fue desbordante. Lo que sí ha sido de
locura es el verano; desde finales
de junio que pudo venir la gente,
sobre todo, de Madrid, nosotros
hemos estado con mucho tra-

bajo. Y vuelta al agobio y estrés
porque no sabes cómo actuar
con cada cliente para que esté a
gusto, y porque hay un poco de
respeto al contagio, claro. Pero,
me gustaría repetir, que la gente,
nuestros clientes, están siendo
muy responsables y están muy
concienciados con las medidas
que hay que seguir. Es muy de
agradecer.
¿Crees que esta situación
traerá buenas noticias al
medio rural, en cuanto, por

Además de la panadería,
tenéis apartamentos, ¿cómo
habéis llevado esta situación
con ello?
Los apartamentos, otros veranos han funcionado muy bien
gracias a eventos como el Country de Riaza, Ayllón Medieval, el
Sonorama de Aranda... este año,
al suspenderse todo, no está
habiendo tantísima gente llamando para reservar, y nosotros
no estamos moviendo mucha
publicidad de ello. Queremos ir
despacio, ahora la limpieza es
mucho más laboriosa y ponemos mucha atención a que absolutamente todo quede desinfectado después de cada alquiler,
entonces, vamos despacio y no
estamos recibiendo entradas
y salidas cada día porque no
queremos ese jaleo, ya que nos
encargamos nosotros de todo
también.
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Yolanda Bayo, gerente de la empresa de transportes Víctor Bayo
Lleva trabajando en la empresa
de autobuses que fundó su padre
desde los diecinueve años, y lleva
las riendas de la misma desde el
2008, además de crear una agencia de viajes. Ambos sectores, el
transporte de viajeros y el turismo, han sido dos de los más golpeados por la crisis actual derivada de la pandemia del Covid
19. Yolanda nos transmite sus
impresiones sobre la situación
que atraviesa el país y su caso en
particular como empresaria.
Tuviste que cerrar ambos
negocios con la declaración
del estado de alarma ¿Durante
cuánto tiempo?
Tuvimos que cerrar el pasado
mes de marzo, cuando el Estado
declaró la situación de emergencia. En la empresa de transportes
tenemos contratadas a cuarenta
personas y tres en la agencia de viajes. Exceptuando a tres, que hemos
mantenido para realizar las tareas
más esenciales, tenemos al resto
de personal en un ERTE. En el caso
de la agencia de viajes la situación
fue dramática, ya que todo el trabajo realizado hasta entonces (contratación de paquetes turísticos,
reservas, etc) fue en vano, porque
se canceló prácticamente todo y
tuvimos que devolver el dinero al
cliente, sin que a fecha de hoy los
touroperadores a los que nosotros
habíamos adelantado el dinero nos
hayan devuelto nada. En el caso del
transporte de viajeros se canceló
todo: circuitos turísticos, rutas escolares, etc. Sí se ha mantenido el servicio de transporte a la demanda,
al tratarse de un servicio esencial y
una concesión que tenemos con la
Junta de Castilla y León, pero imagínate: el veiticinco por ciento de
la facturación anual de Transportes Víctor Bayo SL se realiza en los
meses de mayo y junio, y este año
no hemos hecho nada.
¿Has recibido algún tipo de
ayuda por parte del Estado, o de
los organismos autonómicos?
Las únicas ayudas a las que
podemos acogernos a fecha de
hoy son los ERTEs y los préstamos
ICO. Como he dicho antes, nosotros realizamos un expediente
regulador temporal de empleo,
primero por fuerza mayor y después por productividad, al caer
toda la facturación desde marzo.
Eso sí, los préstamos, leasing y

para el desarrollo de un estado de bienestar es una buena
educación y un buen sistema
sanitario, y no se invierte nada,
viendo por el contrario cómo se
derrocha el dinero por otro lado.
Todo el dinero que se ha ahorrado la Junta de Castilla y León, por
ejemplo, desde el pasado mes
de marzo, cuando se cancelaron
las rutas de transporte escolar y
se suspendieron los comedores,
se podría haber reinvertido en
mejorar y reforzar el sistema educativo, y no esperar a la última
semana de agosto para empezar
a tomar medidas.
¿Crees que vendrá más gente
a vivir a los pueblos?
Mientras no mejoren las
infraestructuras en telecomunicaciones, carreteras y cierren
cada vez más conultorios, sinceramente, lo veo muy difícil.

"Es muy triste que podamos ver morir
empresas por no recibir ni una sola ayuda"
demás facturas sí que nos las
siguen pasando...
¿Cómo ha afectado esta situación a la agencia de viajes, más
teniendo en cuenta que el verano es por excelencia la época de
mayor afluencia de desplazamientos? ¿Y al transporte?
Para Viajes Y. Bayo el tema ha
sido para llorar. En 2019 la agencia experimentó un aumento
impresionante, la dinámica estaba siendo muy ascendente, y
estábamos muy contentos porque las reservas de este año eran
aún mayores. La crisis derivada de
esta emergencia sanitaria nos ha
golpeado de lleno. Para la empresa de transportes, la diferencia
radica en que los autobuses, que
tenemos repartidos entre Campo
de San Pedro, Aranda de Duero y
Laguardia son nuestros, aunque
hemos renovado la mitad de la
flota (tenemos treinta y cinco) en
los últimos años, y eso ha supuesto una inversión fuerte. Si quieres dar un buen servicio y tener
opciones de llevarte las concesiones de transportes que salen a
concurso tienes que invertir para
mejorar tu oferta.

Háblame un poco de cómo
has trabajado una vez se
levantó el estado de alarma el
pasado 21 de junio. Supongo
que las ventas y el volumen
de facturación habrán bajado
considerablemente…
Sorprendentemente, en la
agencia de viajes sí que se empezó a notar movimiento una vez
que ya pudimos abrir y dar servicio presencial. Hubo algunas
reservas y la gente parecía animarse. El mes de julio fue bueno
para la situación en la que estamos, pero con el confinamiento
de Aranda de Duero nuevamente
en agosto nos dieron otro palo.
El tema del transporte sí que
ha estado más parado. Apenas
hemos realizado el dos por ciento
de lo habitual.
Has tenido que cancelar
reservas de viajes, suspender
el transporte escolar y otro tipo
de servicios en el transporte
de viajeros. Además a partir de
ahora, tendremos que seguir
manteniendo la distancia de
seguridad entre nosotros, ¿en
qué manera se verá afectado
tu negocio por esta situación?

¿Crees que podría ser rentable
o, por el contrario, será necesaria algún tipo de ayuda?
Para nosotros, la seguridad de
nuestros clientes es lo primero,
y seguiremos todas las medidas
que nos impongan. Sólo queremos que nos dejen trabajar, los
pequeños empresarios somos los
que generamos riqueza al país
y nos están humillando, sobre
todo a las empresas de transporte discrecional, como es mi caso.
Muchos van a tener que cerrar
porque llevan sin facturar desde
el mes de marzo. No tenemos
ningún tipo de apoyo, al contrario
que las empresas de transporte
regular, que son las que tienen las
concesiones públicas de las líneas
regulares, siguen facturando
desde el principio y son encima
a las que más están respaldando.
Es muy triste que podamos ver
morir empresas por no recibir ni
una sola ayuda.
¿Qué opinión te merece las
medidas (o falta de ellas) que
desde las instituciones competentes se están tomando?
Personalmente creo que es una
vergüenza. Lo más importante

¿Cómo se presenta la vuelta
al cole para el transporte escolar? Es un tema que a los padres
les preocupa mucho…
En principio, tras las últimas
medidas anunciadas, los colegios
empezarán en septiembre y también el transporte de los niños a
los centros. Como he dicho antes,
por nuestra parte pueden estar
tranquilos, cumpliremos a rajatabla todas las normas impuestas y
más si hace falta.
¿Qué crees que hace falta
para que podamos hacer frente
a esta nueva normalidad en la
que estamos inmersos?
Realizar controles periódicos a
la población. Test masivos cada
dos semanas para reducir los
casos asintomáticos y aislarlos. El
problema no es de medidas, sino
de prevención.
Llevas muchos años luchando
por sacar una empresa a flote,
que inició tu padre hace muchos
años… ¿qué se te pasa por la
cabeza al ver la situación que
estamos atravesando, que parece va a alargarse en el tiempo?
Nunca jamás habíamos pensado que se pudiera dar esta
situación; la proyección de la
empresa siempre ha ido hacia
arriba, nos hemos ido adaptando, y gracias a que hemos
hecho las cosas bien, hemos
podido aguantar hasta la fecha.
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:: Carrascal del Río

Por qué los lavabos
y platos de ducha de
la marca Miapetra
forman parte del arte
contemporáneo

Carrascal del Río se lamenta de la falta de instrucciones
por parte de la Junta de Castilla y León
La localidad, junto a
la vecina de Cantalejo, ha sido confinada de manera oficial
durante quince días
desde el pasado viernes 21 de agosto.
Ante el aumento de casos
positivos de Covid 19 en la
localidad, que ha llegado a
situarse por encima de los cuarenta, el ayuntamiento de la
localidad emitió un bando en
el que se invitaba a sus vecinos
a realizar un confinamiento
voluntario, con el fin de parar la
transmisión del virus,desde el
pasado 14 de agosto.
La población, de 150 habitantes, ha aumentado en verano, al igual que muchos pueblos, y tienen una incidencia
de contagio demasiado alta,
en palabras de Henar de Pablo,
alcaldesa de la localidad.

La Junta de Castilla y León,
sin embargo, tan sólo declaró
tres brotes y veintitrés contagios, lo que ha provocado el
descocierto de la edil, quien se
ha lamentado de que la institución no les dé instrucciones
ni protocolos de actuación, y
mucho menos les ayude ante la
falta de operarios municipales,
que están confinados al haber
estado en contacto directo con
gente que dio positivo. Sí reconoce que han ido cuatro días a
desinfectar las calles y contenedores, algo que para Henar
no es suficiente, ya que hay
muchos pueblos en los que ni

La alcaldesa de la
localidad agradece
enormemente la
colaboración desiteresada de todos los
vecinos del pueblo

Septiembre 2020

siquiera disponen de personal
para realizar estas tareas de
manera habitual. Agradece sin
embargo la colaboración y solidaridad de todos los vecinos,
que es lo que está sacando al
pueblo adelante.
Ahora mismo hay 13 viviendas aisladas y seis personas
ingresadas en el hospital de
Segovia, uno de ellos en la UCI
- afirma Henar. Hace ya mucho
que puse en conocimiento de las
autoridades competentes lo que
estaba pasando en Carrascal
del Río, y apenas nos han hecho
caso. Prácticamente hemos tenido que aparecer en los medios
para que nos escuchen.
La alcaldesa asegura que
se han tomado las medidas
adecuadas desde el principio.
Han puesto carteles informativos por distintos lugares del
pueblo, haciendo hincapié en
la obligatoriedad del uso de la
mascarilla, el mantenimiento
de las distancias de seguridad
y alertando de aquellos lugares que no han sido desinfec-

tados, como es el caso de una
zona cerca del río en el que
la gente solía ir a bañarse en
verano. Aún así, el aumento de
casos en el pueblo fue aumentando y eso es lo que llevó a
Henar a difundir el bando invitando al confinamiento voluntario de los vecinos.
No han aportado soluciones
ni desde la Gerencia de Sanidad
ni desde la Junta, explica Henar.
El 19 de agosto me llamaron
para decirme que iban a declarar un brote de ámbito domiciliario en el pueblo con cuatro
personas afectadas, luego que
iban a declarar otro de ámbito colectivo con seis personas.
Finalmente han declarado veintitrés casos, pero a mí no me
alen las cuentas, son muchos
más. No entiendo esta manera
de actuar, y más cuando lo que
tienen que hacer desde arriba
es ayudarnos. Están para eso, y
parece que es al revés.
En principio, hasta el próximo 4 de septiembre Carrascal
del Río permanecerá cerrado.

Desde tiempo inmemorial a
las culturas se las ha conocido por las formas de labrar
la piedra, tanto en esculturas
como en edificios, en civilizaciones como la egipcia,
griega, romana, en el arte
románico, en el arte gótico,
en el renacimiento, barroco
…y así hasta nuestros días.
En los años 50 y 60 del
siglo pasado se instaló agua
corriente en los pueblos
de nuestro entorno. A los
depósitos se los ubicaba
en cotas por encima de los
40 metros sobre el nivel
de los pueblos, con lo que
se conseguían 4 kilos de
presión para suministrar
agua a las casas. En dichos
años sólo existían 1 ó 2
puntos de agua por vivienda, pues se aprovechaban las
pilas que eran preexistentes.
Actualmente se aumenta el
número de puntos de recepción de agua por vivienda,
aumentando por tanto la
demanda de agua.
Si se redujera el caudal en
los puntos de aseo personal en un 70 por ciento, se
ahorrarían ingentes cantidades de agua potable,
y si el agua cayera sobre
una superficie plana
(lavabo o plato de ducha)
se quitaría el estrés y el
exceso de presión. De esta
forma disfrutaríamos de la
belleza de dos elementos
naturales como son de la
piedra y el agua.
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¿Qué pasa con mi dinero?
El abogado responde ...

La defensa jurídica en caso de
sufrir un accidente de tráfico
Es extraño hoy en día la persona que no tiene un vehículo a
motor o bien no viaja habitualmente en alguno por diversos
motivos, bien sea laborales o
de mero placer. Los vehículos
a motor entrañan un riesgo
amplio y cierto, por ello que la
ley obliga a tener que contratar
un seguro de responsabilidad
civil para poder circular con un
vehículo. Desde el mero seguro
a terceros o también conocido
como obligatorio, hasta el seguro más amplio que podamos
encontrar dentro del mercado.
Las compañías de seguros
aseguran tanto bienes a los que
la ley obliga, esto es, los vehículos a motor, como otros en los
que no son obligatorios pero
sí quizá recomendables como
en los bienes inmuebles que es
voluntario, especialmente las
viviendas, a través de las pólizas conocidas como pólizas de
hogar, que pueden ir desde la
más básica a la más amplia del
mercado.
Hoy en día normalmente el
100% de los seguros obligatorios por ley cubren lo que
se llama la defensa y asistencia jurídica, no así los seguros
voluntarios como los de hogar
que dependerá de la póliza contratada.
La defensa y asistencia jurídica que pudiéramos encontrar
reflejada en nuestras pólizas es
una cobertura que nos da derecho a tener los profesionales
pertinentes (abogado, procurador, peritos, etc…) para cualquier problema que podamos
tener con un tercero sin avenencia dentro de las garantías
del seguro; por ejemplo en caso
de sufrir un accidente de tráfico
contra otro vehículo implicado,
o sufrir unas humedades en
nuestra vivienda por un vecino
que niega ser el responsable,
para todas estas situaciones
está la defensa y asistencia jurídica de nuestra póliza de seguros.

En la gran mayoría de los
casos, pero siendo pertinente
examinar cada póliza detalladamente, dentro de la defensa
jurídica de la póliza de seguro
cabrán dos supuesto:
Un primer supuesto será
que en caso de ser necesaria la
defensa jurídica para defender
los intereses del asegurado dentro de las coberturas reconocidas en el seguro, la compañía
designe a los profesionales que
la compañía desee para ejercer
la defensa jurídica del asegurado.
Un segundo supuesto, y el
gran desconocido, ya que ha de
tenerse en cuenta que los seguros se rigen por la Ley de Contrato de Seguros de 1980, la cual
reconoce que la gran mayoría
de los seguros, tiene entre sus
coberturas la libre designación
de los profesionales para la
defensa jurídica del asegurado,
es decir, la póliza permite que
sea el propio asegurado el que
designe libremente los profesionales (abogado, procurador,
etc…) de su confianza para la
defensa jurídica de las coberturas que su seguro contiene, tal y
como figura en el artículo 76.d.
de la Ley de Contrato de Seguros de 1980.
El supuesto de que la póliza reconozca la libre designación de abogado y procurador, puede darse siempre que
hubiera una controversia con
un tercero por las coberturas
del seguro contratado, pudiendo ser como bien hemos dicho
elegidos por el asegurado los
profesionales de su confianza que actúen para solventar
el problema: por tanto será el
asegurado quien elija abogado,
procurador, etc…
Se debe ser consciente de que
al igual que un seguro tiene
derechos para el asegurado,
como la libre designación de
la defensa jurídica, tiene obligaciones que deben cumplirse salvo pacto en contrario,

como por ejemplo en caso de
desear cambiar de compañía
de seguros deberá comunicarse a la actual compañía con
una antelación de al menos dos
meses que el seguro no se renovará con ellos el año próximo,
o en caso de que el asegurado
conozca la existencia de algún
siniestro relativo a su cobertura
de seguro deberá comunicárselo a su compañía aseguradora
con anterioridad al plazo máximo de dos meses.
Ha de tenerse en cuenta que
los profesionales (abogado,
procurador, etc..) nombrados
por el asegurado mediante la
libre designación actúan como
abogados, procuradores, etc…
privados del asegurado, buscando siempre el mayor y más
amplio beneficio de quien
representan sin tener en consideración cualquier otro factor,
tal y como el artículo 76.d. de la
Ley de Contrato de Seguros de
1980 nombrado anteriormente
expone el abogado y procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del
asegurador.”
A la hora de determinar por
el asegurado los profesionales que le asistan mediante la
libre designación de su defensa,
tiene que tenerse en cuenta que
los honorarios de los profesionales no les tendrá que abonar
el asegurado, sino que los profesionales tendrán que solicitar
sus honorarios a la aseguradora
del seguro.

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

El acuerdo entre la FEMP y el Gobierno
central ha desatado una serie de controversias y distintas opiniones entre los
ayuntamientos de toda España.
La ley de estabilidad presupuestaria (más conocida
como ley Montoro) obliga a
los ayuntamientos a mantener
unos remanentes para evitar el
endeudamiento excesivo. Tales
endeudamientos provocaron
en la anterior crisis económica una falta de liquidez que a
punto estuvo de acarrear hacia
la bancarrota a muchos ayuntamientos si no hubiera sido
por una inyección de recursos
desde la hacienda estatal. Sin
embargo, en los momentos
actuales hay muchos ayuntamientos que mantienen remanentes que no pueden gastar
por impedírselo la legislación
vigente. El reciente acuerdo
entre la FEMP y el Gobierno
central, por el cual aquellos
ayuntamientos que quieran,
de manera voluntaria, cedan
sus remanentes de tesorería al
Gobierno para poder disponer
de éstos en un momento como
el actual, que ha originado una
crisis económica derivada de
la situación provocada por la
pandemia, está teniendo distintas reacciones por parte
de los consistorios, amén de
que dicho acuerdo conlleva
los trámites parlamentarios
correspondientes que modifique la ley Montoro para poder
llevarse a cabo.
Los ayuntamientos voluntariamente tienen la opción de
entregar al Estado sus remanentes y a cambio éste le hace
entrega del 35% de esos ahorros a fondo perdido. El total de
la suma entregada será devuelta íntegramente a los consistorios con los correspondientes
intereses, en un plazo de diez
años ampliables a quince.
Esto conlleva que hay ayuntamientos que no poseen
remanentes y por lo tanto no
pueden hacer entrega de ellos
al Estado, y en consecuencia no
perciban ese 35% a fondo perdido. Es el caso de Campo de
San Pedro, cuyo alcalde, Diego
López, ha manifestado estar en
contra de una decisión que no
premia la buena gestión muni-

cipal, aunque afirma también
que la llamada ley Montoro
tampoco ha sido buena para
el municipalismo. Riaza, por su
parte, acordó el pasado mes de
agosto en un pleno por unanimidad de los concejales asistentes de no entregar ese dinero al Estado. María Jesús Sanz,
alcaldesa de Ayllón, no sabe
todavía qué decisión se va a
tomar desde el ayuntamiento,
aunque es consciente de que
tendrán que tomar una postura antes del 15 de septiembre.
En Grajera todavía no se ha
celebrado un pleno para decidir entregar o no los remanentes. En palabras de Alba Barrio,
alcaldesa de la localidad, es verdad que para aquellos pueblos
que tengan una cantidad elevada de remates, es una buena
opción pues así se podrían usar
(aunque el plazo de devolución
consideramos es muy elevado).
Sin embargo, para aquellos que
no tenemos una cantidad alta,
el problema que vemos es que
nos deja sin liquidez para la gestión diaria del ayuntamiento.
Aparte de que lo que consideramos que la mejor opción es que
se modifique la regla del gasto
y permitir a los ayuntamientos
disponer libremente de todos
sus fondos. En cualquier caso
se llevará al próximo pleno y se
decidirá entre toda la corporación al completo.
Según Jesús García Zamora, concejal de Hacienda en el
Ayuntamiento de Segovia, el
consistorio posee remanentes
y aún no ha tomado la decisión definitiva de entregarlos
al Estado o mantenerlos en
las arcas municipales; por
tanto, no entiende la actitud
que se está tomando desde
el PP de oponerse a unos
acuerdos que no obligan a
ningún ayuntamiento, pero
que solidariamente pueden
contribuir a intervenir públicamente en la mejora de las
condiciones sanitarias y sociales tan graves como las que
estamos padeciendo en los
momentos actuales.
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Miguel Ángel de Vicente, junto a varios miembros del equipo de Gobierno de la Diputación, en la localidad de Cedillo de la
Torre, donde aparece junto a Eva González, alcaldesa de la localidad.

El Área de Acción Territorial destina cerca
de 2 millones de euros para la mejora de
infraestructuras en el Nordeste de Segovia
Consciente de la importancia
que tiene para la provincia revitalizar y dinamizar la zona del Nordeste de Segovia, el equipo de
gobierno de la Diputación ha procurado destinar una importante
inversión, que ronda los 2 millones de euros, a los pueblos de
esta zona, cuyos ayuntamientos
no han dudado en cofinanciar, en
la mayoría de las ocasiones, obras
de diferente índole, dirigidas a
mejorar la prestación de servicios
para los vecinos.
De este modo, a los más de
1.200.000 euros contemplados en
el Nordeste de Segovia en el Plan
de Inversiones Municipales, cuyas
aportaciones sirven para acometer obras de abastecimiento de
agua, saneamiento y cambio de
redes, pavimentaciones, alumbrado público o rehabilitación
de casas consistoriales y edificios
municipales, entre otras, es preciso
sumar los cerca de 278.000 euros
que figuran presupuestados en
los convenios de obras singulares.
Entre éstos destaca, por ejemplo,
el suscrito con el Ayuntamiento
de Riaza para la construcción de
un pabellón polideportivo con
una inversión total de 128.571,42
euros, de los cuales 90.000 han
sido aportados por la Diputación y
la cantidad restante por el ayuntamiento; pero también los acuerdos
alcanzados con los ayuntamien-

tos de Sepúlveda, Fresno de Cantespino, Bercimuel y Maderuelo,
para trabajos relacionados con el
abastecimiento de agua, las pavimentaciones o la instalación de
una desnitrificadora en el depósito
de agua del municipio, como es el
caso de Bercimuel.
Basilio del Olmo, responsable
del Área de Acción Territorial,
recuerda que, tanto al PAIMP
como a estos acuerdos alcanzados con los consistorios de la
provincia, es importante añadir
las inversiones que figuran dentro del convenio de sequía suscrito, además de con los propios
ayuntamientos, con la Junta de
Castilla y León, y que este año
beneficiarán a una docena de
pueblos de la comarca.
Gracias a estos acuerdos y a
una cantidad que supera los
90.000 euros, Ayllón ha procedido a a la instalación de un nuevo
depósito y el cambio de bomba
en Valvieja, Barbolla a la reparación la tubería en el barrio del
Olmo, Bercimuel puede garantizar el suministro de agua, Fresno de la Fuente ha reparado la
tubería en el tramo de carretera a
Grajera y en Ventosilla y Tejadilla
se ha proyectado la instalación
de una nueva bomba a presión
en el barrio de Casas Altas. Èstos
son sólo algunos de los proyectos
que quedaron aprobados dentro

de este convenio de sequía, apunta Basilio del Olmo, quien, entre
todos ellos, destaca la construcción de un nuevo sondeo de
abastecimiento en la localidad
de Cascajares, perteneciente al
municipio de Fresno de Cantespino, y al que se ha destinado
una inversión de 20.000 euros.
Además, el diputado hace
hincapié en los más de 400.000
euros que el Departamento de
Vías y Obras ha destinado este
año a la zona, y los alrededor
de 20.000 euros incluidos en
las subvenciones de mejoras de
caminos rurales en pueblos del
nordeste de la provincia.
Por último, Basilio del Olmo,
haciendo repaso a las grandes
inversiones realizadas en esta
zona, incide en la importancia de
no olvidar que una de las cinco
iglesias que quedarán restauradas gracias al convenio firmado
el pasado mes de julio entre la
institución provincial y el Obispado de Segovia para la reparación
del patrimonio eclesiástico, está
ubicada en Grado del Pico, en el
municipio de Ayllón. A su arreglo
y conservación, la Diputación
destinará una partida de 20.000
euros que será completada con
otros 20.000 euros a cargo de la
Diócesis.
FUENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA.
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El Nordeste de Segovia se
suma a la reapertura del tren
Tras el acuerdo del Consejo
Europeo en el que se acordaron
fuertes inversiones en movilidad sostenible y de lucha contra las emisiones que provoca
el tráfico, desde CODINSE se
ha pedido a las autoridades y
organismos competentes que
tengan en cuenta la necesidad
de reapertura de la vía férrea
102 (Madrid-Burgos) que atraviesa la comarca, y que permanece cerrada desde hace más
de ocho años.
Esta vía posee unas ventajas
considerables para comunicar
Madrid con Burgos, capital respecto a la que presta el servicio
actualmente y que transcurre
por Valladolid: menores pendientes, más de 90 kilómetros
de diferencia al pasar por Valladolid, mayores apartaderos…
En suma, la 102 es la vía más
moderna que se construyó en
España hasta la llegada de las
vías del AVE.
Actualmente y desde hace
unos años, varias instituciones y colectivos sociales están
apostando y reivindicando su
reapertura, basado en criterios técnicos, económicos y
medioambientales. Entre éstos
se encuentran los ayuntamientos de Burgos y Aranda de Duero,
la Diputación Provincial de Burgos, la Universidad, la Cámara
de Comercio y la Federación de
Asociaciones de Empresarios de
Burgos (FAE), ASEMAR (Asociación de Empresarios de Aranda y
la Ribera), GALSINMA (Grupo de
Acción Local de la Sierra Norte
de Madrid), la Plataforma para la
Recuperación del Directo, y en el
Nordeste de Segovia, CODINSE.
Desde la entidad se estima

que la evidencia de los datos que
se aportan para la reapertura
conllevará que a no mucho tardar la puesta en funcionamiento
nuevamente será una realidad.
Para mercancías los fundamentos son incontestables. En tal
situación no sería justo que la
comarca Nordeste de Segovia
soportara el paso de trenes y no
tuviera una repercusión positiva
en el territorio. Por ello se pide a
las autoridades y personalidades
competentes que sean agentes
activos, tanto en la reivindicación de la reapertura como en
la exigencia de alguna parada
estratégica en esta comarca. En
el Nordeste de Segovia, por su
situación estratégica, que un
punto de parada para mercancías tendría un impacto muy
efectivo. Téngase en cuenta que
por aquí transcurren la N-I y la
N-110. En una zona al sur de la
localidad de Boceguillas se aproximan tanto ambas carreteras
como la vía férrea. Podría perfectamente servir para la carga y
descarga de mercancías no sólo
para el Nordeste, sino también
para toda la provincia de Segovia y una parte considerable de
la de Soria.
En estos momentos en que se
están buscando alternativas para
dinamizar social y económicamente la llamada España vaciada, disponer de esta infraestructura en el Nordeste de Segovia
sería muy tangible. No cabe duda
alguna que los datos demográficos que aporta la zona la configuran como una más de esa
España que el abandono institucional durante muchos años la
han sumido en esta realidad que
todos conocemos.
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:: Sepúlveda

Éxito de las visitas
guiadas a Confloenta
Durante varios días a la semana del mes de agosto se han llevado a cabo varias visitas al yacimiento romano de Confloenta,
en la proximidades de la localidad de Duratón. Este municipio
romano es uno de los tres que en
la actual provincia de Segovia,
junto con Coca y Segovia, administró toda la comarca Nordeste
y territorio aledaños desde finales del siglo I hasta el V.
La ciudad de Confloenta fue
levantada de nueva planta
para asentar a los arévacos que
poblaban los enclaves fortificados de Sepúlveda (antigua
Colenda), Morros de San Juan
y Carabias. Era la estrategia que
el conquistador romano llevó a
cabo para evitar futuras rebeliones de los aguerridos celtíberos
de nuestras tierras. Fue dotada
con todos los elementos urbanísticos que una gran ciudad
romana de nueva fundación
hubiera de poseer.
La ciudad pierde importancia
a partir del siglo III y poco a poco
fue quedando abandonada; aunque existen pruebas evidentes
de la presencia visigoda a partir
del siglo V, como son los numerosos sarcófagos antropomorfos
que actualmente están expuestos en las inmediaciones de la
iglesia de la Asunción de Duratón. Es ya en el siglo XVIII cuando

se ofrecen muestras evidentes
de la existencia en el pasado de
una gran ciudad en este lugar,
pero no será hasta mediados del
XX cuando se retomen los trabajos de excavación arqueológica. Sin embargo, es a principios
del siglo actual cuando de una
forma sistemática se trabaja en
sucesivas campañas para sacar
a la luz vestigios de ese pasado
glorioso de Confloenta.
Durante este verano también
se han retomado las visitas
guiadas gratuitas, concertadas
a través de la oficina de turismo
de Sepúlveda, y es muy motivador asistir a las explicaciones de
expertos guías, que al mismo
tiempo trabajan en las propias

excavaciones. La grandiosidad
de lo que está apareciendo
merece una visita. La excavación de las termas está sacando
a luz los distintos espacios que
constituían este magnífico edificio. Impresiona que en este
páramo castellano en un pasado tan remoto existiera tal refinamiento en la vida y costumbres de algunos de los antiguos
habitantes de Confloenta.
Las visitas guiadas se han realizado previa reserva para poder
controlar el aforo y respetar las
medidas de seguridad, y han
tenido una asistencia numerosa
de interesados por el pasado de
este enclave tan importante en
el Nordeste de Segovia.

Rincones por descubrir

Silencio...
Un verano sin fiestas
:: MARGARITA DE FRUTOS
Hace ya meses que nuestra
vida cambió por completo, y
que nuestro día a día se vio
transformado por una realidad que parece sacada de una
película de ciencia ficción.
La pandemia no nos ha robado el mes de agosto, pero sí la
celebración de nuestras fiestas y tradiciones que se han
visto devoradas por el silencio, un silencio que ha invadido las calles de Sepúlveda en
los días en los que no debía de
ser así. Un ejemplo de ello es
nuestra calle Barbacana, que
este año no ha sido testigo
del sin igual desfile de peñas,
ni ha sentido el latido de los
corredores antes y durante los
tradicionales encierros, ni la
alegría e ilusión que ponen los
niños al llegar la hora de los
encierros infantiles; el grupo
de danzas Virgen de la Peña,
acompañando a la Reina y las
Damas, ha detenido sus pasos,
al igual que lo han hecho las
majorettes, y las dianas han
sido protagonizadas por el
despertar de los pájaros y no

por las dulzainas y el tamboril.
El silencio ha sido el que esta
vez ha ganado al bullicio, la
algarabía, la música, la jota,
las risas, los bailes improvisados, la chiquillería corriendo y
al pueblo disfrutando de algo
tan suyo como las Fiestas de
los Toros.
Septiembre comienza, y
para muchos con este mes el
nuevo año; un año de retos,
de ilusión, de cambios, de
ganas… Sabemos que no será
fácil, nadie dijo que lo fuera,
pero hemos de ser dueños de
nuestra nueva normalidad, en
definitiva de la normalidad del
hoy, y ser responsables, cuidar
a los demás para cuidarnos a
nosotros mismos y tratar de
seguir, porque la vida continúa y los días no se detienen
ni el sol deja de salir. Cierto
es que es pronto para pensar
en fiestas, en reuniones, en
celebraciones, pero tampoco
hemos de dejar de imaginar el
futuro y pensar en cosas bonitas, en fiestas, en alegría, en
estar con amigos, en compartir
con la familia, en divertirnos, en
bailar, en vivir, en soñar.

Septiembre 2020

Actualidad comarcal

21

:: Riaza

En la imagen, varios de los asistentes al acto del nombramiento de Jorge de Frutos como socio de honor de la peña
madridista de Sepúlveda el pasado 1 de agosto. Jorge, en el centro de la imagen con camiseta rosa, agradeció a los asistentes
el reconocimiento recibido y animó a los jóvenes que estaban allí a seguir luchando por sus sueños.

La peña madridista de Sepúlveda
nombra socio de honor a Jorge
de Frutos Sebastián
La peña madridista de Sepúlveda celebró el pasado sábado
día 1 de agosto un sencillo pero
emotivo acto en el campo de fútbol del C.P. Sepúlveda, cumpliendo con los protocolos de seguridad y distanciamiento que se
permite en estos momentos por
la pandemia de la Covid-19.
Al acto asistió el jugador de
fútbol Jorge de Frutos de Sebastián que fue nombrado socio
de honor de la peña. Comenzó
el acto con unas palabras de
bienvenida del presidente de
la peña Juan Emilio Cristóbal y
una presentación del currículum de Jorge de Frutos.
El joven jugador de 23 años
comenzó su andadura deportiva formándose en las categorías inferiores del C.P. Sepúlveda, 2 años como cadete y 1
como juvenil. Continuó un año
más en el C.D. Cantalejo y otro
en los juveniles del C.F. Rayo
Majadahonda. Es entonces

cuando el Real Madrid C.F. se
fija en él y lo ficha para el Castilla donde cuajó una excelente
temporada. Posteriormente fue
cedido al Real Valladolid C.F. y al
Rayo Vallecano de Madrid SAD.
Recientemente ha fichado por
el equipo de primera división
española Levante U.D. para las
próximas 5 temporadas.
Seguidamente el secretario de la Peña Madridista José
Manuel Cristóbal Horcajo leyó
el acta del nombramiento como
nuevo socio de honor que tuvo
lugar en la asamblea celebrada
a primeros de febrero, cuando
aún no había comenzado el
confinamiento.
El cronista de la villa, don Antonio Linage Conde, que no pudo
asistir al acto, también quiso estar
presente enviando un escrito en
el que homenajeaba “a nuestro
paisano” y hacía referencia a su
paso por el club de Sepúlveda y
su llegada al Real Madrid.

De Frutos recibió de la peña
madridista un obsequio, y por
su parte regaló a la peña una
camiseta dedicada. Tuvo unas
palabras de agradecimiento por
este nombramiento y unas cariñosas palabras para los jóvenes
deportistas que se encontraban presentes, animándoles
a seguir luchando “porque los
sueños se cumplen”.
El presidente del C.P. Sepúlveda, Jonathan Llorente, también le hizo entrega de un
obsequio, y en sus palabras se
refirió a cuando “de chiquillo
nos hizo vibrar en este campo
con su fútbol”, animándole a
seguir luchando.
Cerró el acto el alcalde de
Sepúlveda
Ramón
López
haciendo referencia a su vínculo con Sepúlveda puesto
que es natural de Navares de
Enmedio, localidad perteneciente a la Comunidad de Villa
y Tierra de Sepúlveda.

Imagen de archivo de la Riaza Bike, una de las pruebas más esperadas de los
aficionados a la bicicleta de montaña, que tendrá que esperar al menos un año
para volver a celebrarse. / FOTO: TRADEBIKE.ES

La Riaza bike no se
celebrará este año
Pese a su inicial aplazamiento, la
organización decidió a mediados de
agosto suspenderla definitivamente.
Dada la situación actual, en
la que toca un ejercicio de responsabilidad ciudadana tras
los últimos datos sobre contagios por Covid 19, la empresa
EDyM (Eventos Deportivos y
Marketing, S.L.), organizadora
de la marcha de bicicleta de
montaña Riaza Bike, cuya celebración estaba prevista el día
6 de septiembre, ha decidido
cancelar el evento.
Se intenta así garantizar y
preservar la salud tanto de
los participantes como de
los aficionados a este tipo de
eventos, y en esta ocasión la
organización ha considerado
oportuno la cancelación definitiva, ya que en un principio
se había trasladado la fecha de

celebración del 6 de junio al 6
de septiembre, a la espera de
cómo se irían sucediendo los
acontecimientos durante esos
tres meses.
La Riaza Bike es una clásica en el calendario para los
aficionados a la bicicleta de
montaña, y este año había
introducido una serie de modidicaciones, como el cambio de
día del domingo al sábado,
una modalidad nueva con un
recorrido de 85 kilómetros,
además de una serie de cambios en la ya existente de 42
kilómetros (como la eliminación de una rampa que hacía
bajar a los participantes de la
bicicleta), o el establecimiento
de distintas horas de salida.

Te cuento, Nordeste...
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-Si estuviera aquí Macario
hubiera dicho: “vamos a las
bodegas y luego cogemos los
buitres a lazo”.
Desde fuera, sin vivir allí,
vimos una tierra impactante
donde se daba importancia al
corazón. Los amigos de Macario y
Ángel son mis amigos. Esa frase
había sido el cheque en blanco para un día balsámico. Él lo
había planificado con tiempo y
estuvo allí: bebiendo, comiendo
“cacagüeses” (como los de antes)
en la bodega y riéndose con los
chistes de Juan Antonio.
- Buenas, ¿está el padre prior?
- No, está mejor.... para luego
contar los suyos propios.
Ana no quiso dejarnos ir sin
un regalo: los productos de la
estación. - Hoy no nos vamos de
rositas, nos vamos de manzanas,
- diría Juan Antonio.

El regalo de Ana
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
Hoy me permito la licencia de
escribir algo real que nos sucedió
en 2005, cuando Ana nos preparó una gran sorpresa en forma
de día irrepetible en Montejo
de la Vega de la Serrezuela. Una
reunión en la que no faltó nuestro amigo Macario, protagonista
ausente muy a su pesar, y que
estuvo presidida por el humor y
la amistad, en un paraje que nos
llenó los sentidos y las almas.
Hacía ya unos cuantos años que
un grupo de amigos de distintos
pueblos de la comarca decidimos
reencontrarnos después de veinte sin vernos, y ponernos al tanto
de nuestras vidas. Todos habíamos formado parte de Trigarral,
una asociación cultural comarcal
que recogió nuestras inquietudes
culturales allá por los años 70 y
80. Fue una experiencia intensa
y no queríamos que los años y la
distancia nos separaran. A pesar
de las dificultades, ese primer
año nos reunimos en Campo de
San Pedro más de veinte personas. Nos gustó tanto que, desde
ese día, procurábamos juntarnos
anualmente aunque no siempre
lo conseguíamos. Nuestras vidas
habían cambiado tanto desde
aquellos años que nos costaba
buscar un lugar y una fecha en el
calendario. Pero llegó septiembre
de 2005, el momento de vernos
otra vez con muchas emociones y
sorpresas insospechadas que nos
aguardaban. Sabíamos que íbamos a Montejo, pero nos parecía
que todo estaba en el aire, excepto el día, lo único seguro. Ángel se
había encargado de la organización, pero se mostraba bastante
hermético y jugaba al despiste.

-Pero ¿es al aire libre?
¿Y si llueve?
-Podemos meternos en el río,
que está en un lado, o irnos con
los buitres, que están al otro.
Pero no nos daba más explicaciones. A todos nos apetecía
ir, porque en esa zona habíamos
estado de acampada hacía más
de un cuarto de siglo, y era como
un reencuentro con los recuerdos siempre alegres y el paisaje.
Allí habían ensayado los números para las comedias de Cerezo,
habíamos hecho juegos divertidos y charlado alrededor de la
hoguera con las mantas cubriéndonos las espaldas. Eran momentos irrepetibles de juventud, de
amistad y de diversión en medio
de una naturaleza toda nuestra.
Hay días y momentos especiales, llenos de magia y encanto,
y ese fue uno de ellos. Empezó
como siempre que íbamos en
varios coches: despistes, falta de
organización y risas. Pronto nos
metimos en carreteras abandonadas a su suerte, que nos descubrían pueblos encerrados en
sí mismos, llenos de aire y de gritos sedientos en silencio.
¡Por fin Montejo! Breve parada
en el pueblo y llegamos a la Casa
del Parque recién estrenada.
Enseguida nos llenamos de buitres, de huerto, de pradera, de
fruta, de Ana… Ella fue la creadora del día. Nos recibió con su
mejor varita mágica para meternos en un mundo de sonrisas sin
cobertura. Dejamos los relojes
en el puente y nos aislamos del
mundo. Todo se llenó de descanso y de vivir a ritmo de zapatilla. Ella consiguió que todo

fuera fácil y que estuviéramos
relajados y deseando volver sin
habernos ido.
- Miguel, bendice la mesa que
para eso eres cura.
- También os puedo decir un
salmo si os ponéis pesados.
Juan Antonio fue víctima de
la falta de cobertura y no dio
con nosotros hasta bien entrada la tarde. Su despiste y llegar
siempre tarde le privaron de una
estupenda comida.
- Al final me he ido a Milagros buscándoos y he comido
allí. ¡Menos mal porque si llego
a venir a comer aquí menudo
negocio!-, dijo mientras miraba
cómo quitábamos el mantel.
Llegó la hora de visitar a los
buitres y ascender la cuesta para
ver la ermita. El viento frío nos
ensordecía y a todos nos pesaban las chuletas.
- Ana, ¿Cuándo llegamos? ¡En
el mapa eran solo dos dedos!
En medio del frío, a vista de
buitre, nos asomamos a un
cuarto de siglo. Sobrevolamos
nuestra zona de acampada y volvimos a vivir caminos pateados,
nuestros viejos coches y comida
y bebida a raudales.
- ¿Os acordáis cuando intentamos ir a Valdevacas por ese
camino y no llegamos? ¿Y cuando queríamos escuchar en la
radio la final del baloncesto?
Especulamos sobre las rutas,
los años, los coches y las personas. Luego cada uno lo vivió
desde dentro, sintiendo, recordando, escuchando las ovejas, el
río, la hoguera, viendo las zapatillas colgadas en los árboles…

unidos con la energía del paisaje
y la fuerza de esos fines de semana intensos vividos en el corazón
de las Hoces, cuando estaban
todavía sin descubrir, aislados
de todo excepto algún pastor
que se tropezaba extrañado con
nosotros. Allí nos encontrábamos con todos y con nosotros
mismos. Lo proyectábamos en lo
que veíamos años después y volvíamos a empezar con los ojos
borrachos de las vistas de una
tierra dura y acogedora.
- Ahora atamos a Estrella de
una pata y la echamos a volar
como si fuera una cometa.
Volvemos contentos pensando
en las bodegas. Sin olvidarnos de
Macario que es el que ha propiciado este encuentro, el punto de
unión entre todos nosotros y Ana.

Cuando nos fuimos, con la
luna como una hogaza, todavía
no nos podíamos creer que una
especie de hada madrina nos
hubiera regalado un día emotivo, cuidando cariñosamente
hasta el último detalle y dándonos lo que tiene más valor en
una persona: su tiempo. Miguel,
siempre más sensible (será por
eso de ser el cura solete), recogió
para ella un pequeño ramillete
de té que pensamos compartir cuando regresemos, porque
amenazamos con volver.
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.
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Aulas

La vuelta al cole

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021

Desde la Junta de Castilla y León se ha presentado un protocolo de actuación para mantener
la seguridad entre la comunidad educativa.
Son muchas las dudas en torno a
la vuelta al cole de este año; si será,
si cómo será, si qué pasará… La
Junta de Castilla y León ha trasmitido que los colegios empezarán el 9
de septiembre, con todas las garantías posibles.
En este sentido, la Consejería
de Educación considera que debe
garantizarse el derecho a la educación y a la equidad y evitar que
se produzca ningún tipo de brecha educativa. Para ello, llevan
“meses trabajando, en constante
coordinación con las autoridades sanitarias para que el curso
comience con las máximas garantías y de forma presencial”.
Así, Castilla y León ha elaborado
un protocolo que establece, con un
gran nivel de detalle, cómo debe
producirse esa vuelta a las aulas.
Se trata de un documento que
recoge medidas de carácter preventivo y educativo que han servido de guía a los centros docentes
de la Comunidad.
Durante estas últimas semanas y
lo que se avanzó en julio, colegios
e institutos ya han elaborado sus
propios planes de inicio del curso,
adaptados a sus características, y
planes de contingencia y digitalización que se abordarán durante el
mes de septiembre.
Ante posibles positivos y rebrotes

la forma de hacer será que el alumno positivo y su clase cumplieran
cuarentena. Además, se mantiene el
compromiso de que el curso se inicie con menos alumnos por grupo,
lo que ha supuesto la contratación
de 600 profesores en la enseñanza
pública y 200 en la concertada, así
como reforzar el servicio de limpieza y comprar material de higiene
y desinfección e, incluso, realizar
algunas obras de adecuación para
ajustarse a los protocolos Covid,
junto a los planes de actuación de
cada centro.
Los centros intentan adecuar sus
instalaciones y recursos a las nuevas ratios, que se ha fijado en 22 en
Infantil y Primaria (frente a los 25
de otros cursos) y 25 en Secundaria
y Bachillerato (entre 30 y 35 otros
años). En el caso de Castilla y León,
aprovechando las vacaciones de
verano, para no entorpecer el ritmo
del curso escolar, se han acometido
un total de 251 obras en centros de
la comunidad, un presupuesto que
supera los 8,2 millones de euros.
Las primeras semanas de septiembre será cuando se conozca
la realidad de cada centro de la
comarca del Nordeste de Segovia,
y cada familia conozca en qué circunstancias y bajo qué condiciones y cuidados se reinicia la actividad escolar.
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Algunas de las pautas que se recogen en el protocolo, publicado en el portal digital de Educación de la
Junta de Castilla y León son los siguientes:
• Consideraciones generales respecto a la organización de los centros educativos: en cada centro
educativo se conformará un equipo coordinador
de las diferentes medidas a desarrollar relacionadas
con la crisis del Covid 19 para el curso académico
2020/2021, y que estará constituido, al menos, por
el director y el secretario, en su caso, más aquellos
otros miembros que determine el equipo directivo.
Teniendo como objetivo principal garantizar la
seguridad y la salud del personal y del alumnado
frente al coronavirus Covid 19, las medidas preventivas se centran en dos ejes principales:
- Evitar los contagios.
- Detectar precozmente y aislar los posibles casos
que puedan producirse en los centros.
Esto supone fundamentalmente centrarse en la
organización de espacios, el tránsito de personas y el
establecimiento de medidas higiénicas.
• El curso 2020/2021, salvo que las condiciones
sanitarias lo impidieran, comenzará de manera
presencial, garantizándose esa atención presencial
en los centros educativos a todo el alumnado, de
conformidad con las medidas las recogidas en este
protocolo.
• Uso de mascarilla:
a) Alumnado:
Educación Infantil y 1º primaria: no es obligatorio el uso de mascarilla.
Resto de enseñanzas: obligatorio el uso de
mascarilla cuando no se pueda mantener una
distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. No
será necesaria cuando estén sentados con sus pupitres respetando la distancia de seguridad mínima de
1,5 metros.
b) Profesorado:
Grupos estables de convivencia: el uso de la

mascarilla es voluntario cuando esté con el grupo
estable.
Resto de casos: el uso de la mascarilla es obligatorio siempre que no se pueda mantener la distancia
de seguridad mínima de 1,5 metros.
•Acceso al centro educativo:
-Se establecerán tantos accesos como sea posible y
todos controlados por personal del centro educativo.
-Se garantizará que tanto la llegada como salida
sean escalonadas.
-Se garantizará que se mantenga la distancia de
seguridad en las filas de entrada mediante todos
los medios posibles, principalmente con marcaje
en el suelo y con paneles informativos en los que se
indique las puertas de acceso, según se determine
por los responsables del centro.
•Gestión de las aulas y otros espacios del centro
educativo:
Se dispondrán los puestos escolares
priorizando la distribución cerca de paredes. La
disposición del mobiliario no debe permitir que el
alumnado se sitúe frente a frente.
Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo
del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica,
etc.). Se procurará alejar las mesas de las puertas del
aula.
Se limitará el movimiento en el aula y el
acercamiento del docente al alumnado.
Se señalizará el sentido de circulación
de las zonas de la clase de manera que se eviten los
cruces entre el alumnado.
Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos
en el edificio. En el caso de las materias optativas,
si un aula es utilizada por alumnado de diferentes
grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su
uso. Se actuará de la misma manera en el caso de

aulas específicas.

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
(235) Se VENDE SEMBRADORA de
4,5 m de ancho neumática, modelo
SOLÂ, perfecto estado. Tel: 649522363

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
(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858

(227) Se vende parcela de 300
m2 en Ayllón, esquina a 2 calles.
Urbanización Las Requijadas, zona
nueva, con todos los servicios y muy
soleada. Tel. 619784007
(228) Se VENDE finca para edificar
de 500 m² en Languilla. Interesados
llamar a 610073073 / 947510492.
(228) El Ayuntamiento de Cedillo de
la Torre VENDE 5 solares urbanos,
de más de 300m², con acometidas de
agua, desagüe, telefonía e Internet,
en la zona más nueva del pueblo;
50€/m² y un margen de 3 años para
que la obra (vivienda) esté acabada.
Interesados en el 650661965 o
alcaldia@cedillodelatorre.es
(234) VENDO COCHERA de 80m2
en el casco urbano de Barbolla
. Precio a convenir llamando al
626487670 (Jose Luis).
(235) Se VENDE PARCELA
URBANA de 900 m²
aproximadamente en Cerezo
de Abajo, vallada, con agua y
alcantarillado. Da a dos calles con
puertas a las mismas. Precio a
convenir. Teléfonos de contacto:
638211630 y 616022399
(235) Se VENDE SOLAR de 236
m² haciendo esquina en la plaza de
Campo de San Pedro. tel: 607975303
(235) Se VENDEN parcelas de 220
m² en Boceguillas, junto al casco
urbano. Urbanización las Carreras.
Tel. 627949776

VIVIENDA

a convenir. Tel: 699 056 790.

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

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

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

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

(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

(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
(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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En la dependencia, no todos somos iguales ante la ley
:: VICENTE BLANCO
No todos los españoles
son iguales ante la Ley. Es
ésta una afirmación que
estamos oyendo continuamente en los medios
de comunicación, tanto
hablados como escritos,
y en las redes sociales
tan habituales en nuestros días. Aparece así en
muchos sectores de nuestra sociedad: La justicia, la
sanidad, la educación…
También sucede esto en
el sector de los servicios
sociales, concretamente en
de las personas mayores,
que es lo que nos ocupa en
esta página, y en el entorno
de la Ley de la Dependencia. No todos los mayores
dependientes son iguales
ante la ley.
Para empezar, y como ya
hemos señalado en anteriores ocasiones, al ser la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de
Dependencia, popularmente llamada Ley de Dependencia, una competencia
de las comunidades autónomas, cada una desarrolla
la ley como quiere o puede,
y en vez de tener una en
España, tenemos diecisiete,

una por comunidad autónoma. Así, no se le trata igual
a una persona que resida en
Segovia que en Madrid, o en
Toledo o en Sevilla.
Pero va más allá. Recientemente, a primeros del
mes de agosto, ha salido
un informe de la Asociación Estatal de Directores
y Gerentes de Servicios
Sociales en el que se denuncian ciertas prácticas que
se están llevando a cabo
en España en el campo del
cuarto pilar básico de nuestra sociedad del bienestar.
Según los datos oficiales
del Ministerio de Derechos
Sociales, en los primeros
seis meses de este año
2020, más de 32.000 personas murieron en las lis-

tas de espera de la dependencia. Esto supone que
ciento setenta y seis personas al día, una cada ocho
minutos, según denuncia
esta asociación, muere
esperando recibir las ayudas que la ley prevé. Y
según la misma asociación,
el Ministerio de Derechos
Sociales no ha incrementado “ni en un solo euro”
la financiación del sistema
de atención a la dependencia, y "se está abandonando
sin atenciones a las 392.526
personas dependientes que
están a la espera de un procedimiento".
Viendo esta situación, la
asociación considera que
es preciso tomar medidas
urgentes con el fin de evitar

Al ser la Ley de
Dependencia competencia de las
comunidades autónomas, no se aplica
de la misma manera,
dependiendo de si el
lugar de residencia
es uno u otro

Cada vez aumenta
más la lista de personas dependientes
que han solicitado
valoración y están
esperando a que se
inicie el procedimiento que les permita
acceder al sistema

el sufrimiento y el abandono de las personas más vulnerables. Entre las medidas
que propone esta asociación a nivel estatal están las
de “incrementar la financiación a la dependencia y
modificar la ley para permitir la compatibilidad de las
prestaciones e incrementar
las intensidades”.
A nivel autonómico también propone unas medidas,
como son la agilización de
los trámites simplificando
los procedimientos y aplicar medidas de suspensión
o flexibilidad del servicio o
prestación, sin necesidad
de resolución de un nuevo
procedimiento, "avanzando
hacia la prescripción social
del profesional de referencia
como único requisito para la
ejecución y puesta en marcha de las prestaciones".
Estos datos nos llevan a
sacar algunas conclusiones:
En primer lugar, que nuestra España está dividida,
y dependiendo del lugar
en el que se resida, se tienen más o menos derechos
o unos u otros derechos.
Cada comunidad autónoma,
dependiendo de quien lleve
el timón, vira hacia un lado
o hacia otro y tiene mayor
o menor grado de cum-

plimiento de la ley. Por lo
tanto, ni todos los españoles
tenemos los mismos derechos y ni siquiera a aquellos
que los tienen se les cumplen de la misma forma.
En segundo lugar, que cada
vez aumenta más la lista de
personas dependientes que
han solicitado valoración y
están esperando a que se
inicie el procedimiento que
les permita acceder al sistema de la dependencia. Casi
cuatrocientas mil personas
se encuentran en esta situación en España.
En tercer lugar, y según
hemos visto en estos informes tanto del Ministerio de
Servicios Sociales como de la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales, más de treinta y
dos mil personas que tenían
unos derechos ya reconocidos, han fallecido sin haberlos hecho efectivos.
Seguimos pensando que
tanto el Gobierno central
como los autonómicos
deben ponerse las pilas,
aumentar la financiación,
eliminar tanta burocratización y hacer efectivas las
ayudas o los servicios que
a cada uno le corresponden según las leyes que
ellos mismos han dictado.

Coronavirus
Hemos aprendido poco o
somos poco solidarios. El caso
es que unas veces damos el do
de pecho y ahí estamos siendo
ejemplo de comportamiento,
como sucedió durante los meses
duros de la pandemia, de marzo
a mayo, ayudando a los más vulnerables, especialmente a las
personas mayores. Sin embargo,
estos meses de verano estamos
siendo testigos de una insolidaridad tremenda. No se trata
de que sean unos o sean otros,
cada uno en su conciencia sabrá

lo que está haciendo. Lo
que sí sabemos es que dos
son los focos principales de
contagio de esta enfermedad que está condicionando
nuestras vidas.
Por un lado en las llamadas “no fiestas”, ocio nocturno, botellones, peñas…,
es decir, en aquellos lugares
donde se mezcla la concentración de mucha gente y el
alcohol, las composturas se
pierden y se crea un caldo de
cultivo beneficioso para el

virus. Desde ahí cada uno va
a su casa y se trasmite a las
familias.
Por otro lado las reuniones familiares de personas
no convivientes habitualmente. Cuando estamos en
casa nos sentimos seguros,
es nuestro refugio, donde
más libertad tenemos,
donde nadie nos vigila,
aquí nada me puede pillar.
Y nada más lejos de la realidad. Al final nos juntamos
uno de cada lado y ésta es

una enfermedad de la que podemos ser trasportadores y no lo
sabemos. “En casa” uno se relaja
y no se toman las medidas adecuadas para evitar el contagio
y se vuelve a crear ese ambiente en el que el virus se siente a
gusto y se propaga.
Poco más que decir. ¿Solidaridad? ¿Cuidarse para no contagiarse y no contagiar? No sé. Nos
ha tocado vivir una época dura
que pasará sólo si entre todos la
vencemos. Precaución. Cumplamos las medidas de seguridad.
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Nuestra sociedad después del coronavirus

Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa o la vida? El reto de una nueva forma de
vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las asociaciones que forman parte de Colectvos de Acción Solidaria (CAS).
Este documento, formado por varias infografías, será publicado en las páginas de este periódico durante las siguientes ediciones.
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En Grajera, agosto cultural en sillas y con mascarillas
A pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país, que ha obligado a
tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la localidad ha ofrecido múltiples actividades este verano.
El Ayuntamiento de Grajera,
con Alba Barrio como alcaldesa,
y la asociación sociocultural La
Picota, con Marta Águeda, presidenta de la misma y concejala
del ayuntamiento, impulsaron,
organizaron y planearon un
pasado mes de agosto repleto
de actividades y eventos. Veintisiete días de cultura para los
que cada mañana se desinfectaban las sillas, se avisaba del
uso obligatorio de mascarillas
y se disfrutaba de diferentes
espectáculos y actividades.
Con la llegada de la primera
normativa de la Junta de Castilla y León, una vez terminado
el estado de alarma y llegada la
nueva normalidad, el ayuntamiento y la asociación decidieron
programar su habitual agosto
cultural adaptándose al tipo de
actividades que fueran más lícitas
dada la situación. Así, este año no
tenía cabida tanto taller, como
otros años anteriores, y lo que
mejor podía encajar eran espectáculos para todos los públicos
y actividades que pudieran realizarse respetando, sobre todo, la
distancia de seguridad.
La plaza, el frontón y el parque han sido los espacios que
han dado cabida a los diferentes
eventos y actividades: espectáculos de circo, magia y mentalismo, teatro, música, cata de

El verano cultural
desarrollado en
Grajera es un ejemplo de colaboración
entre el ayuntamiento, la asociación
cultural y los vecinos
y vecinas del pueblo

Sobre estas líneas, celebración de la misa en honor de San Vitores. Debajo, actuación
del grupo de circo Rojo Telón el primer domingo de agosto.
Sobre estas líneas, varias personas en el frontón municipal de Grajera para comenzar
su clase de gimnasia de la mano de Carlos Águeda. Debajo, espectáculo de magia.

queso o un taller de astronomía
con Carlos González, segoviano al mando de Laboratorio de
Astronomía. También se celebraron un taller de cajas nido
y hotel de insectos de la mano
de Candela, emprendedora burgalesa de la empresa Abubilla
Ecoturismo, un festival de poesía
cuyo promotor, el segoviano Sergio Artero, de Mequina Dalicada,
contó con autores como Sheila
Blanco, quien hace un recorrido

por las desconocidas poetisas
de la Generación del 27 al piano
y con su suave y preciosa voz
que emocionó a la artista y a los
espectadores. Apoyando a los
profesionales locales también
ha habido clases de gimnasia y
aerobic a cargo de Carlos Águeda, clases de sevillanas y baile
moderno de la mano de Carolina, vecina de Grajera, y taller de
sensibilización hacia la violencia machista a través de la inte-

racción con caballos a cargo de
Marta Barrio.
Cada actividad ha ido modificándose para adaptarse a las
nuevas normativas que han ido
saliendo; por ejemplo, los conciertos, que estaban programados para empezar a las 11 de la
noche, finalmente se realizaron
a las 20 horas. Un ejemplo de la
flexibilidad, las ganas y el compromiso de este ayuntamiento
de Grajera, de su asociación y
de vecinos, vecinas y visitantes
que han participado de cada
acto programado.
El mes terminaba, como otros
años, con tres días de fiesta en
honor a San Vitores para el que se

siguió celebrando misa. Una emotiva ceremonia en los exteriores
de la iglesia, donde también se
hicieron los tradicionales remates
de los palos del santo. Los tres días
de fiestas no pudieron celebrarse, pero sí hubo jotas en la plaza
a cargo del Grupo de Jotas de La
Matilla y conciertos en la plaza a
las 8 de la tarde. Al año que viene,
como todos los pueblos, esperan
retomar sus fiestas como siempre
las han conocido.
Cada artista y profesional que
ha acudido a Grajera en julio ha
agradecido al ayuntamiento y a la
asociación su decisión de seguir
apoyando la cultura levantando,
así, fuertes aplausos.
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Un narrador de Ciruelos
de Pradales

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
En una conversación en un bar de
la comarca, alguien me habló de una
antología de narraciones cortas, en
la que escribía un autor nacido en
Ciruelos y en cuyos cuentos era fácil
detectar que se hablaba de sitios,
paisajes y pueblos del Nordeste de
Segovia, aunque con otros nombres.
Mi amiga Alicia, directora de este
periódico, me hizo llegar el libro en
cuestión, cuyo título ya me pareció
todo un guiño a los “letraheridos” y
amantes de la lectura, El universo en
una biblioteca. Y, para un mayor interés añadido del libro, resulta que la
antología de cuentos o narraciones
cortas surgió en el seno de una tertulia literaria de amigos, que se reúnen en la cervecería Fass de Madrid,
las mañana de los viernes (cita que
acabó por dar nombre al grupo de
amigos, Viernes Café), en donde se
habla, se discute, se critica y se informa de libros, literatura… y de lo que
cada uno escribe.
Por si a alguien no le suena dónde
se ubica el pueblo de Ciruelos, le
diré que es uno más de los pueblos
de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda herido por la despoblación, que en su día vivió de los
rebaños de ovejas que propiciaban
sus pastos de calidad, surgidos de
los páramos calizos de la localidad, y
que cuenta en su haber con una preciosa y discreta iglesia, puesta bajo
la advocación de Nuestra Señora de
la Natividad, con fachada románica
que, en su día, fue restaurada por
el arquitecto Fernando Vela, actual
profesor de la Complutense y enraizado con Boceguillas, que tanto ha

trabajado por la arquitectura tradicional de la zona.
Este pueblo siempre ha contado con una asociación cultural
muy activa y, precisamente, en
un concurso de relatos organizado en el año 2008, es donde descubrimos el nombre de Crispín
Pérez, uno de los ganadores de
esta competición literaria. Crispín
Pérez es un filólogo formado en
la Universidad Complutense de
Madrid que, al ultimar sus estudios, decidió a principios de los
años setenta marchar a Francia
para trabajar y ampliar sus conocimientos literarios, regresando a
España en los ochenta, en donde,
sin abandonar su apego por las
letras, se ocupa en la sección de
internacional del Ministerio de
Trabajo, para acabar, hasta su
jubilación, encargándose de la
Secretaría General del Departamento de Empleo y Seguridad Social de
la embajada de España en Washington.
La recopilación de textos reúne
casi una veintena de relatos de
unos siete autores, tres de los cuales viene firmados por Crispín Pérez:
El vuelo de las mariposas, Si usted
supiera y Torreznos amargos; en los
tres se intuye el paisaje del Nordeste de Segovia: Serbal es un pueblo
situado “en la vertiente sur de la
Serrezuela”, Fresneda de la Sierra
sería Riaza, el pueblo donde Mia
aprende español es sin duda Fresno
de Cantespino, el juzgado y la iglesia son los de Sepúlveda, la venta
vieja de las Mariposas es la venta
Juanilla, por citar algunos ejemplos.
De los tres relatos, que apuntan
cierta homogeneidad, no solo por
la intuición de lugares de la comarca, sino también por la recurrencia
a temas comunes, como la muerte,
en mi opinión el más elaborado y el
más literario es El vuelo de las mariposas, que a la vez es el de mayor
extensión. Los tres narran historias
con interés y bien contadas, lo que
hace que se lean de forma amena,
sin perder el interés, al tiempo
que despiden un sabor ineludible
a amor por su tierra por parte del
autor. En fin, felicitamos a Crispín
Pérez por su pluma y le animamos
a que continúe en esta línea, incluso que se atreva con una novela con
fondo del nordeste segoviano.
(Varios autores, El universo en
una biblioteca; Madrid 2018; ISBN:
9788409091331; Depósito Legal:
M14312-2017).
Juan Martos Quesada
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense de Madrid
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Un verano dedicado a la población
infantil en San Pedro de Gaíllos

Este verano ha sido atípico en San Pedro de Gaíllos, al igual que en el resto de poblaciones. Aún así, han intentado realizar
una serie de actividades, manteniendo siempre los protocolos de seguridad establecidos.

Ante la situación actual, el
Ayuntamiento de San Pedro de
Gaíllos ha promovido durante
este verano un programa lúdico
y cultural dirigido especialmente a la población infantil.
El campamento de verano que
se viene organizando desde hace
años con la finalidad de favorecer
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en esta
ocasión atendiendo al plan de
medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la Covid
19, se ha llevado a cabo poniendo todos los medios y esfuerzo
necesarios para que se desarrollara en las mejores condiciones.
Una vez finalizado el pasado 21
de agosto, la valoración es más
que positiva tanto por parte de
los participantes, con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años, como de sus familias.
A lo largo de ocho semanas,
estructuradas en tres turnos con
horario de mañana, han participado un total de 50 niños.

Según los ratios marcados, se
formaron grupos de 9 participantes más un monitor. El espacio elegido fue un gran acierto,
una zona al aire libre alejada del
casco urbano, vallada y con los
servicios necesarios para poder
realizar las actividades programadas. Los protocolos se cumplieron rigurosamente, además
de tener cada participante una
ficha personal de control diario
de temperatura y otros síntomas
compatibles con el Covid 19.
El objetivo era dar un servicio de atención lúdica pero sin
descuidar la parte educativa,
aportando un valor añadido tan
necesario en este momento en
el que los niños han salido de
un largo confinamiento. Para
el primer turno se eligió como
tema central el teatro, preparando y representando una obra
creada por ellos. En el segundo
se puso el foco en la comunicación, realizando tres podcast en
formato radiofónico, con secciones de humor, entrevistas, músi-

ca y adivinanzas entre otras. El
último turno del campamento
estuvo dedicado íntegramente
a la naturaleza.
Por otro lado, tras el replanteamiento del programa de
Circuitos Escénicos de la Junta
de Castilla y León, las funciones
suspendidas durante el estado
de alarma se han adaptado y
reprogramado para sacarlas a la
calle. En julio la pared del frontón acogió Cuentos de pocas
luces de la compañía andaluza
A la sombrita, de teatro de sombras. En agosto junto a la iglesia románica de San Pedro se
pudo disfrutar de la música con
el concierto de Jorge Arribas El
Barco de Martín y el teatro de
títeres con la obra Caperucita
Roja de la compañía Tropos. De
los tres espectáculos, dirigidos
a público familiar e infantil, se
ofrecieron dos pases consecutivos con el fin de favorecer
la asistencia del público en las
condiciones que establece la
nueva normalidad.
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Servicio de apoyo al emprendimiento
Una vez agotados todos los medios en

miento podrás recurrir a este proceso.

Procedimiento monitorio por impago de facturas
tu mano para exigir una deuda impagada, pasamos al proceso monitorio con el objetivo de recibir el dinero de nuestra clientela morosa lo antes posible.
El procedimiento monitorio se encuentra regulado por la
Ley de Enjuiciamiento Civil y consiste en un proceso rápido de reclamación de deudas.
En este caso, estás realizando una reclamación interpuesta ante los tribunales civiles y acabará con un juicio monitorio, es decir, un juicio sencillo para exigir que te paguen
la deuda.
Si la deuda exigida es inferior a 2.000€, no necesitas abogado para el juicio. Será el secretario judicial quien estudie
el caso y posibles discrepancias y, por último, será el juez
quien tome la decisión.
¿Qué tipo de deudas puedes exigir?
Si uno de tus clientes no te ha pagado y quieres reclamar ese pago, debes asegurarte de que tu deuda cumple las
siguientes características:
Debe ser una deuda económica de un importe concreto,
es decir, te deben dinero.
Debe estar vencida: sólo si ha pasado la fecha de venci-

Debes poder documentar la deuda y la relación comercial mediante factura, cartas certificadas, albaranes, e-mails
intercambiados, etc.
Pasos del proceso monitorio
Presentación de la solicitud inicial para la cual no se
requiere ni abogado o procurador. Debes hacerlo el juzgado de primera instancia del domicilio del deudor – si no
conoces su domicilio, puede presentarlo en la oficina judicial donde creas que vive - . El organismo judicial transmite
la reclamación al deudor y establece veinte días para que
éste pague o se oponga a la petición.
En la solicitud utiliza uno de los modelos oficiales del
Ministerio de Justicia más la documentación para probar
la deuda. Una copia para el juzgado y otra para tu cliente
moroso.
Para deudas inferiores a 2.000€, puedes solicitar la justicia gratuita y no tener que pagar los gastos del proceso
consistentes en 100€.
Resultado del proceso monitorio
- El cliente paga y adiós, finalizando así el proceso.
- El cliente no responde y, quien calla otorga, por lo que el

cliente estaría de acuerdo con las condiciones de la deuda y
deberá pagar o se podrán embargar sus bienes.
- El cliente se opone y se acabará en un juicio normal.
Aunque este procedimiento se ha simplificado, cualquier
proceso judicial es muy tedioso. Por ello, agota primero
todas las demás alternativas: enviar recordatorios de impagos al cliente, llamarlo por teléfono o renegociar las condiciones de pago de la factura.
El Ministerio de Justicia pone a disposición del ciudadano una guía práctica sobre el proceso monitorio:
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/ATENCI%C3%93N%20CIUDADANA/FICHERO/20160922%20
Gu%C3%ADa%20sobre%20el%20Procedimiento%20
Monitorio.pdf
* 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

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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Ismael Ortiz, al frente del Figón de Ismael, de Sepúlveda, uno de los restaurantes emblemáticos de la villa
y de la comarca Nordeste de Segovia, que lleva abierto desde el año 1849.
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Alberto Martínez regenta el restaurante En Barro Cocido, en la localidad de Fresno de Cantespino, desde
hace dos años. Un local donde tradición y modernidad conviven a la perfección.

La calidad en la oferta gastronómica, referente en el Nordeste de Segovia
En Barro Cocido en Fresno de Cantespino y el Figón de Ismael en
Sepúlveda han sido galardonados con los premios Traveller Choice
Que la comarca lleva años
ofreciendo un gran servicio y
un trato exquisito al cliente no
es ninguna novedad. Varios son
los establecimientos dedicados
al turismo que han recibido distintos reconocimientos a lo largo
de los años: la Q de calidad turística, certificados de excelencia
en Tripadvisor, Guest Rewiew
Awards de Booking o reconocimientos de distintas sociedades
gastronómicas.
A éstos se suman, además,
dos restaurantes del Nordeste
de Segovia que acaban de ser
galardonados con un premio
Travellers´Chioce: En Barro Cocido de Fresno de Cantespino y
El Figón de Ismael en Sepúlveda.
Ambos locales han sido premiados con este galardón, que los
sitúa entre el diez por ciento
de los mejores restaurantes del
mundo. Los Travellers´Choice,
estblecidos en el año 2002 por el
portal Tripadvisor, son los únicos
premios de la industria de viajes
basados en millones de críticas

y opiniones de viajeros de todo
el mundo. Estos premios tienen
en cuenta la calidad, el servicio
y la satisfacción del cliente. Además, los ganadores se seleccionan anualmente en función de
los comentarios de millones de
miembros de Tripadvisor, desde
hoteles y alojamientos hasta
destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.
El Figón de Ismael, situado en
la calle Lope Tablada, dentro de
los soportales de la hermosa villa
de Sepúlveda, lleva desde el año
1849 ofreciendo lo mejor de la
gastronomía segoviana, en la
que destaca el cordero asado en
horno de leña. Durante generaciones, la familia Ortiz ha dedicado todo su esfuerzo e ilusión en
prepara este exquisito plato que
tanto caracteriza a esta comarca,
además de otras recetas típicas
de la gastronomía popular que
se pueden encontrar en la carta
del restaurante, desde la sopa
castellana hasta los judiones
de la Granja, pasando por las

codornices al estilo de Fresno,
el ponche segoviano o el postre del alcalde. La ubicación del
local, los exquisitos platos para
degustar y los alrededores de
Sepúlveda se convierte en toda
una invitación para disfrutar con
los cinco sentidos cuando el visitante se acerca hasta este lugar
emblemático, con Ismael al frente, dentro del negocio de la restauración en la comarca.
En Barro Cocido, por su parte,
abrió sus puertas al público hace

Los Travellers´Choice
son unos premios que
reconocen de forma
anual los mejores
locales por su calidad,
servicio y satisfacción
de los clientes.

dos años en la localidad de Fresno de Cantespino (aunque ya
llevaba en Madrid un tiempo de
andadura) y desde sus inicios
se ha caracterizado por ser un
local donde tradición y modernidad conviven a la perfección
en la mesa. Berenjenas crujientes con miel y sésamo, milhoja de foie, ciruela negra, cacao
puro y reducción de oporto, o la
morcilla crujiente al horno con
queso de cabra y comporta de
tomate son solo algunos de los
exquisitos platos que se pueden
encontrar en el local de Alberto,
además del famoso cocido servido en tres vuelcos. No en vano
este año ha vuelto a renovar por
cuarto año consecutivo su inclusión en la ruta del cocido madrileño, uno de sus platos estrella,
resultado de un largo proceso de cocción de varios días y
unos ingredientes de calidad
que le proporcionan un sabor
inconfundible, y que ha servido
de excusa perfecta a muchos
comensales para acercarse hasta

este local. Un espacio donde
prima la satisfacción del cliente y
poder encontrar nuevos platos,
sabores y texturas diferentes, sin
los sabores de antaño de la cocina tradicional castellana.
Ambos restaurantes se muestran muy orgullosos por el reconocimiento obtenido, y agradecen a sus clientes la cofianza
depositada en ellos. Una muestra más de la preocupación de
los empresarios de la comarca
dedicados al sector turístico por
ofrecer productos de gran calidad, y donde el trato al cliente
prima por encima de todo.
Destacar además el proceso
de creación de una marca turística que englobe al Nordeste
de Segovia como un destino de
calidad y referencia, fruto de la
inquietud de un grupo de personas dedicadas a esta actividad,
y para la cual se están llevando
a cabo distintas reuniones de
manera telemática en busca de
una línea de trabajo común y
que aúna el esfuerzo de todos.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - AMANECER
2. - ESTRELLA
3. -DIABLO
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4. - ALGARABÍA
5. - CASETA
6. - HERRAMIENTA

7. - ARCHIVO
8. -GUANTE
9. - MASCARILLA

1

A
H
A
D
I
A
B
L
O
N
I
I
R
T
T

S
T
M
J
B
N
O
S
F
J
L
H
D
N
V

C
A
A
A
A
C
A
L
L
E
R
T
S
E
E

A
U
N
Y
R
C
G
S
Y
T
B
E
G
I
E

R
J
E
E
A
H
O
T
C
J
R
Y
U
M
V

I
H
C
S
G
I
O
O
H
A
E
E
V
A
A

L
V
E
S
L
B
A
G
U
A
N
T
E
R
A

L
T
R
J
A
G
A
S
B
R
A
A
E
R
J

A
L
B
B
O
O
A
O
T
L
G
A
E
E
E

J
B
A
T
I
A
R
C
H
I
V
O
K
H
D

1
1

7
8

5
9

8

7
9

2

7
4

2

3

5
2
7

Sudoku difícil
2

3

9

8

4
1
7

Adivinanzas

3

9

2. ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas más
grande es?

4. Van siempre en la sopa, pero nunca has de
comerlos.

Soluciones pasatiempos

9

colorea:

2
3

8

Mandala

8

7
4

3. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la
casa guarda.

6

3

5

1. ¿Qué es lo que se hace de noche, que no se
puede hacer de día?

3

3
5

1

2

3

9
7

M
H
Y
C
A
H
O
C
H
H
I
S
O
A
B

3

6
7

6

1
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Robo de dos tallas
en la iglesia de Riaza

Denunciar, rezar y esperar, es
lo que en palabras de Florentino
Vaquerizo, párroco de la iglesia
de Riaza, toca hacer ahora, después de darse cuenta que habían
desaparecido las dos tallas de
San Pedro y San Pablo, que se
encontraban en los laterales del
valioso sagrario de la iglesia de
Nuestra Señora del Manto de la
villa de Riaza.
La imagen de la patrona estuvo restaurándose, y cuando la
devolvieron a su lugar se dieron
cuenta que faltaban las dos imágenes que integraban el sagrario. Es por ello que no saben con
exactitud cuándo pudo realizarse
la sustracción de dichas imágenes, que datan de finales del siglo
XVI y, por su valor cultural, formaron parte de la exposición de las
Edades del Hombre en Segovia.
El robo ya está en conocimiento de las autoridades competentes, que investigan para dar con
el autor o autores del robo y para,
sobre todo, que las tallas vuelvan
a completar el sagrario.

Feliciano Ramos, ganador del
XXXII concurso poético la
Colodra
El fotógrafo Enrique del Río (izquierda) y el historiador y periodista Guillermo Herrero
(derecha) junto a su nuevo libro recién editado.

Un recorrido por el río Aguisejo
con una mirada diferente
Desde el viernes 21 de agosto ya se
puede adquirir De paseo por el Aguisejo, la última publicación del fotógrafo
Enrique del Barrio y el historiador y
periodista Guillermo Herrero.
Un recorrido visual por el entorno que recorre el caudal de este río,
desde su nacimiento en Grado del
Pico hasta su desembocadura en el
cauce del río Riaza, si bien es cierto
que hace un pequeño desvío, para
detenerse a contemplar las localidades de Valvieja, Saldaña de Ayllón y
Santa María de Riaza.
El lector descubrirá, a través de sus
páginas, un recorrido visual e histó-

rico a través de bellísimos parajes
llenos de historia, como la monumental Ayllón, con la inconfundible
huella de don Álvaro de Luna, localidades como Mazagatos, Languilla o
Santibáñez de Ayllón, entre otras, y
un montón de anécdotas y costumbres de los pueblos de antaño.
De paseo por el Aguisejo puede
adquirirse en Ayllón en la oficina de
turismo, el estanco Plaza y la librería
Ayllón; también estará disponible en
la Boutique del Ocio de Riaza, y fuera
de la comarca, en la librería Cervantes
de Segovia y a través de la página web
http://www.libreria-cervantes.com

El pasado 8 de agosto, la asociación
cultural La Colodra, con sede en Casla, dio

a conocer el fallo de su XXXII concurso de
Poesía Segovia y su Sierra. En esta edición, el
primer premio ha sido para Feliciano Ramos
Navarro, con domicilio en Montoro (Córdoba),
por su original titulado Qid est nasci culpa?,
presentado bajo el seudónimo Ángelus.
Teniendo en cuenta las limitaciones impuestas
debido a la pandemia que se está sufriendo,
no se realizó ningún acto público de entrega,
por lo cual se ha enviado al ganador tanto la
dotación económica de 1.000 euros, como el
diploma acreditativo diseñado por el pintor
Rafael Sánchez Muñoz, afincado en Pedraza.
El jurado estaba compuesto por Ángel Esteban
Calle, como presidente; Ana Isabel Martín
Moreno, como secretaria; y Juana Martín
Moreno, Isabel Martínez Fernández, José Mª
Rízquez Castillo, Beatriz Ruiz González y
María José Vázquez Pedrazuela, como vocales.
Destacar la minuciosa y complicada labor de
cada uno de los miembros del jurado, a causa
de la buena calidad de varias de las obras
recibidas, procedentes de diversos puntos de la
geografía española.

Emprendedores en ...

Centro de ocio Luis Miguel, FRESNO DE LA FUENTE

La seguridad por encima de todo
Ha hecho de una afición familiar su modo de vida. Luis Montalvo
lleva desde el año 2006 con su circuito de karting. Desde hace unos
meses, los cursos de seguridad vial y más de cien plazas de alojamiento, sobre todo para centros educativos, amplían la oferta.
Comenzó en el año 2000 junto
a su hermano Jaime y su sobrino
Daniel en las instalaciones de La
Hípica de Grajera, donde implantaron las rutas en quad y los juegos de paintball en la comarca.
Luis siempre ha sido un gran
aficionado al mundo del motor
y a las carreras de coches en circuito cerrado; por eso empezó
a buscar un sitio que ofreciera
en la comarca la posibilidad de
organizar carreras de karts de una
manera segura y divertida a la vez.
El lugar escogido fue Fresno de la
Fuente, para cuyo ayuntamiento
Luis no tiene más que palabras de
agradecimiento por la acogida del
proyecto y facilidades a la hora de
llevarlo a cabo, amén de la ubicación estratégica que tiene la localidad, al lado de la Nacional I.

Tras más de diez años con el
circuito abierto, y a raíz una necesidad de reinventarse y de realizar unos cursos sobre seguridad
vial, fruto de la unión entre los
riesgos que entraña una mala
conducción y su condición de
padre, Luis pensó que ofrecer

"La formación y la
seguridad vial tienen la
suficiente importancia
como para que esté
contemplada dentro de
la oferta extraescolar de
los centros educativos"

este tipo de formación a los centros educativos, además de cualquier tipo de público, era necesaria, con la intención de inculcar y
concienciar a la gente de tener
buenas prácticas al volante para
crear hábitos seguros y correctos.
El centro de ocio Luis Miguel,
cuyo nombre puso en honor a
su hijo, es un espacio donde se
encuentra de todo lo necesario
para formarse en una conducción
segura, donde se potencia sobre
todo que lo más jóvenes adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para que cuando
lleguen a la autoescuela tengan
una base sólida para ponerse
al volante. Además, desde hace
unos meses han inaugurado las
nuevas instalaciones, en las que
existe la posibilidad de aloja-

miento para centros educativos o
grupos que quieran pasar más de
un día en el circuito. Se trata pues,
de una actividad novedosa y con
la suficiente envergadura como
para ser tenida en cuenta dentro
de la oferta lúdica y extraescolar
que tienen los distintos colegios.
El centro de ocio Luis Miguel
ofrece más de veinticinco cursos
diferentes sobre seguridad vial,
adaptados a todas las edades y
niveles de experiencia. La formación puede durar desde unas
horas hasta varios días, en los que
se pueden incluir los servicios de
alojamiento y manutención gracias a la construcción de las nuevas instalaciones, que están a la
espera de poder ser catalogadas
también como albergue juvenil y
ampliar así la oferta de servicios.
El mundo de la conducción
siempre ha sido su gran pasión;
por ello, Luis Montalvo sabe de
los riesgos y vicios adquiridos de
una mala conducción. Muchos
accidentes son perfectamente
evitables, si se tiene la formación
adecuada, afirma. Por eso, la toma
de contacto desde edades tempranas con el mundo del automóvil es

fundamental. La formación que
desde aquí ofrecemos es activa, es
decir, tras recibir el curso teórico en
nuestras instalaciones, los alumnos pasan a poner en práctica los
conocimientos adquiridos en los
karts que tenemos en el circuito.
Al fin y al cabo, la conducción
en kart ofrece el mismo juego de
manos que el volante de un vehículo, y brinda a los más jóvenes
que todavía no tienen edad de
sacarse el carné de conducir la
posibilidad de familiarizarse con
el mundo de la educación vial.
Los cursos que se imparten
desde el centro de ocio Luis
Miguel están adaptados a todas
las edades y ofrecen una continuidad en el tiempo, de manera
que se puede comenzar desde
que los niños son pequeños, e ir
aumentado el nivel de conocimiento a medida que se avanza
en el tiempo. Toda una oportunidad para la comarca, que amplía
así la oferta turística y de formación, y que por su situación estratégica es susceptible de llegar
a todo el público de alrededor,
como las provincias vecinas de
Madrid, Valladolid o Burgos.

Centro de ocio Luis Miguel
Ctra. de Grajera, s/n
40540 - Fresno de la Fuente
Tel: 669 747 856 / 642 815 371
info@centrodeocioluismiguel.com
www.centrodeocioluismiguel.com

