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Ni delante de un toro, ni detrás de una burra ni al lado de un tonto (sabiduría popular)

2€

ADEMÁS
Para luchar contra la
violencia de género,
educar en igualdad

Con motivo de la celebración del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, Codinse
organizó un webinar para concienciar
a la sociedad sobre este problema.
PÁGINA 7

El Nordeste de Segovia está lleno de lugares por descubrir y conocer. Acercarse a ellos con información de primera mano permite a los visitantes disponer
de un punto de vista diferente. En la imagen, una travesía de marcha nórdica como ejemplo de una de las muchas actividades que pueden realizarse. /
FOTO: TERRITORIO RAMPINGE (CASTRILLO DE SEPÚLVEDA).

Visitar el Nordeste de Segovia de la mano
de quienes mejor conocen la comarca

Un apuesta por el
emprendimiento y el
trabajo colaborativo
El Espacio Nordeste Coworking se
consolida como punto de encuentro de
distintos profesionales. El nuevo servicio de impresión 3D viene a sumar un
nuevo aliciente a este lugar.

PÁGINA 13

Gracias a la formación y experiencia de los técnicos de información turística, acercarse a
conocer el Nordeste puede convertir un simple viaje en una experiencia inolvidable.

Teresa, enfermera de la zona
básica de salud de Riaza, narra
su experiencia tras pasar el Covid

Págs. 14 y 15

PÁGINA 29

Agenda
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Diciembre 2020

CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

30 de nov al 6
de diciembre

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)

7 al 13 de
diciembre

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

14 al 20 de
diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

21 al 27 de
diciembre

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)

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

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)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

28 de dic al 3
de enero

VIERNES

FIN DE SEMANA

*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
JUEVES

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
902 42
42 22
22 42
42 // 947
947 50
50 11
11 76
76
AISA
SALIDAS

LINECAR 921 42 77 05
Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

11:00

09:00

12:10

10:10

Aranda de Duero Boceguillas

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

SALIDAS

Lunes a viernes

Viernes

Sábado

Do y fest.

Domingo

Lunes a viernes

Madrid-Aranda de Duero

7:30/14:45

16:30/21:00

8:00/17:30

08:00/17:30

18:00/20:00

Madrid-Burgo de Osma

PASA por Boceguillas (*)

9:16/16:31

18:16/22:46

09:46/19:16

09:46/19:16

19:46/21:46

PASA por Riaza (*)

Aranda de Duero-Madrid

7:45/15:00

21:00

08:00/17:30

08:00/17:00

20:00

Burgo de Osma-Madrid

07:15

16:00

PASA por Boceguillas (*)

8:28/15:43

21:43

8:43/18:13

8:43/17:43

20:43

PASA por Riaza (*)

08:25

17:10

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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La mascarilla nos ha ocultado la sonrisa
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Pues sí, vamos a hablar
del coronavirus; es lo que
toca, porque por mucho
que intentemos hablar de
otros temas, al final todas las
conversaciones acaban derivando de manera fatídica en
la pandemia y de cómo nos
está afectando.
Es de película cómo
hemos ido cambiando de
ánimo y actitud al paso de
las diversas fases de la pandemia; de la incredulidad
de que, en pleno siglo XXI,
una peste se nos había caído
encima, como en las épocas
antiguas, a la obligatoriedad (que nunca pensamos
que los españoles fuéramos
a llevar a cabo) de no salir
de casa en tres meses y a la
efímera alegría de creer ilusamente de que habíamos
logrado controlar la pandemia.
Han bastado solo unos
meses para que todos caigamos en un estado de
resignación y tristeza, en un
bajón anímico, que nos tiene
confusos y sobrecogidos. Ya
a nadie se le ocurre salir a
aplaudir ni tocar la flauta y el
tambor a la caída del sol; ya
nadie discute el ponerse la
mascarilla ni hacer trampas
en su uso; ya hemos asumido que hemos perdido vida
social y relaciones familiares,
como si las reuniones con
amigos, padres o nietos se
hubieran ido por el desagüe
sin poder evitarlo; ya casi no
pisamos la calle, y cuando
lo hacemos, vamos a buen
paso, como si estuviéramos
en territorio hostil; ya no
vamos a ninguna actividad

o evento, sea del tipo que
sea; ya tocar cualquier cosa
o sentir que alguien se nos
acerca a menos de un metro
nos crea inseguridad. En fin,
ya no salimos de casa.
Y para colmo, el cabreo
(no se nos ocurre mejor
palabra para definirlo) que
nos produce la atónita pelea
entre políticos, sus enredadas mentiras, su inutilidad
para tomar decisiones claras, que nos ha llevado a la

enfermedad y salud se difuminan casi a diario con informaciones de distinto calado,
como si una mano invisible
imposibilitara al ciudadano
tener áreas de certeza. A
diferencia del primer confinamiento, en esta segunda
ola, los ciudadanos percibimos nuestra propia impotencia frente al virus.
Pero se acerca la Navidad;
y los españoles solo sabemos vivir estos días de una

mayoría de los ciudadanos
a hacernos un auténtico lío
con los cierres perimetrales,
con los horarios y con los
confinamientos.
Vivimos una realidad que
supera a la ficción, que provoca serias incertidumbres
sobre las garantías para la
salud de los españoles. En la
gestión de la epidemia de la
covid-19, las fronteras entre

manera: comiendo y bebiendo con los amigos como
si no hubiera un mañana;
reuniéndonos con la familia
todo aquel tiempo que no
lo hemos hecho a lo largo
del año, incluidos los cuñados; gastando como si nos
hubiera tocado la lotería,
aunque no nos haya tocado;
pateando la calle a golpe de
zambomba y villancicos; o

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

montando el belén sin tener
en cuenta la distancia de
seguridad entre los pastorcillos y sin preocuparnos si los
angelitos llevan la mascarilla
o no. Este año no podremos
hacer todo esto, pero habrá
que hacer algo paralelo y
parecido, con la chispa de
no romper las normas establecidas.
Así pues, aceptemos las
cosas como son y adaptémonos a la realidad que
tenemos, que no nos falta
imaginación ni ingenio
para sortear inconvenientes. Practiquemos eso que
ahora se llama resiliencia,
es decir, poner buena cara a
las adversidades e intentar
sacar algo positivo de ellas;
vamos, lo que ya habían
practicado los estoicos, tan
sabios ellos, de que, una vez
asumida la contrariedad, se
libera energía positiva para
hallar métodos para que
no nos hundamos en ella y
para que veamos la botella
medio llena.
Alguna cosa buena habremos sacado de la pandemia:
el convencimiento de que
la sanidad hay que reforzarla, que hay que dar mayor
apoyo a la ciencia, que los
amigos y la familia son más
importantes de lo que creíamos, que por fin se ha asumido que la informática y
wi-fi son imprescindibles,
que estamos más conectados tecnológicamente que
nunca o que el disfrutar del
hogar no es tan malo. En fin,
sonriamos tras la mascarilla,
aunque no se nos vea… y
feliz Navidad… y feliz PCR!

La opinión de nuestros lectores

4

Trolas
:: NORBERTO MORENO
(MORAL DE HORNUEZ)
Estaba ante el edificio de la
Inquisición en Sepúlveda. Un
grupito opinaba sobre la historia inquisitorial de España con
argumentos sacados de la propaganda bacteriológica intelectual más aviesa fabricada por la
leyenda negra europea contra
nuestro país. Sin duda corren
tiempos en los que la “verdad”
llega vestida de confusiones
tendenciosamente
forjadas.
Inglaterra, Francia, Holanda,
etc. nos han pintado de negro
para ocultar su oscuridad en
muchos acontecimientos. Historiadores de culto como Edmon
Paris hablando de 10.000 ejecutados y 125.000 muertos por
tortura o inanición en las cárceles de la Inquisición española,
apuntalan con sesgo científico
la propaganda de guerra, inglesa y holandesa, contra España.
Simon Whitechapel eleva la
cifra a 100.000 ejecutados; otros
historiadores menores manejan cifras que van de 30.000 a
300.000 muertos. Y estas infotrolas sobre los tribunales eclesiás-

ticos de la Inquisición en España, ideológicamente abultadas
por cineastas, pintores, novelistas, TV, etc. van apuntalando la
España laicista, transmitiendo al
inconsciente popular la idea de
muerte y tortura al servicio de
la pútrida Iglesia Católica. Y esta
España distorsionada, desmotivada, desvencijada y recientemente desmemoriada, presa de
la “leyenda negra”, se ha zampado los venenos elaborados en
nidos de áspides, disfrazados
de blanco satén catedrático. Al
tiempo que nacen los perversos,
también llega al mundo gente
más honrada. Rodney Stark, que
ni siquiera es católico ni español,
basa la exactitud de sus datos
en la búsqueda de la verdad.
Eminente sociólogo y experto
historiador, fue educado como
luterano. Autor de cuarenta
obras, doctor por la Universidad de Berkeley, fue profesor de
sociología y religión comparada
en la Universidad de Washington; también es presidente de
Society for the Scientific Study
of Religion y de la Association
for the Sociology of Religion,
entre otros quehaceres, y en su
libro Falso testimonio denuncia
los siglos de historia anticatólica, a partir del XVI, empeñada
en generar una imagen de los

Gracias
El año 2019 y 2020 para nuestra familia (Molinero – Martín) ha sido muy duro
y difícil.
En mi nombre y en el de mi familia
quiero dar las gracias a los médicos de
Sepúlveda, Segovia y Salamanca, al personal sanitario y al personal de las ambulancias. También a la Asociación Española
contra del Cáncer por su ánimo y apoyo
en lo que necesitáramos.
A toda la gente que se ha preocupado
por nosotros, familia por parte paterna y
materna, compañeros del colegio, a todos
los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase de adultos, y
la gente de Sepúlveda que ha preguntado por nosotros y nos han dado fuerzas y
mucho ánimo.
Estamos superando y se ha logrado el
largo camino; cuando te dicen la palabra maldita, te recorre por el cuerpo un
escalofrío, pero hay que reponerse, ser
fuertes, tirar hacia adelante y continuar el
camino con fuerzas, fe y esperanzas. Gracias a todos.
Familia Molinero – Martín.
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españoles como intolerantes,
fanáticos y bárbaros. Basa su
estudio en los 44.674 casos que
la Inquisición juzgó en Aragón
y Castilla, entre 1540 y 1700. De
estos acusados sólo 826 fueron
ejecutados, un 1,8 por ciento
del total. El signo más difundido de la Inquisición Española ha
sido la tortura, cuando la legislación eclesiástica la limitaba a un
cuarto de hora como máximo y
no podía ponerse en peligro ni
la vida ni los miembros del reo,
ni tampoco derramar su sangre. Además el recurso a tortura
sucedió en un 2 por ciento de los
casos que pasaron por sus tribunales. Sus cárceles eran bastante
más confortables que las civiles
y muchos presos comunes blasfemaban para ser trasladados a
ellas. Las famosas cazas de brujas se saldaron en Aragón con 12
ejecuciones entre 1540 y 1640,
período que supuso en Europa
la punta de esta pirámide con
cientos de ejecuciones en sus
respectivos países. Añade infinidad de datos más, que por espacio he de omitir. Como en otras
cuestiones, nuestros enemigos
han escrito sobre nosotros las
negruras con las que nuestros
ideologizados intelectuales nos
han embadurnado. Y continúan
haciéndolo.

Pueblos y Ciudades: mismos derechos cívicos
:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONCEJAL PSOE EN RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ
Recuerdo que unos días
después de tomar la decisión
de presentarme a las elecciones municipales en Riaguas,
que amablemente me habían
propuesto los responsables
provinciales del PSOE,
le
trasladaba a un conocido mi
inquietud por asumir esa responsabilidad. Sin duda para
tranquilizarme me comentaba que en su comunidad
de propietarios de Madrid
viven más personas que en
Riaguas. Atendiendo a este
razonamiento la conclusión
clara es que no hay motivo
alguno de preocupación si
se es alcalde o concejal de un
pueblo con muy pocas personas censadas. ¿Es acertada la
comparación? La respuesta
es muy clara: no.
Los ayuntamientos, da igual
su tamaño, se rigen por una
normativa común, lo que
quiere decir que gran parte

de las obligaciones que derivan de esa normativa son exigibles a todas las entidades
locales y a sus representantes.
Por eso la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local o
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales se han convertido en lecturas obligadas
que me ayudan a comprender el funcionamiento de mi

Los ayuntamientos,
da igual su tamaño,
se rigen por una
normativa común,
por lo que las obligaciones son exigibles
a todas las entidades
ayuntamiento. Por no hablar
de la importancia de conocer,
al menos mínimamente, la

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

“El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551

o llamando al 642 31 03 80

estructura de un presupuesto
o cómo nos afecta la famosa
regla de gasto. Y así podría
seguir poniendo muchos más
ejemplos. Si a eso le añadimos
que la administración electrónica ya es una realidad, la conclusión es que un municipio,
por pequeño que sea, no es
ni mucho menos una comunidad de propietarios.
Si defendemos, con razón,
que la gente que habita la
España vaciada tiene
los
mismos derechos que corresponden a quienes habitan la
España llena, debemos ser
consecuentes y decir que sus
representantes tienen idéntica obligación de representar
al conjunto de los vecinos y
hacerlo desde la gestión profesional y continuada de los
asuntos que las gentes del
municipio les encomiendan
en cada proceso electoral.
En el ámbito de gestión responsable del municipio no
hay pueblos de primera, de
segunda o tercera división.
Los derechos de los ciudada-

nos a que sus asuntos sean
bien gestionados, son idénticos y son independientes
de cuantas personas habiten
esos pueblos. Los recursos
pueden ser diferentes pero la
calidad de la gestión de los
mismos debe ser la misma.
¿Quiere esto decir que
necesitamos representantes
que hayan pasado por la Universidad? Por supuesto que
no, lo que estoy planteando
sencillamente es que en estos
pueblos pequeños a veces
corremos el riesgo de dejar en
manos de los secretarios de
los ayuntamientos la gestión
diaria y la política del municipio. Estos cumplen una misión
esencial al garantizar el cumplimiento de la legalidad y la
asesoría permanente. Pero
convendremos en que no
debemos pedirles, además,
que nos sustituyan en las funciones que nos corresponden
a quienes voluntariamente
hemos decidido presentarnos
a unas elecciones. Sin duda
los vecinos lo agradecerán.

* Los textos deberán enviarse en formato word antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio
(letra calibri 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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Orgullo rural
Algunos
pueblos
poseen
monumentos de gran relevancia, son conocidos fuera
de nuestro ámbito provincial.
Otros pueblos poseen monumentos que también son de
considerable importancia, bien
por su arquitectura, su significado histórico, singularidad, …
Otros pueblos, sus gentes,
creen no poseer cosas de interés, no tienen nada de lo que
presumir ante sus vecinos.
Creo que este es un gran
y común error que cometemos en el mundo rural.
Suele ocurrirnos que los que
nos muestran fuera de nuestro lugar, aunque sea humilde y sencillo, si es pintoresco,
diferente, nos parece valioso.
Pensemos, por ejemplo en las
pallozas de los Ancares, lo espectaculares que son, como testimonio
de una forma de vida que fue y de
la que apenas quedan vestigios.
Y
nuestros
paisanos
me
pueden
decir:
“Si en este pueblo na hay
nada de interesante ni de valor”.
Dice el tópico que los árboles no dejan ver el que, es decir:
aquello que tenemos cerca,
con lo que convivimos constantemente nos parece algo
corriente, sin interés, simple.
Es algo así como lo que
ocurre a muchas personas
con la madre, que la valoran
más cuando ha desparecido.
Algo semejante nos va a pasar
en nuestros pueblos. Cuando
desaparezcan los valores, las costumbres, los testimonios, una

buena parte de la cultura tradicional, entonces nos daremos
cuenta de lo que hemos perdido, pero será demasiado tarde.
Habrá
personas
escépticas
que
pregunten:
Sí, pero a mí, qué puede haber
de valor en mi pueblo, si no
hay nada que merezca la pena.
En nuestra provincia hasta
la comunidad más pequeña y
humilde tiene una iglesia, algo
que en sí ya es valioso. Ello sin
entrar a valorar alguna imagen, retablo, reja, ermitas, …
Dejando al margen las construcciones modernas o aquellas
que acabaron con los restos de
la casa tradicional, nos quedan

restos de viviendas típicas, con
paredes de piedra, de adobe o
tapial, de cal y canto, entramados de madera, elementos interiores de las viviendas, corrales,
casetas de las eras, colmenares
o palomares que, como las pallozas, son muestras de arquitectura popular. Estas cosas vienen
a ser como una moneda cultural que no sabemos apreciar.
Los aperos, las herramientas
y utensilios que aún hay quien
guarda, son signos sentimentales de nuestra existencia, vínculos nostálgicos y afectivos que
mezclan extrañas sensaciones
de ternura, afecto y también
de dolor por unos tiempos

difíciles que nos tocaron vivir.
Pero son también parte de
nuestra cultura, testimonio de
un ayer próximo; son patrimonio.
Paisaje de mar interior, de suaves valles, de montañas, fuentes,
arroyos, ríos, flora abundante, fauna, todavía sin un deterioro grave; no por cotidianos
desmerecen nuestro aprecio.
Oficios y formas de trabajar
que acabaron de ser practicados, o que están a punto de
serlo; son testimonios moribundos de nuestra cultura que
deberían seguir vivos en lugar
de encerrarlos en forma disecada como valor arqueológico.
Aún así, son interesantes las

muestras monográficas que proliferan y se exhiben con orogullo
en muchos pueblos con la aceptación de museos etnográficos.
Historia e historias, leyendas,
costumbres, dichos, localismos,
lenguaje; también esto es cultura,
es todo un bagaje de saberes que
cada vez se reducen a menos personas, a menos pueblos, a menos
saberes, así hasta que alguien
descubra que han desaparecido siglos de historia de unos
pueblos que surgieron cuando
unas gentes iban bajando de las
montañas para establecerse en el
llano, empujando a otras gentes
que se replegaron hacia el sur.
La historia y la cultura de
unos pueblos que crearon un
país cuyo lenguaje desapareció
dando paso a una jerga nueva,
en la que no cabía: bocarón, neal,
cadañero, hacejero, purridera,
comolgo, dalle, esteva, huebra.
Nuestras formas de ser y hacer
son parte de nuestra cultura que,
como al vecino que tenemos
cerca, no valoramos, y son nuestro
entorno más próximo, son parte
de nuestra personalidad, son
las raíces de nuestra esencia de
campesinos, de personas rurales.
Forman parte de nuestro patrimonio que otros
pueblos que carecen de él
desean comprar con dólares.
¿Se pueden comprar la
historia, las raíces, la madre
que nos vio nacer y crecer?
ESTEBAN VEGA DONCEL
(extraído del libro El mundo
rural se escribe)

Acondicionados los
lavaderos de Castiltierra
Gracias al esfuerzo y recursos de la Asociación Santo Cristo del Corporario de Castiltierra se ha acondicionado el antiguo lavadero
de la localidad. Las obras, que se han llevado
a cabo durante un mes, han tenido un coste
total de 6.000 euros, y están aún sin terminar,
ya que falta acondicionar el entorno que les
rodea, para lo que los autores de este trabajo
esperan la colaboración de las instituciones.
Un gran esfuerzo de todos los que han participado para evitar que lugares tan emblemáticos que forman parte del patrimonio
rural permanezcan vivos y, aunque ya no se
les dé el uso para el que fueron concebidos,
sirvan de recuerdo para los que en un tiempo
hicieron utilizaron estas instalaciones y para
que a los más jóvenes sirva de reconocimiento y toma de conciencia de las costumbres y
modo de vida de sus predecesores.

Fe de erratas
En el anterior número del periódico El Nordeste de Segovia, se
publicó un dato erróneo en el nombre del alcalde de Maderuelo
en el artículo sobre el entorno de la Veracruz. El nombre correcto
es Santos de la Hoz, y no Alejandro como figuraba.
Rogamos disculpen en el error.
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Almudena Montes tiene raíces en Carabias, localidad ha la que se trasladó hace unos meses con su familia
y en la que asegura no le importaría quedarse.
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María del Mar Martín vive en Sepúlveda, y lleva aquí casi treinta años. Ha trabajado en la cocina de una
residencia de ancianos, su primer contacto con los mayores.

Poner el foco de atención en los que más lo necesitan
Almudena Montes y María del Mar Martín llevan trabajando desde el pasado mes de octubre
en Codinse, ejecutando un proyecto de atención a las personas mayores y dependientes
para fomentar su estancia en sus domicilios y que tengan la mayor calidad de vida posible.
Desde el pasado mes de octubre y por un período de seis
meses, estas dos mujeres están
trabajando en Codinse para desarrollar un proyecto cuyo foco de
atención se centra en las personas mayores, para que puedan
permanecer en sus domicilios el
mayor tiempo posible con una
buena calidad de vida. Afirman
que no hay nada como estar en la
propia casa, y ellas quieren aportar su granito de arena a que esto
sea una realidad.
Almudena ha trabajado siempre en el sector turístico, si bien
este nuevo reto no le asusta, afirma por el contrario sentirse muy
ilusionada y gonganas de hacer
sosas nuevas. María del Mar, por
el contrario, ya tiene experiencia
en trajara con mayores.
Contadme un poco de vuestra historia a nivel personal.
Habladme también de vuestro vínculo con la comarca,
si lleváis aquí mucho tiempo
viviendo o por qué habéis llegado aquí.
A.M. Mi nombre es Almudena
Montes y soy técnico de empresas y actividades turísticas. He
tenido diversos puestos de trabajo siempre relacionados con
la atención al cliente, y me gusta
el trato con las personas. Recientemente me he mudado a vivir
a Carabias junto a mi familia.
Siempre hemos veraneado aquí,
ya que mis padres son de la zona,
y queríamos cambiar de vida. Es
ahora cuando hemos encontrado la oportunidad.
M.M. Me llamo María del Mar y

vivo en Sepúlveda desde hace 28
años. Antes venía desde Madrid
a pasar los fines de semana al
pueblo de mi padre (mi madre
y mi padre son de la comarca).
Después de trabajar en distintos
gremios, principalmente confección y hostelería, este último me
llevo a la cocina de una residencia
de ancianos, y ahí fue mi primer
contacto con ellos, lo que me
resultó muy grato. Fui intentando
trabajar más directamente con
ellos como gerocultora, para lo
que me formé, y hoy me encuentro aquí, con este proyecto que
quiere intentar que los mayores
puedan estar el máximo tiempo
posible en su casa, antes de ir
con familiares o una residencia, lo
que lleva a cerrar esa casa.
Desde el 1 de octubre, estáis
trabajando en Codinse para
desarrollar un proyecto con
mayores. Contadme en qué
consiste ese proyecto, cuáles
son sus objetivos y qué actividades tenéis pensado desarrollar.
A.M. Los objetivos de este proyecto son que la gente mayor
pueda estar en sus casas si así lo
desea, y que se sienta atendida y
tenga cubiertas todas sus necesidades para que no tenga que
abandonar el medio rural. También vamos a realizar talleres de
memoria, gimnasia, etc., para
intentar que tengan la mayor
calidad de vida posible.
M.M. Hemos planteado ayudarlos en las dificultades que se
puedan encontrar en su vida diaria: acompañarlos si así lo solici-

tan, realizar talleres de memoria
y movilidad, llevarlos el menú
de la comida principal desde el
comedor del centro de día, lo
que garantiza una dieta variada
y equilibrada.
Las personas mayores son
uno de los colectivos sociales más vulnerables, ¿de qué
forma creéis que el proyecto que estáis desarrollando
puede ayudarles a nivel emocional y de interacción entre
ellos?
A.M. Opino que es de gran
ayuda a nivel emocional ya que
en esta pandemia están sintiendo
mucho miedo y necesitan sentirse atendidos y queridos. Además
queremos que sigan moviéndose y realizando ejercicio físico y
mental para que esta situación
excepcional no les pase factura a
nivel físico o psicológico.
M.M. Los usuarios que deseen
participar se sentirán atendidos,
acompañados, con un seguimiento para saber que se encuentran

"El objetivo de este
programa es que la
gente mayor pueda
estar en sus casas si
así lo desean, que se
sientan atendidas y
que tengan todas sus
necesidades cubiertas"

bien, y si es posible que puedan
juntos realizar actividades, siempre respetando las medidas de
seguridad que nos indiquen las
autoridades sanitarias para mantener su salud frente a la pandemia que estamos viviendo.
La pandemia del coronavirus ha paralizado la vida de la
sociedad en general, tanto a
nivel social como profesional,
¿en qué medida esta situación
os puede afectar a la hora de
realizar vuestro trabajo, en
especial vuestros destinatarios?
A.M. Creo que afecta mucho,
ya que existe mucho miedo al
contagio y hay que extremar
las precauciones, más siendo
colectivo de riesgo además de
ser imposible en estos momentos el contacto físico, que tanto
puede ayudar en un momento
dado como un abrazo, un estrechamiento de manos, etc.
M.M. Algunos presentan un
gran respeto, miedo, por lo cual
se cierran en su casa y no desean
relacionarse, lo que no es bueno
para nadie.
Esta situación que estamos
viviendo a nivel mundial ha
provocado que algunas personas hayan decidido quedarse
en el medio rural; ahora que
tanto se habla de la España
vaciada… ¿qué creéis que
es necesario para la gente se
plantee vivir en los pueblos
de manera definitiva? ¿Pensáis
que la calidad de vida aquí es
mayor que en las ciudades?

A.M. Creo que hay pros y contras. En mi opinión la calidad de
vida es mayor en el medio rural,
pero hay inconvenientes como
la atención médica, los transportes que no hay y hacen necesario
disponer de vehículo y carnet de
conducir, mientras en las grandes
ciudades puedes moverte sin
problemas en transporte público.
M.M. La calidad de vida es
mejor en estos pueblos que en
la ciudad, aunque para disponer
de ciertos servicios tienes que
desplazarte hasta núcleos mayores, lo que supone tiempo y
disponer de vehículo propio. La
prueba de esta calidad de vida
está en los nuevos vecinos que
tenemos desde la aparición de
la pandemia; lo bueno sería que
se decidieran a permanecer en la
comarca de forma continua.
* El programa la atención de las
personas mayores y/o dependientes
desde el espacio comunitario,
ejecutado por CODINSE, está
subvencionado al amparo de la
orden EMP/536/2017 , de 22 de junio
, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por el FSE, destinadas
a la contratación temporal de
personas desempleadas y de personas
beneficiarias de renta garantizada de
ciudadanía , por entidades sin ánimo
de lucro, empresas de inserción y
participadas , para la realización de
obras y servicios de interés general y
social , en la Comunidad de Castilla
y León, modificada por la orden
EMP/229/2019, de 8 de marzo, y por
la orden EEI/530/2020, de 17 de junio,
con cargo al programa operativo
de Castilla y León 2014-2020, cuyo
objetivo es promover la igualdad , la
salud y la inclusión social.
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25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Un paseo con la Feminista Ilustrada a través
de un webinar organizado por Codinse
Según datos del Ministerio
de Igualdad del Gobierno de
España, ha habido 1.074 asesinatos desde el 1 de enero de
2003 hasta el día de hoy. En
este año 2020 ha habido 41
víctimas mortales hasta el 30
de noviembre en España. Estos
datos ponen encima de la mesa
que en España, desde 2003, hay
una media de más de 5 muertes
al mes. Desde luego, es un tema
al que tomar en serio y decidir
combatir día a día.
Algunas de las celebraciones
de este día en la comarca Nordeste de Segovia han sido en
el Instituto Sierra de Ayllón, por
ejemplo, que a través del trabajo
en algunas horas de tutoría se
han elaborado pancartas y textos reivindicativos, para el miércoles 25 hacer un acto en la pista
del recinto, donde todas las clases podían exhibir sus pancartas
y leerse y compartirse los textos
escritos. Se escuchó también
la canción La Puerta Violeta de
Rozalén.

Desde el ayuntamiento de
Riaza se sumaban al minuto de
silencio propuesto por el Ministerio de Igualdad, proponiendo
una concentración, cumpliendo
la normativa ante el Covid, en
su Plaza Mayor. La convocatoria
se presentaba bajo el lema un
minuto por las víctimas de violencia de género en España. El
ayuntamiento de la villa también
animaba desde sus redes sociales
a colgar en balcones prendas de
ropa de color morado.
Desde Codinse, el jueves 26
de noviembre se llevó a cabo un
webinar con la famosa Feminis-

En el webinar, María
Murnao expuso las
fuentes de las que
bebe el machismo
y cómo solucionar y
erradicar esta actitud

ta Ilustrada. El webinar, pensado
para dar un panorama general
del tema y servir, sobre todo, a
los adolescentes que participaran, vino a recoger a 31 participantes. María Murnao, Feminista
Ilustrada como se hace llamar en
redes sociales donde tiene casi
un millón de seguidores, expuso
el origen, las fuentes de las que
beben el patriarcado y el machismo y su opinión al respecto de las
preguntas y reflexiones que se le
hicieron llegar. Cabe destacar de
la ponencia virtual las posibles
soluciones que propone Feminista Ilustrada que pasan por el
rechazo social de este tipo de violencia en concreto, la voluntad
política y la educación. Con estos
tres ejes se estaría atacando el
tema desde las tres dimensiones
que tiene la vida: una dimensión
personal, una dimensión política
y una dimensión institucional.
A nivel transversal estarían los
medios de comunicación, que en
este tema, como en tantos otros,
tienen un peso significativo.

Sobre estas líneas, cartel reivindicativo del Día Internacional de la eliminación de
la violencia contra las mujeres, realizado por Belén de Marcos. A la izquierda, el
Ayuntamiento de Riaza se sumó al minuto de silencio propuesto por el Ministerio de
Igualdad en memoria de las víctimas de la violencia machista.

El ocio y el tiempo libre, un sector
de oportunidades y salud
El viernes 27 de noviembre
daba comienzo el curso de monitor de ocio y tiempo libre, en el
que colabora Codinse, y que se
celebra de manera presencial en
el centro cultural Nuestra Señora
del Manto de Riaza. El curso se
realiza los viernes por la tarde
y sábados y domingos durante
todo el día, pudiendo así compatibilizarse con los horarios de la
juventud, para quien, fundamentalmente, va dirigida la formación . Así, del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 13 de diciembre

catorce personas realizarán
esta formación, impartida por
la escuela Otium ocio y tiempo
libre de La Granja de San Ildefonso y financiada por la Diputación Provincial de Segovia que
ha sido quien quien ha contratado a la empresa. El curso se realizará en otros tres puntos de la
provincia, uno en cada territorio
de los grupos de acción local,
antes de que finalice el año.
En Riaza se impartirá la parte
teórica, pues la obtención del
título se consigue tras un perío-

do de prácticas y la entrega de
una memoria de las mismas,
dando así una formación completa para el posterior ejercicio
de la profesión de monitoreo
en ocio y tiempo libre que tantísimas salidas profesionales
tiene. Debida la subvención el
precio del curso es de setenta
euros, haciendo también, más
asequible la oportunidad. Por
supuesto, el curso se lleva a
cabo siguiendo las medidas
necesarias para cumplir con la
normativa Covid.
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Marta Coomonte, una experiencia de primera mano tras su
paso por la segunda edición de Emprendiendo juntas
Marta
Coomonte
Amador, vecina de
Riaza desde hace
ocho años, nos habla
del curso organizado en Codinse de
acompañamiento al
emprendimiento.
Marta es una mujer a la que le
apasiona la vida. Su pasión por
exprimir los instantes sin que ninguno pase desapercibido le llevó
a abandonar su trayectoria profesional como licenciada en Marketing y cambiar de residencia en la
ciudad por una vida en el campo,
con la intención de disfrutar más
del día a día.
Desde su experiencia en el trabajo con personas como técnica
deportiva en el aprendizaje del
esquí, dirigiendo rutas a caballo
o colaborando en programas
dirigidos a frenar el deterioro
cognitivo de personas jubiladas,
siempre ha tenido el objetivo
de acompañarlos en el camino
hacia el bienestar, tanto físico
como emocional.
Cuéntanos, Marta, ¿Cómo ha
ido el curso?
El curso lo comenzamos a principios de julio, con una reunión
presencial en el Espacio Nordeste Coworking de Boceguillas, y
se terminó el 16 de octubre con
la presentación de cada uno

de los proyectos también en la
misma localidad.
Teníamos una mentoría online cada semana, excepto quince días de agosto que paramos
por vacaciones de Nani, la formadora, y una clase presencial
en septiembre sobre gestión

de ingresos, las métricas clave,
la ventaja competitiva…

del tiempo. Éramos nueve componentes pero ocho proyectos
(uno de ellos lo emprendían dos
socias). El contenido ha girado
en torno a un plan de negocio
y en cada mentoría Nani iba
asesorándonos según avanzábamos con la idea de proyecto,
desarrollando los canales, el
segmento de clientes, el flujo

"Me gustaría agradecer a Codinse la oportunidad de poner en
marcha nuestras ilusiones. Éste es el valor
añadido del curso"

¿Qué proyecto empresarial
emprendes o tienes en mente
emprender en el que llevar a
cabo lo aprendido?
Un problema de salud el pasa-

do mes de abril hizo que me
volviera a encontrar con el mindfulness, formándome en la aplicación de la práctica de Mindfulness
y Gestión Emocional por el IEPP
(Instituto Europeo de Psicología
Positiva) y como instructora de
Yin Yoga en un curso impartido

hábitos beneficiosos para su
bienestar mental. La psicología
positiva, el Mindfulness y el Yin
Yoga serán mis herramientas en
este proyecto.
El proyecto desarrolla programas compuestos por pack de
sesiones con distintas duraciones, adaptados a colectivos con
necesidades dirigidas hacia el
ámbito de la salud emocional.
Se focaliza en aspectos tales
como la reducción de la ansiedad, el manejo del estrés, el buen
uso de herramientas ante bloqueos emocionales, lLa identificación de fortalezas presentes en
cada individuo y su seguimiento
en el proceso de equilibrio de las
mismas, así como la mejora de las
relaciones tanto con los demás
como con uno mismo, haciéndolas más conscientes.
Hoy en día tenemos muy presentes estas necesidades y todas
ellas están directamente relacionadas con la inteligencia emocional, la cual nos aporta esa
capacidad de percibir, expresar,
comprender y gestionar nuestras
emociones, habilidades que se
deben adquirir para la consecución del bienestar.

por Yoga Inspirity, con profesores
certificados por Yoga Alliance.
Ya que no podía estar activa
físicamente… por qué no activar
la mente, pensé.
Hoy, siguiendo mi objetivo, he
desarrollado un proyecto con
programas basados en inteligencia emocional dirigido a colectivos con la necesidad de crear

¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje del curso o a lo que tú
das más valor?
El mejor aprendizaje para mí
ha sido tener tan cerca a Nani
como mentora. Este curso ha sido
una experiencia que he llevado
a cabo con mucho esfuerzo personal, pero siempre de la mano
de una gran profesional como es
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El curso de operario electricista que se está celebrando actualmente en la localidad de Ayllón acoge a nueve alumnos y tiene
una duración total de sesenta horas.

Marta Coomonte, vecina de Riaza, se siente muy ilusionada con su nuevo
proyecto de emprendimiento.

Nani y eso me ha dado mucha
fuerza; ella siempre nos transmitía esa sensación de disfrute
en el esfuerzo, que para mí ha
sido el motor. La pasión es mi
gasolina y ella hacía que aflorara en mí en cada sesión.
¿Cuál te parece la mayor
complicación del emprendimiento?
La mayor complicación del
emprendimiento es el vértigo que produce dejar toda la
rutina de tu vida laboral para
lanzarte sola a esa aventura que es tu sueño, pero que
cada mañana al levantarte de
la cama, cuando pones los pies
en el suelo lo ves como eso:
un sueño, y crees que no vas a
poder hacerlo realidad jamás.
Vencer eso cada día es mi
mayor reto. Yo quiero acompañar e inspirar a los demás para
que su vida sea más plena, ese
es mi propósito y cada mañana
lo recuerdo en este proceso
tan difícil del emprendimiento
en el mundo rural.
En tu opinión, ¿qué vienen
a aportar este tipo de formaciones en medio rural?
La distancia en el mundo
rural es el mayor inconveniente, pero no solo la distancia

geográfica, sino también la
social. Hay pocas oportunidades para crear espacios donde
poner ideas en común. Esta
formación ha creado un entorno de colaboración entre distintos sectores económicos,
se ha dado la oportunidad de
generar sinergias entre los proyectos y eso es lo valioso de
estos cursos. Ese entramado
de conexiones entre distintos
proyectos no es fácil que se dé
si no hay nexos de unión como
estos proyectos de coaching
en el emprendimiento que
favorecen esa cercanía entre
las emprendedoras.
¿Quieres añadir algún
comentario o reflexión?
Me gustaría agradecer a
Codinse la oportunidad de
poner en marcha nuestras ilusiones y a Mónica como parte
de la entidad, su entrega en
todo momento para darnos
esa cercanía que nos aportaba seguridad en el proceso.
Siempre estaba ahí, para lo que
necesitáramos hasta el último
día y aún sigue estando. Éste es
el valor añadido del curso, que
todas las emprendedoras sabemos que, si necesitamos algo,
todavía están ahí para hacer
todo lo que esté en sus manos.

Formarse para aprender un oficio
Nueve personas se están formando en Ayllón gracias al curso
de operario electricista organizado por Codinse.
Desde el pasado 17 de
noviembre y hasta el próximo
11 de diciembre el edificio de la
Cruz Roja de Ayllón está ocupado con la realización del curso de
operario electricista.
Este curso pretende cubrir y
fomentar la empleabilidad en
el medio rural, donde a veces
puede resultar más complicado
encontrar perfiles cualificados
precisamente por la falta de centros especializados en los que
impartir ciclos formativos.
Codinse, entidad entre cuyos
fines está la detección de carencias y necesidades a nivel laboral en la comarca Nordeste de
Segovia, decidió organizar esta
formación tras escuchar las
demandas de este sector, que en
la actualidad posee un bajo índice de desempleo y con grandes
posibilidades en la zona.
Los alumnos, que poseen distintos perfiles, aunque la mayoría ya tienen algunas nociones
en electricidad, está aprendiendo distintos aspectos dentro de
este mundo, como los tipos de
electricidad que existen, los circuitos básicos, medidas eléctricas, montaje de distintos tipos
de circuitos y conocimiento de
los peligros de la profesión.
Pedro Peña, el profesor del

Whatsapp business
Desde ahora, CODINSE también te mantedrá
informado de todos sus cursos de formación,
actividades y noticias de interés en pro del
desarrollo del Nordeste de Segovia

curso, se muestra muy satisfecho de la evolución del mismo
y de la disposición y ganas de
aprender de todos los asistentes.
Además, se trata de una forma-

Pedro Peña
Natural de Ayllón, dirige su
propia empresa de instalaciones
eléctricas desde hace seis años,
aunque lleva en este oficio desde
los diceiséis. Da servicio a toda
la provincia de Segovia, pueblos
colindantes de Guadalajara y
algunas zonas de Madrid.
Se muestra muy orgulloso
de que Codinse le haya elegido
como profesor del curso y celebra
que haya iniciativas de este tipo
en pro de desarrollo del Nordeste
de Segovia, que puedan generar
oportunidades de empleo.

ción eminentemente práctica,
y desde los primeros días han
estado aplicando los conocimientos teóricos que se imparten en el aula. Al finalizar espera
que los participantes tengan las
nociones necesarias y habilidades técnicas para trabajar como
operario electricista.
En su opinión, cursos de este
tipo sin necesidad de grandes
desplazamientos son básicos
para dar la oportunidad a la
población de poder formarse y
optar a un puesto de trabajo.
El curso, de sesenta horas de
duración, se ha llevado a cabo
gracias a las subvenciones de la
Junta de Castilla y León destinadas a entidades del tercer sector
para la realización de programas
de interés general durante el año
2019, con cargo a la asignación
tributaria del IRPF. Así mismo,
también colabora el Ayuntamiento de Ayllón cediendo las
instalaciones y realizando las
tareas de limpieza y desinfección, y Colectivos de Acción Solidaria, organización no gubernamental que trabaja para el
desarrollo de aquellos colectivos
más desfavorecidos, principalmente en el medio rural, y de la
que Codinse es socio.
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La asamblea de socios de Codinse se celebró de manera telemática
La reivindicación de internet de calidad y la mejora de servicios a la
población, principales sugerencias de los asistentes.
Con una asistencia de treinta y
cuatro socios, Codinse celebró el
jueves 5 de noviembre su asamblea anual que, debido a la situación de emergencia sanitaria, fue
de manera telemática.
Tras la lectura del acta de la
asamblea anterior y la aprobación
de cuentas de la entidad, Mª Mar
Martín, gerente de la entidad, procedió a presentar la memoria de
actividades realizadas durante este
año, en la que se destacó el trabajo

realizado con distintos colectivos,
servicios de formación y bolsa de
empleo, relación de proyectos Leader aprobados y acciones para la
mejora de la calidad y la comunicación. La creación de una comisión
en la asamblea para la repoblación
de la comarca fue una de las propuestas más notorias de la reunión
de ayer.
Así mismo, destacar también
el trabajo de Codinse en estrecha
colaboración con otras entida-

Entre las propuestas
de la reunión mantenida se creó una
comisión para la repoblación de la comarca,
que comenzará a trabajar en poco tiempo

des dentro y fuera del Nordeste
de Segovia en la consecución de
objetivos comunes para la mejora
de la calidad de vida en el medio
rural, como su implicación directa
como miembro de las Plataforma
en Defensa de la España vaciada o
la coordinación con otras entidades e instituciones a nivel provincial y nacional.
Finalizada la exposición se procedió al turno de ruegos y preguntas, en el que las reivindicaciones

en servicios de cobertura telefónica, acceso a internet de calidad
en todos los pueblos y el trabajo
en común para luchar por la mejora de servicios en la comarca fueron los temas más recurrentes. El
fomento de espacios de coworking
que permitan teletrabajar y reunir
a distintos profesionales ha sido
otra de las líneas a destacar, dada
la gran acogida del espacio de
estas características que se inauguró en Boceguillas hace un año.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Tramitación del alta de autónomo
Si vas a tramitar el alta de autónomo porque has decidido
emprender, analizamos las claves para que lo hagas correctamente.
1.- Capitaliza el paro antes de tramitar tu alta como autónomo
Para que un negocio arranque, además de ganas e ilusión,
se necesita financiación. Si eres beneficiario de la prestación por desempleo y vas a iniciar una actividad económica puedes utilizar este dinero para invertirlo en tu nuevo
negocio, o utilizarlo para pagar mensualmente las cuotas de
autónomo de la Seguridad Social, cuando no te concedan el
100% del pago único.
Debes solicitar el pago único antes de darte de alta de
autónomo. De lo contrario, no podrás acceder a este beneficio y habrás dejado escapar la financiación que necesitas
para emprender tu actividad.
2.- Elige entre alta online o sistema tradicional de alta
Hasta hace relativamente poco, lo habitual era acudir
presencialmente a una oficina de la Administración para
darte de alta en la Seguridad Social y en Hacienda. El proceso podía durar una o varias mañanas. Desde hace años,
predomina el alta online. Realizar el alta a través de la Sede
Electrónica de estos organismos resulta más cómodo y
efectivo. Pero si prefieres recurrir a profesionales que te
orienten y se encarguen de todo puedes acudir a un Punto
de Atención al Emprendedor (PAE).
3.- Comunica en plazo la fecha de alta
Debes comunicar el alta en la Seguridad Social como
autónomo con carácter previo al inicio de la actividad
y hasta 60 días antes. Para evitar problemas es preferible
comunicar el alta en ambas administraciones al mismo
tiempo, antes o el mismo día del inicio de la actividad económica.
Si no comunicas el alta en la Seguridad Social en plazo:

Tendrás que pagar la cuota de autónomos por el mes
completo. No podrás cotizar por los días efectivamente trabajados. Si primero hubieras tramitado el alta en Hacienda
y lo comunicas a la Seguridad Social más tarde, tendrías
que pagar la cuota completa de autónomos y no la de los
días cotizados.
Pierdes el derecho a aplicar cualquier bonificación o
reducción. Cuidado: no podrás beneficiarte de la tarifa
plana de 60 euros.
4.- Elige la base de cotización al tramitar el alta de autónomo
El 80% de los autónomos elige la base mínima de cotización. Así pagan menos cuota de autónomos. Pero también
reciben prestaciones por incapacidad o jubilación mucho
más bajas que los trabajadores del régimen general o los
autónomos con bases de cotización más altas.
Lo ideal sería elegir la base de cotización sobre la previsión de facturación anual. Si la previsión no se cumple,
puedes cambiar la base de cotización hasta en cuatro ocasiones en el año.
Si eres mayor de 47 años debes saber que la Seguridad
Social limita el cambio de bases de cotización e incluso la
base mínima que puede elegir.
5.- Solicita las bonificaciones en la cuota de autónomos
Las bonificaciones o reducciones en la cuota se solicitan
al tramitar el alta de autónomo, no después.
Debes estudiar qué bonificación te interesa aplicar. La
más conocida es la tarifa plana de 60 euros. Pero tiene
muchas especialidades y también existen otros beneficios
como las bonificaciones a autónomos en pluriactividad.
6.-Elige bien el epígrafe del IAE al tramitar el alta de
autónomo
Es muy importante determinar el tipo de actividad que
vas a desarrollar y cuál es el epígrafe (el código de esa acti-

vidad para Hacienda) que le corresponde.
El epígrafe del IAE determina tus obligaciones fiscales.
Por eso debes elegirlo bien. Por ejemplo, puede suponer
la aplicación de retención en las facturas, la presentación
obligatoria de pagos a cuenta del IRPF o del régimen simplificado de IVA.
Lo recomendable es elegir un solo epígrafe. Pero si eliges
más de una actividad trata de que tengas los mismos regímenes de IVA e IRPF. Ten en cuenta que tienes que presentar las declaraciones trimestrales obligatoriamente, por
mucho que en esos meses no hayas facturado nada. Además, aunque te des de baja en la actividad a principios o
a mitad del año, recuerda que también estarás obligado a
presentar las declaraciones anuales informativas del ejercicio fiscal.
7.- Alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios
Si realizas compras a proveedores comunitarios o tienes algún cliente en la Unión Europea, deberás solicitar la
inclusión en el Registro de Operadores Intracomunitarios
(ROI) cuando tramites el alta de autónomo. No sólo te ahorrarás dinero por no pagar el IVA de tus compras, también
adelantarás una gestión que Hacienda revisa con mucho
cuidado para evitar fraudes.
* A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régimede los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo
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La Plataforma por la Recuperación del Directo Madrid Burgos
recaba apoyos para la reapertura del servicio ferroviario
El presidente de
las operadoras de
transporte de mercancías por ferrocarril apoya decididamente la reapertura
del Directo.
Representantes de la Plataforma para la recuperación de
la línea ferroviaria que atraviesa
el Nordeste de Segovia en el trayecto entre Madrid y Burgos se
reunieron con responsables del
MITMA. En dicha reunión se constató el nulo interés desde los responsables ministeriales en la reapertura. Tras ese jarro de agua fría,
y siendo conscientes que todos
los informes técnicos son favorables, se decide recabar nuevos
apoyos. En la reunión promovida
por la Plataforma para la reapertura del tren directo Madrid-Burgos
que tuvo lugar el pasado 28 de
octubre, J.D. Pedrero, presidente
de las operadoras de transporte
ferroviario de mercancías, asegura
que esta línea es plenamente rentable si nuevamente se pone en
funcionamiento, tal y como aseguran los diversos estudios que
durante los últimos años se han
realizado al respecto. A modo de
ejemplo, todo el tráfico de mercancías que se realizan de Burgos
(segunda ciudad industrial de
Castilla y León) a Madrid se lleva
a cabo por carretera. Muestra de
ello es el tráfico de camiones que
diariamente circulan por la A-I.
Estas operadoras sin duda utilizarían la línea, pero consideran
que su electrificación supondría
su conversión en una de las vías
de mayor tránsito de mercancías
a nivel nacional, al ser Madrid la

comunidad de mayor consumo
y con mayor PIB nacional y ser el
enlace más corto entre la capital
de España, el País Vasco y Francia.
Días después Eduardo Barkala, máxima autoridad portuaria
del puerto de Bilbao, en comunicación con representantes de la
plataforma, incide en las ventajas que para el puerto de Bilbao
supondría la línea. Este puerto se
halla en proceso de ampliación, y
en breve se convertirá en el gran
puerto de todo el Cantábrico
español. Por tanto, enlazar desde
Vitoria la Y vasca con Burgos convertiría a esta vía en el vínculo de
unión entre Madrid y dicho puerto. Eduardo Barkala se compromete a motivar a los representantes políticos del País Vasco para
que armen iniciativas políticas
para la reapertura, incluso manifiesta la disponibilidad de fondos
ferroportuarios para apuntalar la
iniciativa.
Gabriel Castañares, cargo
ministerial dependiente de

Programa mixto de formación
y empleo en Riaza
Por cuarto año consecutivo la
Diputación Provincial de Segovia ha
presentado las solicitudes para poner
en marcha dos programas mixtos de
formación y empleo para el ejercicio
2020-2021, al amparo de la convocatoria de subvenciones publicada en
el BOCYL por el Servicio Público de
Empleo el 20 de octubre.
La finalidad de este tipo de programas es poner en marcha acciones mixtas de formación y empleo,
proporcionando una cualificación y
adquisición de competencias profesionales a las personas desempleadas, mediante una formación
teórico práctica en alternancia con
la prestación de un trabajo real, en
la ejecución de obras o servicios de
utilidad pública e interés social, con
el fin de favorecer la inserción laboral de los participantes.
Se prevé el inicio de las acciones

en febrero de 2021. Cada programa contará con 7 participantes y 2
docentes. De este modo, se estima
que en total se pueden crear 18
puestos de trabajo. A los participantes se les hace desde el principio un
contrato en la modalidad de formación y aprendizaje, siendo la remuneración salarial el 75% del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) establecido para el año en curso.
Las acciones para las que la Diputación de Segovia ha solicitado la
correspondiente subvención en la
actual convocatoria son de actividades auxiliares de conservación
y mejora de montes y aprovechamientos forestales, que se ejecutará
en la Comunidad de Villa y Tierra de
Fuentidueña, y de atención socio
sanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales que se llevará a cabo en el municipio de Riaza.

la vicepresidencia cuarta del
Gobierno, pidió información
a la Plataforma de la situación
de la vía, y ha manifestado su
disponibilidad a estudiarlo y
recabar todos los informes técnicos necesarios para conocer
en profundidad los avatares por
los que atraviesa el proyecto de
reapertura y sus ventajas para
reducir la contaminación, el ahorro energético y la sostenibilidad
de la economía.
Los representantes políticos
de Madrid, Burgos y Segovia en
el Parlamento Español han sido
avisados de que no se contempla
inversión alguna en los Presupuestos generales del Estado de
este año, y que se están tramitando en el Congreso de los Diputados actualmente.
Desde la Plataforma se les ha
solicitado que promuevan una
enmienda para incluir una partida
presupuestaria en la que que al
menos se acondicione el túnel de
Somosierra, se saque la bateadora

atrapada en el mismo y desbroce
el tendido invadido de vegetación
que está provocando un deterioro
grave de la vía. Al menos nuestros
diputados se han comprometido
a estudiarlo e incluso algunos han
realizado preguntas en los debates previos al trámite en el pleno
del Congreso. En el proceso actual
se someterán a votación próximamente dos enmiendas: una de
Teruel Existe que pide una inversión de 15 millones de euros para
acondicionar el túnel de Somosierra y tratamiento para evitar el
deterioro del tendido, y otra de
Compromís de 36,5 millones con
la que se podrían llevar a cabo
mejoras sustanciales para reabrir
la vía. La dificultad estriba en que
el Gobierno no contempla inversión alguna. Sólo sería posible si
una de las enmiendas anteriores
fueran aceptadas, y más teniendo en cuenta que los grupos que
las promueven fueron socios de
la investidura de Pedro Sánchez.
Los políticos de PP y PSOE de las
tres provincias por donde trascurre el Directo viven agostados en
el sufragio. En algún momento
tendrán que rendir cuentas. No
tienen sentido tener a diputados
y senadores sentados en Madrid
en representación de su tierra y
que no se ocupen de ella. Es un
lujo imperdonable.
La Plataforma también se ha
dirigido a las Consejerías de
Fomento del País Vasco, Madrid
y Castilla y León con el objeto de
provocar una reunión conjunta para que las tres trabajen por
convertir en estratégica esta vía
al ser múltiples las ventajas que
conlleva. Además, los servicios
regionales de viajeros están financiados por los propios gobiernos
autonómicos, lo que les convierte
en agentes interesados especialmente en la reapertura.

Grandes ventajas de la
reapertura de la Línea 102
1. Reducción de casi 100
km en todos los tráficos por
ferrocarril entre el norte y sur
de España.
2. Reducción de las emisiones
de CO2 a la atmósfera, como
consecuencia del ahorro
energético.
3. Ahorro económico millonario. Avalado por el estudio
de INGITER (Universidad de
Burgos) que demuestra hasta
un ahorro de hasta 465 millos
de euros en 20 años usando
esta línea.
4. Mejora de las comunicaciones y transporte público y
social, vertebrando el territorio y luchando contra la
despoblación que arrastra la
mayoría de los territorios por
donde trascurre.
5. Mayor implantación
de empresas en territorio
español.
6. Reduce la siniestralidad en
la A-1, así como su colapso.
7. Mejora del corredor atlántico, al comunicar Madrid
con Burgos de forma directa.
8. La plataforma incluso está
preparada para instalar la
doble vía.
9. No posee pasos a nivel.
10. Dinamización turística de las zonas por donde
transcurre (Proyecto turístico Translozoya, acceso a
la Pinilla, parajes y villas del
Nordeste de Segovia, Ribera
del Duero, comarca del
Arlanza, Burgos,…)
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El Senado aprueba una declaración Inseguridad y
institucional a favor de la sanidad
descontento tras el
en el medio rural
cierre de la hostelería
Codinse ha participado en la elaboración de este documento como
miembro activo de la Plataforma en Defensa de la España Vaciada.
La agrupación de electores
Teruel Existe, a instancias de la
Plataforma en defensa de la España Vaciada, presentó el pasado
14 de noviembre en el Senado
una declaración institucional en
defensa de una sanidad pública digna en el medio rural que
ha sido respaldada por todas las
fuerzas políticas, realizando su
lectura pública en el pleno del
Senado el martes 17. En ella se
recogen algunos criterios sobre
los que, a juicio de esta plataforma y de las distintas formaciones,
debe fundamentarse la Sanidad
Pública en el mundo rural tales
como ajustarse a las necesidades
de una población envejecida, el
refuerzo de la atención primaria,
la dotación suficiente de medios
humanos y materiales, así como
una descentralización que acerque la sanidad a todos los ciudadanos.
El documento dedica sus primeras líneas a subrayar la importancia que ha cobrado, en estos
últimos meses, el disponer de
una Sanidad Pública y una atención primaria y especializada de
primer nivel y a continuación
explica qué es lo que se entiende
por esto último, señalando que
ha de ser “fuerte, centrada en la
prevención, con relación cercana y personal con el paciente y
desarrollada con una red extensa
de centros dotados de medios
suficientes, tanto humanos como
técnicos”.
Así mismo, el escrito alude a
cómo la pandemia provocada
por el SARS-CoV-2 ha puesto de
manifiesto las debilidades de la

Sanidad Pública para enfrentarse
a este tipo de crisis
sanitarias, evidenciando especialmente su fragilidad en el
medio rural. En este sentido, se
recoge la movilización que se
produjo el pasado 3 de octubre en los pueblos y pequeñas
ciudades de las provincias de la
España Vaciada bajo el lema “Yo
paro por mi pueblo”, en la que se
pedía una Sanidad Pública digna
para el medio rural. En consecuencia, y dado que la protección
y la promoción de la salud es un
derecho para todas las personas y
una obligación para los estados y
gobiernos, todas las formaciones
políticas se unen para manifestar su compromiso de impulsar
una Sanidad Pública digna en el
medio rural.
Para ello, se solicita por escrito
que se ajuste a las necesidades
de la población rural que a menudo se encuentra “muy envejecida,
dispersa en el territorio, con graves carencias
en materia de comunicaciones
y telecomunicaciones, y aquejada de una problemática específica relacionada con el despoblamiento”.
Así mismo, el documento presentado en el Senado refleja que
la atención primaria debe ser
sólida y contar con financiación
suficiente. Debe centrarse en la
prevención y el seguimiento de
las diferentes dolencias y también garantizar la presencialidad
de las consultas con la mayor
periodicidad posible. A ello le
suman la necesidad de dotarla
con medios humanos suficientes,

donde se reconozca la labor de
los profesionales, y también con
medios materiales para hacerla
más eficaz. La Sanidad Pública
debe estar además suficientemente descentralizada, siguiendo la máxima de que hay que
acercar la sanidad al paciente y
no el paciente a la sanidad. En
este sentido, dicen, es importante dotarla de una cartera de servicios y prestaciones equiparables
en todos los centros de salud y
consultorios locales de las diferentes Comunidades Autónomas.
Así mismo, la declaración recoge que la Sanidad Pública “debe
apostar por la potenciación de
la educación en hábitos de vida
saludables y el enfoque preventivo respecto a las enfermedades
comunes, dando importancia a la
educación para la salud de forma
transversal, fomentando la participación ciudadana efectiva en
los consejos de salud, así
como en el autocuidado de la
salud”.
El escrito termina destacando que la Sanidad Pública en el
medio rural “no debe estar sujeta,
únicamente a criterios de índole
económico sino a criterios como
la calidad
asistencial, la eficiencia y el
aprovechamiento máximo de los
recursos económicos”. Y añade
que ha de tener en cuenta otros
factores propios del medio rural
como la distancia a los recursos,
la dispersión, el envejecimiento,
etc. “Debe ser usada como herramienta de reequilibrio territorial
en la lucha contra la despoblación”, concluye.

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.

Aunque a día de hoy vuelven a abrir, estos
negocios muestran aún su incertidumbre.
El pasado 3 de noviembre la
Junta de Castilla y León anunciaba el cierre de la hostelería, las
grandes superficies comerciales
y las instalaciones deportivas de
interior. La orden entró en vigor
el 6 de noviembre por un plazo
de catorce días. Posteriormente,
el jueves 19 la Junta prorrogaba
el cierre hasta el día 3 de diciembre. No obstante, debida la mejora en la situación sanitaria de la
provincia, el 25 de noviembre,
Francisco Igea, vicepresidente
de la Junta, anunciaba el levantamiento de la prohibición de
apertura de la hostelería, centros comerciales y deportivos de
Segovia, dado que esta provincia,
junto con Ávila ya cumple con los
niveles de incidencia de coronavirus establecidos para ello.
Miriam Rodríguez Gordo,
del hotel rural y restaurante El
Mirador del Hayedo en Riofrío
de Riaza, Irene Fernández del
Fogón de Riaza y los dueños del
restaurante El Parral de Ayllón
transmiten sus impresiones
sobre esta situación en la comarca Nordeste de Segovia.
Las únicas ayudas propuestas hasta el momento en esta
segunda ola de la pandemia
son más créditos. No podemos
seguir pagando los gastos con
más deuda. Esto puede ser lo que
hunda muchos negocios ya que
puede pasar mucho tiempo hasta
que podamos trabajar con normalidad y por lo tanto recuperar
los niveles de facturación que nos
permitan devolver los préstamos
ya firmados con anterioridad. Por

otro lado, al no ser un cierre general, no podemos acceder a las prestaciones como ocurrió en la primera ola. En nuestro caso, al ser un
hotel con restaurante, aunque el
restaurante está abierto a todo el
público, alojado o no, y cuenta con
licencias independientes, no podemos recibir ni prestación ni exoneración de la cuota de autónomos
porque el hotel no está obligado
al cierre y el restaurante podría
dar servicio a las personas alojadas. Es del todo injusto ya que
con las restricciones impuestas el
hotel no tiene turistas que alojar
desde hace bastante tiempo, no
está obligado al cierre pero se ve
arrastrado a él. Así que seguimos
asumiendo todos los gastos que
genera la actividad sin ningún
tipo de ayuda, explica Miriam.
Por su parte, El Fogón de Riaza
decidió no cerrar su actividad y
seguir ofreciendo comida para
llevar. Irene dice que esto les
ayuda a no perder el hábito, a
seguir manteniendo pedidos con
los proveedores y, sobre todo, a
su salud mental, ya que se mantienen ocupados y algo, por mínimo que sea, ingresan.
Por su parte, desde El Parral
de Ayllón ven que los bares son
un foco de contagio igual que
cualquier otro. Todo parte por que
los ciudadanos nos hagamos responsables de la situación y cumplamos las medidas que, en cada
momento, se piden cumplir. De su
mano está en dar un servicio de
calidad que haga que las personas
se sientan seguras acudiendo a sus
instalaciones, afirman.

• Este proyecto está financiado
por la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
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Impulsar el trabajo colaborativo y la innovación
El teletrabajo es una opción para que, las personas que lo deseen, vean el medio
rural como una opción real donde vivir, y para las personas que ya viven en medio
rural encuentren un espacio donde compartir ideas y seguir formándose.

Desde se inauguración hace un año, el Espacio Nordeste Coworking ha favorecido que muchos profesionales hayan encontrado
un sitio en el que desarrollar su trabajo gracias a las prestaciones que ofrece. Más de cuarenta personas han utilizado las
instalaciones de de este lugar ubicado en la Plaza de España de Boceguillas.

La impresora 3D permite a aquellos que necesiten de esta tecnología poder
desarrollar sus proyectos. Con ella se pueden realizar piezas y modelos en tres
dimensiones de un tamaño máximo de 22 centímetros de ancho, 22 de largo y 25
centímetros de altura.

El teletrabajo es, gracias o por
desgracia de la pandemia, cada
día una realidad más extendida. Hace un año se inauguraba
el Espacio Nordeste Coworking Nordeste en Boceguillas,
debida la colaboración entre el
ayuntamiento del municipio y
Codinse.
Desde su reapertura a finales de mayo, tras el duro confinamiento, han utilizado los
servicios del Espacio Nordeste
Coworking más de cuarenta
personas. A día de hoy, hay ocho
personas instaladas de manera
fija, con perfiles profesionales
muy interesantes y variados.
Unas desarrollan su proyecto
empresarial desde aquí y otras
teletrabajan para empresas de
fuera de la comarca.
Desde Codinse se encargan de
toda la gestión y dinamización
del espacio, coordinados con el
Ayuntamiento de Boceguillas.
Gracias a esta estructura se está
apoyando a los emprendedores
de la comarca, facilitándoles un
espacio totalmente equipado,
no solo con las tecnologías más
punteras (5G) para comunicarse, sino con servicios de asesoramiento para sus proyectos.
Queremos que el Espacio Nordeste Coworking sea el centro de
referencia comarcal del emprendimiento, nos cuenta Mónica
Pérez, técnica de Codinse, un
lugar donde se puedan desarrollar las ideas que los emprendedores tienen.
Entre muchos servicios se
ofrece formación especializada,
a través de diferentes convocatorias y programas que Codinse

diseña dentro de su plan estratégico, como la última edición de
Emprendiendo Juntas II que ha
terminado recientemente. Todo
esto es posible gracias también
al esfuerzo del Ayuntamiento
de Boceguillas, que desde el
primer momento entendió perfectamente la idea del proyecto
y se involucró de lleno aportando los medios necesarios para
hacerlo realidad. Bankia y la
Fundación Caja Segovia apoyan
también este proyecto a través
de la convocatoria de ayudas
En Acción. Todo ello asegura
y garantiza que el proyecto se
vaya consolidando.
Otro de los servicios con lo
que cuenta el espacio y que

ofrece para su uso y disfrute
es la impresora 3D. Con ella
quieren dar la oportunidad
de contar en la comarca con el
acceso a una impresora de esas
características para que el que
lo desee pueda imprimir sus
prototipos o diseños. En un primer momento se quería haber
acercado a los centros educativos de la comarca, para que los
alumnos y alumnas experimentaran e imprimieran sus propios
prototipos, pero esto no ha
sido posible, a día de hoy, debido a la pandemia. El servicio
está disponible, y para su uso se
puede contactar con Codinse o
con el Espacio Nordeste Coworking para ampliar información.

El Espacio Nordeste
Coworking es fruto
de la colaboración
entre Codinse y
el Ayuntamiento de
Boceguillas

El servicio de impresora 3D está disponible para todo aquel
quiera hacer uso del
mismo, valorando el
coste en cada caso

Mónica Pérez Sanz es la técnica de Codinse encargada de
gestionar el Espacio Nordeste Coworking. Profesionalmente
tiene experiencia en este tipo de proyectos y sus conocimientos
le han ayudado a ofrecer un servicio profesional y de calidad.
En su opinión, este espacio ayuda a poner en valor las oportunidades de crecimiento que hay en el Nordeste de Segovia.
Queremos que sirva de punto de encuentro de profesionales, que
sea un espacio donde compartir ideas, se creen sinergias, alianzas
y surjan redes de colaboración entre las propias empresas de la
comarca. Es un espacio demandado por los propios empresarios y
emprendedores de la comarca. A través de diferentes encuentros y
formaciones que se han realizado desde la entidad hemos recogido sus propuestas y ésta era una de ellas.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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Visito el Nordeste... ¿a quién pregunto?
Rutas para hacer a pie, en bici o a caballo; parada en monumentos, lugares emblemáticos o
un simple paseo por las calles de los pueblos de la comarca. Para ayudarnos a descubrir estos
rincones, contamos con la inestimable ayuda de técnicos especializados.

El Parque Natural de las hoces del Duratón es uno de los lugares emblemáticos del Nordeste de Segovia. Abarca las localidades
de Sepúlveda, Carrascal del Río y Sebúlcor, y ofrece al visitante rincones de gran belleza y multitud de actividades.

La villa de Riaza se encuentra a los pies de la Sierra de Ayllón. Desde aquí se pueden
realizar visitas cercanas al hayedo de La Pedrosa en Riofrío de Riaza, la estación de
La Pinilla o la ruta del color hasta llegar al bello pueblo medieval de Ayllón.

Viajar es uno de los mayores
placeres de los que puede disfrutar el ser humano. Posiblemente
en estos momentos en los que
la pandemia del coronavirus ha
limitado tanto nuestra movilidad,
sea una de las cosas que más
echamos de menos: acercarnos
a conocer lugares distintos, disfrutar de la belleza, gastronomía,
costumbres y tradiciones de tantos lugares que sorprenden al
viajero cada vez que sale de casa
en busca de nuevas experiencias.
Y no hace falta ir muy lejos para
descubrir un paríso. El Nordeste
de Segovia está lleno de lugares

emblemáticos, llenos de historia, cultura y arte que descubrir
a cada paso. Para ayudarnos en
esta tarea tan gratificante, son
varias las personas formadas
para hacer de nuestra visita un
momento único e inolvidable.
Nos referimos a aquellos responsables en las distintas oficinas de
turismo de la comarca, además
de otras instalaciones como las
Casas del Parque de las hoces de
los ríos Duratón y Riaza, o el Centro de Interpretación del Folklore
y la Cultura Tradicional de San
Pedro de Gaíllos, que alberga el
Museo del Paloteo, uno de los

centros etnográficos más importantes de Castilla y León. Nadie
mejor que ellos para iniciarnos en
un viaje que, con su ayuda, experiencia y pasión por lo que hacen,
pueden convertirlo en inolvidable y con ganas de repetir.
Margarita de Frutos Cristóbal,
responsable de la oficina de
turismo de Sepúlveda, lo tiene
muy claro: algo que llevamos reivindicando mucho tiempo es que
cuando damos un plano, no sólo
damos una hoja con indicaciones, sino que junto a cada uno de
ellos hay una aventura viajera que
comienza a escribirse con nuestra
explicación. Somos quienes plasmamos las primeras palabras que
dan comienzo al texto de la escapada única de cada uno de las
personas que atendemos en nuestro mostrador. Quienes empezamos a llenar de tinta y vida una
hoja en blanco que esperamos
siempre esté llena de alegrías y de
color, de risas y bailes improvisados, de descubrimientos y nuevos
tesoros únicos encontrados. La
vida es como una canción y nosotros iniciamos la letra de la nueva
estrofa que comienzan a escribir

con su visita a Sepúlveda. Es un
trabajo en donde la gratificación
llega de la mano de las personas
que nos visitan y agradecen tus
explicaciones y trato, de la asistencia a las actividades que llevas
a cabo, y de ver que las cosas salen
bien. Junto a ella, son muchas
las personas en esta bellísima
comarca que cada día están al
pie del cañón: Noelia en Riaza,
Arantza en San Pedro de Gaíllos,
Javier en Maderuelo, Mari Carmen en Ayllón, Marta en Prádena y Álvaro y David en las Casas
del Parque de las hoces de los
ríos Duratón y Riaza.
Sin embargo, resulta triste y
difícl de entender que este verano, en los que la afluencia de
gente a esta tierra y al turismo
de interior en general ha sido
masiva, hayamos podido encontrarnos oficinas de turismo que
no han estado abiertas al público
por falta de medios. Las soluciones no son fáciles, ya que muchas
veces los propios ayuntamientos
no cuentan con fondos suficientes para afrontar el gasto de la
contratación de personal especializado: aún así, contemplar
partidas presupuestarias para
este fin, concienciar a las instituciones de la necesidad de que
haya una persona para informar
y no depender únicamente de
posibles subvenciones y evitar en
muchos casos la incertidumbre
de la continuidad de estos profesionales en sus puestos de trabajo sean medidas que haya que
tener en cuenta.
El turismo es una de las fuentes de riqueza y generación de

ingresos más importantes en el
Nordeste de Segovia, y para ello
la figura de los técnicos de turismo ha de ser puesta en valor y
ocupar el lugar que merecen. En
muchos casos, como puede ser el
mío, las circunstancias me han llevado a trabajar en turismo, explica
Javier, responsable de Maderuelo. Sin embargo, es un trabajo que
me encanta y eso ha hecho que me
haya instruido en conocer a fondo
la historia y costumbres de esta
bella localidad. Y no solo de Maderuelo, sino de los pueblos cercanos.
Lo cierto es que el Nordeste de
Segovia y alrededores están llenos
de lugares maravillosos, y tenemos
que mostrar y ofrecer no solo lo
nuestro, sino informar al viajero de
qué otros lugares pueden visitar.
Tenemos que aprovechar todas las
sinergias, porque el que hoy viene
a verme a mí mañana regresará si
le recomiendo otros lugares. Juntos ganamos más.
Dar respuesta y ayudar a los
visitantes que se acercan al Nordeste de Segovia es el objetivo
primordial de todos ellos, y sobre
todo, que conozcan y descubran cada rincón y calles de los
pueblos que visitan, los parajes
naturales que les rodean, y que el
viajero saboree la gastronomía y
se empape de las tradiciones; que
viva la cultura del Nordeste, tratando de generar en ellos la necesidad de volver, porque siempre
hay cosas nuevas que descubrir
y experiencias únicas que vivir en
cada visita. Nadie mejor que ellos,
pues, para tenerlos como referencia y punto de partida al comenzar nuestro viaje.
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LAS CARAS DEL TURISMO EN EL NORDESTE DE SEGOVIA

CASA DEL PARQUE NATURAL
DE LAS HOCES DEL DURATÓN
(SEPÚLVEDA Y ALREDEDORES)

VISITAS GUIADAS Y OFICINA
DE TURISMO DE LA VILLA DE
AYLLÓN

VISITAS GUIADAS Y OFICINA DE
TURISMO DE MADERUELO

OFICINA DE TURISMO DE LA
VILLA DE SEPÚLVEDA

Álvaro Martín lleva trabajando en las Hoces del
Duratón y su entorno más de 10 años, estos últimos dos en la Casa del Parque, donde comenzó
como educador ambiental, y este año es el responsable de la misma. Se define como un apasionado de la naturaleza y piensa que lo mejor para
cuidarla es conocerla. Por ello, desde la Casa del
Parque una de sus labores es acercar y explicar el
entorno privilegiado en el que viven los habitantes
de la comarca a todas las personas que participan
en las actividades que desde allí se llevan a cabo.
La Casa del Parque de las Hoces del Duratón
depende de la Fundación Patrimonio Natural que
tiene instalaciones por todos los espacios naturales
protegidos de Castilla y León. Trabajamos dentro
de esta red de centros donde nos formamos e informamos continuamente. Tenemos diversas funciones entre las que están informar a los visitantes
sobre cómo pueden visitar el Parque Natural,
atendemos a grupos concertados, realizamos visitas interpretadas a la naturaleza para descubrir
fauna y flora, tenemos un puesto de observación
de aves que vamos moviendo por diferentes puntos del Parque Natural, etc. Todo esto lo hacemos
pensando siempre en el visitante y en cómo hacer
de su visita una experiencia inolvidable, dice.

Mari Carmen lleva trabajando en el ayuntamiento de Ayllón desde hace ya varios años..
Aunque es la responsable de la biblioteca municipal, ubicada en el Palacio del Obispo Vellosillo, también está muy vinculada al turismo de la
localidad, pues este verano y también muchos
otros ha estado al frente de la oficina de turismo para informar a los visitantes que se acercaban hasta la iglesia de San Miguel en la Plaza
Mayor, intentando acercar la belleza de este
pueblo, dentro de la asociación Los Pueblos
más Bonitos de España, así como todos los rincones cercanos. También ha realizado las visitas
guiadas a la gente que quería conocer más de
cerca la historia de la villa de Ayllón, que siempre ha destacado por su belleza y por realizar un
amplio abanico de actividades culturales, como
las visitas teatralizadas, el festival de música
internacional o conciertos al aire libre a la luz
de las velas, que se llevan realizando dos años
con gran éxito y que este verano, debido a la
situación de pandemia, han tenido que suspenderse, al igual que el resto de actividades previstas. Desde hace dos meses, además, el ayuntamiento cuenta con Enma, la técnica de turismo
gracias a una subvención concedida a la entidad.

Javier Bravo Tanarro vive en Ayllón, donde
reside junto a su familia y donde se inició en
este bello oficio de informador turístico y que,
aunque nada tiene que ver con su formación,
reconoce que le apasiona y que se empapa
de la historia de las localidades y alrededores
en las que desempeña su trabajo. Desde hace
tres es el responsable de la oficina de turismo
de Maderuelo, donde confiesa sentirse muy a
gusto y en el que, al ser un pueblo pequeño,
hay que hacer de todo. La ventaja de mi trabajo en Maderuelo es la libertad, explica. Me dejan
diseñar las ofertas turísticas, como por ejemplo con
las visitas guiadas. Desde hace un tiempo, aparte
de las rutas que yo hago enseñando Maderuelo las
compatibilizo con otras visitas teatralizadas de
la mano de Rafa Dedi, completando así la oferta. Defiende que la profesión de guía turístico profesional debe ser valorado, pero nunca
en prejuicio de quienes no lo son. Nada es
excluyente; está claro que un guía tiene una titulación y formación que debe ser reconocida, pero
muchas veces no es rentable su desplazmiento para
hacer una visita. Ahí es donde entramos nosotros, aportando nuestros conocimientos y experiencias. Nos necesitamos unos a otros, afirma.

Margarita de Frutos Cristóbal es la técnica de
turismo de Sepúlveda. A parte, se ocupa de
muchas de las actividades culturales que tienen
lugar en la localidad y de gestionar parte de la
comunicación tanto online como off-line. Además de la oficina de turismo también gestiona
tres de los museos de la localidad: el Museo de
los Fueros, el Centro de Interpretación de la
Antigua Cárcel de Sepúlveda y el Museo Lope
Tablada. A simple vista parecen muchas cosas,
y lo cierto es que lo son, lo que implica mucho
trabajo en algunas épocas del año y tener trabajo los días en los que no recibimos tantos turistas. Pero a pesar de todo, afirma que su trabajo
es muy bonito y enriquecedor gracias a todas
las cosas que realiza y llevo a cabo, y a todas las
personas que se cruzan en mi camino; muchas
veces un trabajo invisible, pero realizado con
mucha ilusión y con un objetivo, Sepúlveda. A
lo largo de estos años, he contado con una esplendida persona trabajando a mi lado, Paula Cristóbal
Horcajo, un trabajo fundamental para poder llevar
a cabo las diversas tareas y funciones que desarrollamos. También, gracias a las subvenciones de la
Junta de Castilla y León, he contado con los apoyos de Nines Trapero y Carolina Davia, afirma.

CASA DEL PARQUE NATURAL
DE LAS HOCES DEL RÍO RIAZA
(MONTEJO DE LA VEGA)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL FOLKLORE Y LA CULTURA
POPULAR; MUSEO DEL PALOTEO

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES EL ACEBAL Y OFICINA
DE TURISMO DE PRÁDENA

OFICINA DE TURISMO DE LA
VILLA DE RIAZA

David Muñoz González es Técnico Superior
en Gestión Forestal y del Medio Natural y
educador ambiental en la Casa del Parque de
las Hoces del río Riaza desde hace 15 años.
Desde la Casa del Parque, que es el centro de recepción de visitantes, se informa de todo lo que necesiten los usuarios
para realizar la visita, explicando las diferentes rutas que existen dentro de este
parque natural, así como otras zonas cercanas de gran interés cultural o natural.
También se expiden las autorizaciones necesarias para la realización de
las actividades que así lo requieren.
Por otro lado, se organizan visitas guiadas
por la zona expositiva, donde se muestran
los valores naturales de este espacio natural
protegido. Se desarrollan también diversas
actividades culturales como exposiciones
temporales y acciones formativas para la
población local. Dentro de los programas de
educación ambiental destacan los destinados
a los centros educativos, a las asociaciones de
personas con discapacidad y a las asociaciones y federaciones de personas jubiladas, así
como el programa de voluntariado ambiental.

Arantza Rodrigo Martín es natural y vecina
de Sebúlcor, el pueblo de los brujos. Licenciada en Ciencias de la Educación y Especialista en Gestión Cultural en las Entidades
Locales, es desde el año 2003 directora del
Centro de Interpretación del Folklore y la
Cultura Popular de San Pedro de Gaíllos.
Dejó Madrid a causa de la crisis de 1992.
Ocupada en labores medioambientales junto
al río Duratón, le llegó la oportunidad de
poner en marcha el proyecto del Centro
de Interpretación promovido por el Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos. Desde
entonces trabaja desarrollando una programación cultural en torno al folklore que se
consolida primero en la comarca, más tarde
por la provincia y en los diferentes ámbitos
interesados en el estudio de la tradición.
La revista Lazos, las Tardes para la Tradición, las Aulas de Música Tradicional, El
Festival Planeta Folk o el Museo del Paloteo
son, entre otros, algunos de los programas
que le permiten acercarse y dar a conocer el
paisaje y el paisanaje de la comarca desde los
diferentes universos de la tradición, siempre
de la mano de quienes mejor la conocen.

Marta Cervel Sánchez, natural de Navafría,
Segovia, trabaja en la oficina de turismo y
centro de recepción de visitantes de Prádena desde el pasado mes de septiembre. Es
diplomada en Turismo por la Universidad
de Valladolid, desde septiembre de 2009.
Es la técnica responsable de oficina, donde
lo primordial es proporcionar al público,
especialmente visitantes y turistas, información precisa sobre una zona geográfica concreta, en este caso, la localidad de
Prádena, así como la provincia de Segovia y concretamente su zona Nordeste.
Entre los temas de información se encuentran
alojamiento, viajes, sitios de entretenimiento y
ocio, rutas, actividades, talleres, así como todo
lo relacionado con la atención e información
al público, dice. Entre las actividades que se
realizan, están las rutas guiadas de senderismo al acebal de Prádena, ya que el municipio posee uno de los bosques de acebos más
extensos del Sistema Central (60 hectáreas).
Este año, debido a las medidas y restricciones en Castilla y León para hacer frente al
Covid-19, ha tenido que cancelar las rutas
guiadas al Acebal durante tres semanas.

Noelia Fernández, natural de Riaza, lleva
trabajando en la oficina de turismo de
la villa desde hace más de nueve años.
Su trabajo consiste en la recepción de visitantes,
dándoles a conocer toda la información necesaria
para que no se pierdan ningún detalle de todos
los atractivos turísticos que ofrece la villa Riaza
y sus alrededores, como la estación de montaña
de la Pinilla, la ruta del color, que discurre por la
sierra de Ayllón y que engloba pueblos de gran
belleza e interés arquitectónico, o el Hayedo de
La Pedrosa, que pertenece a la bella localidad de
Riofrío de Riaza. Para ello se apoya en folletos y
en la página web (www.riaza.es). La atención es
tanto presencial como telefónica (921550430)
y vía e-mail (oficinaturismo@riaza.es). Noelia
está en contacto con el resto de compañeros
responsables del turismo en la comarca para
compartir experiencias e inquietudes comunes
a todos ellos, y ha acudido a la Feria de Turismo de Interior (INTUR) que se celebra anualmente en Valladolid en más de una ocasión.
Es también la responsable del manejo de las
redes sociales Facebook (oficina municipal de
turismo de Riaza e Instagram (@turismo_riaza)
en coordinación con el equipo de Gobierno.
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Ramón López, alcalde de la villa de Sepúlveda
Ramón López fue elegido
alcalde de Sepúlveda en las últimas elecciones municipales por
segunda legislatura consecutiva,
siendo la candidatura más votada. Tras las anteriores elecciones
en las que salía como alcalde
siendo la candidatura menos
votada, nos cuenta cómo está
viviendo la actual realidad.

ras. Los Santos Toros, icono dentro del mapa de fiestas provincial. La MTB que recorre nuestros
magníficos parajes. Se han quedado muchas cosas sin poder
realizarse, pero ante todo está la
salud de nuestros vecinos, es lo
más importante, ante esto estas
actividades son secundarias.

Cuéntanos, Ramón, eres
alcalde de Sepúlveda, segunda
legislatura, ¿cómo vives esto?
Encantado de que mis vecinos
depositaran mayoritariamente
su confianza en la labor que se
realizó durante cuatro años. Con
mucha ilusión de afrontar otro
período fructífero en expectativas para Sepúlveda.
Sepúlveda es referencia en
la comarca a nivel cultural,
gastronómico y natural, ¿Con
quién cuentas en tu equipo
para sacar adelante y mantener
la buena fama del municipio y
sus pedanías?
Cuento con un equipo maravilloso, y con unos técnicos cuya
labor es imprescindible para realizar todos los ambiciosos proyectos que tenemos.
¿Cómo has vivido, como
alcalde, la crisis derivada de la
pandemia? ¿Qué medidas ha
llevado a cabo el ayuntamiento
para hacerlo frente?
Con mucha preocupación,
es algo que no te esperas que
pueda ocurrir. Hemos puesto el
mayor celo posible en intentar,
con nuestros medios, nuestros
conocimientos y las recomendaciones que nos hacían llegar que
la población no se viese afectada.
Nunca sabremos si fue gracias a
ese celo o a la buena suerte que
nuestros vecinos apenas sufrieron la enfermedad.
¿Se habrán suspendido alguno de los proyectos y actividades que tendríais programado?
¿Cuáles?
Muchos, se vio afectada toda
la programación cultural diseñada, aunque algo hemos podido
posponer para el otoño. Nuestro
certamen de teatro aficionado,
del cual nos sentimos muy orgullosos por la calidad y repercusión a nivel nacional que tiene,
tuvimos que suspenderlo. La
Fiesta de los Fueros también se
suspendió; es más, la ONCE sacó

Ramón López, en uno de los rincones de su querida Sepúlveda, confiesa sentirse
encantado de que los vecinos hayan depositado en él su confianza para poder
afrontar este nuevo período de la manera más fructífera posible.

¿Hay alguna actividad o proyecto especial que tenéis pensado llevar a cabo en lo que
queda de gobierno vuestro
hasta las próximas elecciones?
Pues claro que tenemos proyectos que han de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Tenemos que afrontar la segunda fase de los nuevos depósitos
de abastecimiento para aquellas
pedanías que carecen de esta
instalación. En la actualidad se
están realizando las obras necesarias para que Tanarro y Perorrubio puedan disponer de ellos.
Vamos a seguir apostando por la
expansión y consolidación de las
excavaciones arqueológicas en
Confloenta, pensamos que será

"Vivo con mucha ilusión afrontar otro
período fructífero para Sepúlveda"
para ese sábado en que se tenía
que celebrar la fiesta un cupón
como reconocimiento a todos
los años en que la llevamos

realizando. Cómo no, nuestros
queridos Diablillos se quedaron
en San Bartolomé a la espera de
mejores tiempos para alegrar a
los más pequeños con sus carre-

en un futuro uno de los motorea
nivel comarcal para dinamizar
económicamente la zona.

¿Qué opinión tienes sobre la
situación sanitaria en el medio
rural?
Complicada, se necesita compromiso e implicación por parte
de la Junta para desarrollar un
mapa sanitario que cubra y
satisfaga a todos y cada uno de
los vecinos de nuestras zonas
básicas, no somos ciudadanos a
los que se les pueda abandonar
por vivir en zonas con un problema muy agudo como es la
despoblación. En ocasiones el
magnífico trabajo realizado por
nuestros profesionales sanitarios se ve empañado por la falta
de recursos o por decisiones
incomprensibles que parten de
la Consejería de Sanidad.
La crisis general provocada por el coronavirus pone de
manifiesto la calidad de vida
de los pueblos, ¿tenéis medidas pensadas para afrontar la
despoblación y atraer a nuevos
pobladores?
Estamos en las redes sociales
pregonando los beneficios que
aporta la vida rural y sobre todo
en nuestro pueblo; queremos
rescatar a todos los que en un
momento dado tuvieron que partir para labrarse un futuro y ahora
pueden volver para desarrollar su
labor gracias a las nuevas tecnologías. También queremos llegar
a todas aquellas personas que
tras unos meses de confinamiento
han comprendido que la ciudad
no es para ellos y necesitan dar un
giro a sus vidas.

"Estamos en las redes
sociales propagando
los beneficios que
aporta la vida rural.
Queremos que venga
gente a la comarca"

"Este año se han quedado muchas cosas
sin poder celebrarse,
pero ante todo está
la salud de nuestros
vecinos y visitantes"

Ramón, junto al resto del equipo de gobierno el día de su toma de posesión como alcalde de Sepúlveda.
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Del incidente de la
quema de poda en
Maderuelo

Importantes avances en las obras
de los paredones de Ayllón
El pasado mes de febrero se iniciaron las obras de restauración
de los lienzos de origen hispano
musulmán en Ayllón, con cargo
al 1,5% cultural del Ministerio de
Fomento y la aportación municipal. Según el arqueólogo director
de estas obras, Javier Moreda, esta
fortificación se sitúa alrededor al
siglo IX. Se ha descubierto la existencia de dos murallas separadas
por una fina línea, siendo la más
antigua la de dentro, construida
a base de tapiales rematados con
cal y arena.
Con el material que hasta el
momento se ha encontrado se
aprecia que ha habido diferentes
ocupaciones según la secuencia
estratigráfica. Hay un poblado
de la Primera Edad de Hierro,
después un poblado celtibérico
y por último, uno de la época
medieval antigua, en torno al
siglo XI. Se ha constado que es
una fortaleza de época califal.
Se han encontrado proyectiles
(bolas de piedra) disparadas con
catapulta en la zona más deteriorada. La limpieza realizada ha

supuesto el descubrimiento de
elementos defensivos como la
torre califal y otra (también califal) en el extremo norte.
En el interior del recinto fortificado se puede ver hasta tres
metros de altura de la primera
fortaleza, que hasta ahora estaba cubierta por restos de los
derribos sufridos en la muralla y
se han descubierto los tapiales
originales. Durante esta época,
Ayllón debió ser un punto estratégico por la gran fortificación
existente, así como reparaciones y refuerzos a los que se vio
sometida tanto en el exterior
como en el interior. Los trabajos
de restauración han dejado a la
vista más de noventa metros del
paño de la primera muralla, con
su acabado original en el que
se manifiestan las tablas de los
cajones que sirvieron para conformar el tapial.
En la cara interior del recinto,
para poner en valor el paño descubierto, se ha conformado un
camino en la cota más baja que
permite contemplar los hallaz-

gos arqueológicos y, que recientemente se ha pavimentado con
jabre compactado sobre una
malla antihierbas. El jabre es una
zahorra que debido a su escasa
plasticidad no produce barro
cuando llueve. Se han derivado
las aguas de modo que la escorrentía afecte lo menos posible
al lienzo de muralla.
En el exterior del recinto se
han finalizado los trabajos de
reconstrucción volumétrica previstos en dos contrafuertes, si
bien queda por realizar trabajos
de desencofrado y de limpieza
de los paramentos. También se
ha ejecutado el tratamiento herbicida y fungicida de la cara alta
de la muralla. Restan por realizar
trabajos de limpieza superficial
mediante soplado, consolidación superficial, hidrofugado y
cartelería, así como la presentación de las conclusiones de la
excavación arqueológica.
Sin duda, un trabajo significativo que pone en valor, una vez
más, la riqueza de la comarca
Nordeste de Segovia.

El pasado 5 de noviembre,
debido a una llamada de un
vecino de Maderuelo a la Guardia Civil, se desataba el protocolo habitual para atender
incendios en la zona, por lo que,
desde la central de incendios de
Segovia se ponían en contacto con Diego López, alcalde de
Campo de San Pedro, para que
fueran con alguno de los dos
camiones cisterna con los cuenta el municipio para atender dos
focos incendiarios. La llamada y
la salida del camión, con Diego
y Daniel Gutiérrez, concejal de
Campo de San Pedro, se realizaron sobre las cinco y media
de la tarde; con los 5.000 litros
de agua que portaban se apagaron ambos focos y a las siete
de la tarde de la tarde se ponía
a llover, por lo que el incidente
quedó sobradamente atendido.
El alcalde de Campo de San

Pedro, tras la salida, valora la rapidez con la que atienden estas
urgencias gracias a contar con
personal y vehículos en el pueblo
para estos fines. Y lamenta acordarse de los incidentes sufridos el
pasado verano en los dos camiones: cristales y asientos rotos,
cabinas llenas de pipas y cigarrillos, luces estropeadas… ya que
para ser más efectivos durante
la época estival, ante la amenaza
de posibles urgencias, dejan los
camiones fuera de la nave donde
los guardan, y sirvieron de guarida y franco de gamberradas a
alguna cuadrilla.
Los incendios acontecidos en
Maderuelo el 5 de noviembre
se debieron ambos a la quema
de poda de un desbroce de una
chopera aledaña que estaba
autorizada pero no cumplía, en
su realización, con la normativa
de Medio Ambiente para ello.

Imagénes del incendio declarado en Maderuelo el pasado 5 de noviembre.
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El abogado responde ...
Si tiene hipoteca puede ser un “afortunado”
El hecho de tener una hipoteca no es motivo siempre de
alegría, pues nos permite tener
algún bien deseado pero a su
vez, nos obliga al abono de una
cantidad mensual a la entidad
bancaria.
Sin embargo, en esta ocasión
nos referimos a quien tiene una
hipoteca con el término “afortunado”, dado que desde hace un
tiempo los tribunales permiten
recuperar la totalidad o parte los
gastos de constitución de hipoteca, entre los que se encuentran
los gastos de notaría, registro,
gestoría y tasación.
Puede que a priori no parezca una gran cantidad, pero lo
importante es en primer lugar
que ese dinero nos corresponde, pues fue abonado de forma
no ajustada a derecho cuando se firmó la hipoteca, y en
segundo lugar por que el dinero siempre es bienvenido.
Por ejemplo, en una hipoteca constituida en el año 2010
de unos 200.000€, la cantidad
recuperada podría ascender
hasta unos 1.500€.
El motivo por el que se da
esta circunstancia que conlle-

va la citada devolución no es
otra que la sentencia emitida el
16 de julio de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, según la cual si las
cláusulas son abusivas para los
clientes, deben eliminarse del
contrato y proceder al reintegro del dinero.
El Tribunal de Justicia Europeo determinó considerarse
que, en principio, una cláusula
contractual declarada abusiva
nunca ha existido, lo que justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional
que puedan regular el reparto
de los gastos. Y para dejarlo
totalmente claro concluye que
si estas disposiciones hacen
recaer sobre el prestatario la
totalidad o una parte de estos
gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 7, apartado
1, de la Directiva 93/13 se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la parte
de dichos gastos que él mismo
deba soportar.
No obstante, las entidades
bancarias se resisten a devolverlo de forma voluntaria, por
lo que en su gran mayoría obli-

gan a los clientes a interponer
las correspondientes acciones
judiciales para poder recuperar los gastos del préstamo
hipotecario que por derecho
le corresponde, debiendo ser
finalmente un tribunal quien
así lo acuerde.
Todo aquel que tenga o
hubiese tenido un préstamo
hipotecario puede reclamar
los gastos, tanto si la hipoteca
se está abonando actualmente
como si ya la termino de pagar
y la canceló, e incluso aunque
haya modificado su hipoteca
inicial. Por lo que en el caso
de que tengan hipoteca, les
recomendamos que mediante asesoramiento profesional
comiencen a reclamar los gastos de su hipoteca a la entidad
bancaria.

Fco. Javier Carpio Guijarro abogado
Tlf. 921 54 00 46 /
634 43 18 43
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@carpioabogados.es
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La Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda entrega material
contra incendios en treinta y nueve
ayuntamientos de su comarca
La asamblea general de representantes de diciembre de 2019
de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda aprobó, dentro
del presupuesto del año 2020, la
adquisición de material contra
incendios para el reparto entre sus
municipios comuneros y la renovación de equipamiento ignífugo
para su agrupación de voluntarios
de Protección Civil.
Así, en los meses de octubre y
noviembre de 2020 se han repartido 100 metros de manguera,
enganche a la red municipal,
punta de lanza y otros accesorios para cada municipio de esta
comarca con objeto de que, en
caso de incendio en núcleos
urbanos, los ayuntamientos puedan dar una respuesta rápida en
la extinción.
A su vez, se han adquirido cascos, trajes, guantes, botas, verdugos y linternas homologadas
contra incendios para que los
voluntarios de la agrupación de
Protección Civil estén totalmente
equipados en sus intervenciones
en emergencias por incendios.
La inversión realizada ha contado con el apoyo de la Diputación
Provincial de Segovia, a través de
las ayudas a entidades locales o
asociaciones de la provincia que
presten servicios de protección
civil en el ejercicio 2020.
La Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda lleva treinta y dos

años asistiendo a emergencias
de protección civil de diversa
índole: incendios forestales y
urbanos, accidentes de tráfico,
inundaciones, nevadas y rescates. Éstas son, entre otras, las
principales actuaciones que realiza la agrupación de voluntarios
de Protección Civil en el marco
de colaboración que tiene suscrito esta entidad local mediante
distintos convenios con la Junta
de Castilla y León y la Diputación
Provincial de Segovia. En cuanto
a medios materiales, cuenta con
dos camiones autobombas, un
vehículo todoterreno dotado de
depósito de agua y esparcidor de
sal y un camión quitanieves.
En lo referente a medios humanos, la agrupación cuenta con
veinticinco voluntarios, los cuales colaboran en el desarrollo
de competiciones deportivas,
espectáculos taurinos, conciertos y otros eventos culturales que
se organizan en la provincia de
Segovia. Durante este año, debido a la crisis sanitaria generada
por el Covid-19, se han realizado
numerosas actuaciones de desinfección de vías públicas y viviendas, reparto de medicamentos,
alimentos, equipamiento de protección sanitaria, material escolar
y juguetes, además de vigilancia
de mantenimiento de distancias
de seguridad en mercadillos,
entre otras actuaciones.

Las granjas de porcino
del Nordeste, ejemplo de
buen hacer e innovación
Hermanos Sanz Berzal, Granja Valdisierro
y Manaderos de Aldeonte, ganadores de
varios galardones en distintas categorías.
Un año más, y con una periodicidad anual desde su creación en
el año 1994, el IRTA (Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria) ha hecho entrega de
los premios Porc D'or, que reconocen la tarea de las empresas de
porcino españolas en la mejora
continuada de la eficacia y la calidad de la producción porcina.
Las granjas de cerdo de Segovia
son ya habituales en las últimas
ediciones, y este no ha sido una
excepción: un total de diez nominaciones en distintas categorías,
siendo la Granja Producciones
Ganaderas, del grupo Innoporc,
quien se alzaba con el premio
Porc D'or especial Zoetis a la Innovación, que reconoce los proyectos más destacados, además de la
plata en longevidad y tasa de partos en la categoría de cerdos ibé-

ricos, que fueron a parar a manos
también de Innoporc.
La comarca del Nordeste de
Segovia también ha estado presente en la gala de este año, que
debido a las situación de pandemia se celebró de manera telemática. La granja porcina Hermanos Sanz Berzal, en Languilla,
lograba dos oros en segunda
categoría, correspondientes a la
tasa de partos y nacidos vivos. La
Granja Valdisierro en Fresno de
Cantespino se alzaba con la plata
en longevidad en la tercera categoría, estando además nominada
al premio diamante (el máximo
escalafón); ambas se dedican a
la cría de cerdo ibérico. La granja
Manaderos de Aldeonte, por su
parte, lograba un galardón de
plata en tasa de partos en la tercera categoría de cerdo blanco.
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El patio de columnas de la Diputación se llenó de siluetas para recordar
a las víctimas de la violencia de género
El presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, incide en el deber de crear conciencia de
igualdad y hacer partícipes a las mujeres en la toma de decisiones.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer y la Diputación de Segovia ha querido promover, como
en años anteriores, una campaña
que conciencie y sensibilice a la
sociedad segoviana para acabar
con esta lacra que durante el 2020
registra ya entre sus víctimas mortales a cuarenta y una mujeres
y tres menores. Entre ellas, tal y
como recordaba el presidente de
la Diputación, Miguel Ángel de
Vicente, está Alina Erica, la vecina

del Real Sitio de San Ildefonso presuntamente asesinada a manos de
su expareja el pasado 15 de agosto, y que está representada en una
de las treinta y ocho siluetas que
hasta el próximo 27 de noviembre
ocuparon el patio de columnas
del Palacio Provincial. En su intervención, el presidente explicaba
que al cierre de la elaboración de
la campaña aún no se habían contabilizado las tres últimas víctimas,
por lo que en una de las treinta y
ocho siluetas colocadas ha quedado inscrita una leyenda informati-

va que recuerda a las tres mujeres
asesinadas más recientemente.
Hablo en nombre de todo el Área
de Asuntos Sociales cuando digo
que no ha sido fácil colocar cada
una de estas siluetas en este patio,
aseguraba De Vicente en la presentación de una campaña pensada para hacer pensar -en palabras del presidente- que lleva
por lema ‘Para no contar más,
contamos contigo’ y que pretende reflejar con estas siluetas
de cartón, del tamaño y la altura media de una mujer, las vidas

que la violencia de género se ha
llevado por delante a lo largo de
un año calificado de terrible por
parte del presidente de la Diputación. Y es que, para el también titular del Área de Asuntos
Sociales, la pandemia, además
de una vacuna contra el virus, ha
traído la necesidad de más protección social para las mujeres,
más conciencia de igualdad, más
reparto equitativo de los cuidados
a los enfermos o más participación de las mujeres en la toma de
decisiones y ha obligado a los trabajadores sociales de los CEAAS,
que acumulan ya 108 casos atendidos a lo largo de 2020 a volver
la vista atrás a asuntos que parecían ya superados.
Por estos motivos, concienciar y educar en el respeto, la
perspectiva de género y la convivencia en igualdad resulta
más necesario que nunca, ahora
que las circunstancias obligan a
permanecer más tiempo en los
domicilios, y, con esa finalidad,
además de la colocación de estas
siluetas en el patio y de la formación ‘Kilómetros de igualdad’, la
Diputación organizó una serie
de acciones dirigidas a vecinos
de la provincia y a profesionales
que, limitadas en su formato por
la situación sanitaria actual, se
han desarrollado durante el mes
de noviembre.
Entre ellas, el concurso de relatos cortos dirigido a participan-

tes de las Aulas Sociales, o o las
cerca de 23 actividades grupales
de prevención de la violencia de
género destinadas a cerca de 258
personas procedentes tanto de
los grupos de los proyectos de
intervención y desarrollo comunitario como de varios núcleos
de población pertenecientes a
los cuatro CEAAS . Por otro lado,
los Bibliobuses y sus bibliotecarias, siempre activas y atentas a la tarea de sensibilización,
también han querido sumarse
a la conmemoración del 25 de
noviembre y han habilitado en
sus bibliotecas móviles una zona
a la que han denominado 'Espacio violeta móvil', compuesta de
una selección de libros y películas en los que las mujeres cobran
protagonismo. Además, y por lo
que respecta a las acciones enfocadas exclusivamente a profesionales, la institución provincial
ha impulsado el curso impartido
desde la ECLAP a trabajadores de
los servicios sociales ‘Herramientas para la intervención grupal en
materia de prevención de violencia de género y promoción de la
igualdad’ y a lo largo de los próximos meses celebrará las Cápsulas
Monográficas del Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación, un nuevo proyecto que se
irá emitiendo en directo a través
de Internet a las personas representantes que forman el Consejo
Provincial de Igualdad.

La Diputación retoma la formación sobre las sedes electrónicas de ayuntamientos
con una serie de talleres destinados a ciudadanos, empresas y asociaciones
Las próximas sesiones tendrán lugar los días 2 y 16 de diciembre a través de la plataforma Zoom.
La Diputación, a través del Servicio de
Asistencia a Municipios, volverá a ofrecer a
los vecinos de Segovia la oportunidad de
recibir formación gratuita sobre el uso de
las sedes electrónicas de los ayuntamientos y el certificado digital, con el fin de
que puedan conocer las múltiples posibilidades que ofrecen estas herramientas a
la hora de realizar diferentes trámites, de
manera cómoda y ágil, y puedan convertirse en usuarios habituales de la misma.

El objetivo de estas sesiones, que tendrán un aforo máximo de cien personas y
se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom, no es otro que el de mostrar, tal
y como apunta la diputada de Asistencia
a Municipios, Sara Dueñas, que las sedes
electrónicas de los ayuntamientos son sencillas de utilizar y permiten realizar trámites
de todo tipo a cualquier hora del día y desde
cualquier lugar que disponga de conexión a
Internet. Además, como en anteriores oca-

siones en las que estos talleres han sido
proporcionados a los vecinos de la provincia desde su servicio, la diputada insiste en
que para los ciudadanos es una herramienta muy útil, pero para los responsables de
estas labores en las empresas su conocimiento resulta imprescindible, ya que éstas tienen
la obligación de relacionarse con la Administración de forma electrónica.
En el mes de enero la Diputación puso
en marcha estos talleres en más de medio

centenar de municipios, obteniendo una
importante aceptación. Tras la declaración
del estado de alarma en marzo, la institución dio continuidad a la formación hasta
el verano, celebrando las sesiones de forma
telemática para garantizar la seguridad
sanitaria de sus participantes. Unas sesiones en formato digital que retoma ahora y
para las que la inscripción se deberá tramitar a través de la web (https://www.dipsegovia.es/talleres-online).

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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Aguja e hilo, algo más que coser y cantar
Charo Ríos, afincada en Sepúlveda desde
hace cinco años, imparte clases de costura a
varias mujeres en el colegio de la localidad,
una actividad que quiere hacer extensiva al
público masculino.
Es andaluza de nacimiento, pero
ha viajado por toda España.
Diseñadora de moda, patronista
y estilista, Charo ha trabajado en
distintos talleres de moda, donde
ha aprendido todo lo relacionado
con esta profesión, además de dar
conferencias y charlas en distintos
lugares de España.
Estudió corte y confección,
para después ampliar sus estudios por correspondencia cuando marchó a vivir a Zaragoza por
circunstancias laborales de su
marido. Compaginándolo con
su trabajo como modista, Charo
se formó en diseño, patronaje
industrial y estilismo, lo que le
permitió ampliar conocimientos
y abrir horizontes en el mundo
de la moda.
Cuando su marido se jubiló el
matrimonio se instaló definitivamente en Sepúlveda, localidad
natal de él, y Charo comenzó a
ayudar en la residencia de mayores prestando sus conocimientos
de costura. Incluso estuvo dando
clases en Madrid fruto de una
serie de circunstancias, pero era
bastante difícil compaginar la
docencia con su vida aquí. Sin

embargo, la idea de la enseñar a
otras personas no le disgustaba y
pensó que en la comarca podría
haber tirón, por lo que hace un
año se puso en contacto con
Codinse, y junto con la entidad
organizaron un curso que despertó el interés de varias mujeres y así, en colaboración con el
grupo de acción local, que prestó
sus máquinas de coser, el curso
se convirtió en una realidad.
Con la llegada del Covid y
el consiguiente confinamiento sufrida por todos, las clases
tuvieron que ser suspendidas,
pero afortunadamente han vuelto a reanudarse,de lunes a jueves por las mañanas, en una de
las aulas del antiguo colegio de
Sepúlveda y cuyas instalaciones
cede el ayuntamiento de la localidad de manera altruista. Al principio asistián con once alumnas
llegadas desde distintos puntos
de la comarca, pero la actual crisis del coronavirus ha reducido
el número de participantes por
motivos de seguridad. Aún así,
Charo espera poder ampliar clases en un futuro próximo, incluso
se ha planteado enseñar a coser

Charo Ríos, diseñadora y patronistra, aún se mantiene en activo y confecciona trajes
y realiza arreglos de costura a petición de sus clientes.

Arriba, Charo mirando una revista de corte y confección con una de sus alumnas. Debajo, otras dos mujeres que acuden a las
clases de lunes a jueves por las mañanas en el antiguo colegio de Sepúlveda.

"Mis alumnas no
aprenden sólo corte y
confección. Adquieren
conocimientos en tecnología textil, estilismo
y patronaje"
a hombres, ya que alguno ya ha
mostrado interés en aprender.
Mis alumnas no solo aprenden corte y confección, afirma.
Adquieren conocimientos en tecnología textil, estilismo y patronaje industrial. Quiero preparar una
colección creada por mis alumnas y presentarla en un desfile en
un futuro no muy lejano, siempre
pendientes de la situación de pandemia en la que nos encontramos
y respetando las normas de higiene y seguridad, dice.
Charo, que sigue aún en activo
(hace arreglos y confecciona trajes),
está convencida de que sus clases
ayudan a sus alumnas a mentener
contacto con otras personas, algo
tan necesario en los tiempos que
corren, y espera poder seguir enseñando a todas aquellas personas
que tengan curiosidad por aprender este oficio.
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Te cuento, Nordeste...
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de restricciones cada día más
asfixiantes, y compartiendo con
unos personajes que lo daban
todo en sus estrechas calles.
Los bares y restaurantes intentaban cumplir cada día unas normas tan cambiantes como repentinas, resignándose y tratando de
poner buena cara al mal tiempo.
Nuestros artistas reposaban sus
instrumentos que no podrían
utilizar en fiestas, romerías y procesiones. Un año de parón que
había hecho mucho daño a la cultura en general, totalmente inactiva durante casi todo el año…
- ¡Canta, Gordo!

De una primavera intocable a un otoño vacilante

:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
Desde una ventana incrédula vio la primavera desde lejos,
desde la incertidumbre y las fotos,
desde las amapolas y margaritas
acunadas por un verdor exagerado. Una primavera exuberante
como nunca pero rebosante de
estupor y de pesadilla real. Era
incomprensible que, en el tecnológico siglo XXI, tan seguro,
fuéramos tan pequeños y vulnerables, doblegados en nuestras
casas, sin saber qué ocurría.
Hoy, después de muchos días,
te cuento, Nordeste,con qué
intensidad vivió esas ausencias
que duelen sin una despedida,
la esperanza en el ser humano y
la solidaridad, el silencio llorón y
esa necesidad de apoyar y tener
que dejarlo para después, acumulando abrazos y afectos. Notó
la vejez en su cuerpo mayor, que
tuvo que mantener activo con
disciplina, y recurrió a las cancio-

nes para sortear cada día, agradeciendo estar viva.
Desde la distancia, ha escuchado tu silencio, mayor que
nunca, tus calles vacías y esas
campanadas desgarradas que
rompían el paisaje. Entonces, la
ventana al mundo le ha mostrado a tus habitantes que trabajan
para mantener los pueblos con
un pulso desigual. Seguramente Pepe Lucía seguía empeñado
en que la fragua de Estebanvela siguiera funcionando como
por arte de magia, soplando el
fuelle y dibujando estrellas de
fuego y agua. Veía la satisfacción
en su cara por mantener en pie
y con dignidad esa pequeña
construcción llena de historias
gracias a su perseverancia y
cariño. Ha recordado al Pajarito
y sus vivencias con las ovejas en
la trashumancia, llenas de privaciones y miedos pero siempre
con la determinación de seguir
adelante en medio de fusiles y
de amenazas.

- ¡Buenos días desde Radio
Grado en Grado del Pico, Segovia!
Una primavera en la que
Anna, llena de energía y fuerza,
se empeñaba en levantarnos el
ánimo, poniendo en cada día una
dosis de energía y vitalidad por
medio de sus canciones, poemas,
personajes y todo un mundo
creado a través de una radio
imaginaria. Quizá tratando de no
pensar en esa realidad machacona con sobresaltos telefónicos en
la que las víctimas tenían nombres conocidos, en esas despedidas sin toque de clamor ni cofradías, siempre presentes desde
que recordábamos.
Sobrevivió a esa primavera y
llegó el verano como un paréntesis fugaz, un pretender que nada
había pasado. Entonces, no tuvo
otra que dejar el ordenador y
recorrerte a bocanadas, con rabia,
sin desaliento y descubriendo
parajes olvidados, paseos llenos
de encanto y… caminos perdidos

a fuerza de no transitarlos cuando
se habían hecho al andar, como
nos recordaba Machado. Unos
pasos vacilantes tratando de
recuperar esas sendas que dibujaron nuestros antepasados y de las
que quedan tímidas líneas. Abarcando, en cada paso, las vidas
que las recorrieron y siguiendo
la forma de los cuerpos sentados
en esos sitios siempre únicos,
desde los que tomaban aire y
fuerzas para seguir trazando rutas
y llenar el Nordeste de líneas de
comunicaciones que conectaban
pueblos, tierras, parajes…vida.
A veces llegaban a eras abandonadas que sonaban a parva en
medio del calor y del agua; otras,
a la pellica que servía para enjalbegar las casas por su suavidad y
moldearse fácilmente para servir
de pincel. Ella se lo explicaba con
esa sabiduría suya tan sorprendentemente sencilla nacida del
pueblo, sin darse importancia,
con una mochila siempre repleta,
por lo que pudiera encontrar, en
esos paseos que la llenaban de
fuerza para seguir ejerciendo una
medicina que la llena de incertidumbre y ansiedad.
- Me han dicho que hay casos
en Riaza.
El miedo volvía a generar recelo y distancias, a pesar de los
conatos de conciertos, obras de
teatro y actos que generaban
esperanza. Había limitaciones
de aforo, medidas de recortes
y coraje de organizadores para
que nuestros pueblos siguieran
latiendo aunque fuera tímidamente. Ana seguía mostrando la
historia de Sepúlveda desde el
amor y el humor intentando que
no se notara que, cada día, era un
esfuerzo más por conseguir que
su pueblo siguiera vivo, en medio

Iris recogía patatas y manzanas
en un pueblo que da la mano a
Guadalajara mientras presume
de ser segoviano. Allí sigue manteniendo a sus ovejas y cabritas
que se multiplican y a su perro
Gordo que aúlla al son que le
marca su dueña mientras le jalea.
Cuando llegó el otoño, se terminaron las ilusiones de los abrazos y los reencuentros. La lluvia
caía pausadamente llenando de
luz suave y cálida paisajes en
la distancia, sin poder cambiar
impresiones delante de una
cerveza o un vino. Nuevamente el cierre y el silencio, en días
que escapan sin sol. Como si
volviéramos a empezar, como si
la pesadilla no hubiera terminado y el verano hubiera sido una
tregua entre la primavera y el
otoño, mientras nuestra queda
diaria, ahora de moda, nos llevaba a casa un poco antes.
Después de un verano en el
que te ha recorrido en silencio,
llena de recuerdos, de naturaleza
que pidió un descanso, se siente
cansada, como si marzo hubiera
sido el año pasado…¡tanto nos
ha tocado pasar! Habla con Fina
y la percibe sin mucha energía.
Ella, que ha corrido infatigable la
luna y vivido mil avatares, parece fatigada de palabras aunque
se aferra con fuerza a su pueblo
para mantener su vitalidad.
Te cuento, Nordeste, que
mientras caen las hojas amarillas acariciando la pantalla,
vuelve a sentir la incertidumbre
en su alma a pesar de que por
fin vacuna. No le importan unas
Navidades sin luces interiores,
encerrada en sí misma con los
días. Ha aceptado, sin condiciones, esa soledad que disfruta
en un pueblo sin bares, crucial
punto de encuentro, que suspira triste. Ahora rememora un
2020 que parecen dos diferentes, recorriendo imágenes sin
mascarilla que parecen imposibles de repetir pero que la hacen
sonreír, a esa ventana al mundo,
en defensa propia con la certeza
de que esto también pasará. /
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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506 /
Gustavo
Sanz Vegas (instalaciones eléctricas) ••• PRÁDENA
Es un emprendedor
nato, al igual que el resto de su
familia. Gustavo es uno de los
seis hijos del matrimonio Sanz
Vegas, quienes posee una tienda
de alimentación junto a la Plaza
Mayor de Prádena y que ofrece
todo tipo de productos, además
de contar con ganadería propia.
Tras finalizar sus estudios de
formación profesional en la
rama de electricidad se sacó el
carné de instalador en Madrid y
ha estado trabajando en varias
empresas del sector, tanto allí
como en Segovia, para luego
ir acercándose poco a poco a
Prádena, gracias a la empresa
Sílices Gilarranz, ubicada en la
vecina localidad de Arcones,
y en la que estuvo varios años
prestando sus servicios y adqui-

AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(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

riendo experiencia, hasta instalarse por su cuenta como autónomo en el año 2003. Desde
entonces, Gustavo afirma que
no le falta trabajo, algo que no
es fácil escuchar hoy en día con
la situación actual que atraviesa
el país. La mayoría de los trabajos
que estoy realizando son en reformas de viviendas y locales, ya que
ahora mismo apenas hay obras
nuevas, afirma. Aun así, no puedo
quejarme, ya que entre eso y el
mantenimiento del negocio de mi
familia y de otras empresas con
las que llevo trabajando muchos
años no me falta tarea.
De carácter inquieto e innovador, ha decidido dar un paso más
allá en su negocio, y además de
su actual trabajo como electricista, está preparando todo lo

necesario para adentrarse en el
mundo del frío industrial, para
lo cual ha realizado los estudios
pertinentes y obtener la cualificación profesional necesaria,
además de tener ya la maquinaria exigida para desarrollar
esta actividad. En la provincia
de Segovia no hay muchos instaladores frigoristas ahora mismo
y he visto una oportunidad de
ampliar mi negocio. Sí que es cierto que muchos vienen de Madrid
para hacer obras, pero a la hora
de llevar el mantenimiento diario ya no vienen tanto porque no
resulta rentable, afirma Gustavo.
Yo quiero dedicarme tanto a ese
montaje de equipos de frío industrial como al mantenimiento de
los mismos.
Para todos los trámites legales

Anuncios por palabras

(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

(235) Se VENDE PARCELA
URBANA de 900 m² aprox. en
Cerezo de Abajo, con agua y
alcantarillado. Da a dos calles con
puertas.Precio a convenir. Tels.
638211630 y 616022399

(235) Se VENDE SOLAR de 325 m²
en el centro de la plaza de Campo de
San Pedro (Avda. de la Estación,4).
Tel: 607975303.
(235) Se VENDEN parcelas de 220
m² en Boceguillas, junto al casco
urbano. Urbanización las Carreras.
Tel. 627949776
(237) Se VENDE parcela de 2.0003
m2 (edificables 1.150 m2) con
acometidas a pie de parcela en el
núcleo urbano de Madriguera.
Excelente ubicvación. Tel.689581810

(238) Se VENDEN VERTEDERAS
fijas de 5 palas de 15 pulgadas, en
perfecto estado. Tel: 673 688 423

(227) Se vende parcela de 300 m2 en
Ayllón, esq. a 2 calles. Urbanización
Las Requijadas, zona nueva, con
todos los servicios y muy soleada.
Tel. 619784007

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

(228) Se VENDE finca para edificar
de 500 m² en Languilla. Interesados
llamar a 610073073 / 947510492.

LOCALES

(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

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

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

(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

(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

necesarios para dar de alta esta
nueva actividad cuenta con la
ayuda de APIET, la Asociación
Profesional de Industriales Electricistas y Telecomunicaciones
de Segovia, de la que es socio
desde hace años. Según él, le
facilitan mucho las cosas, sobre
todo en lo que a trámites burocráticos se refiere, que siempre
es uno de los aspectos más
tediosos y complicados.
Gustavo ya posee una clientela fija, fruto de su profesionalidad y muchos años de trabajo.
Trabaja en Prádena y pueblos
de alrededor, aunque su zona
de actuación se extiende desde
Navafría hasta Duruelo. Cuando le preguntamos sobre las
posibles soluciones para atraer
población a las zonas rurales, él

(239) Se VENDE FINCA en la Avda.
de la Reconquista (Ayllón), a 1 km.
del pueblo. Precio a convenir. Tel.
611 096 816

VIVIENDA

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

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
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.
(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150
m² (3 plantas) y 250 m² (2 plantas)
respectivamente. Tel. 627810099.

lo tiene muy claro:
internet y unas
buenas telecomunicaciones son fundamentales para
atraer gente a la
comarca, pero aquí
lo que realmente
hace falta es la existencia de más industria. Sin ella es
muy difícil que la repoblación se
convierta en una realidad.

Gustavo Sanz Vegas
INSTALADOR AUTORIZADO
C/ La Plaza, 4
40165 - Prádena

Tels: 636 471 506 / 921 507 275

asvgustavo@gmail.com

www.alimentacionsanzvegas.com

(237) Se VENDE casa en Languilla,
con 2 plantas y patio. Tel.646150456
(237) Se VENDE casa en Turrubuelo
de 2 plantas al 50 % de construcción,
con documentación al día. Tels.
660185712 / 915016552

VARIOS

(236) VENTA ARCÓN congelador,
Aspes, mod.405. Medidas de largo
1345mm largo x 662mm fondo
884mm alto; altura con puerta
abierta 1484mm. Tel: 699357585
(236) VENTA MAQUINILLO de
obra, trifásico a 220/380 watios.
100€. Tel. 600216372
(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

(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza.
Tel. 675 386 934
(228) Se VENDE CASA de 3 plantas
patio y calefacción en Riaguas de
San Bartolomé. Reformada en 1997.
Precio 125.000. Posible de casa rural,
eran la antiguas escuelas del pueblo.
Contacto: 647966889

(236) Modista ofrece servicios en
arreglo de ropa y confección a la
medida. Presupuesto sin compromiso.
Contacto: 633728106

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

(238) Se VENDEN 6 BICICLETAS
de montaña por cese de actividad, en
muy buen estado. Tel: 657 151 455

(236) Se dan clases particulares y
personalizadas de corte y confección.
Contacto: 633728106

Aulas
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Los niños y niñas que conviven
en la misma clase y no coinciden
en el mismo curso escolar tienen
la ventaja que desde pequeños tienen que organizarse para
que mientras el profesor explica
determinadas cosas a unos, los
otros van aplicando lo que les han
enseñado antes a ellos, lo cual
permite al alumno experimentar
y procesar la información y por
sí mismo aprender a utilizarla.
Luego el profesor tendrá que revisar y corregir, pero esa capacidad
emprendedora por parte del niño
es mucho más intuitiva de esta
manera. Todo eso sin contar los
valores y lazos que se crean entre
los chavales: los más mayores
tutorizan a los pequeños, y éstos
a su vez tienen más confianza a
la hora de pedirles ayuda, lo cual
en un futuro se llega a traducir en
unos índices menores de violencia y acoso escolar al haber más
solidaridad. Además, la relación
humana se trabaja día a día sin
necesidad de que haya ningún
motivo o sea una fecha señalada.

Ricardo, gran defensor de las aulas que
integran a alumnos
con edades distintas,
reflexiona sobre las
ventajas de la educación en el mundo rural.
Regresa al centro educativo
en el que comenzó a dar clases
cuando llegó al Nordeste de
Segovia. El colegio de Campo
de San Pedro, una sección del
CRA de Ayllón, tiene este año
una treintena de alumnos y tres
profesores de manera continua,
a los que se suman otros tres
que realizan tareas de apoyo o
imparten algunas de las asignaturas del programa docente.
Ricardo se muestra muy satisfecho de ejercer como maestro en
el medio rural, y sobre todo en
colegios con un número reducido de alumnos como éste o el
de Cerezo de Abajo, en el que ha
estado veintitrés años y del que
guarda recuerdos entrañables.
Háblame un poco de ti… de
dónde eres, desde cuándo ejerces como maestro, en qué colegios has trabajado, etc.
Soy de Muñoveros; cuando
empecé a ejercer estuve como
maestro interino es distintos lugares de España: Coca, Salamanca,
Lozoyuela etc. Volver a Segovia fue
una casualidad: por circunstancias
personales tuve que regresar a mi
tierra y empecé a trabajar en educación de adultos, donde coincidí
con grandes profesionales y amigos, como Macario Asenjo o Jesús
López, entre otros. Luego estuve
en Lozoyela, donde los colegios
son más grandes que en esta
comarca, ya que hay más población y aunque agrupen a varios
pueblos en un mismo centro, las
instalaciones son más grandes y
hay más niños.
La vocación de maestro me
viene desde siempre. Tengo una
hermana mayor que ejerce como
tal, y además yo recuerdo ayudar
a mis compañeros a traducir los
textos de latín que nos daban en
el instituto, en verano ayudaba
a chicos que les había quedado
alguna asignatura… siempre me
ha gustado. Creo que llevo dando
clases toda mi vida.
¿Por qué elegiste la profesión
de maestro en el medio rural?
No fue una elección, ya que al
final trabajas donde te destinan.
Después de años en distintas plazas, obtuve destino en el colegio
de Riaza como profesor de educación física (que por cierto era duro
por las condiciones climatológicas
que había), y como mi mujer es de
Turrubuelo decidimos quedarnos
aquí. Más tarde llegué a Cerezo de
Abajo, cuando se creó el colegio
rural agrupado como maestro de
educación primaria, y lo que en
principio parecía circunstancial se
transformó en veintitrés años de
docencia. De allí guardo muy bue-

Ricardo, natural de Muñoveros (Segovia), es maestro por vocación. Tras ejercer en distintos centros educativos, este año está
dando clases en el colegio de Campo de San Pedro, que pertenece al CRA de Ayllón. Para él, el contar con pocos alumnos en
clase es una gran ventaja para su aprendizaje, ya que lo hacen de manera más intuitiva y autodidacta.

Volver a sus inicios
nos recuerdos, grandes amigos y
la satisfacción de haber contribuido a la educación de todos aquellos chavales que han pasado por
las aulas.
En el medio rural, ¿estamos
limitados en educación en lo
que a oportunidades, ofertas y
recursos se refiere en comparación al medio urbano?
Las cosas han cambiado
mucho. Cuando yo empecé se
notaban muchas distancias porque parece que en las ciudades
había mucho y en los pueblos no
había nada. Ahora no veo tantas
diferencias: es más, yo veo casi
más ventajas en la enseñanza en
el medio rural, es un privilegio
que los niños tengan una atención más personalizada al haber
menos alumnos en clase por lo
general, sobre todo en centros
con pocos alumnos como el de
Campo de San Pedro o Cerezo de
Abajo. De hecho, son menos los
que necesitan apoyo extraescolar porque se les puede dedicar
más tiempo de manera individual
dentro de las horas lectivas.
La educación rural cuenta con
varias ventajas, pero tampoco
puedes centrar al alumno exclusivamente en eso. También es
importante que se apunten a
otras actividades en otros pueblos para que convivan con otras
personas y establezcan vínculos
con otros chavales que posiblemente puedan ser sus compañeros cuando lleguen al instituto. También es importante que

estén una temporada fuera para
que aprendan otras cosas y valoren lo que tienen aquí. Lo que sí
tengo claro es que si a una persona la sacas desde pequeña de su
entorno es muy difícil que empatice con él. Por eso la escuela en
el medio rural es tan importante.
A lo largo de mi vida profesional he estado en muchos sitios, y
mezclo unos años con otros; sin
embargo, del tiempo que pasé en
mi pueblo me acuerdo de todas
las vivencias.
La vida en los pueblos se ha
desprestigiado muchas veces y
todas las campañas que se hacían
antes eran muy desmotivadoras,

"Para crear arraigo es
muy importante mantener a los niños lo
más cerca posible de
su entorno"

parece que en el medio rural solo
nos quedábamos los tontos. Se
han basado más en lo negativo
que en lo positivo, y creo que hay
que revertir esa situación y hablar
de las bondades de la vida aquí
que, afortunadamente, parece
que ahora se está haciendo.
Has trabajado dando clases
a alumnos de un mismo curso
y a otros en los que en una

misma clase hay niños y niñas
de distintas edades ¿Existen
diferencias a la hora de enseñar
en un colegio dependiendo del
número de alumnos?
Por supuesto. Para mí hay cosas
que son importantísimas: un
trato totalmente humano con los
alumnos, el aprendizaje de valores, un trato totalmente familiar.
Se puede actuar y tomar medidas
de manera más inmediata, no hay
que esperar a tener una reunión,
el contacto con los padres es
total. En definitiva, un seguimiento más cercano. Esto solo es posible en colegios pequeños, con un
número reducido de alumnos.
En el colegio de Campo de
San Pedro hay agrupaciones de
varios cursos en la misma clase,
y tú eres un gran defensor de
este tipo de educación; ¿es
más complicado hacerlo así?
¿Qué ventajas e inconvenientes
encuentras en este sistema?
Es una manera distinta de
trabajar, y al principio es complicado, sobre todo porque en
la facultad no te enseñar a ejercer de esta manera. Pero poco a
poco empiezas a organizarte. Los
niños aprenden a trabajar de una
manera autónoma, con lo que las
técnicas de estudio y aprendizaje se aprenden de una manera
más natural y eso repercute muy
positivamente en la capacidad de
estudio en el futuro. Yo veo cómo
mis compañeros de colegios más
grandes emplean muchas horas
a enseñar técnicas de estudio.

¿Cómo os está afectando
la pandemia del coronavirus
en la escuela? ¿Qué medidas
habéis adoptado? ¿Cómo está
afectando a alumnos y profesores a nivel educativo y, sobre
todo, emocional?
Nos ha afectado como a todos,
aunque es cierto que al haber
menos alumnos se pueden mantener mucha más las distancias
en espacios comunes. Nunca
puedes decir que es un lugar
seguro cien por cien, pero tomamos todas las medidas de distancia y seguridad marcadas por la
Junta de Castilla y León y vamos
mucho más allá.
A nivel emocional además ha
afectado mucho a la gente y a
los niños especialmente, ya que
al igual que todos los colectivos,
la socialización y el contacto son
básicos para su desarrollo emocional de cara al futuro, aparte
de no poder hacer proyectos
colaborativos incluso con gente
del pueblo, como por ejemplo
alguien que tenga un huerto, o
cualquier otro tipo de experiencias cercanas, pero lo cierto es
que los niños nos dan lecciones
porque entienden las normas
mejor que los adultos y nos enseñan muchas veces.
Comenzaste como maestro
en el colegio de Campo de San
Pedro; tras muchos años en
otro centro, has decidido regresar aquí por voluntad propia,
¿por qué esa decisión?
En Segovia Campo de San
Pedro fue mi primer destino,
como he dicho anteriormente.
Guardo muy buenos recuerdos
de mi primera época como maestro de educación de adultos allí, y
siempre ha sido un pueblo al que
me ha gustado parar. Ahora estoy
aquí, como dije al principio, por
una serie de circunstancias, pero
era algo que ya tenía en mente,
jubilarme como maestro en el
centro en el que hace muchos
años empecé a ejercer en el Nordeste de Segovia.
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Los cuidadores, una figura imprescindible
:: VICENTE BLANCO
¿Estamos viviendo un
sueño? ¿Nos hemos metido
en la televisión y estamos
rodando una película? La
verdad es que todos tenemos
la sensación de que esto que
estamos viviendo no es real,
más se parece a una pesadilla, a algo ficticio, a la secuencia de algo que está fuera de
nosotros y tenemos la esperanza de salir en cualquier
momento y volver a nuestra
cotidianidad de la cual estábamos, a veces, aburridos,
y que ahora se ha convertido en algo excepcional. Y sí,
saldremos de ésta. Pero es
real. Y aunque nos cueste,
debemos aprender lecciones
de esta situación anormal y
revestida de tragedia.
Debemos aprender que
hay muchos lugares en el
mundo que ésta es su cotidianidad, su vida normal, y
que necesitan de los demás
para salir de estas situaciones de aislamiento, impotencia, incertidumbre...
Debemos aprender a ver
quiénes son las personas que
se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y del
miedo de los otros. Personas
sin escrúpulos que sólo piensan en sí mismos. Pero, sobre
todo, debemos aprender a
ver a aquellas personas que
son imprescindibles en nuestra sociedad. No somos seres
individuales, somos seres

sociales y nuestra vida está
unida a la vida y al destino de
muchas otras personas.
Unas de estas personas
imprescindibles en nuestra
sociedad moderna son los
cuidadores. Cuidadores de
personas. Cuidadores de personas dependientes y vulnerables. El día 5 de noviembre
fue el Día Internacional de las
personas cuidadoras. Vaya
este artículo como homenaje a todas las personas que
se dedican al cuidado de los
demás.
Los cuidadores son el ejemplo de compromiso y vocación de servicio en los que se
basa la atención a las personas mayores o en situación

de dependencia. Durante la
pandemia se ha puesto de
manifiesto que los cuidadores, tanto familiares como
los de ayuda a domicilio o
los que están en instituciones
residenciales, son el sostén
de muchas personas que no
pueden valerse por sí mismas. Esto ya era así antes,
pero estaba invisibilizado, se
hacía de forma más anónima
y no se le daba el valor que
se le ha dado durante estos
meses duros que estamos
viviendo. Los cuidadores son
la garantía del bienestar físico y emocional de quienes
reciben el cuidado. Son los
ojos, los oídos, las manos y
los pies de unas personas

que su vida depende de los
demás. Son la segunda familia y, en algunos casos, la
única familia de la persona
cuidada.
Es verdad que en todos los
sectores hay de todo; también entre los cuidadores
existe gente sin escrúpulos,
personas que sólo piensan
en sí mismas y que se aprovechan del sufrimiento y la
dependencia de los demás.
A menudo encontramos en
los medios de comunicación
noticias de cuidadores que
han maltratado física o psicológicamente a personas
dependientes. O bien aquellos que les maltratan por
no ofrecerles y darles los

servicios y cuidados que son
adecuados a su necesidad. A
estas personas hay que descubrirlas y echarlas del sector. Por fortuna son las menos
aunque a veces es lo que más
se visibiliza. La mayoría de
los cuidadores, tanto los que
son profesionales como los
que no lo son, no son noticia,
pero llevan a cabo una labor
fundamental y esencial en el
tipo de sociedad en la que
hoy vivimos. Durante toda la
pandemia y, especialmente
durante el estado de alarma,
en muchas situaciones los
cuidadores han sido el único
contacto que muchas personas dependientes tenían con
el mundo exterior, ya que
muchas familias no se han
podido ver. Han sido antes de
la pandemia, durante la pandemia y serán después de la
misma aquellos que hacen
un poco más llevadera la
otra pandemia que ataca a
muchas personas contemporáneas nuestras: la soledad.
Desde estas páginas del
Nordeste de Segovia, vaya
nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a todas
aquellas personas cuidadoras que, desde la normalidad de cumplir con su trabajo, están contribuyendo a
que muchas personas mayores y otras personas dependientes encuentren un poco
más de sentido a su vida, y
así la tengan más llevadera
y más feliz.

Empieza la reforma de las pensiones
El futuro de las pensiones es uno
de los temas que más preocupan a
los españoles en estos momentos,
salvando el tema de la pandemia.
Durante el mes de noviembre se
han aprobado por el Congreso de los
Diputados las veintiuna recomendaciones que ha propuesto el Pacto de
Toledo y que se llevan negociando

más de cinco años. A partir de ahora
empieza la verdadera reforma en
donde se deben convertir estas recomendaciones en leyes. Según la exministra de Trabajo y actual presidenta
del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, el objetivo es garantizar el futuro
de las pensiones sin desnaturalizar o
hacer irreconocible el sistema público

en un momento en que la evolución
demográfica de España hace imprescindible esta reforma. Algunas de las
recomendaciones que se recogen en
este documento aprobado son el vincular la subida de las pensiones al IPC
de cada año, poder elegir los mejores
veinticinco años para el cálculo de la
pensión y así evitar las lagunas que

se pueden dar como estar en el paro
o cobrar una pensión mínima, tratar
de aproximar la edad efectiva de la
jubilación a la edad real acotando la
jubilación anticipada, que las pensiones de viudedad no discriminen a las
parejas sin vínculo matrimonial, que
el Estado se haga cargo de gastos
impropios,… ¿Será la definitiva?
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El arte de la palabra
en la escritora riazana
Pilar Altamira

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Pilar Altamira no para de escribir
y no para de sorprendernos. Para
quien aún no conozca a esta conocida intelectual nacida en Riaza, diré
que tiene fama de mujer polifacética, progresista, humanista y librepensadora, tal y como la definió la profesora Julia Cela en la presentación
de uno de sus libros y que, por si sus
cualidades fueran poco motivo de
envidia, goza de ser una persona de
alta cuna, pues dos grandes sabios
muy relacionados con Riaza fueron
abuelos suyos, el Dr. García -Tapia
y el historiador Rafael Altamira, un
magnífico profesor universitario,
hoy, a mi juicio, demasiado olvidado, que estuvo a punto de presidir
la Segunda República española y
que llegó a ser candidato al Premio
Nobel en su día.
Asimismo, la vida y periplo vital
de Pilar Altamira es un tanto peculiar, pues habiendo estudiado Biología en la Universidad Complutense de Madrid, los designios del
Señor la encaminaron al campo
de las letras, ya que ha sido, a lo
largo de sus años, profesora de
artes escénicas, periodista, conferenciante, escritora y pedagoga
artística; cuenta en su haber con
más de una decena de libros y,
no por casualidad, dos de sus seis
hijos son actores. En Riaza siempre
ha participado en la vida social y
cultural de la ciudad y prueba de
ello es su papel de cofundadora
del Colegio Hontanares, a la sazón
un modelo de colegio rural en el
nordeste segoviano, y su apoyo y
estímulo a los concursos de pintura
llevados a cabo en la localidad.
Su nueva publicación tiene que
ver con una de sus facetas más
peculiares, la renovación del concepto de teatro en España a partir de las enseñanzas del escritor
austriaco de principios del siglo
XX Rudolph Steiner, que refundó
el arte de la palabra y del arte dramático, volviendo a los orígenes y
principios de los griegos; fundador
de una famosa escuela teatral, que
aún perdura, Pilar Altamira, junto a
su hija la actriz Luz Altamira, trajo a
España a finales del siglo XX estos

nuevos aires teatrales y del uso de
la palabra, creando en Madrid la
escuela teatral La Crisálida.
Estas nuevas formas de entender la palabra y el teatro es lo que
recoge su nueva publicación “La
palabra olvidada”, obra de la que
ya escribió una primera versión
en el año 2005 y que ahora recupera. El Premio Nacional de Ensayo José Luis Abellán ha dicho de
este libro: he aquí un libro sobre la
Palabra Olvidada, tan necesaria de
recuperar. Pilar Altamira haciendo
honor a un apellido de alta alcurnia en nuestra cultura, somete
a honda reflexión el misterio del
habla. Según mantiene en este libro
la Palabra no es sino una expresión
completa del ser humano indiscernible del “gesto”, de las “emociones”
y los “sentimientos” que lo acompañan. Desorientados por las nuevas
tecnologías hemos olvidado que la
Palabra hablada define al ser humano en su naturaleza intransferible
e inviolable. La autora insiste en la
relación metafísica entre la palabra y el silencio; y en otra relación
mediadora entre ambos como es la
escucha.
Este libro es una reflexión y profundización de cuando el teatro
era algo más que diversión o propagandismo, de cuando nació en
Grecia; como afirma en su título,
es una recuperación de la palabra
olvidada, de la palabra más allá de
su valor comunicativo, de su valor
como algo esencial al hombre,
como contraposición al silencio,
como conformadora de la metafísica, como enlace con el cosmos.
Me gusta esta obra porque es un
homenaje merecido a la figura del
gran escritor Rudolph Steiner y a
su presencia en España, y me gusta
porque he disfrutado con su lectura, porque he aprendido y porque
me ha hecho pensar.
(Pilar Altamira, “La palabra olvidada”, editorial Rudolph Steiner,
Madrid, 2020, 105 páginas; ISBN:
978-84-92843-96-1;
Depósito
Legal: M-7723-2020).
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En diciembre, cultura segura

La situación que vivimos
desde el comienzo de la pandemia sigue poniendo a prueba
nuestra capacidad de resiliencia, un término últimamente de
moda ya que hace referencia a
la habilidad de adaptarse con
resultado positivo ante circunstancias adversas, tanto a nivel
individual como de grupos
sociales o en procesos culturales. En este sentido y finalizando
este aciago año, el Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos, a través del Centro de Interpretación
del Folklore-Museo del Paloteo,
continúa apostando para que
la cultura no se pare. También
en diciembre y de forma segura
ofrecerá un programa cultural
adaptado a la nueva realidad, tal
y como se lleva haciendo desde
que retomara su actividad en el
mes de junio.
Espectáculo de Danza, el 5 de
diciembre a las 19:30 horas.
Castilla con el Ballet Español
Carmen Amaya, espectáculo
del programa de Circuitos Escénicos de Castilla y León 2020, es
un homenaje a esta tierra rica
en monumentos, paisajes y tra-

diciones que recrea una historia
de amor imposible, ambientada en la Edad Media con toques
atemporales entre el caballero Don Alonso de Aguilar y la
dama Doña Blanca de Castro,
en la que se fusionan distintos
estilos de danza: flamenco, lírico, clásico-español, entre otros.
La exposición “Añales. Paños
de luto” amplía su horario.
El 1 de noviembre se inauguraba esta muestra que a pesar
de suscitar gran interés, las circunstancias no están siendo
favorables para que el público
pueda visitarla. Con intención
de facilitar que el mayor número de personas pueda verla,
durante la semana del 5 al 12 de
diciembre se amplía el horario.
El sábado 5, domingo 6 y martes 8 estará abierta por la mañana de 11:30 a 14:30; del miércoles 9 al viernes 11 de 16:30 a
19:30; y el sábado 12, en horario
del Museo del Paloteo (mañana
y tarde) será el último día que
podrá visitarse. Hasta nuevo
acuerdo, la Junta de Castilla y
León establece en 5 el número
máximo de personas por grupo.

Cuento musical “Un día con
el abuelo”, 19 de diciembre a las
18:30 horas.
Triguiñuelas es un grupo de
folk nacido en Segovia, dedicado especialmente al público
infantil, formado por tres mujeres profesionales de la música y
entusiastas de la tradición que
vendrán a San Pedro de Gaíllos para presentar este cuento musical con el que los más
pequeños podrán conocer sus
raíces e interpretar las canciones que cantaban sus abuelos,
mientras aprenden y se divierten. Un día con el abuelo es
también el título del primer
cuento-disco de Triguiñuelas,
publicado en octubre de 2020,
un trabajo que ha contado con
el apoyo de la Diputación de
Segovia.
Todas la actividades se organizan atendiendo al plan de
medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
covid-19. Información y reserva de entradas en centrofolk@
sanpedrodegaíllos.com y en el
teléfono 921531001.
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Este diciembre pasará sin Las cigüeñas culturales siguen
el concurso de belenes
volando sobre el Nordeste
La noticia llegaba a través de una
nota de prensa de la Diputación
Provincial de Segovia, entre la que
se explicaba la decisión y la alternativa al concurso de belenes:
Después de treinta ediciones, el
tradicional Concurso Provincial de
Belenes que cada año organiza la
Diputación tendrá como sustituto
un certamen de diseño de bolas de
Navidad dirigido, únicamente, a los
participantes en las Aulas de Manualidades de la institución provincial.
La decisión ha sido tomada de forma
responsable, tras evaluar la situación
sanitaria actual y determinar los pros
y los contras de la celebración del
Concurso de Belenes, cuyas bases
promueven la interacción social y la
manipulación de piezas a cargo de
varias personas.
Cada uno de los grupos de este
programa, que cuenta con cerca
de un millar y medio de participantes en toda la provincia, que estén
interesados en participar, deberán
presentar una única bola por grupo,

demostrando así una cooperación,
una sintonía y un trabajo en equipo
que pueda llevarles a ser merecedores de los trescientos euros -si el
grupo lo conforman entre cuatro y
nueve personas- o de los quininetos euros -si el grupo está formado
por más de diez personas- en material de manualidades de premio
único. A ello se sumará, además,
un premio de doscientos euros en
material de manualidades para el
monitor del grupo ganador.
Las bolas presentadas, según
establecen las bases, disponibles en
su totalidad en la web de la Diputación
(https://www.dipsegovia.
es/la-institucion/areas/asuntos-sociales-programass), deberán estar
decoradas con marcado carácter
navideño, siendo obligatorio que
los colores predominantes sean
el rojo, el verde y/o el dorado. Las
bolas, que deberán ser entregadas
hasta el 4 de diciembre inclusive,
podrán estar realizadas y decoradas
en cualquier material.

Llegaron hace tres años para
quedarse porque vieron un lugar
en el Nordeste con grandes posibilidades. Sin pensarlo, decidieron pasar a la acción cultural y
en este año de circunstancias
tan especiales se han esforzado
mucho porque nos encontremos seguros en nuestros pueblos, disfrutando de las artes
escénicas y de otro arte que está
en el séptimo cielo, el cine.
¿A que lo habéis adivinado?
Nos referimos a la intrépida
familia de cigüeñas que ya son
alma de esta comarca y ahora
se empeñan en promover una
cultura segura en estos tiempos de pandemia.
Se han volcado con el Cine
Comarcal Nordeste y Enclave
Multicultural para dar refuerzo
e impulso a estos proyectos de
desarrollo entre pueblos, desde
la necesidad social cercana y a
la confianza puesta por los propios ayuntamientos y a la toma
de conciencia global desde el
medio elegido para vivir.
El Cine Comarcal ha emprendido con cariño el camino para
fidelizar a su público. Presenta
una cartelera para diciembre y
Navidad amplia y variada para
ir acercándose a los distintos
públicos, desde familiar a juvenil
o incluso adulto. El próximo mes
podremos ver comedia, animación, stop motion, fantasía, aventuras, superhéroes, thriller, música, romance y mucha magia.
La escena y el trabajo actoral
en vivo llega con los espectáculos de Enclave Multicultural
que se vuelcan con la infancia y
las familias. Después de las visi-

El pasado mes de noviembre, una singular versión del cuento de Blancanieves
realizada con la ayuda de botes de productos de limpieza encandiló a niños y
mayores en Grajera. Arriba, un momento de la actuación.

tas de Cocoloco y Mariflor en
Cerezo de Abajo y una singular
Blancanieves en Grajera, llega
en diciembre el mundo chispeante de las pompas de jabón
con la compañía 7 Bubbles. Será

en Prádena, aprovechando el
rojo esplendoroso del fruto del
acebo, un momento ideal para
vivir junto a la naturaleza y disfrutar de nuestro maravilloso
enclave.

A pesar de no poder celebrar la fiesta de Halloween como se venía realizando en los
últimos años, el CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas no quiso renunciar a ella y se
tomaron las medidas necesarias para que todos pudieran disfrutar de ese día.

La lista roja de Patrimonio incluye
Un Halloween diferente pero en su lista a la ermita de San Julián
sin dejar de celebrar la fiesta
Hace años que el curso de sexto
de primaria del colegio Cardenal Cisneros de Boceguillas es el
encargado de preparar, en una de
las aulas del centro, el pasaje del
terror para que el resto de clases
lo disfrutaran el día que se llevara a
cabo la celebración de Halloween.
Este año, debida las medidas para
hacer frente a la Covid 19, no ha
sido posible esa modalidad. No
obstante, el claustro decidió seguir
adelante con esta celebración y
tomar las medidas necesarias para
cumplir normativa establecida y
que los chicos y chicas puedan
seguir viviendo la magia de las
fechas, que por uno u otro motivo,
son señaladas.
Celebramos un Halloween

diferente pero no menos interesante,
comparte Eva Sanz, directora del
centro. Desde el área de inglés los
maestros prepararon juegos a cada
curso. Los alumnos de Infantil permanecieron en sus respectivas aulas
y Primaria lo hizo en el patio, con
búsqueda de pruebas y para conseguir una meta. En la primera prueba
los alumnos recibieron una carta
en la que decía que el cole estaba
hechizado y para romper el hechizo
debían trabajar en equipo y superar
las pruebas, siempre manteniendo
distancia y con la mascarilla puesta. Los pasaron muy bien, afirma. El
reto fue conseguido por todas las
clases y al finalizar se les entregó
una bolsa de chuches envasada
con motivos de Halloween.

La Lista Roja del Patrimonio
Hispania Nostra recoge cerca de
ochocientos monumentos de
nuestro país que corren peligro
de desaparecer si no se actúa de
inmediato.
Recientemente, dos de ellos
han engrosado esta lista en la
Comunidad de Castilla y León:
el palacio de La Revilla en Rozas
(Burgos) y la ermita de San
Julián en la localidad de Castrillo de Sepúlveda, en el Nordeste
de Segovia.
Esta ermita, que no goza de
protección alguna, fue construida en el siglo XI y está ubicada
dentro del Parque Natural de las
hoces del Duratón, en un paraje
de incomparable belleza. Esta
construcción pudo estar asocia-

da en la Edad Media a un núcleo
eremítico dependiente de San
Frutos, pues parecen ser contemporáneas. De esta construcción se conservan tres de sus
paredes, el arco d eingreso, el
acceso a una pequeña cripta y

el presbiterio, realizado en sillería. El ábside fue desmontado y
los capiteles pasaron a manos
rpivadas. No tiene techumbre,
y conserva numerosas marcas
de cantería comunes al románico sepulvedano.
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"No es solo pasar el virus, es enfrentarse
a las posibles secuelas"
Teresa López Nogales nos cuenta su experiencia profesional y personal frente a la Covid 19, desde el 18 de marzo que empezó con
síntomas hasta el 3 de noviembre que se incorporó al trabajo.
La pandemia del coronavirus
nos ha hafectado a todos en
mayor o menor medida, incluídas personas que viven y trabajan en el Nordeste de Segovia.
Teresa López Nogales nos cuenta su experiencia profesional
y personal frente a la Covid 19,
desde el 18 de marzo que empezó con síntomas hasta el 3 de
noviembre que se incorporó al
trabajo.
Teresa, de 48 años, es la responsable de enfermería del centro de salud de Riaza. Atiende la
consulta de los municipios de
Campo de San Pedro, Cilleruelo,
Fresno de Cantespino, Pajares,
Sequera de Fresno y Cascajares.
La primera noticia que tuvo del
coronavirus fue un protocolo
que llegaba a los centros de
salud el pasado 29 de enero; en
febrero aún se vivía como algo
lejano, el 10 de marzo reunieron
a los responsables de los centros
para implantar medidas; el 13 de
marzo ya se hablaba de cerrar
consultorios. Todo muy rápido.
Aún hoy siguen aprendiendo
sobre la marcha.
El 18 de marzo Teresa comenzó a notar los primeros síntomas; fiebre y tos, y hasta mayo
no ha dejado de tenerlos, que es
cuando le repitieron la PCR y dio
negativo. Aun sí, no ha podido
trabajar por todas las secuelas
que mantiene debida la infección. He estado siete meses de
baja y aún no estoy bien, afirma.
Teresa, ¿Cómo estás a día de
hoy y cómo has estado?
Al principio me lo tomé como
una gripe, que es como se hablaba de ello. No eres consciente
de la gravedad hasta un tiempo
después. Yo no podía realizar
actividades cotidianas como
hacer la cama, se me disparaban
las pulsaciones. Sientes mucho
dolor articular y muscular. En
abril se me desarrolló una neumonía pulmonar. Ahora acudo
a fisioterapia respiratoria para
ganar capacidad. No se sabe por
qué, si por el cese de actividad
que pierdas fondo físico o por-

La música no para
en el Nordeste...

que afecte a otros órganos.
He estado ayudando cuando
podía desde casa a mis compañeros con labores de organización. Es muy duro no poder
hacer nada, que tu cabeza quiera
y que tu cuerpo no pueda, además de la soledad; es la enfermedad de la soledad, porque te
sientes mal y nadie puede abrazarte, el distanciamiento social
es horrible. Te recetan paciencia,
y es así. Porque ya no es cogerlo y pasarlo y ya está, es que no
sabes qué secuelas va a dejarte
ni por cuánto tiempo. Ahora, por
ejemplo, tengo que enseñar al
corazón a no agotarse. Empecé
andando diez minutos al día, ya
voy por una hora. Poco a poco.
¿Qué
recomendaciones
darías?
Las que ya conocemos: uso
de mascarilla, lavado de manos,
gel, airear los espacios, interacciones sociales reducidas...
No podemos relajarnos con

esto, porque sin querer, a veces
nos relajamos, y el esto sigue,
el bicho está ahí, aunque no le
veamos.
Yo tengo claro que no quiero
volver a pasar lo que he pasado. Es durísimo pensar que no
puedes volver a tu vida tal como
la conocías. Yo no voy ahora al
ritmo que iba antes de pasar
por todo esto. Es como si envejecieras veinte años. A la gente
le digo que se tome esto muy en
serio, que no es broma; se están
muriendo personas, y se van sin
un abrazo.

La tercera edición del festival
de música Fogorock que se iba a
celebrar en la localidad de Ayllón
tuvo que ser suspendido al ser
tan difícil mantener las medidas
de seguridad en un festival que
se ha consolidado como uno de
los grandes eventos estivales del
Nordeste de Segovia.
El evento, que este año contaba como cabeza de cartel a
la mítica banda de rock español
Loquillo y los trogloditas, intentó mantener la esperanza hasta
el último momento, incluso
ofreció otras alternativas musicales menos multitudinarias que
han tenido gran acogida entre el
público que ha podido disfrutar
de diversas actuaciones en las
noches de verano.
Los responsables de la organización, lejos de amedrentarse y
siguiendo con su inquietud de
dinamizar la comarca Nordes-

te de Segovia y que no pare la
música, vuelven a la carga y se
sitúan en primera línea convocando el Bandazo Fogorockero,
un concurso que aunará diferentes géneros musicales en torno
al rock, como el pop-rock, ska,
folk-rock o indie-rock en torno
a una propuesta que constará
de dos fases. La primera de ellas
se realizará de forma digital, con
el lanzamiento de candidaturas con vídeos e información a
través de redes sociales y en la
www.fogorock.es. La segunda
fase, en la que quedarán ya los
veinte grupos que participarán,
será de manera presencial si la
situación epidemiológica lo permite, y contará con los diez participantes más votados de la fase
digital, que desarrollarán sus
propuestas musicales en diez
pueblos de la comarca Nordeste
de Segovia.
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - CARAMELO
2. - HIELO
3. -MAZAPAN
R
H
P
A
S
T
I
L
L
A
I
S
O
A
B

I
R
L
A
U
O
S
G
A
A
N
U
G
A
L

4. -LAGUNA
5. - RINOCERONTE
6. - PASTILLA
N
T
H
J
B
N
O
A
H
R
O
E
B
A
M

O
N
V
I
A
C
A
A
A
D
S
R
R
O
A

C
L
D
Y
E
C
G
S
Y
T
I
B
N
A
N
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E
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E
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A
L
O
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G
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Y
S
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H
T
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E
A
H
P

7. - MONEDA
8. - ABRIGO
9. - GUANTE
O
V
N
S
A
V
A
G
L
A
N
H
R
A
A

N
T
A
J
A
R
A
I
H
R
A
A
O
G
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Sudoku difícil
7

9

6
3

6
3

3. Aunque de comida voy cargado,
la gente me vacía, y nunca soy tragado.

2. Soy bonito por delante, algo feo por detrás,
me transformo a cada instante, ya que imito a los demás.

4. Doy vueltas y no soy tiempo, un secreto se guardar;
si no me cuidan, me pierdo. ¿Con mi nombre sabrás dar?

colorea:

4

6

1

2

6

5

9

3

9

3
2
4

5

Mandala

7

5

7

1. De nada me sirven estas cuatro patas,
que quieta estoy siempre, y sobre mí, el durmiente

8

2

Adivinanzas

Soluciones pasatiempos
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Te interesa...

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

14 dic Sebúlcor (11:10 h)
14 dic San Pedro G. (12:15 h)
15 dic Carrascal del Río (11:15 h)
16 dic Prádena (11:00 h)

15 dic Castillejo M.(10:00 h)
15 dic Boceguillas (11:00 h)

15 dic Sepúlveda (9:30 h)
15 dic Navares de Enm. (12:00 h)
15 dic Barbolla (12:45 h)

Rutas de la asociación
Desfiladero del Riaza
Sabado 5 de diciembre.
SOMOSIERRA-PICO DE LAS 3 PROVINCIAS-SOMOSIERRA
15 km
Sábado 19 de diciembre
LA ACEBEDA DE PRÁDENA
17 km
Mási información en
http://desfiladerodelriaza.blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.com
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Emprendedores en ...

Raúl Gradillas y Mar Martínez , AYLLÓN

Larga vida al Hada Leanan

Han hecho de una afición su modo de vida. Hace quince años que
abandonaron Madrid para vivir en el Nordeste, donde abrieron una
tienda en la que se puede comprar objetos de cuero hechos a mano
y todo tipo de regalos y productos realizados por otros artesanos.

A veces las cosas son fruto de la
casualidad; otras no. Raúl y Mar llegaron al Nordeste de Segovia en el
año 2005, si bien es cierto que ya
tenían contacto con la zona, pues la
madre de ella es de Ligos, una vecina localidad soriana en la que solía
pasar sus veranos de la infancia.
Los dos son educadores sociales
y han ejercido como tal durante
muchos años en Madrid. Han trabajado sobre todo con jóvenes, y
en uno de los talleres que Raúl hizo
durante las prácticas de la carrera
en una asociación juvenil se impartía un taller de cuero donde se realizaban artículos diversos. Pronto
se enganchó y amplió sus conocimientos realizando otros cursos,
para finalmente darse cuenta de
que esta afición podía convertirse
en un medio de vida para ambos
en Ayllón, la localidad que eligieron para abrir El Hada Leanan, una

pequeña tienda de artesanía en
la Plaza Mayor, donde además de
encontrar trabajos de fabricación
propia pueden adquirirse otras
piezas de colegas artesanos realizadas en cerámica, cristal o barro,
y un sinfín de regalos y objetos
decorativos que hacen de la visita
a esta tienda un deleite para los
sentidos y un lugar donde encontrar el regalo perfecto para estas
atípicas Navidades. Al principio
los dos mantenían sus trabajos
en Madrid y abrían su negocio los
fines de semana, hasta que finalmente vieron que su proyecto
podía ser viable.
Mar fue aprendiendo este oficio del cuero poco a poco, también con cursos de formación y de
manera autodidacta, y el resto ya
es historia. El Hada Leanan ha ido
creciendo y ampliando su oferta.
Hace unos años surgió la oportuni-

Artesanía El Hada Leanan
artesania@hadaleanan.com
Tels: 655 256 304 / 655 350 215

dad de trasladarse a un local más
grande junto al arco de la villa, y en
el que además de disponer de más
espacio para ofrecer todo lo que
tienen, se da visibilidad a su taller,
donde los visitantes pueden comprobar in situ cómo se realiza un
trabajo en cuero de manera totalmente artesanal. La gente cada vez
valora más los trabajos hechos a
mano, explica Mar. Se dan cuenta
del tiempo que lleva, de la calidad
del producto y de que adquieres una
pieza única. Cada uno de los objetos que hacemos tiene una parte de
nosotros, están hechas con mucho
cariño y eso se nota. De hecho, cada
vez recibimos más encargos, dice.
Desde hace cinco años El Hada
Leanan (que debe su nombre a
este ser mágico dotado de una
gran creatividad) ofrece además
trabajos de reparación de calzado,
gracias a un curso que hizo Raúl

www.hadaleanan.com
https://www.facebook.com/artesaniaelhadaleanan
https://www.instagram.com/elhadaleanan/

para dar servicio a la población de
la comarca, ya que por desgracia es
uno de los oficios que poco a poco
se ha ido perdiendo en el Nordeste.
La crisis del Covid no ha sido
ajena para este negocio: tuvieron
que cerrar en marzo y no volvieron
a abrir hasta finales de mayo, y aunque reconocen que en verano han
trabajado muy bien, la suspensión
de ferias a las que suelen acudir ha
hecho mella. Este año sólo hemos
estado en la Feria del Espinar en el
mes de agosto, afirma Raúl. Para
nosotros es una fuente de ingresos
muy importante y una manera de
darnos a conocer, y eso este año se
ha perdido, empezando por la Feria
de Artesanía de Ayllón, organizada
por la Asociación de Artesanos La
Martina de la que formamos parte,
y que fue creada hace cuatro años
junto con otros compañeros de profesión de la comarca para poner en
valor el trabajo hecho a mano.
Respecto a cómo se ha vivido
esta crisis en los pueblos, afirman
que aquí las cosas son diferentes,
y aunque la calidad de vida es
mucho mayor y ha hecho la situación más llevadera, muchos de los

que han venido de fuera a establecerse aquí durante varios meses o
de manera definitiva no pueden
apreciar las bondades del campo
en todo su esplendor. El problema
es que ahora mismo las ventajas de
vivir en el medio rural, como puede
ser un contacto más cercano con los
vecinos, se ha perdido un poco al no
poder juntarte como se hacía hasta
ahora. Aquí hay un montón de actividades, pero ahora mismo no pueden llevarse a cabo, afirman ambos.
Son además una pareja con
un fuerte compromiso social con
aquellas causas que consideran
justas. De hecho, han acogido en
su casa durante muchos meses de
verano a niños saharauis, ya que
conocían la dramática situación
que vive este pueblo. También
participan de muchas otras actividades benéficas, y son padres de
dos hijos que adoptaron en Etiopía hace ya nueve años.
El hada que da nombre a esta
tienda, dicen, tuvo una corta vida.
Nada que ver con la que le espera
a Raúl y Mar al frente de este negocio, construido a base de esfuerzo
con sus propias manos.

