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ADEMÁS
Ricardo Hernando
Antón, alcalde de
Villaverde de Montejo

"Siempre tuve claro que
terminaría volviendo a
vivir a mi pueblo"
PÁGINA 20

Una apuesta clara por
permanecer en casa
Los mayores de la residencia Los San Pedros, en una imagen muy significativa que resume la situación actual que atraviesa la sociedad en general, y en la que expresan
su deseo de dejar atrás los peores momentos para uno de los colectivos más vulnerables de esta pandemia, a la vez que afrontan con esperanza el año que llega.

Una Nochebuena distinta y muy mediática
Este año, los mayores de la residencia de San Pedro de Gaíllos pasan estos días de fiesta
juntos. Algo inusual, ya que la gran mayoría solían ir con sus familiares por estas fechas.
Lejos de resignarse, han hecho lo posible por disfrutar entre todos y han vuelto a converPág. 17
tirse en improvisados actores para un programa de televisión.

El 16 de diciembre, CODINSE organizó una mesa virtual de experiencias para que las personas mayores
puedan permanecer viviendo en sus
domicilios el mayor tiempo posible.

PÁGINA 7

Primeras reacciones en la
comarca tras la llegada de la
vacuna contra la Covid 19
PÁGINAS 14 y 15

Agenda
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA
28 de dic. a 3
de enero

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

4 a 10 de
enero

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

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

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

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

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

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

11 a 17 de
enero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón(10-22 h)

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

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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Nuestro patrimonio rural, en peligro
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El patrimonio rural que atesoramos en nuestros pueblos
no debería ser menospreciado.
Nuestros antepasados supieron adaptarse a los materiales,
a las limitaciones del entorno
y a las necesidades que les
imponía la vida para afrontar
su propia supervivencia.
Lagares, palomares, bodegas, mampostería y sillería de
edificios; tejados, hornos, enrejados, pilones, abrevaderos,
lavaderos, potros de herraje,
fraguas, tenadas, chozos, gallineros, cercados, útiles domésticos y de labranza, etc. han
conformado a lo largo de los
siglos una riquísima tipología
que, en muchos casos, han llegado hasta nuestros días constituyendo un excelente escaparate del patrimonio rural. Sin
embargo, la mecanización de la
agricultura, las nuevas técnicas
aplicadas a la ganadería y los
avances en las comodidades
domésticas han provocado un
abandono del mantenimiento
de estos elementos cotidianos
del paisaje rural.
La pérdida del sentido utilitario de estos elementos ha
acelerado su abandono. La
mayoría de la población piensa que invertir en salvar estos
vestigios del pasado es un
gasto inútil, ya que la rentabilidad económica no compensa, si se realiza pensando sólo
en mantener por mantener.
Excepcionalmente en algunos
casos se restaura o conserva si
algún uso queda garantizado.
Sirvan de ejemplo las bodegas
como espacios de ocio y disfrute, o algunos edificios que
han continuado prestando
algún servicio distinto al que
se concibió originalmente.
Muchos enseres de uso tradi-

cional se han convertido en
elemento decorativo. Pero no
podemos olvidar que algunas
rehabilitaciones se convierten
en un insulto al buen gusto,
como podría ser, a modo de
ejemplo, la sustitución de la
teja tradicional por uralita.
El valor patrimonial de estos
sistemas, en cambio, constituye
una excelente oportunidad para
que no sean olvidados. Su patrimonio cultural contrasta con
el escaso interés que en general despierta en la sociedad.
Muchos de ellos han constituido

obviar todo ese patrimonio
inmaterial que solo la memoria oral ha permitido su pervivencia. Canciones, dichos,
refranes, vocablos, etc. se nos
están escapando poco a poco.
Muchos de ellos acaban en el
olvido definitivo cuando nuestros mayores se nos van para
siempre; pero lo más grave es
que, quienes los escuchamos,
los consideremos vestigios de
un pasado triste, duro, antiguo,
y que es mejor pasar página.
Muchas palabras obviamente tenían relación con faenas

históricamente un subsistema
característico de los paisajes de
los pueblos. Su riqueza hoy día
fácilmente podría ser “utilizada”
para un turismo cultural en alza.
Además, mantenerlos conlleva
la pervivencia de una memoria
histórica, un reconocimiento a
los sudores de nuestros antepasados, un arraigo a la tierra que
nos ha visto crecer. Perder los
vínculos con el pasado nos convierte en hombres y mujeres sin
raíces y el desarraigo es fuente
de inestabilidad emocional.
Junto a estos vestigios materiales que emergen de nuestro pasado, no debiéramos

y enseres que ya pasaron a la
historia (albarca, peales, acirate, albañal, gramadera…);
pero muchas expresiones,
sobre todo relacionadas con
el ciclo de la naturaleza, están
plenamente vigentes (por San
Matías, enigualan las noches
con los días y pega el sol en las
umbrías y los pajaritos cantan
las gollerías. Ajo, ¿por qué fuiste
ruin? – Porque no me sembraste
por San Martín. Cuando marzo
mayea, mayo marcea…) y solo
cabe recordarlos para que no
se pierdan y constituyan parte
del lenguaje coloquial de
nuestra vida.

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

Nos estamos acostumbrando en el medio rural a que
sean las administraciones las
que den el primer paso en
muchos aspectos del día a día,
y que seamos los ciudadanos
los que después nos apuntemos a integrarnos en sus disposiciones administrativas, en
lugar de ser la ciudadanía la
que se posicione en primera
línea e involucre en su tarea a
las administraciones. En este
asunto somos nosotros, los
que vivimos o somos originarios del territorio, quienes con
orgullo tenemos que levantar
la bandera de lucha sin cuartel contra la pérdida de patrimonio. No todo en nuestra
existencia debe ser valorado
con parámetros económicos.
Por ello, es necesario urgentemente concienciar para que
cada uno desde su posición
actúe con decisión y, más
aun, teniendo en cuenta que
la titularidad privada de una
parte considerable del patrimonio difícilmente se abre a
otras posibilidades.
El Nordeste de Segovia, al
igual que todo el medio rural,
está experimentado en las últimas décadas acelerados procesos que han trasformado el
paisaje y en numerosos casos
el desuso y la posterior desaparición de sistemas y elementos
patrimoniales. La emigración
de los jóvenes y el envejecimiento está contribuyendo a
dar la puntilla a todas las facetas del patrimonio rural. No es
tarde aún para actuar; pero
sólo esa necesaria e inmediata
concienciación social conseguirá frenar en seco el progresivo avance de unas pérdidas
que lamentaremos cuando
hayan desaparecido.

La opinión de nuestros lectores
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Escuelas rurales:historia de un fallecimiento
Es posible que en muchas personas permanezca la imagen de
la escuela de Machado: monótona, dura, pobre, repetitiva y con
un maestro desgastado, cansado, atormentado, incomprendido y … pobre. Edificios oscuros,
fríos, no siempre con electricidad y que los propios maestros,
alumnos o padres debían calentar antes del horario escolar.
También se mantiene la imagen del maestro que está solo,
que tienen que atender a decenas de alumnos de todas las edades, desmotivados, sucios, que
acuden a clase cuando no son
necesarios en las tareas agrícolas
familiares y que, con frecuencia,
abandonan la escolaridad antes
de la edad reglamentada.
Y, por último, la escuela, que en
el momento que descubre que
un alumno es más brillante o pertenece a una familia con mayores
posibilidades, encauza al niño
hacia colegios en los que se les
abren nuevas perspectivas.
Esta visión real y sintética de
la escuela rural sólo tienen sentido si la contextualizamos. En
los años cuarenta, mucha gente
murió de hambre en las ciudades y nadie se le ocurre asociar
vida urbana con hambruna. A
partir de los años setenta, la brutal reconversión de las escuelas
incompletas en colegios graduados mediante el fenómeno
de las concentraciones escolares supuso la desaparición de
miles de escuelas unitarias en el
medio rural y la creación de los
colegios comarcales, dotados de
transporte escolar y comedores
gratuitos. Se realizó con criterios muy diversos en función
de diferentes variables, con la
oposición generalizada de los

padres, con la promesa de grandes beneficios en el rendimiento
académico y la esperanza de un
ahorro económico importantes.
Las concentraciones respondieron a razones socioeconómicas. Su pretensión era crear
núcleos urbanos en el campo
y provocar el éxodo rural a las
cabeceras de comarca. En nuestra tierra se cometieron aberraciones sin calificativos. Pensemos
a modo de ejemplo, en pueblos
que suprimieron escuelas con
más de cincuenta alumnos, para
ser transportados a un pueblo
más importante, donde se masificaron las aulas. Es decir, de repente, desaparecen de las calles y
plazas de nuestros pueblos todos
los niños, como si el flautista del
autobús les regalase el mayor
sueño del mundo.
La ley vigente (LGE) no contemplaba la existencia de centros de menos de 250 alumnos,
por lo que las escuelas rurales
fueron quedando en el olvido.
Cada año, en las comarcales,
el nivel educativo de los niños
se fue reduciendo progresivamente, en beneficio de saber
algo más del idioma moderno
de alguna área puntual, pero la
capacidad de trabajo, madurez,
convivencia, relaciones, autonomía y participación en la vida
del centro educativo local se fue
reduciendo continuamente.
La proximidad de los órganos
de toma de decisiones, la cercanía a la familia y la participación
de la misma en la vida escolar, la
adaptación de los currículos al
medio más próximo, la interacción de la escuela con la comunidad, la implicación de los vecinos, y, en definitiva, el hecho de
que la escuela era parte del pue-

blo, y el pueblo era parte de la
escuela, pasaron a ser un recuerdo de nuestro ayer cultural.
El primer gran cambio ideológico y de contenidos que se
impuso, y de la manera más
drástica, fue convertir la EGB en
medio de preparación para la
integración de los alumnos en el
nivel educativo siguiente (BUP o
FP); y la calidad educativa de un
centro y su profesorado se valoraba en función del papel que
sus alumnos realizaban en el
instituto al que accedían tras la
EGB. Es decir, la escuela ya no era
un espacio que preparaba para
la vida, la convivencia o el trabajo (formación terminan con sentido en sí misma), sino que era
un puente que preparaba para
integrarse en un nuevo sistema
de enseñanza, en un nivel superior. Este ha sido, a nuestro juicio,
uno de los saltos regresivos más
importantes en la educación en
el medio rural.
La organización de las aulas
por edad cronológica convierte
al alumno en alguien al que hay
que encajar en función de su año
de nacimiento sin tener en cuenta su proceso de aprendizaje. La
homogeneización de contenidos lleva a que en determinada fecha del calendario escolar
todos los niños de España, nacidos en el mismo año, se encuentran dando el mismo tema del
área correspondiente. A ello le
añadimos que aquel niño que
por diferentes razones no pueda
superar la prueba de promoción,
suspenderá y pasará a engrosar
las listas de lo que se ha dado
en llamar fracaso escolar, tan de
moda en la actualidad, máxime
cuando una heterogeneidad de
la población infantil se ha dispa-

rado por razones diversas.
He aquí, pues, el segundo salto
cualitativo regresivo de la escuela tradicional: la competitividad
en el terreno de las calificaciones
como objetivo, en lugar de la búsqueda de la formación de la personalidad del alumno.
Diferentes estudios académicos han venido a desmentir las
bondades del sistema de concentraciones, que halló una fuerte
oposición en los Movimientos de
Renovación Pedagógica de los
años 70/80. Los profesores de EGB
-muchos renunciaron a ser maestros- se encontraron con que su
trabajo se simplificó sustancialmente al no tener que atender
más que a una edad (nivel) y, además, verse libres de aquella tarea
que suponía un conocimiento
más profundo de alguna tarea
(idioma, por ejemplo).
En algunos de estos campos
instrumentales sí creemos que
hubo mejoras sustantivas; pero
de lo que no nos cabe duda es
que los currículos académicos se
homogeneizaron, con el imperativo indudable de una enseñanza
urbana desconectada del entorno geográfico, social y cultural
de procedencia del niño. El niño
acude al colegio dejando atrás
un mundo, sus motivaciones, sus
vivencias …
Podríamos elaborar un listado
con las características que definen una escuela rural de calidad,
seria, objetiva y crítica, en la que
valorásemos aspectos ventajosos
y no tan beneficiosos en relación
con los centros graduados y más
homogeneizados. Es difícil analizar las ventajas o desventajas
de un sistema educativo u otro, a
menos que establezcamos previamente cuáles pueden o deben ser

las características que deben primar a la hora de valorar un modelo educativo de calidad según el
principio de “dime cómo lo ves y
te diré cómo resolverlo”.
La escuela rural se ha vuelto
a poner de moda en muchas
comarcas españolas, por aquello de que los recortes van a llevarse por delante muchas de
las pequeñas escuelas que aún
permanecen abiertas en algunas
comunidades autónomas.
En nuestra Comunidad la reconversión (concentración) fue tan
fuerte que apenas nos quedan
escuelas unitarias rurales, pero
se mantienen muchas asignaturas pendientes que han quedado
relegadas, arrinconadas, olvidadas o excluidas de las directrices
en relación con una educación
rural de auténtica calidad.
Algunas de las cualidades de
la escuela rural que defendemos están aún por reivindicar, si
deseamos que los niños de los
pueblos tengan acceso a una formación de calidad, acorde con su
entorno, procedencia y orientada
a una vida que les ofrece cada
vez más opciones profesionales
y personales. ¿Por qué vamos
a preparar a los niños para una
profesión determinada, si lo más
fácil es que tenga que ejercer
otra que aún no ha sido perfilada
por el rápido proceso de cambio
que estamos viviendo? Hacemos
nuestra la frase del gran pedagogo Paulo Freire, quien afirmaba
que somos seres condicionados,
pero no determinados.
* texto extraído del libro
El Mundo rural se escribe, de
Esteban Vega Doncel y Jerónimo
Aguado Martínez.

Cada cosa... en su sitio
Parece mentira que en los tiempos en los que corren, en
los que se supone que la sociedad debería estar cada vez
más concienciada, sigamos teniendo que llamar la atención sobre hechos como el que esta vez nos ocupa.
Hace apenas un par de semanas aparecieron en unos
cubos de basura de la comarca, destinados a la recogida
de residuos domiciliarios, una cantidad más que importante de productos cárnicos, cuyo volumen hace difícil
pensar que procediese de viviendas particulares. En estos
casos, este tipo de deshechos requieren de un tratamiento
distinto: lo primero, contar con un gestor de residuos, tal y
como marca la normativa; lo segundo, tener un contenedor específico para garantizar que no se generen riesgos
para la salud humana, sanidad animal o medio ambiente.
Por favor, seamos conscientes...

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

* 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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La opinión de nuestros lectores

Ricardo, estoy contigo
JESÚS LÓPEZ RAMOS
(VALDEVARNÉS)
En la sección de Aulas del
número anterior del periódico
El Nordeste de Segovia aparecía una entrevista a un maestro
que está dedicando la práctica
totalidad de su vida profesional a educar y enseñar a niños
que asisten a aulas de pequeños pueblos del Nordeste. Es
maestro vocacional y voluntariamente ha optado por trabajar en este tipo de escuelas.
Es muy común que se piense, tanto por padres como por
maestros, que un alumno que
comparte aula exclusivamente
con otros alumnos de su edad y
nivel goza de una ventaja clara y
tangible respecto a los alumnos
que comparten aula siendo de
distintos niveles. Mi experiencia
durante bastantes años me ha
demostrado que los alumnos se
adaptan perfectamente a aulas
internivelares, que convierten
a la escuela en más inclusiva y
que no conllevan retraso alguno al finalizar la Educación Primaria respecto a las aulas de un
solo nivel. Hay momentos, como
puede ser el actual, en que los
alumnos de la escuela rural
obtienen unos resultados inferiores en las evaluaciones generales que lleva a cabo el sistema
educativo. Falta detallar por qué
esto es así ahora; pero entre la
causa fundamental estaría que
llevamos unos años en los que se
han escolarizado en las escuelas
de los pueblos muchos alumnos
de orígenes culturales diversos
y bastantes de ellos con carencias en el dominio del castellano
y socialmente desfavorecidos.
Evidentemente esta tipología
de alumnado posee unas mayores dificultades para obtener
buenos resultados académicos.

Ricardo sabe sobradamente
que en los pequeños pueblos
la necesidad exige este tipo de
agrupamiento escolar. Las ratios
para mantener escuelas en los
pueblos obligan a ello. Pero una
vez puestos a funcionar, perfectamente se planifica la actividad docente para que todos
los alumnos reciban la atención
del maestro. Además, es muy
común que los pequeños aprendan de los mayores y que los
mayores colaboren enseñando a
los pequeños, lo que convierten
al aula en un espacio colaborativo en el que la diversidad es una
riqueza que bien aprovechada
reporta solidaridad, empatía y
diferentes ritmos de aprendizaje en un espacio compartido.
Lógicamente existen sus dificultades, como ocurre con todo
en la vida; pero para eso está
la creatividad e iniciativa del
docente. Algunas de ellas proceden de la existencia de una
diversidad extrema del alumnado en cuanto a edades, o de
la dificultad para realizar ciertas
actividades comunes. Incluso a
veces se puede llegar a provocar
un cierto hermetismo en la relación con los pueblos del entorno.
Al mismo tiempo reporta ciertas ventajas. Entre ellas
estarían el arraigo al medio y
su oportunidad de utilizarlo
como un recurso educativo, la
proximidad de la familia o el
aprendizaje colaborativo, como
he expuesto anteriormente.
Es necesario que desde la
universidad se capacite profesionalmente a los futuros
maestros para trabajar en este
tipo de aulas, algo que no está
ocurriendo actualmente, y que
se valore realmente la labor
de estos maestros, que como
Ricardo llevan tantos años trabajando en pequeños pueblos.

La programación del trabajo en
aulas internivelares es mayor, y
el apoyo de otros compañeros
en el día a día a veces es más
difícil; e incluso a veces existe
una sensación de aislamiento. Por ello es exigible que la
administración educativa tenga
un reconocimiento explícito
a maestros que trabajan en
este tipo de aulas. No todas las
escuelas son iguales y adaptar el
sistema educativo a los distintos
entornos, especialmente si son
desfavorecidos, ha de constituir
una prioridad de la política educativa. Cuando veo esa defensa
a ultranza de la escuela concertada y privada que recientemente ha provocado la ley Celaá
entre esos sectores sociales
que se amparan en la libertad
para defender privilegios, pienso que debieran pasarse algún
día por una pequeña escuela rural para que vean cómo
se trabaja en otros ámbitos.
Durante más o menos los últimos treinta años han desaparecido las escuelas de Maderuelo,
Villaverde, Barbolla, Cerezo de
Arriba, Santo Tomé del Puerto,
Fresno de Cantespino, Corral
de Ayllón, Moral de Hornuez y
Montejo de la Vega. Un síntoma
más de la sangría poblacional
despiadada que ha diezmado
la comarca. Si las que permanecen abiertas, como las de
Campo de San Pedro o Cerezo
de Abajo, las valoramos y apoyamos estaremos no sólo facilitando la escolarización de nuestros
niños y niñas, sino ofertando
un servicio esencial para que
nuestros pueblos sigan vivos.
Por todo lo anterior, Ricardo,
mi reconocimiento a tu labor
docente y tu dedicación constante en formar y educar a tantos
niños que han pasado por tu vida.
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¿Quién defiende la
Constitución?
: JESÚS ELOY GARCÍA POLO
Han pasado las celebraciones
de la Constitución y continúa el
ruido salido de los cuarteles de
jubilados y la polvareda levantada
por los medios que los apoyan.
Tenemos una Constitución que ha
cumplido ya 42 años sin apenas
retoques y se ha convertida en la
segunda más longeva de nuestra
historia. Parece que va siguiendo
el nefasto camino de la de 1876
que, tras restaurar a la monarquía,
duró 47 años sin que nadie se
decidiera a reformarla y adaptarla
a los avatares de los tiempos. Esa
Constitución sujetaba todo un sistema corrupto y un régimen que
cayó con ella, empujando al país
hacia una dictadura que dio paso
a todos los desastres que ya conocemos.
Nadie se atreve hoy a hablar
abiertamente de reformar la
Constitución, pero cada día
quedan más en evidencia sus
desajustes, sus lagunas y sus
ambigüedades en las cuestiones
que realmente preocupan en la
calle. Curiosamente quienes más
defienden hoy como intocable a
nuestra Carta Magna son aquéllos que en su día se opusieron a
ella y votaron “no”. Todos los grupos situados en la extrema derecha, tanto los partidarios de Blas
Piñar, que aún no estaba en Las
Cortes, como los del ala más dura
de Alianza Popular, pusieron todo
su empeño en que no saliera adelante. El tiempo ha ido pasando y
hoy sus herederos se erigen en los
mayores defensores de esa misma
Constitución. Siempre arrastrados
por el carro de la historia.
Pero hoy, tal como sucedía en
los años 20, esta Constitución
debe ser adaptada a las nuevas
circunstancias y exigencias de la
sociedad. Se van almacenando
muchas reformas pendientes. Las
costuras se van rompiendo y ya
no refleja las exigencias y las posibles alternativas de esta sociedad.
Monarquía, derechos de las mujeres, ecología, derechos laborales,
digitales y de salud, educación,
papel de la Iglesia Católica… Son
temas discutidos en la calle y que
ya no encuentran un acomodo en
nuestra Constitución.
Mientras tanto crece la polarización en la política, en las redes
y en las calles. Esta situación solo
favorece a los extremos que van
absorbiendo las posturas que
antes eran de consenso y abiertas
a diferentes alternativas. Hoy ya
no tienen cabida los partidos de
centro. La grieta social y política
cada vez está más abierta. Es una
dialéctica suicida porque la buena
política siempre se ha levantado
por los caminos ambiguos de los
acuerdos y las cesiones de partes

diferentes. Ahí queda el ejemplo
de la Transición. Hoy cualquier
acuerdo con el otro lado se considera una traición a los votantes y,
en pura demagogia, una traición
al pueblo.
Estos defensores actuales de la
eternidad de la Constitución, de
la patria y de los valores llamados
tradicionales (los privilegios de
los de siempre) no hacen más que
prolongar las voces que desde el
siglo XIX han llenado la historia
de España de ruidos de sables,
pronunciamientos, ajustes de
cuentas, golpes de Estado, fusilamientos y conflictos civiles. Se
han apropiado de la bandera, que
es de todos, del himno, de la Corona y de la misma Constitución. Así
cualquier ataque a sus propuestas lo consideran un ataque a los
valores que conforman nuestra
sociedad.
Parece que hoy la gran amenaza para España es un gobierno
elegido democráticamente, controlado escrupulosamente en el
Parlamento, apoyado por diputados elegidos democráticamente
en sus respectivas circunscripciones y que elabora leyes democráticas, como los presupuestos, una
ley de educación o de eutanasia,
acordes sus programas.
En los tiempos recientes, a juicio de los uniformados jubilados,
no han puesto en peligro la patria
todas los escándalos o las corruptelas del rey emérito, ni su vergonzosa huida, ni todas las corrupciones del Partido Popular durante
años, que han llevado a los tribunales o a la cárcel a decenas
de sus políticos emblemáticos
y que hicieron que el partido se
presentase dopado a las elecciones. Tampoco causa inestabilidad que el PP actúe como un
auténtico partido antisistema,
saltándose todas las leyes para
la renovación del poder judicial
o pisando todas las leyes no
escritas para aunar esfuerzos en
tiempos de catástrofe, como sí
han hecho todas las oposiciones
de los países europeos.
Comenzamos los años 20 con
una Constitución necesitada
de unos arreglos, algo más que
chapa y pintura, al igual que
hace exactamente cien años.
Los políticos gobernantes de
entonces nunca encontraron
el momento de acabar con un
régimen caciquil de elecciones
intrascendentes que permitían
una alternancia de políticos
incapaces. La caída del sistema
constitucional acabó arrastrando a la Monarquía y sumiendo
al país ante un dilema histórico
que acabó en el desastre que
todos conocemos. Estamos
recorriendo los mismos caminos
de hace cien años.
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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 Colectivos 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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Una apuesta por quedarse en casa
Codinse ha dado a conocer cuatro experiencias de cuidados a personas mayores
en su casa y en su pueblo. La Junta de Castilla y León participó con su proyecto
A gusto en mi casa, pionero en España y de carácter eminentemente rural.
Intentar que las personas
mayores permanezcan en sus
domicilios el mayor tiempo posible y con todos los cuidados y
atenciones que necesitan es un
modelo cada vez más demandado en la sociedad, que centra el
interés precisamente en lo que
ellos quieren y demandan. Con
esta intención Codinse organizó una mesa de experiencias el
pasado 16 de diciembre, en la
que se habló, entre otros temas,
de la preferencia de los mayores
de permanecer en sus hogares,
del aumento del envejecimiento de manera desorbitada en los
próximos años o de tener una
equidad y compartir prioridades
y procesos con otros modelos
europeos, en los que las partidas
destinadas a servicios asistenciales es mayor que en España.
Cuatro fueron los ponentes que
compartieron las distintas experiencias protagonistas de la jornada, que se desarrolló de manera telemática debido a la actual
situación de pandemia: comenzó
la Jornada con Mª Jesús Mijan en
representación de la Junta de Castilla y León. Expuso el desarrollo
del proyecto piloto A gusto en mi
casa, que consiste en valorar la
situación de las personas en sus
hogares y establecer sus necesidades partiendo de la historia de
vida y deseos. Para ello se requiere
la participación de profesionales como el gestor de caso quien
valora y asistentes personales que

Imagen de los cuatro ponentes de la jornada: María Jesús Miján, Constancio Rodríguez, Mª Mar Martín y Jaime Moreno.

ofrecen los apoyos y servicios. El
primer proyecto piloto se puso en
marcha en la provincia de Ávila
en 2018, este año han comenzado en las provincias de Zamora
y Salamanca. Para 2021 empezarán en Tierra de Campos con una
ayuda de Europa de 2.800.000€.
Finalizó su intervención afirmando que este es el modelo
que Europa defiende porque se
adapta a las nuevas necesidades,
porque es generador de empleo
y asentamiento de población en
los pueblos. Entidades locales y
sociales deben apostar por este
modelo y ser protagonistas de su
puesta en marcha.

Por su parte Constancio Rodríguez mostró la experiencia de
Pescueza (población de 150 hab.
en Cáceres) que ha conseguido
hacer realidad que la gente mayor
y la gente joven se quede en el
pueblo prestando servicios de
atención a mayores. Han adaptado el pueblo a las personas
mayores, y generado empleo
para los jóvenes. Para Constancio
lo importante ha sido la implicación comunitaria y el apoyo
institucional. Las respuestas ya
no están en lo público, están en la
colaboración público-privado. Fue
muy contundente cuando afirmó
que este es el modelo a seguir en

Compras online versus comercio local
Debido al confinamiento, cabe
pensar que hayan aumentado las
ventas y compras online ya que no
se podía, salvo actividades puntuales de primera necesidad, salir de
casa, y el hecho de estar confinados
aumentaba la necesidad de adquirir entretenimientos. Así, el confinamiento, junto con la situación de
no cercano acceso en el medio rural
a determinados bienes, servicios y
productos, hace que, cada vez más,
se utilicen plataformas digitales para
la compra y venta.
En la página web https://marketing4ecommerce.net/, que IAB
Spain (la mayor asociación mundial
de comunicación, publicidad y marketing digita) y Elogia (agencia de
marketing digital especializada en
Digital Commerce Marketing) han
presentado su VII Estudio Anual de
eCommerce en España 2020, una
edición en la que se muestran la evolución y tendencias del mercado del
eCommerce en España, en esta ocasión impulsado por la situación de
confinamiento que ha provocado la
Covid-19.

El e-commerce consiste en la
distribución, marketing y suministro de información de productos
o servicios a través de Internet. El
estudio comparte que en promedio se compra 3.5 veces por mes,
cuando en ediciones anteriores el
promedio era de 3 veces mensuales. Los jóvenes entre 25 y 34 años
son los que compran de forma más
intensiva, llegando a cinco veces al
mes. Un 13% de ellos incluso llega a
comprar 3 ó 4 veces a la semana. En
promedio, el gasto es de 68 euros
por cada compra, un aumento de
4 euros comparado con los resultados de 2019.
Esta realidad de eCommerce, que
para la población de medio rural
puede suponer una oportunidad,
puede convertirse en un arma de
doble filo para comerciantes locales. Por un lado, es una oportunidad de negocio, productos y servicios elaborados o, simplemente,
expuestos. Muchos pueblos pueden llegar, a través de plataformas
digitales, a consumidores que no
viven en la comarca Nordeste de

Segovia, ni siquiera en España. Esto
da posibilidad de expandir el mercado de cada empresa y/o persona
autónoma, aumentando la posibilidad de desarrollo laboral en ellos.
Pero, por otro lado, en cuanto consumidores, participar del
comercio digital, hace, quizá, acabar comprando productos o servicios a los que sí se tiene acceso físicamente en el territorio en el que
se habita, por simple comodidad
comprando, además, a un vendedor que está geográficamente muy
lejano, sin atender tampoco las
consecuencias medioambientales
que todas estas compras tienen.
Hoy el mundo es un continuo
mercado, todo está pensado para
consumir. Más que ciudadanos,
cabría llamar a las personas consumidores, pues casi influyen más
las compras que se hacen que los
votos electorales. Así, pues, ante
cualquier compra, cabe pasar por
alto la posible comodidad y poner
en la balanza otros principios y
valores que construyan un mundo
donde se pueda vivir.

nuestros pueblos y es urgente,
no podemos correr, pero no podemos parar.
Jaime Moreno como socio fundador del cohousing o vivienda colaborativa Trabensol en
Torremocha de Jarama, pionero
en España. En su exposición fue
dando las claves de cómo se llega
a poner en marcha una iniciativa
de estas características. La primera
crear el grupo humano, la segunda tener claros los valores y principios que les guían, la solidaridad,
la cooperación y ayuda mutua.
En este momento su lucha está
en que la administración les reconozca como centro de personas

mayores y que la ley de dependencia les sea aplicable.
Para finalizar, Codinse concluyó exponiendo su actividad con
mayores que básicamente consiste en el servicio de comedor
para mayores en colaboración
con el ayuntamiento de Campo
de San Pedro, el servicio de
comida a domicilio, talleres de
estimulación cognitiva y física.
Como novedad, se está prestando el servicio de Asistentes personales registrado en la Gerencia
de Servicios Sociales.
La jornada, cuyo principal objetivo era compartir experiencias en
torno a nuevas maneras de cuidado de las personas mayores en
su hogar, contó con la asistencia
de más de cuarenta personas de
distintos lugares de la geografía
española y diversos perfiles, como
ayuntamientos, asociaciones, trabajadores del sector o participantes que a título individual mostraron especial interés en la apuesta
por un modelo de atención a los
mayores en su propia casa como
ejemplo de personalización y
proximidad de los servicios de
asistencia a domicilio, la mejora
las condiciones de trabajo de sus
profesionales y alcanzar su sostenibilidad social y económica.
En definitiva, que las personas
mayores sigan siendo parte activa de la sociedad en la que habitan y que sus cuidadores tengan
la formación adecuada y el reconocimiento que merecen.

Desarrollo rural
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Carrera Profesional. Desarrollo personal

La importancia de la primera
oportunidad profesional

: MARISA DE DIEGO
PONCE
COACH Y ASESORA DE
CARRERA PROFESIONAL
Dirigir
correctamente
nuestra carrera profesional
desde el primer momento es clave para nuestro
futuro. Sabemos que no
es fácil, no nos preparan
adecuadamente para ello,
tenemos que adentrarnos
en un mundo desconocido para nosotros: el laboral. ¿Qué debemos hacer?
¿Cómo hacerlo?
Cuando
terminamos
nuestros estudios, buscamos becas para entrar en la
empresa. Hasta aquí todo
correcto, pero ¿buscamos
una beca de lo que nos
gusta o cogemos la primera
que nos ofrecen? ¿Intentamos desde ahí, buscar algo
más alineado con lo que

nos gusta o nos dejamos
arrastrar por lo que nos va
saliendo?…..Hay que ser
consciente que cuanto más
tardemos en redireccionar
adecuadamente nuestros
pasos, más difícil nos resultará salir de la rueda en la
que nos hemos metido.
Pero, es que ¡no sé exactamente lo que quiero y mucho
menos como venderme!
Lo primero es saber
quién eres, cuáles son tus
valores, qué has aprendido, qué respuestas das a las
situaciones que se te han
presentado, qué conductas mueven tu actuación…
Todo esto toma mayor
relevancia cuando tu carta
de presentación inicial (cv)
no puede ofrecer más que
datos de lo que has estudiado. Y ¿qué más voy a poner
si no tengo experiencia o
ésta es muy escasa?

Precisamente si valoras
y reflexionas sobre lo que
has hecho mientras estudiabas, qué han valorado de ti
durante tus prácticas, cómo
ha sido la relación con tus
compañeros, qué papel te
ha gustado desempeñar a
la hora de organizar eventos en la universidad o en el
colegio, si has tenido o no
iniciativa a la hora de proponer mejoras en todos los
ámbitos y un etcétera más,
sabrás exactamente qué tienes que vender sobre lo que
eres y lo que puedes ofrecer.
Es un buen comienzo. Después centrarte en qué quieres, dónde quieres dirigir
tus pasos para conseguir un
proyecto que te interese. Ya
estás preparado para llamar
a la puerta correcta desde la
proactividad y no esperando a que alguien te dé una
oportunidad. Puede no llegar si tú no lo buscas.
A partir de ahí llega la
preparación de cómo exponerlo a través de una buena
comunicación. Es hora de
dejar de lado un vocabulario coloquial y centrarte
en saber expresar con elegancia, orden y estructura
quién eres y qué puedes
hacer. Tienes mucho que
decir, piénsalo y prepárate
para hacerlo bien desde el
primer momento.

Fomentar nuevas oportunidades
de trabajo en el Nordeste
Nueve personas han finalizado con éxito el curso de
operario electricista organizado por CODINSE.
El viernes 11 de diciembre se dio por terminado
este curso formativo, de
sesenta horas de duración y carácter eminentemente práctico, que
ha permitido abrir más
posibilidades de empleo
tanto a la comarca como
a los alumnos participantes, los cuales durante
varios días han asistido
a las clases que se han
desarrollado en la localidad de Ayllón.
Las pretensiones del
curso eran
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.
El curso de operario
electricista se ha llevado
a cabo gracias a la subvención de la Junta de
Castilla y León con cargo
a la asignación tributaria del IRPF, destinadas a

entidades del tercer sector para la realización de
programas destinados
a las personas en riesgo
o situación de exclusión
socio laboral.
Pedro
Peña, empresario de
Ayllón dedicado a la realización de instalaciones
eléctricas, ha formado a
los nueve participantes
en la adquisición de los
conocimientos necesarios para poder desarrollar en un futuro un
puesto de trabajo como
operario en el sector. El
ayuntamiento de esta
localidad ha colaborado
también con la cesión del
espacio para impartir las
clases y la limpieza de las
instalaciones.
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¿Qué hemos aprendido de esta situación?
Desde que se decretara el
primer estado de alarma y se
llevara a cabo el severo confinamiento de la población han
pasado ya más de ocho meses.
Mucho tiempo. Se ha vivido el
confinamiento estricto, se ha
vivido la desescalada y estamos
viviendo la locura de restricciones, limitaciones y medidas de
cada comunidad. Esto supone
estar continuamente en cambio: intentar, por un lado, estar
al día de las novedades y, por
otro, reestructurar posibles planes y hábitos para cumplir con
la normativa reciente.
Al principio, reinaban las
emociones relacionadas con el
miedo, y la vida estaba regada
por muchísima expectación.
Se asumió con resignación la
situación y con la esperanza
puesta en que actuando como
pedían todo esto del virus se
solucionara pronto.
Desde diferentes medios y
profesionales del área de la
salud y otras se han ido man-

dando mensajes y consejos
para que se mantuviera el equilibrio físico, mental y emocional ante estas circunstancias
adversas, ya que un parón y un
giro tan brusco de las dinámicas cotidianas y rutinas puede
ocasionar daños en las distintas mencionadas áreas de las
personas. Por ejemplo, dejar
de trabajar o hacerlo desde
casa supone un menor gasto
de energía tanto física como
mental, la reducción de las
interacciones sociales pueden
ocasionar un aumento de sensación de soledad y tristeza, el
cierre de la hostelería, de los
gimnasios, las restricciones
para la movilidad…todas estas
medidas vienen a atacar la vida
que cada persona llevaba y a
deja sin cubrir sus necesidades.
Es por ello que se resuelve fundamental crear hábitos saludables dentro de las posibilidades
que sí hay, e ir reduciendo el
tiempo dedicado a pensar en la
situación, en las consecuencias

y en sentimientos que intervienen negativamente en estados
de ánimo que son tan contagiosos. Actualmente, la pandemia derivada por la Covid 19 ha
dado lugar a la infodemia: una
cantidad excesiva de información en algunos casos correcta;
en otros no, que dificulta que
las personas encuentren fuentes confiables y orientación
fidedigna cuando las necesitan.
Marta Abril, psicóloga, recomienda suprimir y seleccionar
las fuentes informativas, sin
dejar de conocer la actualidad.
El anhelo por saber más nos da
una sensación de control de la
situación que es ficticia; por
ello, debemos centrarnos en la
rutina diaria.
Hay una cosa clara: estamos
viviendo algo que nunca antes
habíamos experimentado. Y
esto trae emociones, sentimiento, actitudes y comportamientos diversos y de necesaria atención para permanecer
saludables.

FUENCISLA MARTÍN, 63 AÑOS
(GRAJERA)
VIRGINIA, 18 AÑOS
(CASLA)
Lo primero que aprendí en el confinamiento
fue a valorar y a sacar provecho de los recursos
que tenía en casa en ese momento. Cosas en las
que antes no me fijaba o no las ponía en valor.
Pude sacar un gran entretenimiento y conseguí
no aburrirme prácticamente en ningún momento. También he aprendido que hay que procurar valorar y disfrutar de lo que se tiene en
el momento. Y otra cosa muy importante que
aprendí fue a conocerme a mí misma un poquito más, y que la empatía es muy importante..

Con esta situación de pandemia he visto que
cada persona afrontamos el miedo y la incertidumbre de una manera, y que es muy importante respetar cómo cada persona lo vive. Además,
me he dado cuenta de lo necesarias que son las
relaciones cercanas, que cada vez veníamos atendiendo menos, por la rutina, a vecinos y vecinas,
que antaño había más unión, y con esta situación
he pensado en lo importante que es que volvamos a tener más contacto y a cuidar los vínculos.
En lo personal, he disfrutado mucho del tiempo compartido con mis nietas y mis hijas, que
debido al parón de los meses de confinamiento
más duro, hemos podido pasar juntas más ratos.

SANDRA RICO MARTÍN, 33 AÑOS
(AYLLÓN)
He aprendido a valorar los pequeños detalles,
los cotidianos, que por simple que sean hacen
la vida más bonita, y a valorar a la familia y
amigos que tienes cerca. Ahora también, doy
mucho más valor a la vida en los pueblos, he
sentido muy claramente la necesidad de estar
en contacto con la naturaleza. Y, por supuesto,
a no perder de vista que la salud es lo primero.

El abogado responde ...

He sufrido un accidente
laboral, ¿puedo reclamar?
En el entorno laboral pueden
surgir situaciones que den lugar
a un accidente laboral bien sea
por un descuido de la propia
empresa en la aplicación de la
normativa, o por la inaplicación
de la misma en el ámbito de la
prevención riesgos laborales.
Dependiendo del sector profesional al que pertenezcamos,
nuestra empresa puede estar
obligada a tener contratada un
seguro de convenio que cubra
los posibles accidentes laborales. Estos seguros de convenio
son de obligado cumplimiento
en función de estar establecido así por el convenio laboral
que regule el sector profesional,
como por ejemplo puede ser en
el sector del metal o de la construcción.
Estos seguros de convenio
que ha de tener contratados la
empresa deben cubrir como
mínimo aquellos conceptos que
estén fijado en el convenio laboral por el que la empresa se rige,
pero principalmente las coberturas suelen ser fallecimiento, gran invalidez, invalidez
parcial, invalidez permanente
absoluta e Invalidez total.
Si como consecuencia de un
accidente laboral sufrimos la
desgracia de quedar inválidos,
el seguro de la empresa deberá
indemnizarnos con las cantidades fijadas por el convenio laboral. Si siendo obligatorio que la
empresa tenga seguro contratado, la misma no contase con el
seguro de convenio obligatorio,
será la propia empresa la obligada a indemnizar al perjudicado.
En el caso de que se produzca
un fallecimiento serán los herederos los que puedan reclamar
a la empresa.
El Tribunal Supremo señala
que el trabajador dispone de un
plazo de prescripción de un año
para reclamar a la empresa la
indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, pues el cómputo
de este plazo se inicia cuando
adquiere firmeza la resolución
del Instituto Nacional de la
Seguridad Social que definitivamente resuelve sobre las prestaciones de Seguridad Social.

Igualmente, puede ocurrir
que la empresa tenga o no un
seguro de convenio laboral,
pero que un empleado sufra un
accidente en su jornada laboral
por que la empresa permitió
por ejemplo a un albañil el uso
de unos andamios no homologados y el albañil sufrió un
accidente por el que tuvo una
rotura de peroné, debiendo realizarse 3 operaciones, estando
500 días de baja y quedando
una serie de secuelas.
En este caso, el albañil tendría derecho a reclamar a la
empresa y en consecuencia a su
seguro de responsabilidad civil
para que le sean indemnizadas
las lesiones sufridas como consecuencia del accidente, y por
lo tanto, atendiendo a una serie
de baremos reguladores en función de la edad del lesionado y
otras circunstancias, establecerán la indemnización que
le corresponden. En muchas
ocasiones, las indemnizaciones
ofrecidas por las aseguradoras
cuando hay un accidente laboral o de tráfico son inferiores a
las que realmente le corresponden al perjudicado, por lo que
es recomendable que busquen
asesoramiento profesional.
En lo que se refiere al accidente durante la jornada laboral, la misma no engloba solo el
tiempo que se está en el puesto de trabajo, sino también los
períodos temporales que el
trabajado dedica para ir de su
domicilio al trabajo y del trabajo a su domicilio.
En cualquier caso, de sufrir
un accidente laboral o de tráfico, busque asesoramiento profesional.

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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Gracias por la solidaridad y la colaboración
Desde CODINSE queremos agradecer la colaboración y muestras
de solidaridad a todas las empresas, centros educativos, asociaciones, ayuntamientos y personas
particulares, las muestras de solidaridad que han tenido a lo largo
del año. Las donaciones en especie o dinerarias que han aportado
han servido para que el servicio de
reparto de alimentos que realiza-

mos llegue a las familias necesitadas de la comarca ayudando a
paliar su situación económica.
En el 2020, con el estado de alarma y el confinamiento, ha aumentado el número de familias que
atraviesan una situación complicada. Desde CODINSE, durante este
año, hemos atendido a cuarenta
y cinco de ellas, que vienen derivadas de los Servicios Sociales.

La atención a estas familias
comienza desde el momento en
que se recibe el informe de este
servicio. Se contacta con ellas,
se planifica la lista de la compra
teniendo en cuenta las necesidades de todos los miembros de la
familia, fomentando hábitos saludables y rentabilizando el recurso.
El objetivo de este acompañamiento es que la persona consiga

autonomía y autogestión.
La colaboración de los supermercados de la zona ha hecho
posible que podamos hacer las
compras en los comercios locales,
facilitando el proceso de acompañamiento personalizado y frecuente.
El próximo año se prevé que
más familias vean cómo su situación económica empeora, familias

que no van a llegar a final de mes
y que lo van a pasar muy mal, que
van a necesitar ayuda para cubrir
una necesidad básica como es la
alimentación.
Si quieres contribuir a paliar esta
situación ponte en contacto con
nosotros a través del teléfono 921
55 62 18 o del correo electrónico
sociales@codinse.com
Gracias por tu colaboración.

Servicio de apoyo al emprendimiento
¿Qué gastos tiene una empresa con un trabajador de baja?
Cuando un empleado no puede seguir trabajando por
motivos de salud o por un accidente, solicita una baja laboral con la que recibe un subsidio y sigue cotizando. En estas
situaciones, por parte de los empleadores, surgen dudas
como ¿qué responsabilidades debe asumir la empresa? o
¿qué gastos tiene una empresa con un trabajador de baja?
Baja laboral por contingencias comunes
Las bajas por contingencias comunes se producen por
causas naturales como una enfermedad o un accidente no
laboral, para la que tiene que haber un certificado médico. En las bajas por enfermedad, este certificado es el que
determina su duración. Para ello, el trabajador debe haber
cotizado un mínimo de 180 días en los 5 últimos años.
Entran también en esta categoría las bajas por maternidad de 16 semanas o la de paternidad que, desde el 1 de
enero de 2021, es de 12 semanas. Ambos casos son remunerados al 100% de sus sueldos.
Baja laboral por contingencias profesionales
Este tipo de baja se da por accidentes o enfermedades
que se han desarrollado durante la jornada laboral. Son las
llamadas bajas por accidente de trabajo o por enfermedad
profesional.
En éstas al empleado no le hace falta contar con un
período de cotización previo para recibir el subsidio y es
la empresa la que debe encargarse de notificarlo, tanto a la
mutua contratada como a la Seguridad Social.
¿Quién paga la baja laboral de un trabajador?
Lo primero que debes saber es que, bajo ninguna de estas
circunstancias, está permitido que la empresa despida a su
trabajador por este motivo. Sí que posible despedir a un trabajador de baja, pero debe ser por causas económicas, organizativas, de producción o por un comportamiento grave
del empleado.
El subsidio de las bajas corre a cargo de la empresa en su

totalidad. Sin embargo, dependiendo de la contingencia, la
empresa puede recuperar el importe con un pago delegado
de la Seguridad Social o la mutua colaboradora.
¿Qué paga la empresa por la baja de un trabajador?
Si se trata de una baja por contingencias comunes, los
tres primeros días el trabajador no cobra nada. Después,
hasta el día 16 de este período, la empresa se encarga de
pagar al trabajador el 60% de su sueldo y, a continuación, es
la Seguridad Social o la mutua contratada la realiza el pago.
Cuando se trata de bajas por paternidad o maternidad,
cuyo importe a pagar es del 100% del sueldo, la remuneración corre a cargo de la Seguridad Social. Es decir, la
empresa no tiene ninguna responsabilidad en este sentido.
Si hablamos de una baja por contingencias profesionales,
es la empresa la encargada de abonar el 75% del salario de
su trabajador afectado. Aquí la Seguridad Social no pagará
nada, aunque sí puede ser que la mutua contratada lleve los
pagos de las nóminas correspondientes.
¿Cuál es el coste de la incapacidad temporal
para la empresa?
Una incapacidad temporal puede ser por enfermedad
o por accidente no laboral, y su consecuencia es una baja
laboral por contingencias comunes.
Cuando es una baja por IT, aunque algunos convenios
colectivos mejoran las condiciones, los mínimos establecidos son los siguientes:
• En los primeros 3 días de baja por enfermedad común o
accidente, el trabajador no cobra nada.
• A partir del día 4 y hasta 15, la empresa paga el 60% del
sueldo de su empleado de la base de contingencias comunes.
• Desde el día 16 hasta el día 21, la Seguridad Social
sufraga los gastos siguiendo con el 60% del sueldo.
• Y finalmente, desde el día 22, la Seguridad Social continúa pagándole al trabajador, esta vez el 75% del salario
desde la base de contingencias comunes.

Si el convenio establece una mejora, la Seguridad Social
no se hará cargo de ella. Solo se hará cargo, exclusivamente,
de lo que está exigido por la legislación. Esto significa que,
si el convenio establece que el trabajador debe recibir un
100% de su salario durante la baja, la responsabilidad de
este pago extra es de la empresa.
¿Quién paga en caso de baja por accidente laboral?
Cuando sucede un accidente de trabajo que obliga al
empleado a ausentarse de su puesto por un tiempo, los
pagos los asume íntegramente la empresa. Al igual que en
las bajas por contingencias comunes, es posible que el convenio colectivo mejore las condiciones, especialmente el
importe de la baja.
En principio, el empresario debe pagar el 75% del salario desde el primer día (el siguiente al del accidente) hasta
último día de baja, con la única opción de reclamar estas
cuantías posteriormente a la mutua, exceptuando la mejora
del convenio (si la hubiera).
El pago realmente siempre lo realiza la empresa en la
nómina, pero se hace como un “pago delegado” para poder
compensarlo más tarde con los seguros sociales.
* 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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Los peligros de internet para los más jóvenes
CODINSE, gracias a la colaboración desinteresada de la asociación REA, organizó el mes
pasado un webinar sobre el mal uso y los peligos existentes en Internet, donde también se
ofreció una visión positiva sobre las posibilidades comunicativas que se ofrecen en la red.
Internet ha supuesto una verdadera
revolución en nuestras vidas: ha cambiado la forma de comprar, de comunicarse,
alternativas de ocio, acceso a la información, etc. Sus posibilidades son enormes
y facilita mucho el intercambio de opiniones y de acceder al conocimiento, y
aunque sus bondades son muchas, no
somos ajenos a que el acceso a la red, tan
sencillo, entraña una cierto de riesgos y
peligros, en especial para los más jóvenes: la falta de privacidad o el uso excesivo de las TIC son solo algunas de ellas;

pero en ocasiones puden darse situaciones que llegan a traspasar las fronteras de
lo virtual y llegar a entrañar un verdadero
peligro para la integridad y seguridad de
niños y jóvenes.
Con la intención de formar e informar a
las familias sobre el uso positivo y los riesgos de internet, el pasado 3 de diciembre
Codinse organizó un webinar de la mano
de la Asociación Castellano Leonesa para
la Defensa de la Infancial y de la Juventud
(REA), que colaboró de manera desinteresada, para intentar aclarar las luces y

sombras que rodean a la red. Silvia Pastor,
miembro de la asociación, fue la ponenete encargada de dirigir la sesión, en la
que participaron cerca de treinta personas y en la que se habló de las infinitas
posibilidades del buen uso de internet
y de cómo la manera de socializarnos
ha cambiado. Se analizaron también las
situaciones de riesgo que pueden darse
en la red, y de cómo afectan a niños y
jóvenes, para concluir que la clave para
evitar estas situaciones reside en la educación y la responsabilidad.

La sextorsión tiene su origen en
el chantaje realizado a partir de la
posesión por parte del chantajista
de una imagen íntima.
La finalidad de este chantaje
suele ser la obtención de dinero,
el dominio de la voluntad de la
víctima o la victimización sexual de
la misma (muy común en los casos
de internet grooming o de ciberviolencia de género).

uso de los medios telemáticos (Internet,
telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico
entre iguales.
Por tanto tiene que haber menores en ambos
extremos del ataque para que se considere
ciberbullying. Si hay algún adulto, entonces
estamos ante algún otro tipo de ciberacoso.
CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género es la manifestación de
las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, aunque existen casos aislados
de violencia de mujeres contra hombres que
también constituyen este tipo de violencia En
internet, la ciberviolencia de género se puede
producir a través de internet y los medios
tecnológicos, solo que únicamente tendrá
cabida la violencia en el ámbito psicológico,
eliminando la parte de las agresiones físicas.

SHARENTING
Uso habitual de las redes sociales
como medio para compartir noticias o imágenes de nuestros hijos.
Su origen viene de la combinación
de las palabras “sharing” (compartir) y “parenting” (crianza).

PHUBBING

GROOMING

Acto de ignorar a una persona y al entorno
por concentrarse en la tecnología móvil.
ENLACES DE INTERÉS:
• CIBERBULLYING: https://www.ciberbullying.com/
cyberbullying/
• CIBERINTOCABLES: https://ciberintocables.com/
• FUNDACION ANAR: https://www.anar.org/
• FUNDACION REA: http://www.asociacionrea.org/
• PANTALLAS AMIGAS: https://www.pantallasamigas.net/

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

Se trata de una distribución no
consentida de imágenes íntimas
realizada con dolo y que se agrava
al implicar a una persona con la que
se mantuvo una relación íntima de
confianza.
Las víctimas son fundamentalmente mujeres jóvenes y, en muchos
casos, los instigadores son exparejas
u otras personas que pretenden
humillar y atacar su reputación
mediante la publicación de este tipo
de imágenes.
SEXTORSIÓN

CIBERBULLYING / CIBERACOSO

Forma delictiva de acoso que implican a un
adulto que se pone en contacto con un niño,
niña o adolescente con el fin de ganarse poco
a poco su confianza para luego involucrarle
en una actividad sexual.
Esta práctica tiene diferentes niveles de
interacción y peligro: desde hablar de sexo
y conseguir material íntimo, hasta llegar a
mantener un encuentro sexual.

PRONOVENGANZA O
REVENGE PORN

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

SEXTING
El sexting consiste en el
envío de contenidos de
tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos)
producidos generalmente
por el propio remitente, a
otras personas por medio
de teléfonos móviles.

TECNOADICCIÓN
Las tecnoadicciones incluyen todos
los fenómenos o problemas de
abuso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(NTICs), y se encuentran frecuentemente en la adicción a Internet o
a los teléfonos móviles (incluyendo cada vez más los videojuegos
online).
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Disrupción rural
Preparándonos para una nueva era
:: MANUEL GARCÍA BARBERO
Estamos en la España vacía,
vaciada, abandonada, que por
ser tan pocos, tan poco importamos. La amenaza de desaparición de tantos pueblos es tan
latente que nos hemos acostumbrado y nos ha dejado casi
catatónicos como al desahuciado que espera a recibir la extremaunción. Sin embargo, creo
fervientemente que hemos
tocado fondo. El éxodo rural ya
ha concluido como fenómeno.
Se establece un equilibrio
de presión entre irse y venirse del campo a la ciudad y de
la ciudad al campo que tiene
múltiples razones. En próximos artículos en esta columna
intentaremos ir desentrañando
una a una las razones que van a
hacer que nuestra comarca consiga mutar en pos de un futuro
poblacional estable, con mejores oportunidades económicas
para nuestros hijos y los hijos
de quienes vengan a asentarse
entre nosotros.
El mundo está cambiando
rápidamente, más rápido de
lo que nuestras mentes son
capaces de asumir. Hay una
gran multitud de poderosas
tendencias y tecnologías disruptivas que están cambiando
las reglas del juego a escala
global, con una incidencia en
lo local nunca vista hasta ahora.
Estas grandes disrupciones
que mutan a un ritmo exponencial suponen una oportunidad única para nosotros que

vivimos en el mundo rural. Si
somos lo suficientemente inteligentes y actuamos en consonancia, nos convertiremos en
un área altamente competitiva
para el desarrollo económico y
empresarial frente a modelos
urbanos saturados, caros y con
realidades mucho más rígidas y
complejas. Esta será la vía para
alcanzar una disrupción rural
que consiga devolver la importancia económica relativa que
el mundo rural siempre tuvo a
lo largo de la historia, y con ello
la población, y con una población suficiente, asegurar el futuro de nuestra comarca.
¿Cuáles son las disrupciones mundiales que pueden
articular un futuro mejor para
la comarca? En esta columna
vamos a hacer una relación de
ellas, mes a mes, con la esperanza de que sirva al lector de
guía a la hora de consultar a San
Google. Revisaremos y explicaremos conceptos tan actuales y extraños como “Industria
4.0”, “tecnología block-chain”,
“economía circular”, “coproducción de energía y micro-redes”,
“digital car-sharing”, “moneda
digital local”, “bonificación de
derechos de emisión de CO2”,
“ganadería y agricultura ecológica con transformación local”,
“cambio climático”, etc.
Con el conocimiento de lo
que se avecina, conseguiremos prevalecer, prosperar y un
futuro mejor para la comarca.
Acompáñenme en este viaje
hacia la disrupción rural.
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Oportunidades de empleo que se
muestran a través de la red
CODINSE participa en el nuevo proyecto de difusión de experiencias laborales del proyecto de cooperación +Empresas +Empleo.

Imágenes de los vídeos promocionales que se han realizado desde el proyecto de cooperación +Empresas +Empleo.

Tras más de 20 años trabajando conjuntamente por
crear distintas oportunidades
de empleo en el mundo rural
a través del proyecto de cooperación +Empresas +Empleo,
en el que Codinse participa de
manera activa, varios grupos de
acción local de once territorios
de Castilla y León se han embarcado en un nuevo proyecto para
difundir distintas experiencias a
través de internet. Así, se están
realizando varios vídeos en los
que se muestran proyectos
emprendedores, nuevas estrategias para el empleo y un servicio de orientación laboral.
El proyecto de cooperación
+Empresas +Empleo surgió
como resultado de la inquietud
de varios territorios rurales por
dinamizar el entorno y crear
oportunidades reales y viables,
dando así una respuesta a las
necesidades de la población,
tanto de la que habita en el
medio rural como a aquellos
que quieren tener una oportunidad de trabajo allí.
En este proyecto de cooperación, que se ha desarrollado
en el marco de la medida 19
Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, han participado los
grupos Agalsa y Ceder Merindades en Burgos; los leoneses Asociación Cuatro Valles,
Montaña de Riaño y Poeda; en
Segovia, Codinse, Honorse-Tierra de Pinares y Segovia Sur; de

Palencia, Adri Páramos y Valles
Palentinos; Adecocir, en Salamanca, y el Colectivo para el
Desarrollo Rural Tierra de Campos en Valladolid, que ha sido el
coordinador del proyecto.
Se ha realizado un esfuerzo
y trabajo muy amplio, que se
ha visto reflejado en varias propuestas. Para fomentar la cultura emprendedora se han llevado
a cabo más de 150 sesiones de
sensibilización y reuniones en
centros educativos y asociaciones con cerca de 1.500 niños,
niñas y jóvenes participantes.

Codinse participa
en este proyecto de
cooperación, que
persigue crear nuevas
oportunidades de
empleo en el medio
rural desde hace años

También se han realizado jornadas Startup con la finalidad de
acercar a profesionales con experiencia para que aporten valores y
conocimientos desde su experiencia profesional, tal y como explican fuentes de la organización.
Otro de los elementos claves
del programa ha sido la actua-

ción de asesoramiento y apoyo
personalizado a empresas, entidades y personas emprendedoras, con un servicio de atención
personalizada de información,
atención y asesoramiento en los
territorios cooperantes en el proceso de creación de empresas,
ampliación de negocio y consolidación del proyecto empresarial.
Una persona tutora ha guiado
todos y cada uno de los pasos de
los y las participantes.
Otro de los puntos claves del
proyecto +Empresas +Empleo
es el servicio de bolsa de
empleo y orientación laboral,
para ayudar a los usuarios a
buscar trabajo, algo que no
es fácil en el medio rural. Así,
además del servicio de asesoramiento personalizado, se
han organizado más de medio
centenar de cursos de formación activa de empleo, siempre
teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio y las
demandas de los usuarios.
Los principales procesos de
gestión y comunicación del proyecto se han llevado a cabo a través de la web www.empleorural.
es, y recientemente se ha publicado a través de las redes sociales una serie de audiovisuales en
los que distintas personas implicadas han contado de primera
mano su experiencia. Los enlaces para poder visualizar las imágenes son https://www.youtube.
com/watch?v=4myvOuIHHRw y
https://youtu.be/qLZL4WxZLys
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Pablo Alonso García, Ayllón.

"Tuve siempre muy claro que quería estudiar un grado
superior porque tiene mucha más parte práctica"
Pablo Alonso García tiene dieciocho años. Este curso ha dejado
la localidad de Ayllón, en la que
residía hasta ahora junto a sus
padres y su hermano, para trasladarse a Madrid a estudiar un
grado superior de automoción.
Este joven nos habla de cómo
se siente, sus expectativas de
cara al futuro y las dificultades
que puede entrañar dejar su
casa para irse a vivir fuera.

con el contenido como con los
compañeros, ya que algunos
trabajan en talleres a la vez que
estudian y suelen ser muy comprensivos con los que sabemos
un poco menos. En total son
dos años de grado, en los que
estudio las materias de motores
térmicos, elementos amovibles
y estructurales de un vehículo,
sistemas de transmisiones, sistemas eléctricos y fol.

En los últimos años, ¿qué
rama elegiste en bachillerato?
Si has realizado la EBAU, ¿qué
puntuación obtuviste?
Cursé el Bachillerato en ciencias sociales en el IES Sierra de
Ayllón. Hice la EBAU simplemente por presentarme (de hecho no
saqué muy buena nota), porque
tenía muy claro el pensamiento
de realizar un grado superior, ya
que tiene mucha parte práctica
que es lo que más me gusta.

Los estudios, ¿te resultan
complicados? ¿Hay mucha
diferencia de pasar del instituto a una formación superior?
¿Se trata de una formación
principalmente práctica desde
el principio?
No resulta muy difícil en cuanto al cambio del instituto, ya que
estudias más detenidamente
algo que te gusta y te adentras
bien en los contenidos. En el
instituto se dan muchas materias, las cuales normalmente no
te suelen gustar todas, aunque
sean necesarias para tu formación. En el grado que estoy estudiando se compagina desde el
principio la teoría con la práctica, lo cual resulta muy cómodo y
sirve de gran ayuda para aprender mejor y aprender una profesión de cara al futuro.

¿Por qué lo elegiste, cuáles
son las asignaturas que estudiáis y cuántos años son en
total?
Ahora mismo estoy cursando
un grado superior de automoción, lo cual no era una de mis
primeras opciones, pero me
encuentro muy contento tanto

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.

Has tenido que dejar tu
domicilio en Ayllón para trasladarte a Madrid para poder
estudiar; ¿qué dificultades
supone esta situación a nivel
económico, de desplazamientos, etc? ¿Echas en falta más
ofertas formativas cerca de tu
casa? ¿Crees que más jóvenes
se quedarían en la comarca?
En cuanto al tema del domicilio, en mi caso no ha supuesto
un gran coste económico, ya que
cuento con una casa familiar en
Madrid, aunque entiendo que
para muchos sí pueda serlo. La
verdad es que la experiencia de
irte a estudiar fuera es muy bonita, ya que tienes que aprender a
realizar las cosas tú solo, organizarte los horarios, preparar las
comidas, etc.
¿Te gustaría volver al Nordeste para trabajar y quedarte?
Siempre he tenido una idea
muy clara y era irme a estudiar
a Madrid, ya que es una ciudad
y cambias un poco de aires y
vives otras experiencias. De esa
manera podré saber en un futuro qué es lo que más me gusta,
si permanecer en una gran
ciudad o volver al medio rural,
donde me he criado y voy siempre que puedo.

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.

• Este proyecto está financiado
por la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.
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Vacunarse contra el Covid 19, ¿tú que harías?
Las primeras vacunas para el Covid 19 ya han comenzado a ponerse.Nunca había existido
una campaña de vacunación tan rápida y de estas dimensiones a nivel mundial. Las respuestas de la población, como en todo, son diversas.
La velocidad a la que se han
desarrollado los acontecimientos desde que hace un año la
sociedad comenzara a familiarizarse con la palabra coronavirus
hasta el día de hoy, en el que
han empezado a administrase las primeras vacunas entre
la población, es algo inusual, y
más tratándose de una situación
de pandemia. Tras descubrirse,
apenas se tardaron quince días
en secuenciar el virus, y diez
para que se contara con test de
diagnóstico fiable. Hoy existen
más de cincuenta proyectos que
aspiran a convertirse en la vacuna que, si bien no conseguirá
erradicar el virus al cien por cien,
sí espera al menos inmunizar a
una buena parte de la población
y conseguir que podamos hacer
una vida al menos lo más parecida posible a la que conocíamos
antes de la pandemia.

tiempo para detectar posibles
efectos adversos que hubiesen
pasado inadvertidos.
La frenética carrera por encontrar una vacuna tiene ante sí un
triple desafío titánico. Primero,
para acortar los plazos debe conseguir acelerar esa relativa lentitud que caracteriza al proceso de
desarrollo, aunque garantizando
en todo momento la seguridad
del fármaco. Pero también hay
que considerar que la vacuna
realmente exitosa no tiene que
ser solo efectiva, sino que además debe poder producirse a
una escala nunca antes conocida -varios miles de millones de
unidades en el menor tiempo
posible-, por lo que la implicación de la industria farmacéutica
es fundamental. El tercer paso
sería asegurar unas campañas
masivas de vacunación también
inéditas a nivel mundial.

Estudios a la vanguardia.
Según los expertos, una vacuna es la fórmula más efectiva
para terminar con esta situación a largo plazo; varias son las
empresas, organismos de investigación y entidades a nivel mundial que se han embarcado en la
creación de una fórmula que sea
lo suficientemente eficaz como
para ofrecer los resultados fiables que todos esperamos. A día
de hoy, nueve son las empresas
y proyectos que sobresalen en la
creación de esta vacuna, a saber:
• Moderna Therapeutics en
Estados Unidos.
• AstraZeneca y la Universidad
de Oxford en Estados Unidos.
• Pfizer y BioNTech, de Alemania y Estados Unidos.
• Janssen en Estados Unidos.
• Sinovac en China.
• CanSino con el Instituto de
Biotecnología de Pekín en China.
• Sinopharm con el Instituto de Productos Biológicos de
Wuhan en China.
• Instituto de Investigación
Gamaleya, más conocida como
la vacuna rusa del covid.
Además, de manera paralela
se está investigando en el desarrollo de fármacos capaces de
hacer frente a la enfermedad.

La llegada de la vacuna.
A mediados de diciembre Salvador Illa, ministro de Sanidad,
anunció en rueda de prensa
que la previsión es que en nuestro país las primeras vacunas
empezaran a administrarse a la
población la primera semana de
enero entre los sectores elegidos

FOTO: ISCII.ES

La vacuna del Covid 19
se ha desarrollado en
un tiempo récord, algo
que no es sencillo y ha
suscitado la desconfianza entre distintos
sectores de población
Sin ir más lejos, el centro cardiológico Monzino de Milán ha descubierto que la vacuna contra
la gripe reduce la incidencia del
Covid 19. Pero lo que está claro,
según coinciden los expertos, es
que una vacuna es una solución
clave.
Fases de una vacuna.
El desarrollo de una vacuna es
un proceso largo y complejo que
a menudo tarda de 10 a 15 años,
e involucra la participación combinada de organizaciones públicas y privadas. El sistema actual
para crear, probar y regular vacunas se creó durante el siglo XX,

cuando los grupos involucrados
estandarizaron sus procedimientos y reglamentos.
La vacuna del Covid 19 se
ha desarrollado en un tiempo
récord, algo que no es para nada
sencillo y que ha suscitado la
desconfianza entre distintos
sectores de la población, que no
cree en la fiabilidad de la misma,
o que al menos muestra desconfianza ante los posibles efectos
adversos.
En cualquier caso, cualquier
vacuna desde la fase 0 preclínica
hasta su comercialiación debe
pasar por cuatro fases antes de
ser aprobada y pasar a su producción final.
• Fase 1: Primeras pruebas con
humanos en pequeños grupos
de personas sanas con entre 100
y 200 individuos. El objetivo en
esta fase es corroborar que el
medicamento es seguro y estudiar sus posibles efectos secundarios.
• Fase 2: Se vuelve a realizar un
estudio con más participantes
y centrando la búsqueda en los
efectos secundarios de la vacuna.
• Fase 3: El número de partici-

pantes aumenta y se empiezan a
comparar a personas vacunadas
con las que no lo están.
• Fase 4: Más pruebas que servirán para certificar la eficacia
del fármaco, su seguridad y dar

¿Cómo se hace una vacuna?
Las vacunas se hacen con los virus o bacterias que
causan las enfermedades, pero en una manera que
no daña al ser humano. Al contrario, estos virus
o bacterias debilitados, muertos o parcialmente
modificados hacen que el sistema inmunológico
desarrolle anticuerpos, o defensores, contra la
enfermedad.
Una vez seleccionada la manera en la que se
modificarán estos virus o bacterias, se sigue un
proceso de tres pasos:
1. Se genera un antígeno. Los virus se cultivan en
células primarias (por ejemplo, la vacuna contra
la influenza se cultiva en huevos de gallina) o en
líneas de células continuas (por ejemplo, células
humanas cultivadas para la vacuna de hepatitis
b); las bacterias se cultivan en bioreactores (por
ejemplo, la vacuna DE Hib).
2. Se aísla el antígeno de las células que se usaron
para crearlo.
3. La vacuna se hace al añadir adyuvantes, estabilizadores y preservativos. Los adyuvantes
incrementan la respuesta inmunológica del antígeno, los estabilizadores aumentan la duración de
la vacuna y los preservativos permiten el uso de
ampollas con varias dosis.

Dosier
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Europa, una de las
regiones del mundo
con mayor educación
y acceso a la sanidad,
es paradójicamente
donde más recelo suscita la vacunación
para esta primera fase: personal
sociosanitario, personas que
viven en residencias y también
aquellas con discapacidad. Aseguró además que el registro de
vacunación Covid-19 del Sistema Nacional de Salud empezará a funcionar desde el mismo
momento en que comiencen a
administrarse las primeras dosis
y ha subrayado que será necesario un seguimiento estrecho del
medicamento.
Sin embargo, los acontecimientos se ha desarrollado aún más
rápido, si cabe, y el jueves 17 de
diciembre Ursula Von der Leyen,
presidenta de la Unión Europea,
anunciaba que se adelantaba el
inicio del comienzo del período
de vacunación en todos los países miembros entre los días 27 y
29 de diciembre, previa autorización de la Agencia Europea del
medicamento (EMA) diera el visto
bueno el pasado 21 de diciembre
en un proceso que duróa apenas
dos días, cuando el procedimiento habitual se extiende hasta los
sesenta y siete.
La vacuna cuenta con dos
dosis, administradas en un intervalo de 21 días entre cada una,
si bien desde la primera dosis ya
existe un cierto nivel de protección frente al coronavirus. Como
en todo, hay opiniones de todo

tipo: desde aquellos que están
dispuestos a vacunarse lo antes
posible como a los que no están
dispuestos a hacerlo.
Desde que comenzaran a administrase las primeras vacunas a
nivel mundial a finales del siglo
XVIII, sus oponentes han mantenido que las vacunas no funcionan,
que son o pueden ser peligrosas,
que en su lugar debería hacerse
énfasis en la higiene personal, o
que las vacunaciones obligatorias
violan derechos individuales o
principios religiosos.Desde entonces, campañas contra la vacunación han dado como resultado
daños innecesarios y muertes en
masa. En 2019, la Organización
Mundial de la Salud catalogó a
estos grupos de radicales anti-vacunas como una de las principales amenazas a la salud mundial.
Europa, una de las regiones del
mundo con mayor educación y
acceso a la sanidad, es paradójicamente donde más recelo suscita
uno de los pilares fundamentales para mantener la salud de la
población: la vacunación. Aun así,
la opinión general acerca de las
vacunas, tanto en Europa como
en el resto del mundo, es positiva. Posiblemente, la rapidez con
la que se ha desarrollado la del
SARS-CoV-2 haya provocado un
escepticismo en algunos sectores
de población que no se fían de sus
posibles efectos secundarios.
La educación también es un
factor decisivo, así como el desconocimiento de enfermedades
que gracias a las vacunas se han
erradicado y ahora apenas se dan,
como es el caso de la polio en
Europa, aunque en otros países sí
que existen. A falta de esperar los
primeros resultados de esta campaña de vacunación sin precedentes, la polémica y opiniones
diversas están servidas.
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OPINIONES DE VECINOS DEL NORDESTE DE SEGOVIA
La primera persona en vacunarse en nuestro país recibió la primera dosis el domingo 27
de diciembre. En el Nordeste de Segovialas primeras dosis comenzarán a administrase en
breve entre los colectivos de mayor riesgo, esto es, sanitarios, personas que viven y trabajan
en residencias y personas con discapacidad. Las opiniones entre distintos entrevistados de
la comarca no se ha hecho esperar.

JESÚS LÓPEZ RAMOS
Me vacunaré en el momento que las autoridades
sanitarias me lo recomienden. Esto es una cuestión
de responsabilidad social dado los estragos que el
virus están provocando en la salud y otros ámbitos de la vida. ¿O es que estamos dispuestos a estar
confinados, con mascarilla y soportando millones
de muertos? Alguna salida habremos de tener, y
por hoy por hoy la vacuna es una de las soluciones.
A lo mejor no es la única y definitiva; pero si no
hacemos algo colectivamente, muchos morirán del
virus y más aún del miedo y la ansiedad que está
provocando en tanta gente. Si el problema se alarga
en el tiempo las consecuencias serán impredecibles
en estos momentos. Comprendo el miedo de algunos para no vacunarse; pero me cuesta entenderles.

MANUEL GARCÍA BARBERO
Las enfermedades infecciosas como el Covid19 solo se solventan de dos formas: a las bravas
matando a aquellos que no estén a la altura, sobreviviendo en una lotería los demás y acabando de
paso con la economía mundial en un proceso de
varios años, o vacunándonos todos rápidamente
y recuperando nuestra vida normal de nuevo, sin
miedo, pudiendo brindar en fiestas, abrazar cuando y a quien queramos, compartiendo un partido
de fútbol en un local petado sin más historias. En
cuanto me la ofrezcan, ahí estaré para vacunarme.

ÁNGEL SAN JUAN

JULIA AVEHANEN
PAULA DE DIOS CEREZO
Me pondría la vacuna por una cuestión de responsabilidad ciudadana y el
bien común de todos. Creo que cuanto antes nos vacunemos podrá haber
más movilidad entre territorios, y eso es bueno tanto para las relaciones
sociales, que tanta falta hacen, como para reactivar la economía. En mi caso,
sin ir más lejos, trabajo en el sector del transporte de viajeros por carretera , y tendría más trabajo que hasta ahora, que apenas se mueve la gente.

Para mi es importante saber primero si funciona
la vacuna, si tiene efectos secundarios etc., pero
un poco más adelante veo importante vacunarme para poder volver a trabajar y viajar con normalidad. No podemos quedar en la casa mucho
más tiempo y es la única forma evitar el contagio.

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

Mañana no lo sé, pero hoy no me vacuno, porque creo en la vacuna de la Naturaleza. Quizás
se trate de un argumento pobre, pero es lo que
siento. Por otro lado, "dejando el sentimiento y usando la razón" creo necesaria la vacuna de
laboratorio, porque cada vez estamos más desnaturalizados y porque el virus podría no ser natural.
La Naturaleza fábrica defensas contra todos
los virus, sin el problema de efectos secundarios y nosotros somos parte de ella. Pero
la Naturaleza también necesita su tiempo.

Actualidad comarcal
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¿De los cierres perimetrales a los
cierres de locales?

Elegido el nuevo
ochavero de Bercimuel
:: JUAN MARTOS
CRONISTA OFICIAL DE
BERCIMUEL

Mari, propietaria de la droguería de Sepúlveda, abre su negocio a diario, ya que tiene servicio de prensa. Asegura que la situación
es tan dramática que muchos días no le compensa abrir la puerta.

El cierre perimetral de Castilla y León está afectando de manera muy
negativa a los negocios de la comarca, que tienen en los visitantes y
turistas una de sus principales fuentes de ingresos.
Desde el pasado 30 de octubre,
Castilla y León mantiene el cierre
perimetral de la comunidad autónoma. Actualmente se permite
el movimiento entre provincias,
pero los mismos comerciantes
dicen que el público turístico de
esta zona no es castellano. Cierto
es que con las fronteras echadas
para otras comunidades, esta
situación puede despertar la
atracción de los vecinos vallisoletanos, abulenses o palentinos,
pero en general y de momento,
no está siendo reseñable. Así
pues, muchos son los negocios,
aparte de, por supuesto, la hostelería, que resienten estas circunstancias y, literalmente, no saben
cuánto aguantarán. María Teresa Estebaranz, propietaria de la
droguería situada en plena Plaza
Mayor de Sepúlveda, nos cuenta
que la situación es terrible.
Teresa tiene que abrir cada día

porque tiene servicio de prensa,
pero reconoce que muchos días
sería mejor no hacerlo. Antes de
toda esta situación los fines de
semana trabajaba más que entre
diario, porque sus productos de
droguería solucionaba las posibles urgencias de quienes iban a
pasar el fin de semana a la villa y
se olvidaban de echar a la mochila el cepillo de dientes, gel de
baño o cualquier otro producto
para la higiene diaria. Además
cuenta con suvenires y recuerdos
de Sepúlveda que los visitantes
compraban. Ese es el ejemplo que
Teresa nos pone para que entendamos la situación en la que está:
en años anteriores hacía cuatro
pedidos al año a la casa que la
trae los recuerdos de Sepúlveda,
este año hizo uno y no ha tenido
que volver a pedir. Actualmente,
también para que valga como
ejemplo de la precaria situación,

está cerrando la tienda los sábados y domingos por la tarde, que
nunca había ocurrido.
El cierre perimetral se nota
mucho. Se nota tanto si nos cierran
a nosotros como si cierran Madrid.
Además, hay mucho miedo, es normal. A ver qué situación nos deja lo
de la vacuna, no veo otra solución
que confiar en ello.
Por supuesto, en la droguería
siguen las medidas de protección
y seguridad frente a la Covid 19:
en la tienda no entran más de tres
personas, en el confinamiento
estricto nadie entraba al interior,
María puso una silla a la puerta y
desde ahí despachaba.
Desde las páginas de este
periódico, lanzamos la siguiente idea: igual, este año más que
nunca, para las fiestas navideñas
y para el consumo diario, es el
momento de apoyar el negocio
local.
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El pasado mes de noviembre
fue elegido, por los alcaldes de
los pueblos que componen el
ochavo, el nuevo ochavero de
Bercimuel, elección que tiene
lugar cada cuatro años. Los representantes de los ayuntamientos
volvieron a designar Basilio del
Olmo Alonso, militante del PP,
alcalde de Barbolla, diputado
provincial de Acción Territorial
y presidente de la Comisión de
pequeños municipios, mancomunidades y entidades locales
menores de la Federación Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), un hombre asentado en
la zona, y conocedor de los problemas de la comarca.
El ochavo de Bercimuel es una
institución medieval que aún
permanece viva. El territorio de
la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda se dividió en un
primer momento en primitivos
núcleos rurales de la villa, los
cuales fueron evolucionando
hasta que a finales del siglo XII se
estructuró el territorio en ocho
ochavos u ocho zonas de aldeas:
Cantalejo, Navares, La Pedriza,
Prádena, Bercimuel, Castillejo, un
ochavo correspondiente a territorios situados al sur del Sistema
Central y la villa de Sepúlveda.
Los ochavos eran distritos territoriales con cierta autonomía y
en cada uno de ellos un ochavero representaba los intereses de
sus aldeas frente a los de la villa.
La división de España en pro-

vincias en el año 1.833 dejó
obsoletas desde el punto de
vista político las Comunidades
de Villa y Tierra, hecho que provocó la desaparición de muchas
de ellas, pero no ocurrió esto
con la de Sepúlveda. Fue en esta
época cuando se fijó la ubicación
de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda íntegramente en
la provincia de Segovia. Ya en
el siglo XX se dividió definitivamente el territorio de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda en los seis ochavos actuales:
Cantalejo, Pedrizas y Valdenavares, Bercimuel, La Sierra y Castillejo, Prádena y Sepúlveda.
En la actualidad, el Ochavo de
Bercimuel incluye las localidades
de Aldeanueva del Campanario,
Aldeonte, Barbolla, Bercimuel,
Boceguillas, El Olmillo, El Olmo,
Encinas, Fresno de la Fuente,
Grajera, Pajarejos y Turrubuelo.
Alberga un importante patrimonio arquitectónico, destacando
sus iglesias románicas del siglo
XII, así como un interesante
patrimonio etnográfico, resaltando numerosos palomares y
picotas o rollos de justicia, Su
paisaje dominante son cultivos
agrícolas de cereal y girasol,
localizados en amplias llanuras
solamente cruzadas por algunos arroyos. Desde el punto de
vista etnográfico, destacan la
celebración de numerosos eventos culturales y sociales: fiestas
patronales, matanza tradicional
del cerdo, procesiones religiosas
(Santa Águeda, San Isidro, etc.),
semanas culturales, así como tradiciones ancestrales.

Basilio del Olmo, alcalde de Barbolla, nuevo ochavero de Bercimuel.
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Los cuarenta y siete mayores de la residencia de San Pedro de Gaíllos han pasado unas Navidades distintas, lejos de sus familias,
aunque aseguran que nos les ha faltado cariño y atenciones por parte de todos aquellos que les cuidan.

El objetivo: sentirse como en casa

La mañana de Nochebuena fueron los protagonistas de la grabación del programa
de Televisión Española que se emitiría días más tarde.

Los cuarenta y siete mayores de la residencia de San Pedro de Gaíllos han pasado estos días de fiesta en compañía de sus amigos y del
personal que con tanto cariño les atiende cada día.
Este año, los cuarenta y siete
mayores que viven en la residencia Los San Pedros, en la localidad de San Pedro de Gaíllos en
el Nordeste de Segovia, se han
quedado a pasar todos juntos las
fiestas de Navidad. Ante la situación de pandemia que atraviesa
el país actualmente, y siempre
velando por su seguridad ante
todo, desde la dirección se planteó esta propuesta, siempre contando con la decisión de los propios mayores y sus familias.
Todos estuvieron de acuerdo
que era lo mejor para preservar
su estado de salud, y, aunque
para la gran mayoría de los residentes ha sido una nueva experiencia, ya que ha sido el primer
año que no salían fuera, han
valorado la misma de manera
positiva, porque saben que se ha
hecho pensando en ellos.
Se trata de un esfuerzo muy
grande para todos: los primeros
los propios mayores, que no han
dudado en colaborar en todo
lo necesario y afrontar con alegría y buen humor estos días,

a pesar de no tener a sus seres
queridos tan cerca como otros
años, y también todo el personal que trabaja en la residencia
Los San Pedros, que han aunado
esfuerzos y han hecho todo lo
posible para que los residentes
se hayan sentido como si estuvieran con sus familias ya que, al
fin y al cabo, de una gran familia
se trata, pues son muchos días al
año los que están conviviendo
con ellos, pendientes de que se
sientan como en su propia casa.
El día de Nochebuena, sin ir

El día de Nochebuena,
los mayores fueron
el centro de atención
de la grabación de un
reportaje televisivo
y de la visita del club
motero Los Motrancos

más lejos, fue un día muy espcial
para todos: los mayores fueron
protagonistas de la grabación de
un reportaje que días después
fue emitido en el programa de
TVE Las cosas claras, presentado
por Jesús Cintora, en el que volvieron a mostrar sus dotes televisivas, ya que no es la primera vez
que aparecen en los medios o en
las redes sociales.
No faltó la decoración navideña, un belén con figuras con
fotos de cada uno de los mayores y un menú muy especial para
la cena de ese día. Además, a
media mañana los mayores recibieron la inesperada visita de
Los Motrancos, el club motero
de Cantalejo responsables de la
organización de la concentración La layenda continúa, que llegaron en moto y ataviados con
trajes de Papá Noel para felicitar
las fiestas a todos. El objetivo,
que se sientan como en casa,
y esperar que la llegada de la
vacuna les permita volver a llevar una vida lo más normal posible y poder abrazar a los suyos.

Los mayores de la residencia Los San Pedros, a la puerta de la misma para recibir la
visita de Los Motrancos, el club motero de Cantalejo, vestidos de Papá Noel.
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Navidades en convivencia con la Covid 19:
manteniendo tradiciones con restricciones
Varios ayuntamientos y asociaciones de la comarca han organizado actividades
alternativas para mantener el espíritu navideño entre la población.
Ha sido un año atípico, de
mucha resignación y aceptación
de la situación poco favorable
vivida. Es por ello, que llegadas
las Navidades, acompañadas de
los habituales sentimientos que
estas fechas generan, desde los
distintos ayuntamientos y asociaciones se resisten a no llevar
a cabo las actividades tradicionales, haciendo así que no se
pierda la ilusión y que, pese a
la normativa a cumplir y el obligado cuidado a los demás, se
mantenga viva la magia de estas
fechas. Así lo demuestran Ayllón,
Sepúlveda y Riaza con la carrera
San Silvestre, por ejemplo. En
los tres municipios se llevarán a
cabo las carreras, aunque adaptadas a las circunstancias.
En Ayllón animan a hacer una
ruta por la naturaleza, cada persona o grupo conviviente de manera
individual, y colgar la publicación
en las redes sociales, compartiendo todas ellas el mismo hastag. Además, continúan con las
huchas para la recogida de dinero
que donan al servicio de reparto de alimentos del Nordeste de
Segovia. Las huchas se encontrarán en el Bazar de la Plaza y en la
tienda El Hada Leanan. Se trata
de seguir apoyando el deporte, el
contacto con la naturaleza y hacer
algo juntos, aunque, este año, el
juntos sea así.
En Riaza, para evitar las aglomeraciones han dado una semana, del 24 al 31 de diciembre,
para realizar alguno de los tres
circuitos que el ayuntamiento
ha ofrecido adaptado, cada uno,
a distintas franjas de edad. Y animan, también, a subir y compartir imágenes de la carrera para
crear un vídeo con ellas.
Sepúlveda también celebrará

Papá Noel ha visitado algunos de los pueblos del Nordeste de Segovia durante
estas Navidades, cumpliendo las medidas de seguridad. En la imagen, a su llegada a
Cerezo de Abajo.

su tradicional San Silvestre de
manera virtual. La villa se une
a “La Energía San Silvestre” a
través de la herramienta: www.
lasansilvestre.com.
EDP y Atresmedia Publicidad han unido sus fuerzas para
poner en marcha esta iniciativa.
Un movimiento virtual que permitirá que todas las carreras de
San Silvestre de España puedan
celebrarse de manera online,
aportando la herramienta necesaria y la mecánica para permitir
a todos aquellos que lo deseen
despedir el año corriendo y cumplir un año más con su tradicional
cita. Este movimiento representa
la energía de cientos de organizadores, miles de corredores y
millones de personas que esperan cada año esta carrera. En “LA
SAN SILVESTRE” estarán todas las
San Silvestres incluida la #SanSilvestreSepulvedana.

Por otro lado, otra de las actividades estrella de las navidades es la cabalgata de los Reyes
Magos, para la que también hay
novedades en los pueblos de la
comarca. Es el caso, entre otros,
de Campo de San Pedro y Grajera. Con el mismo motivo de evitar aglomeraciones de vecinos,
vecinas, niños y niñas, este 5 de
enero de 2020 sus majestades
los Reyes Magos de Oriente llegarán a cada casa, donde entregarán los regalos o detalles que
tengan preparados. Habiendo
pedido a las familias, ambos
ayuntamientos, una previa inscripción a la actividad, podrán
asegurar una visita segura y
alegre a las casas de los niños
y familias que esa tarde estén
esperando en sus hogares a que
acudan sus majestades.
La tradicional cabalgata de los
seis pueblos tampoco podrá cele-

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

En Ayllón se ha puesto a disposición de los vecinos y aquellos que lo deseen varias
huchas solidarias para recoger alimentos para el servicio de reparto de alimentos
del Nordeste de Segovia.

brarse como otros años; sin embargo, a la redacción de este periódico
nos ha llegado esta carta:
Queridos Reyes Magos:
Dicen que este año no vais a
venir a esos seis pueblos del Nordeste de Segovia, (Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo, Castillejo,
Duruelo, Santa Marta y Sotillo).
Mis amigos y yo vamos a enviaros las cartas, para pediros cosas y
pediros que vengáis.
Cómo somos pocos niños,
podéis venir uno solo de los tres
(bueno podéis traer a uno de
vuestros pajes que os ayude, si
vive en el mismo palacio).
Nosotros podemos recoger los
regalos en el ayuntamiento o en

la iglesia, entrando de uno en uno,
y si nos los lleváis a casa, llamar a
la puerta para veros.
Recordaros que tenéis que venir
con mascarilla y lavar bien los
regalos.
También os pedimos que cuando se vaya este bichito, nos devolváis las cartas, para que las lean
nuestros mayores y nos las premien o las vendamos para ayudar
a niños que lo estén pasando mal.
Sin más, me despido de sus Majestades, esperando que no me falles.
Estas variaciones, necesarias,
en actividades tan emotivas,
vienen a poner en valor la necesidad de mantener los rituales
que, como sociedad, nos unen.

Consulta en sus páginas quiénes pueden solicitarlo y las
condiciones que hay que cumplir para acceder al mismo.

Actualidad comarcal

Enero 2021

19

El grupo de mujeres de las Aulas de Manualidades de Turégano
recibieron su premio por su bola de Navidad
La entrega de galardones coincidió con la inauguración del árbol
navideño instalado en la Diputación Provincial.
Sonrientes y triunfadoras; así
posaban el pasado 17 de diciembre en el Patio de Columnas las
ganadoras -todas mujeres- del primer concurso ‘Bolas de Navidad…
bolas para soñar', organizado por
la Diputación de Segovia para
sustituir -y así evitar y prevenir
riesgos innecesarios- al tradicional
Concurso de Belenes. Las tureganenses, alumnas, como el resto
de participantes, de las Aulas de
Manualidades que promueve en
todo el territorio la institución provincial, recibían, de manos del presidente de la Diputación, Miguel
Ángel de Vicente, un cheque de
300 euros para invertir en material
de manualidades -y otro de 200
euros para su monitora, Cristina
Santiago- con el que seguir elaborando y restaurando objetos de
forma creativa.
A ello las animaba, felicitándoles por su inspirado trabajo, realizado a base de materiales de la
propia naturaleza, Miguel Ángel
de Vicente, al tiempo que inauguraba el gran árbol navideño
que decorará durante estas fiestas el Palacio Provincial. No sólo
os habéis ajustado perfectamente
a las bases del concurso, sino que
además habéis presentado un

trabajo muy sostenible en un año
en el que, desde la Diputación,
hemos insistido mucho en los ODS
de la Agenda 2030, comentaba de
Vicente con las ganadoras, junto a
quienes descubría las diferentes
bolas presentadas por un centenar de grupos pertenecientes
a 87 núcleos de población que
decoran un árbol elaborado también de forma artesanal y creativa
por el Servicio de Arquitectura.
El peculiar pino navideño de la
Diputación ha sido construido
para sustituir al tradicional Belén,
con la intención, también, de
prevenir riesgos y evitar las habituales visitas y aglomeraciones
de personas que se generan por
estas fechas en el Palacio.
Más de cinco metros de árbol.
El árbol, que ha sido decorado exclusivamente con las bolas
presentadas por los grupos participantes en el certamen -a excepción de las dos esferas de madera
y la estrella que lo coronan, realizadas por los trabajadores de Diputación-, tiene una altura total de
5,70 metros y cuenta con un total
de 42 ramas de 21 tamaños diferentes, que van desde los 35 cm
hasta los 215 cm de longitud.

Para su elaboración, el Servicio
de Arquitectura decidió apostar
por el cartón de nido de abeja, un
material ligero pero resistente -a
la par que ecológico, sostenible
y reciclable- y quiso explotar las
propiedades estéticas del material, conservando el color natural
del cartón y dejando al descubierto el nido de abeja de las ramas
por sus cuatro caras.
Así, la estructura, con la que han
colaborado las empresas Grudem
y Cialpack, trata de mantener un
carácter sencillo pero original, en
el que las ramas van decreciendo
en dimensión, a medida que se
avanza en altura. Al no quedar centradas, con cada una sólo se cubre
una pequeña parte de la circunferencia, dando como resultado un
conjunto poco cargado, que permite a la decoración lucirse; algo
que, como indicaba Miguel Ángel
de Vicente, constituía la premisa
principal de este árbol, poniendo
así una vez más en valor la labor
comunitaria que tienen las Aulas
en la provincia. Esta actividad no
sólo nos ha gustado mucho, sino
que además nos ha unido como
grupo, indicaba una de las ganadoras, reafirmando las palabras
del presidente.

En las imágenes, la bola ganadora en esta primera edición del concurso, realizada
a base de materiales de la naturaleza. Debajo, las mujeres de Turégano junto a
Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación Provincial de Segovia.

La Diputación aumentará un 129% la inversión en los pueblos de la provincia
El presupuesto aumenta un 12,66 % con respecto a 2020 y destaca por su carácter
inversor, social y de apuesta decidida por el empleo.
El presidente de la Diputación, Miguel
Ángel de Vicente, acompañado del diputado de Hacienda, Óscar Moral, presentó a
mediados de diciembre el presupuesto de la
institución provincial para el año 2021. Unas
cuentas que contemplan 67 millones de
euros, un 12,66% más que el pasado año y
que aumentarán un 129% las inversiones en
los pueblos de la provincia. Un presupuesto
que, según ha manifestado, hará frente a las
necesidades urgentes del contexto de incertidumbre actual, pero que no por ello dejará de
afrontar inversiones, planes y nuevos servicios
fundamentales para el futuro y el desarrollo
de nuestros pueblos, de las personas que viven
en ellos y de la propia institución, asumiendo
nuevos retos y modernización administrativa
tanto interna como externamente en los servi-

cios que se prestan a ayuntamientos y vecinos.
En este sentido, de Vicente ha manifestado
que son unas cuentas ambiciosas desde la
responsabilidad y honestas con las necesidades y las posibilidades de nuestra provincia
porque nosotros nos basamos en una política
realista, por ello el año pasado confeccionamos un presupuesto desde la prudencia y la
regla de gasto junto a la estabilidad presupuestaria, y este año hemos dado un paso
más con un presupuesto con el que vamos a
trabajar cada día del presente para mejorar el
futuro en nuestros pueblos.
Por ello, desde la continuidad en la
senda a seguir que marcó el presupuesto
de 2020 con un compromiso cierto y real
con los trabajadores, con las personas y
con los ayuntamientos y sus necesidades,

que supuso incrementar la inversión en
los municipios en un 30%, el presupuesto
de 2021 lo hace en un 129%, esto supone
que donde en 2020 invertíamos un euro, en
2020 vamos a invertir 2,29 euros. Por eso,
confiamos en dar respuestas a lo que los
vecinos de los 208 pueblos de la provincia
esperan de nosotros, de la Diputación.
Miguel Ángel de Vicente ha reforzado
estas cifras con la idea de que desde la
perspectiva y la responsabilidad de estos
tiempos difíciles en diversos contextos que
nos está tocando vivir y donde aumentan las
necesidades, tenemos que estar ahí, donde
los ciudadanos nos piden, dando respuesta
a sus necesidades, a sus problemas; porque
esta crisis no debe ser una excusa para no
abordar reformas y programas prioritarios

para las necesidades de los pueblos, de los
ayuntamientos y de los vecinos que habitan
en ellos. Aún así, ha manifestado, no podemos abstraernos de la realidad de pandemia que sigue presente en nuestro día a día
y, por eso, hemos contemplado una partida
de 150.000 euros en el fondo de contingencia para hacer frente a cualquier imprevisto
derivado de esta circunstancia excepcional.
A partir de estas premisas, los presupuestos de la Diputación se fundamentan en
tres ejes fundamentales: el aumento de las
inversiones en los pueblos, la garantía del
cuidado de las personas y la prestación de
servicios reales a los ayuntamientos, por lo
que, en palabras del presidente, destaca por
su carácter inversor, social y de apuesta decidida por el empleo.

Noviembre
2020

Actualidad comarcal

20

Ricardo Hernando Antón, alcalde de Villaverde de Montejo

dos, hemos ido a una, el objetivo
final es el mismo para todos.
¿Qué recursos posee la
Serrezuela para poder asentar
población?
La A1 la tenemos en la misma
Serrezuela y, simplemente esto,
debería aprovecharse para poder
panificar el desarrollo de la zona.
No nos olvidemos tampoco de la
importancia que tendría la puesta en marcha de la línea de ferrocarril Burgos – Valladolid; esto
influyo mucho más en el desarrollo del territorio que nuestras
iniciativas municipales.

¿Crees que la Serrezuela
posee alguna identidad que le
caracteriza especialmente dentro de la comarca Nordeste?
No conozco todo el Nordeste
pero está claro que La Serrezuela tiene una orografía totalmente distinta a los territorios
que la rodean y esto, supongo,
ha condicionado la vida de sus
pobladores. La gente que venga
a visitarnos y se pierda por sus
pinares, sabinares o encinares
descubrirá paisajes sorprendentes que, además, cambian
cada pocos kilómetros.

"Tuve claro siempre que
iba a volver a vivir aquí"
Ricardo Hernando Antón,
alcalde de Villaverde de Montejo, nos habla de su pueblo,
de su historia y de los diversos
proyectos que llevan emprendidos en estos años al frente del
ayuntamiento. Con la pasión y
la sencillez de quien ha crecido
enamorado de su tierra, Ricardo contagia la alegría de contar
con la Serrezuela en la comarca,
y despierta las ganas de visitar y
pasear por sus campos y rutas,
así como de parar en el club
social a convivir un ratito con
los, aproximadamente, treinta
habitantes con los que cuenta el
municipio.
¿Cómo has acabado en tu
pueblo natal después de tanto
tiempo residiendo fuera de la
comarca?
Para poder responder necesito remitirme al viaje de ida. Mis
padres me llevaron a Valencia
poco antes de cumplir los 13
años, y creo que en el mismo
viaje ya estaba añorando lo que
dejaba atrás. Fuimos todos en un
camión de un vecino de Aranda
de Duero (personas y enseres). La
carretera, de doble sentido, cuyo
asfalto no era mejor que el que
une hoy Villaverde con Montejo
(para ésta seguimos esperando
a la Excelentísima Diputación de
Segovia). Que fuéramos a Valencia no fue casualidad, mi padre
vivió allí los primeros años de
posguerra, acompañando a una
hermana cuyo marido estuvo
preso como represaliado político
en las cárceles del franquismo.

Hoy no hay mucha diferencia
entre un vecino de un pueblo
de Castilla y el de un pueblo
extremeño, por ejemplo, pero
en aquellos años, para mí, fue
un choque cultural importante.
En aquel tiempo la emigración
era interior, pero los prejuicios
eran parecidos a los que sufren
los emigrantes que nos llegan de
fuera. Los que llegaban a Cata-

"En un pueblo pequeño como el nuestro
es el día a día el que
te marca la pauta. El
mantenimiento de
servicios y atención a
los vecinos son tareas
fundamentales"

luña eran charnegas, en el País
Vasco maquetos y en Valencia
churros, por ejemplo.
Pasaron cinco años para que
hiciera el primer viaje de vuelta, tenía 17 años, pero a mí me
pareció que le tiempo transcurrido había sido mayor. Llegué en
autobús a Honrubia de la Cuesta
y de ahí andando a Villaverde, o
quizá saltando. Había llovido y
la riqueza aromática de nuestro
campo estaba en el aire; volver a
encontrarme con esos paisajes y
aromas, recuerdo que lo viví con
mucha emoción.

Después de ese viaje, no dejé
de volver cada vez que tenía dos
o tres días. Y llegado el momento
de la jubilación, la decisión fue
fácil. También porque Julia, mi
mujer, se había enamorado de
mi pueblo también, nos vinimos
aquí hace ahora siete años.
¿Qué grandes líneas y proyectos te planteas llevar a
cabo como alcalde? ¿Con qué
equipo formas gobierno?
En un pueblo pequeño como
el nuestro es el día a día el que
marca la pauta. El mantenimiento de los servicios municipales
y atender las demandas de los
vecinos suelen ser las tareas
principales.
Por supuesto, y a pesar de los
pocos recursos con los que contamos, nos gustaría acometer
tareas que mejorasen la vida de
los vecinos.
Nuestro principal problema,
como el de toda la zona, es la despoblación. Para atajarla, desde el
medio rural, venimos reclamando que al menos tengamos unas
condiciones de partida que nos
permitan conseguirlo: cobertura
móvil, internet, comunicaciones,
y, sobre todo, la tan maltratada
atención sanitaria. Son necesidades principales.
Este es el segundo mandato
que afrontamos el mismo equipo municipal. Álvaro González Almendáriz de Villalvilla de
Montejo, Andrés Benito Guijarro
de Villaverde y yo mismo. Desde
el primer día, aunque nos hemos
presentado por diferentes parti-

PROYECTO BBT
LA SERREZUELA EN BICICLETA
La idea nació a raíz de una
reunión, hace años, en Milagros con personas de IMBA,
International Mountain Bicycling Asotiation, que tuvimos
un grupo de alcaldes de
pueblos de Burgos y Segovia
(de la zona de la Serrezuela) y personas pertenecientes
a algún club de ciclismo. Se
pretendía que los circuitos a
diseñar pasaran por ambas
provincias, pero aquello no se
pudo sacar adelante, se enfrío
el tema, paso el tiempo y el
proyecto decayó. No obstante,
dado que para la práctica del
ciclismo de montaña nuestra
zona, por su orografía, reunía
todas las condiciones, me
pareció que se debía retomar
la iniciativa. Trasladé la idea
a los alcaldes de La Serrezuela y hubo una buena acogida
por
parte
de
todos.
Todos vimos, desde el principio, que La Serrezuela
necesitaba algún proyecto
como este que viniera a poner
en valor el potencial que tiene,
y, lo más importante, reunía
en torno a una idea común a
once ayuntamientos: Maderuelo, Campo de San Pedro
(por Fuentemizarra y Valdevarnés), Moral de Hornuez,

Valdevacas, Villaverde de
Montejo (con Villalvilla),
Montejo de la Vega, Honrubia de la Cuesta, Carabias
(por Ciruelos), Navares de
las Cuevas, Aldeanueva de
la Serrezuela y Aldehorno.
Una parte importante de la
financiación para el proyecto
de BTT de La Serrezuela se ha
hecho a través de Codinse. Y
una parte, importantísima de
la puesta a punto, como ha
sido la instalación de señales
y balizas, se ha llevado a
cabo con la participación
voluntaria de los propios
alcaldes y de personas vinculadas a nuestros pueblos.
El proyecto cuenta con siete
rutas, de distintas dificultades,
que pasan por los municipios
nombrados y que están interconectadas, de manera que
empezando por una cualquiera puedas recorrer, también,
las demás. Ha sido un camino
muy laborioso que se nos ha
complicado, además, por la
situación que estamos viviendo, pero ya en enero verá la
luz y será un bonito reclamo
turístico que puede dar lugar
al desarrollo de otras actividades, por el elevado potencial
que posee la Serrezuela.
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Hacer de la necesidad virtud
a través de los fondos para
el Pacto de Estado
Es el segundo año de vida
del Pacto de Estado (fue en
2017 cuando se aprobó por
unanimidad). No obstante, es
el segundo año natural que los
ayuntamientos reciben fondos
para invertir en algunos de los
diez ejes que la ley orgánica
contempla para acabar con la
violencia de género.
El año pasado, el 2019, fue el
año en el que se vivieron en los
diferentes pueblos talleres de
formación, visionado de películas que tratan el tema con posterior debate y puesta en común,
charlas, comidas populares, marchas de senderismo consciente,
etc.. Este año, debida la situación
provocada por la Covid 19, ha
habido varios ayuntamientos
que han barajado otras opciones a las habituales reuniones y
agrupaciones de personas; es el
caso de los ayuntamientos de
Cedillo de la Torre, Aldehorno
y Adeanueva de la Serrezuela,
quienes han visto en los fondos
recibidos por el Pacto de Estado
la oportunidad de ofrecer a sus
vecinos una necesidad actual
real: mascarillas reutilizables.
Eva González, alcaldesa de
Cedillo, lo explica así: hubiera
querido hacer alguna dinámica
o experiencia, en la que las personas fueran partícipes, pero

dadas las circunstancias Covid,
optamos por algo más práctico.
Mar Antón, la teniente alcalde
de Aldeanueva de la Serrezuela,
afirma que junto con Aldehorno, con quien compartimos
secretaría del ayuntamiento,
valoramos no hacer encuentros
personales, y con la colaboración de Codinse para justificar
los gastos, se pidieron las mascarillas, utilizando el logo ya
creado con este motivo el año
pasado. Nos pareció la idea más
viable ya que se trata de algo a
lo que las personas pueden dar
utilidad, la mascarilla resiste 25
lavados, y las personas mayores
que no tienen facilidad para ir
a comprarlas han agradecido
mucho la iniciativa.
En ambos municipios se
pidieron mascarillas para toda
persona empadronada y para
allegados de los pueblos, que
aun no estando empadronados, viven o visitan con frecuencia su segunda residencia, de
manera gratuita.
Con estas iniciativas vienen
a cumplir con la normativa en
torno al Pacto de Estado, incentivan la sensibilización con la
temática y ofrecen un bien, la
mascarilla, que, actualmente,
se ha convertido en primera
necesidad.

Mascarillas realizadas por los ayuntamientos de Cedillo de la Torre y Aldeanueva
de la Serrezuela. Aldehorno también ha hecho lo mismo con los fondos del
Pacto de Estado.

El Bandazo Fogorockero:
nuevas impresiones de
primera mano
Que el mundo ha cambiado ya
no es noticia de cabecera. Y tampoco lo es la dureza con la que
el sector de la cultura, el arte y
el espectáculo están sufriendo
las consecuencias. Y la pequeña
organización musical Fogo Rock
no somos excepción alguna. Han
sido meses de mucho vértigo.
Pero el cariño al proyecto y las
ganas de seguir nos han hecho
estrujarnos los sesos y proyectar
alternativas viables y sostenibles
en el tiempo, que además conectan muy profundo con la filosofía
comarcal que mueve Fogo Rock. A
pesar de lo sufrido, ¡estamos “muy
agustito” con los nuevos tintes
que está cogiendo el asunto! Para
nosotros, está siendo una gran
oportunidad para deslocalizar y
destemporalizar el festival; poco
sentido tiene pensar ahora en una
noche de gran afluencia de público y altísimos niveles de euforia.
Así que, aunque esperemos que
podamos celebrar la vida en un
futuro Fogo Rock próximamente,
apostamos por la música en directo en diferentes fechas y pueblos
nordesteños en colaboración con
establecimientos, ayuntamientos
y asociaciones comarcales. Este
fue el caso de El Terraceo de Fogo
Rock, que se desarrolló durante

los meses de julio y agosto pasado. Y esta nueva filosofía la mantenemos y trasladamos a El Bandazo
Fogorockero, el concurso de bandas que no es solo un concurso de
bandas.
¿Y en qué consiste? Su realización se está desarrollando desde
noviembre de 2020 y finalizará en
octubre de 2021, es decir, todo un
año de proyecto complementario
en torno al festival Fogo Rock. El
concurso de bandas está enfocado a bandas de rock o géneros vinculados (folk-rock, indie,
pop-rock) y es de ámbito nacional. Persigue encontrar el mejor
grupo a nivel nacional y el mejor
de Castilla y León, es decir, cuenta
con dos ganadores. Su desarrollo
tiene dos fases fundamentales: la
primera, vía Internet y la segunda
con conciertos físicos. En la primera fase, los 20 grupos semifinalistas defenderán sus propuestas
mediante vídeos en los que presenten alguno de sus temas. Estos
vídeos serán enviados al jurado
profesional y emitidos a partir del
11 de enero de 2021 mediante
redes sociales –Instagram y Facebook oficiales de Fogo Rock– y la
plataforma creada para tal efecto
en www.fogorock.es.
Son 20 propuestas únicas: ¡esti-
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los diferentes y mucha, muchísima
pasión y talento! American Ghost,
Tangerine Flavour, Celia es Celiaca, Bicho Pal Monte, Transmision
N, Noprocede, Entretiempo, Echo,
Borneo, Akeroa, Maraña, Estrellados, Viajes Berlier, Proyecto Hatta,
Oba Tenga, Noiah, Oktopussy
Band, Bisonte, Mimetic Theory y
The Broke. Tanto el jurado como
el público analizarán y votarán
dichas propuestas de tal forma
que, de los 20 grupos participantes, 10 serán los ganadores de la
fase digital y pasarán a la siguiente
fase: la física. Hay que reseñar que
el jurado profesional está formado
por grandes expertos de reconocido prestigio a nivel nacional en
el ámbito rockero: Katy Lema de El
País, Goyo Yeves de Celtas Cortos,
Javi Agradecido del medio digital
Manerasdevivir, Alfonso Asenjo de
los 40 Principales, Mariano Muniesa periodista en medios nacionales como Mariskal Rock, Pablo
Abarca y Javi Millares de Rock
Camp, Itziar Donaire de Diario de
Un Rockero y Tertulia Tabernera,
Miguel Rivera director de Rock
Total y Jorge Palacio de la web
musical Insonoro.
Tras la fase digital, que finalizará a mediados de febrero, los 10
grupos más votados comenzarán
a trabajar en los conciertos físicos
y prepararán las actuaciones en
las que, en las plazas de 10 pueblos defenderán sus propuestas:
Ayllón, Riaza, Sepúlveda, Boceguillas, Grajera, Maderuelo, Cerezo de
Abajo, La Matilla, Campo de San
Pedro y Santo Tomé del Puerto.
Los conciertos se desarrollarán a partir de mayo y el público
asistente podrá hacer sus valoraciones. De dichas votaciones
junto a las de la parte digital,
resultarán los grupos ganadores,
que actuarán en Fogo Rock 2021,
además de obtener un premio
económico y ser beneficiarios
de una campaña promocional a
través de los medios de comunicación colaboradores. Además,
se está trabajando por continuar
con más conciertos vinculados
al concurso en otros 10 pueblos
de la comarca también en colaboración de asociaciones culturales y ayuntamientos unidos
para sacar adelante un mismo
proyecto comarcal, como parte
del trabajo de promoción de los
grupos más valorados. Este proyecto con parte de vida digital y
parte presencial nos está regalando muchas alegrías y descubrimientos, y os invitamos a que
recorramos este camino junto a
nosotros.

Te cuento, Nordeste...
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va a quedar para hacer otra cosa
pero bueno, vamos allá. Suerte.
- ¡Eso parece un maullido! ¡Y
viene de debajo de mi coche!
Se arrodilla y brillantes la observan unos pequeños ojos asustados
y ve el bulto retroceder metiéndose más adentro.
- Ven gatito, que estoy molida…
¡Llevo un día!
Al sentirlo en su mano, es amor
a primera vista aunque está decidida a devolverlo a Villaseca, donde
supuestamente se ha subido al
coche. Pero estaba cantado que
ese gatito, que era gatita, acabaría
en su casa. Pero esa es otra historia.
- No, Anselma, no te preocupes.
Seguro que viene tu hija en cuanto
pueda y se solucionará el problema. Tú, tranquila y dime lo que
necesitas que te lo voy a comprar
y, si nos da tiempo, luego damos
un paseíto.

Ángeles de paso
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
Está todo oscuro. Todavía no
es de día. Da pereza salir cuando
el pueblo aún no se ha despertado pero tiene el primer servicio
en media hora. No ha olvidado
la bata, las mascarillas, los guantes y…su bolsa de Mary Poppins
donde mete, desde una nariz de
payaso, hasta la ramita de romero
y… lo que haga falta para hacer, en
un momento dado, de enfermera,
asesora de imagen, cantante, psicóloga, maestra, farmacéutica,
hija, amiga, madre… ¡Uf! Cada vez
pesa más esta bolsa, demasiado
pequeña para tanto pero siempre
útil, incluso ese Vademécum de
andar por casa. ¡Vaya por Dios! Se
le olvidaba el atuendo por el que
es más conocida: la de la limpieza
del ayuntamiento. Allá vamos.
- Buenos días, Juana. ¿Cómo
estamos hoy?
- Me falla mucho la pierna derecha y se me pone un dolor desde
la cadera hasta la rodilla... No sé si
tomarme más pastillas porque ya
sabes cómo tengo el estómago.
¿Tú qué crees?
- Vamos a ver si con un masajito… ¿o quieres bailar una jota?
- ¡Qué buen humor tienes, hija!
Cuando asoma la sonrisa a su
cara, parece que se le olvida que
sus hijos hace muchos días que no
vienen a verla, que le agobia que
la pensión no le llegue para terminar el mes, que hace mucho tiempo que no sale si no es a su patio a
tomar el sol…
- Vamos, Juana, que ya sabe que
me tengo que ir rápidamente a
otra casa. Salga de la ducha con
cuidado, le pongo la crema y la
ayudo a vestirse. ¿Eh?
Va al teléfono fijo y ficha. Vuelve

a salir con retraso y coge el coche.
Hoy hay niebla. No sabe si es
mejor la lluvia e incluso el granizo.
Con la niebla, a pesar de saberse
de memoria la carretera, la resulta desconocida. Parece que está
en un túnel en el que se empeña
en ver lo que no puede y no sabe
nunca dónde va a salir.
Siguiente parada.
- Vamos Crescencio que hoy se
te han pegado las sábanas. ¿Ya has
desayunado y te has tomado las
pastillas?
- Hija, ¿no puedes sentarte un
poco conmigo y charlar? Casi no
veo a nadie.
- Tengo que limpiarle la cocina y
hacer el dormitorio pero véngase
conmigo y me va contando qué es
lo que le pasa.
- ¿Te he enseñado mis fotos de
cuando fui joven y me dieron un
premio?
- ¡Anda, si estoy en casa de un
famoso! Cuente, cuente…
¡Madre mía! Otra vez tarde y
otro día que no me da ni tiempo
a comer. No tengo arreglo, pero
¿cómo iba a dejar a Catalina con
esa congoja? Pues nada, hala,
cuénteme que ya me apañaré yo
más tarde con mis cosas. ¡Y qué
vas a hacer! Me imagino que es
mi madre y me inspiran tanta ternura… Sí, ya sé que tengo otros
usuarios que me están esperando
y un horario que cumplir pero…
¡es tan difícil!
Y ahora lluvia. No veo nada. Me
había olvidado que no me funcionan bien los limpias. Al final, tendré que ir al taller. Demasiado le
exijo a este pobre coche que lleva
aguantándome más de 20 años,
con sol y nieve, granizo y lluvia.
Todo el día sin parar, aguantando

mis prisas y el llegar por los pelos.
Si no fuera por él, sería imposible
hacer este trabajo. Además, me
permite disfrutar el regalo del
paisaje cambiante y esas sorpresas que te da el campo. A veces,
no puedo reprimirme y paro un
segundo a hacer una foto a ese primer girasol, a ese romero en flor, a
esos corzos que salen huyen- d o
o a ese gatito plácido apurando los
rayos de sol.
- A ver, Andrea, ¿cómo era esa
canción que cantaba cuando era
niña? Ayúdeme: “Camina la Virgen
Pura caminito de Belén, y el niño
que tiene en brazos pide agua de
beber…
- No pidas agua mi vida, no pidas
agua mi bien, que los ríos vienen
turbios y no se puede beber…
- ¡Olé! ¡Mírala que bien se acuerda!
Asoma una sonrisa a su cara que
la lleva a otros tiempos y esa es la
mejor recompensa. Podría tener
otro trabajo con menos movimientos, menos gastos, mejor
valorado y más sueldo pero tiene
vocación, quizá muchos no lo
entiendan pero no la preocupa.
Seguirá siendo la chica de la limpieza. Claro, limpia soledad, limpia
inseguridad, congoja… ¡hay tanto

donde barrer!
- No te preocupes, Juana. Ahora
te llamo yo al centro de salud y
solucionamos lo de tus medicinas
y yo misma te las traigo el jueves.
Son como niños desvalidos a los
que todo se les hace un mundo
por su falta de movilidad, por ese
miedo que les impide enfrentarse
con problemas cotidianos, por su
choque con tecnologías que ni
tienen ni entienden. Un mundo
que les ha dado la espalda. Y se
les hace un nudo en el estómago
cada vez que tienen que enfrentarse a una máquina parlante: “Si
quiere cita con su médico pulse
1, si es con enfermería pulse 2…”.
Afortunadamente, ellas están ahí,
día a día, haga frío o llueva, nieve
o granice, con una sonrisa y magia
en su bolso para resolver todos
esos problemas que se les hacen
una cuesta que tienen que subir
descalzos.
- Hija, no veo la tele. Dice no sé
qué de sintonizar algo. ¡Si la semana pasada la veía estupendamente! Y ya me dirás qué hago si no
puedo ver la tele.
Hoy toca técnico de sonido.
Pues como me ponga a sintonizar
los canales, no sé qué tiempo me

Se sabe el supermercado de
memoria. ¿Cuántas compras hace
al día? Podría entrar con los ojos
cerrados y no se equivocaría ni un
milímetro dónde está cada artículo. Imagínate que hicieran un
concurso “¿Conoce su súper?”. Los
ganaría todos.
- Aquí tienes todo. No había
las galletas que te gustan pero te
he traído otras que parecen muy
ricas. Ya me dirás. Bueno, me tengo
que ir.
Parece mentira pero ya ha terminado. No tiene fuerzas para nada
más. Está deseando llegar a casa
y tumbarse en el sofá sin hacer
nada, ni siquiera pensar. Antes
meterá todo en la lavadora, se
dará una buena ducha y se olvidará del mundo hasta mañana.
En otras casas, sus compañeras
están haciendo lo mismo después
de un día agotador. Quizá no se
valore su trabajo como merecen
pero, gracias a ellas, nuestros
mayores en sus casas tienen cariño, cuidado y protección cada día.
* 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 /
Territorio
Rampinge •• CASTRILLO DE SEPÚLVEDA
Son primas, amigas,
y ahora además socias.
Nuria San Frutos y Otero de
Pablo son unas enamoradas del
deporte y de Castrillo de Sepúlveda, el pueblo de sus padres
y al que se han sentido profundamente arraigadas desde
siempre. Aquí han pasado sus
veranos desde niñas y venían
prácticamente todos los fines de
semana y cada vez que podían.
Hasta hace unos meses, Nuria
vivía en Madrid, donde tenía su
trabajo, pero por circunstancias
personales ahora ha vuelto a
Castrillo, algo que ha querido
siempre. Otero sigue desarrollando su trabajo como enfermera en la capital de España,
pero acude al pueblo de manera
asidua, y no descarta establecerse aquí de manera definitiva.
Dando vueltas a distintos
proyectos laborales con los que

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

SE VENDE/ARRIENDA NAVE.
1.300 m2. Ganadería intensiva o
extensiva. 1.000 m2. Con Almacén
con piso de cemento 300 m2.
Silo T Rodeada de praderas,
montes bajos municipales, libres
de aprovechamiento, 1.500 has.
Carretera asfaltada. Aldeanueva
del Monte a 8 km. de Riaza. Precio
a convenir. Tel. 619267496. finca.
aldemonte@gmail.com
(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
(238) Se VENDEN VERTEDERAS
fijas de 5 palas de 15 pulgadas, en
perfecto estado. Tel: 673 688 423
(235) Se VENDE SEMBRADORA de
4,5 m de ancho neumática, modelo
SOLÂ, perfecto estado. Tel: 649522363
(239)
Se
VENDE
tractor
Lamborghini 95 cv, vertedera GEMA
resersible de 3 paladas y 16 acciones
de la cooperativa Entresierras de
barbolla. Tel. 699 295 574.

LOCALES
(224)
Se
ALQUILA
LOCAL
COMERCIAL
en
C/Bayona,20
(Boceguillas). Tel. 921 543 077

EMPLEO

(227) Se alquila bar restaurante de 60

poder trabajar aquí y las cosas
que les gustaban, vieron en la
marcha nórdica, un deporte
que llevan practicando un tiempo, una buena oportunidad
para desarrollar en el Nordeste
de Segovia. Pensaron que esta
disciplina, bastante desconocida para la mayoría de la gente,
podría tener tirón en la comarca
y ofrecerles una oportunidad
de empleo para ellas y de ocio
saludable para el resto. La marcha nórdica se basa en el caminar natural del cuerpo, al que se
incluyen dos bastones específicos diseñados para esta práctica
y una técnica de caminar con
la que se consigue movilizar el
90 por ciento de los músculos,
mientras que caminando solo
movemos el 40 y corriendo el 60.
Sus beneficios son enormes, que
van desde corregir la postura de
la espalda y aliviar dolores mus-

culares hasta la recuperación de
la fuerza y movilidad en la musculatura del pecho y brazos en
un proceso de recuperación del
cáncer de mama.
La marcha nórdica no tiene
fallos, sino áreas de mejora, asegura Nuria, y no tiene ningún riesgo de lesión salvo la ocasionada
por una mala técnica como no
adaptar bien los bastones o usar
calzado inadecuado, explica. Es
una disciplina apta para todas
las edades y condición física, en la
que cada uno adapta el ejercicio
a su condición física, que además
mejora de manera espectacular a
medida que se va cogiendo práctica. Además, mejora la fuerza, resistencia, movilidad y coordinación,
y ofrece un proceso de relajación
progresivo para cuerpo y mente.
Territorio Rampinge, el nombre de este proyecto tan ilusionante para ellas, debe su nombre a un

paraje en Castrillo de Sepúlveda
que es testigo de sus múltiples
entrenamientos. Hasta la fecha,
varias son las personas que se han
animado a probar la marcha nórdica y han podido comprobar de
primera mano sus beneficios y lo
sencillo que puede resultar practicar un deporte que es apto para
practicar en familia o con amigos.
El Nordeste de Segovia es un
territorio único a todos los niveles:
cultural, gastronómico, deportivo
y de ocio en general, dice Otero.
Tenemos que aprovechar esta
maravilla que tenemos, y saber
mostrársela a todo el que venga a
visitarnos. Nuestro proyecto tiene
diseñadas varias experiencias, que
consisten en curso de iniciación a
la marcha nórdica, caminata por
rutas más desconocidas de la zona
pero con mucho encanto y todas
terminan con una pequeña degustación de productos locales. No es

Anuncios por palabras

plazas en Riaza (Hotel rural La
Romerosa). 921 55 05 03 / 648 605 222

(229)
Se
ALQUILA
BAR
RESTAURANTE totalmente equipado
y en funcionamiento en el centro
ecuestre La Hípica de Grajera.
Interesados llamar a César: 660320084

SUELO

COMPRA-VENTA
(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858
(227) Se vende parcela de 300 m2 en
Ayllón, esq. a 2 calles. Urbanización
Las Requijadas, zona nueva, con
todos los servicios y muy soleada.
Tel. 619784007
(228) Se VENDE finca para edificar
de 500 m² en Languilla. Interesados
llamar a 610073073 / 947510492.
(228) El Ayuntamiento de Cedillo de
la Torre VENDE 5 solares urbanos,
de más de 300m², con acometidas de
agua, desagüe, telefonía e Internet,
en la zona más nueva del pueblo;
50€/m² y un margen de 3 años para
que la obra (vivienda) esté acabada.
Interesados en el 650661965 o
alcaldia@cedillodelatorre.es
(234) VENDO COCHERA de 80m2
en el casco urbano de Barbolla
. Precio a convenir llamando al

626487670 (Jose Luis).
(235) Se VENDE PARCELA
URBANA de 900 m² 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
(239) Se VENDE FINCA en la Avda.
de la Reconquista (Ayllón), a 1 km.
del pueblo. Precio a convenir. Tel.
611 096 816

VIVIENDA
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planta
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:

609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net
(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con
parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479
(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.
(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150
m² (3 plantas) y 250 m² (2 plantas)
respectivamente. Tel. 627810099.
(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza.
Tel. 675 386 934
(228) Se VENDE CASA de 3 plantas
patio y calefacción en Riaguas de
San Bartolomé. Reformada en 1997.
Precio 125.000. Posible de casa rural,
eran la antiguas escuelas del pueblo.
Contacto: 647966889
(234) SE VENDE casa el El Olmo
(Barbolla), para reformar con establos
y corral. Tel: 669 361 411.
(237) Se VENDE casa en Languilla,
con 2 plantas y patio. Tel.646150456

solo caminar es descubrir rincones
nuevos, disfrutar de la naturaleza
y el deporte y seguir aprendiendo
cosas de nuestra zona de forma
divertida.
Calzarse unas deportivas y
ponerse los bastones se convierte así en una magnífica forma
de conocer una comarca llena
de magia. Ya no hay excusa para
descubrir rincones únicos en el
Nordeste de la mano (y de los
pies) de Otero y Nuria.

Territorio Rampinge
Castrillo de Sepúlveda
Tel: 660 069 912 / whatsapp
info@territoriorampinge.com

(237) Se VENDE casa en Turrubuelo
de 2 plantas al 50 % de construcción,
con documentación al día. Tels.
660185712 / 915016552
(239) Se ALQUILA piso en Ayllón
de 3 habitaciones. Calefacción y agua
caliente de gasoil. Contacto: 689641556

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
(236) Modista ofrece servicios en
arreglo de ropa y confección a la
medida. Presupuesto sin compromiso.
Contacto: 633728106
(236) Se dan clases particulares y
personalizadas de corte y confección.
Contacto: 633728106
(238) Se VENDEN 6 BICICLETAS
de montaña por cese de actividad, en
muy buen estado. Tel: 657 151 455

Aulas
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Conociendo la LOMLOE: ley orgánica de
modificación de la LOE
La Ley se estructura en un artículo único de modificación de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE). Este
artículo incluye noventa y nueve
apartados, en cada uno de los
cuales se modifican parcialmente
o se da nueva redacción a setenta
y siete artículos de la LOE, diecinueve disposiciones adicionales
y tres disposiciones finales, una
de las cuales modifica varios artículos de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Incorpora la
ley, además, ocho disposiciones
adicionales, cinco transitorias
que regulan distintos aspectos
del período de implantación, una
disposición derogatoria y seis
disposiciones finales relativas
al desarrollo reglamentario, el
calendario de implantación y la
entrada en vigor.
Para las etapas de educación
infantil, primaria, secundaria y
bachillerato, algunos de los cambios que propone la LOMLOE
respecto a la LOE, los enuncia el
preámbulo de la ley de la siguiente manera:

EDUCACIÓN INFANTIL:
• Se añade, en el artículo 14 de
ordenación y principios pedagógicos para la etapa de Educación
Infantil un apartado: Promover,
aplicar y desarrollar las normas
sociales que promueven la igualdad de género.
EDUCACIÓN PRIMARIA:
• Se recuperan los tres ciclos
anteriormente existentes, se
reordenan las áreas, que estarán orientadas al desarrollo de
las competencias del alumnado
y podrán organizarse en ámbitos y se añade en el tercer ciclo
un área de Educación en Valores cívicos y éticos, en la cual
se prestará especial atención
al conocimiento y respeto de
los Derechos Humanos y de la
Infancia, a los recogidos en la
Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a
la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al
valor del respeto a la diversidad,
fomentando el espíritu crítico,

la cultura de paz y no violencia
y el respeto por el entorno y los
animales.
• Se establece que cuando el
equipo docente considere que
un alumno o alumna no haya
alcanzado las competencias previstas podrá permanecer un año
más en el último curso de este
ciclo, siendo una medida excepcional que solo se podrá adoptar
una vez durante la educación
primaria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y
personalizado de apoyo para la
adquisición de las competencias
no alcanzadas.
• En el cuarto curso de educación primaria todos los centros
realizarán una evaluación de
diagnóstico de las competencias adquiridas por sus alumnos y alumnas. Esta evaluación,
responsabilidad de las administraciones educativas, tendrá
carácter informativo, formativo y
orientador para los centros, para
los alumnos y sus familias y para
el conjunto de la comunidad
educativa.

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
• A las materias establecidas
con carácter obligatorio, se
añade la posibilidad de ofrecer
materias optativas, con la novedad de que puedan configurarse
como un trabajo monográfico
o un proyecto de colaboración
con un servicio a la comunidad.
• Se recuperan los denominados programas de diversificación curricular, que permiten
modificar el currículo desde el
tercer curso de educación secundaria obligatoria para el alumnado que no esté en condiciones
de promocionar a tercero.
• La permanencia en el mismo
curso debe entenderse como una
medida de carácter excepcional,
por lo que solo se podrá utilizar
una vez en el mismo curso y dos
veces como máximo a lo largo de
la enseñanza obligatoria.
• En el segundo curso de educación secundaria obligatoria
todos los centros realizarán una
evaluación de diagnóstico de las
competencias adquiridas por su
alumnado.
• Quienes no obtengan el título,

recibirán una certificación académica, en la que se hará constar los
ámbitos y módulos profesionales
superados y su correspondencia
con unidades de competencia
asociadas al Catálogo Nacional
de Cualificaciones. Esta certificación dará derecho, a quienes lo
soliciten, a la expedición por la
administración laboral del certificado o certificados de profesionalidad o acreditación parcial
correspondientes.
BACHILLERATO:
• El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, fijará las condiciones en las que el alumnado
pueda realizar el bachillerato en
tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o
transitorias, lo aconsejen.
• Excepcionalmente, el equipo
docente puede decidir la obtención del título de Bachiller por
el alumno o alumna que haya
superado todas las materias
salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título.

El rap del Corona
Un rap creado de manera conjunta entre varios alumnos de 6º de CEIP Cardenal Cisneros refleja la situación
actual que viven los más jóvenes.
Desde el servicio del comedor del colegio Cardenal Cisneros de Boceguillas se
ha llevado a cabo una actividad colectiva
y creativa con los alumnos de 6º de primaria que acuden al mismo. Se trata de la
creación de un rap, inventado por los propios niños y niñas de esta clase. El rap del
corona, que así se llama la composición,
es un reflejo de la situación que viven los
niños y niñas en el colegio derivada de las
medidas impuestas para hacer frente a la
posible propagación del coronavirus.
Marta Barrio, encargada y monitora del
servicio de comedor, les proponía esta
actividad en el mes de noviembre para
hacer frente sobre todo al aburrimiento y a los conflictos colaterales que ello
traía. Este año son cuatro los alumnos de
6º que comen en el colegio; ésto, unido
a que no pueden salir de su zona para

jugar con otras clases, requería de alguna dinamización que hiciera motivante
el recreo del comedor. Y ha dado resultado, días dedicados a reflexionar sobre
su actual realidad en el centro, a buscar
las rimas que contaran su historia, más el
fascinante día de grabación de imágenes
para el que se contó con una técnico de
imagen externa al centro, lo que motivó
mucho al grupo, después, días dedicados
a la grabación de las voces, y por último,
el montaje de voces, base de rap e imágenes, han valido para generar un vídeo
que tiene como únicos protagonistas a
Aitana, Sara, Manu y Alberto, de 6º de
primaria del colegio Cardenal Cisneros
del atípico curso 2020-2021. Un vídeo
que vale de ejemplo para poner en valor
la toma de conciencia que sí hacen los
niños y niñas y su capacidad creativa.

Los chicos responsables del rap del Corona. El día de la grabación, se contó además con un técnico de
imagen, lo cual sirvió de motivación al joven grupo. Marta Barrio, encargada y responsable del servicio de
comedor del CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas, fue quien propuso la realización de esta actividad a los
chavales para combatir el aburrimiento y monotonía derivados de la pandemia.
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El virus agrava la soledad en las personas mayores
:: VICENTE BLANCO
La soledad es una de
las mayores preocupaciones que tiene hoy nuestra
sociedad, algo que se incrementa en este tiempo de
Navidad por ser un tiempo
tradicionalmente familiar,
de compartir, de juntarse,
de felicitarse…
Según estudios recientes,
en España existen más de
cuatro millones setecientos
mil hogares unipersonales, es decir, personas que
viven solas. De éstas, más
de 2 millones son personas
mayores de 65 años, y de
éstas, un millón cuatrocientas mil son mujeres y seiscientos mil varones, algo
que se explica por la mayor
longevidad del sexo femenino. Apurando más todavía, casi el setenta y siete
por ciento de las mujeres
que viven solas son viudas,
frente al cuarenta y seis por
ciento del sexo masculino.
Pero según los expertos en
la materia, no es la circunstancia de vivir solos lo que
intensifica el problema de
la soledad, ya que muchas
de estas personas están
solas porque lo han elegido, es una opción de vida;
y otras lo asumen, es decir,
habiéndoles tocado vivir de
esta manera por las circunstancias que a cada uno le
ha llevado la vida, viven ese
periodo de tiempo como si
lo hubieran elegido por pro-

pia voluntad y con la serenidad que da el vivir como uno
quiere. Es ésta una soledad
deseada a la que todas las
personas tienen derecho si
así lo deciden o lo asumen.
Lo que intensifica realmente el problema de la
soledad es algo más profundo que el mero hecho
de vivir solo considerándolo de una forma objetiva;
el verdadero problema no
es físico, sino emocional,
es el sentirse solo. Y esto lo
viven muchas personas que
viven en soledad sin desearlo, pero también otras que
se encuentran rodeadas de
gente, pero en su interior
viven esa soledad que les
reconcome por dentro.
Visto desde esta perspec-

tiva, algunos estudios indican que en España hay más
de dos millones y medio de
personas mayores que sienten esta soledad emocional, de las cuales es posible
que más de medio millón se
sientan solas a menudo.
En este punto, es necesario insistir en que el problema del Covid 19 ha empeorado esta situación, debido
a la situación de aislamiento
en que se debe vivir como
precaución a no contagiarse y el miedo que genera el
coger la enfermedad por las
consecuencias tan negativas que tiene.
Este tipo de soledad se
puede considerar como un
tipo de maltrato, según los
expertos, pues es una cues-

tión que atenta contra los
Derechos Humanos, y la
Organización Mundial de la
Salud lo ha declarado como
un problema de salud.
Y es que la soledad no
deseada tiene consecuencias negativas para la salud
de las personas que la
sufren. Algunas de estas
consecuencias se concretan en las siguientes: se ha
comprobado que en aquellos que sufren este tipo de
soledad aumenta el riesgo de deterioro cognitivo
y demencia, posiblemente
debido a la disminución de
las relaciones sociales.
La soledad lleva además a
una situación de abandono,
no sólo por parte de otras
personas, sino abandono

también personal. Ese abandono personal repercute en
una higiene posiblemente
peor realizada, en una posible malnutrición, y vivir en
condiciones poco recomendables tanto para la salud
física como psíquica. Hay
enfermedades como pueden ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares,
artritis, obesidad, que se
ven afectadas por esta situación que se vive.
La
soledad
también
puede incrementar el riesgo de accidentes domésticos y, sobre todo, la atención posterior al accidente,
pues al estar solos puede
no ser tan rápida ni adecuada como se necesitaría.
En fin, la soledad no
deseada
puede
tener
muchas
consecuencias
negativas sobre la persona
que la padece. En muchos
casos seguro que tendría
solución si las personas cercanas a quienes la padecen
ponen un poco de su parte
y tratan de amortiguarla. En otros tendrán que
ser las instituciones públicas o privadas las que traten de poner los medios y
remedios para atajar este
verdadero problema que
afecta a nuestra sociedad.
La Navidad es un momento
que nos lo recuerda. Ojalá
pongamos manos a la obra
para acabar con esta pandemia que sí está en nuestras manos solucionar.

2021: nuevas modificaciones para alcanzar la jubilación
La reforma para alcanzar la jubilación a los
67 años que se inició con José Luis Rodríguez
Zapatero en el Gobierno sigue su curso. Con
el año 2021 entrarán en vigor nuevas medidas
siguiendo el calendario previsto.
La edad para jubilarse en este año que
empieza sube a los 66 años cumplidos para
aquellos que tienen menos de 37 años y

3 meses de cotización; para aquellos que
acrediten que tienen más de 37 años y tres
meses de cotización, podrán jubilarse con el
100% de la pensión con 65 años cumplidos.
La cotización mínima para acceder a
la jubilación contributiva sigue siendo la
misma, con un mínimo de 15 años, dos de
los cuales deben estar comprendidos en los

15 años anteriores al retiro laboral.
Otro cambio es el período de cálculo
de las pensiones, que sube de los 23 años
actuales a los 24 años, con el fin de llegar a
los 25 años que está previsto. Ahora existe
un rumor de que el Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, iba a plantear que este cálculo

subiera a 35 los años.
Por último, y según el Pacto de Toledo, al
vincular las pensiones a la subida del IPC,
subirán este año un 0,9%, quedando el
importe de la pensión mínima para un jubilado mayor de 65 años con cónyuge a cargo
en 851 euros al mes en 14 pagas y sin cónyuge a cargo en 689,70 euros.
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Somos curiosos... ¿sabes qué es el albeldo?
Lo primero que vamos a hacer
para poder determinar el significado del término albedo que
ahora nos ocupa es descubrir su
origen etimológico. En este caso,
podemos decir que se trata de
una palabra que deriva del latín,
concretamente de “albedo”, que
puede traducirse como “blancura”.
En el terreno de la física, se llama
albedo a la relación que existe
entre la energía luminosa difundida por una superficie a través de
la reflexión y la energía incidente.
Dicho de otro modo, el albedo
revela qué nivel de radiación refleja una superficie en comparación
a la radiación total que recibe. El
albedo, por lo tanto, se indica en
términos porcentuales.
De acuerdo a los especialistas,
el planeta Tierra tiene un albedo
medio cercano al 38% respecto a
la radiación solar. En las superficies claras, el albedo es más elevado que en las superficies más
oscuras.
Mientras que la nieve tiene un
albedo del 86% (es decir, refleja
el 86% de la luz que recibe), los

desiertos se ubican en torno al
21%, los bosques llegan al 8% y
los mares apenas alcanzan entre
el 5% y el 10%. Esto quiere decir
que una superficie cubierta de
nieve refleja mucha más luz que
un océano.
Cuando el albedo es alto, la
temperatura en el planeta tiende
a descender debido a que la radiación del sol, en su mayor parte,
no es absorbida, sino reflejada.
En cambio, si el albedo es bajo, el
planeta se calienta: el porcentaje
de radiación solar que absorbe la
superficie es muy alto.
Una curiosidad al respecto de
este efecto que estamos abordando se produce en tierras de
Andalucía. En concreto, en ellas,
desde tiempos inmemoriales, es
tradicional que las fachadas de las
casas se pinten de color blanco.
Y eso es porque, de esta forma,
el albedo es alto consiguiéndose,
por tanto, reflejar la luz y regular el
calor, especialmente en las épocas
de verano cuando las temperaturas son muy elevadas.
Es decir, es una manera de

Recetas de la comarca

El turrón es uno de los dulces
típicos que no falta en las mesas
de Navidad. Tanto si quieres hacer
un postre distinto como si quieres
aprovechar las sobras de este dulce
tras las fiestas, te traemos un postre
que hará las delicias de grandes y
pequeños en cualquier época del
año.
Dificultad: fácil
Tiempo de preparación:
1/2 hora más 2 h. de nevera.
Ingredientes:
• 400 gr. de nata líquida
• 120 gr. de turrón blando
• 4 cucharadas soperas de azúcar
• 3 hojas de gelatina
• 2 cucharadas soperas de cacao
para decorar (opcional)
Elaboración:
Triturar el turrón con ayuda de

un tenedor y reservar. Pincelar los
moldes con aceite de girasol.
En un bol verter agua fría e
introducir las hojas de gelatina
durante 10 minutos.
En una cazuela incorporar la
nata, el turrón y el azúcar y llevar
a ebullición, retirar del fuego y
agregar la gelatina bien escurrida
y mezclar con una cuchara hasta
integrar la gelatina y que esta se
deshaga.
Introducir la mezcla dentro de
los moldes y después de media
hora llevar a la nevera por un mínimo de 2 horas.
Para desmoldar introducir el
molde en agua muy caliente unos
segundos y dar la vuelta.
Presentar con cacao tamizado, con un colador, por encima
(opcional).

TEXTO Y FOTO:
PEQUERECETAS.COM

conseguir que en el interior de
las viviendas andaluzas se pueda
gozar de algo más de frescor que
en la calle.
Otros usos de la noción de
albedo se encuentran en la botánica (así se denomina a un cierto
sector del mesocarpo de las frutas) y en la alquimia (el albedo es
una de las etapas de la transmutación que permite convertir una
sustancia en oro).
Dentro del ámbito de la gastronomía también se emplea el término albedo. En este caso, cuando se utiliza es para nombrar a la
parte blanca y amarga que tienen
determinados frutos cítricos,
como pueden ser las naranjas,
la lima o el pomelo. Se trata de
una parte que, aunque por regla
general es desechada, en los últimos tiempos ha comenzado a
considerarse que es muy útil para
darle forma a todo tipo de platos,
recetas e incluso bebidas.
Buena muestra de eso la encontramos en una receta del conocido y afamado internacionalmente
chef catalán Ferrá Adriá. Nos esta-

mos refiriendo a las espardeñas
con puré de albedo.
Uno de los efectos más importantes para el planeta es el "efecto albedo". El albedo forma parte
del intercambio de energía de la
Tierra e influye en la temperatura terrestre pero también en el
cambio climático.
El sol calienta la superficie
terrestre. Una parte de esa energía que llega del sol se devuelve
al espacio y se pierde. La otra
parte es absorbida por la superficie del planeta.
Albedo viene de “albus”, que
significa luz blanca o color pálido y que designa también a la
propiedad que ilumina el suelo y
su atmósfera.
La energía que llega del sol, el
calor, es reflejada por la atmósfera,
las nubes y la superficie terrestre.
Eso es el albedo, la radiación que
refleja la superficie terrestre y la
devuelve a la atmósfera.
Hay un equilibrio entre el calor
que se absorbe y entre el que se
devuelve a la atmósfera, pero esta
proporción puede verse modifi-

cada tanto por causas naturales
como por incendios, huracanes,
erupciones volcánicas e incluso por plagas de insectos que
acaban con la vegetación. Estos
acontecimientos puede producir un enfriamiento temporal del
planeta. Por eso este efecto es tan
importante en el calentamiento
global. En zonas de nieves perpetuas o hielos, como en los polos,
el albedo es muy alto porque la
nieve y el hielo reflejan prácticamente toda la radiación solar. Los
bosques tienen albedo bajo porque el color verde absorbe mucha
radiación y por tanto no reflejan
casi la luz del sol. Pueden contribuir a que haya más calentamiento en una determinada zona.
El efecto albedo forma parte del
balance de energía terrestre, en el
que todo está en equilibrio pero
todo tiende también a la entropía,
al caos. Los seres vivos también
formamos parte de este inestable
equlibrio.
FUENTES:
www.definicion.de
www.weather.com

Q de calidad turística para nuestros
dos parques naturales
Un año más, esta certificación, sinónimo del compromiso
por parte de los espacios naturales que la ostentan de mantener, cuidar y promocionar su
entorno, ha sido renovada por
los parques naturales de las
Hoces de los ríos Riaza y Duratón, ambos dentro de la comarca Nordeste de Segovia.
Esta distinción es otorgada
por el Comité de Certificación
Sectorial para Espacios Naturales Protegidos del Instituto
para para la Calidad Turística
Española (ICTE). El Parque Naural de las Hoces del río Duratón
obtuvo la Q de calidad turística
por primera vez en el año 2004;
en el caso del de las Hoces del
Riaza, esta certificación llegó
en el año 2015.

Además de estos dos parques naturales gestionados
por la Dirección General de
Patrimonio Natural y Política
Forestal de la Junta de Castilla y
León, otros ocho espacios de la

Parque natural de las hoces del Riaza.
/FOTO: TURISBOX.COM

comunidad han vuelto a renoval esta Q de calidad, símbolo
de la buena gestión.
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Deportiva solidaridad en
tiempos de crisis
La residencia de ancianos Los
San Pedros recibió el pasado
mes de noviembre un lote de
equipos de protección contra el
Covid’19. Se trata de un material donado por la organización
de la IV Marcha Mtb-Spg 2020,
cuya realización estaba prevista
el pasado 14 de marzo, y que por
razones obvias no pudo llevarse
a cabo.
Los responsables de esta prueba deportiva, en cuya organización participa el Ayuntamiento
de San Pedro de Gaíllos, en un
último intento de seguir adelante con el evento, trataron de
buscar una nueva fecha durante
este año para su celebración. La
incertidumbre provocada por
la pandemia y las condiciones
impuestas por los diferentes planes de medidas de prevención
que desde la Junta de Castilla
y León se iban publicando alteraban notablemente la natura-

leza de esta prueba, caracterizada también por un agradable
ambiente festivo. Por otro lado
el respeto a la población de San
Pedro de Gaíllos, en su mayoría personas en edad avanzada,
hacía necesario evitar situaciones que supusieran el más mínimo riesgo. Por todo esto finalmente se tomó la decisión de
cancelar el IV Desafío MTB-SPG
2020, que si las circunstancias lo
permiten, se celebrará en 2021.
Tras la cancelación, se ofreció a las personas inscritas dos
opciones. La primera, devolver
el importe de la inscripción y la
segunda destinarlo a la compra
de material EPI para el personal
que trabaja en la residencia de
ancianos de la localidad. Fue
esta última la que se aceptó
mayoritariamente, acogiendo
de buen grado la iniciativa y que
el dinero fuera donando íntegramente para tal fin.

De izquierda a derecha David García, miembro de la organización IV Desafío MTBSPG 2020; Sheila Gordaliza, directora de la residencia de ancianos Los San Pedros y
Félix Manuel Alonso, concejal del Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos.

Visita de Papá Noel a Cerezo de Abajo

En la tarde del miércoles 23 de diciembre, los niños de la escuela de
Cerezo de Abajo cambiaron los carteles de las calles más importantes
del municipio por carteles realizados por ellos.
Mientras acometían esta tarea, Papa Noel, ataviado, como no podía
ser de otra manera, con su mascarilla, apareció en la plaza del pueblo.
Los siete entusiasmados niños y niñas cantaban villancicos mientras
Papá Noel bajaba las singulares escaleras de la plaza de Cerezo.
Una reducida representación de los vecinos del pueblo fue testigo
del encuentro, y seguidamente, merendaron un espeso y calentito chocolate deseándose una Feliz Navidad.
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Las Aulas de Música Tradicional,
abierta a nuevos alumnos

Alumna de redoblante y su profesor César de Miguel. Aulas de Música Tradicional curso 2020-2021

Tras el confinamiento provocado por la crisis sanitaria del
Covid’19, el Ayuntamiento de
San Pedro de Gaíllos decidió
que el Centro de Interpretación del Folklore recuperara sus
actividades en la medida que la
desescalada lo permitía. La primera fue en las Aulas de Música
Tradicional a finales de mayo,
clausurando el curso el 27 de
junio.
Todavía en una situación
de incertidumbre, en octubre
comenzó el nuevo curso con
medidas de seguridad y protoco-

los específicos que permiten realizar la actividad con garantías.
Y una especial atención para el
aula de dulzaina, que se imparte
en un espacio de uso exclusivo
que permite mantener la distancia seguridad, reforzada con
mamparas de protección, ventilación y limpieza.
Ante lo excepcional de este
curso se propuso una enseñanza por bloques trimestrales, para
favorecer con ello y a lo largo
del mismo la incorporación de
alumnos que dada la situación
no pudieron hacerlo en octubre.

El miércoles 13 de enero se retomarán las clases de dulzaina con
Carlos de Miguel, y las de redoblante lo harán el viernes 15, con
César de Miguel.
De este modo se afronta esta
segunda fase, contando con
los apoyos del Ayuntamiento
de Condado de Castilnovo y
la Diputación Provincial. Para
ampliar la información pueden
dirigirse al Ayuntamiento de
San Pedro de Gaíllos, llamando
al teléfono 921531001, o través
del correo electrónico centrofolk@sanpedrodegaillos.com.
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Sensibilizar a la infancia y juventud para
que tomen conciencia de su realidad
Desde el grupo de infancia y
juventud de Colectivos de Acción
Solidaria (CAS), ONG en la que
participa CODINSE, junto con
otras asociaciones repartidas en
territorios de varias comunidades autónomas, se ha llevado
a cabo un concurso de slogans
para mascarillas en Cedillo de la
Torre a través de una actividad
para jóvenes que se lleva a cabo
en el municipio. Raquel Cabrillo,
técnica de Codinse, nos habla de
la iniciativa.
El programa mediante el que se
ha desarrollado esta iniciativa se
denomina “También Contamos”
en el que participan 17 de las 20
asociaciones de CAS. Este programa está subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
Uno de los objetivos del programa es sensibilizar a la infancia y
juventud para que tomen conciencia de su realidad y hagan propuestas para mejorar su entorno
adaptándolo a sus expectativas.
El motivo por el que se realiza
el concurso de frases para mascarillas es hacer partícipes a la infancia y juventud haciendo un llamamiento a la población frente a la
situación provocada por la Covid19 de forma responsable pero
sin miedo. La población infantil y

En la imagen, los jóvenes de Cedillo de la Torre que participaron en el concurso de slogans para mascarillas organizado por
Colectivos de Acción Solidaria. De izquierda a derecha, Ángel, Luis, Sergio, Ainara y Elena, ganadora del mismo.

juvenil está siendo muy señalada
por la sociedad culpabilizándoles de irresponsables, cuando no
dejan de ser uno de los colectivos
más afectados por la pandemia a
nivel educativo, social y emocional. Por otro lado, nos parecía una
experiencia muy enriquecedora

que los niños y jóvenes de distintos
territorios fueran protagonistas de
este concurso y compartieran lo
que ellos quisieran expresar.
Todas las frases que fuimos recogiendo en cada asociación de CAS
que participamos en el concurso se
pusieron en común y a través de la

aplicación de formularios de Google votaron 105 personas.
De las 75 frases votadas, la
ganadora para las mascarillas
dirigidas a menores de 16 años
ha resultado ser Mascarilla ON,
Covid OF cuya autora es Elena
Sanz De Oliveira de Cedillo de la

Hábitat: vive en las orillas de
los camnios, en las proximidades
d elos cercados, en terrenos baldíos, terraplenes, matorrales y
lugares abandonados.

colerético y diurético. Lo taninos,
de asu acción astringente y ciatrizante. La inulina y las sales de
potasio le confieren una acción
diurética. las lactonas (principios
amargos), un efecto aperitivo y
digestivo. Se considera además
una planta hipoglucemiante.

Torre, de 16 años. Cabe destacar la
participación de otros cuatro niños
de esta localidad, a todos ellos
y a su monitora le agradecemos
enormemente su participación.
Las mascarillas se les entregarán a
todos los participantes del concurso de los distintos territorios, como
premio a su participación.
Otra de las iniciativas que ha
partido del grupo de infancia
y juventud como viene siendo
habitual desde CAS todos los
años, es elaborar un calendario,
en esta ocasión para el 2021 y
con el lema “Jóvenes no culpables, sino víctimas”. Cada asociación con el grupo de niños y
jóvenes se ha encargado de diseñar un mes en el que aparecen
las frases que se han realizado
para el concurso de mascarillas
con sus dibujos correspondientes y/o fotografías.
Estas son las cinco frases de
Cedillo que aparecen en el mes de
marzo del calendario de CAS con
sus dibujos correspondientes:
Mascarilla ON, Covid OFF.
Si yo puedo, tú también puedes.
Cumple con tu parte, nos ayudas a todos.
A golpe de mascarilla, dejaremos K.O. al Covid.
Si no quieres cuidarte, cuida de
tu familia.

Plantas de la comarca

Bardana
Nombre científico:
Articum lappa L. (Compositae)
Nombre común: lampazo,
bardana, bardo, hoja de burro.

Descripción: planta bienal; el
primer año forma la roseta basal
de hojas muy anchan, y el segundo año aparece el tallo robusto,
que puede alcanzar hasta los
2 m. de altura y de 2 a 3 cm. de
grosor. El tallo es ramificado con
hojas de gran tamaño y de forma
acorazonada u oval, pecioladas,
con el borde casi entero. Presentan el haz de color verde intenso
mientras que el envés es blanquecino.
La flores se reúnen en capítulos globosos, rodeados de púas,
en lagunos casos punzantes. Son
de pequeño tamaño y color rojo
púrpura. El fruto es un aquenio
con vilano. Florece en primavera.

Recolección: se recogen las
raíces de las plantas de un año
que no ha florecido, se desentierran en otoño del primer año
o al principio de la primavera del
segundo año.
Droga: raíz.
Propiedades: la bardana presenta una acción antibacteriana y
antifúngica. Los ácidos fenólicos
son los responsables del efecto

Usos y aplicaciones: estados en los que se requiere un
aumento de la diuresis: afecciones genitourinarias, hiperucicemia, gota, hipertensión arterial,
edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos,
inapetencia, dispepsias y diabetes. Popularmente se usa como
depurativo en el tratamiento

de problemas dermatológicos:
psoriasis, dermatitis seborréica,
acné, eczemas, etc.
Observaciones: es una planta que aparece en numerosas
formulaciones cosméticas, indicadas en pieles acnéicas o seborréicas, ya que regula la cantidad
de grasa en la piel.
Con los pegotes los niños
jugaban a tirárselos o hacer
muñecos o figuras.
FUENTE: ANA ISABEL DE ANDRÉS
HERMOSO: GUÍA DE PLANTAS MEDICINALES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
(CAJA SEGOVIA OBRA SOCIAL Y CULTURAL).
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Repuntes de novelas
sobre mujeres en la
España rural

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Desde que se publicó en el año
2016 la “España vacía” de Sergio
del Molino, la aparición de novelas
y libros sobre el tema de la despoblación ha hecho que la realidad
de la España rural se haya convertido casi en un “género literario”
en nuestro país. Lo cierto es que el
asunto de las novelas sobre la España vaciada (yo he llegado a contar
casi una docena en los últimos
años), tomó un giro interesante en
el 2018, cuando la escritora cordobesa María Sánchez escribió su
novela “Tierra de mujeres”, con un
éxito de público considerable. La
escritora asumía el punto de vista
femenino para visualizar y exponer el peliagudo tema de la España
rural, vaciada o abandonada, lo que
daba al relato una nueva perspectiva.
Cuando hicimos en su día la
reseña de este libro, nos atrevimos
a decir lo siguiente: “es necesario
recuperar el espacio de esas mujeres de las que nos habla el título,
de nutrir la escritura con sus voces
para que, en este caso en la voz de
María Sánchez, se las escuche cada
vez más. Desde luego, esta obra va
a despertar, sin duda, el entusiasmo
a todas aquellas personas preocupadas por el mundo rural español
y el espacio que juega la mujer en
el mismo, a lo que ayuda la claridad
y la amenidad con que se lee”. Y no
nos equivocamos, pues la realidad
literaria del final de este año 2020
que se nos ha ido, nos ha traído la
publicación de varias novelas sobre
mujeres en el mundo rural, escritas por mujeres. Y de todas ellas,
hemos seleccionado para hablar
de las mismas a dos de las que más
éxito están teniendo en las librerías: “Un amor”, de Sara Mesa, y “La
forastera”, de Olga Merino.
Sara Mesa es una escritora sevillana de éxito, de la generación de
los nacidos en los años setenta,
que, en el 2012, ganó un premio
nacional importante de narrativa
y que, posteriormente escribió dos
novelas que alcanzaron excelentes
niveles de ventas: “Cicatriz” (2015)
y “Cara de pan” (2018). La historia
de la novela que hoy reseñamos,
“Un amor”, ocurre en un pequeño

y perdido pueblo rural de la España profunda, a donde se muda
una joven e inexperta traductora.
Su casero, que le regala un perro
como gesto de bienvenida, no tardará en mostrar su verdadera cara y
los conflictos en torno a la ruinosa
casa alquilada acabarán siendo una
fuente de problemas. A lo largo de
la novela desfilan una serie de personajes, cada uno con su personal
historia: la chica de la tienda, el
hippi instalado en la zona, la vieja
y demente Roberta, el interesante
Adreas el alemán, y otros tantos
que, a la postre mostrarán su recelo
ante la llegada de alguien de fuera
y que llevarán a la protagonista
a enfrentarse con ella misma, sus
fantasmas y sus fracasos; una novela llena de silencios y equívocos, de
prejuicios y sobreentendidos, de
tabúes y transgresiones.
La otra novela, “La forastera”, es
de la autora catalana Olga Merino, de una generación anterior
(nació en el año 1965) y que durante mucho tiempo trabajó como
corresponsal de prensa en Moscú.
De esta experiencia surgió su primera novela “Cenizas rojas”, que
tuvo un gran éxito, ganando en el
2006 el premio Vargas llosa con “Las
normas son las normas”. La novela
vuelve a incidir en las dificultades
de vida de una mujer con cierta
personalidad en el mundo rural.
La protagonista, tras una juventud
de excesos, vive retirada -atrincherada- en una aldea recóndita del
sur. Para sus vecinos es la loca que
siempre va acompañada de sus
perros, trascurriendo su vida en
un viejo caserón familiar lleno de
fantasmas. El hallazgo del cuerpo
ahorcado del terrateniente acaba
complicando las cosas y despertando viejos secretos familiares.
En fin, dos buenas novelas,
publicadas en dos excelentes editoriales de ámbito nacional, que
merecen ser leídas en estos días
de transición a un nuevo año.

(Sara Mesa, “Un amor”, Barcelona, 2020, editorial Anagrama, 185
páginas, ISBN: 978-84-339-99030; Olga Merino, “La forastera”,
Madrid, 2020, editorial Alfaguara,
233 páginas, ISBN: 978-84-2043485-0)
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - AGUACATE
2. - DELICIA
3. -JAMON
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4. -CANTABRIA
5. - SUDADERA
6. - TELEFONO

7. - CIERVO
8. - CUCHARA
9. - LAGUNA
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Adivinanzas
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1. La A, anda; la B, besa, la C, reza, ¿qué fruta es?

3. Pequeña como una pera, alumbra la casa entera.

1

2. Canto en la orilla, vivo en el agua; no soy pescado ni
soy cigarra.

4. Dos compañeras al compás, con los pies delante y los
ojos detrás.

9
2
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Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

ENERO/FEBRERO

ENERO/FEBRERO

NOVIEMBRE / DICIEMBRE

25 ene Sebúlcor (11:10 h)
25 ene San Pedro G. (12:15 h)
26 ene Carrascal del Río (11:15 h)
27 ene Prádena (11:00 h)
01 feb Campo S.Pedro (10:00 h)
01 feb Cedillo de la Torre (11:10 h)
01 feb Bercimuel (12:00 h)
02 feb Encinas (10:00 h)
02 feb Grajera (10:50 h)
02 feb Sequera de Fr. (11:30 h)
02 feb Fresno de C. (11:50 h)
03 feb Corral de Ayllón (10:00 h)
03 feb Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
03 feb Saldaña de Ayllón (11:30 h)
03 feb Ribota (12:10 h)
04 feb Montejo de la V. (10:15 h)
04 feb Valdevacas de M. (11:00 h)
04 feb Villaverde de M. (11:40 h)
22 feb Sebúlcor (11:10 h)
22 feb San Pedro G. (12:15 h)
23 feb Carrascal del Río (11:15 h)
24 feb Prádena (11:00 h)

26 ene Castillejo M.(10:00 h)
26 ene Boceguillas (11:00 h)
23 feb Castillejo M.(10:00 h)
23 feb Boceguillas (11:00 h)

26 ene Sepúlveda (9:30 h)
26 ene Navares de Enm. (12:00 h)
26 ene Barbolla (12:45 h)
3 feb Sto. Tomé del P. (10:00 h)
3 feb Cerezo de Arriba (11:30 h)
3 feb Cerezo de Abajo (12:15 h)
3 feb Casla (13:00 h)
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Novedades en el proyecto
del cine comarcal
El cine comarcal acababa el 2020 con una nueva incorporación. El ayuntamiento de
Sepúlveda forma parte de la lista de los pueblos colaboradores de este precioso proyecto. Fue el pasado sábado 19 de diciembre cuando se proyectó la primera película en el
Teatro Bretón llevada a cabo por el equipo de gestión del cine comarcal.
Además, otra alegría para el cine comarcal y sus participantes es que Riaza tendrá en
enero su primera proyección postconfinamiento, ya que el municipio decidió esperar un
poco más a comenzar sus proyecciones debida la situación con la que contaba en el mes
de octubre. Será el 30 de enero cuando la villa tendrá su primera sesión de cine de esta
nueva temporada del proyecto.
Actualmente, el cine comarcal y Enclave Multicultural son las propuestas culturales que
siguen adelante con paso firme y seguro, enriqueciendo así la vida de la comarca.

Pon un árbol en tu vida

Varios de los voluntarios que participaron en la plantación de varias especies autóctonas el pasado 26
de diciembre en las inmediaciones del parque Natural d elas Hoces del Río Riaza.

El pasado 26 de diciembre varias personas participaron de la plantación de varias
especies autóctonas en el entorno del Parque Natural de las Hoces del río Riaza.
La iniciativa, de la mano de la asociación
Segovia por el Clima, contó con el apoyo de
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, y varias fueron las personas que
se acercaron hasta el punto de encuentro,
en el aparcamien- to Cantera del parque
natural, para aportar su granito de arena y
contribuir así a recuperar parajes con plantas autóctonas de la comarca.
Segovia por el Clima comenzó su andadura hace algo más de un año y medio,
con las famosas bellotadas, y han tenido

un gran éxito y aceptación. Están haciendo
repoblaciones por muchas zonas, gracias
al cultivo de semilleros, que en muchos
casos son hechos por alumnos de varios
institutos. Una vez estos viveros de semillas
tienen un año realizan reforestaciones por
varios puntos de la provincia.
La asociación tiene previstas varias reforestaciones de cara a la próxima primavera,
posiblemente alguna en la comarca Nordeste de Segovia. Una gran iniciativa para
conservar nuestro entorno natural, además
de ser una buena forma de digerir los excesos de las comidas navideñas, propias de
esta época del año, contribuyendo a crear
vida en el Nordeste de Segovia.

Emprendedores en ...

Alimentación Sanz Vegas, PRÁDENA

Trabajamos con gusto porque es
como nos han enseñado a trabajar

carnicería, puesto que cuentan
con ganadería propia. Javier es
el encargado, por vocación, de
atender y mimar a las vacas con
las que cuentan. Los animales
siempre me están enseñando algo.
La pasión e inquietud de Javier le
llevó hace cuatro o cinco años a
meter carne de vaca Angus, una
raza que aporta más infiltración
de grasa a la carne, haciéndola
más jugosa, al mestizarla con la
raza de vaca con la que ya contaban. Este movimiento ha dado
sus resultados desde hace dos
años que los clientes lo reconocen
y gusta mucho.
Dentro de la carnicería, despacha y domina el ámbito Lorenzo,
el primero de los hijos que decidió
quedarse a trabajar en el negocio
familiar y se formó en la sección
de carnicería, además de hacer
un máster sobre ello en la universidad de Villanueva. Hablan con
merecido orgullo de los produc-

tos estrella: la morcilla, los adobos
y chacinas caseras, que elaboran
en su propio obrador situado en
la localidad de Casla.
Actualmente no cuentan con
trabajadores externos; esto les
hace echar muchas horas, sobre
todo, en verano; es por ello que
decidieron hace un par de años
cerrar por descanso los domingos. El resto de días podemos
encontrarles en la tienda o visitando la web y haciendo pedido
telefónico, pues también cuentan con servicio de reparto directo. Sandra nos cuenta que siempre han tenido este servicio pero,
obviamente, con la pandemia
notaron un pico de demanda.
Alimentación Sanz Vegas, un
negocio con la calidad y calidez
de las de toda la vida, y con la
atención y la diversificación de
las últimas tendencias, haciendo
honor a su lema: la calidad, nuestra razón de ser.

El tiempo es oro; la gente parada, malos pensamientos. Con estas premisas rondándoles la cabeza es como trabajan Sandra, Lorenzo,
Javier y Gustavo tras el negocio Alimentación Sanz Vegas. Con pasión
y ganas, y la meta puesta en la satisfacción del cliente.
La familia Sanz Vegas está relacionada con el sector alimentario
desde el año 1980. Fue aquel año
cuando Lorenzo y Cati fundaron
su comunidad de bienes para dar
pie a una pequeña tienda de alimentación y una pequeña granja. Hoy nos atienden sus hijos
Sandra, Javier y Lorenzo, quienes
están al frente de Alimentación
Sanz Vegas, como pasó a llamarse la sociedad en el año 2000.
Sandra ha sido la última hija en
incorporarse a jornada completa a la tienda y negocio familiar.
Ella estudió diseño de interiores
y, posteriormente, se formó para
ejercer como esteticista, sin dejar
de colaborar en el negocio familiar tanto los fines de semana
como los días festivos y, como se
dice en las familias que tienen un

negocio propio: para cuando haga
falta. Fue ese seguir en contacto
y colaboración con la tienda y el
negocio lo que la hizo decidirse a
establecerse en ello y tirar con sus
hermanos. Cuando trabajas para
otro también lo haces como si fuera
tuyo, porque es como sabes trabajar, entonces me di cuenta que yo

"Para nosotros es
igual el cliente que
conocemos de siempre como el que viene
por primera vez, todos
son importantes"

tenía trabajo aquí y que me hacía
feliz. Nos encanta lo que hacemos y
hacerlo bien, que el cliente se vaya
satisfecho. Para nosotros es igual el
cliente que conocemos de siempre
como el que viene a conocernos por
primera vez, todos son importantes. Los clientes son nuestro motor.
Todos los hermanos, que son
seis, han mamado el oficio y
saben de lo sacrificado que es y de
lo satisfactorio también. Se echan
muchas horas, pero se echan con
gusto porque así es como salen las
cosas bien, y es así como nos han
enseñado, nuestros padres, a sacarlo adelante, nos comentan tanto
Sandra como Javier.
El local, situado en la plaza de
Prádena, cuentan con despacho
de frutería, pescadería y carnicería. La sección especial es la de

Alimentación Sanz Vegas
C/ La Plaza, 4 40165 Prádena – Segovia
921 50 72 75 – 921 50 71 59
www.alimentacionsanzvegas.com

