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ADEMÁS

Cabalgata de Reyes
a través de la web

Este año sus Majestades llegaron a
las casas del Nordeste de una manera
distinta. Sepúlveda lo hizo posible
gracias a las nuevas tecnologías.
PÁGINA 20

Codinse hace balance
de su actividad en 2020
La nieve no ha sido impedimento para que Pedro y su hija Virginia se desplazaran por los pueblos a los que van a diario a repartir el pan. Ellos, al igual que muchos
agricultores y vecinos del Nordeste, sacaron sus tractores y maquinaria pesada para limpiar las calles y dar servicio a los vecinos.

Cubrir necesidades en situaciones adversas
La intensa nevada caída a principios de enero hizo que muchos pueblos tuvieran impracticables sus calles y los accesos a los mismos en los primeros momentos. La actuación
de varios vecinos dotados de maquinaria hizo posible que salir de las casas y conseguir
productos de primera necesidad fuera una realidad.
Págs. 6 y 7

La entidad acaba de hacer públicos
sus resultados, además de actualizar su carta de servicios en la que
puede consultarse todo lo que
ofrece a la población.
PÁGINAS 14 Y 15

"Nuestro deber es vacunarnos"
Carmen Díaz, miembro del Comité
de Ética de los Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, explica el por
qué debemos tomar esta decisión.
PÁGINA 25

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

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

1 al 7 de
febrero

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

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

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

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

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

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

8 al 14 de
febrero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

15 al 21 de
febrero

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)
Torreval(10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

22 al 28 de
febrero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 al 7 de
marzo

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

AISA 902
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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Yo crispo, tú crispas, él crispa…
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G. ARAGONESES

Tiempos convulsos han existido siempre. En unas ocasiones nos azotan enfermedades,
en otras la economía no carbura, en otras no sabemos si el
camino a elegir es el acertado,
en otras nuestros esfuerzos se
estrellan contra los imprevistos… Sin embargo, en estos
momentos estamos abocados a unos cambios cuyo final
podemos llegar a intuir, pero
que la acción colectiva o unas
minorías muy influyentes pueden encaminar en un sentido
muy definido.
Nos ha sorprendido sobremanera cómo recientemente
una multitud exaltada entra
en el Capitolio de Estados Unidos. Grupúsculos que actúan
al margen de la racionalidad
siempre van a existir; pero que
sea el propio presidente de
un estado democrático el que
anime a actuar saltándose los
márgenes legales y acuse sin
pruebas de fraude electoral
es sintomático del estado de
una parte importante de esa
sociedad. Teniendo muy presente que estamos refiriéndonos a uno de los países más
importantes del mundo y que
desde hace ya más de un siglo
es un referente mundial en el
ámbito de las libertades públicas y del respeto a las leyes.
Preocupación máxima supone
el hecho de que casi la mitad
de la población de ese país ha
votado a tal presidente y más
aún que casi la mitad de estos
votantes avalen tal suceso.
Esto que asombrados hemos
contemplado al otro lado del
Atlántico, no debiera sorprendernos si en el espacio de la
UE algún estado muestra una
cara parecida. Formas semejantes de opinar y sembrar

entre la ciudanía europea ya
están entre nosotros. Oímos
y vemos cada día mensajes
xenófobos, de neoliberalismo
exacerbado, de rechazo al marginal y diferente, de defensa a
ultranza de los privilegios. El
paso siguiente es que cada día
vayan calando más socialmente. Al final muchos ciudadanos
se acaban acomodando a esos
sentimientos y creen la totalidad de soflamas y proclamas
que les dirigen los “suyos”.
¿Y cómo hemos llegado

no permiten una vida digna
por su precariedad, el paro
ronda porcentajes de escándalo, el trabajo responsable y eficiente no se valora en muchos
casos, el desarraigo está al
orden del día, etc. Y en este
deterioro vital es fácil empujar
al otro lado. Como hace fresquito vamos a ponernos un
poco cara al sol.
Cómo nos comunicamos y a
quiénes leemos y escuchamos
también tiene su impronta. Se

hasta aquí? ¿Por qué los votantes de partidos muy de izquierdas acaban votando a la extrema derecha? La causa principal
no habría que buscarla en la
ignorancia y la manipulación
informativa. Más bien, hemos
ido constatando con el paso
de los años que las condiciones de vida de una parte considerable de la masa social se
han ido deteriorando. Vamos a
poner sólo algunos ejemplos:
el acceso a la vivienda es imposible para muchos trabajadores, a los jóvenes que acaban
sus estudios se les cierran las
puertas del mercado laboral,
en muchos casos los sueldos

atiende sólo a los que están de
acuerdo con mi forma de pensar, con los “míos”. No sometemos al tamiz de la crítica los
mensajes que nos llegan. No
queremos ni mirar a los que
enfocan los acontecimientos
desde otra óptica. Las redes
sociales, muy útiles en muchos
aspectos, dañan mentes a las
que encaminan en una sola
dirección. Sin olvidar que los
medios de información están
en manos de sociedades y
empresas que irradian una
ideología concreta y muchos
de ellos son simplemente fondos de inversión.
La libertad de prensa, de

pensamiento, de conciencia, es
un bien supremo que merecen
su defensa por una sociedad
democrática. Otra cuestión es
utilizar el bulo y la mentira para
atacar al contrario y convertirlo
en enemigo. Sería preciso un
código deontológico al margen de responsables políticos
que ejerciera un control de la
información veraz. La opinión
siempre ha de ser defendible
y defendida, la falsedad ha de
desenmascararse y los responsables de su difusión asumir
consecuencias.
En nuestro país, los últimos
años de crispación política
constante y de falta de lealtad
y colaboración entre instituciones, partidos y políticos varios
es la semilla adecuada para
provocar el enfrentamiento. Y
al final, cuando éste llega, se
convierte en un trabajo gigantesco reconducirlo racionalmente. Una cuestión es discrepar y ofertar alternativas y otra
esperar la actuación del otro
para señalarle como el culpable de todos los males. Cabe la
esperanza de que un pueblo,
como el español, tan acostumbrado a avatares históricos tan
funestos acabe diciendo basta,
hasta aquí hemos llegado,
nuestro voto no va a servir para
acrecentar el monstruo.
Nuestra comarca, tradicionalmente
conservadora
aunque moderada en sus
actuaciones, tiene que seguir
avanzando en un proyecto
propio. Hay personas muy
válidas en esa línea, a las que
debemos apoyar siempre que
sean transparentes y actúen
con criterio. No podemos dejar
la toma de decisiones sólo en
aquéllos que lo único que les
mueve es “qué hay de lo mío”.

La opinión de nuestros lectores
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OBITUARIO:
Pilar Altamira García-Tapia
(1939-2021)
El pasado lunes 18 de enero
de 2021 falleció en El Campello
(Alicante), a los 81 años de edad,
Pilar Altamira García-Tapia, escritora, maestra y conferenciante
nacida el 10 de agosto de 1939
en el pueblo de Riaza, al que
estuvo muy unida toda su vida, a
pesar de residir en Madrid. Licenciada en Ciencias Biológicas por
la Universidad Complutense, fue
una gran amante de la Naturaleza y de los campos y montañas
de la sierra de Ayllón, y en cuanto pudo adquirió un terreno en
la Colonia del Doctor Tapia y se
construyó una preciosa casa de
piedra y ladrillo. Desde entonces, ha pasado todos los veranos
y largas temporadas en su chalet El Porche, donde cada 10 de

agosto celebraba su cumpleaños con una gran fiesta artística
en la que participaban su marido y sus seis hijos.
Desde joven, Pilar practicó
todas las artes, en especial el
Teatro y la Literatura, y en 1976
participó con su hermana Paloma en la creación del Concurso
de Pintura Rápida de Riaza. También se preocupó por la educación y, con la ayuda de un grupo
de amigos profesores y artistas
organizó el Colegio Hontanares,
primer instituto de enseñanza
secundaria de Riaza, inaugurado
en 1979 y en el que dio clases de
Ciencias. Por otro lado, se formó
durante años en Antroposofía,
en especial en el Arte de la Palabra, de la que era maestra.

Sus múltiples intereses los
compaginó desde 1987 con la
labor de recuperación de la
memoria de sus dos ilustres
abuelos: Rafael Altamira, historiador y jurista alicantino de
renombre internacional, y Antonio García-Tapia, otorrinolaringólogo de igual fama, nacido
en Ayllón. Sobre el primero ha
tratado en innumerables artículos, conferencias y congresos en
España y América, además de
reeditar varios de sus libros más
importantes y escribir el libro
Diálogos con Rafael Altamira
(2009); al segundo, que tan buenas obras hizo por Riaza, le dedicó el libro Antonio García-Tapia,
el científico y el hombre (2011).
Como escritora, ha colaborado
en numerosos medios escritos y
digitales, entre ellos El Norte de
Castilla y el Nordeste de Segovia,
y ha publicado once libros de
diferentes temáticas: biografías,
colecciones de artículos, ensayo, viajes, cuentos para niños…
Todos ellos se pueden consultar
en su página web https://www.
pilaraltamira.com/libros. Su primera obra literaria, Relatos de tierra adentro, está ambientada en
los pueblos segovianos que tan
bien conoció y es uno de los favoritos de los lectores de la región.
En Madrid, Pilar Altamira fue
presidenta de la Sección de
Derechos Civiles “Rafael Altamira” del Ateneo Científico, Literario y Artístico, entidad de la que
fue candidata a la presidencia
en dos ocasiones. El año pasado,
con motivo de los peligros de la
pandemia que nos asola, decidió asentarse en El Campello
(Alicante), donde falleció en paz,
rodeada de su familia.
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Carta a los Reyes Magos
:: LUCÍA CORRAL (MEDÍCA DE
ATT. PRIMARIA EN CARBONERO EL MAYOR Y MIEMBRO DE
MAREA BLANCA EN SEGOVIA)
Queridas Majestades:
Soy una médica de Atención
Primaria a punto de jubilarme, tras 40 años de profesión.
He trabajado al comienzo de
mi vida profesional en pequeños y lejanos pueblos, aislados, y
sin poder acceder a casi ningún
medio diagnóstico, con turnos
de 24 horas disponibles porque
no existían turnos de guardia.
En el medio urbano, con un cupo
grande donde las citas de un día
eran tantas que al verla pensabas
que no serías capaz de atender
a todos. Os cuento todo esto
para que sepáis que he trabajado duro y nunca me he rendido.
He vivido este 2020 de pandemia en primera línea, con pena,
sufrimiento, angustia, pero con
coraje y sin desfallecer. Por eso
creo señores Magos de Oriente, que puedo merecer que este
año me traigáis lo que os pido:
1.-Quiero que todos tenga
derecho a una atención sanitaria
de calidad sin depender de sus
ingresos porque eso es SALUD..
2.- Quiero que nuestros
dirigentes políticos a todos
los niveles dejen de pelearse entre ellos y pensar en
votos y piensen en SALUD.
3.Quiero
que
nuestros jefes directos nos escu-

chen,sean valientes y luchen
donde haya que hacerlo por
la SALUD de mis pacientes.
4.- Quiero que la Atención Primaria sea importante porque está más que confirmado que una Atención
Primaria fuerte es SALUD.
5.- Quiero que cuando un compañero caiga enfermo, salga de
guardia o esté de vacaciones,
haya alguien que atienda a sus
pacientes, con continuidad y
calidad porque eso es SALUD.
6.- Quiero que los niños de mi
centro de salud tengan un pediatra, porque el que teníamos se ha
ido y es más que probable que no
venga nadie a sustituirle, porque
de eso dependerá en gran parte
su SALUD de ahora y la del futuro.
7.- Quiero que me traigáis la
fuerza para seguir y no jubilarme ya aunque podría, porque no
puedo dejar solos a mis compañeros ahora, en esta situación.
Pero para ello necesito que me
traigáis SALUD, salud para no
sentir este cansancio infinito,
esta tristeza inmensa al final de
cada jornada , porque siento
que nuestro Sistema de Salud
ya no es el mejor y yo no puedo
hacer todo lo que me gustaría
por la SALUD de mis pacientes.
No sé si estoy siendo egoísta y
he pedido demasiado, quizás sí.
¡Bueno!
vosotros
que
sois
sabios
sabréis
que
si hay que escoger solo
un regalo, escojo SALUD.

Ignacio Ramos Altamira
Periodista; hijo de Pilar

Nevadas históricas
La borrasca Filomena ha dejado en Aranda de Duero y en
otros puntos de la península una
nevada de las que hacía décadas
que no veíamos. El manto blanco bajo el que se ha cubierto
nuestra población durante estos
días invernales nos ha traído
el recuerdo de otra nevada no
menos exuberante: la que tuvo
lugar el 17 de enero de 1971.
En aquella fecha, el que fuera
alcalde de Aranda, Luis Mateos,
se dispuso a viajar a Madrid en su
vehículo particular acompañado
de su esposa, Consuelo Nebreda,
para atender unos asuntos ministeriales. Al oír por la radio que la
carretera estaba intransitable a
causa de la nieve, el matrimonio decidió renunciar al viaje
en automóvil y trasladarse a la

capital en tren -entonces Aranda
tenía tren-, por lo que acudieron
a la estación de ferrocarril para
tomar el Iberia Expreso.
Al subir los pasajeros al tren,
notaron que caían copos de
nieve, sin darle mayor importancia. Sin embargo, según avanzaba
el trayecto, la nieve se hizo más
densa, y a la altura de la estación de Campo de San Pedro el
cnvoy descarriló, quedando los
pasajeros atrapados en el vagón.
Desconcertados y ante la imposibilidad de salir al exterior, el señor
Mateos logró romper una de las
ventanillas, facilitando la evacuación de los viajeros y organizando
los primeros auxilios tras contactar con emergencias.
Este accidente fue el primero que se produjo en la línea

madrid-Burgos desde su inauguración, dejando el triste saldo de
dos muertos, además de numerosos heridos. Entre éstos se
encontraba la señora Nebreda,
que tas ser trasladada a Aranda
junto con su esposo por José
Eugenio Romera y Tomás Pascual, fue reconocida en el hospital Santos reyes, apreciándosele
un dedo roto y varias heridas.
Al llegar a su domicilio, el
matrimonio pudo apreciar que la
enorme nevada que cayó sobre
Aranda alcanzaba la cerradura
de muchas viviendas.

* texto extraído de la gaceta
Cartelera Aradina nº 963, de 15 de
enero de 2021.

Maderuelo en el suelo
Esta villa de rancio abolengo no ha sido cercada ni destruida por los sarracenos; tampoco el conde castellano la
ha recuperado para la cristiandad. Ha sido el viento que
con fuerza inclemente ha azotado la villa y toda la comarca
durante los días finales del mes de enero. Así pues, el cartel
y la señal que facilitan al viajero la ubicación y la conducción responsable han acabado por los suelos. El estropicio
no ha sido excesivo. Sólo basta con levantar las señales para
que quienes se acerquen a Maderuelo descubran un pueblo
único con vestigios históricos y naturaleza excepcionales.

La opinión de nuestros lectores
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Fallece el alcalde de Bercimuel, el socialista Miguel Ull
Con 79 años, y tras una dura
lucha contra el coronavirus, el
pasado 21 de enero nos dejó el
médico Miguel Ull Laita que, aunque nacido en Zaragoza, siempre estuvo muy ligado a Segovia
y a su comarca del Nordeste,
en donde su padre fue médico de la localidad de Encinas.
A Miguel siempre lo recordaremos por sus dos pasiones, la
medicina y el socialismo. Como
médico, se doctoró en medicina
y cirugía, especializándose en
hepatología. Llegó a ser el responsable de la sección de Anatomía Patológica en el hospital
general de Elche; posteriormente, fijó su residencia en Alicante, en donde fue profesor de su
universidad, director provincial
de Sanidad de esta ciudad y
director gerente de los hospitales Virgen de la Vega y Clínico Universitario de Salamanca.
Militante socialista desde los
años setenta, fue muy activo
en la política provincial alicantina, en donde fue concejal de
su ayuntamiento y portavoz del
PSOE. Ya jubilado, se vino a vivir
a Duruelo, en donde continuó
su compromiso social, siendo
nombrado miembro del Comité Provincial del PSOE segoviano, responsable de la Memoria

Sobre estas líneas, Miguel Ull (segundo por la izquierda) junto a Luis Tudanca y miembros de la agrupación socialista de
Sepúlveda. A la derecha, Miguel en una imagen de archivo.

Histórica, y secretario general
de la agrupación socialista de
Sepúlveda. El año pasado, tras
la dimisión de la corporación
municipal de Bercimuel, fue
nombrado presidente de la
comisión gestora del pueblo,
junto a los vecinos Alexandra
Velho y Jesús Martín Ramos.

Animado siempre por su
mujer María Ángeles, era un
escritor asiduo de artículos en
periódicos y revistas, aunque el
libro que le llevó a la fama fue el
que escribió, junto a los historiadores Juan Viñas y Cecilio Yusta,
“El primer asesinato de Franco.
La muerte del general Balmes

y el inicio de la sublevación”,
en donde se hacía un análisis
forense de la muerte de este
general y sus consecuencias
en el inicio de la Guerra Civil.
De su muerte se hicieron
eco los periódicos y medios de
comunicación de Segovia y Alicante, en donde se recogían las

impresiones de dolor de dirigentes socialistas segovianos
como Luis Tudanca, Máximo San
Macario, Ana Agudíez o José Luis
Aceves. Lo cierto es Miguel Ull
siempre será recordado como
una persona comprometida,
inteligente y cordial; su fallecimiento nos deja un poco huérfanos, no solo a los socialistas
del Nordeste de Segovia, sino
también a los vecinos de Bercimuel, en donde, en poco tiempo, se hizo querer y apreciar. ¡Te
echaremos de menos, Miguel!
Juan Martos
Cronista oficial de Bercimuel

¿Hay luz al final del túnel?
:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONCEJAL PSOE AYTO. DE
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ
Creo que no exagero si digo
que todos estábamos deseando
que acabara el 2020 y con él la
pandemia. Sin duda ha sido un
año para olvidar. Si bien el inicio
de 2021 no está siendo muy alentador ahora somos más optimistas pensando en la efectividad
de las vacunas que, no sin dificultad, ya se están administrando a
los colectivos más vulnerables.
En ocasiones hasta de las situaciones más extremas y dolorosas
se pueden extraer conclusiones provechosas. Ahí tenemos
la rapidez de los científicos en
desarrollar las vacunas. Y ahora
sí, todos nos hemos dado cuenta
de la importancia de tener una
sanidad pública de calidad. Ha
quedado claro que defender los
servicios públicos no es un capricho de trasnochados izquierdistas. Además, tras el confinamiento algunos han comprobado
que los pueblos existen no solo
para decorar las postales, también para vivir con mejor calidad

de vida que en la aglomeración de las ciudades. Pero para
eso hace falta invertir en ellos.
Y es en este punto de la inversión donde hay que resaltar un
aspecto que en mi opinión va
ser esencial para acortar la crisis
económica derivada de la pandemia: el comportamiento de la
Unión Europea. No hay más que
echar la vista atrás y comparar.
En la crisis de 2008 las políticas
económicas que se aplicaron
desde Europa trajeron más sufrimiento, especialmente para los
colectivos
económicamente
más desfavorecidos. Y cuando
todos esperábamos más de lo
mismo esta vez se ha actuado
de una manera radicalmente
diferente. Sin entrar en tecnicismos diremos que se ha aprobado un fondo de recuperación de
750.000 mil millones de euros
(NextGenerationEU) y eso sin
contar el presupuesto plurianual
2021-2027 de la UE. Y no menos
importante, para financiar ese
fondo habrá que emitir deuda
comunitaria, pero con una diferencia fundamental respecto a
la anterior crisis: los países van a

compartir los costes y los riesgos
de esa emisión, por lo que nos
financiaremos a intereses más
bajos. Que no se endeude cada
país por su cuenta significa, sin
duda, que se refuerza la solidaridad dentro de la Unión Europea.
Debemos valorar positivamente el papel de nuestro Gobierno.
España va a recibir 140.000 mil
millones. Es justo reconocer
que se ha negociado bien. Pero
ahora viene lo difícil, definir los
proyectos que se van a financiar.
Y es en este punto donde hay
que exigir que el medio rural
deje de ser el convidado de piedra. El Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia del
Gobierno establece “diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo”. La primera
de ellas se denomina “agenda
urbana y rural, lucha contra la
despoblación y desarrollo de la
agricultura”. Deberemos estar
atentos al desarrollo de esas diez
políticas y hacer propuestas para
que, esta vez sí, la España vaciada deje de ser la gran olvidada.

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

Salvemos la torre
:: RAQUEL DE LA IGLESIA
(RIAUELAS)
Bien podría parecer el título
de una película de Regreso al
Futuro, pero es una frase que
indica muy bien lo que llevamos años pidiendo los vecinos
de Riahuelas al cura que viene
el día de la fiesta al pueblo.
Llevamos tres o cuatro años
solicitando que por favor soliciten, a través del Arzobispado
de Segovia, que quiten los dos
nidos de las cigüeñas que tenemos en la torre, y pongan algo
en sustitución.
Nos encantan las cigüeñas,
escuchar su crotoreo, tenemos la suerte de poder disfru-

tar de todas las de la zona en
nuestra vega cuando cogen
alimento para sus crías, y es
un auténtico espectáculo. Y
verlas volar alrededor de la
torre es una maravilla.
El año pasado cada nido tuvo
tres crías, demasiado peso, y
cada nido creció mucho. Cada
vez son más y más grandes y
uno de los ojos de la torre está
empezando a sufrir las consecuencias. Todos los años empieza a venir la primera cigüeña en
la primera semana de enero, así
que un año más nos vuelve a
tocar sufrir por nuestra torre.
¿Hasta cuándo tendremos que
esperar para que hagan algo?

* 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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Ayuda desinteresada ante la adversidad de la nieve
Agricultores y vecinos del Nordeste han sido ejemplo de solidaridad
y buena voluntad para que los trastornos derivados tras la neveda de
enero fueran los menos posibles en los pueblos.
Que la vida ha cambiado y la
realidad en las zonas rurales no
es la misma que hace cincuenta años es evidente; las formas
de vida son distintas, y eso por
desgracia ha hecho que muchas
veces seamos más impersonales
y vayamos sólo a lo nuestro.
Sin embargo, podemos afirmar que la cercanía es mayor en
el pueblo que en la ciudad, que
todavía existe ese atisbo de solidaridad y buena vecindad que
hace que en situaciones adversas dejemos a un lado nuestras
propias necesidades o las rencillas para buscar un bien común,
sobre todo cuando de nosotros
depende el bienestar de los que
tenemos más cerca...
Ya se sabe que durante el confinamiento general de la población el pasado mes de marzo,
los agricultores y ganaderos,
trabajadores esenciales desde
siempre y no sólo ahora, estuvieron al pie del cañón para
abastecer de alimentos a todos
y cada uno de nosotros. Como
esenciales también demostraron
ser no hace tantos días, cuando
la anunciada borrasca Filomena
atravesaba el país el pasado 8
de enero y dejaba intensas nevedas en varios puntos de España,
llegando a superar las peores
previsiones y dejando aisladas a
muchas zonas, obligando a sus-

Fernando, un agricultor de Aldehorno, se trasladó hasta la vecina localidad de Aldeanueva de la Serrezuela para limpiar las calles.
Él, al igual que otros agricultores del pueblo vecino, no dudaron en sacar sus tractores al día siguiente de la nevada.

pender colegios y cortar carreteras incluso en grandes ciudades
como Madrid, menos acostumbrada a la nieve que otros sitios.
En el Nordeste de Segovia la
mayor parte de las carreteras son
de ámbito comarcal, y aunque se
limpian por los equipos de viabilidad invernal, muchos de sus
pueblos quedan aislados, ya que
los accesos a los mismos quedan

En el medio rural todavía existe ese atisbo
de solidaridad y buena
voluntad que hace que
en la adversidad ayudemos a los vecinos

Nevadas como la
acontecida el pasado
enero no hace sino
poner de manifiesto
la escasez de recursos
que tienen algunas
mancomunidades
impracticables. Aquí es donde la
maquinaria agrícola juega ese
papel tan importante. Desde el
primer momento los trabajadores del campo, así como todos
aquellos dotados de maquinaria
preparada para poder moverse entre la nieve y el hielo, no
dudaron en subirse a sus vehículos para limpiar los accesos a
los pueblos, así como las calles
cubiertas por un manto blanco
que impedía salir a los vecinos
de sus casas.
Ejemplos hay muchos: prácticamente en todos los pueblos del Nordeste de Segovia
se repetía la imagen de algún

vecino subido en su tractor, una
retroexcavadora o una Manitú limpiando a golpe de pala
las calles o abriendo accesos a
viviendas o lugares en los que
había animales a los que echar
de comer. Campo de San Pedro,
Aldehorno, Pajares de Fresno,
Cedillo de la Torre o Aldeanueva
de la Serrezuela son sólo algunos ejemplos.
Sonia Tomé, vecina de Moral
de Hornuez, afirma que sin la
ayuda de David y otros vecinos,
que además de limpiar las calles

se han ocupado de traer el pan y
demás artículos a otras personas
de Moral, las cosas habrían estado
muy complicadas. Cada vez que la
nieve hace acto de presencia es
habitual ver cómo los coches no
pueden salir del pueblo, que tiene
muchas cuestas y zonas sombrías
donde se forman placas de hielo.
Quizás en estas situaciones nos
damos cuenta de la escasez de
recursos con los que cuentan las
mancomunidades para hacer
frente a una situación que en estas
zonas frías no es ocasional. Además, Sonia se muestra agradecida de este tipo de actos altruistas por parte de los vecinos, que
demuestran que en situaciones
adversas hay gente dispuesta a
echar una mano.
En Cedillo de la Torre también
pueden decir lo mismo: gracias
a los trabajos de retirada de la
nieve realizados por Toñín, José
Luis y Emilio, transitar por las
calles del pueblo ha sido un poco
más fácil. Eva González, alcaldesa de la localidad, afirma que en
cuanto les llamó para realizar la
tarea de limpiar las calles, prácticamente ya estaban subidos en
sus máquinas para comerzar la
tarea, sin dudarlo ni un segundo.
En cuanto a la pregunta acerca
de las posibilidades con las que
cuentan los pequeños municipios para hacer frente a situaciones climatológicas adversas (no
sólo en caso de nevadas intensas, también ante incendios o
inundaciones), la edil apunta

Cedillo de la Torre también contó con la ayuda de sus vecinos. Eva, alcaldesa de la
localidad, se muestra agradecida a todos ellos y manifiesta la necesidad de que las
mancomunidades de la comarca tengan la dotación sudifiente para hacer frente a
situaciones como las nevadas, inundaciones o incendios en verano.
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En Moral de Hornuez, David sacó su tractor de la nave para amontonar la nieve que se había acumulado en calles y aceras,
haciendo imposible que muchos de sus vecinos pudieran salir de sus casas. Además, en un gesto de buena voluntad, trajo el pan
desde Carabias a todos los que no podían desplazarse.

a que aunque la Diputación va
limpiando las carreteras poco a
poco para intentar reestablecer
la normalidad lo antes posible, el
problema está en que los accesos
y cascos urbanos de los pueblos
sigue siendo muy complicado los
primeros días, y sin la colaboración y ayuda de muchos vecinos
salir a trabajar es prácticamente
imposible. Y no sólo eso: actividades necesarias como ir a comprar,
que vengan los vendedores ambulantes a abastecer de lo necesario
a gente que no tiene posibilidad
de desplazarse, o que el transporte
escolar venga a por los chavales
se torna prácticamente imposible.
Eso sin contar que alguna persona
resbale por las calles heladas y acarree consecuencias desastrosas. La
mayoría de las mancomunidades
de la comarca no cuentan ni con
los medios técnicos necesarios
y personal suficiente para hacer
frente a una situación de este tipo,
y lo cierto es que la nieve no es algo
ocasional; aquí los inviernos son
fríos y la nieve, en mayor o menor
medida, hace acto de presencia
casi todos los años...
Si salir de las casas ha sido una
tarea complicada durante buena
parte del mes de enero, no
menos complicado ha sido para
muchos comerciantes moverse para repartir sus productos.
Pedro, panadero de Navares
de Enmedio, que cada día sale

a llevar el pan y otros artículos
de primera necesidad junto a
su hija Virginia, no dudaron en
recurrir a su tractor para que
nadie tuviera que renunciar a
este bien de primera necesidad.
Los dos recorren a diario
muchos pueblos del Nordeste:
Barbolla, Navares de las Cuevas,
Aldeonte o Castrillo de Sepúlve-

Si salir de las casas ha
sido tarea complicada
para los vecinos, no
lo ha sido menos para
los comeciantes para
repartir sus productos
da son sólo algunos de ellos. Ya
durante los meses de confinamiento, además de llevar el pan
casa por casa en muchas ocasiones, muchos fueron los vecinos
que les pedían otros productos
de primera necesidad, y ahora
han vuelto a realizar la misma
tarea. Si la pandemia no nos impidió hacerlo, no íbamos a echarnos
atrás por la nieve, afirman.
La situación se ha repetido
durante estos días de enero
prácticamente en toda la comarca, pues la nevada de este año

ha sido una de las más intensas
de los últimos tiempos. Vecinos
abriendo veredas para poder
salir de sus casas, limpiando
puertas y ventanas o desenterrando los coches de la nieve,
brindando su ayuda en todo
momento a aquellas personas
más vulnerables para ofrecer
su apoyo en todo aquello que
pudieran necesitar, demuestra que por encima de todo en
situaciones adversas la cercanía que caracteriza a las zonas
rurales sigue ahí. Un ejemplo de
compañerismo y convivencia,
que se ha repetido en la mayoría de los pueblos del Nordeste
de Segovia, donde por otro lado
queda de manifiesto la escasez
de recursos materiales y de personal a la hora de hacer frente a
una nevada intensa como la que
cayó el pasado mes de enero.
Mejor es quedarse con lo bueno,
que no es otra que la buena
intención de los vecinos.
Prácticamente en todas las localidades
del Nordeste de Segovia se repetía la
imagen de algún vecino subido en su
tractor o maquinaria pesada para quitar
la nieve o llevar productos de primera
necesidad. Arriba, Virginia, de Navares
de Enmedio, ayuda a su padre a repartir
el pan en distintas localidades; debajo,
Juanma en Hinojosas del Cerro, o Javier
Mate en Aldealengua de Santa María.
Son sólo algunos de los nombres de
todos los que han colaborado.
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#MásValeBandaAnchaQueVíaEstrecha
Si hoy no entendemos que la
revolución digital nos afecta a
todos y afecta a todo (dicho en
sentido amplio, no literal) es que
todavía estamos pensando en las
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Yo soy
programador de aplicaciones, de
la añada de 1971, por el Instituto
de Informática de Madrid (IIM),
embrión entonces de la actual
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM). Entonces, se programaba en plantillas, con la ayuda de
diagramas de flujo, cuyas instrucciones se picaban en tarjetas
perforadas. Los ordenadores eran
gigantescos armarios metálicos
atiborrados de no menos grandes unidades de proceso y el diálogo con aquellos se efectuaba
mediante una limitadísima consola que manejaban con instrucciones básicas los sumos sacerdotes de la instalación. Aquello era
el inicio de la era digital, pero la
revolución no había empezado
y solo los más visionarios podían
atisbar lo que hoy, medio siglo
más tarde, cualquiera ve.
Hoy, cada uno de nosotros,
niños incluidos, llevamos un ordenador más potente que el que yo
conocí en el IIM, y que ocupaba
una enorme sala permanentemente refrigerada, en el bolsillo: un smartphone. Empezamos
a llevar ropa y complementos
que envían datos a la nube y nos
devuelven servicios. Ya estamos
viendo vehículos autónomos
en las calles. Si lo hubiésemos
deseado (habiendo andado más
listos de lo que hemos andado) el

Ingreso Mínimo Vital, por poner
un solo ejemplo de especial relevancia social, habría llegado al día
siguiente de haberse aprobado
la correspondiente ley a todos
y cada uno de sus potenciales
beneficiarios sin equivocarse de
destinatario que no lo mereciese
o lo necesitase. Si anduviéramos
listos, hoy podríamos lograr que
todos los requisitos para abrir un
negocio en un pequeño pueblo se
cumplieran y obtener la licencia
en segundos después de haber
dado click en nuestro móvil. O
mantener una video-consulta
con el médico de cabecera a los
primeros síntomas, mientras éste
verifica nuestro historial, nos pasa
una prueba sintomatológica on-line completa, que un asistente de
software dotado de inteligencia
artificial acaba de analizar para el

internista. O gestionar una explotación ganadera monitorizada
pasiva (sensores) y activamente
(drones) en tiempo real.
Si se han molestado en ir
subrayando palabras clave en lo
que llevamos de tribuna, habrán
encontrado más de una docena
de posibles pequeñas empresas
tecnológicas (start-ups) que los
jóvenes emprendedores rurales podrían promover. Naturalmente, hay que preguntarse si
tales jóvenes (o no tan jóvenes)
emprendedores rurales existen,
o si la formación a su alcance
ha reparado en que estas actividades se están desarrollando
ya en los países más avanzados.
Algunos emprendedores hay. Y
habría más si no fuese porque
sus sueños de emprendimiento
rural innovador se estrellan una

y otra vez contra el maldito problema de la falta de cobertura.
De las tarjetas perforadas, que
nunca pasaban a la unidad de
proceso del ordenador de 1971,
por estar mal programadas o por
erratas en la perforación, hemos
pasado a unas comunicaciones
imposibles por falta de cobertura. De esas comunicaciones hoy
depende la vida avanzada en
los ámbitos rurales. Esto no son
las TICs, vuelvo a repetir, ni los
informáticos de 1970, estamos
hablando del “Internet de las
Cosas”, “la nube”, los blockchainers, los “mineros de criptomonedas”, la inteligencia artificial.
Afortunadamente se puede ver
la televisión, pero no se puede
emprender o recibir los servicios
avanzados que hoy son posibles
en los entornos bien cubiertos

por el 4G o el 5G.
No hemos resuelto la brecha
que divide al rural del urbano
en muchos campos de lo más
convencional y ya estamos instalados en otra divisoria que cada
día es más decisiva y a la que
no estamos dedicando toda la
atención que merece: la brecha
digital. Las consecuencias de ello
serán tan duraderas como las
que se derivaron en su momento
de la brecha que la gran revolución industrial de finales del S.
XVIII abrió entre las naciones que
la adoptaron tempranamente
(Inglaterra, Prusia, Países Bajos,
Francia) y las que no (España, sin
ir más lejos). Consecuencias, en
términos de desarrollo socioeconómico, que se han mantenido
en los más de dos siglos transcurridos desde su inicio.
Hay quienes todavía sueñan
con que el AVE pase por su pueblo o ciudad. El AVE, por cierto,
va por una vía estrecha. Eso
nunca será (afortunadamente,
o nos hundiría la deuda). Pues
bien, reitero aquí uno de mis
lemas de batalla contra la despoblación y que, en forma de hashtag, da título a esta tribuna: más
vale banda ancha que vía estrecha. Sigamos luchando, más
bien, para que, algún día, todos
los lugares rurales de nuestra
geografía tengan banda ancha
decente y olvidémonos del AVE.
José A. Herce
Consultor | www.jaherce.com
Socio Fundador de Segoviana
de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA
“Fiscalidad para la Repoblación”
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Primera ronda de vacunación en las
residencias del Nordeste
Enero ha sido un mes de
mucha alegría, en general, en
las residencias comarcales debido a la primera ronda de vacuna
contra la Covid19. Excepto para
la residencia de Urueñas, que
ha sido un mes de hacer frente a la enfermedad, y debido al
brote vivido, aún no han podido
ponerse la primera dosis. Vicente Blanco, director del centro
nos cuenta que será cuestión de
días que las reciban y puedan
comenzar las vacunaciones.
Susana, directora de la residencia de mayores de Navares
de Enmedio, nos cuenta que
todos los residentes, menos
uno, y todo el personal laboral,
excepto alguna persona que
se la pondrá cuando vayan a
poner la segunda, se puso la
primera dosis. Un total de 35
residentes y 19 trabajadores
recibieron el tratamiento.
En Ayllón, Pilar Pérez, la directora del centro, aseguró que el
13 de enero recibieron su primera vacuna 44 residentes y
25 personas trabajadoras de la
residencia, si bien el reciente
brote declarado hace apenas
una semana retrasará la segunda dosis en los casos positivos.
En Riaza, el director José
Encinas nos dice que todos los
residentes, que actualmente
son 73 y 38 trabajadores esperan ya la segunda dosis, que
llegará el 3 de febrero.
En San Pedro de Gaíllos,

9

El abogado responde ...

¿Tienes una tarjeta de
compras de Inditex (Zara,
Máximo Dutti, etc..)
llamada Affinity Card?

Una de las auxilirares de la residencia de mayores Sancti Spiritu de Ayllón
recibiendo la primera dosis de la vacuna el pasado mes de enero.

Sheila Gordaliza, directora de
la residencia, agradece el equipo de enfermería tan agradable que llegó el 12 de enero
a sus instalaciones a poner la
primera vacuna a 47 residentes
y a 23 trabajadores.
Todas las directoras y directores concluyen en la importancia de mantener ahora las

restricciones de las visitas, al
menos hasta la segunda dosis,
y en la alegría con la que se ha
acogido la llegada de la vacuna, que se lleva a cabo tras la
autorización y consentimiento
de los residentes, sus familias y
de los trabajadores, tanto internos como externos (peluquería, caterings,..) de los centros.

La residencia de mayores de Riaza también ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid 19, y esperan poner la
segunda en breve. En la imagen, Paca, de 101 años, una de las residentes, recibe la visita de unos familiares, siempre con
las máximas medidas de seguridad.

Comenzaremos
explicando
que el grupo Inditex tiene una
tarjera para financiar las compras
realizadas en sus propias tiendas
a través de la entidad bancaria
BBVA. Las tiendas del grupo
Inditex están integrada entre
otras por Zara, Kiddy's Class, Pull
and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,Oysho y Zara
Home.
La tarjeta Affinity Card en caso
del aplazamiento del pago de
las compras realizadas aplica
un interés del 22,40%, el cual
está siendo declarado usura
por diversos tribunales. El Tribunal Supremo considera que si
miramos los tipos medios de las
tarjetas publicadas por el Banco
de España es un crédito notablemente superior y es usurario, con
lo cual es nulo.
Este tipo de tarjetas permiten
financiar las compras realizadas
en las tiendas del grupo Inditex,
de tal forma que se irán pagando
mediante una cuota fija mensual
mientras la deuda constituida
por la compra va generando
unos intereses del 22,40%. Este
tipo de tarjetas también tienen
una cantidad máxima del dinero que se puede disponer, y en
caso de exceder ese límite cobrará una comisión, exactamente
igual que si no se paga la mensualidad.
Por poner un ejemplo, imaginemos una persona que tiene
una deuda (dinero dispuesto por

compras) en su tarjeta affinity
Card de 3.000€, por lo que esa
deuda al 22,40% genera unos
intereses anuales de aproximadamente de 675€. Imaginemos
que pagamos una cuota mensual de 50€, es decir, 600€ anuales, por lo que con los 600€ de
la cuota anual no cubrimos los
intereses de 675€ que genera
nuestra deuda. En consecuencia,
pagamos y pagamos una cuota
mensual sin tener la posibilidad
de que la deuda se reduzca.
Desde hace unos meses, gracias a los tribunales tenemos la
posibilidad de recuperar la totalidad de los intereses que hemos
pagado durante todos los años
que hemos tenido la tarjeta Affinity Card, por lo que en la gran
mayoría de las ocasiones con lo
que se perciben como intereses
se puede cubrir la deuda que se
tiene en la tarjeta.
En cualquier caso, recomendamos que quien cuente con la
tarjeta Affinity Card del Grupo
Inditex se ponga en manos de
abogados para que le puedan
realizar un estudio detallado
de las cantidades que podrían
recuperar.

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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Medidas excepcionales en varios municipios de Castilla y León
En Segovia, las nuevas medidas decretadas
por la Junta afectan sólo a la localidad de San
Pedro de Gaíllos.
Ante las negativas cifras que
arrojan los indicadores pandémicos sobre la evolución de la Covid
19, la Junta de Castilla y León
acordó prorrogar durante catorce
días más las medidas que estaban
vigentes hasta las 23:59 horas del
pasado martes 26 de enero.

Así, el actual nivel 4 de alarma que afecta a todo el territorio contempla las ya consabidas
medidas en las que se incide
especialmente en el control de
aforos y de la movilidad, centradas en la suspensión de la apertura al público de los grandes

establecimientos comerciales, la
suspensión de todas las actividades de restauranción en interiores, la apertura al público de
instalaciones deportivas, así como
de los establecimientos y locales
de juegos y apuestas. Así mismo,
se mantiene la prohibición de la
entrada y salida del territorio de
la comunidad y entre cada una de
las provincias, así como el toque
de queda entre las 8 de la tarde
y las 6 de la mañana. Toda la nor-

mativa, así como las excepciones
contempladas, pueden consultarse en el boletín oficial de Castilla y
León del día 26 de enero.
A pesar de ello, ante el alarmante número de contagios en varios
municipios de la Comunidad, el
sábado 30 de enero el portavoz
de la Junta, Francisco Igea, anunció en rueda de prensa la adopción de medidas excepcionales
en 53 municipios del territorio
que vienen a endurecer aún más

las medidas vigentes hasta ahora,
y entre las que se encuentran el
cierre total de la hostelería con
las excepciones contempladas, el
cierre a las 18 h. de todos los establecimientos comerciales, cierre
de cines, teatros y locales destinados a espectáculos públicos o la
práctica de toda actividad deportiva de carácter no oficial, entre
otras. En Segovia, estas medidas
sólo afectan de momento a San
Pedro de Gaíllos.

Servicio de apoyo al emprendimiento
El domicilio de la empresa
Hay que tener claros los conceptos de domicilio social y
fiscal a la hora de constituir una sociedad, ya que de ellos
dependen las relaciones con las distintas administraciones
públicas.
Sólo las entidades tienen que señalar su domicilio social.
Los autónomos comunican exclusivamente su domicilio
fiscal, que es aquel en el que se encuentra su vivienda habitual.
El domicilio social
El domicilio social de una empresa es “como su casa”.
Cuando se constituye una sociedad se fija un domicilio
social que figura en la escritura otorgada ante notario. Este
es un contenido obligatorio que los estatutos deben incluir
para que la sociedad pueda ser inscrita en el Registro Mercantil y estar válidamente constituida.
Una vez inscrita en el Registro Mercantil, el domicilio
social será público. De esta forma, cualquier persona podrá
localizar la empresa.
El domicilio social señala que es el lugar donde se administra y se dirige la empresa o en el que se encuentra su
principal establecimiento o explotación. Si este lugar se
sitúa en territorio español, la sociedad deberá tener su
domicilio en España.
El domicilio social es único. Se pueden crear otros establecimientos como sucursales, representaciones, delegaciones, oficinas, etc., cada uno con su domicilio propio, pero
sólo el lugar donde se administra la empresa o donde se
encuentra su principal establecimiento será el domicilio
social.
La ubicación del domicilio social determina:
• el Registro Mercantil donde corresponde inscribir la
sociedad
• los juzgados competentes para asuntos legales
• la normativa aplicable: estatal, autonómica y local
• el lugar donde se considerarán celebradas las juntas de
socios, salvo indicación contraria

Cambio del domicilio social
El domicilio social forma parte del contenido obligatorio
de los estatutos sociales. Esto implica que el cambio deberá
hacerse mediante una nueva escritura pública de modificación de estatutos. Escritura que deberá inscribirse en
el correspondiente Registro Mercantil y comunicarse a la
Administración Tributaria.
Tenemos que elegir un lugar que perdure como domicilio
social para evitar gastos notariales y registrales que habría
que afrontar si se efectúan cambios frecuentes.
Locales afectos a la actividad
Son todos aquellos que sin ser la sede efectiva de la sociedad, ni el domicilio social ni el fiscal, sí tienen relación con
la empresa y se utilizan para el desarrollo de la actividad.
Hay que comunicarlos a Hacienda mediante el modelo
036 de declaración censal para que puedan ser deducibles
los gastos que originan estos locales.
El domicilio social y el fiscal se comunican a la Agencia
Tributaria para solicitar el NIF.
También se notifican a la Seguridad Social en el momento de contratar trabajadores.
Con frecuencia coinciden, pero no tienen que ser el
mismo. De hecho, ambos domicilios figuran en la tarjeta de
identificación fiscal (NIF) de la empresa.
Evidentemente una empresa no tiene por qué disponer
de locales propios, ni tan siquiera arrendados. El domicilio
social y fiscal puede ser el del administrador o el de alguno
de los socios, o directamente se pueden contratar los servicios de un centro de negocios.
El domicilio fiscal
El artículo 48 de la Ley General Tributaria define el domicilio fiscal como el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.
El domicilio fiscal informa de:
• la residencia fiscal y, por tanto, del sistema fiscal aplicable
• la oficina tributaria de adscripción del contribuyente

• el lugar para la práctica de notificaciones (es donde
Hacienda y el resto de las administraciones enviarán las
notificaciones y donde se entenderán que se han recibido
incluso si nadie las recoge, salvo que se haya comunicado
otro domicilio preferente a efectos de notificaciones)
Domicilio fiscal de las sociedades
Según el referido artículo 48 de la LGT, el domicilio fiscal
será:
1. El domicilio social de la empresa, siempre que en él
esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y
la dirección de sus negocios.
2. En otro caso, se atenderá al lugar donde se realice dicha
gestión o dirección.
3. Si no puede establecerse de acuerdo a los criterios anteriores, se tomará el lugar donde radique el mayor valor del
inmovilizado de la sociedad. Es decir, donde se encuentren
situadas sus fábricas o los edificios que tenga a su nombre,
que son los activos con mayor peso económico en las cuentas de la empresa.
El domicilio fiscal no aparece en la escritura pública y es
más fácil de cambiar que el domicilio fiscal. Para hacerlo,
basta con presentar el modelo 036 de comunicación censal
de la AEAT.
* 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 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Todas las organizaciones tienen su impacto, tanto positivo como negativo. Para hablar de
negocios sostenibles y alineados con los ODS, empresas, organismos administrativos y la
sociedad deben hablar el mismo idioma respecto a los mismos.
El 25 de septiembre de
2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan
de acción a favor de las
personas, el planeta y la
prosperidad, que también
tiene la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia.
Los Estados miembros de
la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que
reconocen que el mayor
desafío del mundo actual es
la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla
no puede haber desarrollo
sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169
metas de carácter integrado
e indivisible que abarcan las
esferas económica, social y
ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante
los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios
necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las
necesidades de los más pobres y
vulnerables.
Para alcanzar estas metas,
todo el mundo tiene que hacer
su parte: los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y personas como usted.
Los 17 objetivos son:
Objetivo 1: Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida

sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para
todos.
Objetivo 7: Garantizar el
acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna
para todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraes-

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

La Agenda 2030 es el
resultado del proceso más participativo
de la historia de las
Naciones Unidas y
representa el consenso entre gobiernos
y distintos agentes
como la sociedad civil
y el sector privado
tructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las

ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo
12:
Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y
utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de
forma sostenible, luchar contra
la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de
la diversidad biológica.
Objetivo 16: Promover socie-

dades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17: Fortalecer
los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible
establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad
económica,
social y ambiental de los
193 Estados miembros de
las Naciones Unidas que la
suscribieron y es la guía de
referencia para el trabajo
de la comunidad internacional hasta el año 2030. La
Agenda 2030 presenta una
oportunidad histórica para
América Latina y el Caribe,
ya que incluye temas altamente prioritarios para la
región, como la erradicación de
la pobreza extrema, la reducción
de la desigualdad en todas sus
dimensiones, un crecimiento
económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades
sostenibles y cambio climático,
entre otros.
La Agenda 2030 es el resultado del proceso de consultas
más amplio y participativo de la
historia de las Naciones Unidas
y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos y actores diversos, como la
sociedad civil, el sector privado y
la academia. Asimismo, las bases
normativas de esta agenda multilateral parten desde la carta de las
Naciones Unidas de 1945 hasta las
más de 40 referencias de conferencias y convenciones de la ONU
aprobadas a la fecha.
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Disrupción rural
Preparándonos para una
nueva climatología
:: MANUEL GARCÍA BARBERO
Un amigo me decía el otro
día… fíjate qué nevada… y
todavía hay gente que dice que
hay calentamiento global… ¡si
hace más frío que nunca! Ay, ay,
ay… es el típico error de confundir el clima con el tiempo.
Me encantaría que mi amigo
tuviera razón. Lamentablemente no la tiene. Este evento
extremo e insólito no es sino
una demostración de lo que los
climatólogos vienen avisando
desde hace décadas. El calentamiento global supone que la
atmósfera cada vez tiene más
energía; al ser más energética,
todo se amplifica y entramos en
un clima turbulento, de extremos cada vez más radicales y
de menor equilibrio climático. Parece que esté hablando
de política, pero no, estamos
hablando de cosas verdaderamente serias donde las opiniones y las creencias no tienen
importancia. Como decía aquel,
no importa si no crees en el
cambio climático, porque el
cambio climático sí cree en ti.
Nos va a afectar a todos de
forma importante, y lo peor
es que aún no sabemos cómo.
Por eso hay que prepararse de
forma positiva. Una atmósfera
más energética va a suponer,
entre otras cosas, vientos más
fuertes, episodios de lluvia
extrema o prolongada seguidos de episodios de sequía,

episodios puntuales de fríos
extremos y nevadas, pero eso
sí, excepcionalmente. Lo más
normal va a ser el aumento del
calor, la prolongación de los
períodos de calor y la ampliación de las noches cálidas y
tropicales, es decir, noches
que no bajan de 20ºC. Según
AEMET, nuestra zona pertenece al área en la que los veranos
han venido a alargarse a razón
de 10 días por década desde los
años 80. Veranos cada vez más
largos, más calurosos y secos es
lo que los expertos pronostican.
Aceptémoslo y preparémonos para lo que viene. Si es cierto que en un par de décadas
vayamos a tener un clima parecido a Albacete, pues plantemos aquellos cultivos que quizá
no puedan seguir plantando en
el sur por la misma razón en el
futuro. Quizá debamos empezar a cultivar no solo pistachos,
sino también algo imposible
antes como los olivos.
La gestión del agua se va a
convertir en algo esencial. En
un contexto de precipitaciones
concentradas de forma anárquica, los cultivos de secano se van
a ver comprometidos a largo
plazo. Es necesario replantearse una filosofía del agua y de su
gestión. De lo bien o mal que
lo sepamos hacer, dependerá
nuestro éxito o fracaso.
Menos mal que al menos este
año empieza muy bien. Año de
nieves, año de bienes.
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48 propuestas para el proyecto de
ley de Dinamización Demográfica
Jóvenes de Castilla y León ha presentado el informe de propuestas que ha hecho llegar al Gobierno de la comunidad autónoma
para su desarrollo en la futura ley

Miembros de la asociación Jóvenes de Castilla y León presentan sus propuestas frente a las Cortes. /
FOTO: JÓVENES DE CASTILLA Y LEÓN.

El colectivo presentó el pasado
26 de enero en rueda de prensa
telemática su plan de propuestas
para la elaboración del anteproyecto de Ley de Dinamización
Demográfica de Castilla y León,
que también ha hecho llegar al
Gobierno de la comunidad autónoma. El documento reúne 48
propuestas que buscan el impulso de la economía, la potencialización de sectores estratégicos
como el agrario, la fijación de
población joven, el blindaje de
servicios básicos o mejoras en las
administraciones y en la gestión
del territorio.
Jóvenes de Castilla y León, en
su objetivo por visibilizar y combatir la sangría poblacional que
sufre esta comunidad, ha trasladado al Gobierno de Castilla y
León un informe para colaborar
en la elaboración del anteproyecto de Ley de Dinamización
Demográfica, en el marco de la
consulta pública iniciada por
la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior. El objetivo
de este trabajo es la fijación de
población y la generación de
oportunidades, para lo cual se
han desarrollado más de 200
líneas de acción, todas ellas
definidas previo análisis, diagnóstico y estudio de estrategias
por parte de profesionales de
diversos sectores.
El informe plasma la necesidad de mejorar la eficacia con
la que las administraciones han
abordado el reto demográfico,
por lo que se propone la creación de un Instituto de Dinamización Demográfica y Desarrollo
Territorial que vele por el cumplimento de la ley y de objetivos.
Se insiste también en medidas

para fomentar la contratación
pública social y ambientalmente responsable (dinamizadora
del territorio y de la economía
local), el refuerzo de políticas
de transparencia y rendición de
cuentas, o avanzar en los planes
de Castilla y León para la lucha
contra la despoblación, a través
de mecanismos ya existentes y
cooperación administrativa.
Por otro lado, se plantean
acciones destinadas a la creación de riqueza, la atracción de
industria y la solicitud de un
concierto económico y fiscal
temporal para revertir el estancamiento de la comunidad
autónoma. El colectivo considera fundamental potenciar los
sectores estratégicos de Castilla
y León, como el agroalimentario, además de impulsar el
farmacéutico-biotecnológicosanitario, el logístico, el turismo y la economía rural, esta
última gracias a la promoción
del asentamiento de empresas.
Al mismo tiempo, se incide en
diversificar la estructura productiva para penetrar en mercados
punteros como el sector TIC o la
industria renovable.
La batería de propuestas dirigidas al retorno y fijación de población joven en Castilla y León pro-

El documento recoge propuestas para
mejorar la economía
o la fijación de población juvenil, entre
otras medidas

fundiza en líneas destinadas a la
incorporación de jóvenes al sector agrario, la mejora competitiva en puestos de investigación,
un plan de retorno inclusivo y
situar a la comunidad como un
polo de atracción de jóvenes
teletrabajadores.
La creación de oportunidades
laborales tiene que ligarse a la
mejora del Estado del Bienestar, por lo que es imprescindible
facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda y fortalecer los
servicios públicos, tales como
la sanidad y la educación, que
acusa carencias preocupantes
en zonas rurales con mayor despoblación. A su vez, el colectivo
menciona iniciativas relacionadas con la diversidad, igualdad,
conciliación, o la necesidad de
garantizar conexión a internet
rápido y aquellos servicios que
disminuyen la dependencia con
los núcleos urbanos.
Jóvenes de Castilla y León
apuesta por un sector agroalimentario sostenible y rentable,
con precios justos para los productores y haciendo ventajoso
implementar buenas prácticas
ambientales en la agricultura y
ganadería. Además de apoyar
la agroecología y la agricultura
familiar, el colectivo realiza propuestas que impulsen la industria de la transformación alimentaria, que lograría retener mayor
valor añadido en la comunidad.
Por último, se recogen medidas
enfocadas a optimizar la gestión
ambiental, el aprovechamiento
de los recursos naturales
-con una línea de I+D+i específica- y aprovechar los mecanismos que brinda la fiscalidad ambiental para revitalizar
zonas rurales y fijar población.
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Albergues y campamentos
juveniles
Plazas para acceso y uso de albergues, campamentos y residencias juveniles del Instituto de
la Juventud, en el período estival del 2021.
ALBERGUES
Son
establecimientos
destinados a dar alojamiento temporal, para la
realización de una actividad, de forma individual
o colectiva, o como marco
de una actividad de tiempo libre o de formación.
Es requisito imprescindible para alojarse tener el
CARNÉ DE ALBERGUISTA
que emite la Red Española
de Albergues Juveniles REAJ . El carné se expide en
las Secciones de Juventud
de cada provincia o en el
mismo Albergue.

campaña u otros elementos
portátiles similares, para el
desarrollo de actividades
de tiempo libre, culturales o
educativas.
En la actualidad la Red
de Instalaciones Juveniles
del Instituto de la Juventud
de Castilla y León, cuenta
con un total de 9 instalaciones campamentales, en
diferentes provincias dentro de la propia Comunidad, con un total de 1.560
plazas, de las cuales en su
mayoría el alojamiento se
efectúa en tiendas de campaña:

, Campamento Juvenil Pola
de Gordón y Campamento
Juvenil Boñar Puente Viejo
Salamanca: Campamento Juvenil La Legoriza
Segovia: Campamento
Juvenil Alto del León
Soria:
Campamento
Juvenil Base Náutica Cuerda del Pozo y Campamento Juvenil Sotolengo
Zamora: Campamento
Juvenil San Pedro de las
Herrerías

CAMPAMENTOS
Son equipamientos al
aire libre en los que el alojamiento se realiza generalmente mediante tiendas de

Burgos:
Campamento
Juvenil Espinosa de los
Monteros
León:
Campamento
Juvenil Otero de Curueño

Más información en
https://juventud.jcyl.es/
web/es/alojamientos-juveniles/albergues-campamentos.html

Plazo: del 6 de enero
al 4 de febrero de 2021.

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

Pide cita previa llamando al 921 55 62 18
◆ El carné Joven Europeo
dispone de una aplicación
para smartphones en la
que puedes descargarte
todas sus ventajas: ofertas,
descuentos y actividades.
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Te interesa...
VIVEUROPA
Proyecto de prácticas internacionales, dirigido a
jóvenes de Castilla y León, menores de 30 años,
empadronados en algún municipio de Castilla y
León, y titulados universitarios o en Formación
Profesional de Grado Medio o Superior, inscritos en
el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o
en situación o riesgo de exclusión social.
DESTINOS:
• cualquier país de la Unión Europea.
DURACIÓN
• 5 meses, debiendo finalizar como máximo el 30 de
noviembre de 2021.
REQUISITOS:
• Estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y mantener las condiciones previas
exigidas para el acceso al mismo.
• Estar en situación o riesgo de exclusión social y/o
figurar inscritos como demandantes de empleo en
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y
haber permanecido de forma ininterrumpida en tal
situación en los últimos doce meses los jóvenes de 25
años de edad o más, y en los últimos seis meses los
jóvenes menores de 25 años.
SOLICITUD:
• A través de la web www.viveuropa.es
La preselección de candidatos será realizada por la Fundación correspondiente, estableciendo criterios transparentes que garanticen la igualdad de acceso
a todos los candidatos que cumplen los requisitos para acceder al proyecto,
teniendo en cuenta el nivel de cualificación, así como el nivel de conocimiento
del idioma de país de destino o, en su defecto, del inglés.

• Este proyecto está financiado
por la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.

Dosier
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Un buen balance a pesar de la pandemia
Codinse acaba de dar a conocer los resultados de su actividad del año 2020. Todo lo
que la entidad ofrece a la población puede consultarse en su carta de servicios, que
acaba de ser actualizada para este año.

ESTRATEGIA DE CODINSE
Planteada de 2019 a 2022
Cinco pilares o líneas: dinamización social, promoción
del empleo y autoempleo, acciones para la repoblación,
reivindicación de servicios y gestión interna.

Resultados obtenidos en 2020:

El 5 de marzo del año pasado, días antes de la declaración del estado de alarma por el Gobierno, se organizó un encuentro
literario en El Olmo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que tuvo gran aceptación entre las participantes. Ha sido
uno de los pocos encuentros que han podido celebrarse en 2020 de manera presencial.

Siguiendo el compromiso de
su Visión: contribuir a la transformación comarcal, manteniendo la
identidad, para mejorar la calidad
de vida, los servicios, el desarrollo
y solicitar a la Administración los
medios necesarios para impulsar
nuevas oportunidades para los
habitantes permanentes y ocasionales de la zona y los que quieran
venir, Codinse, en su apuesta por
la mejora continua y dar respuesta a las personas de la Comarca
Nordeste de Segovia, lanzó una
encuesta anónima en el mes de
enero para recoger la opinión de
más de un centenar de personas
con el fin de evaluar el trabajo realizado en 2020.
Junto con el análisis de datos,
los resultados obtenidos son los
siguientes:
• Las vías mayoritarias por las
que se conoce a CODINSE son el
boca a boca (27.5%) y el periódico El Nordeste de Segovia (20.2%).
Las actividades más populares son
el periódico, los cursos de formación, la bolsa de empleo, las jornadas y charlas sobre diferentes
temáticas, las reivindicaciones y
las ayudas Leader, todas ellas son
conocidas por más del 60% de las
personas encuestadas. Las ayudas
sociales, actividades en centros
educativos y los servicios para
personas mayores son conocidas
por alrededor del 33% de las personas encuestadas. Sólo el 14%
afirma que ellas o sus allegados
no han participado en ninguna de
las actividades desarrolladas por
la entidad en 2020. De las personas que sí han participado en actividades, el 88,5% valoran como
bueno o muy bueno el grado de
satisfacción obtenido. En cuanto

La bolsa de empleo y
los cursos de formación son las actividades más conocidas de
Codinse, que gozan de
un alto nivel satisfacción y participación

La atención a las
personas mayores y
la promoción de su
autonomía personal
es uno de los grandes
objetivos de la estrategia de Codinse
a la actuación de CODINSE para el
desarrollo de la Comarca Nordeste, el 74.3% lo valora bien o muy
bien, y la respuesta que se está
dando a las necesidades que van
surgiendo en la crisis actual es
valorada con las máximas puntuaciones por el 56.9% de las personas encuestadas.
• Respecto a la pregunta ¿qué
te gustaría que hiciera Codinse?,
mayoritariamente las respuestas
obtenidas se engloban dentro de
la estrategia de CODINSE y sobre
las que está trabajando: apoyar el
empleo y a los emprendedores,
impulsar la repoblación, dinamizar y crear sentimiento de comarca, apoyar a la población juvenil

y dar respuestas a necesidades
con servicios que no presta la
Administración. Una mayor visibilidad de la entidad, en la que haya
más presencia y más acciones
de comunicación, es otra de las
demandas que se han detectado
en el análisis realizado.
Adaptarse con el objetivo de
trabajar para la población
El 2020 ha sido un año diferente en el que se han afrontado
nuevos retos. La pandemia que se
está viviendo ha afectado directamente a Codinse, que, al igual
que otros grupos, ha tenido que
reinventarse para seguir estando
cerca de las personas. La entidad
ha vivido las dificultades de la
población del Nordeste de Segovia en primera persona y junto
a ella, ha tenido que modificar
sobre la marcha sus actividades y
su día a día para seguir estando y
dar respuesta a las emergencias
que han ido surgiendo. Para ello,
se ha adaptado la metodología
habitual en su modo de trabajar
para seguir ofreciendo los servicios, a través de la presencia virtual, tecnológica y/o limitada, ya
que uno de sus principales objetivos es estar presentes, y en estos
momentos la presencia física es y
debe ser limitada para salvaguardar la seguridad de todos y todas.
En la búsqueda contínua de
ofrecer a la población servicios
de calidad que persigan el desarrollo y competitividad de las
zonas rurales, el Espacio Nordeste Coworking ha sido una de las
grandes apuestas de Codinse en
colaboración con el Ayuntamiento de Boceguillas y otras entidades para facilitar sinergias entre

• Se ha contado con 228 personas, entidades y empresas
asociadas, de las cuales 4 son nuevas incorporaciones; han
trabajado en la entidad 18 personas.
• De las 119 localidades que componen el Nordeste de
Segovia se ha estado en el 35,29%, realizando 216 actividades en las que han participado 1.262 personas.
• Colaboración con 6 centros infantiles de la Comarca;
puesta a disposición de todos los colegios de los recursos de
Codinse; trabajo conjunto con el IES Sierra de Ayllón.
• Se ha trabajado activamente con 58 familias, 62 personas
jóvenes y 158 niños y niñas.
• Apoyo para el envejecimiento activo a 56 mayores
• Servicio de comida de lunes a viernes a 38 personas, que
desde el 14 de marzo se presta a domicilio.
• Atención a 288 personas vulnerables para cubrir situaciones de emergencia y de necesidades básicas.
• Empleo y autoempleo: asesoramiento a 358 personas.
• 145 ofertas de empleo gestionadas: se han cubierto el
23,45% por personas derivadas por Codinse, de las cuales
el 52,94% son jóvenes.
• 14 solicitudes de ayudas Leader presentadas; 12 expedientes aprobados que han generado 2,5 empleos nuevos y han
mantenido 29,18 puestos de trabajo.
• Formación en competencias para el empleo a 154 personas en 13 cursos diferentes.
• Espacio Nordeste Coworking: desde su inauguración
en diciembre de 2019, han hecho uso de sus instalaciones
42 personas. En la actualidad hay 8 puestos de trabajo de
manera consolidada.
• Atención a 191 personas con interés en venir a vivir a la
zona; 11 se han asentado de manera definitiva, 2 de ellas
jóvenes.
distintos profesionales y ofrecer
un espacio con conexión 5G e
impresora 3D, y del que han hecho
uso 42 personas desde su inauguración en diciembre de 2019. La
mayoría de ellas han pasado por
estas instalaciones desde el pasado mes de junio, cuando se abrieron fronteras entre comunidades,
y en la actualidad hay 8 puestos
de trabajo permanentes, lo que ha
consolidado a este espacio como
un lugar de referencia y una alternativa de trabajo.
La reivindicación de derechos
para el medio rural
La búsqueda del bienestar de la
población comarcal ha sido siempre una de las razones de ser de
Codinse. Sanidad, despoblación,
ferrocarril, igualdad de género,
violencia de género, telecomunicaciones, servicios para personas
mayores, emprendimiento y economía circular han sido durante
el pasado año los temas en los
que la entidad ha estado presente
de manera activa para luchar por

unas condiciones dignas para los
habitantes de las zonas rurales.
Además, forma parte de ocho
redes supra comarcales y once
comisiones desde las que se intenta unir fuerza en estas reivindicaciones, participando en 2020 en
más de cien eventos organizados
por otras entidades. Codinse se ha
reunido con Director General de
Desarrollo Rural y el Consejero de
Agricultura de la Junta de Castilla
y León, con el Secretario General
de Reto Demográfico del MITECO
y con responsables de la Diputación Provincial de Segovia y de
la Consejería de Agricultura de la
Junta de Castilla y León.
A lo largo de este año y el
siguiente, Codinse seguirá fiel a
su estrategia y anima a la participación de todos en las actividades
que se continúan ofreciendo y
hacer uso de los servicios que gestiona. Toda la información puede
encontrarse de forma detallada
en las redes sociales, por teléfono,
correo electrónico o pidiendo cita
previa, presencialmente.
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El programa de ayudas Leader 20142020 ha comprometido hasta la fecha un
total de 2.013.030,45 euros a 41 iniciati-
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vas. Las acciones dirigidas a la promoción de servicios turísticos en el Nordeste
de Segovia, la recuperación de viviendas

públicas para el alquiler y ampliación de
negocios han sido las principales líneas
de ayuda que se han tramitado.

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
TITULAR

PROYECTO

CODINSE

Cooperación: + Empresas +Empleo

66.000,00

66.000,00

CODINSE

Gastos de gestión y funcionamiento

561,268,64

561.268,64

LETICIA ÁGUEDA DE LAMA

Ampliación turismo activo

Grajera

100.095,91

30.028,91

JOSÉ ANTONIO MONTEJO URIOSTE

Restaurante en centro ecuestre

Riaza

145.381,94

43.614,58

LAURA SANZ SANZ

Modernización de servicios turísticos

Boceguillas

11.873,39

3.562,02

Fresno de la Fuente

261.759,00

78.527,70

Riofrío de Riaza

274.326,72

82.298,02

793.436,96

238.031,23

CENTRO DE OCIO LUIS MIGUEL

Adaptación de instalaciones para campamentos y actividades
extraescolares

INTERDEPENDIENTES SCOOP.

Albergue de montaña accesible e inclusivo

LOCALIDAD

PYMES - Turismo y fomento de actividades turísticas

PRESUPUESTO ( € )

AYUDA (€ )

LA RETINTA, S.L.

Sala de despiece y distribución de productos selectos

Riaza

213.008,86

63.902,66

AGUSTÍN EDUARDO MATESANZ MARTÍN

Ampliación de comercializadora

Castillejo de Mesleón

126.108,43

37.832,53

AGROCASEG. S.L.

Comercializadora de semillas

San Pedro de Gaíllos

163.646,47

49.093,34

EL COCHINILLO SEGOVIANO, S.L.

Adquisición de matadero y programa informático de trazabilidad

Boceguillas

17.635,81

5.290,74

SDAD. COOP. DEL CAMPO ENTRESIERRAS

Centro de selección de cereales

Barbolla

182.735,18

54.820,55

CIA. SEGOVIANA DE NUTRICIÓN ANIMAL, S.L.

Comercialización de piensos y otros productos

Castillejo de Mesleón

157.101,27

47.130,38

CAMPO SEGOVIANO S, SDAD. COOP. LDA.

Ampliación para comercialización

Perorrubio-Sepúlveda

131.671,36

39.501,41

DAVID SAN JUAN FUENTETAJA

Comercio ecológico

Duruelo

124.242,98

37.272,89

EMBUTIDOS HNOS. GARCÍA SAN JUAN, C.B.

Modernización de fábrica de embutidos

Villarejo-Sto. Tomé del P.

20.585,00

6.175,50

1.136.735,36

339.326,68

160.917,19

48.275,16

PYMES - Aumento de valor añadido
ULTRALUX SPAIN, S.L.

Comercio de electricidad

Boceguillas

JESÚS RUIZ ENCINAS

Comercio al por menor

Riaza

8.236,91

2.741,07

JAVIER MAESO MARTÍN

Comercio y formación

Riaza

53.052,29

11.339,29

LLOSANING, S.L.

Comercialización

San Pedro de Gaíllos

268.607,96

80.582,39

PLÁSTICOS RIAZA, S.L.

Adquisición de máquina extrusora

Riaza

899.500,00

250.000,00

ROSA MARÍA RICO MENÉNDEZ

Servicios de imagen y salud

Ayllón

269.402,14

80.820,64

LAURA MARTÍN HERRANZ

Sala de peluquería y estética

Ayllón

50.510,09

15.153,03

ALKUWAITY FALCONS CENTER, S.L.

Cría de halcones en cautividad

Fresno de Cantespino

71.672,07

21.501,62

MARÍA FE TORIBIOS BLÁZQUEZ

Clínica dental

Prádena

66.276,36

19.882,91

SANZ GARCÍA HERMANOS, S.L.

Modernización de fotografía

Riaza

1.577,43

473,23

CARPINTERÍA MONTEJO, C.B.

Carpintería

Ayllón

141.978,68

42.593,60

GEMA ISABEL RODRÍGUEZ PLAZA

Quiosco

Ayllón

1.268,11

380,43

1.992.999,23

573.473,37

PYMES - 1
AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN

Acondicionamiento de vivienda municipal c/Escuelas,2 pta.1

Estebanvela-Ayllón

29.991,67

20.994,17

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN

Acondicionamiento de vivienda municipal c/Escuelas,2 pta.2

Estebanvela-Ayllón

20.695,69

14.486,98

ASOCIACIÓN SOLIDARIA DERECHO
A SONREIR (ASDAS)

Asistencia bucodental gratuita

Sebúlcor

35.452,40

24.816,36

ASOC. AMIGOS Y VECINOS DE ALDEHUELAS

Centro social multicultural

Adehuelas de Sepúlveda

Infraestructuras y servicios básicos a la población

29.261,73

20.483,21

115.401,49

80.780,72

CDAD. DE REGANTES DE SANTIBÁÑEZ DE A.

Mejora medioambiental de regadíos

Santibáñez de Ayllón

28.393,00

19.875,10

AYUNTAMIENTO DE GRAJERA

Proyecto cultural comarcal Cuatro estaciones, cuatro expresiones

Grajera

11.858,00

8.300,60

AYUNTAMIENTO DE RIAZA

Proyecto cultural comarcal Cuatro estaciones, cuatro expresiones

Riaza

11.858,00

8.300,60

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN

Proyecto cultural comarcal Cuatro estaciones, cuatro expresiones

Ayllón

11.858,00

8.300,60

CODINSE

Promoción turística del Nordeste de Segovia

Comarca

3.942,21

3.942,21

AYUNTAMIENTO DE STO. TOMÉ DEL PUERTO

Centro de interpretación de la ganadería trashumante

Sigueruelo

36.300,00

25.410,00

CODINSE

Creación y promoción de marca turística del Nordeste de Segovia

Comarca

29.959,60

29.959.60

AYUNTAMIENTO DE CASTROJIMENO

Señalización y cartelería centro de interpretación del arrecife

Castrojimeno

25.067,57

17.500,00

AYTO. DE VILLAVERDE DE MONTEJO

Rutas en bicicleta

Pueblos de la Serrezuela

36.179,00

32.561,10

195.415,38

154.149,81

4.861.257,06

2.013.030,45

Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio
TOTAL

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
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Actualidad comarcal

Rosa María Sanz, una de las propietarias de la Boutique del Ocio, asegura que su negocio, al igual que
tantos del Nordeste, se ve afectado seriamente ante el cierre perimetral que afecta tanto a las provincias
de Castilla y León como a la limitación de movilidad para entrar o salir de la comunidad autónoma.

Febrero 2021

Paco lleva siete años con su pollería en la calle Ricardo Provencio de Riaza. Asegura que, al igual que la
mayoría, su negocio se ve afectado, aunque no tanto como otros. Para él, lo más duro de la situación
actual es la incertidumbre que ésta genera en toda la sociedad.

La pandemia del coronavirus nos afecta a todos
Los cierres perimetrales entre comunidades autónomas provocan
una situación de incertidumbre entre los negocios locales, que
viven el día a día sin hacer previsiones a largo plazo.
Una de cal y otra de arena.
Así podría definirse la situación
que viven muchos negocios de
la comarca ante la situación de
la pandemia provocado por el
Covid 19, aunque parece que la
parte más negativa es la que predomina de forma mayoritaria.
Al menos así lo expresan
muchos de nuestros comerciantes, que ven cómo su nivel de
ventas ha bajado de forma considerable, y no se atreven a dar
ningún pronóstico a futuro, ni
siquiera de manera cercana.
Así lo manifiesta Rosa María
Sanz García, una de las socias de
la Boutique del Ocio, un negocio familiar en Riaza regentado
por ella y sus hermanos Andrés y
Merche. Con más de treinta años
de andadura y una trayectoria
ascendente, ve cómo las ventas
han bajado de manera considerable. Actualmente, trabajan menos
horas, y por seguridad no coincide con su hermana en la tienda
para evitar posibles contagios.
Por supuesto que nos afecta el

cierre entre las provincias de Castilla y León, pero el principal problema a nivel económico viene
dado por el cierre con la Comunidad de Madrid, ya que esta zona
vive mucho del turismo, y la cercanía con la capital de España hace
que muchas personas tengan
establecida aquí su segunda residencia, o simplemente vengan a
visitarnos atraídos por la belleza
del paisaje y las distintas opciones
de ocio existentes.
Para empezar, la venta de
prensa ha caído en picado, y de
momento tenemos cerrado el
taller de bordado industrial, ya
que la ausencia de eventos y actos
hace que para la confección de
indumentaria para fiestas, sin
ir más lejos, no haya encargos.
También se nota que no se han
celebrado bodas, cumpleaños ni
eventos de cualquier tipo, con lo
cual ni se compran regalos, ni se
encargan tarjetas de invitación
o reportajes fotográficos. Al final
todo es una cadena, todo influye: en la propia comarca, si no se

genera dinero, tampoco se gasta,
afirma Rosi, que reconoce también tener una clientela importante entre los habitantes de la
zona, tanto los que vienen de
manera asidua a comprar artículos de prensa, como aquellos
que acuden buscando un regalo
de última hora.

"Lo peor de todo es
la incertidumbre, no
saber qué va a pasar
mañana; así es muy
difícil salir adelante"
En cuanto a las situación actual
que atraviesa el país con la pandemia del Covid 19, Rosi lo tiene
claro: hay mucho imprudente que
no cumple las normas, y luego
pagamos las consecuencias el
resto. Esta tercera ola es conse-

cuencia en gran parte de la irresponsabilidad de muchos las pasadas Navidades, y ahora lo estamos
pagando. Lo que toca ahora es ser
prudentes: ya habrá tiempo de juntarnos y celebrar, dice.
Francisco Hernández, por su
parte, también nota el cierre
perimetral, aunque reconoce
que su negocio no es de los que
más haya bajado el nivel de ventas. Por supuesto que algo se nota:
entre semana la clientela es más
o menos la misma, gente de la
comarca que viene hacer su compra diaria. Sí se siente sin embargo que la gente se lleva menos
cosas, al no esperar a nadie que
venga el fin de semana. El negocio
ha bajado, claro está, pero yo no
me puedo quejar. Pienso que en
el sector alimentario el problema
vendrá más adelante, cuando la
crisis económica afecte a muchas
familias y tengan problemas para
comer, afirma.
Paco (como le conocen todos
en Riaza), lleva ya siete años
regentando una pollería en el

pueblo. Afirma que en la vida hay
que luchar, tanto para mantener
un negocio como para superar
situaciones adversas, pero afirma que nuestros mandatarios
políticos no nos lo ponen fácil.
No son capaces de ponerse de
acuerdo entre ellos ni siquiera en
situaciones de este tipo, no van a
una y así es imposible solucionar
las cosas. Lo peor de todo esto es
la incertidumbre, no saber qué
va a pasar mañana, y así es muy
difícil salir adelante y mantener la
esperanza. Creo que ahora mismo
la gente prefiere que nos confinen
en casa a durante dos o tres semanas para que bajen los contagios y
no agotar la agonía; pero a todos
por igual, con independencia de
dónde vivas, porque donde hoy
están bien, mañana puede que sea
lo contrario. El problema muchas
veces no es que haya más positivos,
sino que no haya medios sanitarios
para combatirlos, y eso no es justo.
Si una persona está enferma tiene
que ser atendida con independecia
del lugar en el que viva.
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Riaza acoge un Programa Mixto de Formación y Empleo
orientado a la atención de personas dependientes

El Programa Mixto de Formación y Empleo, especializado en la atención a personas
dependientes, cuenta con la participación de siete alumnas, todas ellas mujeres,
además de las dos profesoras encargadas de impartirlos. / FOTO: E.A.

La formación, de
900 horas en total,
ha contado con la
colaboración
de
Codinse para la
búsqueda de las
participantes.

Desde el 1 de febrero y durante
los próximos seis meses, el centro
cultural de Riaza acogerá la celebración de esta formación, que combina teoría y prácticas laborales, y
que ha sido puesto en marcha por
la Diputación Provincial de Segovia.
La búsqueda de candidatos ha
contado con la colaboración de
Codinse, a petición del Área de
Empleo, Promoción Provincial y
Sostenibilidad, que se puso en

contacto con la entidad a finales de
diciembre del pasado año, si bien
el proceso de selección se ha realizado entre los técnicos del ECyL y
la propia Diputación. En total, serán
siete las mujeres que participarán
en este curso, procedentes de distintas localidades del Nordeste de
Segovia, y que tendrán en la residencia de mayores Rovira Tarazona
el lugar efectivo en el que desarrollar la parte práctica.

Navidades distintas en Ribota y Aldealázaro
:: URBANO MARTÍN
Un año más y a pesar de la
pandemia, estas Navidades han
sido muy distintas para los pocos
vecinos de Ribota y Aldealázaro,
ya que nos ha tocado pasarlas en
pequeños grupos, alejados de
familia y amigos, y hemos despedido el año 2020 y dando la
bienvenida al tan esperado 2021
de una manera mucho más íntima y reducida.
En años anteriores nos juntábamos frente al reloj del Ayuntamiento, en la plaza de Ribota,
para despedir el año en compañía, tomándonos las doce uvas
y brindando juntos por el nuevo
año, pero a diferencia de este
año que ha sido distinto, siempre
empezábamos con esta ya tan
arraigada costumbre desde hace
cuatro años y, desde entonces,
en cada convocatoria para recibir
el nuevo año nos íbamos juntado cada vez más y más vecinos.
Así, haciendo un recorrido por lo
que fue en años anteriores, cuando no teníamos la pandemia,
empezamos siendo una veintena y donde año tras año iba en
aumento, llegando a juntarnos
más de sesenta personas.
La celebración no solo consistía en tomarnos en compañía las
uvas, sino que después seguíamos con la fiesta en el bar, los más
jóvenes haciendo un photocall
y vecinos y visitantes bailando al
son de todo tipo de música, desde
canciones clásicas como La chica
ye ye hasta temas más actuales
como China de Anuel AA.
Dado el éxito que tuvo el juntarse para tomar las uvas, el pasado año se dio un paso más y se

decidió organizar por parte de
asociación y vecinos unas preuvas el 30 de diciembre.
En las pre-uvas se decidió usar
las parrillas recién arregladas en
el herrero de Ayllón para hacer
una barbacoa, se compró carne
y verduras para asar, turrones y
polvorones y para tomar las uvas,
lacasitos y gominolas en su lugar,
ya que según los más supersticiosos daba mala suerte. Se pusieron
las mesas a lo largo dentro del
bar, con una decoración navideña; colocaron globos del 2020 en
la fachada del ayuntamiento y se
puso una pantalla en el exterior
del bar para seguir en directo con
un proyector y una torre de sonido la señal televisiva que daba las
campanadas el día 30 desde la
Puerta del Sol.
Los más jóvenes grabaron todo
el proceso, desde diez minutos
antes de las campanadas hasta
las propias campanadas, en las
que todos los vecinos iban ata-

viados con colorido cotillón; lo
transmitieron en directo por Instagram y difundieron el gracioso
vídeo entre los vecinos.
Esta tradición que se inició hace
ya cuatro años ha ido en aumento, intentando dar vida a nuestros
pueblos que en invierno quedan
casi desiertos, pues atrás quedan
aquellos años donde el “comienzo” de las Navidades no era otro
que el sonsonete del sorteo de
Navidad con los niños del Colegio de San Ildefonso. En aquellos años, los niños y los chavales
pasábamos la mayor parte del día
en la calle, donde oíamos desde
alguna casa de algún vecino que
gozaba de aparato de radio, esa
musiquilla que para nosotros era
como el ángel que anunciaba la
Navidad y había que preparar el
belén, así como los grupos para ir
a pedir el aguinaldo y, para lo primero, era indispensable ir a coger
algo de musgo y un poco de harina para disimular la nieve que ser-

vían para dar vida a aquel belén
con las pocas figuras con que contábamos; también cantábamos
muchos villancicos acompañados
por aquellas viejas panderetas de
plástico decoradas con dibujos,
al son del rin rin de una botella
de anís frotada con un cubierto y
tocando las palmas. No cantábamos muy bien, pero cantábamos,
que al fin y al cabo era lo importante, ataviados con nuestros
pasamontañas, bufandas y trencas bien apretadas para combatir
el frío, ya que en aquella época las
Navidades eran de las de verdad,
Navidades blancas y mucho frío;
pero éramos inmensamente felices, donde se disfrutaba con muy
poco. Por eso cuando miro atrás,
hacia mis recuerdos de las Navidades de mi infancia, no puedo más
que pensar qué ha sido de ella,
dónde se han quedado aquellos
días felices, sin tanto bombardeo
por parte de las grandes superficies, así como tantos anuncios

que cada año nos llegan tan pronto y, por supuesto, las televisiones
anunciándonos sus propuestas
para que compremos esto y aquello. Entonces, todo era distinto;
era un espíritu diferente, sin tanta
felicidad casi obligada y sin tanto
consumo, se compartía lo poco
que se tenía y cuando llegaba el
día de Reyes, era un día muy especial y emocionante por saber qué
regalos nos traerían. Los regalos
los apreciábamos mucho más, ya
que no teníamos tantos como hoy
en día. ¿Será verdad que la Navidad ya no es como la de antes?
Desde luego este año quedó
en el recuerdo de todas y todos
nosotros, pero no en el olvido, ya
que se le va a seguir dando continuidad por parte de la asociación
y vecinos con mucha más fuerza
si cabe cuando este maldito virus
nos abandone y podamos volver
a la normalidad, deseándoos a
todos un feliz, próspero y esperanzador año nuevo lleno de salud.
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Grajera saludable, un proyecto activo y sano
para seguir a través de las redes sociales
El pasado 11 de enero daba su pistoletazo de salida el proyecto
Grajera Saludable. Una iniciativa del ayuntamiento del municipio
para animar a la población a instaurar hábitos saludables en las
rutinas habituales, al hilo del programa en el que participa Grajera: red de ciudades saludables.
El pasado 11 de enero daba
su pistoletazo de salida el proyecto Grajera Saludable. Una
iniciativa del ayuntamiento
del municipio para animar a la
población a instaurar hábitos
saludables en las rutinas habituales, al hilo del programa en
el que participa Grajera: red de
ciudades saludables.
Grajera Saludable cuenta con

tres áreas en las que dar contenido a lo largo de un año, con
sus tres profesionales a cargo:
Andrea Gil en nutrición, Carlos
Águeda para la parte de actividad física y Marta barrio, que
dirige la parte de educación
socioemocional, y desde las que
se persiguen objetivos mensuales con tareas o retos semanales,
adaptadas a tres rangos de edad:

infantojuvenil, adultos y sénior.
A través de las plataformas
de Facebook e Instagram, bajo
el nombre: @Grajerasaludable,
se puede seguir el plan; también se comparte en el Bando
Móvil del municipio, y cuentan
con un perfil en la aplicación
TikTok con el mismo nombre,
queriendo llegar, así, a los
máximos perfiles posibles.

El proyecto de Grajera Saludable
comenzó al principio como una idea
pequeña, pero me encanta el trabajo
en el que se ha convertido actualmente.
Es por eso, que esta forma de colaborar tan amplia me genera una ilusión
especial, sobre todo por la confianza
que la gente pueda llegar a depositar
en mí. De esta manera, es un modo de
explotar mi creatividad y mostrar los
conocimientos que he ido adquiriendo
en mi proceso formativo.
Empezar a participar en el proyecto
ha generado en mí un mayor deseo de
aprender conceptos nuevos y seguir
formándome. Con esto, podré ayudar,
en la medida que pueda a que las
personas adquieran una alimentación
saludable, variada y equilibrada.
Creo que el área de la nutrición juega un
papel fundamental, pues está relacionada directamente con el funcionamiento de nuestro organismo y
el buen estado de salud, entre otros factores. Además, ha habido cierta evolución en la forma de alimentarse por lo que a las generaciones longevas les servirá para actualizar sus conocimientos. Por otro lado,
creo que es de especial importancia generar curiosidad en la población infantiojuvenil, pues una intervención en edades tempranas facilita la incorporación de nuevos hábitos que perdurarán en el tiempo.
En mi caso, el hecho de que haya sido elegida como representante de la nutrición es de gran importancia
ya que es a lo que quiero dedicarme en un futuro. Tengo un papel muy significativo y espero poder estar
a la altura de las expectativas de todos, pues son muchas las ganas que estoy poniendo en ello.

Grajera Saludable es un proyecto nuevo, algo fresco y novedoso, una
nueva opción laboral en medio de tanto caos social, muchas ganas
e ilusión de aportar algo bueno a la gente y más aún gracias a las
redes sociales como método para llegar a muchas personas cercanas y
desconocidas. Iniciativas como estas acercan la tecnología y las redes
sociales a todos los grupos de edad y les hacen participar de ellas,
hacen que las personas interactúen y tengan hábitos de vida saludables que es el objetivo que perseguimos.
En estos tiempos tan difíciles en los que estamos inmersos, creemos
que podemos arrojar un poco de luz y alegría al día a día, pudiendo
llevar a cabo todas las actividades que proponemos desde casa y con
seguridad, algo que hoy en día creemos puede ser de gran ayuda en
todos los hogares.
Yo lo llevo a cabo con muchas ganas y emoción. Es un orgullo formar
parte de este proyecto, poder aportar y llegar a través de una pantalla a las personas que quieran seguirnos en este viaje. Mi área, el
ejercicio físico, viene a luchar contra el sedentarismo, ya que actualmente tenemos que pasar mucho tiempo en nuestras casas. Queremos
romper con la monotonía y hacer que las personas que participen
sientan que están mejorando cosas en su vida gracias a nosotros.

Vivo con muchísima alegría el proyecto. Me parece una idea y una puesta en marcha estupenda por parte del Ayuntamiento de Grajera. Además, da la oportunidad de mostrar el
conocimiento y los profesionales que hay en nuestros pueblos. Hemos hecho muy buen
equipo los tres coach, que por la variedad de contenidos y de personalidades enriquecemos
mucho la propuesta.
Mi área es la de educación socioemocional. Educación, porque será un proceso de aprendizaje en el que ir trabajando e integrando actitudes, comportamientos, valores y habilidades...
y emocional, porque habrá una parte de trabajo personal, de reconocimiento de emociones
propias y ajenas, de acompañamiento de ellas, y de gestión de las mismas. Es vital conocerse
a una misma, saber lo que nos enfada, lo que nos agrada, lo que nos pone tristes o contentas, u otras emociones más complejas. Social, porque somos seres sociales, que vivimos en
comunidad, y es fundamental atender, reflexionar y modificar, muchas veces, la manera en
la que nos relacionamos con los demás. Habrá un trabajo en torno a las habilidades sociales,
y los tipos y calidad de relaciones que éstas nos permiten tener.
Creo que es de agradecer, por nuestra parte, y de aprovechar por parte de todas las personas,
sean de Grajera o no, que tengan acceso al proyecto, y quieran incorporar hábitos saludables a sus vidas. Dejarse provocar, querer descubrir, experimentar, probar, poner en marcha,
activar,… es una auténtica maravilla.
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La Diputación apuesta por la flexibilidad para mantener en 2021 su
propuesta cultural, turística y deportiva
El organismo de Turismo apoyará a los agentes del sector a través de distintas medidas y
tratará de reinventar sus proyectos haciendo de la provincia un destino sostenible.
La Diputación Provincial de
Segovia ha inaugurado un nuevo
año dando a conocer las previsiones con las que cuenta cada una
de sus Áreas para afrontar un 2021
que, debido a la situación sanitaria
actual, promete 365 días de cierta
incertidumbre y constantes cambios de planes. No obstante, desde
la institución provincial, a través de
los tres primeros diputados en dar
a conocer sus planificaciones -José
María Bravo en Cultura y Juventud,
Óscar Moral en Deportes y Magdalena Rodríguez en el organismo
Prodestur-, se ha insistido mucho
en la disposición para ser flexibles y
adaptarse a los distintos escenarios
que vaya planteando la pandemia;
un trabajo de reestructuración que
se viene haciendo a lo largo del
último año y que ha encontrado
su mayor ejemplificación en el programa ‘Segovia, Provincia Reactiva’
y cada uno de sus distintos planes.
La adecuación a las circunstancias, por lo tanto, será el denominador común de estos Servicios a
lo largo de un año en el que para
Cultura se contará con un presupuesto superior a los dos millones y medio de euros, a Juventud
irán destinados 65.700 euros, para
Deportes se reservarán 1.356.000
euros y para Prodestur, que engloba el Servicio de Turismo y el
Laboratorio de la Diputación, se
destinarán alrededor de un millón
de euros. Con estas cantidades, se
procurará mantener la totalidad
de los proyectos consolidados en
cada uno de los Servicios e incorporar algunas novedades que los
diputados han dado a conocer en
este mes de enero.
Para empezar, desde Cultura, donde se tratará de retomar
proyectos como ‘Actuamos’ y ‘A
todo Folk’, ‘Otoños con pulso’,
‘Aulas para convivir cantando’,
‘Aquí Teatro’, ‘Segovia, provincia
mágica’ o las campañas escolares
de música y teatro, que, o se han
visto obligados a ser suspendidos
o a variar a causa de la pandemia,
también se seguirá apostando
por la actividad del Instituto de la
Cultura Tradicional.
Seguir acercando el pasado al
presente a niños y adultos, a través de distintos proyectos y becas
de investigación, seguirá siendo,
por lo tanto, una de las máximas

Magdalena Rodríguez, durante el acto de presentación de las propuestas de
actividades turísticas para este año.

En la imagen, Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación, en su reciente
visita a la estación de esquí de La Pinilla.

del Servicio que dirige José María
Bravo, quien durante su rueda de
prensa también confirmó que, en
mayor o menor medida, se mantendrán las colaboraciones con
algunos de los festivales y ciclos
culturales ya arraigados en la
provincia, como pueden ser Titirimundi, Hay Festival, ‘921 Distrito
musical’ o Circuitos Escénicos -en
colaboración con la Junta de Castilla y León-.
La convocatoria de una nueva
edición del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma, la edición de publicaciones,
el apoyo a la actividad cultural
del Museo Esteban Vicente y el
Teatro Juan Bravo de la Diputación, el fomento de la lectura a
través de la actividad del Centro
Coordinador de Bibliotecas y los
Bibliobuses o la contribución a
la investigación del patrimonio
arqueológico de la provincia
también ocuparán a un Área que,
desde sus Servicios de Cultura y
Juventud no olvidará las demandas en materia de formación de
la población y pondrá a disposición de los vecinos de los pueblos desde cursos de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre hasta talleres teatrales o talleres sobre el
uso adecuado de redes sociales
entre los jóvenes. Además, como
novedad para este 2021, el también vicepresidente de la Diputa-

comparecencia ante los medios,
anunció el regreso al calendario
deportivo de la iniciativa ‘Pedalea
tu provincia’. Del mismo modo, el
diputado ratificó el compromiso
de la Diputación con los clubes y
deportistas segovianos, entre los
que volverán a repartirse 130.000
euros en ayudas.
Haciendo hincapié en que la
actividad al aire libre, por las posibilidades de seguridad sanitaria
que ofrece, será prioridad para la
Unidad de Gestión y Promoción
Deportiva, Óscar Moral confirmó
que, tras el éxito de su puesta en
marcha en 2020 con más de doscientos participantes, la Escuela
Provincial de Golf volverá a promover esta disciplina a lo largo
de todo el año entre interesados
de todas las edades y anunció el
inicio de un programa de aprendizaje y especialización en actividades hípicas para escolares
como principal apuesta novedosa para este año.
Y precisamente los caballos y
unas rutas diseñadas a lo largo y
ancho de la provincia, que completarán los proyectos de cicloturismo y astroturismo puestos en
marcha en ediciones anteriores,
será también el envite con el que
desde el organismo de Turismo
de Prodestur se intentará atraer a
los viajeros en una época especialmente complicada para el sector.

ción anunció la consecución del
proyecto de monólogos en las
noches de verano que no pudo
llevarse a cabo por cuestiones de
seguridad sanitaria en 2020.

La Diputación ha
anunciado un plan de
sostenibilidad turística
para los límites marcados por las hoces del
Duratón, del Riaza y el
municipio riazano
Hípica, apuesta deportiva y
turística
En la tercera ‘pata’ que completa el Área de Cultura, Juventud
y Deportes, la principal intención también es la de recuperar
algunos proyectos que el confinamiento impidió llevar a cabo.
Mientras se trabaja en cómo
poder desarrollar los programas
de mayor repercusión, el Deporte
Social y las Escuelas Deportivas,
el diputado de Deportes, Óscar
Moral, confía en que poco a poco
se puedan celebrar circuitos como
los de Ajedrez, BTT, las Carreras
Pedestres y el Circuito Provincial
de Pádel Indoor y, durante su

Consciente de ello, Magdalena
Rodríguez, diputada titular del
organismo, anunció durante la
presentación de su planificación
que la institución provincial consolidará en 2021 su apoyo al sector hostelero y turístico de la provincia a través de la contratación
de personal y de la continuación
del ciclo 'Viajero, yo te enseñaré
Segovia' o los Bonos Reinventa.
Además, la diputada informó
de la solicitud de un Plan -financiado en tres años por el Gobierno, la Comunidad y la Diputaciónde Sostenibilidad Turística para
el desarrollo del turismo rural y
activo en el límite marcado por
las Hoces del Duratón, las Hoces
del río Riaza y el propio municipio
riazano y trasladó a los medios la
intención de la institución provincial de poner en marcha una línea
de ayudas para aquellos ayuntamientos que quieran instalar un
aparcamiento de autocaravanas
en sus municipios.
Por último, y por lo que respecta a la actividad del Laboratorio,
Magdalena Rodríguez avanzó
que continuarán los trabajos en
torno a las marcas de calidad y
además de trabajar en el diseño
y el estudio de rutas de agroturismo, el Laboratorio seguirá dedicando sus esfuerzos y recursos al
análisis de agua y suelos de toda
la provincia.
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María Concepción García Asenjo, alcaldesa de Cerezo de Abajo.
Afronta con responsabilidad su legislatura como edil, pero
no es la primera
vez que está dentro
de la corporación
municipal. Conchi
se muestra orgullosa
de ser alcaldesa de
un pueblo en el que
la colaboración vecinal es ejemplar.
Nació en Cerezo de Arriba,
aunque se vino aquí siendo muy
pequeña, pues su madre era de
Cerezo de Abajo. Siempre vinculada a la comarca, ha vivido en
Sepúlveda y Aranda de Duero por
motivos de trabajo. En la actualidad regenta una empresa de taxis
con su marido, que siempre se ha
dedicado al sector del transporte.
Desde el año 2005 están asentados en el pueblo, del que es alcaldesa desde 2019.
¿Cómo llegaste a la alcaldía?
Siempre ha sido tu idea o, por
el contrario, surgió de manera
inesperada.
El primer contacto que tuve con
la vida municipal fue en el año 2015,
cuando me reclutaron para formar
parte de las listas electorales. En esa
legislatura estuve de concejala, y ya
en las últimas elecciones me presenté como alcaldesa.
¿Cuántas personas formáis el
equipo de gobierno?
Somos cinco concejales, cuatro
del PSOE y uno del PP. Aquí el sistema electoral es de listas abiertas. Con el concejal de la oposición
tenemos una relación de colaboración muy estrecha. Es uno más
de la corporación, y como tal es
titular de una de las concejalías.
Las decisiones se toman entre los
cinco de manera consensuada, ya
que en los pueblos pequeños es
fundamental la buena voluntad
de todos a la hora de gobernar
por el bien del pueblo y de sus
vecinos. Está claro que cada uno
puede tener su ideología política,
pero siempre hay que pensar en
cómo sacar adelante proyectos
que sean beneficiosos para los
pueblos, su desarrollo, porque si
no lo hacemos nosotros, desde
aquí, difícilmente van a hacerlo los
de más arriba.
¿Cuáles son vuestros proyectos más inmediatos de cara a
futuro? ¿Cuáles habéis realizado hasta ahora?
Ahora mismo nuestra mayor
prioridad es la realización del
nuevo edificio que albergará el
consultorio médico y la farmacia.
El ayuntamiento ha comprado

tes en Sanidad, que ya venían
desde antes, se han agravado:
aquí hay gente muy mayor que
necesita de una atención médica presencial, no pueden estar
pendientes de si el médico viene
o no, y mucho menos estar esperando durante un largo período
de tiempo al otro lado del teléfono en el que hay un contestador automático. Desde el ayuntamiento apoyamos totalmente
la lucha por una sanidad digna
y de calidad para todo el medio
rural. Sin servicios básicos como
la sanidad o la educación es muy
difícil que la gente venga o la que
hay se quiera quedar.

En los pueblos pequeños hay
que gobernar entre todos
un terreno que cumple todas las
características que buscamos:
un espacio para que el médico
y los pacientes tengan todas las
comodidades necesarias para
pasar las consultas y que la farmacia esté en un lugar a la vista
de todos. Cerezo de Abajo está
ubicado en una posición estratégica, en un cruce de carreteras
que hace que sea un lugar de
paso de mucha gente, y eso ha
favorecido que haya negocios
para darles servicios, y que a la
vez contribuyen al desarrollo del
pueblo al haber puestos de trabajo.
También otro de los proyectos
en los que el ayuntamiento está
muy implicado es la dotación
de fibra de internet al pueblo.
Gracias a CERCA (Colectivo de
Emprendimiento Rural de Cerezo de Abajo, formado por vecinos y profesionales relacionados
con el municipio, y entre cuyos
objetivos está favorecer y apoyar
el emprendimiento en el medio
rural ) se ha hecho una cooperativa entre todos los vecinos que
han querido y se ha contactado
con Nordesnet; a día de hoy, el
ayuntamiento ya cuenta con
este servicio y poco a poco se
irá ampliando para que llegue
a todos, ya que todo aquel que
lo solicite (incluso en la pedanía
de Mansilla) podrá unirse al proyecto, que no habría sido posible
sin la colaboración vecinal, ya
que las zanjas para enterrar los
cables se han hecho gracias a su
esfuerzo.
Una de los mayores valores
con los que cuenta Cerezo es

" La juventud es uno
de los mayores valores
del pueblo: emprendedora, siempre unida
y dispuesta a colaborar en todo lo que
haga falta, al igual que
todos los vecinos"

"Desde el ayuntamiento se apoya y dan
facilidades a todos
aquellos que quieran
venir a vivir a Cerezo
de Abajo o emprender un negocio en el
medio rural"

su gente, siempre dispuesta a
echar una mano en todo lo que
se necesite. Destaco sobre todo
a la juventud: emprendora, siempre unida y dispuesta a echar
una mano en lo que haga falta.
Muchas de las actividades, como
el verano cultural o la continuidad de la Asociación La Perla,
que cumplió cien años en 2020,
no seríe posible sin todos ellos.

que podríamos ofrecer unas condiciones económicas favorables
y competitivas para lograr atraer
gente a la comarca.

El asentamiento de nuevos
vecinos es clave para lograr la
repoblación, uno de los grandes objetivos de la España
vaciada de la que formamos
parte. ¿Qué facilidades o qué
puede aportar el ayuntamiento
a esta causa?
Por nuestra parte, todo lo que
sea nacesario. El ayuntamiento
está dispuesto a dar todas las
facilidades que esté en su mano,
tanto a nivel humano como
administrativo. Uno de los principales problemas que tenemos
es la falta de suelo de titularidad
municipal, que propiciaría la llegada de nuevos pobladores o la
apertura de nuevos negocios, ya

¿Cómo estáis viviendo a nivel
municipal el equipo de gobierno la situación que estamos
viviendo derivada de la actual
pandemia del Covid?
De una manera totalmente
caótica. La legislatura está siendo tremenda: proyectos que no
pueden seguir el curso desado,
negocios cerrados, desánimo
general de la gente... está claro
que la salud es lo primero, pero
hay mucha gente que no puede
trabajar y a nivel económico es
muy difícil de resisitir, sobre todo
porque las ayudas o no son suficientes o tardan en llegar. Este
pueblo, al igual que la gran mayoría de la comarca, viven mucho
del turismo o la gente que viene
de paso. A nivel sanitario, esto no
ha hecho sino confirmar la evidencia de la falta de medidas que
afectan muy de lleno a las zonas
rurales. Si antes estábamos mal,
ahora es mucho peor. Los recor-

Hace tiempo que la tienda de
ultramarinos cerró, que daba
un servicio básico, sobre todo a
la gente que no puede desplazarse a otros sitios... ¿ volverá a
haber un establecimiento así?
Personalmente me encantaría. La tienda que había antes
cerró al jubilarse la persona que
estaba al frente y no haber relevo generacional. Es una lástima,
porque daba un servicio importantísimo al la gente del pueblo,
y es algo por lo que en la actualidad Cerezo sigue luchando. Sí
que ha habido gente que se ha
interesado por la reapertura del
local, pero al final las cosas no
han cuajado del todo. Actualmente viene un vendedor varios
días en semana, que abastece de
fruta, verdura y otros productos
básicos a la población. Ofrece un
gran servicio, y el ayuntamiento
le ha concedido una licencia de
venta ambulante en una pequeña construcción prefabricada
que ha colocado en un terreno
privado con permiso del dueño,
pero aún así nos gustaría contar
con una tienda de alimentación y
ultramarinos con un horario más
amplio y que pudiera dotar a los
vecinos de todo lo necesario.
Háblame de algún lugar
emblemático de Cerezo, que te
guste o del que te sientas especialmente orgullosa....
De Cerezo de Abajo me gustan
tantas cosas que no sabría cuál
elegir. Quizás uno de los momentos más emocionantes para mí sea
el día de la romería de San Benito,
que se celebra el sábado siguiente al 13 de junio, y que he vivido
desde que era niña. También me
gusta mucho pasear por un encinar maravilloso que tenemos muy
cerca de aquí.
Pero si tuviera que quedarme
con algo, sin duda alguna, es con
la gente de aquí: su espíritu colaborativo, el amor que sienten por
su pueblo y las ganas de hacer
cosas juntos para que Cerezo de
Abajo prospere, que sea un lugar
en el que la gente quiera vivir y
tener opciones de trabajo, cultura,
ocio y calidad de vida, que es uno
de los mayores valores que tiene
el medio rural.
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Cabalgata de Reyes virtual
El pasado 5 de enero se celebró, como todos los años, la cabalgata en Sepúlveda, aunque no en la forma ni de la manera
habitual debido a las restricciones establecidas para frenar la
expansión del coronavirus.
María del Mar Martín Illana,
presidenta de la Asociación de
los Reyes Magos de Sepúlveda,
nos cuenta que la idea surgió
ante la imposibilidad de llevar
a cabo la cabalgata tradicional,
evitando, así aglomeraciones
e interacciones personales.
Tenían claro que tal y como
la conocían no se podía hacer
pero que algo había que realizar. Así que la decisión fue que
Sus Majestades atendieran a
cada infante a través de una
videollamada por Zoom; de
esta manera los niños y niñas
apuntados previamente por
sus responsables, podían ver,
oír y hablar con Melchor, Gaspar y Baltasar, desde el salón
de sus casas.
El ayuntamiento de la villa
cedió el salón de actos del

edificio del ayuntamiento
para llevar a cabo la actividad, que fue decorado para
la ocasión y equipado con
micrófonos y cámaras para
que se diera con éxito cada
llamada. Un total de 93 niños
y niñas recibieron llamada
de los Reyes Magos, desde
las 5 de la tarde y hasta las
10 horas de la noche. Todo
un regalazo, según cuenta
Mar, que pudo ver en directo
la cara de alegría, sorpresa y
emoción de los pequeños
y pequeñas, además de las
curiosas preguntas que éstos
les hacían a Melchor, Gaspar
y Baltasar. Cuenta Mar que
otros años, cuando los niños
y niñas suben a sentarse con
el rey mago que les toque, lo
que hablen se queda entre

ellos, pero este año, al hacerlo así, podían disfrutar de ese
encuentro tanto los padres
y madres que estaban con
los pequeños y pequeñas en
casa, como toda persona que
estuviera siguiendo la cabalgata virtual a través del canal
de Youtube donde se iba
retrasmitiendo todo en directo. Una auténtica gozada.
Desde la Asociación de
Reyes Magos de Sepúlveda
esperan que no haya que repetir una cabalgata así porque
desean que toda esta pandemia se pase, pero reconocen
que fue una iniciativa preciosa.
Sus Majestades los reyes Magos de
Oriente acudieron este año al salón
de actos del Ayuntamiento de
Sepúlveda para hablar con todos
los niños y niñas a través de Zoom.

Un pequeño proyecto que engrandece a sus promotores
GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat) es una organización
no gubernamental sin ánimo de
lucro, que nace en 1981 como
asociación para el estudio y conservación de la naturaleza.
Recientemente en Valdevarnés ha llevado a cabo un proyecto para auxiliar a la relación
ancestral entre ganadería y
biodiversidad. Con el apoyo de
WWF España, ha construido un
abrevadero y una charca que
beneficiarán a la fauna autóctona, especialmente a los anfibios,
sin que la zona pierda su funcionalidad actual para el ganado.
La convivencia de agricultura
y ganadería con el medio natural, una relación de 10.000 años
de antigüedad, se ve cada día
más amenazada por un modelo
agropecuario industrial destructivo de los ecosistemas agrarios
en los que habitan millones de
personas. Es urgente prestar

Una de las actuaciones llevadas a cabo por GREFA en Valdevarnés; un ejemplo de
convivencia entre agricultura y ganadería con el medio natural, que se ve cada día
más amenazada.

atención a los mensajes que
lanza la naturaleza en forma de
extinciones locales de especies y
de aparición de nuevas plagas y

enfermedades en estos medios,
donde se produce el sustento
que alimenta al mundo.
Una de las líneas de traba-

jo más importantes de GREFA
consiste en la recuperación de
especies y hábitats en convivencia con las actividades agropecuarias y con los productores
que son conscientes de la grave
sobrexplotación a la que se está
sometiendo los agrosistemas.
Para ello está llevando a cabo en la
comarca del nordeste segoviano
una serie de acciones encaminadas a la recuperación de la fauna
y flora local. Entre estas medidas
podemos citar el control biológico
de las plagas de topillo, la recuperación y creación de charcas, fuentes y abrevaderos, la facilitación
de refugio a aves insectívoras y
quirópteros y la revegetación de
zonas deforestadas.
En Valdevarnés, aprovechando
la presencia de un abrevadero
para ganado, se ha instalado uno
nuevo contiguo y se ha creado
una charca para almacenar el
agua sobrante. Además, se ha
favorecido la accesibilidad de la

fauna al abrevadero y se han creado refugios para ella mediante el
uso de técnicas tradicionales de
construcción en mampostería
seca con piedra caliza y con barro
y paja como aglomerante.
Con ello se pretende favorecer la presencia de anfibios
como ranas, sapos corredores y
tritones, así como un punto de
agua que sacie la sed de la fauna
autóctona y una contribución a la
puesta en valor de las antiguas y
sólidas técnicas de construcción
tradicional. Todo ello sin mermar
la funcionalidad de abastecimiento de agua para ganado y
favoreciendo la coexistencia de
la ganadería y la biodiversidad.
En todo el proceso ha contado
con el apoyo de la JAL de Valdevarnés, la cual valora positivamente esta actuación, que no supone
inconveniente alguno para la
ganadería extensiva y al mismo
tiempo contribuye al mantenimiento de la biodiversidad.
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Te cuento, Nordeste...

Piedras que cuentan
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
Daba vueltas al chozo, tratando de descifrar los secretos de su
existencia, la sencilla precisión de
la colocación de esas piedras. El
campo, las ovejas, el día al aire libre
daban mucho de sí; tejer y destejer
historias, pasar el tiempo sin que
este aplastara y mirar la placidez
de los animales que careaban sin
importarles nada a su alrededor. Se
sentó para apoyarse en él. Orgulloso y admirado de esta construcción
de sus antepasados: circular y con
piedras calizas que parecían llevar
mucho tiempo y no tenían pinta
de caerse próximamente. Se preguntaba si su origen seria prehistórico. Mirándolo detenidamente,
le recordaban estas construcciones
a algunos monumentos megalíticos con su único espacio interior.
El pastoreo y la agricultura eran
labores que ya entonces se realizaban, las piedras eran fáciles de
conseguir en las proximidades y,
sin duda, eran un refugio práctico
para una climatología extrema y no
siempre previsible.
Tanto le llamaron la atención
estas construcciones que había
utilizado su coche para hacer un
recorrido por los numerosos que
encontró por toda la zona, incluso había preguntado a pastores,
intrigado por estos pequeños

montones de piedra. Se imaginó
sucesos que los tenían como protagonistas, momentos en los que
habían sido la salvación de un sol
abrasador, la toalla de una mojadura, el fin de una tormenta o el
refugio para las bajas temperaturas. Tocó esas piedras sintiendo las
manos de otros antepasados que
las habían hecho suyas años atrás.
Como todos los días del año,
Rafael había salido con sus ovejas y
se encontraba apoyado en el chozo.
- Padre, me dice madre que se
lo coma ahora que está caliente.
Su hija pequeña le había acercado hasta allí el avío, un suculento cocido que su mujer le
había preparado con mucho cariño, procurando que llegara muy
calentito con la sopa, los garbanzos y la carne. La niña se había
vuelto corriendo al pueblo y él lo
saboreaba allí sentado. ¡Qué rico
estaba! Era un lujo para un pastor degustar un plato caliente en
mitad del campo. No sabía cómo
su mujer se apañaba para que
pudiera llegar a él todavía con esa
agradable temperatura, metido
en el capacho. Era como un chute
de calor y energía que tan bien le
hacía en la soledad del campo y
siempre le agradecería. Otros pastores se tenían que contentar con
un trozo de pan y tocino o chorizo.

Apoyado en el chozo, pensó
que él tenía suerte. Poco había
utilizado esas construcciones que
siempre había conocido ahí
y le hacían pensar en otra época.
Reconocía que solo en pocas ocasiones se había metido ahí pero le
daba seguridad saber que estaban
a su lado para cuando le hicieran falta. Haciendo memoria…
sí, recordaba el día que una fuerte tormenta descargó con furia
y temió calarse hasta los huesos.
El chozo le había evitado una
pulmonía segura y había tenido
que quedarse allí metido hasta
el día siguiente pues no cesaron
los rayos y los truenos en toda la
noche. Ahí sí que pasó miedo en
mitad de la nada: por él y por sus
ovejas que estaban asustadas.
También se acordaba de algún día
de esos de calor de infierno, en los
que parecía se iba a caer redondo
de un momento a otro. Entonces,
esa sombra interior, le devolvió el

sentido y el sosiego junto con el
agua que llevaba. Hacía falta sombra en este lugar en el que no se
veía ni un árbol y en esta tierra tan
dura tanto para el calor como para
el frío. El chozo era como el oasis,
como la manta que le hacía falta o
el frescor necesario en los asfixiantes veranos.
Agradecía profundamente a los
que habían tenido la genial idea
de construirlos con tanto mimo y
detalle. Miraba el techo tan bien
hecho y, aunque no entendía
nada de construcciones, seguro
que la habían hecho así por algo,
igual que esa forma circular y esas
piedras tan bien puestas que no
necesitaban cemento. Le venía a la
imagen el acueducto de Segovia
que tampoco llevaba nada entre
las piedras y ahí estaba tan chulo
después de tantos años.
Tocó las piedras con cariño pensando en que hace años, alguien
se habría beneficiado de estos
refugios tan prácticos y necesarios
para su trabajo.
Pedro apenas tenía 6 años cuando le tocó ir con las ovejas por
primera vez. Eran nueve hermanos y todos eran necesarios para

Febrero 2021
alimentar tantas bocas. No había
podido ir a la escuela ni hacer otra
vida que estar con las ovejas. A los
13 años se tuvo que ir a la trashumancia y enfrentarse a todo lo que
le ofreciera el camino. Comían lo
que encontraban que podían ser
lagartos o huevos de perdiz. Se volvían artesanos para hacer vasos o
recipientes con cuernos y mochilas
impermeables con las pieles. Las de
culebra les servían para forrar los
garrotes. Era una vida que había
aceptado con resignación tratando
de sacar lo mejor de ella.
Siempre había añorado haber
podido ir a la escuela porque
tenía gran curiosidad por aprender, sobre todo a leer y escribir.
Había tenido suerte porque la
maestra le enseñaba por la noche
y, ya en el campo, reproducía en
las piedras que encontraba las
letras que había aprendido para
que no se le olvidaran.
El chozo le había abrazado
muchas noches en sus miedos,
en esos días de soledad y frío,
de lobos rondando…Se metía y
tapaba la pequeña entrada como
podía, temeroso de que algún animal le descubriera y atacara. Le
daba miedo hacer fuego por si se
ahumaba y se quedaba tieso pero
la manta no le daba mucho calor.
Pensaba cómo sería el futuro de
los chicos de su edad dentro de
unos cuantos años, si tendrían esa
vida que llevaba él o sería menos
dura y diferente.
Acarició esas piedras por última
vez y se subió al todo terreno en
busca de más chozos intentando
ver otras historias. Pensaba en la
importancia de estas humildes
construcciones y lo importante que
sería averiguar su origen. Sería una
bonita labor mantenerlas y recuperarlas: encerraban muchas vidas e
historias nuestras que se estaban
perdiendo irremediablemente.
FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Esta sección no narra hechos reales pero sí basados en tradiciones
nuestras, lugares y personas que sí
existen o han existido. Son cuentos
en los que mezclo la fantasía con
relatos que me han contado o vivido, y esas sensaciones y esas sensaciones que espero transmitiros junto
a la rica cultura oral que tenemos en
el Nordeste.

Abre sus puertas
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506 /
Sergio
y Mario Morato Arribas •• • SEPÚLVEDA
Son jóvenes, entusiastas y sobradamente preparados. La frase, que bien
podría parecer sacada de un
concurso de televisión, es toda
una afirmación a la valentía y el
carácter emprendedor de estos
dos vecinos de Sepúlveda.
Sergio y Mario son hermanos;
ambos han estudiado el grado en
ingeniería eléctrica en la Universidad de Valladolid y los dos han
vuelto a su pueblo natal, convencidos de que aquí pueden labrarse un futuro, ya que hay escasez
de personas con su formación.
Sergio, de 30 años, amplió además sus conocimientos cursando
un máster en ingeniería industrial, y lleva ya más de dos años
haciendo distintos proyectos de
electricidad, calefacción y agua
caliente en la comarca.
Mario, cuatro años menor que

su hermano, también volvió a
Sepúlveda al finalizar la universidad, porque le gusta el pueblo
y ha visto que aquí puede haber
trabajo. Además, los dos cuentan
con el apoyo incondicional de su
familia, en especial de su padre,
que tiene una empresa dedicada
a las realización de instalaciones
eléctricas desde hace más de 30
años, en la que ambos han tenido su primer contacto con el oficio, y donde a día de hoy siguen
echando una mano, aunque su
trabajo se centra en la realización
de naves, planos y proyectos
industriales de todo tipo, que es
donde quieren abrirse camino.
Ilusión y ganas no les faltan. A
pesar de la dificultad de emprender en estos tiempos de pandemia, estos dos hermanos miran
hacia adelante entre la seguridad
de su preparación y conocimien-

tos, y la incertidumbre propia de
quien empieza un nuevo negocio. Sepúlveda les dio la oportunidad de demostrar su valía
adjudicándoles el proyecto de
la instalación eléctrica, calefacción y ACS de la recién reformada residencia de mayores, y en la
actualidad están trabajando en
la elaboración de las memorias
técnicas de distintas iglesias de
la provincia de Segovia, en las
zonas de Ayllón y Riaza, Coca y
Santa María la Real de Nieva, Prádena y Sepúlveda. La realización
de certificados energéticos para
viviendas es otra de las tareas
para la que Sergio y Mario están
capacitados, y que a día de hoy
tienen una gran demanda en el
sector de la construcción.
Cuando les preguntamos
sobre las posibles oportunidades para atraer gente a vivir a las

zonas rurales, se reafirman en la
necesidad de crear más industria que permita la creación de
empleo, así como de una mayor
oferta de vivienda a precios
competitivos. Afirman que la
calidad de vida aquí es mucho
mejor que la de las grandes
urbes, y merece la pena luchar
por asentar población.
De momento, ellos lo tienen
claro: Estamos aquí, hacemos
`proyectos a nivel industrial y queremos que la gente nos conozca;
que sepan que no hace falta salir
de la comarca para buscar este
tipo de servicios. Estamos abiertos a estudiar cualquier tipo de
trabajos que se nos presente dentro de nuestro sector. Nos desplazamos a cualquier punto donde
nos necesiten, aunque nuestra
apuesta sea la de vivir aquí, en el
Nordeste de Segovia.

Todo un ejemplo a seguir, el de
unos jóvenes que han decidido
labrarse su propio futuro, demostrando que con esfuerzo y ganas
las cosas salen adelante.

Sergio Morato Arribas
Mario Morato Arribas

Ctra. Urueñas, 3 - Sepúlveda
Tels: 629 479 980 / 659 222 786
sergiomoratoarribas@gmail.com
mariomoratoarribas@gmail.com

• todo tipo de proyectos industriales
(gas, calefacción, electricidad...)
• informes, peritaciones
• estudios y certificados energéticos
• coordinación seguridad y salud

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

ecuestre La Hípica de Grajera.
Interesados llamar a César: 660320084

(230) Se ALQUILAN 3 FINCAS
con una superficie de 3,5 ha. en
La Serna (Duraton). Contacto:
611218018/916433137

COMPRA-VENTA

(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.
(240) Se VENDEN eras en Campo
de San Pedro y tierras de labor en
Maderuelo y Fuentemizarra. Julián
García tfno: 921421184

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

EMPLEO
(229)
Se
ALQUILA
BAR
RESTAURANTE totalmente equipado
y en funcionamiento en el centro

SUELO

(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

609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net

(237) Se VENDE casa en Languilla,
con 2 plantas y patio. Tel.646150456

(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

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

(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).

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

(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.

VIVIENDA

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

(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:

(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
(229) Se COMPRA caldera de gasoil,
mula mecánica y desbrozadora. Todo
de segunda mano. tel. 921507180
(232) Se VENDEN 7 vigas de chopo
en el arroyo de Maderuelo. Tel.
671088676

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

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

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

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

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

Aulas

24

Febrero 2021

CONOCIENDO LA LOMLOE: LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LOE
Los artículos 51 y 52 de la ley afectan de manera muy
directa al medio rural.
Presentamos el artículo 51 de
la ley, por ser éste de interés para
el territorio: igualdad de oportunidades en el ámbito rural. Y el
Artículo 52: becas y ayudas al
estudio. Ambos se articulan de
la siguiente manera:
Artículo 51: Se modifica el
título, los apartados 1 y 2 y se
añaden nuevos apartados 3 a 6
al artículo 82 (de la LOE) quedando redactados en los siguientes
términos:
1. Las administraciones educativas prestarán especial atención a los centros educativos en
el ámbito rural, considerando
las peculiaridades de su entorno educativo y la necesidad de
favorecer la permanencia en el
sistema educativo del alumnado
de las zonas rurales más allá de
la enseñanza básica. A tal efecto,
las administraciones educativas
tendrán en cuenta el carácter
específico de la escuela rural
proporcionándole los medios y
sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades particulares y garantizar la
igualdad de oportunidades.
2. En la educación primaria,
las administraciones educativas
garantizarán a todos los alumnos un puesto escolar gratuito
en su propio municipio o zona
de escolarización establecida.
Sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo anterior, en la educación básica, en aquellas zonas
rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los
niños en un municipio próximo
al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza.
En este supuesto las administraciones educativas prestarán de
forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso,
comedor e internado.
La planificación del transporte
del alumnado a su centro se realizará minimizando el tiempo de
desplazamiento.
3. Las administraciones educativas impulsarán el incremento de la escolarización del

alumnado de zona rural en las
enseñanzas no obligatorias. Así
mismo procurarán una oferta
diversificada de estas enseñanzas, relacionada con las necesidades del entorno, adoptando
las oportunas medidas para que
dicha oferta proporcione una
formación de calidad, especialmente con programas de forma-

ción profesional vinculados a las
actividades y recursos del entorno, en los centros de educación
secundaria y formación profesional de las áreas rurales.
4. Para garantizar la igualdad de
oportunidades en el ámbito rural,
se realizará un ajuste razonable de
los criterios para la organización
de la optatividad del alumnado de
educación secundaria en los centros que por su tamaño pudieran
verla restringida.
5. Las administraciones educativas facilitarán la dotación de
los centros del ámbito rural con
recursos humanos suficientes y
fomentarán la formación específica del profesorado de las zonas

rurales, favoreciendo su vinculación e identificación con los
proyectos educativos del centro.
Así mismo, dotarán a la escuela
rural de materiales de aprendizaje y de recursos educativos en
Internet.
Por otro lado se impulsará la
realización de prácticas en los
centros educativos del medio

Las administraciones
facilitarán la dotación
de los centros educativos de ámbito rural
con recursos suficientes para la formación
del profesorado
rural por parte de estudiantes
universitarios y de formación
profesional.

6. La planificación de la escolarización en las zonas rurales
deberá contar con recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la red de centros
rurales, el transporte y comedor
del alumnado que lo requiera y el
equipamiento con dispositivos y
redes informáticas y de telecomunicación y acceso a Internet.

Artículo 52. Se modifican los
apartados 2, 3 y 4 y se añaden
nuevos apartados 5 y 6 al artículo 83, quedando redactados en
los siguientes términos:
«2. El Estado establecerá, con
cargo a sus presupuestos generales, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas, un sistema general
de becas y ayudas al estudio, con
el fin de que todas las personas,
con independencia de su lugar
de residencia, disfruten de las
mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación.
Las comunidades autónomas,
de acuerdo con lo previsto en
sus estatutos de autonomía,

podrán regular su propio sistema de becas y ayudas al estudio,
cuando se desarrollen con cargo
a su propio presupuesto en ejercicio de sus competencias.
3. A estos efectos, el Gobierno
regulará de forma básica con
carácter de mínimos, las modalidades y cuantías de las becas
y ayudas al estudio a las que se
refiere el apartado anterior, las
condiciones económicas y académicas que hayan de reunir
los beneficiarios, así como los
supuestos de incompatibilidad,
revocación, reintegro y cuantos
requisitos sean precisos para
asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas,
preservando las competencias
de las comunidades autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen
un sistema de becas y ayudas al
estudio.
4. Con el fin de articular un
sistema eficaz de verificación y
control de las becas y ayudas
concedidas y de coordinar las
becas y ayudas con otras políticas dirigidas a la compensación de las desigualdades en
la educación, se establecerán
los procedimientos necesarios
de información, coordinación y
cooperación entre las diferentes administraciones educativas.
5. Las convocatorias que se
realicen del sistema general de
becas respetarán el derecho
subjetivo a recibirlas por parte
de aquellos beneficiarios que
cumplan las condiciones económicas y académicas que se
determinen, sin que se pueda
establecer un límite al número
de las mismas.
6. Con independencia del sistema general de becas a que se
refieren los párrafos anteriores,
las comunidades autónomas
podrán ofertar becas y ayudas
para el fomento del estudio
con cargo a sus fondos propios,
conforme a lo establecido en
sus correspondientes estatutos
de autonomía.
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CARMEN DE ALAIZ, miembro del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Castilla y León y LARES Segovia.

"Nuestro deber es
vacunarnos"

Esta mañana Eduardo me
invitó a escribir un artículo
sobre la vacuna. Me quedé
un poco sorprendida porque
yo estoy convencida de los
beneficios que nos va a proporcionar el que nos vacunemos la mayoría de las personas, pero lo que no había
hecho era reflexionar del por
qué de este convencimiento.
Cuando me he puesto a
pensar, me ha llegado a mi
memoria
conversaciones
que siempre mantuve con
mi padre desde muy niña,
debido a la cantidad de horas
que pasábamos juntos. Mi
padre me contó varias veces
lo importante que fue el descubrimiento de la penicilina,
de las vacunas, la de vidas
que salvaron. Para él fue una
suerte que mi hermano y yo
naciéramos en una época en
que a los niños se les vacunaba de todo y siempre hacía
una mención especial a la
vacuna de la “polio”, como
se llamaba entonces; siempre había algún niño afectado por esa enfermedad y era
ya algo terrible, que quedaba de por vida.
Mi padre me enseñó a confiar en la ciencia, en los científicos, en los avances prodigiosos que han realizado y que
siguen realizando en beneficio de la humanidad entera.
Mi primer convencimiento
de que me tengo que vacu-

nar es por educación, así me
lo enseñaron. Sé que esta
reflexión queda un poco simple, pero de ella derivarán el
resto de las reflexiones que
expondré a continuación.
Eduardo me mandó por
correo el último escrito de
Josep de Martí que se titula
¿Vacuna obligatoria? Por qué
creo que sí.
El artículo me gustó, como
casi todo que escribe Josep,
pero no estoy plenamente de
acuerdo, porque no creo que se
deba obligar a nadie a ponerse
la vacuna, pero sí convencer;
intentaré explicarlo.
Soy miembro del Comité de
Ética de los Servicios Sociales
de Castilla y León. Mi formación en esta materia ha sido
en la ética deliberativa, lo
que intentamos siempre es
rechazar los extremos en una
deliberación. En este caso
un extremo sería el que no
se vacuna a nadie y el otro
extremo obligar a vacunar a
todo el mundo. Lo ideal son
las soluciones intermedias, y
en este caso sería convencer
con razonamientos valiosos
para que la gran mayoría de
las personas se vacunen.
Dice un refrán castellano
que en el medio esta la virtud, y qué verdad.
Todos los que hemos vivido
en primera línea estos meses
de pandemia en el entorno
residencial podemos dar fe

del dolor y horror tan grande
que hemos sufrido. Hemos
visto cómo nuestra sociedad
del bienestar se transformó
en la sociedad del malestar,
con miedos, ansiedades y
mucha incertidumbre. Esperábamos como agua de mayo
la tan prometida vacuna y
ahora ya la tenemos, pero
nos la tenemos que poner
una gran mayoría para poder
librarnos de la Covid.
Creo que el ponernos la
vacuna es un deber moral de
toda la sociedad, porque:
–Debemos respetar nuestra vida y la de los demás.
Por eso tenemos que vacunarnos, primero por nosotros
y después para proteger a las
personas más vulnerables
como pueden ser las personas mayores que viven en
nuestros centros.
–Por generosidad: La generosidad es un valor moral que
se refiere a la capacidad de los
seres humanos de compartir lo que tienen, no solo las
posesiones materiales, sino
también aspectos inmateriales como la de vacunarnos los
que nos consideramos sanos
y sin patologías para proteger
a los que sí las tienen.

"Mi primer convencimiento de que me
tengo que vacunar es
por educación; así me
lo enseñaron"
–Para vivir de acuerdo con
las reglas de la sociedad:
nuestra sociedad crea reglas
para cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, cómo
debemos de comportarnos
ante una pandemia de estas
magnitudes con una cantidad
de fallecidos enorme y personas que no han fallecido pero
que les han quedado secuelas casi de por vida. Como
miembros de esta sociedad
debemos vacunarnos y seguir
siendo o convertirnos en personas morales.
–Por altruismo: ser altruista quiere decir ayudar a los
demás sin esperar nada a cambio. Vamos ayudar a nuestros
mayores, a las personas más
vulnerables vacunándonos.
–Vivir de acuerdo con la
voluntad de Dios: en estos
momentos las personas creyentes tenemos que dar

la cara, ser valientes. Para
nosotros los cristianos, vivir
de acuerdo a la voluntad de
Dios es el principio máximo
de la moral. Debemos de
vacunarnos para ayudar a
nuestros semejantes.
–No hacer a los demás lo
que no nos gustaría que nos
hicieran a nosotros: es una
frase que hemos escuchado
desde que éramos pequeños. Hagamos un ejercicio
de empatía y pongámonos
en el lugar de nuestros residentes, necesitan que nos
vacunemos para que puedan
salir del aislamiento que llevan sufriendo desde el 13 de
marzo, los que puedan salir,
porque a muchos los hemos
perdido en el camino y otros
han sufrido tal deterioro por
este confinamiento que ya es
irreversible. ¡Por ellos!
–Por honestidad: este valor
humano busca siempre anteponer la integridad moral
desde la verdad y la justicia.
Sabemos de las injusticias
que han sufrido los mayores,
cómo se han vulnerado sus
derechos durante toda la pandemia por su edad y sus patologías. Para luchar contra este
edaísmo sufrido por nuestros
mayores, vacunémonos.
–Por solidaridad: es uno
de los valores humanos más
importantes para el buen funcionamiento de la humanidad como colectivo. Se trata
de la necesidad de apoyar al
débil o al que se encuentra en
una situación desfavorable
sin esperar nada a cambio.
Debemos vacunarnos.
–Por compasión: es la comprensión de un ser humano
con otros al percibir su dolor
o sufrimiento. Necesidad
de buscar cómo mejorar su
situación o de aliviarla. Por
compasión tenemos que
vacunarnos.
Por todo lo expuesto es un
deber moral el vacunarnos,
también podríamos llamarlo
actitud solidaria, acto humanitario anteponiéndolo a una
sociedad individualizada que
solo mira por uno mismo.
Debemos de olvidarnos de
frivolidades y de poner excusas sin ningún criterio científico para no vacunarnos.
El mundo de los científicos
nos lo ha dicho muy claro:
esta vacuna se ha logrado por
el esfuerzo grandioso que han
hecho todas esas personas
que se dedican al mundo de
la investigación, por la canti-

dad ingente de dinero que se
ha invertido y al gran esfuerzo también humano.
¿Y nosotros vamos a poner
en duda todo ese trabajo?
La última entrevista que
han hecho a Mariano Esteban, que por cierto es un
vecino ilustre de Villalón de
Campos, científico del CSIC y
que está trabajando en una
de las vacunas españolas, dijo
que las vacunas que ya han
llegado a España, no ponía
en duda su valía sino todo lo
contrario, que la suya todavía no estaba en circulación
sencillamente porque habían
dispuesto de menos medios
materiales y humanos. Mariano es un hombre ya jubilado
que cobra sueldo de pensionista pero que se ha visto en
la obligación de ponerse a
trabajar a tope en la vacuna,
sin mirar horarios, ni dinero.
Solo tiene miras en que será
un beneficio enorme para la
sociedad, para la humanidad.
Y no lo puede decir más claro
puesto que habla un castellano puro de Valladolid.
Y con personalidades como
la de D. Mariano Esteban
vamos a poner en duda la eficacia de la vacuna o la de sus
efectos secundarios…
Me encantaría convencer a
los dudosos, a los que tenéis
miedo; por favor reflexionar
con todo lo que os acabo de
contar: por educación, para
respetar nuestra vida y la
de los demás, por generosidad, para vivir de acuerdo
con las reglas de esta sociedad, por altruismo, para vivir
de acuerdo con la voluntad
de Dios, para no hacer a los
demás lo que no nos gustaría
que nos hicieran a nosotros,
por honestidad, por solidaridad, por compasión y porque
creemos en nuestros investigadores que se han dejado
la piel por sacar a tiempo la
vacuna contra la Covid.
* este artículo ha sido escrito para
Despacho Ortega abogados, especializado en la protección jurídica de
personas mayores, y está publicado
en su blog.
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Zorro, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 16 de
noviembre de 2020.)

Elanio azul adulto en el suroeste de Soria. (Fotografía: Agustín Antón Hernando. 19
de julio de 2020.)
(Foto publicada en la Circular 25 del Fondo para el Refugio)

HOCES DEL RIAZA: EL REFUGIO DE
RAPACES CUMPLE 46 AÑOS
El 13 de enero se cumplen 46
años de la inauguración de los
Refugios de Montejo y del embalse de Linares, administrados respectivamente por WWF España y
la CHD. Soy testigo de la ilusión
que lo hizo posible.
Comienzo a escribir una fría
noche invernal, en los sabinares,
oyendo un festín de buitres en
el comedero de Montejo, pues
el guarda de WWF les ha traído
comida ya sin luz. Jesús Hernando publicó en 1998 (en “Vulture
News” y otras revistas científicas)
que los buitres leonados comen
también de noche, y en las Hojas
Informativas sobre el Refugio
puse muchos datos posteriores.
Hoy he visitado todos los comederos del nordeste segoviano;
pues empieza la cría y preocupa la
supresión de ciertos aportes (despojos de cordero traídos por Cárnicas Minchán, a quien agradezco
su importantísima colaboración
con WWF para conservar las aves
carroñeras). En 2009, 38 asociaciones firmaron el comunicado “No
se puede seguir así”, sobre problemas que deberían resolverse;
más aún, cuando hay normativas
nacionales y europeas para que
las aves carroñeras cumplan su
función, y el remedio parece tan
sencillo. La situación mundial de
los buitres es dramática. He visto
a expertos extranjeros admirar nuestra gran población, y el
inmenso esfuerzo realizado para
conservarla.
En un experimento en Asia,
buitres bengalíes cautivos fueron
alimentados con carne que tenía
ántrax, y el análisis posterior de
las deyecciones confirmó que el
paso por el ácido tubo digestivo
de estas aves lo había eliminado.
Recuerdo la tragedia sanitaria en
la India tras la desaparición de casi
todos sus buitres, el esfuerzo colosal en Francia y otros países para
reintroducirlos, o lo publicado en
2015 por el alpinista suizo Terry
Guillaume (traducido): “La perspectiva de ver buitres leonados,
inmensos planeadores con alas

fascinantes, es un regalo extraordinario”.
El cielo se nubla, mientras los
buitres siguen gritando. Posiblemente soy la única persona en
varios kilómetros a la redonda. He
pasado más de 51.328 horas en
estas tierras, censando los nidos
y estudiando la fauna, desde que
el increíble proyecto del Refugio
me devolvió la esperanza. Doy las
gracias a muchas personas y entidades que han protegido e investigado su vida silvestre tan diversa (335 especies de vertebrados
llevamos citadas, en las 10.777
páginas de las 53 Hojas Informativas, disponibles en Naturalicante
gracias al informático Raúl González). Desde guardas excepcionales
como Hoticiano Hernando y ahora
su hijo Jesús, de WWF, maestros
de muchos ornitólogos (como
reflejó la revista “Guardabosques”
de los agentes medioambientales), que convencieron a furtivos
locales con su palabra y el ejemplo de su vida, y han merecido
nueve homenajes; hasta el naturalista suizo Daniel Magnenat,
quien escribió, habiendo visitado
algunas de las principales reservas de Europa, Asia, África y América, que el Refugio de Montejo
es una realización “totalmente
excepcional, de un valor internacional”. “Es notable, también, que
una gran parte de la población
de Montejo, y de los pueblos cercanos, aman su reserva y están
orgullosos de ella.” Antes de morir,
nos encargó que continuáramos
“amando y protegiendo esta bella
región”, “que yo he amado tanto”.
Recuerdo también a otros buenos
amigos que nos dejaron, como
Fortunato Mínguez (encargado
de la presa, de la CHD, durante 35
años), o varios pastores (Blas Hernando, Celestino Sanz, Antonio
Casado, etc.) con quienes trabé
gran amistad.
Aquí, una noche de 1977, Jordi
Batllori, hoy Doctor en Geología,
me dijo: “Parece un sueño”. Un
sonido de alas recuerda que los
buitres también vuelan sin la luz

del día (aunque muchos escritos
aseguran que no pueden), mientras prosigue el festín. Agradezco
a todos los que han hecho posible el nuevo censo de otoño (con
90 participantes, cuyos informes
sigo revisando), y que en primavera y verano me permitieron
continuar mis censos; desde el
agente forestal Juan José Molina,
Vicepresidente del Fondo, que
hizo un complicadísimo trabajo
coordinando el censo otoñal y
además me dio grandes facilidades en época de cría, hasta personas de la Junta de Castilla y León
cuyos importantes permisos han
respaldado la continuación de
este seguimiento (que sepamos,
el más largo de una población de
vertebrados salvajes en la España
peninsular): Rafael Marina (cuya
eficaz gestión como DirectorConservador del Parque Natural
motivó una mención expresa en la
última Asamblea General, telemática, del Fondo para el Refugio), y
Pedro Ejarque (Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de
Segovia). Sin olvidar los escritos
de apoyo o la amable colaboración de Juan Carlos del Olmo
(Secretario General de WWF España), Jesús Cobo (biólogo asesor
de WWF en el Refugio), Manuel
Andrés-Moreno (director de Western Paleartic Birds y responsable
del proyecto internacional ornitológico LaBORINg), Joaquín Araújo
(Premio Global 500 de la ONU,
y dos veces Premio Nacional de
Medio Ambiente), José Antonio
Montero (redactor jefe de la revista Quercus, decana de la información ambiental en España), el Dr.
Pedro Rodríguez Panizo (Profesor de la Universidad Pontificia),
Antonio Ruiz (profesor, escritor y
colaborador de Félix Rodríguez
de la Fuente en los rodajes de “El
Hombre y la Tierra” y los campamentos de WWF-ADENA), Álvaro
Camiña (asesor de la Vulture Conservation Foundation), Juan Francisco Martín (guarda de la CHD),
Jesús Hernando (guarda de WWF),
etc..

La Luna que aparece entre las
nubes ilumina este bosque viejo,
en un mundo “tan hermoso a
pesar de la locura de los hombres”,
como anotó Marianne Delacrétaz.
Pedro Torres, guarda del Parque
del Foix (Barcelona), dijo que este
Refugio es “un lugar increíble (…),
con el que no puedo dejar de
pensar, ni de soñar”. En 46 años
sin interrupción, he censado 7.024
pollos de buitre leonado y 413 de
alimoche que han salido adelante,
en 981 y 89 nidos respectivamente; comprobando que los nidos
campeones de ambas especies
han sido usados con éxito durante
38 y 22 años. Los récords son 313
pollos volados en 2017 para el
leonado, y 19 en 1988 para el alimoche. En 2020, he censado 275
y 12, más otros 165 y 21 en zonas
cercanas.
El Refugio, o trabajos hechos en
él, ha aparecido en 4.651 publicaciones impresas (incluyendo
varias de las principales revistas científicas o divulgativas del
mundo), 55 congresos (19 internacionales, y está previsto otro
telemático en febrero), 17 tesis
doctorales y distintos trabajos
fin de carrera, 335 conferencias,
1.547 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos,
que son muchos más; solamente
entre los 38 censos de otoño han
participado 833 ornitólogos), 276
programas de televisión y 813 de
radio, varios cursos (incluidas las
tres Jornadas sobre Buitres de la
UNED, que dirigí), múltiples filmaciones y sitios de Internet, etc. Ha
merecido 25 premios, y 18 títulos
o figuras de protección (desde
ZEPA hasta Parque Natural). Se
preparan un nuevo libro de Antonio Ruiz, informes y circulares (con
resultados de los últimos trabajos
de GREFA y otros), Hojas Informativas, etc.
El festín nocturno, sólo oído,
ha sido un pálido reflejo del que
veo al amanecer. Distingo buitres
anillados en Francia, Barcelona,
Guadalajara, Madrid, Segovia...
Su capacidad de desplazamiento
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es extraordinaria, para ellos no
tienen sentido las fronteras artificiales. Cuento 16 buitres negros,
el récord del Refugio (no de la
comarca).
He visto cómo los grandes buitres soportan, incluso volando,
durísimas condiciones meteorológicas; lo difícil que es para una
pareja criar su único pollo cada
temporada, la cantidad de nidos
que fracasan, el fenómeno mágico del primer vuelo (lo relaté en
“Prisionero del nido”, publicado en
Argutorio y otros medios)…
Durante 46 años, he comprobado que 80 nidos de buitre leonado, 64 de alimoche, 31 de cuervo,
28 de búho real, 21 de cernícalo,
20 de águila real, 19 de halcón
peregrino, 18 de águila calzada,
11 de milano negro, 9 de ratonero, 6 de azor, 4 de alcotán, uno de
búho chico, uno de garza real, tres
de corneja, ocho de grajilla, y dos
de chova, han sido usados, antes
o después, por otras especies de
aves. La alternancia, a largo plazo,
parece natural. Cuando se debate la posible competencia entre
especies que siempre han coexistido, puede ser útil saber que la
reintroducción del buitre leonado en el Macizo central francés,
o en alguna zona de los Balcanes,
motivó el regreso espontáneo del
alimoche.
El año 2020 ha traído el récord
de longevidad conocido para un
buitre leonado libre (publicado
en la circular 25 del Fondo, en
Naturalicante), un nuevo censo de
aguiluchos por SEO-Segovia (con
artículo de Jorge Remacha en la
misma circular), la nidificación del
elanio azul y del búho campestre
en zonas cercanas de Soria (descubierta por Fermín Redondo y
otros); y nuevas citas de vencejo
pálido (José Luis López-Pozuelo),
aguja colinegra (Xavier Parra),
pico menor (Fernando Ávila),
morito (José Miguel Ibáñez), mirlo
acuático (Juan José Molina, en
Burgos), treparriscos (Loreto García), y otras.
El Refugio se gestó casi a la vez
que la reserva francesa de Ossau,
cuando Jesús Garzón batallaba
para salvar Monfragüe; fue inaugurado el año en que se descubrió
el trepador argelino. Conservarlo
fue todavía más difícil. Ha movido
voluntades, estudios e ilusiones
“hasta extremos increíbles”, como
dijo de Doñana el Dr. Valverde. Ha
inspirado otros proyectos, otras
realidades. El Dr. Xavier Batllori,
hoy Profesor de Universidad en
Barcelona, escribió en 1995 que
“una parte de la concienciación
medioambiental que existe hoy
en Cataluña nació en el Refugio
de Rapaces de Montejo.” Podría
decirse algo así de otras zonas.
La asombrosa historia del
Refugio lo hace más valioso aún.
Deseamos que siga existiendo,
con toda su fauna y belleza, sobrevolado diariamente por centenares de buitres.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo Presidente del
Fondo para el Refugio de las
Hoces del Riaza Miembro del
Patronato del Parque Natural
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Las tradiciones del
Nordeste de Segovia:
la fiesta del Diablillo
de Sepúlveda

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Todos los pueblos tienen sus tradiciones y sus fiestas ancestrales, y en
todos ellos los vecinos las continúan
y garantizan su permanencia, pues es
una referencia identitaria de la localidad, una manifestación de sus señas
de identidad que la hace única. Por
eso, nos gusta sacar a colación este
pequeño libro, que fue editado por
la Diputación Provincial en el 2019,
cuando esta fiesta fue declarada de
interés cultural provincial.
Aunque hay una inclinación por
situarla en los siglos medievales, lo
cierto es que no hay ninguna documentación, siendo de esas tradiciones locales cuyo origen es difícil de
encontrar, pues ni en los archivos
eclesiásticos ni en los municipales
aparecen datos que nos puedan
dar una idea de cuándo comenzó
y cómo se desarrolló esta tradición.
Lo que sí parece cierto es que
tiene que ver con el culto y la devoción que Sepúlveda le tiene a San
Bartolomé, uno de los doce discípulos de Jesucristo, que fue testigo
privilegiado de la ascensión de éste
a los cielos y que, según la leyenda,
predicó el cristianismo en la India
y en los países caucásicos. Prueba
de este cariño sepulvedano por el
santo es la iglesia de San Bartolomé,
magnífico templo del siglo XII, que
acoge un soberbio retablo barroco
del siglo XVII dedicado al apóstol.
Para quien no conozca esta tradición, la resumiremos brevemente. Cada 23 de agosto, a las diez en
punto de la noche se apagan las
luces de las calles y el diablillo aparece tras una gran hoguera –encendida un rato antes- y se planta en
lo alto de la escalinata de San Bartolomé; desde la Plaza de España,
la multitud lo ve. En realidad, no se

trata de un único diablillo, pues son
media docena, para así irse turnando en su misión. Resultan inconfundibles. Van vestidos de rojo, portan
escoba y llevan adheridas a ambos
lados de la cabeza sendas pequeñas linternas para alumbrar su paso
entre la multitud. Cada uno tiene
dos escoltas o diablillos menores,
situados a derecha e izquierda y
vestidos de negro o de calle. Bajan
veloces, zigzagueando los veintiséis
peldaños, hasta encararse con los
presentes. Escobazo va, escobazo
viene, el gentío intenta escabullir
los golpes. Carreras anárquicas, sin
rumbo fijo, y juerga, mucha juerga;
dan una rápida vuelta por la Plaza de
España, intentando sorprender a los
presentes, y regresan exhaustos tras
la carrera, a descansar un rato. En ese
momento, otros diablillos toman su
relevo… Y así durante media hora.
Para comprender el significado de
este rito conviene leer textos sobre
San Bartolomé, en especial La leyenda dorada de Jacobo de Vorágine,
donde se cuenta que, estando de
predicación por la India, el apóstol
fue mandado llamar por Polimio,
un poderoso rey que tenía una hija
endemoniada. Una vez en la corte,
el santo contempló a la enferma,
atada con cadenas porque atacaba
a mordiscos a cuantos se acercaban
a ella. San Bartolomé mandó entonces que libraran a la princesa de las
ataduras. Los criados del rey no se
atrevían a desatarla, pero el santo
insistió: Haced lo que os mando; no
tengáis miedo; no os morderá, porque
ya tengo yo bien atado al demonio
que la domina. Los criados desataron
a la joven, y ésta, en aquel mismo
instante, quedó totalmente curada.
Una creencia popular sepulvedana asegura que hay una noche al
año, la del 23 de agosto, en la que
el apóstol suelta al diablo de las
cadenas que le atan, sucediéndose
entonces el rito de los diablillos que
dura largo rato, hasta que, sobre las
diez y media de la noche, una última
carrera de todos los diablillos juntos
cierra el acto. Los diablillos suben
entonces hasta la iglesia de San
Bartolomé, porque se supone que el
santo vuelve a atarles.
En el altar principal de la iglesia
de San Bartolomé se sitúa una imagen barroca, representando al santo
en pie, con un cuchillo en la mano
–símbolo de su martirio- y, encadenado a él, un cuerpo de hombre,
con cuernos en la frente y cola de
serpiente, a quien en Sepúlveda
todo el mundo conoce precisamente como el diablillo.
(Instituto de la Cultura Tradicional
Segoviana Manuel González Herrero, Fiesta de “El diablillo” en Sepúlveda; 56 páginas; Segovia, 2019;
Depósito legal: SG 149/2019).
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Enero mediático en el Museo del Paloteo
y las Aulas de Música Tradicional

Izquierda, Carlota Muro durante la conexión de las Aulas de Música Tradicional. Derecha, el alcalde de San Pedro de Gaíllos,
Juan Carlos Montero, junto al periodista Javier Pérez de Andrés.

A pesar de que los primeros
meses del año y hasta primavera suele ser un período bastante tranquilo en lo que actividad
presencial se refiere, y este año
especialmente por la complicada situación sanitaria, el inicio de 2021 está siendo muy
mediático para San Pedro de
Gaíllos y su Centro de Interpretación del Folklore.
El Museo del Paloteo y las
Aulas de Música Tradicional
especialmente han sido las
actividades que han tenido una
importante presencia en la televisión local y autonómica. El 15
de enero, Carlota Muro, perio-

dista de la 8 Segovia, fue la
reportera encargada de realizar
las conexiones para Castilla y
León Directo, primero desde el
museo con su directora Arantza
Rodrigo, y la segunda desde el
aula de tambor con el profesor
César de Miguel y los alumnos
Gonzalo Mendoza, Nadia Bravo
y César Sanz.
Aprovechando el desplazamiento hasta San Pedro, se
grabó un reportaje más extenso para el programa 8 magazine
de la televisión local (La 8 Segovia) emitido el 19 de enero y
subido a las redes sociales bajo
el título Una Oda a las tradicio-

nes en el Museo del Paloteo de
San Pedro de Gaíllos y sus Aulas
de Música Tradicional.
Días antes, había venido a
la localidad el equipo del programa El Arcón, que presenta
Javier Pérez Andrés, especializado en etnografía y gastronomía. Era un deseo manifestado
hace tiempo por el periodista
poder realizar su programa
desde el Museo del Paloteo
para dar a conocer la labor y la
trayectoria del Centro de Interpretación del Folklore de San
Pedro de Gaíllos. La grabación
se realizó el 14 de enero y su
emisión el sábado 30 de enero.

Una imagen y mil palabras
Los animales en la cultura tradicional es el tema del IV concurso de relato
corto Una Imagen y mil palabras que ha elegido para la edición 2021 la portada del número 77 de la revista Lazos, primavera 2010, en la que aparece
Lorenzo Bravo Pascual en su burro. Una potente imagen a partir de la cual
crear un relato. El concurso está dirigido a autores de nacionalidad española
y extranjeros/as residentes en España, pudiendo participar en tres categorías: infantil (hasta los 12 años) juvenil (de 13 a 18 años) y adulto (mayores de
18 años). Las bases se pueden consultar en la web del ayuntamiento www.
sanpedrodegaillos.com.
Como en ediciones anteriores se publicarán también bases específicas para escolares de Segovia y provincia, en las que se incluye además la
modalidad de dibujo a partir de un texto de la tradición oral.
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La cultura no decae en el Nordeste de Segovia
Aunque el proyecto y las actuaciones siguen en marcha, Enclave Multicultural ha decidido por responsabilidad aplazar sus espectáculos al próximo mes de mayo.
res europeos más interesantes.
Grajera dará a conocer a una
increíble maga venezolana que
conmovió a España a través de su
mágica historia en la final de Got
Talent. Descubriremos los relatos
mágicos que esconden las cartas
de Dania Díaz y su maravilloso
mundo, alcanzable con sólo pronunciar Abracadania.
Viajaremos hasta Prádena con
Katua Teatro y Pilar Borrego, que
llegará con su Poesía para viajar
por el mundo; un recorrido literario lleno de versos, palabras y
pequeños detalles en homenaje
a una gran poeta universal como
es Gloria Fuertes.
Y el invierno es tiempo para
hilar, retahilar, hilvanar, tricotar,
remendar, relatar… coser y can-

tar. Cosas que sabe hacer muy
bien Eugenia Manzanera, premiada en dos grandes ferias de
teatro para la infancia por Retahilando. La podremos descubrir y conocer en Riaza, donde
también se contarán otras historias como la de Proserpina,
una gallina a la que todo le salía
mal. Margarito & Cía. adoptan
este inconfundible personaje de Gloria Fuertes para crear
una divertida obra que mezcla el teatro gestual, clown y
circo; ¡Pobrecita la gallinita! con
Angélica Gago.
Toda la información sobre
horarios, fechas y espectáculos
podrán consultarse en facebook, instagram o la cuenta de
twitter: @enclavemulticultural

En la imagen, una de las últimas actuaciones de Enclave Multicultural en la comarca, el espectáculo Cocoloco y Mariflor en la
localidad de Cerezo de Abajo.

Tras el paréntesis navideño,
las localidades participantes en
el programa cultural comarcal
se preparan para recibir cinco
espectáculos profesionales con
propuestas muy interesantes de
magia, clown, cuentos, relatos
y canciones dirigidas al público
familiar del Nordeste de Segovia.
Enclave Multicultural pretende continuar en la medida que
la crisis sanitaria lo permita: los
espacios culturales deben seguir
abiertos con todas las medidas de
seguridad; las compañías tienen
que seguir actuando para mantener su actividad, al igual que la
población ha de encontrar

El desarrollo del programa se
ha pospuesto al mes de mayo,,
con obligado cambio horario
en las sesiones de tarde fijado a
las 18 horas, respetando así las
nuevas restricciones del toque
de queda a las 8 de la tarde que
se impuso el pasado 16 de enero.
La interpretación femenina protagoniza un excelente
programa pensado para acercarnos al mágico mundo de la
literatura. Para empezar, Alicia
Merino nos presenta a Macaria,
reportera literaria, trayendo a
Cerezo de Abajo El Librófono,
un terminal muy especial para
conectar en vivo con los auto-

Enclave Multicultural
ha aplazado toda su
programación prevista
al mes de mayo ante la
situación de emergencia sanitaria que atraviesa Castilla y León
alivio emocional, dice Adolfo
Casas, coordinador de la tercera edición de este proyecto de
ámbito comarcal.

El pasado 5 de diciembre, el espectáculo Burbuja llenó de color y alegría la localidad
de Prádena de la Sierra.

Plantas de la comarca

Brecina
Nombre científico:
Calluna vulgaris L. (Ericaceae)
Nombre
común:
brezo
común, brecina, bruga, bercol.

Descripción: arbusto que
puede medir desde 15 cm. hasta
más de 1 m. Se mantiene verde
todo el año y presenta una cepa
leñosa y tortuosa que se ramifica
profusamente. Las ramas inferiores son rastreras, las hojas alternas densas y coriáceas, similares a
agujas, presentan el borde enrollado. Están dispuestas en 4 filas,
formando una cubierta densa
sobre las ramas laterales. Las
ramas están rematadas por flores
dispuestas en racimos, de color
rosa púrpura, raramente blancas,
y nacen en el extremo de cortos
pedicelos. El fruto es una cápsula
que contiene numerosas semillas
de color marrón.

Florece en verano y en otoño,
desde junio hasta octubre según
la localidad, y a veces casi todo el
año.
Hábitat: crece en suelos ricos
en sílice, peñascos, bosques claros, terrenos de pastos pobres,
bosques en decadencia. Forma a
menudo extensos manchones en
los suelos muy lavados y empobrecidos.
Recolección: la planta se
recoge en el momento de la floración, cortándose el tallo por la
mitad de su longitud.
Droga: sumidades floridas.

Principios activos: taninos,
arbutósido (que por hidrólisis,
mediada por la flora intestinal,
libera hidroquinona), flavonoides; quercetósido y miricitrósido.
Propiedades: diurético, devido a los flavonoides. Los taninos
ejercen una acción astringente
(antidairréica, hemostática local,
cicatrizante). La hidroquinona
tiene una acción antiséptica
específica de las vías urinarias.
Usos y aplicaciones: infecciones de las vías urinarias: cistitis, pielonefritis, uretritis y estados en los que se requiera un
aumento de la diuresis. Diarreas.

En uso tópico: heridas, eczemas,
ulceraciones, gingivitis y vulvovaginitis.
Observaciones: es una planta melífera importante de finales
de verano. El nombre científico
de este género parece derivar
del griego callunein, que significa barrer, por haber sido empleada como otros brezos para hacer
escobas.
FUENTE:Guía de plantas medicinales de la provincia de Segovia; Ana Isabel de Andrés Hermoso. Caja Segovia:
obra social y cultural.
FOTO: Pinterest.
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Pasatiempos

30

Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - PERIODICO
2. - GOMA
3. - CAMARA
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4. - PULSERA
5. - LLAVE
6. - CALENDARIO

7. - ABRIGO
8. - PANTALLA
9. - FLOR

6

5

2

3

5

4

E
R
L
A
U
O
S
G
A
G
G
O
M
A
J

R
V
N
J
B
N
O
A
H
R
O
E
L
R
T

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

O
A
H
L
A
X
R
F
A
T
N
B
B
M
L

D
U
E
F
L
A
O
L
C
D
A
R
P
A
L

I
H
U
M
G
I
G
O
A
O
I
E
G
C
A

C
V
N
J
H
V
A
R
L
G
N
H
I
A
T

O
T
H
J
A
A
I
I
O
R
A
A
N
G
N

T
L
H
B
O
O
R
O
T
L
G
A
D
A
A

2

9

2. Va al campo y no come, va al río y no bebe y con sonar
se mantiene.

4

6

1

9

6

1

7

8

1

4

3

3

2

2

9

7

6

5

7

Sudoku difícil
5

3
4

1
8
9

3. Dos hermanos son, uno va a misa y el otro no.
4. Tengo llaves pero no cerradura. El blanco y el negro
pasan por mi cintura.

Soluciones pasatiempos

1

6

9

Adivinanzas
1. En el cielo brinco y vuelo. Me encanta subir, flotar y
lucir mi pelo.

8

6

3

E
B
F
T
I
S
A
A
H
I
U
O
K
Z
P

9
5

8

8
P
H
P
U
L
S
E
R
A
H
I
S
O
A
C

2

2

colorea:

7

6
7

6

5
3

Mandala

6

9

2

3

1
8

2
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Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

FEBRERO /MARZO

FEBRERO / MARZO

FEBRERO / MARZO

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)
01 mar Campo S.Pedro (10:00 h)
01 mar Cedillo de la Torre (11:10 h)
01 mar Bercimuel (12:00 h)
02 mar Encinas (10:00 h)
02 mar Grajera (10:50 h)
02 mar Sequera de Fr. (11:30 h)
02 mar Fresno de C. (11:50 h)

23 feb Castillejo M.(10:00 h)
23 feb Boceguillas (11:00 h)
23 mar Castillejo M.(10:00 h)
23 mar Boceguillas (11:00 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)
23 feb Sepúlveda (9:15 h)
23 feb Navares de Enm. (12:00 h)
23 feb Barbolla (12:40 h)
3 mar Sto. Tomé del P. (10:00 h)
3 mar Cerezo de Arriba (11:30 h)
3 mar Cerezo de Abajo (12:15 h)
3 mar Casla (13:00 h)
23 mar Sepúlveda (9:15 h)
23 mar Navares de Enm. (12:00 h)
23 mar Barbolla (12:40 h)

El Bandazo Fogorockero supera la
primera fase digital y prepara sus
conciertos en directo
El pasado 1 de febrero, la organización de Fogo Rock daba a
conocer los 10 grupos finalistas de
la fase digital de El Bandazo Fogorockero: Bicho Pal Monte, Trasmisiónn, Akeroa, Noprocede, Bisonte,
Entretiempo, Okto Pusy, Maraña,
Amerikan Ghost, y Somosecho.
Estos son los grupos que llevarán a cabo sus conciertos en
directo, la próxima primavera,
en los 10 pueblos del nordeste de Segovia que participan
en este proyecto: 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.
Desde la organización se sienten muy
felices de la acogida
del concurso, de la
cantidad de gente que
ha participado en la
decisión y, sobre todo, de la buena
energía y compañerismo creado
por todas las bandas.
Desde Fogo Rock agradecen al jurado de expertos que
puso al servicio de esta iniciativa su tremenda experiencia y
conocimientos musicales, : Katy
Lema de El País, Goyo Yeves de
Celtas Cortos, Javi Agradecido

del medio digital Manerasdevivir, Alfonso Asenjo de los 40
Principales, Mariano Muniesa,
periodistas 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.

Emprendedoras en ...

Azahara Fernández Vicente, RIAZA

Azahara (a la derecha) en la entrada del supermercado Día. Junto a su hermana Débora ha creado la sociedad Familia Fernández
Vicente S.L., y gestionan además la droguería Clarel ubicada en la Plaza Mayor de la villa.

Una historia decidida, resuelta y
muy trabajada en su Riaza natal

empresarial. En marzo en 2012 el
Día de Riaza con Azahara al frente
y con Débora, su hermana, como
trabajadora, abría sus puertas. Ese
mismo día ya tuvieron que contratar a dos personas más.
Al año de abrir el supermercado,
Día absorbió a la cadena Schlecker,
quienes contaban con una tienda
dedicada a la droguería, perfumería y cosmética de color en la Plaza
Mayor de Riaza, y la cadena ofreció
a Azahara coger la gestión de este
local también, y así lo hizo.
Actualmente, no es sólo Azahara
la cabeza de negocio, sino que ella
y su hermana, Débora crearon la
sociedad Familia Fernández Vicente S.L., con la que llevan a cabo el
ejercicio de las tiendas Día y Clarel.
Actualmente, dan trabajo a seis
personas: ellas dos, su madre, Purificación, Desi, Didi y Arancha. En
verano cogen a otros dos empleadas, uno a jornada completa y
otro a media jornada. Agradecida

y orgullosa de las personas que
trabajan en sus tiendas, habla del
buen ambiente que las gusta que
haya en el trabajo, llevando a cabo,
para ello, distintas medidas, tanto
de las condiciones laborales, como
aspectos a cuidar de naturaleza
menos formal como es la cena de
Navidad o la actividad del amigo
invisible en las mismas fechas.
Día abre todos los días de la
semana, de lunes a sábado tanto
por las mañanas como por las tardes, y los domingos por la mañana,
ya que también despachan pan
que hornean en la propia tienda.
En diez años ha pasado de todo,
nos dice Azahara, pero es del todo
satisfactorio estar dando un servicio tan completo en nuestro pueblo, atendiendo a los vecinos, amigos y visitantes y aportando valor
al municipio. Para nosotras es una
alegría vivir aquí y estar así tan vinculadas al día a día del pueblo y de
las personas.

La historia de Azahara es de esas que combinan factores de tan
diversa naturaleza que las hacen especiales y dignas de compartir.
No es sólo su espíritu inquieto, su pasión por la vida en Riaza, su
pueblo, y su disposición para el trabajo, sino que también la han
acompañado casualidades o golpes de suerte que han hecho que
hoy pueda disfrutar de su familia, de su trabajo, de la calidad y compromiso de los trabajadores de sus negocios y de sus proyectos en
Riaza, donde siempre tuvo claro que viviría.
Desde pequeña vivió en Riaza;
no obstante, cuando iba a empezar 1º de ESO, su familia se trasladó
a vivir a Madrid, debido al trabajo
de su padre. Azahara comparte
que desde que se marchó de Riaza
tenía claro que volvería en cuanto
pudiera. Y así lo hizo después de
acabar su grado superior en administración. Regresó a Riaza a buscar
trabajo, y estuvo echando horas en
distintos bares y restaurantes.
Un día, hace ya diez años, (y aquí
el primer golpe de suerte o bonita casualidad combinado con la
valentía de la protagonista, de su

camino como emprendedora), se
metió en internet para ver cómo
era eso de comprar por la red, por
conocerlo, por aprender. Puso en
el buscador algo así como comprar por internet, y la primera tienda que le aparecía para realizar su
compra fue la cadena de supermercados Día. Azahara rellenó
con sus datos lo que ella entendía
que era la ficha de registro para
poder realizar su compra online.
Así quedó. A los días recibe una
llamada del Grupo Día diciéndola
que habían recibido su inscripción para solicitar la apertura de

una franquicia de esa cadena. Le
requerían una reunión para contarla requisitos y acuerdos y, tras
sus minutos de sorpresa, aceptó.
Han pasado ya diez años de
aquella reunión, tras la que consultándolo a su familia y buscando
un local en Riaza que cumpliera
requisitos del grupo empresarial,
se empezaron las obras, para las
que recibió una ayuda de Codinse; al papeleo, que según nos
cuenta no fue complicado, el
ayuntamiento de Riaza no puso
ningún obstáculo y ella se hizo
autónoma y comenzó la aventura
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