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La mejor maestra en la vida es la experiencia, te cobra caro, pero te explica bien - Paulo Coelho, novelista y dramaturgo brasileño

2€

ADEMÁS
Una mirada hacia la
igualdad de la mano de
las mujeres del Nordeste
PÁGINAS 14 A 16

Varios de los miembros de Jóvenes de Castilla y Léon en los primeros encuentros que realizaron en el Centro Segoviano en Madrid.

Cuando volver a tu pueblo es posible
El movimiento Jóvenes de Castilla y León surgió a raíz de la manifestación de la Revuelta de
la España Vaciada en Madrid hace dos años. Un ejemplo de la toma de conciencia de que
muchos de ellos habían tenido que abandonar sus pueblos en busca de las oportunidades
que ahora ven posibles en el medio rural.
Págs. 6 y 7

Lejos de caer en el olvido, la llama de
la Revuelta de la España Vaciada sigue
más viva que nunca. El 31 de marzo, coincidiendo con el segundo aniversario de
la masiva manifestación en el centro de
Madrid, la organización invita a que, dentro de las restricciones actuales, se realicen acciones a título individual en todos
los pueblos de la península.

PÁGINA 9

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

29 de marzo a
4 de abril

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)

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

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

5 al 11 de
abril

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

12 al 18 de
abril

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

19 al 25 de
abril

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)

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

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)

26 de abril al
2 de mayo

* 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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Objetivos y herramientas comunes
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G. ARAGONESES

Cuando los miembros de
una comunidad compartimos
intereses y necesidades gracias a los lazos sociales que
nos unen estamos poniendo
en valor la solidaridad. Ésta la
podemos mostrar de muchas
maneras cada día, unas veces
mediante pequeños gestos y
otras a través de una acción
continuada en el tiempo, que
engrandece al ser humano
que la practica.
Es más factible ejercer la
solidaridad cuando el contexto social, como el viento,
sopla a favor. Y es más difícil
ser solidario cuando encontramos recelos, envidias,
egoísmos a nuestro alrededor.
A primera vista nos puede
resultar embarazoso predicar
y actuar fraternalmente si los
miembros de un colectivo
se disputan los bienes como
perros hambrientos peleando
por un hueso.
En nuestra comarca arrastramos atávicamente una
pugna sin cuartel entre pueblos que han deambulado por
la historia entre pleitos, fuerza
bruta, vanidades y encabezonamientos. Nos parecía que
si no se demostraba ese complejo de superioridad ante el
vecino era por cobardía y baja
autoestima.
El devenir de la modernidad nos ha puesto ante el
espejo nuestras insuficiencias. Nos hemos dado cuenta de que los sufrimientos,
las carencias y el abandono
institucional eran semejantes en cada uno de nuestros
pueblos. Sólo parecían que se
salvaban de esta inmisericorde situación esos pueblos de

mayor enjundia. Y según ha
ido pasando el tiempo cada
vez somos más juiciosos y
comprendemos que estamos
todos en el mismo barco. Los
pueblos grandes necesitan a
los pequeños y viceversa. En
este todo comarcal cada día
que pasa estamos haciendo
un mayor ejercicio de empatía
que en último extremo inexorablemente desembocará en
la solidaridad. Y quien no lo
acabe entendiendo así estará
condenado al aislamiento y al
atraso.
No podemos perder ni un
minuto más en peleas entre
pueblos, disputando y buscando por la puerta de atrás
lo que la sensatez y la racionalidad evidencia. Educación,
sanidad, justicia, ocio, etc. es
necesario; pero no aplicando en exclusiva parámetros

de personalismo. Aquí nadie
sobramos ni nadie es más que
nadie. Todos imprescindibles
y precisos. Nuestra comarca
atraviesa una coyuntura histórica compleja, con una tendencia evidente a la despoblación y a la desaparición de
personas que habitan de continuo muchos pueblos. Hoy
más que nunca el esfuerzo
compartido y racional es más
necesario que nunca.
Son necesarios servicios
que interesen a toda la comarca. Y eso pasa por dos ámbitos
claros: uno donde los ayuntamientos deben trabajar juntos para conseguir proyectos
globales y llegar a acuerdos
que a todos beneficien, realizando estudios serios donde
se visualicen las ventajas, ya
que con la misma inversión
se pueden conseguir mejo-

res oportunidades y dejar de
ser mediocres en todo; y por
otro, formando, educando y
sensibilizando a la población
de esta necesidad, en lugar de
fomentar las revanchas, exclusivismos y vanidades.
Es evidente que no podemos tener todos los servicios
que necesitamos en cada
uno de nuestros pueblos,
pero entre todos sí podemos
tener casi todo en la comarca. Lo más difícil es ubicarlos
en lugares que sean recomendables para servir a la
mayoría de la población y
que se hallen bien dotados
de medios materiales y personales. Y aquí es donde la
población del territorio ha de
demostrar la madurez imprescindible para entender, reivindicar y ceder en pro del bien
común.
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La opinión de nuestros lectores

Alumnos sin transporte
escolar a su instituto

Lo primero de todo, agradecer a Codinse y al periódico El
Nordeste de Segovia la oportunidad que nos brinda de dar a

conocer el problema al que nos
enfrentamos a partir del próximo curso escolar.
Hasta ahora hemos tenido

transporte para que nuestros
hijos pudieran realizar Bachillerato en el I.E.S. Hoces de Duratón de Cantalejo, instituto que
corresponde a los estudiantes
de la zona y que incluye Sepúlveda, Aldehuelas de Sepúlveda,
Castrillo de Sepúlveda, Consuegra de Murera, Duratón,
Hinojosas del Cerro, Perorrubio, Tanarro, Vellosillo, Villar de
Sobrepeña, Villaseca, Sotillo,
Duruelo, Condado de Castilnovo, Villafranca, Valdesaz, La
Nava, Torrecilla y Urueñas (aclaramos que el autobús realiza la
ruta desde Sepúlveda a Cantalejo y viceversa)
Parece ser que hemos podido
“disfrutar de este lujo” porque
uno de los alumnos estaba cursando PMAR. Al año que viene
no hay alumnado que vaya a
realizar esta disciplina y los
alumnos que cursen Bachillerato no tienen derecho a utilizar este transporte según está
estipulado ahora mismo. No
entendemos esta medida, pues
aunque no es obligatorio, consideramos que tanto Bachillerato como FP son básicos hoy
en día para la formación de las
nuevas generaciones.
Hemos solicitado presupuestos a algunas empresas para
contratarlos de manera privada puesto que necesitamos
soluciones. Sin embargo, éstos
ascienden a más de 140€ por
alumno al mes, un coste que
muchas familias no pueden

permitirse, y mucho menos si
tienen más de un hijo en esta
edad.
Esta situación provoca que
algunas familias se planteen
irse a vivir a zonas más pobladas, y por supuesto, desanima a
aquellos emprendedores y nuevos pobladores con intenciones
de venirse a las zonas rurales,
agravando con ello, aún más,
el grave problema de despoblación que ya venimos sufriendo.
Algunos, incluso, nos vinimos
de Madrid a vivir al pueblo
porque pensábamos que era
la mejor opción para nuestros hijos. Pero de repente te
encuentras con esta situación y
te surgen las dudas. Vivir en el
medio rural no debería significar que mengüen sus oportunidades.
Así mismo, nos consta la iniciativa de la Junta de Castilla y
León del nuevo servicio gratuito del transporte a la demanda.
Se baraja un bono a precio económico con una tarjeta. Quizás
se pudieran contemplar estas
rutas escolares dentro de este
plan, ya que si es gratuito o asequible para quien lo solicita a la
demanda, ¿no es lógico que lo
sea para quién está realizando
sus estudios?
Alfonso Fernández Mañueco,
actual presidente de la Comunidad, defendió en un foro
autonómico que tuvo lugar
en febrero de 2019 en León,
antes de las últimas elecciones

Abril 2021
autonómicas, un plan educativo pionero para el medio rural
que flexibilizará la ratio mínima
de cuatro alumnos para mantener abiertas las escuelas en los
pueblos más pequeños, y que
busca extender el derecho de
transporte gratuito a alumnos
de Bachillerato y FP. Además
se favorecerá el bilingüismo en
las escuelas rurales, y se trabajará por la implementación y
conectividad para que todas las
escuelas tengan banda ancha.
Deseamos de corazón que todo
ello se cumpla y que ningún
otro pueblo tenga que encontrarse en la misma situación.
Hemos remitido escrito al
procurador de familia en las
Cortes, en colaboración con
el Ayuntamiento de Sepúlveda, haciéndole conocedor de
nuestras circunstancias. Estamos pendientes de una PNL
(Proposición no de Ley) sobre
la gratuidad del transporte a
todo el alumnado de Bachillerato. Esperamos que no tarde
un año en llegar a las Cortes y
que los distintos partidos políticos tengan a bien considerar
votar a favor.
Sólo queremos que nuestros
hijos y las generaciones venideras tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que aquellos que no viven
en el medio rural.
Padres de alumnos
en Bachillerato.

Un paseo lleno de color
Hay túneles en el Nordeste de Segovia llenos
de contenido y de auténtica y verdadera conciencia, donde se cuelan los rayos del sol y penetran los reflejos de la luna. Túneles para un viaje
iniciático, hacia la esencia del corazón humano.
El pasado 8 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Las manifestaciones o concentraciones masivas no fueron posibles, en un
acto de responsabilidad y conciencia colectiva,
pero ello no impidió el lanzamiento de otras iniciativas que demuestran que la sociedad avanza hacia la igualdad aunque aún queda mucho
camino por recorrer.
Para todos lo que quieren seguir caminando
en esa dirección, les invitamos a acercarse hasta
Cerezo de Abajo y comenzar un camino de color
violeta pasando por el túnel de la igualdad que
nos lleve a un camino más justo.
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En memoria de Jesús Moreno Barbolla

Hay personas que nacen marcadas por su bondad, por su
entrega a los demás, por su solidaridad. Jesús Barbolla Moreno
fue una de ellas. El pasado 27
de febrero nos dejó y queremos
recordarle agradecidos por su
ejemplo y su ayuda permanente. Tenemos, y tendremos siempre, grabada su imagen llena de
sencillez, en la grandeza de una
vida ejemplar. Cuando un hombre bueno nos deja, después
de su paso intachable por este
mundo, su ausencia es a la vez
dolorosa y acaso, feliz en lo más
íntimo de nuestro ser, al recordar
el gran regalo de su convivencia.
El privilegio que ha significado
estar con él aprendiendo cada
día, disfrutando de su cercanía,
forjando siempre un camino
positivo. Jesús era un maestro

de la vida sencilla y nos transmitía toda la fuerza de su verdad.
Hay seres humanos que son, a
lo largo de su vida, por su comportamiento, espejo en el que
mirarnos para llegar a sus virtudes y su generosidad. Así ha sido
siempre: maestro y ejemplo. Por
eso, ahora que nos ha dejado,
nos sentimos acompañados, y
consolados, porque sigue dentro de nosotros, en las actitudes
que nos inculcó y nos estimulaba para que nuestra vida fuera
feliz, marcada por la educación
y el esfuerzo. Todo eso supo
serlo como padre, pero también
como hermano y suegro, siempre próximo y vigilante para
ayudar a todos, para echar una
mano donde fuera preciso. Porque estaba ejercitando lo que
por dentro le convencía, un poco

Informamos a nuestros lectores que si están
interesados en enviarnos sus opiniones o
comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del
correo electrónico

elnordestedesegovia@codinse.com

o llamando al teléfono

642 31 03 80

* Los textos deberán enviarse en formato word
antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño
de un folio (letra calibri tamano 11). El Nordeste
de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y
corregirlos Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable
de las opiniones vertidas en la sección.
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El virus que nos persigue

como patriarca de toda su familia. Como abuelo, generoso adorado por sus nietos. Siempre, en
todas esas facetas, con una sonrisa que nos envolvía. Y su apoyo,
esa generosidad sin pedir nada
a cambio. Cumpliendo siempre
sin levantar ni la voz, ni la vista.
Ya que Jesús era la humildad
personificada sin renunciar a la
responsabilidad que le marcó
a lo largo de toda su existencia.
Nacido en Cascajares, ha sido
todo eso que antes decimos, y
mucho más que se desprende
de una vida íntegra. Siempre
deseando volver al pueblo, le faltaban horas para ir a abrir los ojos
ante el paisaje, tan añorado, de su
Cascajares, animado por su nostalgia, estar en el pueblo y sentirle suyo. Queremos con la oportunidad que nos ofrece El Nordeste
de Segovia confesar el dolor que
nos causa su ausencia, porque
no admite duda que el ocaso
de la vida de un hombre bueno
y sencillo nos deja un nuevo
sentimiento en el que se fijan,
imborrables, su nombre y su añorado rostro de limpio mirar. Nos
enseñó a cumplir siempre, a dar
gracias y a estar cerca del que nos
necesita. Cierto es que le faltaban horas para gozar de su tierra
y de sus gentes. De ella salió un
día buscando una vida con acierto, junto a su esposa Balbina, sin
cuyo apoyo no daba un paso, ni
siquiera moverse cada día. Jesús,
te has ido pero sigues vivo porque nosotros, ninguno de los
tuyos, te olvidaremos jamás. Una
vida cumplida y completa. Seguro que Dios te acoge y en nosotros siempre estarás en nuestro
recuerdo y nuestra gratitud
La familia

Ha pasado más de un año
y sigue la pesadilla
la de este Covid malvado
que negaron Simón e Illa

Pudiste llevar a Simón
ya que tan fiel os ha sido
en el cargo de portavoz
es mucho lo que ha mentido

Que sería un resfriado
con cierta sorna decían
engaño premeditado
el que se anunció ese día

Tantas como habéis dicho
tarde se van a olvidar
ni tampoco que a los muertos
no hayáis querido contar

Esa manifestación
nunca debió celebrarse
con el virus en acción
era fácil contagiarse

La pandemia en residencias
no supisteis combatir
a cuantos ancianos en ellas
le habéis hecho sufrir

Pues si ésta ese día
no se hubiera celebrado
no sabemos cuántas vidas
pudieran haberse salvado

Nos negasteis varias cosas
que eran de necesidad
obligándonos a otras
que mejor no mencionar

De todas vuestras recetas
pocas buenas o ninguna
solo nos salvará de ésta
esa preciada vacuna

Doña Carolina Darias
líbrenos de esta pandemia
esas dosis tan necesarias
¿dónde están, porque no
llegan?

Pues decía el presidente
que todo iba viento en popa
pero todos son reveses
y vacunas llegan pocas
Nos hace desconfiar
que lleguen con cuentagotas
y nos da pie a pensar
si estamos o no en Europa
Illa hizo lo que se esperaba
que fue irse a Cataluña
salió por la puerta falsa
ojala no vuelva nunca
Muy afortunadamente
de él nos hemos librado
tuvimos algo de suerte
qué a gusto nos ha dejado

De esta nos libraremos
si hacemos las cosas bien
pues nos va la vida en ello
y tendremos que aprender
A todos los sanitarios
que con decisión y valentía
se levantan a diario
con el fin de salvar vidas
Agradeceros de veras
tan buena disposición
y ese trabajo eficaz
que hacéis con tanta ilusión

Eusebio Blanco
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Los jóvenes tienen mucho que decir
Hace dos años, la manifestación en Madrid convocada por la Revuelta de la España Vaciada removió las conciencias de mucha gente sobre el tema de la despoblación en el medio
rural. Jóvenes de Castilla y León fue uno de los movimientos que surgió tras la masiva concentración de ese día.

Encuentro de varios jóvenes en el Centro Segoviano de Madrid antes de la llegada
de la pandemia.

Se cumplen dos años de la
manifestación en Madrid convocada por la Revuelta de la España
Vaciada. Un despertar colectivo
de la conciencia humana sobre el
problema de la despoblación, de
ver que mucha gente fue en su
día expulsada de su propia tierra
porque no tenían oportunidades
de seguir quedándose.
Así lo narra María José Pérez,
natural de Almaraz de Duero, un
pueblo de Zamora de 300 habitantes al que ha vuelto tras varios
años en Madrid, donde estaba
trabajando y cuyo contrato finalizó el pasado mes de junio, en
mitad de la pandemia.
Ella es una de las fundadoras

del movimiento Jóvenes de Castilla y Léon, que surgió precisamente a raíz de la masiva manifestación en la capital de España
el 31 de marzo de 2019. Recuerdo
que acudí con mi hermana Almudena y mi prima con una pancarta
en la que decía "somos hijas emigradas de la España Vaciada". Al
igual que nosotras, toda la gente
que acudió ese día compartíamos
ese sentimiento. Muchos de nosotros fuimos de manera individual
o con grupos de gente conocida,
pero a raíz de aquello, y sobre todo
gracias a las redes sociales, comenzó a crearse una red de contactos
de personas que compartíamos las
mismas preocupaciones e inquie-

tudes, al ver que muchos de los que
allí estábamos reclamando derechos para el medio rural habíamos
tenido que marcharnos de nuestros pueblos, dice.
Al poco tiempo se puso en
contacto con ella Juanjo, de Valladolid, otro joven con la misma
inquietud que ella, y quedaron
para charlar y compartir impresiones. A raíz de ese día lanzamos una
convocatoria en redes para invitar
a la gente joven a una reunión en
la Casa Regional de Zamora en
Madrid. Recuerdo perfectamente
ese día, dice María José. Nos confirmaron cuatro personas y al final
aparecieron cerca de cincuenta.
Fue tremendamente emocionante ver a tanta gente allí reunida
para hablar de la despoblación y

qué soluciones podrían buscarse
para posibilitar el retorno a su tierra de todos aquellos que habían
tenido que marcharse, en especial
los más jóvenes. Concretamente,
Castilla y León es la región que
más población pierde, sobre todo
cualificada, según se desprende
del Informe de Descapitalización
Educativa y Segunda Ola de Despoblación, de Miguel González
Leonardo, Antonio López-Gay y
Joaquín Recaño, que afirma que
los desequilibrios territoriales
entre comunidades autónomas
españolas se traducen en la emigración de titulados universitarios de algunas regiones y en la
concentración del capital humano cualificado en otras. El interior
peninsular y la cornisa cantábrica,

donde la intensidad de las salidas
se agudiza con el cambio de siglo,
se ven afectados por dinámicas
de descapitalización educativa y
por la emigración de jóvenes en
las ciudades. Concretamente, en
Castilla y Léon el 38% de los titulados universitarios están fuera, y es
la comunidad autónoma más perjudicada por la fuga de talentos.
Jóvenes de Castilla y Léon, precisamente, ha logrado posicionar
algo que no estaba tan presente,
que es el tema de juventud y la
migración; su voz no estaba alzada para este colectivo, algo que
de momento está cambiando,
gracias a su intervención en el
Senado hace unos meses ante la
Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico, para la cual este
colectivo ha presentado recientemente un plan de propuestas
para el Anteproyecto de Ley de
Dinamización Demográfica de
Castilla y León, y que comprende más de doscientas posibles
acciones para ejecutar, divididas
en cinco bloques: Administración,
economía, juventud, social y sector primario. Acciones tan interesantes como la promoción de
proyectos públicos y herramientas digitales que ayuden a planificar la oferta y la demanda entre
las producciones agroalimentarias
regionales, apoyo a las empresas y organismos en la creación
de Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación
Económica o campaña de comunicación y difusión en las escuelas
de arquitectura y aparejadores
para la producción de viviendas
prefabricadas, entre otros.
Creo que el sentimiento de arraigo en la población es importantísimo, dice María José. El hecho
de que la gente vaya a sus pueblos
los fines de semana es una prueba
de ello. Y también hay que ayudar
a crear ese sentido de pertenencia a todo aquel que quiera venir
al medio rural. Es tan importante
como dotar de servicios de calidad.
Desde Jóvenes de Castilla y
León se fomenta este sentimiento, además del carácter reivindicativo y propositivo del colectivo,
tal y como se desprende de las
páginas del informe presentado
a las Cortes de Castilla y León
hace tres meses. Tenemos muchas
ganas de hacer cosas, y para ello
tenemos una organización interna
muy estructurada, afirma María
José. La parte interna es muy
importante, y se divide en organización interna, argumentario,
comunicación, activismo y comisión interterritorial.
Desde la organización también destacan la importancia del
acercamiento a las Casas Regionales, el darles la visibilidad y
protagonismo que merecen
como lugar de encuentro entre
todos aquellos que se fueron de
su tierra y que quieren volver a
ella, o tener contacto con otros
de sus paisanos.
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Volver al pueblo es posible
Estefanía vive en Castroserracín, y al igual que muchos jóvenes castellanoleoneses, marchó del pueblo en busca de una oportunidad laboral. Hoy ha
vuelto y no quiere ni oir hablar de marcharse.
Háblanos un poco de ti… de
dónde eres, a qué te dedicas y
tu recorrido durante estos años.
Me llamo Estefanía y tengo 29
años. Nací en Madrid pero cuando tenía un añito mis padres
se vinieron a Castroserracin (el
pueblo de mi abuela paterna)
a poner un bar. Yo siempre digo
que soy segoviana (no eres de
donde naces, sino de donde
paces). El bar estuvo funcionando bien hasta que yo tenía 7 años;
después mi padre se fue a trabajar a Castro de Fuentidueña y mi
madre a Sepúlveda.
Yo fui al colegio a Sepúlveda y
al instituto a Cantalejo. En aquel
momento estaba deseando salir
del pueblo, ya que aquí no había
nada... Era la única menor de 40
años en Castroserracín, para cualquier contacto social con gente
de mi edad me tenía que ir hasta
Urueñas. En 2009 me fui a Buitrago de Lozoya a estudiar el grado
medio de Cocina y Gastronomía;
desde allí me fui a Madrid a trabajar como cocinera hasta 2014,
que fue cuando tuve el primer
impulso de volver al pueblo.
Estuve unos meses trabajando
en Boceguillas de cocinera. Después me surgió una muy buena
oportunidad laboral en Segovia
capital y para allá que me fui otro
año y medio.
En 2015 me enamoré y dejé
todo para irme a Valladolid, seguí
trabajando en restaurantes hasta
que me surgió la oportunidad de
seguir ampliando mi formación
para poder dejar la sacrificada
hostelería y estudié el grado
superior de Administración y
Finanzas. Desde 2018 trabajo
como tramitadora en una empresa que se dedica a la atención de
siniestros para seguros del hogar.
En noviembre de 2020, tras
8 meses teletrabajando desde
Valladolid y una vez que el
Gobierno declaró el estado de
alarma hasta mayo, hablé con mi
jefe sobe la idea de volverme al
pueblo; él me comentó que hasta
que la situación no se normalizara lo máximo posible no tenía
intención de que volviéramos a
la oficina, incluso creí atisbar una
posibilidad de dejar implantado
el teletrabajo, no sé si fue real o
fueron mis ganas. Después de
4 meses viviendo aquí, el reencuentro con mi pueblo ha sido
maravilloso y sinceramente espero que nos permitan, de algún
modo, mantener el teletrabajo
para poder quedarme aquí.
¿Cómo descubriste Jóvenes
de Castilla y León?
A través de Instagram; empecé
a seguirles y a leerles, hasta que
me decidí a escribirles y unirme a
ellos. Actualmente trabajo desde

vengan más detrás de nosotros.

Estefanía, de veintinueve años, se volvió a vivir a su pueblo en mitad de la pandemia, gracias a la posibilidad que le ha brindado
el teletrabajo. Aún no sabe qué pasará, pero confía en poder quedarse definitivamente.

el grupo provincial de Segovia y
acabo de unirme a la Comisión de
Activismo. Creo que la importancia de un movimiento así es fundamental para concienciar a los
jóvenes en especial, y a los no tan
jóvenes en general, de la importancia de no dejar caer en saco
roto la problemática de la despoblación y abandono que sufrimos
Castilla y León. Para ello, mis compañeros han trabajado en una
serie de propuestas que se han
presentado a la Junta de Castilla
y León en una intervención en el
Senado para el Anteproyecto de
Ley de Dinamización Demográfica con 48 propuestas en total y
más de 200 acciones a ejecutar
divididas en 5 bloques (administración, economía, juventud,
social y sector primario).
También se ha publicado el
primer capítulo de un podcast
llamado El Corrillo, que recomiendo escuchar a todo el mundo
(jóvenes y menos jóvenes). Por
supuesto, visitar la web y sus
redes sociales. El equipo humano
y de voluntariado que se esconde
tras este colectivo es increíble.
¿Pensaste alguna vez que volverías a vivir en tu pueblo? ¿Qué
es lo que lo ha hecho posible?
Para que la gente joven se
quiera venir a vivir a los pueblos
creo que es muy importante
tener referentes, es decir, otra
gente joven que vivamos aquí
ya sea porque hemos retornado
como yo, o porque han decidido
dejar la cuidad, han buscado un
pueblo, y se han mudado. Para

"Conocí a Jóvenes de
Castilla y León a través
de Instagram y comencé a seguirles. Creo
que un movimiento
así es importantísimo
para concienciar a la
población, en especial
a los más jóvenes"
vivir en un pueblo lo único que
hay que conocer es qué furgoneta pita cada día... (me explico,
aquí el butano viene el jueves
uno sí y uno no, el panadero 4
días a la semana, el carnicero los
sábados por la mañana al igual
que el frutero, y los jueves por
la tarde viene un camión con un
poco de todo y que lo mismo trae
pescado congelado que encurtidos). La verdad es que se puede
vivir perfectamente. Si necesitas
más variedad puedes llamar a un
autobús que te lleva a Sepúlveda
al mercadillo los miércoles, y los
jueves para el Sintron o hacerte
análisis, y el autobús de línea que
va los jueves a Peñafiel sobre las
10 y vuelve sobre las 5 de la tarde,
aunque si tienes coche, Aranda de Duero (Burgos) está muy
cerca (más que Segovia capital)
y dispone de todas las grandes
superficies conocidas para hacer
la compra.

Dime qué crees que es necesario para que la gente que quiere
vivir en su pueblo pueda hacerlo, en especial la gente joven.
Por supuesto hay cosas que
mejorar. Porque para que la gente
que quiere vivir en un pueblo
como el mío pueda hacerlo, hace
falta que tengan dónde vivir... Es
básico disponer de viviendas con
las infraestructuras adecuadas
para albergar una familia. Los
inviernos en mi pueblo son muy
duros, en los pueblos de alrededor somos conocidos como la
Siberia, todos saben que cuando
se acercan las fiestas de Castroserracín (justo entre las de Cantalejo y Sepúlveda) en torno al 20 de
agosto, es hora de ir sacando las
chaquetas.
La sanidad es un aspecto que
ya se debía mejorar antes de la
pandemia, pero que después
de la misma se ha convertido en
algo realmente urgente.
Hay muchas cosas que mejorar,
pero creo que estas son las más
básicas y urgentes para que la
gente pueda venir. Para ello debe
implicarse alguien, yo desconozco quien... La Junta de Castilla
y León, el Gobierno Central, la
Diputación de Segovia, la Unión
Europea... Quizá todos. No lo sé.
Pero si nuestros gobernadores se
olvidan de nosotros lo tenemos
muy difícil; para eso existen plataformas como Jóvenes de Castilla
y León, para recordarles que estamos aquí, que somos muchos,
que los que se han ido quieren
volver, y que los que hemos vuelto queremos quedarnos y que

¿Qué sientes al tener la oportunidad de haber vuelto a tu
casa, y qué ventajas tiene vivir
en el medio rural frente a las
grandes ciudades?
Para mí haber podido volver
al pueblo ha sido motivo de alegría, en tiempos de pandemia,
estar más cerca de mi familia era
muy necesario. Reconciliarme
con ese pueblo que tanto odié
de joven por falta de vida social
era importante para mí. Ver cómo
ahora se juntan entre vecinos y
asociaciones para hacer actividades con los chavales me da
muchísima alegría. Ver que ha
podido retornar más gente, que
montan negocios como las chicas de Territorio Rampinge en
Castrillo de Sepúlveda... significa
que queda esperanza. Por eso es
importante que los jóvenes nos
impliquemos (insisto, los no tan
jóvenes también) para ayudar a
que las generaciones venideras
no quieran irse, que no crezcan
con la cantinela de "estudia y vete
del pueblo cuanto antes", enseñarles lo que puede dar su tierra
y sobre todo a saber reconocer
y apreciar las grandes ventajas
de vivir en un pueblo frente a las
grandes ciudades... Aquí los índices de contaminación son muchísimo menores, el aire es más puro.
Estos campos y caminos incitan
a hacer uso del gimnasio más
grande del mundo, la naturaleza.
Rutas como la Senda del Fraile
que separa el Valle de Tabladillo
de Castroserracín son preciosas
en las 4 estaciones del año. En
otoño, ir a setas y níscalos y no
saber si vas a traer la cesta llena o
no, o si te vas a perder en el pinar
puede ser un plan muy divertido. Para los que tenemos perros,
poderlos soltar en el campo y verlos correr es una dicha que en las
ciudades no tienen. Aquí hay más
tiempo para conectar con uno
mismo, hablarse, escucharse y
conocerse... Levantarte y sólo oír
pájaros y gallinas es realmente
sanador. Vivir aquí todo el año es
maravilloso.
Me gustaría dedicar esta entrevista a mis abuelos recientemente fallecidos en marzo de 2021
por el Covid. Engracia (86), natural de Castroserracín y Antonino
(87), de Moral de Hornuez. Otra
generación que también tuvo
que migrar a Madrid y al extranjero después de la guerra para
encontrar trabajo. Casi 100 años
después debería ser una obligación moral para nuestras generaciones dar la vuelta a esta situación y hacer que la gente venga a
Castilla y León. Queremos poder
volver. Y los que hemos vuelto,
queremos poder quedarnos.
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Salud y género fueron los temas elegidos para
conmemorar el Día de la Mujer

Desde la iniciativa Los Jueves Con Codinse y con motivo del día
Internacional de la Mujer, el pasado jueves 11 de marzo se llevaba cabo una charla online con el título Salud y género.
La charla la llevó a cabo Rosa
María Cárdaba García, enfermera y doctora en estudios feministas y de género. Según nos
cuenta, mi compromiso con las
mujeres rurales, dentro de las
cuales estoy incluida yo también, me lleva a promocionar la
equidad en salud de estas mujeres por medio de charlas divulgativas y en un futuro, espero
no muy lejano, por medio de un
libro que está aún en proyecto.

El concepto de salud
ha ido evolucionando
hacia un concepto
actual más unidimensional que abarca
varias disciplinas.

Con la charla, Rosa perseguía
los siguientes objetivos:
- Dar a conocer y visibilizar
las desigualdades en salud que
existen con respecto al género.
- Permitir a las mujeres identificarse con otras que están
pasando por procesos de salud
similares a los suyos.
- Generar conciencia social
sobre la inequidad en salud por
género para lograr una mejor
salud de las mujeres.

- Cumplir con su compromiso social de intentar mejorar la
salud y la calidad de vida de las
mujeres en todas las etapas de
su vida.
Participaron asistiendo a
la charla un grupo de veinte
mujeres de los municipios de
la comarca, quienes pudieron,
después de atender a Rosa, presentar sus dudas, reflexiones e
inquietudes respecto al tema.
La salud es un tema transversal a la vida de cualquier persona, por lo que cobra importancia que tengamos información
al respecto como personas, y
como expuso Rosa, como mujeres. Algunos de los temas que
se trataron en la misma fueron
la farmacología, los tabús y
prácticas poco sanas en torno
a la menstruación, la violencia
machista en materia sanitaria
que, en ocasiones, sufren mujeres en todo el mundo, y, en
general, el peso cultural patriarcal que en un campo como es la
medicina también se respira.
El concepto de salud ha ido
evolucionando hacia un concepto actual más multidimensional que abarca a la biología,
la psicología, el cómo nos relacionamos, el ambiente en el que
vivimos... Así, se puede decir
que no existe una salud única,
sino que toda persona debe
investigar cuál es tu estilo de
vida saludable, adaptado a sus
características y necesidades.

Rosa María Cárdaba García
Enfermera especialista en ginecología y obstetricia. Máster en Salud
Mental para Enfermería. Experta en
Urgencias y Emergencias. Doctora
en estudios feministas y de género.
Enfermera en el Servicio de Emergencias Sanitarias de SACYL
(Unidad de Segovia) y Profesora
Asociada de la Facultad de Enfermería de Valladolid.
Durante 9 años trabajó en el centro
de dalud de Riaza, lo que la llevó a
conocer la zona en profundidad y,
además, actualmente, su plaza en
propiedad en el Servicio Público
como matrona está adscrita a Riaza,
Sepúlveda y Navafría, aunque la
mantiene en situación de excedencia por trabajar como enfermera de
emergencias.
Su hermana cuenta con una casa en
Riaza, donde suelen ir los veranos,
ya que les gusta la comarca Nordeste de Segovia.
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El abogado responde ...
Responsabilidades penales en los
controles de alcoholemia

Se cumplen dos años de la manifestación en
Madrid convocada por la Revuelta de la España
Vaciada, que inundó las calles no solo de gente,
sino de conciencias removidas hacia el problema
de la despoblación de las zonas rurales y la falta
de oportunidades para que la gente pueda volver a vivir en sus pueblos.
Este año una concentración de esas características no será posible, dada la actual situación
de pandemia. Sin embargo, lejos de caer en el
olvido, la organización ha organziado una serie
de actos simbólicos, demostrando que la lucha
sigue activa. El 29 de marzo, Manuel Campo
Vidal, periodista tremendamente concienciado
con este problema, presentará en el Senado el

estudio Next acerca del abandono de las zonas
rurales en nuestro país. El día 30 será la presentación de una moción de censura para que ese
día sea declarado como Día Europeo contra la
Despoblación quien protagonice la jornada, y
al día siguiente, un toque de campanas frente
al Congreso por parte de un grupo representativo, la lectura del manifiesto que conmemora
el segundo aniversario del 31M y una posterior
rueda de prensa darán por finalizada la jornada.
Así mismo, se insta a que ese día a las 12 de la
mañana todos los pueblos de la España Vaciada realicen acciones individuales que pongan
de manifiesto que se sigue peleando por lograr
medidas efectivas contra la despobalción.

Todas aquellas personas que
hacen uso habitualmente de un
vehículo a motor antes o después
se han visto sorprendidos por un
control de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado en el que
se estaban realizando pruebas de
alcoholemia. Desde hace muchos
años, las normativas referentes a la
conciliación de alcohol con la conducción de vehículos a motor se
han endureciendo, como no podía
ser de otra manera, hasta llegar al
punto de encontrarnos a considerar la conducción bajo influencia
de bebidas alcohólicas como un
delito tipificado en el Código Penal.
Establece el artículo 379 del
Código Penal:
1. Será castigado con la pena de
prisión de tres a seis meses o con la de
multa de seis a doce meses o con la
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días,
y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores por tiempo
superior a uno y hasta cuatro años.
2. Con las mismas penas será
castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o
de bebidas alcohólicas. En todo caso
será condenado con dichas penas el
que condujere con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60
miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,2
gramos por litro.”
En todo caso, nos encontramos
con un precepto legal que establece como delito de alcoholemia
aquellas tasas que mediante la
medición del etilómetro homologado sean superiores a 0,60 miligramos por litro de aire expirado,
soliendo considerarse las tasas
inferiores a 0,60 miligramos como
una mera falta administrativa, con
alguna excepción en la que una
tasa inferior a 0,60 miligramos en
aire expirado pueda considerarse
un delito por ir asociado a otras
circunstancias, como pueda ser
la implicación en un accidente de

tráfico, la sintomatología del conductor, etc….
En cualquier caso, una vez se
considere que se ha cometido un
delito, se procederá a ser citado
para un juicio rápido en el tribunal
correspondiente, al que deberá
acudir siempre acompañado de su
abogado. Por parte del conductor
que haya sido sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol ha
de tenerse en cuenta que si es condenado por un delito de alcoholemia no deberá hacer frente a las
posibles sanciones administrativas
que puede recibir por las sanciones
de los agentes de la autoridad, las
cuales deberán ser recurridas alegando que ya ha sido condenado
por un delito.
Es habitual en la práctica que
cuando un conductor bajo los
efecto del alcohol es sorprendido por un control de tráfico en
el que se le solicita que realice la
prueba de alcoholemia decida
negarse a someterse dicha prueba,
pero ésta nunca debería ser una
opción, pues igualmente nuestro
Código Penal recoge en su artículo 383 como un delito el hecho
de negarse a realizar la prueba de
alcoholemia, y que en la práctica
los tribunales podrían llegar a condenar al conductor que se negase
ha realizar la prueba por un delito
de conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas y otro por
la negativa a realizar la prueba de
alcoholemia.
Ante lo expuesto, no cabe duda
de que deberá buscarse el mejor
asesoramiento legal posible para
que un abogado le asesore de
cómo actuar y/o defenderse de
los cargos penales que puedan
recaer sobre el conductor.

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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Servicio de apoyo al emprendimiento
Cambio en el complemento de pensión por hijo para reducir la brecha de género en las pensiones
Desde el mes de febrero, pueden solicitarlo tanto hombres como mujeres, aunque los requisitos no son los mismos. El complemento de pensión por hijo es, siempre que
se cumplan con los requisitos establecidos, accesible tanto
para mujeres como para hombres.
¿Qué requisitos debe cumplir la mujer para tener derecho al reconocimiento del complemento?
Mientras que antes solo podían solicitarlo las madres de
dos o más hijos (naturales o adoptados) ahora también lo
pueden pedir las que hayan tenido solo uno. Para ser beneficiaria, la mujer debe tener derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social y, en caso de que la carrera de
cotizaciones del padre se haya visto afectada por el nacimiento o la adopción de un hijo, también hace falta que la
cuantía de su pensión sea inferior a las que perciba el padre.
Además, los hijos tendrán que estar inscritos en el Registro Civil y la beneficiaria deberá estar adscrita a cualquier
régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una
pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad. Es decir, el complemento se sumará a
las pensiones de jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad. Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí. Se
abonará en el régimen en el que el causante de la pensión
tenga más períodos de alta.
¿Qué requisitos debe cumplir el padre?
Además de coincidir con las mujeres en la obligación de
que los hijos tendrán que estar inscritos en el Registro Civil
y de que el beneficiario de la pensión deberá estar adscrito
a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y
solicitar una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, en el caso de los varones
también se deberá cumplir con estos requisitos:
- Su pensión de jubilación debe ser inferior a la que cobra
la madre.
- Los padres de hijos nacidos o adoptados antes del 31 de
diciembre de 1994 deben presentar algunas de cotización
de al menos cuatro meses entre los nueve anteriores al nacimiento o adopción y los tres años siguientes.
- Para los padres de hijos nacidos o adoptados desde el 1
de enero de 1995, la suma de las bases de cotización de los
dos años siguientes al nacimiento o adopción han de ser

inferiores en más del 15% a la suma de las de los dos años
anteriores.
¿Y si los dos miembros de la pareja tiene derecho a
solicitarlo?
En ningún caso podrán obtener el complemento ambos
progenitores. Si los dos tuvieran derecho solo sería adjudicado a la madre si se trata de una pareja hetero y a quien
perciba la pensión más baja si está compuesta por personas
del mismo sexo.
Y si el primero que se jubila es el padre ¿puede pedirlo
hasta que la madre pueda acceder a la jubilación?
Sí, lo puede pedir y si la pensión de la mujer es más baja
podrá solicitarlo y se extinguirá el complemento al primero.
¿En qué casos no se reconocerá el complemento al
padre o a la madre?
No se reconocerá el derecho al complemento a quien
haya sido privado de la patria potestad por sentencias fundadas en el incumplimiento de sus deberes para con los
hijos o dictadas en causa criminal o matrimonial. Tampoco
podrá cobrar alguien que haya sido condenado por ejercer
violencia contra los hijos ni los padres condenados por violencia contra la madre.
¿Hay que pedirlo?
Se tramita junto con la solicitud de la pensión en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
¿Cuál será su importe?
Se establece una cantidad fija de 378 euros anuales por
hijo hasta un máximo de cuatro. Es decir, independientemente de la pensión de jubilación que se perciba, el complemento queda siempre establecido entre los 378 y los
1.512 euros anuales. O lo que es lo mismo, 27 euros más en
cada una de las catorce pagas si sólo se tiene un hijo; 54 si se
tienen dos; 81 son tres; y 108 euros si se han tenido cuatro
o más vástagos.
¿Cómo se actualizará este complemento?
Estas cantidades, vigentes para 2021, se incrementarán
cada año en el mismo porcentaje en que suban las pensiones contributivas.

¿Y si tengo derecho a la pensión máxima? ¿Se sumará
también?
Sí, esa cuantía en función del número de hijos se añadirá
a la pensión.
¿Este complemento computa para pensiones que reciban complementos a mínimos?
No tiene la consideración de ingreso o rendimiento de
trabajo a estos efectos.
¿Qué ocurre con las pensiones que ya tienen el anterior
complemento de maternidad?
La modificación no afecta a las más de 752.000 mujeres
que reciben el antiguo complemento y que seguirán cobrándolo sin más cambios que las actualizaciones anuales. Si se
jubiló antes de febrero y entonces no pidió el complemento,
puede hacerlo ahora de acuerdo con la nueva norma.
¿Es para todas las pensiones o solo las de jubilación
ordinaria?
Es para las pensiones contributivas, de incapacidad permanente, viudedad o jubilación (anticipada o no), pero no
para la jubilación parcial, si bien se tendrá derecho al complemento cuando desde la jubilación parcial se acceda a la
jubilación plena una vez cumplida la edad que en cada caso
corresponda.
¿Durante cuánto tiempo se pagará este complemento?
El derecho al reconocimiento del complemento de pensiones contributivas se mantendrá en tanto la brecha de
género de las pensiones de jubilación, causadas en el año
anterior, sea superior al 5%.
* 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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CODINSE pone en marcha
la comisión para la
despoblación del Nordeste
de Segovia
El pasado 17 de marzo la entidad puso en
marcha, junto a 15 personas de la comarca, la comisión para la despoblación del
Nordeste de Segovia.
Los objetivos de la comisión
se centran en articular herramientas frente a esta problemática, plantear actuaciones en
coordinación con los diferentes
agentes sociales de la comarca
y con la población en general,
sensibilizar sobre el valor de
lo rural y facilitar la llegada de
nuevas personas a la comarca,
así como la fijación de la población local, especialmente jóvenes y mujeres.
Para lograr estos objetivos la
comisión se ha centrado en la
creación de una base de datos
actualizada de las viviendas,
terrenos o ruinas disponibles
en la zona.
Se ha programado la celebración de una jornada online sobre
vivienda en la que participarán

representantes de la Administración y se expondrán experiencias que se están llevando a cabo con éxito en otros
territorios rurales. A todo lo
anterior se añade la importancia de encontrar solución para
consolidar el transporte público en nuestro territorio.

La cita de los jueves
continúa en la red
El pasado mes de marzo
Codinse lanzaba a través de las
redes sociales la propuesta Los
Jueves con Codinse, una iniciativa cuyo objetivo es acercar la
formación y el conocimiento de
la comarca a sus habitantes y
todos aquellos que estén interesados en desubrirla. Durante
el mes de marzo la adaptación
de los negocios al mercado
digital, una charla sobre salud
y género, y un recorrido por la
Cañada Real Soriana y el Fuero
de Sepúlveda fueron los temas
que se abordaron con una
notable aceptación por parte
del público asistente, que se
unió a las distintas conferencias a través de la plataforma
digital Zoom.
A lo largo del mes de abril,
el grupo de acción local sigue
apostando por este tipo de formaciones, intentando dar respuesta a todas las curiosidades

e inquietudes de los vecinos
y allegados del Nordeste de
Segovia. Las ponencias programadas para el mes de abril son
las siguientes:
• 8 de abril: promoción del
empleo y autoempleo en el
Nordeste de Segovia. Formación impartida por dos técnicas
de Codinse.
• 15 de abril: Conoce los
recursos turísticos de la comarca: rutas BBT de la Serrezuela y
la Mancomunidad de la Sierra.
• 22 de abril: el Parkinson y
sus mitos. Teresa Martín, gerente de la federación de parkinson de Castilla y León.
• 29 de abril: jornada sobre
discriminación positiva.
La información sobre las distintas conferencias y modo de
apuntarse pueden consultarse
en la página web de Codinse
(www.codinse.com) y a través
de las redes sociales.
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Finalizado el curso de intervención en la atención
higiénico alimentaria en instituciones
sociosanitaria en instituciones
(70 horas), apoyo psicosocial,
atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas) y
prácticas profesionales no laborales (80 horas). La formación ha
sido impartida por Logos Formación, una empresa segoviana.
Durante este año, desde Codinse ya no tienen previsto hacer
otro módulo. America Marisol
Contreras Vargas, vecina de
Sepúlveda, nos cuenta su experiencia tras cursar el módulo.
América, muchas gracias,
cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Yo ya tenía formación en este
campo anterior a este módulo;
de hecho, me dedico profesionalmente a ello, trabajo como auxi-

Sobre estas líneas, América Marisol Contreras, una de las alumnas del la formación
organizada por Codinse. En la otra imagen, todas las asistentes posan en el centro
de día de Campo de San Pedro, lugar elegido para la docencia.

Esta formación, organizada por
Codinse y subvencionada por la
Gerencia de servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, ha tenido lugar durante el mes de marzo
en modalidad mixta: presencial
en el centro de día de Campo de
San Pedro y el resto mediante
teleformación que permite flexibilización horaria y compatibilidad laboral, ya que la mayoría de
las alumnas que participan están
trabajando, y son ellas las que

marcan su ritmo de aprendizaje. Está basado en el certificado
de profesionalidad de atención
socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,
cuya formación completa consta
de cuatro módulos más las prácticas: apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional (100 horas), intervención
en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas),
intervención en la atención

liar de ayuda a domicilio.
He trabajado con personas
dependientes. Mi experiencia con
estas personas es muy positiva
ya que he podido aprender y he
adquirido experiencia de cómo es
tratar a un usuario con dependencia, pude sentir alegría y dolor, ver
que buscan afecto, apoyo y confianza en nosotras. Es una realidad
que duele muchas veces porque no
lo reciben de sus seres queridos.
¿Qué te ha parecido el curso?
Muy interesante para cuidar del
adulto mayor, tanto físico y emocional; teniendo la formación a
futuro voy a tener puertas abiertas para trabajar. Además, aquí en
los pueblos es muy importante ya
que contamos con mucha pobla-

ción de edad avanzada.
¿Qué salidas profesionales
tiene?
Tiene una buena salida, porque
cada vez más hay usuarios que lo
necesitan por sus necesidades,
algunos viven solos y deciden
optar por ir a la residencia.
Estos cursos nos dan acceso a
trabajar en residencias o como
auxiliar de ayuda a domicilio;
ahora te piden que tengas formación, fue eso lo que me animo
hacer los cuatro módulos. En mi
opinión, además de la formación,
una auxiliar, debe tener vocación
para trabajar con los usuarios en
instituciones, al trabajar con personas que se merecen tener un
buen trato.

Abril 2021

Desarrollo rural

13

Vanesa Lobo Poza, alcaldesa del Valle de Tabladillo
Está al frente del
ayuntamiento desde
finales de 2017.
Encantada de poder
hacer cosas por su
pueblo y vivir en el
medio rural, Vanesa
afronta cada día con
la ilusión de hacer
aquello que le gusta.
¿Cómo llegaste a formar parte
de la corporación municipal?
Llevaba ya unos años de concejala y Juana, la anterior alcaldesa, dejó el cargo porque era
muy mayor. Me lo propusieron
a mí y la verdad es que no me
importaba, pues ya estaba familiarizada con este tema. En la
actualidad somos tres concejales
porque ha bajado el censo, que
en la actualidad es de 78 personas.
¿Tenéis problemas entre los
concejales a la hora de tomar
decisiones que afecten a la
vida diaria del Valle?
La verdad es que no. En la
gran mayoría de los casos las
cosas que se hacen se realizan
de manera consensuada. Los
tres concejales somos del mismo
partido político (PP), pero creo
que aunque no fuera así tampoco se producirían grandes
conflictos. Al final de lo que se
trata es de sacar adelante ideas y
proyectos que sean buenos para
el pueblo, así que es mejor hacer
las cosas en común, todos a una.
¿Qué es lo que más te gusta
de ejercer de alcaldesa del
Valle de Tabladillo?
Para mí lo mejor es hacer cosas
que favorezcan al pueblo, tanto
para los que viven aquí como
para los están los fines de semana o períodos vacacionales. En
general la gente está contenta,
aunque ya se sabe que nunca
llueve a gusto de todos.
¿Y lo que menos?
Clarísimamente, discutir con
la gente, aunque por fortuna no
suele ser lo habitual. También es
complicado el no poder separar
tu labor como alcaldesa de tu

colabora muchísimo. Si no fuera
por la actual situación de pandemia, excepto el mes de enero
aquí siempre hay gente. Somos
mucho de celebrar: la fiesta de la
Inmaculada en diciembre, patrona del pueblo, Santa Águeda,
donde nos juntamos más de cien
personas, o la semana cultural
en el mes de agosto. Para mí el
Valle es un lugar mágico: un paisaje diferente entre montañas, el
ruido del agua, estar rodeado de
naturaleza, las huertas particulares tan maravillosas que tenemos... y creo que esto es extensivo para todos los vecinos e hijos
del pueblo.

"La vida en el medio rural te da
muchas más satisfacciones que el día
a día en las grandes ciudades"
tiempo libre. En el medio rural
esto es bastante común, y a veces
puede resultar un poco pesado.
¿Con qué ingresos cuenta el
ayuntamiento? ¿Qué obras se
han realizado en los últimos
años para mejorar el pueblo?
Los ingresos que tenemos,
como la mayoría de los pueblos
de la zona, son escasos. Las cuotas del IBI, las tasas de agua y
alcantarillado, la de basura (aunque ésta es gestionada directamente por la Mancomunidad de
la Pedriza a la que pertenecemos) y las ayudas que nos pueda
conceder la Diputación Provincial de Segovia y la Junta de Castilla y León.
En cuanto a las obras que
se han realizado últimamente,
podemos contar con el adoquinado de la plaza del pueblo
y la calle Real, la ampliación
del cementerio y el drenaje de
la captación del agua. Una de
las obras más urgentes ahora

"No podemos permitir que se cierren los
consultorios en los
pueblos. Para la gente
mayor es una preocupación muy grande"

"La vida diaria en el
Valle es muy tranquila,
pero siempre encuentras algún vecino
dispuesto a charlar o
pasar un rato"

mismo es la de la depuradora. El
ayuntamiento ya cuenta con una
parcela de su propiedad y la acometida del desagüe, pero hace
falta mucho dinero para llevarla
a cabo. En el Valle de Tabladillo
el agua cae por su propio peso,
es una captación que viene de la
parte de arriba.

tres casas rurales, dos apartamentos turísticos y una tienda
de ultramarinos. También contamos con algunas personas que
se dedican a la albañilería, la
ganadería y la agricultura.

¿A qué se dedica la gente
que vive en el Valle? ¿Qué
negocios hay aquí?
Pues hay un poco de todo.
Tenemos dos bares restaurante,

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

¿Cómo es el día a día en el
Valle de Tabladillo?
Yo la verdad es que no me
aburro. Tengo mi trabajo, y cuando tengo tiempo libre siempre
hay gente para charlar y pasar
un rato. Aquí gente es mucho
de vivir en la calle, y además

A tu juicio, ¿qué necesita el
medio rural para hacerlo atractivo, que la gente no tenga que
emigrar fuera?
Sobre todo, unos servicios de
calidad. No podemos permitir que se cierren las consultas
médicas, sin ir más lejos. Para la
gente mayor, sobre todo, esto
supone una preocupación muy
importante. También una red de
transportes y servicios educativos de calidad. La falta de vivienda es otro de los problemas: no
hay mucho y lo poco que hay se
vende a precios desorbitados.
Y por supuesto, necesitamos el
asentamiento de tejido empresarial. Se deberían dar más facilidades para que las empresas
pudieran venir a la comarca.
La pandemia provocada por
el Covid ha hecho que muchas
personas se hayan dado cuenta de las bondades de la vida
en el campo. ¿Crees que esta
situación puede ser una oportunidad para que la gente se
plantee vivir aquí?
Me gustaría ser más optimista,
pero lo veo difícil. El trabajo en
el medio rural pasa mucho por el
emprendimiento, y mucha gente
no valora esa opción. No entiendo muy bien por qué, cuando
a mi juicio trabajar para uno
mismo es mucho más satisfactorio y puedes organizar mejor
tu tiempo. A mí me da muchísima pena ver el abandono de
los pueblos, y sobre todo de la
agricultura. Sé que el acceso a
la tierra es difícil para quien no
tiene familias que tengan terrenos, pero pienso a la vez que
poca gente quiera dedicarse a
esa profesión.

Dosier
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¿Vamos por el buen camino? ¿Qué nos falta por hacer?
Distintas mujeres vinculadas al Nordeste de Segovia reflexionan acerca de la igualdad: qué
hemos conseguido, si realmente hemos avanzado y hacia dónde debemos dirigirnos si queremos que la igualdad entre mujeres y hombres sea por fin una realidad.

Sonia Castro Saquete

Ana Encinas Miguel

En mi DNI reza que soy natural de Montejo de la Vega de la
Serrezuela; ahí ha estado y seguirá estando siempre mi domicilio
principal, aunque por circunstancias que no vienen al caso
de lunes a viernes permanezca
fuera de la comarca. Desde hace
más de veinte años trabajo como
coordinadora de una asociación
de ámbito nacional que cuenta
en su haber con más de treinta
años de vida y a la cual pertenece nuestra asociación comarcal
CODINSE desde su constitución a
primeros de los noventa, siguiendo la estela de su precursora la
Federación de Asociaciones Culturales Tierra Nuestra. Parte del
trabajo que realizo en Colectivos
de Acción Solidaria (CAS) es procurar contribuir a cubrir las necesidades sociales de las personas
y del territorio del nordeste de
Segovia, a partir de las propuestas realizadas a través de CODINSE, en coordinación con otras
asociaciones de otros territorios
del Estado español, con quienes
se comparten recursos, experiencia y conocimiento. Desde 2007
el Centro de Recursos de CAS se

establece en las dependencias
de CODINSE y en 2014 también
se traslada la sede social desde
Madrid aquí, poniendo así su
pequeño grano de arena al desarrollo de la comarca.
En esta entidad tratamos de
poner una mirada feminista en
toda la vida de CAS, desde la planificación de programas a desarrollar en los diferentes territorios
a las acciones cotidianas, aunque
no siempre lo consigamos; por
eso necesitamos compartir espacios de aprendizaje, generar procesos en los que aprender a mirar,
revisar y corregir para mejorar.
Es cierto que si miramos atrás
son muchos los avances conseguidos por las mujeres; hechos
que ahora nos parecen normales
eran impensables para nuestras
abuelas o madres, No son pocos
los logros y libertades que hoy
nosotras podamos disfrutar, pero
aún estamos lejos y nos queda
mucho por conseguir. No debemos relajarnos ni olvidar que
para conseguirlo fueron muchas
las mujeres que lucharon, que
siguen luchando, y no pocas las
que se quedaron y siguen que-

dándose en el camino. Por eso
cada una, en la medida de nuestras posibilidades y condición,
debemos de visibilizar todas y
cada una de las situaciones en las
que la mujer es oprimida, dominada por el machismo, maltratada o discriminada por el hecho
de serlo, independientemente
del lugar donde viva; no creo sea
ni más ni menos en el medio rural
que en el urbano, simplemente
en algunos aspectos puede ser
diferente.
Diariamente la realidad nos
sorprende y vemos manifestaciones evidentes de retroceso en vez
de avance hacia la igualdad real
de derechos de hombre y mujeres, creo que necesitamos una
mayor conciencia social, dónde
la educación juega un papel fundamental, donde vayamos eliminando estereotipos según sexo
y donde seamos conscientes de
que el 50% de la sociedad son
hombres y el otro 50 % mujer
que debemos de caminar junto
en condiciones de igualdad, solo
así conseguiremos avanzar como
sociedad hacia un mundo mejor.
A veces con pequeños gestos,
que no lo son, se avanza mucho;
así por ejemplo ayuda el utilizar
un lenguaje inclusivo, el eliminar
esos micromachismos que siguen
aflorando, muchas veces sin darnos cuenta, el mostrar siempre
solidaridad ante la injusticia sufrida por una mujer por el hecho de
serlo, o el defender el ser feminista, como la persona que busca
la igualdad real de derechos de
hombres y de mujeres y acabemos con el error de etiquetar el
feminismo como algo radical que
va en contra de los hombres, ser
feminista debería ser una cualidad natural de toda persona.
Mientras no consigamos esa
equidad real entre hombre y
mujeres deberemos seguir recordándolo cada año el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, y
cada día seguir luchando para
que ninguna mujer sufra discriminación ni violencia alguna por
el hecho serlo.

Vivo en la Comarca Nordeste de
Segovia desde hace 10 años, aunque siempre he tenido relación
con ella pues mi padre es de aquí.
Mi percepción es que se realizan pocas acciones que promuevan la igualdad.
En el medio rural no se ha
retrocedido en materia de igualdad, simplemente no se ha
avanzado, la sociedad rural se
encuentra estancada en los años
80. Se siguen normalizando aptitudes hacia la mujer que en una
sociedad más amplia, educada y
avanzada en esta materia no se
dan; y no es que lo diga yo, es
que así lo demuestra un estudio
recientemente realizado (https://
violenciagenero.igualdad.gob.
es/violenciaEnCifras/estudios/
investigaciones/2020/pdfs/vg
mundorural.pdf ).
Las mujeres del medio rural tienen muchas menos herramientas
para buscar apoyo y ayuda, puesto que no tienen medios cercanos
y seguros para acudir a ellos. Son
sociedades burbuja donde todo el
mundo conoce a todo el mundo
por lo que el aislamiento de las
mujeres es doble al no poder
expresar lo que ocurre por miedo

a ser descubierta y que su situación se vuelva aún más peligrosa.
La adolescencia no recibe educación especifica en igualdad y se
observa como entre este colectivo
se normalizan aptitudes que son
dañinas para la mujer (el control
del móvil, de las relaciones sociales,
de la forma de vestir, ser juzgadas
por la forma de comportarse, etc)
y esto tampoco lo digo yo, existiendo diversos estudios que así lo
demuestran (https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/
Libro_19_Evoluc_Adolescencia_
Igualdad.pdf).
Creo que hace falta la realización de talleres en todos los grupos de edad, sobre todo en los
jóvenes, para educar en igualdad
y un tejido en atención primaria seguro y confidencial para las
mujeres. Vemos de forma generalizada cómo se está usando el
feminismo como una fuente de
discordia y esto aumenta la radicalización en las sociedades, que
por mucho que nos pese siguen
siendo patriarcales. La sociedad
rural no ha retrocedido en materia de igualdad, simplemente no
ha avanzado.

Dosier
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Virginia Gómez Miguela

Mi nombre es Virginia Gómez.
Durante 14 años he trabajado
en el CEAAS de Prádena con
colectivos en situación de riesgo
o exclusión social, por lo que mi
ámbito de intervención se desarrollaba principalmente en el
nordeste de la provincia. Actualmente, desde hace poco más
de un año, trabajo como técnica de igualdad de la Unidad de
Igualdad, Género y Diversidad
de la Diputación de Segovia. El
compromiso de esta administración con la igualdad tiene largo
recorrido. El abordaje de los contenidos en materia de igualdad
y prevención de la violencia de
género se han venido realizando
de forma intensa y específica a
través de la figura de la agente
de igualdad de oportunidades
que diseñaba y ejecutaba los
distintos planes de igualdad,
dirigidos tanto a la propia institución como a la ciudadanía.
También de forma transversal,
en todos los programas comunitarios. La perspectiva de género
está presente en la praxis del
equipo de profesionales de los

CEAAS, gracias a la formación
específica de la que disponen,
mucha de la cual se facilita
desde la propia institución. Sin
olvidar, el especial empeño que
se ha puesto siempre en las campañas conmemorativas del 8M y
del 25N. Desde enero de 2020 se
ha pretendido dar un paso más
en el compromiso de la Diputación con la igualdad poniendo
en marcha la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, desde
donde se impulsan acciones que
permiten promover las condiciones necesarias para alcanzar
la igualdad, incidiendo especialmente en la labor educativa, ya
que éste es el mejor antídoto
contra cualquier forma de violencia y discriminación.
Faltaríamos a la verdad si
negásemos el importante avance en materia de igualdad y prevención de violencia de género
en los últimos años, aunque
podemos decir también que
nada surge de repente cuando
hablamos de derechos sociales.
Detrás de estos logros que tenemos hoy está la impagable labor

Almudena Asenjo Ponce
tanto de mujeres de renombre
como anónimas, como las que
viven en nuestros pueblos, sin
cuyas contribuciones y su trabajo, a menudo, invisibilizado y
desvalorizado, no hubiera sido
posible disfrutar de la sociedad
de la que disponemos actualmente. En mi trayectoria profesional he podido comprobar
cómo las mujeres, y especialmente las que viven en el medio
rural están expuestas a una
mayor vulnerabilidad y riesgo
de exclusión social en todas las
esferas pues, en este contexto,
las distintas brechas de género
están más agudizadas. Es fundamental deconstruir los estereotipos que sustentan las desigualdades de género con especial
incidencia en el colectivo infanto-juvenil, pero sin olvidar al
resto de agentes socializadores, ya que ésta es una labor de
toda la sociedad en la que es
fundamental la implicación de
todas las partes, pero también
es imprescindible implementar
medidas valientes en nuestro
día a día para dar cumplimiento
a la ley porque ésta es obviada
continuamente, lo que no sucede con otras directrices. Esta es
la manera de dirigirnos hacia
la igualdad real y efectiva, que
nos permita superar el “espejismo de igualdad” en el que nos
encontramos, ya que tenemos
a nuestra disposición el soporte legal y el avance del conocimiento y la investigación, y
todo ello nos indica que el feminismo es una cuestión de justicia que posibilitará el desarrollo
social, beneficiando a todas las
personas sin ningún tipo de
distinción. Lo único que falta a
este escenario son las personas
que lo tienen que materializar a
través de sus acciones.

Teresa Santamaría

Teresa nació en Cascajares,
una pedanía de Fresno de Cantespino, pero se fue a vivir a
Fuentemizarra, el pueblo natal
de su marido, cuando se casó,
y allí permaneció cerca de doce
años hasta que se trasladaron a
Campo de San Pedro, municipio en el que vive actualmente.
Durante muchos años ha

trabajado echando una mano
en la explotación porcina y de
vacuno que tenía su marido.
Más que echar una mano, yo
diría que trabajando igual. Lo
que pasa es que antes las mujeres no figuraban en las explotaciones agrarias, y eso ha sido un
error, afirma.
Teresa es madre de tres hijas,
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que en la actualidad viven
fuera de la comarca. Es por
ellas sobre todo y por todas las
mujeres por lo que cree que la
igualdad entre ambos sexos
en fudamental. Antes estábamos educadas de otra manera; éramos las mujeres las que
hacíamos las tareas de la casa,
y se asumía como algo normal.
Ahora se comparten, al menos es
lo que yo veo con mis hijas y mis
yernos. Aunque reconozco que
en mi caso mi marido sí me echa
una mano, soy yo la que asumo
la mayor parte de las tareas
domésticas, al igual que el resto
de las mujeres de mi generación.
Creo que por eso la educación
es un tema fundamental, empezando desde la propia casa. Los
niños y niñas son esponjas y
tienden a imitar lo que hacen sus
padres. Por eso si ven comportamientos basados en la igualdad
ellos los repetirán como si se tratase de algo natural, dice.

Mi nombre es Almudena Asenjo,
trabajo en Codinse en el desarrollo
de distintas iniciativas dentro del
área de acción social y que comparto con otro grupo de compañeras.
Desde este ámbito trabajamos con
familias, jóvenes, mayores y por
supuesto mujeres. Todos los sectores son primordiales, pero es cierto
que en este medio rural despoblado ha sido necesario en ocasiones
apoyar desde una discriminación
positiva a mujeres y jóvenes con el
propósito de equilibrar la balanza
poblacional.
Codinse como entidad social
siempre ha tenido clara la importancia y empoderamiento de la
mujer en nuestros pueblos, para
que ellas se sientan parte importante y necesaria en el progreso
y modernización de la comarca. Y eso ha estado ocurriendo
a lo largo de todos estos años.
Muchas de ellas se han quedado
o han venido para montar sus
negocios. Están liderando organizaciones sociales para la movilización social, gobernando en los
ayuntamientos. El cambio se está
produciendo, estamos en el camino como en el resto de la sociedad, yo no creo que de manera
general haya grandes diferencias
entre el mundo urbano o rural.
Sí es cierto que debido a la oferta laboral existente en el medio
rural, sector primario y servicios
principalmente, la diferencia

según el género es más visible.
También desde Codinse abordamos la igualdad de género
desde talleres de sensibilización,
con ellos pretendemos que se
reflexione desde lo general a lo
particular. Y por supuesto la celebración del 8 de marzo, el 15 de
octubre, Día Internacional de la
Mujer Rural, o el 25 de noviembre,
y que nos permite hacer nuestra
aportación, visibilizar el papel de
las mujeres de la comarca y generar espacios de encuentro.
En estos dos últimos años también se ha colaborado con distintos ayuntamientos con el Pacto
de Estado contra la Violencia de
Género facilitándoles actividades
de sensibilización.
Como decía anteriormente
estamos en el camino en lo que se
refiere al empoderamiento de la
mujer, pero me pregunto ¿qué les
pasa a muchos hombres que asesinan a sus mujeres o que violan
en manada?, ¿esto es un retroceso social o es que hoy nos escandaliza y se denuncia y antes no…?
A nivel personal quiero aprovechar esta ocasión para manifestar mi agradecimiento al movimiento feminista, da igual la ola
o el tipo. Gracias a todas esas
mujeres activas hoy estamos
viviendo estos cambios y como
decimos en nuestros talleres
“con la igualdad ganamos todas,
mujeres y hombres”.

Dosier
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Esmeralda Arribas Clemente

Me llamo Esmeralda Arribas y soy bibliotecaria del
bibliobús. Conocí el Nordeste de Segovia hace algo
más de treinta años cuando
comenzaba mi trayectoria profesional. En aquel
momento sólo había un
bibliobús y atendía pueblos
de la provincia de Segovia
que igual estaban al norte,
como al sur, este u oeste. En
esos primeros años Campo
de San Pedro, Boceguillas o
Sepúlveda formaban parte
de mi recorrido. Integran mi
memoria muchas maestras
y maestros. No podría nombrarlos a todos. Pero sí quiero honrar la memoria de
Blas. Querido Blas, ¡cómo te
recordamos¡ En fin, después
vino el segundo y el tercer
bibliobús. Hubo que reestructurar rutas y tuve que
dejar algún pueblo pero,
en cambio, conservé otros
como Campo de San Pedro,
del que bien puedo decir
con orgullo que he atendi-

"Un país, una
sociedad, solo
se construye con
personas en nivel
de igualdad"
do yo siempre. A él he ido
sumando otros en la comarca como Bercimuel, Grajera,
Fresno de Cantespino etc.
Los habitantes de todos los
pueblos que visitan los tres
bibliobuses siempre se han
mostrado muy receptivos y
acogedores con nosotros.
De todos es sabido que
los bibliobuses dependen
de la Diputación Provincial de Segovia, institución
que tiene primordialmente
entre sus objetivos promover y fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres.
Este interés lo ha trasladado a todos sus órganos

para que de forma transversal impregne todas sus
actuaciones. Así, por ejemplo, los bibliobuses junto
con el Área de Igualdad han
promovido la llamada “Ruta
violeta”, un espacio habilitado en el bibliobús con
libros tanto infantiles como
adultos que tratan sobre
igualdad y la diversidad.
No sólo se trata de educar
en igualdad sino también
que forme parte de nuestro
comportamiento natural
sin necesidad de proponer “pensar en igualdad”.
La Ruta Violeta es sólo un
ejemplo de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Hace unos años quizá
no se hubiera visto con la
naturalidad con la que se ve
hoy. A veces cuesta ver los
avances de la sociedad en
el corto plazo. Sin embargo, si echamos la vista atrás
y escuchamos relatos de
nuestras abuelas, madres,
vecinas, usuarias del bibliobús ya mayores, podemos
apreciar cómo han cambiado los tiempos y que las
generaciones jóvenes no
están dispuestas a renunciar. Desde mi atalaya del
bibliobús no me considero
con los suficientes elementos de juicio para saber si
en el medio rural las mujeres tienen menos oportunidades en lo que a igualdad
de género se refiere. Yo veo
mujeres luchadoras, fuertes,
recias, que ocupan un espacio en igualdad junto a los
hombres en la defensa de
su modo de vida y sustento.
Quizá es que quiera verlo
así. Pero me resulta impensable el dominio de una persona sobre otra, la sumisión
o la obediencia por la fuerza.
Un país, una sociedad sólo
se construye con personas
en nivel de igualdad. Si no
es así, da igual que se viva
en un pueblo o en una gran
ciudad. Creer en igualdad ha
de empezar por uno mismo.
Por la persona.
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Belén de Marcos Arranz

Nací, vivo y trabajo en
la Comarca Nordeste de
Segovia.
Actualmente
trabajo como diseñadora
gráfica y educadora de
personas adultas. Mi trabajo consiste en realizar
actividades
formativas
con personas adultas y
fomentar las relaciones
sociales entre ellas, entre
otras. Trabajamos la igualdad de género como un
tema transversal.
Personalmente
creo
que desde hace unos
años estamos avanzando
en temas de igualdad;
hay muchos hombres y
mujeres comprometidos
con ella, aunque todavía
hay muchísimo que hacer.
El concepto feminismo
es un término denostado
por una buena parte de
la sociedad por actuaciones poco acertadas que
se han llevado a cabo en
su nombre, y en realidad
feminismo es básicamente reconocer los mismos
derechos y capacidades al
hombre y a la mujer.
Y para conseguir la
igualdad de género tenemos que hacer mucho

énfasis en la educación
de nuestros hijos e hijas
porque son el futuro, y lo
que nos dice el presente
es terrible; la violencia de
género que es una lacra
para la sociedad, y una
de las consecuencias más
graves de la desigualdad entre el hombre y la
mujer; ha decrecido entre
los jóvenes en los últimos
años afortunadamente; sin
embargo, se ha incrementado considerablemente
la violencia sexual entre
ellos… Es muy posible que
la formación e información que llega a nuestros
chicos y chicas no sea la
adecuada, que les estemos
“quemando” con charlas y
actividades que no son las
acertadas; son temas que
no sólo hay que tratar el
día 8 de marzo o el díe 25
de noviembre, tienen que
formar parte permanentemente de su formación,
con programas perfectamente diseñados por
expertos para ellos. Creo
que no usamos el mismo
“lenguaje” y estamos perdiendo una oportunidad
única para concienciarles

en igualdad; por no hablar
de todo aquello a lo que
acceden sin ningún filtro, y donde la mujer sale
muy mal parada, como el
consumo, cada vez más
temprano, de pornografía a través de Internet; la
música que consumen con
letras irrespetuosas e irresponsables; la información
que les llega a través de las
redes sociales sin control
alguno y sin límites en su
contenido, y que nuestros
hijos e hijas consumen en
cada momento del día…
Somos la primera generación de padres y madres
que tenemos que “luchar”
contra grandes empresas
con ingentes capitales
(formadas por grandes
equipos de profesionales: psicólogos, economistas, ingenieros, etc.)
que quieren a nuestros
chicos y chicas enganchadas a las redes y a las
televisiones de pago que
todos conocemos, y por
tanto, a muchos contenidos incontrolados, con
el único objetivo de que
consuman “un minuto
más”.
Hay temas preocupantes: el acceso a la pornografía infantil y juvenil, la
prostitución (aún pensamos que hay mujeres a
las que les “encanta” ser
prostitutas), la trata de
blancas, la violencia cultural, la violencia sexual…
Y tenemos que seguir
trabajando para acabar
con las desigualdades en
la sociedad y conseguir
la verdadera igualdad. Y
todo debe pasar por la
educación. De momento,
lo que se está haciendo
no es suficiente.
Para mí hay un valor
que deberíamos tener presente en cada minuto de
nuestra vida, y educar sin
perderlo de vista, el respeto. El no a la violencia y el
sí a la igualdad implican
hablar de respeto.

Abril 2021
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Huercasa Country Festival
no se celebrará en 2021

Codinse pone en marcha un estudio
encaminado a reactivar y potenciar la
economía en el medio rural
Estará enfocado en el Nordeste de Segovia, para lo que se ha distribuido un cuestionario entre todo el tejido empresarial de la comarca.
Será realizado con la colaboración del Grupo de Investigación
UVA Mundo Rural de la Universidad de Valladolid. El objetivo
es identificar las oportunidades
para la reactivación y el mantenimiento económico del medio
rural a partir de la situación
generada por la Covid 19.
Este estudio se enmarca en el
proyecto de cooperación regional +Empresas +Empleo +Rural,
del que CODINSE forma parte
junto a otros diez grupos de
acción local de seis provincias
de Castilla y León. La iniciativa
nace para combatir y paliar el
daño económico y empresarial causado por la pandemia
que nos azota, donde muchas
empresas han sufrido una drástica reducción de actividad e
ingresos debido a la inactividad. Otras, sin embargo, han
abierto un camino de nuevas
oportunidades. Por este motivo, ante la necesidad de cono-

cer cómo está afectando al tejido empresarial y cuáles son las
necesidades en los territorios
rurales participantes, el estudio
se centrará en los siguientes
aspectos:
• Realizar un análisis de la
situación del tejido económico
de las áreas de estudio: estructura productiva, distribución
territorial, arraigo y capacidad
de generar y mantener empleo.
• Realizar un análisis evolutivo
de la estructura productiva de
las áreas de estudio, con especial interés en la valoración del
papel de las ayudas Leader en el
desarrollo y mantenimiento de
actividades productivas.
• Analizar la respuesta de la
estructura productiva de las
áreas de estudio ante la situación generada por la Covid-19,
con especial interés en la valoración de nuevas estrategias o de
nuevas alternativas de producción o mercados, o de ambos.

• Valorar la capacidad de fijar o
atraer población del tejido económico actual.
• Valorar el papel de los recursos locales (sociales y territoriales) en el desarrollo y/o consolidación de nuevas actividades.
En este análisis participarán y
se tendrán en cuenta los puntos
de vista y las aportaciones de las
pymes, las empresas y las personas autónomas, así como el criterio de los y las agentes locales
de cada territorio participante.
Utilizando mecanismos como
las entrevistas, las reuniones y
los cuestionarios, se intentarán
identificar los procesos de innovación (productiva o de gestión)
y las perspectivas de futuro.
Codinse ya ha hecho llegar al
tejido empresarial de la comarca
Nordeste de Segovia un cuestionario online para que puedan
hacer sus aportaciones, y que
estará disponible hasta finales
del mes de abril.

Un año después del inicio de
la pandemia, la situación que
vivimos sigue provocando una
situación sanitaria adversa que
nos obliga a tomar de nuevo una
decisión dura pero necesaria:
anunciar que Huercasa Country Festival no se celebrará en
2021. En estos doce meses todos
hemos pasado por mucho; nuestras vidas y el mundo han cambiado, pero se mantiene inalterable nuestra voluntad de primar,
por encima de todo, la salud y la
seguridad de público y trabajadores, que en estos momentos
continúan en entredicho por la
situación sanitaria.
Además, la incertidumbre
sobre la evolución de la pandemia y las posibles restricciones
vigentes en cada momento, así
como las limitaciones para desplazar artistas internacionales,
nos están impidiendo desarrollar
nuestras labores organizativas
con una mínima normalidad.
Como la mayoría sabéis, el

festival está organizado y patrocinado por Huercasa, empresa
dedicada a la producción de
alimentos vegetales. En este
momento, como en los últimos
doce meses, volvemos a expresar
nuestro compromiso de seguir
alimentando a la población,
garantizando a la vez la seguridad de nuestros empleados,
colaboradores, clientes y consumidores.
Hacia este objetivo estamos
canalizando y seguiremos canalizando todo nuestro esfuerzo.
Consideramos que debemos
dedicar todos nuestros recursos a
ese objetivo primordial de seguir
ofreciendo alimentos seguros
y de calidad, y no podemos ni
debemos dispersarnos.
Confiamos en que todos los
amigos del festival estéis bien
de salud y que pronto llegue un
momento en que podamos mirar
atrás y dar por superada esta
situación.
HCF
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Puesta en marcha del servicio de comida a domicilio para
atender a personas dependientes en la provincia
La Diputación Provincial de Segovia destinará cerca de diez
millones de euros a los servicios sociales básicos.
El pasado 16 de marzo Miguel
Ángel de Vicente, presidente de
la institución provincial, quien
además tiene reservadas las competencias en el Área de Asuntos
Sociales, hizo balance en rueda de
prensa de lo que ha supuesto el
2020 para un departamento que
ha tenido que emplearse a fondo
para estar a la altura de lo que la
situación provocada por la pandemia requería en cada momento, haciendo un gran esfuerzo de
atención a todas las situaciones
derivadas de la Covid19 desde la
perspectiva social, y también desgranó las principales actuaciones
de la institución provincial en este
ámbito para 2021. el Área ha puesto en marcha 21 prestaciones, 10
programas y 9 protocolos extraordinarios para dar respuesta a la
casuística provocada por la Covid
19. Además, dentro de estos últimos hay que sumar seis recursos
ordinarios, como el servicio de
ayuda a domicilio o la teleasistencia domiciliaria que se han desarrollado mediante procedimientos más ágiles para hacer llegar las
ayudas a la mayor brevedad posible. Para Miguel Ángel de Vicente
es importante poner en valor el trabajo de todos los profesionales que
han estado al pie del cañón, tanto
en el territorio como en nuestras
residencias, siempre contando con
el apoyo de los servicios centrales,
teniendo en cuenta la dificultad
añadida de activar todos los recursos con la premura que requería la
situación. El presidente provincial
destacó también que escuchar
a las personas y sus necesidades
nos ha llevado en todo este tiempo
a poner en marcha nuevos servicios como el servicio telefónico de
atención psicosocial, el servicio de
apoyo para la adquisición de productos farmacéuticos, de alimentación e higiene, la atención a situaciones urgentes de riesgo grave de
desprotección infantil o violencia
de género, las ayudas económicas
de emergencia, las becas comedor
o las ayudas de alimentación para
menores, entre otros.

Imagen de la presentación en rueda de prensa del balance del año 2020 del Área de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial
de Segovia.

Hoja de ruta para 2021
Sin olvidar las necesarias medidas de prevención y sin rebajar
la situación de alerta ante posibles olas o picos de la infección,
para este año 2021, el Área de
Asuntos Sociales se plantea como
reto el desarrollo y avance de los
servicios sociales con garantías de
seguridad, por medio de iniciativas
innovadoras que aporten calidad y
excelencia en la atención a las personas usuarias de servicios y centros
residenciales, indicó el presidente
provincial, quien ha señalado que
se invertirán cerca de diez millones
en servicios sociales básicos y ha
destacado como la principal novedad de este año la implementación de un servicio de comida a
domicilio que atiende a las personas dependientes de la provincia. Se trata de una muestra más
de nuestro afán por estar al lado
de las personas más vulnerables,
de cubrir sus necesidades básicas
y de acompañarlos en el día a día
para que puedan seguir viviendo
en sus pueblos, donde lo han hecho

Para Miguel Ángel de
Vicente es importante
poner en valor el trabajo de todos los profesionales han estado
al pie del cañón todo
este tiempo

En el año 2021, la
Diputación continuará apoyando a los
ayuntamientos de la
provincia en materia
de conciliación con el
programa Crecemos

toda la vida, proporcionándoles los
recursos necesarios, ha enfatizado
De Vicente.
Éste será por tanto uno de los
ejes vertebrales dentro del plan
de apoyos y cuidados de larga
duración a personas que residen en sus domicilios en el que
también se contempla la gratuidad del servicio de teleasistencia
domiciliaria, la ampliación del
número de usuarios de los servicios proactivos de teleasistencia
avanzada, el mantenimiento del
servicio de ayuda a domicilio en

el que se incrementarán los servicios de seguimiento y ajuste
permanente de las modalidades
de prestación a las necesidades
de los dependientes o el acompañamiento en domicilios combatiendo la soledad no deseada,
potenciando redes comunitarias y
el programa de voluntariado.
Además, tal y como ha expresado Miguel Ángel de Vicente en
más de una ocasión, trabajaremos
con más intensidad para garantizar
el derecho de las personas a sus planes individualizados de interven-

ción, para generalizar el uso de planes de actuación comunitaria con
cercanía y presencia en el territorio,
y colaboraremos con otras Áreas
para intervenir en el entorno para
que nuestros municipios sean pueblos adaptados, espacios de convivencia en los que eliminemos barreras físicas, pero también culturales,
sensoriales o digitales, haciendo
accesibles y cercanos los servicios,
propiciando profesionales sociales
referentes en la comunidad.
Por otro lado, dentro del plan de
apoyos y cuidados de larga duración a personas que viven en los
centros residenciales continuaremos reforzando nuestro modelo
de atención centrado en la persona
con planes de atención basados en
la historia y proyectos de vida de las
personas, apoyando su autonomía
y capacidad de elección, y diseñando actividades de ocio y ocupacionales que resulten significativas
para ellos. Para llevar a cabo este
modelo es fundamental continuar
con la remodelación arquitectónica y medioambiental de los centros residenciales dependientes
de la Diputación.
Otras actuaciones
La puesta en marcha hace un
año de la Unidad de Igualdad,
Género y Diversidad ha supuesto
la materialización del compromiso de la Diputación en conseguir
la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.
En 2021 la pretensión de la institución es seguir impulsando la
labor del Consejo Provincial de
Igualdad. Además, continuará
apoyando a los ayuntamientos
en materia de conciliación con el
programa Crecemos. que mantiene el apoyo a 28 guarderías municipales de la provincia.
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está
en la hoja de ruta de la acción de
gobierno, y en el caso de las políticas sociales que lleva a cabo la
Diputación, se manifiestan hasta
diez de estos objetivos
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dió increíblemente bien Mónica
Pérez, y nos quedamos. Es un lugar
donde se respira muy buena energía, con tan ilustres vecinas como
las cigüeñas del campanario.

Conocemos a Miguel
Olivares e Irantzu
Basterrechea,
que
actualmente viven en
la urbanización Sotopinilla, perteneciente al término municipal de Castillejo de
Mesleón. No siempre
han estado afincados
ahí. A través de estas
líneas nos cuentan su
historia.
Contarnos un poco, ¿cómo llegáis a instalaros en la zona?
La primera vez que estuvimos
aquí fue hace unos 8 años, y llegamos de la manera más casual,
con la cual se llega a las cosas que
te acaban marcando. En la boda
de una compañera de trabajo, un
agosto de fuego, unos amigos
muchísimo más sabios y experimentados, nos invitaron a visitarles
a su casa en el campo. Esta invitación resonó en nosotros como un
coro de góspel angelical, y el fin
de semana siguiente aquí estábamos, escapando del bochorno
de Madrid y entregándonos a la
experiencia sensorial que este
mágico lugar tenía preparada para
nosotros. Recuerdo que dimos
un paseo nocturno ataviados con
unas mantas haciendo las veces de
abrigo, acompañados por el canto
de las ranas y con un cielo lleno de
estrellas que se abalanzaban sobre
nosotros. A la mañana siguiente, al
salir por el camino de la urbanización, en la misma calle de nuestros
amigos, a 300 metros, había un
cartel que decía "se vende" en una
parcela, y de una manera muy inocente nos guardamos el número.
Esta escapada manifestó la
necesidad de contar con un lugar
donde estar cerca de la naturaleza,
y a este deseo se le sumó toda la
energía que se proyectaba con el
nacimiento de nuestro primer hijo.
Y así nos vimos moviéndonos por
estas maravillosas carreteras de
Segovia Infinita, una embarazada
y un barbudo buscando un lugar
donde tener un refugio para salir
del ritmo de Madrid y poder hacer
“toma de tierra”. El plan era escapar
los fines de semana y alguna mini
vacación sin planificación alguna,
sin tener que pensarlo mucho, lo
suficientemente cerca de Madrid
para salir, y lo suficientemente lejos
para tomar distancia.
Tras varios meses llegamos de
manera casual a la puerta de la
urbanización y nos adentramos
por sus largos caminos encontrando el mismo cartel; esa parcela
seguía, después de todo, a la venta.
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¿Cuánto ha cambiado vuestro
día a día? ¿Qué ponéis en valor?
Para nuestra familia este cambio de rumbo ha resignificado un
montón de cosas. La vida de diario
que teníamos antes en Madrid con
dos hijos se parecía mucho más
a una yincana, todo el día en una
carrera constante por llegar, no se
sabe muy bien dónde.
Aquí tenemos la sensación que
cada día cuenta, y quizás este
aumento de toma de conciencia
viene propiciado por pequeñas cosas
que te hacen estar más conectado
con lo que vives. El hecho de estar en
medio de la naturaleza te hace partícipe de lo que en ésta pasa, y te pone
en una frecuencia muy rica en sensaciones, como tranquilidad, calma,
aceptación, disfrute…, es este bálsamo donde nos encontramos mejor,
rodeados de nuestros hijos viéndoles
crecer y educándoles en el asombro
por la infinidad de cosas que tienen
a su alrededor.
La casa ya nos proveía de enormes alegrías cuando veníamos los
fines de semana, o en verano cuando podíamos estar un mes de continuo, pero ahora al ser este nuestro
centro la cantidad de cosas que nos
aporta es infinitamente mayor en
detalles y en vivencias, ya que de la
otra manera siempre sentíamos que
de emprender, un campo infinito
había un efecto cenicienta, y este era
y una honestidad en sus gentes
el domingo por la tarde donde teníaque llevan a imaginar mil oportumos que replegar y volver a Madrid.
nidades para construir iniciativas
económicas de éxito. FantaseaTenéis dos hijos que van al
mos con poder aportar nuestro
colegio de Sepúlveda, ¿Qué tal
granito de arena si algún vecino
llevan ellos el cambio? Y vosonecesita ayuda.
tros, como padres, ¿qué veis en
Ahora teletrabajamos y esto ha
positivo, para su educación, en
cambiado de raíz la organización
medio rural?
en casa y las grandes ausencias
La parte de la educación fue la
que llevábamos con pena con
que más sopesamos para la toma
nuestros hijos. La pandemia nos
de decisión de quedarnos aquí a
ha puesto a prueba pero también
vivir. Nuestros hijos venían de un
nos ha regalado una nueva vida,
método de educación alternativo y
mirando a la montaña, viendo crede un año escolar bastante atípico.
cer a nuestros hijos y con una vida
Sentíamos que de todos los camprofesional muy plena.
bios este era el que menos podíamos controlar, pero una vez más
Os habéis instalado en el
nos dejamos guiar por la intuición,
Espacio Nordeste Coworking de
fuimos al colegio a hacer la matricuBoceguillas, ¿qué tal?
la con nuestros hijos y nos encantó
Cuando entró el otoño, mi desla energía del equipo del centro, y la
pacho – dice Miguel, efímero debaatmosfera que se respiraba.
jo de las encinas, empezó a no ser
No nos equivocamos, la educatan buena idea, incluso en alguna
ción en este entorno, a pesar de las
que otra videoconferencia tuve
limitaciones que nos ha impuesto
que hacer uso del paraguas en
la pandemia, está siendo muy enrimitad de la conexión.
quecedora. La comunidad docente,
Comenzamos a buscar un espavolcada en el aprendizaje de los
cio donde instalarnos y es aquí
niños, las familias del colegio tan
donde apareció el coworking de
cercanas y colaborativas, el medio
Boceguillas; se nos pusieron los ojos
natural con tantas oportunidades
como platos al descubrir que al lado
para generar experiencias diarias
de nuestra casa contábamos con la
fundamentales que en la ciudad se
posibilidad de tener el espacio ideal
escapan a momentos puntuales…
para trabajar. No nos lo pensamos
¡Estamos felices!
dos veces, fuimos a verlo y nos aten-

"Viviendo aquí tenemos la sensación
de que cada día cuenta"
Y en 3 días nos la habíamos comprado. En cuestión de 2 años nos
construimos nuestra casa soñada
y comenzamos a echar raíces con
la zona y sus gentes. La “toscana
segoviana” se nos empezó a rebelar como el lugar ideal de descanso y conexión con las estaciones,
la naturaleza, las estrellas…
Cuando llega la pandemia y
el confinamiento, decidís pasarlo aquí y luego, ¿cómo surge
la idea de quedaros a vivir de
forma permanente?
Con la llegada de la pandemia,
el cierre de los colegios y un gran
revuelo inicial sobre si cerraban o
no Madrid, y cual peli de ataque
zombi, nos montamos en el coche
con cuatro pequeñas bolsas, en
busca de refugio y llegamos, con
gran sensación de alivio, el 11 de
marzo de 2020, justo 3 días antes de
que el Gobierno decretase el estado
de alarma en todo el país.
Con el paso de los días, que fueron
semanas, y acabaron siendo meses
de una situación nunca antes vivida,
cuanto más descarriado iba el tren
de los acontecimientos, más sosiego y paz encontrábamos viviéndolo
desde aquí. La naturaleza en plena
explosión de primavera nos ofrecía
todos los días un abanico de razones por las cuales pensar que todo
estaba bien, que la naturaleza y este
lugar cuidarían de nosotros.

"No nos equivocamos. para nuestros
hijos, la educación en
este entorno privilegiado está resultando
muy enriquecedora"
Y aquí estamos; nos encontrábamos tan felices aquí que no visualizábamos la vuelta a Madrid. Se venía
un curso escolar de no normalidad,
trabajando desde casa y con mucha
incertidumbre. Matriculamos a los
niños en la escuela de Sepúlveda y
dijimos hasta luego a la capital.
¿A qué os dedicáis profesionalmente?
Los dos trabajamos en el sector
de la comunicación y el marketing desde dos ángulos diferentes
pero totalmente complementarios.
Irantzu desde el lado de la marca
trabajando para Schweppes, y yo
desde el lado de la agencia realizando estrategia y creatividad para
diferentes marcas. Nos dedicamos
a la creatividad, a contar historias,
y esta zona nos parece que tiene
un potencial de desarrollo brutal. El Nordeste de Segovia, a sólo
una hora de Madrid, encierra pueblos increíbles, gente con ganas
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Puesta a punto de la Agrupación de Protección Civil en Riaza
" La acogida de este
servicio por parte de
los vecinos ha sido
margífica. A día de
hoy contamos con
varias solicitudes de
colaboración"
trabajando en la formación a los
voluntarios, a la vez que se está
buscando la forma de dotar a la
agrupación del material necesario, ya sea a través del Ayuntamiento o de las diferentes
subvenciones que se ofrecen, el
apoyo de la Junta, de la Diputación Provincial y por supuesto,
en consonancia con las demás
agrupaciones cercanas.

Jorge Martín Alonso, concejal del Ayuntamiento de la villa de Riaza, es además uno de los voluntarios de la recién creada
Agrupación de protección Civil.

Marzo traía la noticia de que
Riaza creará su grupo de Protección Civil. Jorge Martín Alonso,
concejal del ayuntamiento de
Riaza y persona voluntaria en la
agrupación, nos cuenta cómo
ha surgido y algunos detalles
interesantes.
Cuéntanos, Jorge, acerca de
la agrupación, ¿cómo surge
esto?
La idea de un grupo de Protección Civil en Riaza viene de lejos.
Es una de las cosas de las que
siempre ha hablado el alcalde,
Benjamín Cerezo, desde hacía
años, y cuando nos trasladó
la propuesta nos pareció muy
necesario para un pueblo con
las características de Riaza. Con
la llegada del Covid se constató
aún más la necesidad de esta
agrupación, por lo que nos pusimos manos a la obra.

¿Qué es y qué funciones
tiene una agrupación de protección civil?
Como su nombre indica es
una agrupación formada por
ciudadanos voluntarios y cuyo
objeto es, en primera instancia,
prevenir posibles situaciones de
emergencia que podrían suceder y, en caso de producirse,
ayudar a paliarlas en la medida
de nuestras posibilidades.
En Riaza ya contáis con
mucho movimiento voluntario para actuaciones en
eventos deportivos y ante las
emergencias producidas por
la nieve, por ejemplo, ¿hay
muchas personas interesadas
en formar parte de esta agrupación?
Riaza siempre se ha caracterizado por su solidaridad y
siempre hay gente dispuesta a
ayudar ya sea en eventos depor-

tivos, ante inclemencias climáticas o ayudando a los demás.
Protección Civil, al igual que ya
hace el grupo de voluntarios de
Cruz Roja, da la oportunidad de
realizar estas labores de forma
coordinada; además ya contamos
con numerosas solicitudes para
formar parte de nuestra agrupación, la acogida ha sido magnífica,
y los vecinos están encontrando
un punto de encuentro y unión
cuyo objetivo es ser colaborativo
con nuestro pueblo.
¿Qué pasos se han seguido
para la formación de la agrupación?
En primer lugar fue necesaria
la redacción de un reglamento
para la agrupación y la aprobación en pleno, tanto de dicho
reglamento como de la propia
creación de la agrupación, lo
que sucedió por unanimidad.
Es estos momentos estamos

¿Con que equipamiento y/o
maquinaria y herramientas se
arranca?
Por el momento el Ayuntamiento de Riaza nos ha proporcionado un local municipal que
se está reformando, y nos va a
dotar de un vehículo para los
desplazamientos necesarios, así
como pequeño material y herramientas. Por otro lado se ha solicitado a la Agencia de Protección
Civil, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio ambiente de la Junta de Castilla y León,
que nos proporcione diferente
material especializado para acometer las tareas a realizar, estar

preparados y a punto cuando se
requiera estemos operativos.
¿Cuándo estará operativa?
La agrupación como tal ya
está inscrita en el registro de
agrupaciones de Protección
Civil y ya se trabaja en labores
de prevención y comunicación
desde diferentes medios y redes
sociales, esperamos poder estás
plenamente operativos en las
próximas semanas.
Para la intervención del
grupo de Protección Civil,
ante algunas situaciones, ¿qué
procedimiento ha de seguir la
población?
En primer lugar decir que es
importante que la población
siga los consejos que desde la
agrupación se dan, lo primero la
prevención.
Aclarar que la agrupación de
voluntarios no es un grupo de
respuesta inmediata, sino que
es un apoyo a los servicios que
sí lo son como la Guardia Civil,
bomberos, médicos, 112…, por
lo que se trabaja a petición de
éstos o de otras instituciones
que necesitasen ayuda, como
puedan ser el ayuntamiento,
Cruz Roja, etc.
Si algún lector quisiera formar
parte del equipo de voluntarios
solo tiene que ponerse en contacto con la agrupación a través del correo electrónico proteccioncivilriaza@gmail.com o
directamente con alguno de sus
miembros.
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Rincones por descubrir
Semana santa en Sepúlveda
:: MARGARITA DE FRUTOS
CRISTÓBAL
Parece mentira que se cumplan
dos años de la última vez que los
pasos de Semana Santa recorrieron las calles de la localidad, pero
lo cierto es que esta es la nueva
realidad que nos toca vivir. La
pandemia manda en el mundo y
nosotros estamos aprendiendo a
bailar esta nueva canción que se
escucha desde hace meses y que
se ha convertido en la melodía de
nuestro día a día.
Las nuevas normas y la situación nos han obligado a adaptar
nuestra forma de vivir, y este año,
una vez más, y como es lógico, a
suspender la mayor parte de los
actos que tienen lugar en la Semana Santa sepulvedana.
Sin embargo, las cofradías de
Sepúlveda han querido mostrar
un poquito de su Semana Santa
con el fin de mantener encendida su llama, y es por ello, que
todo el que quiera, siempre con
responsabilidad y respetando las

normas establecidas, podrá visitar
la exposición que han montado
en la iglesia de Ntra. Sra. la Virgen
de la Peña. La idea es recrear las
tres procesiones más importantes
que se celebran en la localidad
que son las de Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, y hacerlo a través de las
diferentes piezas que se exponen,
que son: “la Oración en el Huerto”,
“el Ecce Homo”, “la Flagelación”,
“el Nazareno”, “el Cirineo”, “el Cristo
Crucificado”, “la Piedad” “La Virgen
Dolorosa” “El Cristo Yacente”, “La
Virgen de las Angustias” y “el Cristo Resucitado”. La iglesia estará
abierta el sábado 27, domingo
28, jueves 1, viernes 2, sábado 3 y
domingo 4 de 11 a 14 y de 16 a 19
de la tarde.
Así que, a los actos religiosos
que tendrán lugar en la iglesia de
San Bartolomé, las cofradías han
querido, a través de esta exposición, mantener viva esta tradición
tan importante que con tanto
esfuerzo y trabajo llevan a cabo
cada año; mantener viva y abrir a

los sepulvedanos y visitantes está
celebración que ahora se convierte en íntima gracias a la exposición de las imágenes.
Este rincón y esta exposición
quieren poner también de manifiesto la importancia que las
Cofradías han tenido y tienen en la
localidad, y prueba de ello es que
aun son muchas las existentes: la
Cofradía de la Vera Cruz y Cinco
Llagas “Plagas”, la Transfiguración
del Señor “Duruelo”, del Corpus
Cristi “Del Señor”, del Carmen, de

No hay dos sin tres
El último trabajo de la ilustradora y escritora Sara Fernández se presentó en la biblioteca pública de Segovia el 27 de marzo.
Con el aforo completo, dentro
de las plazas establecidas por
el actual estado de pandemia y
siguiendo en todo momento las
medidas de seguridad necesarias,
los asistentes a la Biblioteca Pública de Segovia pudieron disfrutar
de la presentación del tercer libro
de la escritora e ilustradora Sara
Fernández Sáinz, afincada en el
Nordeste de Segovia.
El día que me comí un león
ha sido publicado por la editorial Edelvives, y cuenta con
las divertidas ilustraciones de
Gema Palacio León. Un libro muy
tierno de nietos y de abuelos que
su día también fueron nietos. Un
libro de aventuras y algo de mis-

terio que huele a chocolate, a
bizcocho y... a veces a alcantarilla. Un libro con unos personajes
muy divertidos que hacen referencia al cine, a la literatura, a
la pintura ...y a la física cuántica,
¿por qué no? ¿O es que no se va
a poder mezclar la física cuántica
con el realismo mágico? ¿Y con
la botánica y la zoología? ¡Pues
también!, describe Sara, que se
muestra tremendamente ilusionada con este nuevo proyecto.
Según se desprende de la
sinopsis del libro, éste aborda
la pérdida de la inocencia en el
paso de la infancia a la adolescencia. Y pone en valor la importancia de mantener viva la fan-

tasía, sin importar la edad que
se tenga.
Aunque se trata de su tercer
libro escrito, Sara Fernández
posee ya una amplia trayectoria como ilustradora, tanto en
literatura escrita infantil como
en diseño de cartelería y otras
áreas. Para ella, El día que me
comí un león es un libro muy de
invierno, pero que se puede leer
incluso en el mes de agosto. Un
libro alocado pero a la vez tremendamente divertido.
Sara Fernández Sáinz, durante la
presentación de su nuevo libro en la
Biblioteca Pública de Segovia el 27 de
marzo. La jornada se retransmitió en
streaming.

San Marcos y la Hermandad de
la Virgen de la Peña. Sin duda, un
tema muy interesante del que os
hablaré otro día y con el que pondré en valor la cultura inmaterial y
viva de Sepúlveda, sus recuerdos,
tradiciones y costumbres.
Hoy quiero terminar mi escrito
con el mayor de los recuerdos a
los que se han ido por esta triste
pandemia y por otras causas, muy
especialmente a los que formaban
parte de la Semana Santa sepulvedana, y a través de este espacio

me gustaría pedir a todos responsabilidad, prudencia y cumplimiento exhaustivo de las normas.
Hemos de seguir caminando, y
sólo podremos hacer camino,
ahora más que nunca, con responsabilidad.
Y desde este mágico lugar, la
Virgen de la Peña, me despido
esperando que al año que viene
este rincón vuelva a ser el punto
de partida de la procesión de Jueves de Santo, el punto y seguido
de esta nuestra nueva era.

22

Te cuento, Nordeste...

Para siempre jamás
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
Abrió el buzón y miró el sobre.
Sí, ahí estaba su nombre y dirección perfectamente escritos a
mano, con una perfecta caligrafía
inusual en nuestros días. Venía sin
remite. Dio vueltas a la carta una
y otra vez tratando de encontrar
alguna pista antes de decidirse a
abrirla. Dentro solo había un papel
con este contenido:
“63,33 kilogramos de trigo a
0,180 euros el kilo son 11,39 euros
6,00 kilogramos de cebada a
0,173 euros el kg son 1,03
Total a abonar a la cofradía 12,
43 euros”.
El papel daba vueltas en su
mano sin descifrar el enigma. ¿Por
qué alguien abonaba una cuota en
especie? ¿De dónde venía esa costumbre o relación? ¿Quién le enviaba ese papel?
Preguntó y preguntó pero no
encontró documentos, y parecía que todos los caminos iban a
un callejón sin salida que nadie
recordaba.

- Traigo un paquete. ¿Me abres?
- Sí, claro.
Venía sin remite y tenía la misma
letra que el sobre. No recordaba
haber pedido nada en ninguna
librería ni en otro sitio, pero estaba claro que iba dirigido a ella.
Otra vez le dio vueltas tratando de
encontrar una pista pero, finalmente, la curiosidad pudo más y abrió
ese sobre grande que no cabía en
el buzón. No pudo evitar que su
boca se abriera con asombro al
ver el contenido. Era dos libros,
bueno, no exactamente libros al
uso. La encuadernación era en piel,
estaban cosidos y las hojas eran
gruesas, algo gastadas, las palabras
como dibujos… Abrió el primero
con veneración y temor a lastimarle, hasta se puso guantes. ¿Cómo
había llegado hasta sus manos
un libro de 1566? Sí, esa era su
fecha…o, al menos, eso ponía ahí,
en esas palabras que se adivinaban
y que no eran de ahora pero que
tenían un mensaje que alguien le
había enviado.
Le costaba leer la introducción
pero le fascina este documento

que alguien, hace siglos, había
escrito con tanto cuidado. Sabía
quién podría ayudarla.
- ¿Antonio? Sé que eres un experto
y escribiste sobre las cofradías. ¿De
cuándo datan en nuestro pueblo?
- Seguramente tienen un origen
medieval aunque no está documentado hasta el siglo XVI más o menos.
- Me han llegado dos documentos antiguos del siglo XVI y me preguntaba si podrías ayudarme.
- Claro que sí. Encantado.
Bueno, al menos contaría con
la ayuda de un experto que podría
orientarla. Así que se olvidó de los
libros y salió con su mejor amiga.
- Estás como un poco distraída.
¿No?
- Sí, perdona. Es que no paro
de darle vueltas a un misterioso
paquete que me ha llegado.
- ¿Sí? ¿Un admirador?- Su amiga
rio divertida.
- ¡No! Son ordenanzas antiguas
de una cofradía.
- Chica, qué cosas tan extrañas te
pasan! ¿Y de qué va?
- La verdad es que es difícil de
leer y voy por la introducción. Son
las normas por las que se rige o
se regía una esa hermandad antiguamente. Parece que escribieron
estas en el siglo XVI porque existían
otras más antiguas y, debido a palabras que no se entendían, decidieron rehacerlas.
De vuelta a casa, retoma la lectura. Es cansado volver una y otra
vez sobre palabras que, en algunos

sitios, no se ven o no se entienden
a pesar de su perfecta caligrafía, de
pelearse con una sintaxis forzada e
intentar entender su significado.
Bueno, la primera norma es que
no pueden ser más de 120 hermanos y de ellos 6 clérigos y los curas
de unas iglesias que ya no existen,
9 hidalgos y labradores honrados
que pagarán por su entrada 40
maravedíes y dos libras de cera…
Sus ojos se cierran y se transporta a esa época donde la cera era
una especie de moneda, donde la
hermandad y el culto se respetaban y la asistencia a hermanos en
la enfermedad y la muerte era una
obligación sagrada…
No sabe cuánto tiempo ha estado dormida pero se despierta a las
4 de la mañana y enciende la televisión como algo automático: todas
las cadenas echan el mismo tipo de
programas a esas horas intempestivas. ¡Menos mal que mañana no
tiene que madrugar!
El libro está a su lado y sigue
enredada en esas palabras que, en
algunos casos, ya están moribundas o muertas definitivamente pero
otras, curiosamente, siguen siendo
familiares como hijuela, colación,
hacha… Buena labor habían hecho
estas asociaciones en su mantenimiento y uso. Sigue leyendo normas que le resultan curiosas y cuyo
incumplimiento se ha de pagar
invariablemente en cera. ¡Y el poco
valor que le damos ahora!
Había olvidado el segundo libro.
Se trata de un testamento que
otorgó el muy magnífico Señor
Pero Ruyz Xaramillo en el año 1576.
Parecía milagroso que hubiera llegado hasta 2021 y se pudiera leer
casi en su totalidad. ¡Con qué mimo
y celo habrían tratado los hermanos de la cofradía este documento!
Trató de entender por qué este
testamento estaba en poder de
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estos hermanos y, poco a poco, fue
actualizando este fragmento que le
pareció significativo: “Mando que
mi heredero perpetuamente para
siempre jamás dé a los hermanos
de la dicha cofradía, cada un año,
dos fanegas de trigo para que los
dichos hermanos tomen colación
la víspera de la Transfiguración del
Señor, cuando tienen de costumbre
juntarse, y si algo sobrare se reparta
a pobres de los cuales pareciere los
oficiales de dicha cofradía que sean
siervos de Nuestro Señor para que
nombrados nombren cinco pobres
vergonzantes…”.
Unos meses después sigue
intentando averiguar más sobre
este hueco de siglos con preguntas sin resolver. Los libros, gracias a
Antonio y un experto restaurador
tienen el pergamino hidratado y
están protegidos con cartulinas y
cosidos. Un trabajo impecable.
- Fuiste tú, ¿verdad?
- Sé que tu corazón te dice una
cosa pero estoy seguro que tu
cabeza te dice lo que es mejor para
estos documentos y que sean más
asequibles para los estudiosos.
Acaricia los libros, con cariño
y responsabilidad. Sabe que es
su turno de cuidarlos y trasmitirlos a la siguiente generación. En
sus manos está que lleguen en el
mejor estado posible.
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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Casera y con productos
de la zona. Así puede definirse el tipo de cocina que Eduardo y Miriam vienen haciendo
desde que llegaran al Nordeste
de Segovia hace ya casi diez años.
Y es que no estamos hablando de
la apertura de un nuevo restaurante en la comarca, sin más. La
trayectoria de esta joven pareja
se remonta a su aterrizaje en Riofrío de Riaza en el año 2012. La
crisis de la construcción, sector al
que ambos estaban vinculados
por aquel entonces, les dejó en
paro, y tras un largo período de
tiempo buscando y sin encontrar
nada, se fijaron en el anuncio
del alquiler de un hotel rural con
restaurante en Riofrío, el pueblo
en el que nacieron sus progenitores y al que siempre han estado muy vinculados.
Sin apenas experiencia en
el sector de la hostelería, pero

AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(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
(242) VENDO material de porcino
por cese de actividad: jaulas,
parideras, comedero automático etc.
Tel. de contacto 690963489
(242) PARCELAS cultivo de cereal en
Corral de Ayllón, un total de 27.964
m². 6500 €/ Ha. Carlos 665134736
(243) Se VENDEN vertederas de 3
cuerpos fijos y 2 cuerpos reversibles y
sembradora GIL de 3,20 m de ancho
y 3 filas. Llamar al 646787116

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

con el convencimiento de que
las cosas podrían salir bien, se
adentraron en una nueva aventura, que duró nueve años y de
la que se muestran satisfechos
y orgullosos. Su etapa al frente
de este negocio les ha servido
para coger tablas, experiencia
y hacerse un hueco importante
entre la amplia oferta gastronómica del Nordeste.
Buscando nuevos horizontes
y dar un nuevo giro a su negocio, Miriam y Eduardo comenzaron a mirar en varios sitios de
la comarca; circunstancias fortuitas hicieron que por casualidad se cruzase en su camino
un local en Riaza que cumplía
con las características que estaban buscando. Queríamos un
sitio más pequeño; la situación
actual que vivimos es muy incierta, en especial para los negocios
de hostelería, y consideramos

necesario reducir gastos. Por otra
parte, Riaza es un destino turístico consolidado, y eso nos ha animado mucho a elegir este local
para abrir el nuevo restaurante,
afirma Eduardo.
Desde el pasado 27 de marzo,
DeCasa está abierto al público,
donde además de degustar los
platos con los que han adquirido fama en Riofrío, se han incorporado otros nuevos y un servicio de comida para llevar que se
puede recoger directamente en
el local. Queremos ofrecer algo
diferente; la comarca tiene mucha
fama por el cordero asado en
horno de leña y carnes de calidad,
afirma Miriam desde los fogones
del restaurante, un espacio para
veintidós comensales en el interior y otros tantos en la terraza,
y el que aparte de ellos trabaja
una persona echándoles una
mano. El horario de apertura, de

momento, es provisional, sobre
todo a la espera que se normalice la situación actual provocada
por el Covid.
Reconocen que si lo hubieran
pensado mucho no se habrían
venido a vivir al medio rural,
pero no se plantean volver a la
vorágine de Madrid desde hace
años. Los dos están encantados con la calidad de vida aquí,
si bien creen que una buena
cobertura de telefonía móvil e
internet en todos los pueblos,
más servicios para la población
y una red de transporte en condiciones son necesarios para
fijar población. De momento,
ellos ponen su granito de arena
haciendo lo que mejor saben. La
hostelería es un oficio demasiado esclavo para que no te guste.
Nosotros, al final, hemos hecho
de nuestra pasión por la cocina
nuestro modo de vida.

Anuncios por palabras

EMPLEO

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

SUELO

COMPRA-VENTA
(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858
(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.
50€/m² y un margen de 3 años para
que la obra (vivienda) esté acabada.
Interesados en el 650661965 o
alcaldia@cedillodelatorre.es
(234) VENDO COCHERA de 80m2
en el casco urbano de Barbolla
. Precio a convenir llamando al
626487670 (Jose Luis).
(235) Se VENDE PARCELA
URBANA de 900 m² aprox. en
Cerezo de Abajo, con agua y
alcantarillado. Da a dos calles con
puertas.Precio a convenir. Tels.

638211630 y 616022399

(235) Se VENDE SOLAR de 325 m²
en el centro de la plaza de Campo de
San Pedro (Avda. de la Estación,4).
Tel: 607975303.
(235) Se VENDEN parcelas de 220
m² en Boceguillas, junto al casco
urbano. Urbanización las Carreras.
Tel. 627949776
(237) Se VENDE parcela de 2.0003
m2 (edificables 1.150 m2) con
acometidas a pie de parcela en el
núcleo urbano de Madriguera.
Excelente ubicvación. Tel.689581810
(239) Se VENDE FINCA en la Avda.
de la Reconquista (Ayllón), a 1 km.
del pueblo. Precio a convenir. Tel.
611 096 816

VIVIENDA
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planta
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:
609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net
(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con

parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479
(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).

C/José Mtnez. de Velasco, 21
40500 - Riaza
Tels: 671230643 / 671230578
hola@restaurantedecasa.com
www.restaurantedecasa.com

660185712 / 915016552
(239) Se ALQUILA piso en Ayllón
de 3 habitaciones. Calefacción y agua
caliente de gasoil. Contacto: 689641556
(242) Se VENDE CASERÓN de
antiguo comercio de 750m, con 2
viviendas independientes, garage,
bodega con tinajas de 3.000 l.,
buhardilla, wifi en Cerezo de Abajo.
Ideal para uso turístico, tienda, bar o
restauración. J.Antonio 686 801212.

VARIOS

(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.

(236) VENTA ARCÓN congelador,
Aspes, mod.405. Medidas de largo
1345mm largo x 662mm fondo
884mm alto; altura con puerta
abierta 1484mm. Tel: 699357585

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

(236) VENTA MAQUINILLO de
obra, trifásico a 220/380 watios.
100€. Tel. 600216372

(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza.
Tel. 675 386 934
(228) Se VENDE CASA de 3 plantas
patio y calefacción en Riaguas de
San Bartolomé. Reformada en 1997.
Precio 125.000. Posible de casa rural,
eran la antiguas escuelas del pueblo.
Contacto: 647966889
(234) Se VENDE casa el El Olmo
(Barbolla), para reformar con establos
y corral. Tel: 669 361 411.
(237) Se VENDE casa en Languilla,
con 2 plantas y patio. Tel.646150456
(237) Se VENDE casa en Turrubuelo
de 2 plantas al 50 % de construcción,
con documentación al día. Tels.

(229) Se COMPRA caldera de gasoil,
mula mecánica y desbrozadora. Todo
de segunda mano. tel. 921507180
(232) Se VENDEN 7 vigas de chopo
en el arroyo de Maderuelo. Tel.
671088676
(236) Modista ofrece servicios en
arreglo de ropa y confección a la
medida. Presupuesto sin compromiso.
Contacto: 633728106
(236) Se dan clases particulares y
personalizadas de corte y confección.
Contacto: 633728106
(238) Se VENDEN 6 BICICLETAS
de montaña por cese de actividad, en
muy buen estado. Tel: 657 151 455

Aulas
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Conociendo las escuelas infantiles: espacios dedicados a
favorecer la salud integral de niños y niñas de 0 a 3 años
La etapa infantil es el período
que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. El
Ministerio de Educación estableció dos subetapas para dar respuesta educativa a estas edades,
uno comprendido de los 0 a los 3
años, y el siguiente de los 3 a los
6. Con este reportaje se pretende acercar al lector la educación
infantil de la primera etapa, la
que acoge a niños y niñas de 0
a 3 años. En concreto, gracias a
las aportaciones de Nuria y Fany,
educadoras de la escuela infantil
de Campo de San Pedro y a Sonia
y Maribel de la escuela infantil
del municipio de Boceguillas, se
mostrará una información amplia
e interesante sobre el tema.
Acercamiento al concepto
Hace años se llamaba “guarderías” al lugar donde se llevaba
a los peques a estar mientras los
responsables de los mismos trabajaban o llevaban a cabo sus
obligaciones cotidianas. Estos
espacios se llamaban así por el
significado que se les otorgaba:
un lugar donde guardar a los
niñas y niñas, y los profesionales
de estos espacios debían cuidar
de los pequeños. Actualmente,
este término “guardería” está en
desuso, debido a la profesionalización del sector: por ejemplo,
actualmente, para trabajar en una
escuela infantil hace falta contar
con el título de técnico, y el Ministerio de Educación estableció el
término escuelas infantiles. Ya
no se trata únicamente de cuidar
de niños y niñas, sino que se llevan a cabo proyectos educativos
con unos objetivos adaptados a
ritmos, necesidades y desarrollo
propio de la etapa.
Ya no se trata solo de dar carácter asistencial, también ir más
allá favoreciendo el desarrollo del
niño/a de esta etapa. Muchos de
los niño/as que comienzan siendo bebés de 4 meses y cuando
terminan su aventura tiene tres
años más o menos y su lenguaje,
su autonomía, su motricidad, sus
habilidades y capacidades han
dado gran salto que les llevará

Los beneficios que aportan
las escuelas infantiles en
medios rurales, pueden
resumirse en:

El término guardería está en la actualidad en desuso, debido a la profesionalización del sector. En la imagen, varios de los niños y
niñas que aduden a diario a la escuela infantil El duende del campo en Campo de San Pedro.

al cole. A esta edad empiezan a
construir de sus muchos futuros
aprendizajes, afirma Nuria, educadora en la escuela infantil El
Duende Del Campo, en Campo
de San Pedro.
¿Qué hace especial a este
momento evolutivo?
Esta etapa no es obligatoria,
con lo que cada familia decide
si llevar a su hijo/a en función de
sus necesidades. A partir de los 4
meses ya pueden matricularse en
Campo de San Pedro. A partir de
los 8 meses podrían matricularse
en la escuela de Boceguillas.
Esta etapa tiene de especial que
los niños/as comienzan a relacionarse con sus iguales, se inician
en el juego, aprender a resolver
pequeños conflictos, como por
ejemplo, compartir juguetes con
los demás. Tener una rutina diaria
les da confianza, seguridad y anticipan lo que va a pasar. Se pretende que aprendan, a su ritmo y al
nivel de sus posibilidades, de forma
lúdica, dice Nuria.

La etapa de los 0 a 3 años es la
denominada senso-motora; es el
período en el que se sientan las
bases de todo el desarrollo posterior del individuo. Es cuando
se producen las podas sinápticas: un reajuste en el número de
neuronas en determinadas áreas
del cerebro, así como del cableado neuronal; en consecuencia se
van eliminando aquellas conexiones que no se utilizan, a la vez
que se refuerzan las que le son
útiles para la supervivencia futura. Estas podas dependen de las
experiencias que tenga el niño
o la niña, ya que estos tres años
primeros de vida son el eje central del desarrollo integral del
niño y la niña.
Además en esta etapa se puede
hacer una detección temprana e
intervención de posibles trastornos, ya que la evolución de los
niños con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida
de la rápida actuación. Cuando
antes se detecte, antes se empezara a trabajar hacia una evolución

favorable para el niño y la niña, afirman Sonia y Maribel, de la escuela
infantil de Boceguillas.
Escuelas infantiles en el Nordeste de Segovia
Desde CODINSE coordinan proyectos conjuntos en los que participan seis centros infantiles de
la comarca: Campo de San Pedro,
Boceguillas, Ayllón, Riaza, Prádena y Duruelo. Tienen reuniones
mensuales con las educadoras de
los centros para compartir experiencias, formación e intercambio
de actividades. En este momento se están trabajando distintos
aspectos educativos en los niños/
as de 0 a 3 años basados en el
método Montessori, haciendo
uso de las mesas de luz que se les
han facilitado desde CODINSE.
El método Montessori
El método en el que, con colaboración de CODINSE, se están
formando y llevando a cabo en
las escuelas infantiles comarcales
es el método Montessori, Gracias

• Ayudan a la conciliación
familiar y laboral.
• El niño se desarrolla en
un entorno muy familiar y
de apego.
• Atención personalizada
de cada niño.
• Al ser normalmente aulas
mixtas aprenden unos de
otros.
• Se tiene un mayor seguimiento del alumno.
• La proximidad.
• Implicación en la cultura
y desarrollo del pueblo.
• Actividades al aire libre.
• Todos cuidan de todos.
al cual han llegado a las nombradas mesas de luz.
El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente
preparado: ordenado, estético,
simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el
desarrollo de los niños.
El ambiente preparado ofrece
al niño oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante, elegido libremente, que
propicia prolongados períodos
de concentración que no deben
ser interrumpidos. Los niños trabajan con materiales concretos
científicamente diseñados, que
brindan las llaves para explorar
el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los
materiales están diseñados para
que el niño pueda reconocer el
error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje.
El adulto es un observador y
un guía; ayuda y estimula al niño
en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí
mismo, ayudándolo a desarrollar
confianza y disciplina interior.
(https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm)
Las mesas de luz son una
superficie con base luminosa
que permite a los niños y niñas
poder experimentar de forma
sensorial, ya sea haciendo sus
propias creaciones artísticas,
usándola para cualquier tipo de
juego que él mismo invente…
La superficie luminosa mantiene
a los niños y niñas con un alto
nivel de concentración y les invita a experimentar, de esta forma,
con su propia manipulación de
los recursos que se le brindan
para usar con ella, construyendo
su propio aprendizaje.
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Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa
o la Vida? El reto de una nueva forma de vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las
asociaciones que forman parte de Colectivos de Acción Solidaria (CAS).
Este documento, formado por varias infografías, será publicado en las páginas de este periódico durante
las siguientes ediciones.
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Ante la aprobación de la eutanasia
:: VICENTE BLANCO
Lo primero a resaltar en
este artículo es clarificar que
lo que aquí se publica es opinión mía personal, en la que
puede que no estén de acuerdo aquellos que lo leen o los
compañeros míos de la dirección del periódico. Es por ello
que doy las gracias a “El Nordeste de Segovia” por permitirme escribir mes tras mes en
esta página del mayor. Y doy
las gracias también a todos
los que me leéis, jóvenes
y mayores, porque eso me
permite seguir escribiendo
expresando mi opinión sobre
los asuntos que afectan a las
personas mayores, que espero que os sea de ayuda o, por
lo menos, os sirva para plantearos ciertas cuestiones con
las que no necesariamente
tenéis que estar de acuerdo
conmigo.
Esta mañana estaba escuchando una cadena de radio,
cosa que hago habitualmente. Y, entre otras cuestiones,
han empezado a hablar de
la recién aprobada Ley de la
Eutanasia. Las personas que
hablaban sobre ello estaban
a favor de la eutanasia y yo,
lo digo desde el principio,
estoy en contra de la misma.
Pero aparte de lo que podían
argumentar en favor de la ley,
hay varias cosas que me han
molestado especialmente.
Primero, se lleva por bandera que somos el quinto país
del mundo que ha aprobado

dicha ley. Es decir, de los 194
países que hay en el mundo
reconocidos por la ONU, sólo
5 tienen aprobada esta ley.
Los 189 restantes no la tienen. No es que sea éste un
argumento decisivo para no
aprobarla, pero por lo menos
dará que pensar. ¿Por qué no
aprueba el resto de los países
esta ley? ¿Todos los países
que no lo tienen son retrógrados? Y podemos decir que los
que no lo tienen aprobado no
es por ideología, ya que entre
ellos los hay de izquierdas y
de derechas, demócratas y
autoritarios,…
En segundo lugar, dicen que
según las encuestas, el 80 por
ciento de los españoles están
de acuerdo con la ley. Y mi

pregunta en esta cuestión es
que si tan seguros están de
esta afirmación y si, como
dicen, es la ley más importante que se ha aprobado
en los últimos 10 años, ¿no
hubiera sido mejor llevarla a
referéndum para que todos
los españoles hubieran opinado en las urnas? Más bien
me parece que es una ley que
se ha aprobado por la puerta
de atrás, mezclada entre otras
cuestiones de vital importancia y que provocan más ruido
que la propia ley, en un tiempo de pandemia en el que la
gente no puede manifestar
su opinión públicamente y sin
darle excesiva publicidad para
que no hubiera demasiados
problemas.

Y en último lugar algo que
me ha molestado especialmente. Para justificar esta
ley han entrevistado a una
empresa adiestradora de
perros guías y a una clínica
veterinaria. En ambos casos
decían que cuando ven a una
animal sufrir, un perro y un
gato, es mejor ponerle una
inyección que acabara con su
vida para que no sufriera. No
voy a argumentar si esto está
bien o está mal, habrá otros
canales en lo que estos se
tenga que debatir. Lo que me
parece escandaloso y bochornoso es comparar la vida de
una persona con la de un animal. Igual que a un gato se le
pone una inyección para acabar con su vida, lo mismo se

le puede hacer a una persona.
Es verdad que esto es una
forma simplista de explicar una situación, que la ley
no dice estas cosas y que es
mucho más profunda. Que
no va a ser tan fácil llegar a
realizar la eutanasia, porque
para ello tienen que darse
una serie de condiciones
muy específicas que no son
tan fáciles de cumplir. Pero la
realidad es que la puerta está
abierta y quién sabe a dónde
nos puede llevar. Hemos oído
muchas veces la frase “qué
pinta aquí éste, o fulanito, o
menganita, si ya no vale para
nada”. La puerta está abierta a
deshacernos de personas que
ya no son productivas para
la sociedad, para la familia o
para quien sea y por su situación física o psíquica no puedan defenderse. ¿Puede llegar
esto a convertirse en un asesinato o un suicidio legalizado?
Bien es cierto que la medicina, con lo que ha avanzado,
no puede permitir que ninguna persona sufra o pase dolores en los últimos momentos
de su vida. Habrá que llevar a
cabo una regulación correcta de unos cuidados paliativos con los cuales la persona
pueda afrontar los últimos
momentos de su vida de una
forma digna y sin sufrimientos, aunque ello acorte su
esperanza de vida. Pero el
paso de cuidar en los últimos
momentos a ayudar a morir
es grande y abre caminos
todavía no definidos.

El Covid baja las cifras de la dependencia
Como es habitual, a finales
de año se hacen estudios de
muchas cosas para comparar si durante el año recién
acabado se ha mejorado o
empeorado en el sector objeto de estudio. También la
dependencia ha sido objeto

de estudio a la finalización
de este año 2020 recién terminado. La constatación que
más ha llamado la atención
es que las cifras se reducen,
tanto en las personas atendidas en las diversas prestaciones que la ley reconoce

como en las listas de espera.
Pero no podemos decir que
esto sea una buena noticia,
ya que la reducción de estos
números se debe especialmente a la alta mortalidad
que han padecido las personas que tienen acceso a

estas prestaciones. En cifras,
casi 250.000 personas fallecieron de las registradas en
el SAAD, unas 53.000 personas más de lo esperado. Del
total de los fallecidos, 55.000
se encontraban aún en lista
de espera, sin haber recibido

ninguna prestación. Las diferencias entre comunidades
son grandes, siendo Castilla y
León una de las comunidades
donde mejor se cumple la ley.
Pero no se debe bajar la guardia, aun hay mucha gente por
atender.
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Un legado etnográfico que
no podemos olvidar ni abandonar: las casillas de pastor
del Nordeste de Segovia

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
No oculto mi entusiasmo y agradecimiento cuando descubro que
se ha publicado un libro cuyo objetivo es hacer perdurar en la memoria, para las futuras generaciones,
aquellos elementos y construcciones que conforman nuestra personalidad e idiosincrasia y nos hablan
de cómo se vivía en nuestra tierra
en tiempos no tan remotos. Y eso
es lo que me ha pasado con el libro
que, sobre las casillas que utilizaban
los pastores, han publicado hace
unos meses Fernando Vázquez y
Santiago Valiente, con prólogo de
Antonio Linage Conde.
Fernando Vázquez Gallardo es
geólogo, profesor del IES Giner
de los Ríos de Segovia y miembro
de varias asociaciones culturales,
entre ellas la de ASAC (Asociación
Segoviana de Amigos de las Cañadas). Por su parte, Santiago Valiente Cánovas es arqueólogo, autor
de varios artículos y tratados sobre
los chozos de pastor en el valle
del Cerrato y La Mancha, miembro
asimismo de SEHA (Sociedad de
Estudios de Historia Agraria) y de
SEDPGYM (Sociedad Española para
la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero); de nuestro querido
amigo Antonio Linage Conde, cronista oficial de Sepúlveda e historiador reconocido, poco podemos
decir, pues es sobradamente conocido en la comarca.
El interés de estos estudiosos por las casillas de pastor no
es nuevo, pues hace ya casi una
decena de años, estos dos científicos realizaron en las instalaciones
del CENEAM (Centro Nacional de
Educación Ambiental) una magnífica exposición fotográfica sobre
estas mismas casillas de pastores
sepulvedanas y su tipografía, lo

que viene a demostrar, presuntamente, que esta obra es fruto,
ampliado y madurado, de aquella exposición.
El libro analiza y nos muestra
un tipo de construcciones pastoriles de la Tierra de Sepúlveda y
Valle del Tabladillo conocidas en
la zona como “casillas”. Se sabe
que más de doscientas casillas
ocupan una parte importante del macizo montañoso de
Sepúlveda, construidas por los
pastores para protegerse de las
inclemencias meteorológicas,
repartidas por el territorio junto
a otras edificaciones como los
tapiales y las tenadas.
Durante siglos han sido necesarias en una actividad que precisaba de muchas horas para la
alimentación del ganado y en un
territorio cuya altura está a una
media superior a los mil metros por
encima del nivel del mar. La antigüedad de estas casillas es difícil
de determinar. Muchas de ellas han
tenido arreglos y reformas que se
aprecian con facilidad y la mitad de
estas, hoy por hoy, están muy afectadas por los estragos del clima y
la vegetación, al tiempo que otras
muchas precisan de arreglos para
evitar su desmoronamiento.
Las casillas son el testigo mudo
de una fuerte tradición pastoril
que se remonta siglos atrás. Estos
pequeños refugios fueron el cobijo
de personas que poseían su propia
forma de vida, que empleaban un
lenguaje propio, con sus creencias
y conocimientos múltiples sobre
los eventos atmosféricos, sobre las
plantas silvestres, sobre los astros,
además de poseer una artesanía
propia y variada.
El libro, que pretende ser una
herramienta útil, que ayude a los
interesados conocer e identificar
este tipo de construcción rural,
recoge casi unas ciento cincuenta
fichas de casillas encontradas en
los diversos términos de nuestra
comarca, como Aldehuela, Villaseca, Hinojosas del Cerro, Valle del
Tabladillo, Burgomillodo, etc., en
un intento de preservar datos y
fotos de un elemento etnográfico
y arqueológico de estos chozos
de piedra seca, que se levantaron
cuando las trashumancia y el cuidado de los rebaños de ovejas eran
una de las actividades características de un territorio singular y especialmente agreste.
(Fernando Vázquez y Santiago
Valiente, con prólogo de Antonio Linage, “Casillas de Pastor en
los términos de Sepúlveda y Valle
del Tabladillo”; Imprenta Rabalán,
Segovia, 2020; 216 páginas y abundantes ilustraciones y fotografías;
ISBN: 978-84-09-23939-9; Depósito
Legal: SG 146-2020).
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La Primavera Ilustrada comienza el 1 de abril
Regresa la actividad presencial al Centro de Interpretación
del Folklore de San Pedro de
Gaíllos, un nutrido programa
que se desarrollará de abril a
mayo.
En abril los más pequeños
podrán participar en divertidas
actividades que se realizarán
en el Museo del Paloteo, de 11
a 14 horas, en tres pases consecutivos de 50 minutos, con un
máximo de 4 niños por grupo.
Los animales a través de canciones tradicionales con el taller
Cantamos con los animales del
mundo, del 1 al 4 de abril, y el
sábado 10 ¿Pero qué es esto?
donde viejos objetos cuentan
qué relación tienen con algunos animales domésticos (este
taller tendrá continuidad en
mayo).
Dos rutas interpretativas por
el paisaje de nuestro entorno
más próximo. Muladares, el
domingo 25 de abril, propone
un recorrido hasta el muladar
situado en las proximidades del
río San Juan, para ser testigos
de una carroñada. La segunda
ruta en mayo por el valle del
río Aguisejo, para conocer antiguos palomares.
El Ayuntamiento de San
Pedro de Gaíllos se suma un año
más al Plan de Sensibilización y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Maite Fuentetaja, quien fuera Jefa de la Unidad
de Violencia de Género de la
Subdelegación del Gobierno
en Segovia durante doce años,
dirige la charla-coloquio que
tendrá lugar tras la proyección
del documental Cierva acosada. Un crimen sin resolver, Sofía
de Miguel, ¿víctima o heroína?
donde se presentan las versiones conocidas del “Crimen de la
Corredera”. La Asociación Gente
Festeamus de Cuéllar en 2019
se propuso montar la obra de
teatro Cierva acosada, hasta ese
momento inédita, de la poeta
cuellarana Alfonsa de la Torre,
que cuenta una historia real,
un crimen machista ocurrido
en los pinares de Cuéllar hace

más de 80 años. Denunciar esta
lacra y rendir homenaje a todas
las “ciervas” que han sido y son
acosadas y asesinadas en todo
el mundo es el objetivo que se
han propuesto, pero hasta que
la obra se estrene en septiembre, desde la asociación ofrecen actividades como ésta, que
tendrá lugar en San Pedro de
Gaíllos el 10 de abril a las 19:00
horas.
El Museo del Paloteo recupera su horario habitual, abriendo
primer y segundo sábado de
mes y durante la Semana Santa,
de jueves a domingo. El Viernes Santo se estrenará “Añales.
Paños de luto”, cortometraje
documental de producción

propia, sobre la exposición
que pudo verse el pasado mes
de noviembre en el museo. Se
ofrecen dos pases, a las 18 y las
19 h, y se repetirá el sábado por
la tarde.
Continuando con el programa de Circuitos Escénicos de
Castilla y León, el 1 de mayo
a las 19:30 horas recibiremos
a Circonciencia, proyecto que
aúna divulgación científica y
circo, con el espectáculo PHÍZATE, para todos los públicos
(entrada 5€ adultos, 3€ menores de 12 años). Para ampliar
información sobre estas y otras
actividades, llamar al ayuntamiento en horario de mañana
al teléfono 921531001.
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Disrupción rural

Energía rural

:: MANUEL GARCÍA BARBERO
En el número anterior expresé la importancia que creo que
tiene para el desarrollo rural
(en un contexto de abandono tan generalizado por parte
de nuestros políticos, como es
comprensible por los pocos
votos que suponemos), que los
pequeños municipios actuemos
en comunión en la creación de
infraestructuras esenciales propias, que no solo nos hagan
independientes del capricho
de agentes externos a nosotros,
con servicios de segunda, sino
que sean infraestructuras de primer orden que nos pongan en el
mapa a la hora de competir por
inversión empresarial y atraer
a gente altamente cualificada.
Como ejemplo puse la totalmente esencial infraestructura
de internet, y como arquetipo a
seguir, y espectacular de cómo
se debe llevar a cabo, quiero
aprovechar estas líneas para felicitar al ayuntamiento de Navares de las Cuevas y a Nordesnet, por el modélico proyecto
de implantación de súper fibra
óptica con 1 Gb en el municipio.
Aplaudo con envidia y espero a
que pronto esté disponible en
todos los pueblos del nordeste.
“Este es el camino”, creando el
círculo virtuoso para cambiar
nuestro horizonte de futuro.
Pero existen muchos más ejemplos de inversión en infraestructura pública rural que pueden
servir para el enriquecimiento de
los ciudadanos del campo. Enfoques de inversión capaces de
atraer a gente nueva y de retener
a la población establecida, enfoques que consigan mejor calidad
de servicios, pero bajando los
costes para la ciudadanía. El más
rápido de conquistar y barato de
proveer es el de un internet de
calidad con proyectos mancomu-

nados como los de Nordesnet,
pero el que más beneficio económico nos va a reportar a todos es
el de la energía.
Aún no nos damos cuenta,
nos falta la perspectiva perceptiva, pero el mundo se está
embarcando hacia la transición
energética. Como ejemplo a
destacar, dentro de 10 años, los
grandes grupos automovilísticos dejarán de vender coches
con motor de combustión, así lo
están anunciando, todo va a ser
eléctrico. El Pacto Verde Europeo
lo expone claramente, vamos a
tener que electrificar la economía europea rápidamente. Por
una vez, tanto en el tema de la
tecnología de fibra óptica, como
en el de la generación de energías limpias, no serán las ciudades las que más se beneficien de
estas transformaciones, sino que
serán los pueblos los que puedan recibir sus beneficios más
rápidamente y de una forma
más eficaz. ¿Cómo? Creando
nuestra energía, consumiéndola
gratis y vendiendo a las ciudades el excedente que no pueden
producir por sí mismas.
La nueva economía verde ya
está aquí y la economía de los
pueblos se puede beneficiar
fuertemente con ello, tanto a
nivel particular, como a nivel
público. A nivel particular, que
cada uno haga lo que quiera
o pueda, pero a nivel público,

teniendo los ayuntamientos tierras idóneas cerca de las zonas
urbanas. Es el momento de
establecer un plan de creación
de huertos solares junto a los
mismos y beneficiar a sus habitantes de los beneficios derivados de las nuevas leyes de autoconsumo colectivo.
Formo parte de un equipo
de estudio para crear el que
sea posiblemente el primer
huerto solar de autoconsumo
colectivo para un municipio de
la zona. Los resultados del análisis son que, de una inversión
inicial potente pero abordable,
se conseguirá reducir hasta la
mitad el coste de la energía del
ayuntamiento y de los ciudadanos adscritos a un esquema de
autoconsumo colectivo.
Con esquemas de inversión de
gestión municipal más potentes,
se puede incluso atraer a nuevas industrias a nuestros desangelados polígonos industriales,
llegando a acuerdos de precios
eléctricos garantizados que
hagan más atractivas las zonas
rurales frente a las urbanas donde
estos esquemas de autoproducción sean menos asequibles.
¿Qué ventajas tiene para un
ayuntamiento ser poseedor de
una infraestructura de generación? Las ventajas son muchas:
-El ahorro acumulado en
gasto de energía para los servicios municipales es enorme,

especialmente cuando se haya
amortizado el coste de construcción, que suele tardar en
amortizarse una media de 7
años, dependiendo del alcance
de la inversión. La cuantía ahorrada cada año puede luego
destinarse a otras tantas cosas,
pavimentación, sueldos, etc.
-La venta de la energía es también una posibilidad interesante. Puede reportar beneficios
adicionales a las arcas municipales y con ello posibilitar la
inversión municipal en nuevos
proyectos y/o bajar la carga fiscal de los habitantes del pueblo.
En definitiva, mejorar la autarquía municipal y la capacidad
de reacción económica, incluso
sin un nivel de habitantes capaz
de sustentar las arcas municipales por sí mismos, saliendo del
circulo vicioso de la incapacidad
de inversión por insuficiencia
de ingresos.
-Los municipios pueden hacer
políticas de fomento industrial,
garantizando como indicábamos
antes unos costes fijos de consumo eléctrico a las empresas para
ayudarlas a implantarse y mantenerse en la comarca, haciendo más atractiva nuestra zona y
fomentando el empleo local.
-La electrificación del transporte exigirá electrolineras. Y
eso significa la posibilidad de
que cada pueblo cuente con
suficientes como para evitar
que la gente tenga que instalar una en casa o desplazarse.

Si estas electrolineras se alimentan con energía producida
localmente, el dinero del consumo que generen se quedará
aquí, en nuestros municipios,
en nuestras industrias, en nuestros negocios y empleos.
-Las infraestructuras de generación eléctrica verde generan
además empleo estable local,
empleos que se nutren de las retribuciones de la generación eléctrica, y… empleo significa potencial población, máxime cuando
la Administración sea capaz de
poner las condiciones en la gestión de la energía y sus precios al
ser propietaria o copropietaria de
dichas infraestructuras.
Se calcula que la re-electrificación de la economía,
y la implantación masiva de
autogeneración eléctrica, con
la fotovoltaica en especial,
supondrá un impacto importante en el empleo. Cuanto
mayor sea la producción a nivel
local, mayor será este. La España vacía dispone de mucho
sitio para generar energía para
los miles de vehículos que en
la cercana Madrid necesitarán
ser recargados. Estamos justo
en el momento de cabalgar
la ola de oportunidad que se
avecina, ¿se la queremos dejar
tan solo al sector empresarial?
¿O queremos nuestro cachito?
Seamos consecuentes y tomemos nuestro cachito para que
“no nos den, sino que nos pongan donde haiga”.
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Plantas de la comarca
alternas, oblongas, más estrechas
a la altura de los largos peciolos y
están divididas en lóbulos. Las flores son solitarias, de color blanco,
hermafroditas y de cortos pedúnculos; están situadas en las axilas
de las ramificaciones o en el extremo de las ramas. El fruto es una
cápsula oval y espinosa, dividida
en 5 valvas; contiene numerosas
semillas negras en forma de riñón.
Florece de junio a septiembre.

Estramonio
Nombre científico:
Datura stramonium L.
(Solanaceae)

Nombre común: estramonio.
Descripción: planta anual
de 60 a 100 cm. de altura. la raíz
sustenta un tallo erecto, lampiño
y muy ramificado. Las hojas son

Hábitat: es una planta originaria de América, que ha sido
introducida en la península como
planta ornamental; crece en terrenos baldíos, márgenes de carreteras y terraplenes.
Recolección: se recolectan

las hojas al rayar el alba, cuando tienen mayor contenido en
alcaloides.
Droga: hojas.
Principios activos: presenta
un gran contenido en alcaloides
tropánicos, siendo el más abundante la hiosciamina, atropina y
escopolamina.
Propiedades: son semejantes a las del beleño y la belladona; es hipnótica, y disminuye
la secreción gástrica. estas tres
especies se engloban dentro de
las plantas con efectos parasimpaticolíticos.
Usos y aplicaciones: se ha
empleado contra la tos convulsi-

va, el enfisema pulmonar, el reumatismo articular y sobre todo
contra el asma.
Observaciones: es una planta muy tóxica con lo cual su uso
queda exclusivamente reservado a los facultativos, ya que
una pequeña dosis de la planta
(más de 20 centigramos), puede
provocar la intoxicación que
se manifiesta con síntomas de
somnolencia, alteraciones de la
visión y pérdida de la sensibilidad.
FUENTE:Guía de plantas medicinales de la provincia de Segovia; Ana Isabel de Andrés Hermoso. Caja Segovia:
obra social y cultural.
FOTO: elconfidencial.com

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

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - CIRIO
2. - PROCESION
3. - CAPUCHON
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4. - PENITENCIA
5. - NAZARENO
6. - SILENCIO

7. - PASO
8. - IMAGEN
9. - RESUCITAR
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Sudoku difícil
4
5

9

6

8

7
1
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5

1.¿Cuál es el animal que come con las patas?

3. La A, anda. La B, besa. La C, reza. ¿Qué fruta es esa?

2. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas
en ala mía.

4. Todo cubierto con traje blanco, cuando aparezco a
todos espanto.

Mandala
colorea:

3

4
8

Adivinanzas

Soluciones pasatiempos
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Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

ABRIL

ABRIL

ABRIL

20 abr Carrascal del Río (11:15 h)
21 abr Prádena (11:00 h)
26 abr Campo S.Pedro (10:00 h)
26 abr Cedillo de la Torre (11:10 h)
26 abr Bercimuel (12:00 h)
27 abr Encinas (10:00 h)
27 abr Grajera (10:50 h)
27 abr Sequera de Fr. (11:30 h)
27 abr Fresno de C. (11:50 h)
28 abr Corral de Ayllón (10:00 h)
28 abr Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
28 abr Saldaña de Ayllón (11:30 h)
28 abr Ribota (12:10 h)
29 abr Montejo de la V. (10:15 h)
29 abr Valdevacas de M. (11:029
29 abr Villaverde de M. (11:40 h)

20 abr Castillejo M.(10:00 h)
20 abr Boceguillas (11:00 h)

28 abr Sto. Tomé del P. (10:00 h)
28 abr Cerezo de Arriba (11:30 h)
28 abr Cerezo de Abajo (12:15 h)
28 abr Casla (13:00 h)
20 abr Sepúlveda (9:15 h)
20 abr Navares de Enm. (12:00 h)
20 abr Barbolla (12:40 h)
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Emprendedoras en ...

Ana Ayuso, SEPÚLVEDA
En esta ocasión, la historia de
emprendimiento la trae una mujer,
Ana Belén Sebastián de Frutos.
Actualmente, Ana lleva una tienda
online de ropa laboral con venta
directa a cliente final y a empresas.
A través de ella, ofrece ropa y calzado laboral: equipos de protección
individual (EPIS), publicidad textil,
ropa corporativa, servicios de personalización mediante bordado e
impresión textil… No dispone de
tienda física, y su horario de atención, mediante la página web, es
de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 y
de 16:30 a 19:00, y los viernes de
9:00 a 15:00 horas.
Ana Ayuso vive en Sepúlveda,
aunque nació en Madrid. Sus
padres son sepulvedanos pero
residían en la capital de España,
y eso no impedía que fueran a
su pueblo siempre que podían.
Desde el año 2002, en el que Ana
se casó en la preciosa villa sepulvedana reside allí, donde ha criado a sus tres hijos, de los que está
tremendamente orgullosa.
Su historia refleja la historia de
muchas otras mujeres, que han
ido luchando por compaginar
su vida profesional con su vida
personal y viceversa. Como ella
lo cuenta: en el año 1998 abrí una
pequeña tienda de moda en Sepúlveda. Yo vivía entonces en Madrid,
compaginaba mis estudios con las
compras para la tienda. Me encantaba ir a los mayoristas de Tirso de
Molina, recorrerlos todos y comprar
personalmente las prendas para
mi negocio. Los viernes llegaba a
Sepúlveda con mucha ilusión con

"Estoy encantada de emprender
y vivir en el medio rural"
todo lo nuevo que había comprado.
A la vez que la tienda de moda,
comencé mi andadura en el mundo
del vestuario laboral. Empecé
haciendo clientes entre las empresas familiares y amigos. Contaba
con la ayuda de mi padre, que me
presentaba a posibles clientes; hacía
una gran labor comercial, y mi socio
que tenía bastante experiencia en
el mundo de la confección labo-

ral. Poco a poco empecé a trabajar
con más proveedores, y así poder
ampliar la oferta a mis clientes.
Más tarde abrí otra pequeña tien-

da de moda cerca de la plaza, pero
un poco más dirigida al turismo
de fin de semana, hasta que nació
mi hija. Ya con dos hijos no podía

seguir adelante con mi proyecto ya
que los horarios no eran compatibles con mi faceta de madre. No
quería renunciar a criar a mis hijos
y me planteé seguir únicamente
con la empresa de ropa laboral que
me permitía conciliar mejor mi vida
personal y laboral.
A día de hoy gestiono mi empresa de ropa laboral, la tienda online y todo lo que esto conlleva…
redes sociales, newsletters, visitas
a clientes, proveedores, logística…,
vamos lo que llamamos un autónomo de toda la vida.
Ana lleva su tienda con su
constancia y pasión; es ella quien
lleva a cabo todas las gestiones
(para la personalización cuenta
con talleres externos específicos
de bordado y de impresión textil): compras, ventas, pedidos,
logística, facturación, marketing,
atención al cliente… Y lo vive a lo
grande, reconociendo el esfuerzo
que esto supone, pero encantada de emprender y de hacerlo en
medio rural, donde la vida es más
tranquila, más cercana y más pura.
La vida en un pueblo no lo cambio
por nada del mundo, he vivido
muchos años en la ciudad y eso no
es vida. Siempre digo que si hubiera
seguido viviendo en Madrid no me
hubiera planteado tener tres hijos.
Agradecida a los clientes que
han depositado su confianza en
ella, nos comparte que su mayor
beneficio es la satisfacción de
ellos, y hace una mención especial a las asociaciones y peñas
que cuentan con ella para personalizar sus prendas año tras año.
Ana, además, es una persona
inquieta y curiosa que participa
de todos los cursos que puede
para ir avanzando en su negocio y en diversos conocimientos
necesarios para ser una empresa
adaptada a los tiempos que vivimos. Signo de ello es su participación en el curso de marketing
digital organizado por Codinse
el año pasado, justo en el confinamiento, que la ha ayudado
mucho en la creación de su tienda online.
Ana Belén Sebastián de Frutos
Web: www.anaayuso.es
Contacto: 610574442

