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Ojalá vivas todos los días de tu vida - Jonathan Swift, escritor satírico irlandés, autor de Los viajes de Gulliver
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ADEMÁS
Nacho Arranz y Patricia
Pérez, una gran apuesta
por vivir en el pueblo
PÁGINA 7

Un centro pensado
para unir a todos
Desde mediados de agosto, el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino
ha inaugurado un nuevo espacio
para vecinos y turistas, que cuenta
además con cinco puestos con
acceso a internet.
PÁGINA 8

Los vecinos de Ribota manifestándose frente al ayuntamiento del pueblo protestando por los recortes que se pretenden hacer en materia sanitaria.

Luchar juntos por lo que es nuestro
Que la calidad de vida en el
medio rural es mejor que en las
grandes urbes es un hecho que
no cesa de oirse en los principales medios de comunicación.
Sin embargo, parece que desde
las altas esferas no acaba de

entenderse del todo que para
que la gente pueda permanecer
en el mismo, o que quiera trasladarse de la ciudad al campo,
debe contar con servicios básicos como es la sanidad pública. Precisamente, las medidas

Emprendimiento femenino,
clave para la repoblación
El autobús de la repoblación
hizo una parada en el Nordeste de Segovia el pasado 13
de agosto para mostrar los
proyectos de seis mujeres
vinculadas a la comarca,
demostrando que con ganas,
ilusión y mucho trabajo es
posible crear iniciativas viables
en el medio rural.
De la mano de El Hueco, que
celebrará la quinta edición de
la feria nacional para la repo-

blación PRESURA a principos
de noviembre, y CODINSE,
encargada
de
contactar
con las emprendedoras, la
jornada celebrada en el atrio
de la iglesia de San Miguel de
Ayllón permitió dar visibilidad
a una serie de iniciativas que
han conseguido dinamizar el
entorno y crear sinergias para
conseguir objetivos comunes.
PÁGINA 11

que desde la Junta de Castilla y
León se pretenden adoptar en
esta materia ha provocado el
rechazo de la población, que no
duda en manifestarse las veces
que sean necesarias.
Págs. 14 y 15

Grajera, o el ejemplo de
cómo organizar un verano
cultural sin riesgos
PÁGINA 17

Implicación vecinal en
Santa María de Riaza
Aprovechar los talentos naturales y el
relevo generacional entre las personas
han sido los principales objetivos de la
primera edición de la exposición Arte y
talento en la España rural.

PÁGINA 22

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

30 de agosto a
5 de sep.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

6 al 12 de
septiembre

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

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

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

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

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

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

13 al 19 de
septiembre

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

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

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

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

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

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

20 al 26 de
septiembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (10-22 h)

27 de
septiembre a
3 de oct

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

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

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

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

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

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

* 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

Lunes a jueves Viernes

Sábado

Do y fest.

Madrid-Aranda de Duero

11:00/18:15

8:00/17:30

11:00/15:00
17:30/20:45

PASA por Boceguillas (*)
Aranda de Duero-Madrid

11:00/16:30/
21:00 (D)
18:15 (D) bc

7:45/15:00

7:45/15:00
19:00/21:00

08:00/15:00

08:00/15:00 (D)
16:45719:00 (D)

PASA por Boceguillas (*)
D* (servicio directo) / bc (con paso por Boceguillas). Las paradas intermedias serán a demanda.

SALIDAS

LINECAR 921 42 77 05
Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Aranda de Duero Boceguillas

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

Madrid-Burgo de Osma

14:45

09:00

PASA por Riaza (*)

15:55

10:10

Burgo de Osma-Madrid

07:15

16:00

IMPORTANTE: debido a los cambios
sufridos en los horarios, puede haber
modificaciones, de los cuales El Nordeste de
IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com Segovia no se hace responsable.
PASA por Riaza (*)

08:25

17:10
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De los aplausos a los gritos de disconformidad
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Hace tan solo un año salíamos todos los días a la puerta de
nuestra casa, a balcones y ventanas a aplaudir a nuestros sanitarios, que lo estaban dando todo
por combatir esta pandemia
que tantas cosas ha cambiado
en nuestras vidas. Hoy se puede
decir que estamos aprendiendo a convivir con esta situación,
y mal que bien aceptamos las
medidas que se imponen para
acabar con la misma.
Esta pandemia ha dejado
en evidencia muchas cosas, y
muchas más que vamos a ir
viendo a medida que avancen
los tiempos. Una de esas cosas
importantes que todos hemos
podido constatar es la importancia de tener un sanidad
pública que nos atienda correctamente en los momentos más
delicados de nuestra vida, como
es la enfermedad.
Hoy asistimos estupefactos
a que todos nuestros aplausos
a los sanitarios, y toda nuestra
energía, se ha transformados

en gritos de disconformidad; no con los
sanitarios, sino con
los gestores del sistema público ante la
situación de recortes
que se nos anuncian, y
aunque quieren plasmarlos como mejoras,
no nos acabamos de
creer.
A lo largo de la última década, el sistema
sanitario de nuestros
pueblos se ha ido
degradando poco a
poco: menos profesionales médicos (que
buscan otros destinos
con mejores condiciones laborales), no se
cubren todas las sustituciones (por baja o
por vacaciones del personal), ni todas las jubilaciones.
Por tanto, hay más consultas por
profesional, y con ello una peor
atención a cada paciente. Esto
además en verano se agudiza,
pues se multiplica la población
y se divide el número de sanitarios. Así que estas cuentas no
salen bien, y los perjudicados de
una u otra forma somos las personas que vivimos en los pueblos diariamente. Esto está derivando a su vez en más listas de
espera, incluso para el médico
de cabecera, cierre de consultorios locales, y como consecuencia, uso masivo de las urgencias.
La pandemia no ha hecho
más que exacerbar esta situación. Ahora se nos propone una
reestructuración en la atención
primaria en toda la provincia y
la región, y teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que
es necesario reorganizar, de tal
manera que tal acción sirva para
mejorar. Pero el problema es

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

que los primeros pasos que se
están dando lo que está sirviendo es para recortar; al menos
se van a eliminar 17 plazas de
médicos rurales en la provincia
de Segovia, y de ellos al menos
3 es nuestra comarca. Esto pasa
finalmente por eliminar días
de consulta presencial e incluso cierre de consultorios. Oficialmente nos cuentan que no
están cerrados, pero la realidad
es que muchos de ellos permanecen cerrados desde los inicios
de la pandemia. ¿Volveremos a
ver abiertas sus puertas? Desgraciadamente estamos acostumbrados a que todo lo que se
quita nunca vuelve, y esta es la
principal causa de desconfianza
de esta reorganización, que nos
prometen va a mejorar la atención primaria en los pueblos.
La Organización Mundial de la
Salud manifiesta la importancia
de tener una atención primaria
de calidad, dado que es la puerta
de entrada a los servicios sanitarios, y debe ser además el lugar
donde se resuelvan la mayoría
de las situaciones sanitarias, de
tal manera que frene el paso a
la medicina más especializada, y
hospitalaria, que en definitiva es
mucho más costosa.
El deterioro de la atención primaria nos conduce a favorecer y
apoyar indirectamente la atención privada. ¿Es esto por tanto
un proceso de privatización
encubierto de la sanidad?
En nuestra opinión, y la opinión de la mayoría de las personas que estos últimos días han
salido a la calle para defender
nuestra atención primaria, una
reestructuración requiere que
los diferentes agentes implicados (sanitarios, Administración
y pacientes) nos pongamos de
acuerdo; por tanto debemos

sentarnos y negociar cuál es la
mejor solución para todos.
Además de esto reclamamos:
• Que no se elimine personal
sanitario médico, como mínimo
mantener los recursos anteriores a la pandemia, y se amplíen
las plazas de enfermería y se
sustituya el personal sanitario
por permisos, bajas, vacaciones o jubilaciones.
• Tener atención en todos los
consultorios, y evitar en la medida de lo posible los desplazamientos de pacientes.
• Teléfono de atención
directo para la cita previa (los
contestadores solo limitan las
atenciones).
• Que el número de cartillas no
sea el único criterio a la hora de
asignar recursos; hay que tener
en cuenta la dispersión, el envejecimiento, los desplazados…
• Servicio de pediatría atendida por especialistas.
• Que se garantice la atención
de urgencias con equipos sanitarios completos en los puntos
de atención continuada y en los
centros de salud.
• Ambulancias las 24 horas en
cada centro de salud.
• Que las vacunas Covid y
pruebas diagnósticas se realicen también en cada centro
de salud.
• Mayor tiempo de atención
de especialistas en el hospital.
• Reducción de listas de espera para consultas, pruebas sanitarias, revisiones.
Todo esto porque ser menos
no está derechos.
Esperemos que todo esto sea
tenido en cuenta y pronto volvamos a aplaudir a nuestros sanitarios, no por hacer frente a una
pandemia, si no por hacer frente
a un buen trabajo, y mejorar la
vida de las personas.
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¿Aún queda

Vacaciones en Fresnillo
:: RUBÉN GÓMEZ CAMPOS
Los primeros recuerdos que
tengo del Nordeste de Segovia
son de cuando íbamos algún
día de verano a casa de unos
primos a Fresno de la Fuente para pasar el día con ellos.
Recuerdo que siempre antes
de comer, mis primos nos llevaban a conocer distintos lugares
como Sepúlveda, las hoces del
rio Duratón, Pedraza o Barbolla entre otros. Todos aquellos
lugares que nos enseñaban me
encantaban.
En agosto de 2018 fuimos a
pasar unos días con mis primos
para conocer más en profundidad el Nordeste de Segovia.
Nos enseñaron prácticamente
toda la comarca y además también algunos lugares tan boni-

tos como Aranda de Duero,
Lerma, Covarrubias, Santo
Domingo de Silos o Soria.
En cada lugar iba descubriendo la magia y la grandeza tan
maravillosa que tiene, no solo
por lo arquitectónico sino también por su gente. Recuerdo,
por ejemplo, que en El Muyo
estuvimos hablando con unas
personas estupendas que nos
contaron cosas del pueblo y
de la zona; también en Grajera
estuvimos tomando algo en un
bar y estuvieron hablando con
nosotros como si fuéramos uno
más del pueblo; es más, siempre que puedo ir por la zona
hago una parada allí. En definitiva, toda la gente por donde
íbamos nos trataba como si nos
conociera desde siempre y eso
hoy en día no es fácil de ver.

Quiero escribir estas líneas,
agradeciendo al periódico El
Nordeste de Segovia que me lo
permita, para dar las gracias, en
primer lugar a mis primos de
Fresno de la Fuente, Antonio y
Loli, por lo bien que se portan
siempre con nosotros, y por
quienes siento un grandísimo
cariño y admiración. Y en segundo lugar a toda la gente del
Nordeste de Segovia, especialmente a la gente de Fresno de la
Fuente, por la simpatía con que
nos trataron los días que estuvimos disfrutando por allí.
Me llevé un grandísimo
recuerdo y un sueño; poder
tener algún día una casa allí
para poder disfrutar mucho
más de esa parte de la maravillosa provincia de Segovia, de
la que estoy enamorado.

Siempre se habló de que
existen diferentes culturas
de diferentes pueblos: griego, hindú, maya…; de la cultura de cada momento histórico y de otras acepciones en
función de a qué campo nos
estuviéramos refiriendo.
Pero referido a cultura de
las personas que se hallan
entre nosotros, de ésa, el
ciudadano, en general, cree
que una persona culta es
aquélla que posee amplios
conocimientos, es instruida,
sabe cosas. También suele
asociarse lo culto a la titulación académica.
Entre las personas preocupadas por el tema he escuchado numerosas definiciones; no os imagináis cuántas
y qué diferentes entre sí.Yo
he pensado durante muchos
años que culta era aquella
persona que era capaz de
aportar respuestas personales a las situaciones que
le afectaban; es decir, yo
asociaba la cultura al saber
hacer y actuar ante las motivaciones y necesidades que
nos rodeaban.
Recientemente he leído
una nueva definición que
me ha hecho reflexionar y
quiero compartirla contigo
es este artículo. Es de García
Márquez y decía así: “Cultura es la aplicación social
del conocimiento”. La releí,
pensé, interioricé y me dije:
cuánto contenido en cuatro
palabras “aplicación social
del conocimiento”.
Por supuesto que no tiene
nada que ver con las definiciones de los intelectuales, de

los libros de texto; sin embargo, no puede ser más simple
y más compleja a la vez.
Hay bastantes personas
que añoran la cultura rural;
personas que sufren porque
dicen que se está perdiendo,
como un proceso irreversible. Como el tema suscita
en mí un gran interés, voy a
reflexionar contigo esta definición. Te recuerdo las tres
palabras clave: aplicación,
social, conocimiento.
Conocimiento es todo
aquello que se conoce, se ha
vivido, se practica, aprendido o experimentado, teórico
o práctico. Nos lo han enseñado o lo hemos descubierto; es igual. En definitiva, lo
que sabemos.
Social. No es suficiente
con que yo sepa cosas y las
almacene en mi interior. Si
me sé de memoria todos los
monarcas que han gobernado este país en mil quinientos años, si sé resolver los
más complejos problemas
matemáticos; si tengo en mi
cerebro millones de datos
acumulados, podemos decir
que soy un gran erudito,
persona instruida, incluso,
un fenómeno; te recuerdo
que todo ese saber puede
estar condensado hoy día en
un espacio pequeño que el
ordenador nos actualizaría.
Pero si la sabiduría que
poseo la comparto con los
demás, adquiere otra dimensión, la solidaria, la social.
Por último, si los conocimientos que poseemos los
tenemos en toda la comunidad, porque somos un

Un poste telefónico que
amenaza a conductores
En las proximidades de Campo de San Pedro, antes de
acceder al pueblo viniendo de Fuentemizarra, un poste del
tendido telefónico próximo a la carretera se halla desde hace
tiempo inclinado y en cualquier momento puede caer a tierra.
Los aguiluchos ratoneros que utilizan estos postes para
atisbar sus presas desde lo alto no han sido los que han
provocado tal inclinación. Tampoco las rapaces más pesadas han obligado al poste a inclinarse sobre el terreno. Lo
seguro es que la falta de atención por parte de la compañía
telefónica es la responsable única de tal tendencia a acabar
en el suelo.
Dada la proximidad a la carretera, si no se actúa a tiempo y
se repone o endereza el poste, se atisba la posibilidad de un
accidente a sufrir por los confiados conductores que no imaginan que el cableado acabe invadiendo la carretera. Entonces todo serán lamentos, exigencia de responsabilidades y
berrinches. ¡Actúese a tiempo y evitemos males mayores!
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cultura rural?
pueblo muy instruido, erudito o
sabiondo y no pasamos de ahí,
de estar muy escolarizados, como
diría Pablo de Tarso, la fe sin obras
es fe muerta; el saber que no se
aplica es ciencia muerta, pasiva,
estanca, inerte.
De ahí que las tres variables
que entran en juego constituyen un todo íntimamente ligado: saber cosas, compartirlas y
ponerlas en la comunidad.
¿Dónde está entonces la cultura rural, de la que tanto se habla,
de la que se renuncia o la que se
reivindica? Me atrevo a afirmar
que hay elementos de esa cultura
que debemos enterrar para que
pasen al más profundo de los
olvidos, y otros valores culturales
que deben conservarse y mantenerse vivos.
Enumero algunos valores culturales rurales que pueden ser
arrojados al abismo, sin merecer
un lamento por nuestra parte. Y
en esta lista aludo, aunque no sea
más que por recoger la opinión
del pueblo, la envidia, que dicen
era nuestro pecado nacional.
Señalo, así mismo, el caciquismo,
la intransigencia e intolerancia de
los que durante siglos han impuesto sus pautas de comportamiento.
Y el miedo a los que detentaban el
poder y reproducían la existencia
de castas. Una sociedad en la que
dictaban sus normas los caciques,
la Guardia Civil, los alcaldes prepotentes, el médico, dueño de la salud
y la vida, el maestro, el Ministerio de
Agricultura, los guardias forestales...
El
excesivo
individualismo religioso (solo importaba
salvarse uno mismo), en una
sociedad fuertemente impregnada de las creencias religiosas,
del dogmatismo y de las prácti-

cas de ceremonias y miedo a los
poderes de exclusión o condenación. La escasa capacidad de
organización y cooperación en
temas económicos.
Una sociedad excluyente con
los diferentes y más débiles: los
pobres, los de diferente orientación sexual, política, religiosa,
moral… Una sociedad que no
ha visto futuro allí donde vivía y
siempre lo buscó fuera.
Éstas eran algunas características de nuestra cultura rural.
Pero no seamos derrotistas;
hay otros valores culturales que
podríamos incluso, exportar a
Europa y que deben ser objeto
de protección, estudio, valoración y mantenimiento; y no son
pocos. Fíjate. Al rico bagaje de

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.

localismos que todas nuestras
comarcas poseen, podemos añadir el lenguaje de las campanas
que sonaban según los motivos,
de distintas maneras o del cuerno para “soltar” los animales. Del
valor de las obras comunitarias o
de cómo organizarse para repartir el agua a la hora de regar.
Hoy que unas pocas empresas controlan las semillas hemos
olvidado la enorme importancia
del intercambio de semillas sin
especulación; cuando un cereal
daba buen fruto se lo cambiábamos al vecino para mejorar las
semillas, sin saber qué era genética. El valor del intercambio de
productos de la huerta: del saber
conservar los alimentos para
el resto del año. Las diferentes

FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.

industrias alimenticias eran una
enciclopedia popular.
El hecho de que cada hombre
y mujer rural era conocedor de
numerosos oficios artesanos:
hacer escobas, herramientas,
construir edificios o “pontones”,
matar los animales, curtido del
cuero, cardado, hilado y tejido,
repostería…
El intercambio de animales del
corral para evitar la consanguinidad. Las alternativas de cultivos respondían a compatibilizar
la agricultura y la ganadería. El
hecho de compartir los saberes
entre los vecinos. Cada comunidad disponía de alguien que
ejercía de comadrona, capador,

matarife, etc. Por supuesto, era
una importante fuente de saber
y de salud el conocer las aplicaciones de las plantas del campo.
La capacidad de reacción ante
las catástrofes…
Y podría señalar decenas de
actividades, que aunque nos
parezcan tonterías, eran reflejo de una comunidad que sabía
organizarse para hacer soportables las duras condiciones
de vida; ayudar al sustento de
algunos funcionarios; calentar la
escuela, reparto de leñas, acoger
a los músicos en las fiestas, dar
de comer a los pobres en estos
días de alegría común; hasta los
mendigos tenían reservada habitación en cada pueblo al que llegaban a última hora de la tarde.
Todas estas cosas que se sabían
entre todos y se aplicaban, reúnen las condiciones de ser conceptuadas como cultura rural. Mi
gran duda o pregunta es:
¿Cuántos de estos conocimientos se conservan en nuestros
pueblos, en una sociedad en la
que se está dando una fuerte y
rápida colonización del consumo
de bienes, cuanto más elaborados, mejor? Me acuerdo mucho
de aquella frase que decía un
urbanita: “Vosotros, los de los
pueblos, ¡cuántas cosas sabéis
hacer!
¿Todavía te preguntas qué es
cultura rural?

* Texto extraído del libro
El mundo rural se escribe, de
Esteban Vega Doncel y Jeromo
Aguado Martínez.
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Luchemos por nuestro pueblo
: MÓNICA MARTÍN
(PAJAREJOS)
Pajarejos es un pueblo pequeño, muy pequeño, fiel representante de lo que últimamente
viene llamándose la España
vaciada, con una espantosa falta
de servicios y oportunidades
donde los que un día tuvimos
que dejar nuestro querido pueblo, retornamos muchos fines
de semana y períodos estivales
intentando devolver a un pueblo vacío la frescura que antaño
tenía. Parte de estos inmigrantes, y algunos residentes, queremos revitalizar los espacios,
que como decía antes, formaban
parte del acervo cultural de este
pueblo. Se propuso recuperar el
espacio del lavadero, un tesoro
que deberíamos conservar como
un recuerdo de nuestros antepasados que aún nuestros padres
recuerdan, lugar de encuentro
y de complicidades de nuestras
abuelas; los que promovimos
dicha iniciativa pensamos en
desbrozar el lugar y poner algún
asiento de piedra para hacer la
estancia más agradable, todo
ello de forma desinteresada.
Sin embargo, el Consistorio ha
optado por desbrozar el lugar y
poner una valla alrededor para
no poder acceder al lavadero,
donde volverán las zarzas.
Cada vez que se propone
alguna iniciativa vecinal se argumenta que las arcas públicas no
pueden costear tal iniciativa.
Y los que las promovemos nos
preguntamos cómo es posible
que el dinero sí este disponible
para unas cosas y no para otras.
Si vemos que se está arreglando una calle pensamos que el
resto de los viales se adecentaran, pero más tarde nos damos
cuenta de que fue un espejismo
y solo se adecentó la calle que
interesaba. El lavadero aún es
posible recuperarlo si se cuida
y mantiene, no ocurriendo lo
mismo con el pilón, emblema
de muchos de nuestros pueblos
que desapareció con la complicidad de una comisión; en su lugar

hoy existe un flamante paso de
carruajes a una finca privada.
Hemos oído que el pueblo
se ha limpiado tres veces, pero
seguimos viendo hierbas que
crecen sin control en las aceras;
se solicitó al ayuntamiento la
colocación de un contenedor
para los restos de poda y no
tener que sacarlo a las afueras
del pueblo; desde la secretaría
se nos dijo que no era posible,
cuando sabemos, y así se les
hizo saber, que en otros pueblos
se ha colocado.
Se propuso acondicionar y
pintar los columpios, así como
el espacio de jardín en el que se
ubican, incluso que se solicitaran
columpios nuevos, pero dicen
que no es posible.
El pasado día 8 de agosto
celebramos a nuestro patrón
Sto. Domingo de Guzmán, y se
propuso hacer la merienda de
hermandad en la plaza, la tarde
anterior, siguiendo todas las
medidas de seguridad anti-covid, y se “amenaza” indicando

que bajo nuestra responsabilidad; ni siquiera la procesión de
Santo Domingo ha sido posible
escudándose en lo mismo, estamos en pandemia. Sin embargo,
vemos otros pueblos que no han
renunciado a sus tradiciones.
Aquí ni se quiere, ni interesa.
En los mentideros del pueblo,
es decir, el camino que va desde la
iglesia al cementerio y “La Mata”, se
escucha cada vez a más personas
comentar que sería buena idea
acondicionar dicho tramo, dotarlo
de luz, bancos y de sombra, al fin
y al cabo es el lugar de paseo del
pueblo, de los que quieren que se
arregle y de los que no, nuestros
mayores cada vez lo son más y las
fuerzas les flaquean; facilitarles un
ejercicio regular a la postre que un
espacio de encuentro se convierte
en un deber moral. No obstante,
cualquier iniciativa molesta y a las
iniciativas por mejorar el pueblo,
se ponen trabas, y pegas. ¡Solo
queremos que Pajarejos tenga
vida! Si hay gente que no quiere
salir de sus casas y no quiere com-

partir momentos, lo respetamos,
pero ¿por qué no se facilitan las
cosas a los que queremos cuidar y
mejorar el pueblo?
Al principio comentábamos
que Pajarejos es un fiel representante de la España vaciada.
El servicio de telefonía móvil
depende de las condiciones
atmosféricas, o de que el repetidor de señal no esté muy cargado o bien de la conjunción planetaria que se produce cada no
sé cuántos años; el caso es que
la única posibilidad es solicitar
una conexión de ADSL lenta e
inestable que se paga a precio
de oro, pues en los tiempos de la
concurrencia competitiva, solo
una empresa ofrece el servicio.
Da la sensación que quienes han
sido elegidos para velar por el
desarrollo del pueblo no quieren que éste prospere; según
el ayuntamiento no hay dinero
para nada: calles, aceras, lavadero, columpios, paseo, etc. Nos
encontramos en pleno despliegue de fibra óptica por la zona;

leíamos en el número de agosto
que Navares de las Cuevas celebra ya contar con este servicio,
sin embargo, aquí no se apoya
al despliegue de fibra y eso que
va a pasar por la carretera, por
delante del pueblo. Dicen que
no lo solicitan por no haber interesados, y nos preguntamos ¿a
quién han preguntado? cuando
hay mínimo seis personas teletrabajando y niños que van al
colegio cuya conexión a internet ha sido, y será, vital para sus
estudios. Se han recogido firmas
para que el Ayuntamiento de
Pajarejos apoye el despliegue
de fibra óptica, ya veremos si lo
tiene en cuenta o no.
En el momento actual de la
llamada nueva normalidad post
Covid, las oportunidades de
desarrollo vendrán asociadas al
desarrollo de infraestructuras. La
población envejece, y nuestros
ancianos se resisten a querer
dejar su hogar y cambiarlo por
una fría residencia. Los nuevos
Servicios Sociales de atención
a la tercera edad y a la dependencia, los servicios sanitarios
menores, comercio, y un largo
etc. estarán basados en herramientas digitales. Si no aprovechamos el impulso que llega
a través de fondos europeos,
nuestra querida comunidad se
verá avocada al fracaso.
Sé que este artículo nos podrá
traer malas caras, miradas despectivas y de desprecio además
de algún que otro incidente
desagradable por parte de quienes parecen querer perpetuarse
en una situación de privilegio
e inacción. Lo asumimos, no
importa cuando el fin es luchar
por lo que amamos. De corazón, el objetivo de este artículo
es decir en voz alta que queremos luchar por nuestro pueblo,
haciendo un frente común con
los que tienen el poder y conseguir así que el pueblo prospere...
no hay nada más bonito que tus
hijos te digan... mami, yo soy
feliz en mi pueblo... luchemos
para darle vida, luchemos por
nuestro pueblo.
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Nacho Arranz y Patricia Pérez
son una joven pareja que el
pasado mes de enero decidió
cambiar su lugar de residencia e
instarse en Campo de San Pedro.
Ella es gerente de tienda en el
supermercado Lidl de Aranda de
Duero y él teletrabaja para una
compañía de software.

Campo de San Pedro y los pueblos de alrededor todavía no
está instalada la fibra óptica y
la conexión a Internet (vía cable
o a través de antenas de telefonía) es muy limitada (en algunos
casos insuficiente). Otorgando al
pueblo de un servicio (a día de
hoy) básico a disposición de los
ciudadanos, abre la puerta a que
muchos vecinos puedan trasladarse a Campo de San Pedro o
incluso volver. Aunque existen
espacios de trabajo donde la
conexión a Internet está garantizada y con buenas instalaciones,
no permite un uso masivo por
parte de todos los ciudadanos
así como una velocidad suficiente para el desempeño normal de,
al menos, mi trabajo.

Contadnos, ¿cuándo habéis
vuelto al pueblo?
Llevamos en el pueblo desde
últimos de enero. Mi madre es
oriunda de Campo de San Pedro
y mi padre es de la zona también,
Sequera de Fresno, apunta Nacho.
Llevábais tiempo queriendo
vivir por aquí, ¿qué os lo impedía u os echaba para atrás y
qué ha sido lo que ahora lo ha
impulsado?
Llevábamos tiempo queriendo salir de Madrid debido a
los desorbitados precios para
comprar o alquilar una vivienda
digna, así como el estrés que
provoca vivir en una ciudad
tan masificada como Fuenlabrada. Todas estas sensaciones
se vieron incrementadas por la
pandemia. Aprovechamos que
finalizaban varios aspectos en
relación a los estudios, el contrato de alquiler así como la
nueva situación del teletrabajo
(forzado por la pandemia) para
por fin decidirnos en dar el paso
del cambio de vida que tanto
tiempo llevábamos planeando.
Originalmente no teníamos un
destino claro dónde empezar
esta nueva vida. En un primer
momento queríamos ir al norte,
en principio Asturias, pero por
mantener la cercanía a la empresa para la que teletrabajo así
como mudarnos a un sitio donde
tuviéramos unos precios asequibles para alquilar o comprar con
unas condiciones buenas, se
barajó la posibilidad de irnos al
pueblo. En cuanto los familiares
y amigos del pueblo supieron de
nuestro traslado se ofrecieron a
ayudar en lo que pudieran para
que nuestro comienzo en esta
nueva vida fuera cómoda y sencilla. A los pocos días ya éramos
de la pandilla.
¿Qué os aporta la vida rural
que valoráis por encima de la
vida en ciudad?
Nos aporta tranquilidad y
orden. Viniendo de una ciudad
como Fuenlabrada (alrededor
de 200.000 habitantes) a un
pueblo de unos 250 sabíamos
que el cambio sería brusco, pero
también es mi pueblo y conozco
cómo se vive aquí, sus servicios
y carencias. Ya no nos tenemos

"El cambio de vida no es
únicamente un cambio de
domicilio, sino de hábitos"
que quedar con las ganas de salir
a pasear con el perro o ir a hacer
deporte, a correr o con la bicicleta. Simplemente sales de casa y
vas. Las costumbres, el contacto más cercano con la gente, el
hecho de importarle a alguien,
que preguntar por cómo está
un vecino sea una pregunta real,
todo esto se traduce en pertenencia a una comunidad, más
allá de ser un número más dentro de la masa de población.
¿Qué posibilidades ofrece
un pueblo como el vuestro a
una pareja como vosotros?
¿Qué podría favorecerse más
para que hubiera más gente
que vinieran a vivir?
Como el cambio de vida ha
venido acompañado del trabajo
que dejábamos en la ciudad de
origen, no nos hemos visto obli-

"El único aspecto que
nos asusta es el desmantelamiento de los
centros médicos y el
traslado de los centros
de urgencias a zonas
con mayor número
de habitantes"
gados a tener que buscar trabajo por esta zona (por ahora),
gracias al teletrabajo (Nacho)
y al traslado de puesto de trabajo (Patricia). Por tanto, no
hemos usado las herramientas
que pueda tener el pueblo para
emprender una nueva vida labo-

ral. A nivel geográfico, Campo de
San Pedro está cerca de Aranda
de Duero, una de las principales
ciudades de Burgos, así como
de Madrid, por lo que no cierra
las posibilidades de búsqueda
de empleo en esas áreas. Como
comentaba, en algunos sectores, el teletrabajo forzado por
la pandemia ha venido para
quedarse, como es el caso de
la empresa para la que trabajo
(Nacho). Encontramos perfiles
de cualquier punto de España o
Europa y ya no estamos restringidos a una única comunidad. Es
por esto que se abre la puerta a
que muchas personas puedan
emprender una nueva vida trasladándose hacia zonas donde les
gustaría vivir y pudieran teletrabajar, pero siempre acompañado de servicios y herramientas
para cumplir con esa labor. En

Seguro que hay algún aspecto
que os da miedo afrontar, o que
suponéis que os costará más
haceros a ello, ¿cuál o cuáles son
esas posibles dificultades?
Supongo que pasar de la
comodidad de disponer de
todos los servicios necesarios en
unos pocos metros o kilómetros
a verte obligado a trasladarte
en coche casi para cualquier
gestión te hace ver que el cambio de vida no es únicamente
un cambio de domicilio sino de
hábitos. Esto no es algo que no
supiéramos de antemano pero
es uno de los aspectos que más
cambia cuando te trasladas a la
vida rural. El único aspecto que
nos asusta es el desmantelamiento de los centros médicos
(que conocen y asisten a los
vecinos de cada pueblo) y el
traslado de los centros de urgencias de los pueblos de alrededor
en favor de la centralización en
pueblos con mayor número de
habitantes o mejor posicionados geográficamente. Cualquier
tipo de urgencia de carácter
grave conlleva un traslado de
unos 30 minutos. En este sentido
no hablamos de coger el coche
para ir al supermercado, sino de
un servicio y bien esencial.
Comentarios que queráis
añadir para finalizar...
Animar a la gente que sienta que vive en ciudades donde
no pertenecen, que les genera
angustia la vida que llevan en la
ciudad o que se lo han planteado
pero no se atreven a dar el paso,
pero tienen la posibilidad y/o el
privilegio de poder elegir dónde
quieren llevar una vida más sana,
con gente más cercana y, donde
los días parecen más largos, que
se lancen a un cambio, que una
vida alternativa existe.
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Un espacio para todos
Desde el pasado mes de agosto Fresno de
Cantespino cuenta con un nuevo edificio
multiusos que alberga cinco puestos de trabajo con acceso a internet.
Las obras aún no han finalizado del todo, pero ya se puede
disfrutar de este nuevo espacio que el ayuntamiento de la
localidad ha construido junto
al recién inaugurado albergue
municipal. Un edificio que pretende ser un centro de recepción de visitantes para todos
aquellos turistas y vecinos de la
comarca que se acerquen hasta
aquí y quieran conocer las distintas opciones culturales, gastronómicas o paisajísticas que
hay en Fresno y sus alrededores.
Pero además, lejos de quedarse solo es esto, dentro de la
espaciosa construcción, que ha
tenido en cuenta la sostenibilidad a la hora de llevarse a cabo,
se ha habilitado una sala con
cinco puestos que cuentan con
acceso a internet, de forma gratuita, para brindar así la posibilidad a quienes lo deseen de

poder conectarse a la red, bien
para trabajar o para solucionar
cualquier tipo de problema.
El personal que trabaja en
el centro de recepción de visitantes está abierto a cualquier
sugerencia para dinamizar el
mismo. De hecho, se está planificando una reunión para la
que de momento no hay fijada
una fecha, con la intención de
reunir a las distintas asociaciones de las pedanías para darles
a conocer la disponibilidad del
espacio para todo el término
municipal, así como crear sinergias y compartir ideas que puedan dinamizar no solo a Fresno,
sino al resto de la comarca.
El recién inaugurado centro de
recepción de visitantes cuenta
con cinco puestos de trabajo con
acceso a internet de forma gratuita.
El personal encargado de abrir este
espacio trabaja en generar ideas para
dinamizar este espacio entre todos.
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Disrupción rural
La distorsión en el debate acerca de la implantación de energías renovables
:: MANUEL GARCÍA BARBERO
La realidad de lo que se avecina es tan dura, que la mayoría de
las personas con las que lo hablo
no quieren aceptarlo. La disonancia cognitiva que contrapone las informaciones que a diario exponen los científicos y las
catástrofes climáticas que siguen
aumentando en el mundo, frente a nuestro patológico negacionismo, es inmensa. Es cierto
que se trata de algo que no se
está hablando en los medios de
comunicación con la continuidad e intensidad que merecería
y eso tiene como consecuencia
que la gente no se lo tome en
serio. Hasta ahora los informes
de la IPCC, organismo de la ONU
competente de exponer los
resultados del seguimiento científico sobre el cambio climático
y sus potenciales impactos futuros eran malas, pero se hablaba
de consecuencias para finales
de siglo. El último informe revela ya que la cosa es más seria de
lo que se pensaba. Tenemos una
década para hacerlo bien, si no,
las consecuencias son imprevisibles e insostenibles. El sector
del petróleo, especialmente el
norteamericano, se ha gastado
millones y millones de dólares
en sembrar la duda “razonable”
para frenar la introducción de
medidas de penalización a los
combustibles que están “matando” el equilibrio natural a escala
planetaria, para que así siguieran
ganando pasta a diestro y siniestro un poquito más de tiempo.
Como todos, incluyéndome a mí
mismo, estamos tan a gusto con
nuestra cómoda forma de vida
consumista y de derroche, pues
nos jode que venga una Greta
Thunberg adolescente con claro
síndrome de Asperger, que no
solo le da una inteligencia sobre
la media, sino que al parecer
hace que se obsesione con la realidad de cambio climático que le
hemos dejado, y nos sermonee a
gritos diciendo que tenemos que
parar la fiesta y dejar de volar, de
comer carne, y demás historias.
¿Cómo se atreve esa mocosa? Yo

viviré como me dé la gana y el
que venga detrás, hijos y nietos,
pues que se las arreglen. No queremos que suban los impuestos a
las emisiones de carbono porque
eso supone el aumento del precio
de la luz y del combustible. Tampoco queremos la alternativa, que
nos pongan aerogeneradores o
placas solares en la España vaciada… Es decir, no queremos que
el mundo se vaya al garete por el
efecto invernadero, pero tampoco queremos dejar de consumir
energía que nos permite la vida
privilegiada que tenemos, y por
supuesto no queremos ver aque-

fuerte y regularmente, lomas y
montañas principalmente, y los
huertos solares deberán implantarse allí donde hay sol y a ser
posible sobre superficies bien
orientadas y accesibles y lejos
de sombreamientos. Esto no es
negociable, es en el mundo rural
donde hay que instalar toda la
generación de energía eléctrica
que vamos a consumir en una
futura sociedad electrificada.
La actitud anterior surge adecuadamente de la amenaza que
produce un pequeño detalle que
es el que marca la diferencia en
todo esto. La palabra mega o

Existe un debate en estos momentos, que va a
seguir creciendo conforme se haga inevitable que
un país tan soleado como España vaya haciendo
la transición desde energías caras y contaminantes a energías limpias y ultrabaratas
llas infraestructuras que crean la
energía limpia, menos aquí en el
campo. No tenemos solución.
Existe un debate en estos
momentos, un debate que va a
seguir creciendo conforme se
haga inevitable que un país
tan soleado como España vaya
haciendo la transición desde
energías caras y contaminantes
a energías limpias y ultrabaratas.
Este debate tiene un primer
punto de vista muy peligroso,
un punto de vista según el cual
la España vaciada va a ser la que
pague el pato de la transición
energética verde y que nuevamente somos víctimas del proceso que viene y que por tanto
nos oponemos con un nivel de
tolerancia cero a cualquier tipo
de implantación de infraestructuras de energías renovables
impuesta por las ciudades que
necesitan esa energía. ¿Pero
dónde vas a colocar si no las
placas solares y los aerogeneradores? ¿En la Castellana? Por
narices los aerogeneradores
deben ir donde sopla el aire

macro. Macro-granjas solares,
Macro-parques eólicos, etc., etc.
La implantación de macro-loque-sean beneficia en muy poco
al mundo rural, tan solo beneficia a los grandes operadores que
quieren sustituir sus caducadas
centrales eléctricas por enormes instalaciones con enormes
impactos
medioambientales.
Alguna gente justifica esto con
el falso paradigma de que son
mejores porque al ser mayores, la
inversión es más reducida, concentramos el impacto en menos
sitios, etc. Pero claro, el verdadero motivo es seguir manteniendo secuestrados a los consumidores de electricidad dentro de
un macro-esquema monopolístico de unos pocos que se benefician de las necesidades energéticas de todos. Quieren más de
lo mismo, no soltar ni una pizca
del pastel y que todo cambie sin
que nada cambie es una cuestión de dominación del sistema
en pocas manos.
Con el viento, lo macro tiene
sentido, pues la intensidad de

aire necesaria para hacer viable
una explotación de aerogeneración se concentra en muy pocos
puntos, y es ahí donde hay que
establecer los molinos de viento,
queramos o no. Pero en lo correspondiente a lo solar, lo opuesto
a la concentración es lo ideal,
es lo mejor. Cuanto más repartidas estén las placas, mejor para
todos. Explicaré por qué:
-Las sombras que producen las
nubes en un cielo medio nublado
suponen una gran producción
donde hay sol y muy baja donde
no lo hay, así, la producción fluctúa de forma importante. Si los
paneles estuvieran repartidos
por pueblos en lugar de en una
sola macro-granja la producción
sería más estable, que es algo
esencial para el sistema eléctrico.
-Las macrogranjas producen
muchísima energía que hay que
inyectar a la red para ser transportada muy lejos dando muchas
vueltas en la red eléctrica. Para
ello hay que elevarlo a alto voltaje,
donde se pierde energía eléctrica. Luego hay que transportarlo
grandes distancias hasta cada uno
de los municipios de consumo,
donde se vuelve a perder mucha
electricidad por el camino. Por
último, transformarlo a baja tensión, perdiendo de nuevo electricidad. En total, con estas y otras
pérdidas no técnicas, se calcula
que se puede llegar a perder hasta
un 10% de la electricidad entre las
centrales eléctricas y el consumidor. Mantener esta modalidad de
producción concentrada y distribución a través de grandes ramales de conexión no tiene sentido
con la energía solar.
¿Qué tiene más sentido desde
el punto de vista técnico? Un
esquema intermedio. Cojamos
la comarca como ejemplo. Cada
pueblo debería tener un huerto
solar dirigido a la producción para
el autoconsumo eléctrico colectivo de sus habitantes, los excedentes se verterían a la red. Eso tendría como consecuencia directa
un tremendo ahorro económico
para las arcas municipales, para
los bolsillos de sus habitantes,
competitividad de nuestras indus-

trias, y facilitaría la electrificación
de los vehículos de la comarca.
Un ahorro de millones de euros
anuales que se quedarían en las
economías locales. Como solo se
transportarían en alto voltaje a la
Red Eléctrica Española los excedentes, las pérdidas de energía
relativas a todo esto se reducirían
de forma importante. El aumento de autarquía en la producción
de energía del mundo rural nos
permitiría establecer políticas de
incentivación al desarrollo industrial dependiente de un alto consumo energético en nuestra zona,
fijando empleo y población.
La estructura ideal de ocupación del territorio para la implantación en el entorno rural de
generación fotovoltaica no es la
de las macro-granjas concentradas en un solo punto, que no solo
arrebatan a los habitantes locales
para siempre grandes superficies
valladas de terreno del tamaño de
ciudades propiedad de un señor
de La Moraleja, sino la de granjas
de tamaño pequeño y medio de
nuestra propiedad colectiva, bien
repartidas dando servicio primero a los habitantes y economía
locales, y después a las ciudades,
sin tener que perjudicar masivamente a ninguna población. Si
se hace bien, la dispersión generará un impacto reducido, más
empleo y beneficios para los que
acogemos la cantidad de superficie fotovoltaica que el país necesita para dejar de emitir CO2 una
situación de beneficio más igualitario para la ciudadanía.
No nos queda otra, tenemos
que descarbonizar nuestro consumo energético; el camino es
implantar renovables y bancos
de acumulación. Pero no aceptemos las dinámicas monopolísticas tradicionales de las grandes
eléctricas, aprovechemos este
momento dulce, esta oportunidad, para ganar un poco de autarquía energética local con una
colaboración público-privada a la
altura de las circunstancias.
https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/autoconsumo
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Olas de solidaridad entre los vecinos del Nordeste
Desde SOS Rural- Ayllón se movilizó una campaña el pasado mes de
agosto para llevar agua a la localidad de Riofrío de Ávila.
Nuevamente se ha puesto de
manifiesto que el Nordeste de
Segovia es un territorio solidario, capaz de aparcar sus problemas para echar una mano
cuando otros lo necesitan.
El incendio que ha asolado
buena parte de la provincia de
Ávila el pasado mes de agosto
ha encogido los corazones de
los vecinos de la comarca, que
no han dudado en sumarse
a la campaña que desde SOS
Rural se realizó, haciendo un
llamamiento para solicitar la
colaboración de vecinos y vecinas para realizar una entrega en

mano de los productos de primera necesidad que solicitaron
las poblaciones afectadas.
En concreto, se realizó una
petición de agua, ya que los
pozos se encontraban contaminados por la ceniza, y la previsión es que la situación se prolongue durante varios meses,
en función de la filtración de
agua en el terreno.
Es por eso que desde Ayllón,
gracias a la solidaridad de
negocios, empresas, asociaciones y particulares de la
comarca Nordeste de Segovia,
se desplazaron dos volunta-

rios el pasado mes de agosto,
en una furgoneta cargada con
200 garrafas de 5 litros de agua
hasta la localidad de Riofrío
de Ávila. Una furgoneta que
además portaba el cariño para
todas las personas y poblaciones afectadas por el incendio.
SOS Rural-Ayllón, en colaboración con Bezoya y Asetra, está
gestionando fletar un camión
cargado de agua en las próximas semanas. Desde la organización se traslada todo el agradecimiento a las personas que
han colaborado con esta causa
de una u otra forma.

Servicio de apoyo al emprendimiento
La Seguridad Social de los nuevos autónomos
Tarifa plana de 60 euros para autónomos
La tarifa plana para autónomos es una medida para impulsar
el autoempleo que consiste en el pago de una cuota mensual
reducida a la Seguridad Social en calidad de autónomo durante
dos o tres años.
Es una bonificación muy atractiva que reduce mucho el coste
que supone darse de alta como autónomo por primera vez, y
que ha ayudado desde entonces a más de un millón de nuevos
autónomos a dar sus primeros pasos.
En 2019 se subió de 50 a 60 euros el importe de la tarifa plana
y se amplió a un año el primer tramo de esta bonificación para
nuevos autónomos, tal y como se recoge en la última Ley de
Autónomos.
En septiembre de 2020 el Tribunal Supremo deniega los
recursos de la Seguridad Social y sienta jurisprudencia para
que los autónomos societarios también puedan beneficiarse
de la tarifa plana, incluso con efectos retroactivos, algo que se
venía demandando durante años.
Ampliación de la tarifa plana, de uno a dos años durante
el primer tramo, para nuevos autónomos empadronados en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
¿Cómo solicitar la tarifa plana?
Si vas a darte de alta como autónomo próximamente y
cumples los requisitos para acceder a la tarifa plana, puedes
hacerlo sin problema solicitándola en la Seguridad Social en el
momento de darte de alta en autónomos.
Requisitos de la tarifa plana para autónomos en municipios
con menos de 5.000 habitantes en 2021

- Darte de alta por primera vez como autónomo.
- No haber estado de alta como autónomo en los últimos dos
años (tres en caso de que anteriormente se haya disfrutado de
bonificación).
- Si ya estuviste dado de alta en autónomos y te beneficiaste
de la tarifa plana, que hayan transcurrido al menos tres años
desde que te diste de baja. Es decir, puedes repetir siempre que
hayan pasado 3 años entre medias.
- No ser autónomo colaborador (régimen especial para familiares de los autónomos).
- Los socios de cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales sí pueden optar a la tarifa plana.
Aquellos autónomos que residan en un municipio con
menos de 5.000 habitantes y quieran disfrutar de descuentos
para autónomos deben cumplir una serie de requisitos adicionales:
Estar empadronados en un municipio de menos de 5.000
habitantes.
Darse de alta en la administración de Hacienda en dicho
municipio.
Ejercer su actividad en la región que figura en el registro de
Hacienda.
Estos autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes, pagarán las siguientes cuantías:
Tramo 1: primeros 24 meses: 60 euros o una bonificación del
80% si se cotiza por bases superiores a la mínima establecida.
Tramo 2: meses 24 al 36: 30% de bonificación de la cuota
mínima por contingencias comunes, solo para autónomos
menores de 30 años y autónomas menores de 35 años. La cuota

queda en 200,30 euros.
La cuantía de la tarifa plana por la tanto varía a partir del 2º
año de actividad, estableciéndose los dos tramos de reducción
sobre la base mínima de cotización y el tipo mínimo de cotización, incluyendo la capacidad temporal.
El exceso de cotización a partir de la base mínima queda sin
bonificación alguna cotizando al tipo general del 30%.
¿Y la pluriactividad?
En el caso de pluriactividad, es decir, trabajar a la vez como
autónomo por cuenta propia y como asalariado por cuenta
ajena, la Ley de Emprendedores introdujo nuevas bonificaciones del 50% de la cuota de autónomos para esos casos, pudiendo el autónomo elegir entre la tarifa plana y las reducciones de
la base de cotización por pluriactividad.
* 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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DE LA MIEL A LA MÚSICA. María Olivares, de Miel de Monte, e Irene Romero, una de las promotoras de Fogo
Rock, abrieron el turno de entrevistas en el encuentro que tuvo lugar en Ayllón el pasado 13 de agosto.

11

Mar Martín regenta junto a su pareja una tienda de artesanía en cuero y objetos de regalos en Ayllón,
además de tener un alojamiento de turismo rural en Ligos. Laura Sanz, con Entre Hoces Experience, ofrece
desde Fuentemizarra paquetes turísticos de alojamientos propios y actividades con empresas de la zona.

Los pueblos, lugar de oportunidades
El 13 de agosto, el autobús de la repoblación de El Hueco hizo parada en Ayllón para mostrar los proyectos de seis emprendedoras
del Nordeste de Segovia.
Promocionar la figura del
emprendimiento femenino en el
medio rural fue el principal objetivo con el que el autobús de la
repoblación se desplazó hasta la
comarca. Mostrar nuevos modelos de negocio en el medio rural,
sin hacer de menos a los ya exitentes o los más tradicionales,
para hacer ver a la población
que si se quiere, con esfuerzo,
trabajo e ilusión alcanzar las
metas es posible.
El Hueco, espacio ubicado
en Soria cuyo objetivo final es
promover el emprendimiento y
generar sinergias entre distintos
promotores, ha sido el mentor de
esta iniciativa, y hasta Ayllón se
desplazaron varias personalidades vinculadas a este proyecto,
entre los que se encontraba su
director, Joaquín Alcalde, quien
afirma que las mujeres siempre
han sido fundamentales para el
medio rural, y lo seguirán siendo
incluso más en el medio rural del
siglo XXI que estamos rediseñando ahora. Por ello, sus proyectos
e inquietudes serán protagonistas principales este año en el que
además hemos querido vincular
la ruta al Año Jacobeo. El Cami-

no de Santiago fue una ruta muy
importante para España. Por ella
circularon personas, mercancías
y también ideas nuevas, diferentes maneras de ver el mundo. Este
año queremos recuperar ese espíritu, esa vitalidad.
Ayllón fue una de las paradas
elegidas para que seis mujeres de
la comarca Nordeste de Segovia
contaran de viva voz su experiencia de empezar un negocio en
el medio rural. Tras las presentaciones oportunas y palabras de
agradecimiento a los asistentes
por parte de los organizadores
del encuentro y las autoridades
y patrocinadores pertinenetes,
llegó el turno de entrevistas,
comenzando con María Olivares
e Irene Romero, ambas de Ayllón.
La apuesta de dejar Madrid y volver a su pueblo para dedicarse a

Todas las participantes destacaron la
importancia de establecer sinergias para
avanzar en común

la apicultura y la implicación en
un proyecto musical dinamizador
para la comarca como es Fogo
Rock respectivamente mostraron
que apostar por el mundo rural
es posible. Laura Sanz, con Entre
Hoces Experience en Fuentemizarra y Mar Martín, artesana del
cuero y gestora de una casa rural
en la localidad de Ligos dieron
cuenta de cómo el turismo rural
puede ser una gran oportunidad
de dinamización del territorio.
Finalmente, Sofía Gómez, con
Flotando voy, y Otero de Pablo,
cofundadora de Territorio Rampinge, dieron cuenta de que las
actividades al aire libre ofrecen un
gran potencial en el Nordeste de
Segovia para montar un negocio
que sea viable y pueda fijar población y atraer turistas a una zona
con tantas posibilidades como es
el Nordeste de Segovia.
Todas las participantes destacaron la importancia de establecer sinergias entre las distintas
empresas y entidades para dinamizar el territorio y crear oportunidades de desarrollo.
Finalizó la jornada con una
entrevista a Jesús López, presidente de CODINSE, entidad que

Sofía Gómez acaba de iniciar Flotando voy que ofrece actividades de paddle surf en
el pantano de Linares. Otero de Pablo, junto a Nuria San Frutos iniciaron hace un año
Territorio Rampinge, dedicado a la marcha nórdica, en Castrillo de Sepúlveda.

ha colaborado con la organización de este evento en la comarca, quien destacó la importancia
de dar visibilidad a los proyectos emprendedores femeninos,
poniendo como ejemplo de
apoyo el éxito del programa de
la entidad Emprendiendo juntas,
que cuenta ya con tres ediciones
a sus espaldas y que ha ayudado
a distintas mujeres a llevar a cabo
sus proyectos gracias al asesoramiento y tutorías personalizadas.
Apuntó además la importancia
de contar con centros que favo-

rezcan el teletrabajo en el medio
rural, como el espacio Nordeste
Coworking en Boceguillas, por el
que han pasado más de 80 personas desde su reapertura tras el
confinamiento en junio del año
pasado, muchas de las cuales
han vuelto a repetir.
El autobús de la repoblación
forma parte de las actividades
de Presura, la feria nacional que
lucha contra la despoblación, y
que este año se celebrará del 4
al 7 de noviembre con el lema
#ruralfemenino.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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José Luis Andrades Velázquez, alcalde de Aldeanueva de la Serrezuela
Hablamos con José Luis Andrades Velázquez, alcalde de Aldeanueva de la Serrezuela desde hace
14 años. La posibilidad de que el
pueblo se quedara sin ayuntamiento porque nadie quería presentarse fue lo que le impulsó a
presentarse como tal.
José Luis, cuéntanos, ¿quiénes
formáis el equipo de gobierno?
La corporación municipal de
Aldeanueva está formada por tres
concejales, dos de la Agrupación
de electores La Serrezuela y una
concejala del partido Centrados.
Cuando decidimos presentarnos a
las elecciones no quisimos rendir
cuentas a ningún partido político
y María del Mar Antón y yo formamos la Agrupación de electores La
Serrezuela, la tercera concejala de
la corporación es Chus Castro, por
el partido Centrados.
¿Qué te une a Aldeanueva de
la Serrezuela?
Qué puedo decir, Aldeanueva
es mi pueblo. Aunque no nací
aquí, mis primeros años los viví en
Campo de San Pedro, donde trabajaban mis padres de maestros,
pero todos los fines de semana
y vacaciones veníamos a Aldeanueva; esto favoreció que desde
pequeño se creara un vínculo
muy especial con el pueblo y sus
gentes. Después de terminar mis
estudios me vine a vivir de forma
permanente, hace ya 23 años. Para
mí es muy importante el contacto
con la naturaleza, la gente, la vida
rural, la tranquilidad. No podría
vivir lejos de Aldeanueva.
¿Qué proyectos habéis llevado a cabo o tenéis programado
llevar a cabo y te hacen especial ilusión?
El fin principal es mejorar la
vida de la gente que vive en el
municipio y cómo no, para los
que tienen en Aldeanueva su
segunda residencia; para ello,
a lo largo de estas legislaturas, hemos acometido obras de
infraestructuras tan necesarias
como la construcción de la captación de agua para el abastecimiento municipal al perder caudal los manantiales de la sierra,
además de la sustitución de la
tubería de abastecimiento del
municipio y la sustitución de la
red municipal. La reconstrucción
del ayuntamiento, con el bar
social, salas multiusos, consultorio médico y salón de plenos.
También la creación del archivo
histórico municipal y la exposi-

la Gerencia de Atención Primaria
y a la Consejería y hemos asistido a la reunión que se celebró
el pasado 25 de agosto. Cada
vez somos más en el movimiento y seguiremos reivindicando la
apertura de los consultorios locales, la atención presencial, la no
reducción de plazas médicas y el
mantenimiento de las urgencias.

"Hay que potenciar la agrupación de los
pueblos del entorno para abordar proyectos
que propicien el desarrollo comarcal"
ción permanente de Victoriano
Hernando, hijo ilustre de Aldeanueva de la Serrezuela.
Se ha sustituido el alumbrado
público para mejorar la eficiencia
energética y se ha hecho el nuevo
cementerio con concesión municipal. Se ha concluido el asfaltado
de todo el casco urbano. Hace
dos años se concluyó la construcción de la nave municipal.
Tenemos especial interés en
la recuperación del patrimonio
del pueblo, de sus edificios más
emblemáticos como los lagares,
molino, fragua… Así como conservar símbolos del mundo rural
como el carro y la veldadora a
los que hemos hecho un monumento en las entradas de nuestro pueblo. La recuperación de
los manantiales, fuentes y pozas,
también la limpieza de caminos y
sendas para que la gente pueda
disfrutar de los paseos…
En cuanto a las obras para el
ocio, se ha asfaltado el frontón viejo
para adecuarlo al uso deportivo,
adaptando una pista para fútbol y
baloncesto, las pistas de petanca
y gimnasia para mayores; en estos
momentos se está concluyendo la
instalación de una zona para hacer
ejercicios de calistenia.

Durante estos dos últimos años
ha habido un parón en el desarrollo de nuevos proyectos debido al
parón obligado por la pandemia.
La sanidad en medio rural no
atraviesa su mejor momento
¿qué puedes comentar a este
respecto? ¿Participas de las
movilizaciones en este ámbito?
En el mundo rural la situación
sanitaria es muy precaria y la llegada de la Covid-19 agravó aún
más el estado deficitario que
sufrimos. Nuestro consultorio
permanece cerrado desde el inicio de la crisis sanitaria y no hay
ninguna esperanza de que esta
situación se revierta. El pasado 9
de julio, junto con otros ayuntamientos de las zonas básicas de
salud de Sepúlveda, Riaza y distintas asociaciones locales participamos en una reunión para
tratar la situación tan crítica en
la que queda el Nordeste tras el
anuncio de la reforma sanitaria
que quiere implantar la Junta de
Castilla y León. Tras varias reuniones surgió el Movimiento por la
Sanidad del Nordeste del que formamos parte. El 17 de julio nos
manifestamos en Sepúlveda con
toda la comarca y el 7 de agosto

convocamos, junto con la Asociación cultural de Aldeanueva,
a todos nuestros vecinos a colgar
prendas blancas en las ventanas
y nos concentramos en la puerta
de nuestro consultorio para exigir la apertura del mismo.
El Ayuntamiento de Aldeanueva ha participado en todas las
reuniones que se han celebrado
y hemos llevado a cabo todos los
acuerdos propuestos, tales como
enviar una carta reivindicativa a

¿Qué tal funciona el proyecto
BTT? ¿Qué te parece que aporta al territorio?
Ha tenido muy buena acogida.
Nuestro término municipal desde
siempre se ha usado para montar
en bicicleta, tanto de carretera
como de montaña. Ahora, con la
señalización de las rutas, esta afición ha ido en aumento y significa una ventana al exterior, dará a
conocer La Serrezuela y será un
gran empuje al turismo de la zona.
Sin duda, una de las mayores
aportaciones ha sido la colaboración entre todos los municipios
de La Serrezuela, que además de
la ruta BTT hemos conseguido
poner en marcha el coto micológico de La Serrezuela.
¿Por dónde ves que tendría
que ir el futuro de nuestros
pueblos?
Tenemos que potenciar la
agrupación de los pueblos del
entorno para abordar proyectos que propicien el desarrollo
comarcal. Lo más importante
para el crecimiento de los municipios son unas buenas comunicaciones, tanto terrestres como
las conexiones telefónicas y de
internet, además de una buena
asistencia sanitaria con nuestros
centros de salud abiertos. Estos

Desarrollo rural
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El abogado responde ...
Tengo un inmueble en copropiedad y
otros propietarios no lo quieren vender
son servicios básicos para fijar
población y sobre todo para
mantener la población actual,
tenemos que ser capaces de
conseguirlo si queremos mantener vivos nuestros pueblos.
¿Lleváis a cabo alguna medida que vaya encaminada a
repoblar?
El ayuntamiento dispone de
una vivienda, la antigua casa del
maestro, que se alquiló hace más
de una década a una familia para
fijar población. Actualmente no
tenemos disponibles más viviendas para nuevos pobladores.
Nuestro proyecto más ambicioso es la adquisición de un edificio en la plaza del pueblo para
darle diferentes usos y servicios,
entre ellos, crear un espacio de
teletrabajo tanto para vecinos
del pueblo como para gente
que venga a visitarnos, favoreciendo así la permanencia de la
población en el municipio. Este
edificio tendrá también espacios
para los más pequeños y jóvenes, con zonas de ocio y estudio,
con conexión a internet.

José Luis Andrade, alcalde de
Aldeanueva de la Serrezuela desde
hace 14 años.

Algún comentario que quieras añadir…
Durante este período de pandemia se ha paralizado toda la
actividad del pueblo. Hemos
pasado un año y medio de aislamiento y soledad. En este tiempo hemos perdido a muchos
amigos y no hemos podido
acompañarles ni despedirles. Ha
sido muy triste y doloroso.
Si podemos sacar algo positivo
de esta situación tan dramática
es que hemos estado pendientes
unos de otros para cuidarnos y
que no nos faltara lo básico. Este
es el principal valor de mi pueblo,
en los momentos difíciles todos
estamos unidos. También quiero
dar las gracias desde aquí a los
vendedores que nos han abastecido todas las semanas aun
arriesgando su salud: a Pedro, el
panadero; Ricardo, el carnicero;
el frutero, el del congelado, el farmacéutico… sin ellos habría sido
todo mucho más difícil.

Los bienes inmuebles pueden ser propiedad de un
propietario o de varios; en el
caso de que tan solo exista un
propietario es evidente que
con nadie tiene que consultar
qué hacer con su propiedad, y
puede obrar como considere.
El problema surge cuando un
bien es de varios propietarios
y no todos tienes la misma
consideración sobre el uso o
destino que darle al inmueble.
En determinadas circunstancias, en un inmueble que tenga
varios propietarios, puede
darse la circunstancia que un
copropietario del inmueble
quiera venderle y otro copropietario no lo desee, por lo
que existiría un conflicto entre
ambos copropietarios, pero la
ley regula esta circunstancia.
El Código Civil Español
establece en su artículo 400:
“Ningún copropietario estará obligado a permanecer en
la comunidad. Cada uno de
ellos podrá pedir en cualquier
tiempo que se divida la cosa
común”.

En consecuencia, lo que
este artículo viene a determinar es que cualquier copropietario de un bien, ya tenga
el 90% o el 1% de la propiedad, no tiene obligación de
continuar en la copropiedad
de propietarios que exista
sobre el inmueble.
Dicho de otra manera, es
que cualquier copropietario, independientemente del
porcentaje de propiedad que
tenga del inmueble, puede
optar por la venta de ese
inmueble
independientemente de lo que el resto de
copropietarios consideren.
El propietario que desease
vender el inmueble podría
vender su cuota de propiedad sobre el inmueble a otro
copropietario o a un tercero

ajeno a la propiedad, siempre respetando el derecho de
retracto del resto de copropietarios.
Igualmente el copropietario
podría solicitar judicialmente
la extinción de la comunidad
existente sobre el inmueble,
acordándose una extinción
de comunidad física sobre la
finca si legalmente fuera posible, o en defecto la salida de la
finca a pública subasta donde
el inmueble saldría a la venta.
En conclusión, cualquier
copropietario de un inmueble, independientemente de
su cuota de propiedad puede
acudir a la vía judicial para

que el inmueble se venda
en pública subasta independientemente que el resto de
copropietarios no quieran.

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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Vecinos de Cedillo de la Torre manifestándose frente al consultorio médico del pueblo.
En muchos balcones de la localidad se han podido ver prendas blancas colgadas en señal de protesta.

Sanidad pública de calidad, un derecho indiscutible
Las últimas medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León en cuanto a las
reformas sanitarias que se pretenden implantar en la atención primaria ha movilizado
aún más si cabe a la población, sobre todo a la que vive en el medio rural.
El Movimiento por la Defensa de
la Sanidad del Nordeste de Segovia tiene como novedad que integra en su estructura a ayuntamientos, asociaciones, plataformas y
actores sociales diversos de las
zonas básicas de salud de Sepúlveda y Riaza, unidos por un interés común, en este caso, la mejora
y defensa de la sanidad pública
que se ofrece en nuestra comarca,
especialmente en lo tocante a la
atención primaria y urgencias.
La nota triste es que parece
que las distintas administraciones
están empeñadas en conseguir
que la población esté en permanente estado de agitación y zozobra, con una constante inquietud
en cuanto a la continuidad o no de
los distintos servicios básicos, y lo
cierto es que lo están logrando. En

un momento en el que se apunta a
la despoblación como uno de los
principales problemas del Estado español, no es de recibo que
constantemente se esté poniendo
en duda el modo de la prestación
de los servicios públicos básicos
como es el caso de la sanidad, cuya
percepción negativa es clave para
desincentivar a la gente a quedarse a vivir en nuestros pueblos.
Medidas que la Junta de Castilla y León pretende adoptar
Desde hace ya un tiempo, incluso antes de que apareciera la pandemia del Covid 19 para trastocar todo, ya existía un consenso
generalizado en que la situación
de la sanidad no era acorde con lo
que cabía esperar de la misma en
el medio rural. Como alternativa

de reordenación del Servicio de
Asistencia Primaria, desde la Junta
de Castilla y León ya se puso en
marcha en 2019 el denominado
plan Aliste como prueba piloto en
dicha región zamorana, contando
con las principales características
que ahora se intentan poner en
práctica en toda la provincia de
Segovia, esto es, redistribución del
número de cartillas entre los médicos disponibles para evitar médicos sobrecargados de pacientes y
médicos con escasa carga asistencial, reforzamiento del servicio de
enfermería (que intentaría suplir a
los médicos en algunas áreas), así
como de otros servicios relacionados con la atención primaria como
la fisioterapia; sustituir la asistencia
periódica obligatoria de los médicos
a los consultorios por la asistencia “a

la demanda” en función del “acuerdo” llegado entre médico y paciente
tras un primer contacto telefónico;
reforzamiento de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones para incrementar la dotación
tecnológica (sobre todo portable)
por parte de los facultativos y dejar
la puerta abierta para un posible
desarrollo de una telemedicina
efectiva; reforzamiento de servicios
“centrales” aunque sin establecer de
forma específica a qué tipo de servicios se refieren.
Protestas de los habitantes
del Nordeste de Segovia
Desde que se conociera las
intenciones por parte de la Junta
de Castilla y León de la reestructuración sanitaria para los consultorios de atención primaria y las
urgencias en las zonas rurales, la
respuesta no se ha hecho esperar.
Más de mil personas acudieron
a la manifestación celebrada en
Sepúlveda el pasado 17 de agosto, amén del nacimiento del Movimiento en Defensa de la Sanidad
del Nordeste de Segovia, que ha
emitido varios comunicados, además de animar a la población a colgar prendas blancas en los balcones
o zonas visibles de sus viviendas
como muestra de repulsa a un sistema que pretende eliminar plazas
de médicos, suprimir el servicio de
urgencia en los puntos de atención
continuada y priorizar la atención a
los pacientes a través de un servicio
de consulta telefónica. En algunos
casos, como el Ayuntamiento de
Ayllón, se han asumido los costes
de desplazamiento para trasladar a
las personas que no podían acudir
al centro de salud por sus propios
medios para ponerse la vacuna del

En un momento en el
que se apunta a la despoblación como uno
de los problemas más
graves del medio rural,
no es de recibo que
se ponga en duda el
modo de la prestación
de servicios básicos
Covid, situación que se agravó al
trasladar el centro de vacunación
de Segovia a Cantalejo, asumiendo
el consistorio el coste de un desplazamiento que podía llegar hasta los
200 kilómetros en algunos casos. El
ayuntamiento tiene una partida presupuestaria a disposición de los ciudadanos más desfavorecidos o que
no cuenten con los recursos materiales necesarios en un momento dado,
afirma Mª Jesús Sanz, alcaldesa de
la villa. Esto debe der ser así porque
es parte del cometido municipal,
pero lo que realmente queremos es
reivindicar una atención primaria de
calidad y cercana para todos nuestros vecinos.
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Propuestas y peticiones por parte del
Movimiento en Defensa de la Sanidad del
Nordeste de Segovia
* Consideración a las
aportaciones de los habitantes del medio rural y
de los médicos y profesionales sanitarios que
trabajan en él.
*
Buscar
solución
inmediata a la falta de
médicos en el medio
rural, si es que ese fuese
el problema, agilizando
los procedimientos de
homologación de profesionales extranjeros o
disminuyendo las exigencias de forma temporal
para el ejercicio en las
zonas rurales.
* Ofrecer contratos dignos
y estables a los profesionales que quieran ejercer
en las zonas rurales,
basados más en aspectos
asistenciales reales que
en guardias realizadas.

Muchos han sido los pueblos que se han manifestado en defensa de una
sanidad pública de calidad para todos, y lo seguirán haciendo: sobre estas
líneas empezando por arriba, Aldealengua de Santa María, Aldeanueva de la
Serrezuela y Fresno de Cantespino.

JUNTOS POR UNA LUCHA COMÚN: Ayllón también ha sido una de las
localidades del Nordeste de Segovia que no ha cesado en reivindicar una
sanidad pública igual para todos, independientemente de dónde se viva.
SOS Rural-Ayllón se ha unido al Movimiento en Defensa de la Sanidad
del Nordeste de Segovia, en el que también participa CODINSE y muchos
ayuntamiento de la comarca. El movimiento va creciendo, y se prevén más
concentraciones y acciones de protesta ante lo que consideran una clara
vulneración de derechos para la población del medio rural.

* Cubrir bajas y vacantes, suplir vacaciones. No
puede dejarse en precario
un sistema en las épocas
en las que ya se sabe que
va a haber mayor presión
asistencial por la presencia de una población
flotante muy importante.
* Mantener abiertos
los centros de guardias
médicas (en nuestra zona
Boceguillas y Ayllón) pues
complementan la labor
de guardia de los centros
de salud, atendiendo
ámbitos además específicos, evitando sobrecarga
de servicios a un único
equipo de guardia para
todo el ámbito territorial
de los centros de salud
correspondiente (Sepúlveda y Riaza) y sirviendo
de colchón de seguridad
en caso de emergencias.
Los equipos de guardia
deben estar formados en
todo caso por profesional
médico y de enfermería
y procurar una atención
efectiva de 24 horas pues

en la actualidad existen
de costumbre ventanas horarias sin ninguna
atención médica.
* Mejora en el parque de
vehículos de transporte
de pacientes, debiendo
existir disponible al menos
un vehículo con soporte
vital avanzado en la
comarca, con su dotación
correspondiente.
* Propiciar estancias MIR
de médico de familia
en centros de salud y
consultorios locales en el
medio rural como parte
de la formación de los
futuros especialistas.
* Moratoria a la atención
a la demanda (volviendo
a la asistencia presencial
normalizada a los consultorios) mientras no esté
garantizada una respuesta más efectiva, rápida y
humanizada ante la petición de cita previa, con
personal específicamente entrenado para ello.
Igualmente no debe ni
plantearse como opción
en aquellas zonas en las
que no haya una correcta cobertura de telefonía
móvil y menos aún en las
que el funcionamiento del
teléfono fijo es deficiente,
como ocurre en muchos
pueblos de la comarca.
* También hay que tomar
en consideración que la
reordenación queda en
gran parte justificada
para la Junta de Castilla
y León por la ausencia
de personal médico,
pero no se indica ni una
sola medida que se vaya
a tomar por parte de la
Junta tendente a paliar
el déficit. Por otra parte
la restructuración planteada se debería tomar
como definitiva, pues
tampoco se contempla
una vuelta a la situa-

ción anterior en caso
de una posible solución
al problema de la falta
de personal médico en
el futuro (una mayor
disponibilidad de personal echaría por tierra el
fundamento
principal
de su reordenación). A
mayores, está claro que
la Junta no contempla un
escenario de aumento de
población en los núcleos
rurales que pudiese justificar un reajuste al alza
de las plantillas, pues ni
cree que pueda ser una
posibilidad real, ni pone
en marcha medidas
de calado que pudieran desembocar en
una lucha real contra la
despoblación del medio
rural que produjese
dicho aumento.
De hecho, en las reuniones que en estos días está
teniendo la Gerencia con
representantes de los
municipios y la sociedad
civil de las zonas básicas
de salud, únicamente se
hace hincapié desde este
organismo en el mantra
de la falta de profesionales
médicos que trae como
consecuencia esta reordenación, con lo que se
trata de lentejas... cuando
de lo que realmente se
tendría que estar discutiendo es acerca de la
cartera de servicios que
la Junta de Castilla y
León tiene comprometida con los ciudadanos
en la cuestión sanitaria,
y del grado de cumplimiento real de dichos
servicios y de las medidas
a tomar para lograr un
cumplimiento pleno de
los servicios ofertados
en dicha cartera, a todos
los niveles y en cualquier
punto del territorio, con
el grado de presencialidad necesario para que se
puedan llevar a cabo de
manera efectiva y fluida.
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Una cristalera sin luz

El tour de la vida
: JESÚS SAN JUAN GÓMEZ
Comenzaste el recorrido de
la vida en tu querido pueblo de
Riaza. Fuiste cubriendo etapas a
lo largo de los años, pero la maldita enfermedad no te ha dejado finalizar el tour en una mejor
posición haciendo un símil del
ciclismo aficionado y practicante como eras. Hablo de Antonio
Maeso, el fundador y propietario
junto con su hermano Alberto de
patatas fritas La Riazana, fallecido el pasado 14 de agosto. Daba
gusto hablar contigo, todo te
interesaba: el deporte, el fútbol,
los toros, la política, cualquier
tema social o la misma vida diaria.
Siempre colaboraba en las actividades de su pueblo: en los toros

haciendo reportajes, los eventos
deportivos y el grupo de jotas
y danzas de Riaza, del que fue
un entusiasta junto con Ana, su
mujer, y sus hijos Diego, Esther
y Antonio, que han sido la cabeza visible del grupo llevando las
jotas por media España .
Siempre me saludabas con un
" qué pasa hermano" con franqueza y buen temple porque era
tu forma de ser , eras capaz de
interrelacionarte con
muchas
personas a la vez creando buen
ambiente y la mejor sintonía.
Los que te conocimos te echaremos en falta y recordaremos a
esa buena gente que era Antonio.
Un beso para Ana y sus hijos
Diego, Esther y Antonio.
Adiós amigo, hasta siempre.

Las altas temperaturas que
con la llegada del verano se vienen registrando en la residencia de mayores de Ayllón desde
hace años han tomado, al parecer, un carácter polémico tras la
acción, según fuentes consultadas, de pintar los cristales de la
cúpula del edificio por parte de
uno de los concejales del ayuntamiento, en respuesta a las reiteradas quejas del personal por
Agosto 2021
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imagen de la cúpula del edificio actual.

el exceso de calor y de la propia
jefa del área de salud de Riaza,
quien también notificó la situación a la Dirección General de
Residencias sin haber obtenido
respuesta por parte del citado
organismo. Una decisión que
ha provocado la estupefacción
entre no solo parte de las trabajadoras, sino de algunos vecinos

del pueblo, que no entienden
la decisión de haber cubierto
de pintura los cristales de un
edificio que goza de protección
urbanística, y que además, aseguran, no ha resuelto el problema del calor.
Tras consultar con el ayuntamiento, afirman que desde
hace tiempo existe una partida
presupuestaria para cambiar
los cristales de la cúpula por
otros que palíen el exceso de
temperatura, pero que todavía
no han podido ser sustituidos
debido a la situación actual,
que no permite la entrada de
personal ajeno a la residencia
para preservar la salud de los
mayores, además de que la
cifra necesaria para la sustitución es más elevada que lo que
estaba contemplado en principio. De momento, se ha instalado un equipo de refrigeración
a finales de agosto para que la
situación pueda ser más favorable cuando vuelvan a producirse temperaturas elevadas en el
interior del edificio.
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La fibra óptica llega a Navares de las Cuevas

En la primera imagen, la actuación de Cía. Bambolea en Prádena; sobre estas
líneas, actuación de La Pícara Locuela en Fresno de Cantespino.

Las actividades culturales
para todos los públicos son
siempre una apuesta segura
para divertir y educar. Como
seguras son cada una de las
actuaciones que Enclave
Multicultural nos acerca a las
distintas localidades del Nordeste de Segovia desde su
nacimiento hasta la fecha.
Una apuesta para todo el
año, de la que participan varios
ayuntamientos de la comarca
y la Diputación Provincial de
Segovia, en un intento de que
durante todo el año se puedan disfrutar en el Nordeste
de Segovia de actuaciones

de calidad en disciplinas tan
variadas como el circo, teatro, música o magia. El verano
multicultural arrancó el sábado 3 de julio en Prádena con
la actuación de Diábolo Clasic
Metal, y a lo largo de todo el
mes se han sucedido una serie
de espectáculos que consolidan a la comarca como un
referente en calidad artística a
lo largo del año.
Las próximas actuaciones
tendrán lugar el viernes 6 de
agosto en Grajera de la mano
de Cía. Nenacaracol a las 7 de
la tarde, y seguidamente en
Maderuelo con Jesús Parra.

Es Navares de las Cuevas
en cuanto a tecnología
localidad pionera
desde hace bastantes días

Pues los medios al alcance
de muchos de nuestros pueblos
bien se sabe que no pueden
ponerle a esto remedio

Tiene atractivos varios
esta mencionada villa
su antigua Ermita del Barrio
Y el Palacio del Marqués de Revilla

Señores Utrilla y Robisco
los técnicos del proyecto
costeado y bien visto
por el propio ayuntamiento

Que lleguen y sea pronto
a todo el medio rural
tal como se prometió
en campaña electoral

Iglesia de San Mames
en esta su hermosa plaza
Y el rollo de justicia que es
antiguo donde los haya

Y por fin la fibra óptica
llega al referido pueblo
que sin duda ayudará
al desarrollo de éstos

Los pueblos no deberían
seguir más tiempo esperando
porque éstos día a día
se siguen deteriorando

Aquí veraneó Doña Urraca
Que fue Reina de Castilla
gobernadores y jerarcas
también lo hicieron en la villa

Vicente Robisco es alcalde
de esta pequeña villa
la que ya tiene a su alcance
la herramienta positiva

Que un día podamos ver
un poquito más pobladas
lo que nunca debió haber
provincias tan vaciadas

Una hermosa cruz de piedra
forma parte del conjunto
que a Navares de las Cuevas
sodo ello sirve de orgullo

Quien mucho ha trabajado
y ha puesto todo su empeño
pudo ver ya terminado
tan ansiado proyecto

Quien es de este pueblo alcalde
siempre tuvo la ilusión
de que su pueblo no acabe
y aumente la población

La nueva tecnología
sin duda fundamental
ayudará a crear vida
en nuestro medio rural

Esta villa del ganchillo
que bien sirva como ejemplo
por lo mucho conseguido
con ilusión y empeño

Llegue pronto esta herramienta
para poder prosperar
y que costeada sea
de una forma oficial

Pues durante varios años
fue atractivo comarcal
pues muchos la visitaron
bien se pudo comprobar

Vicente Blanco

Fe de erratas
En el anterior número de El Nordeste de Segovia, se ha detectado un error,
en esta sección en el nombre del autor de la poesía sobre la llegada de la
fibra óptica a Navares de las Cuevas. El nombre correcto es Eusebio Blanco.
Rogamos disculpen en el error.
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Paddle surf y fitness sup: emprendimiento e innovación en Alconadilla
Hace más de 30 años que
Sofía Gómez Perlado conoció
el pantano de Maderuelo, casi
por casualidad, ya que llegó
allí a pasar un fin de semana de
acampada con unas amigas, y se
enamoró del lugar. Desde entonces no ha dejado de acudir a la
zona, haciéndose con la casa de
las antiguas escuelas de Alconadilla hace ya más de 20 años, la
cual rehabilitó y, ahora es su casa
de fines de semana y temporadas vacacionales. La cercanía de
Alconadilla al pantano de Linares y, también el rió que pasa
por el pueblo y llega al embalse,
ha permitido que pueda combinar su pasión por las actividades acuáticas con esa zona que
la encanta, de tal manera, que
este mes de agosto pasado ha
iniciado su actividad empresarial
como monitora de paddel surf y
fitness sup.
El paddel surf es estar de pie
encima de una tabla remando,

El paddle surf es un ejercicio acuático perfecto para todas las edades. A la derecha,
Sofía con una de las tablas para la práctica de este deporte.

el fitness sup es la realización de
pilates encima de la tabla.
Ha sido larga la espera hasta
tener todos los permisos para
iniciar su actividad emprendedora, ya que hay una zona
reconocida como Parque Natural por donde Sofía navega con

los grupos que quieren disfrutar
de este deporte y de la paz que
ello genera. El hecho de navegar por zona de Parque Natural
también limita el calendario de
mayo a septiembre. No obstante, hay otras rutas que no tocan
el espacio protegido de las que

se podrá disfrutar todo el año,
siempre que el tiempo (el viento
concretamente) lo permita.
Para llevar a cabo la actividad
se ha constituido como centro de
turismo activo, teniendo su sede
en la Casa del Pastor de Alconadilla. Con los clientes quedaría
ahí o directamente en el pantano
en los puntos de encuentro que

la han designado. Se puede consultar toda la información sobre
la actividad en su página web:
www.flotandovoy.com.
Es una auténtica pasada de
actividad, ya que además de
hacer deporte, se disfruta de
la tranquilidad de la zona, y de
la flora y la fauna que las aguas
y sus alrededores albergan. En
palabras de Sofía, hay que probarlo. La gente no sabe a lo que
viene, realmente, hasta que lo
prueba. Está adaptada a todos
los niveles, con tablas muy estables para iniciación, y para grupos reducidos para que se pueda
avanzar y se disfrute.
Sofía tiene esperanza en que
este mes de septiembre sea fructífero en visitas que quieran hacer
la actividad e ir dándose a conocer en la comarca para crear alianzas con otros empresarios con los
que ir tejiendo redes y consolidar
el Nordeste como territorio de
calidad turística.

Agosto cultural en Grajera: un mes de no parar
Un año más el municipio de Grajera ha tenido un agosto lleno
de actividades culturales en una programación amplia, familiar
y para todas las edades, tratando de alcanzar todos los gustos.
De lunes a miércoles el programa de “Grajera Saludable”
cambiaba su formato online por
el formato presencial, de modo
que los responsables de cada
área (Carlos Águeda en educación física, Andrea Gil en nutrición y Marta Barrio en educación
socioemocional), han desarrollado sus sesiones y talleres en
diferentes espacios del pueblo.
Los jueves daban paso al baile a
través de las clases de flamenco
impartidas por Carolina, vecina del municipio, actividad que
comenzó el año pasado y ha
continuado este 2021 introduciendo elementos como el uso
del mantón.
Los viernes, sábados y domingos han ido sucediéndose diferentes actividades de todo tipo:
actuaciones de magia con Abracadania, talleres de astronomía,
monólogo de Enriqe el Grande,
recital de poesía de Redry y Javi
Morales, taller de Body Music
con Tik Tak Pum, el Dúo Pasión
flamenco, el canto a capella de
“Tutto voice”, taller de iniciación
al Dj impartido por Dj Garlim,
cata de cerveza artesana de la
mano de 90 varas, y actuaciones
musicales como The Quotes 2.0,
Popstrigo Rock, La banda de la
Huella, Vespas y Lambrettas y El
Clan. Todos ellos han divertido y
entretenido a los vecinos de Grajera durante este mes de agosto.
Las actividades han sido organizadas por el Ayuntamiento de
Grajera y la asociación cultural “La
Picota”. Alba Barrio, Alcaldesa del

realizamos el agosto cultural y se
desarrolló con seguridad, finalizando el mes y el posterior tiempo
de prudencia sin casos positivos.
Es cuestión de macar medidas y
ser prudentes en su desarrollo,
afirma Marta.
¿Qué balance hacéis de este
Agosto Cultural?
Muy positivo. La participación

en las actividades ha sido bastante alta, y el feedback recibido ha
sido muy bueno. Además, hemos
apostado un año más por personas locales para hacer las actividades, tratando de contratar profesionales de Grajera y de la zona,
y podemos decir que son muchos
y muchas los artistas que tenemos
en la provincia de Segovia y en
Castilla y León.

Alba Barrio y Marta Águeda, alcaldesa de Grajera y presidenta de la asociación
cultural La Picota respectivamente.

municipio, y Marta Águeda presidenta de dicha asociación, nos
cuentas sus impresiones sobre
estas actividades.
¿Cómo nace la idea de este
mes cultural?
La semana cultural ya se realizaba en Grajera desde hace unos
cuantos años por la asociación
cultural, y, desde el año pasado,
colaboramos de forma conjunta
para hacerlo más grande, y así
tener 27 días de actividades, dice
Alba. Este año hemos contado con
la colaboración de Grajera Saludable, a los que agradecemos su
esfuerzo y dedicación, con Enclave
Multicultural, y las actividades del
área de cultura de la Diputación
de Segovia, consiguiendo así una
programación que ha sido amplia,
divertida, para todos los públicos y

sobre todo atractiva, que ha conseguido no solo gustar a los vecinos de Grajera, sino que nos han
acompañado personas de otros
municipios.
¿No os da respeto la situación
en la que nos encontramos?
Sí, claro, el respeto no le perdemos y estamos muy atentas a
cambios, peticiones y recomendaciones. Las actividades han estado
muy controladas desde el principio, siempre ha habido unas normas que estaban en conocimiento de todos los asistentes, y había
colaboradores de la asociación y
del ayuntamiento velando por que
se cumpliesen en todo momento.
¿Se puede seguir programando de forma segura?
¡Por supuesto!, el año pasado ya

Sobre estas líneas, dos imágenes de las múltiples actividades que se han llevado
a cabo en la semana cultural de Grajera. Arriba, una cata de cerveza. En la imagen
inferior, el taller de DJ a cargo de DJ Garlim.
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La Diputación y la Universidad de Salamanca unen sus caminos para dar
continuidad al proyecto de investigación arqueológica en Confloenta
La institución provincial vuelve a subvencionar las actuaciones en la
ciudad romana ubicada en la localidad de Duratón con 50.000 euros
Después de unos años en los
que el proyecto de la Diputación
de excavaciones arqueológicas en
la ciudad romana de Confloenta,
ubicada en Duratón, ha estado
liderado, además de por Santiago
Martínez Caballero -quien continúa al frente de los mismos- por
un equipo formado por profesores de la Universidad Complutense, para este 2021 la universidad
madrileña ha cedido el testigo
a la Universidad de Salamanca,
con cuyo vicerrector de Investigación y Transferencia, José Miguel
Mateos Roco, firmaba recientemente el convenio de colaboración el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente.
Este acuerdo, al que la Diputación destina 50.000 euros dirigidos a subvencionar el coste
de las actuaciones, vuelve a
hacer constar el compromiso
de la institución provincial con
el patrimonio arqueológico de
la provincia y da continuidad a
un proyecto en el yacimiento
arqueológico de Los Mercados
que pretende no solo descubrir
cómo era la vida en el que fue
uno de los focos definidores
del entramado sociocultural de
la Celtiberia romana entre los
siglos I a.C. y I d.C. y garantizar su
conservación y protección, sino
también dinamizar el presente y

El presidente de la Diputación y el vicerrector de investigación y trasnferencia de la Universidad de Salamanca están atentos a las
explicaciones de Santiago Martínez Caballero, director de los trabajos de excavación.

el futuro de la zona, convirtiéndola en un lugar de indudable
interés turístico que, no en vano,
fue declarado en 1994 Bien de
Interés Cultural con categoría de
zona arqueológica.
Así, desde finales de julio y a lo
largo de todo el mes de agosto,
dirigidos por el propio Santiago

Martínez Caballero y por Juan
José Palao, autores del proyecto,
un equipo de cerca de quince
personas ha seguido estudiando
el Barrio Sur de la ciudad romana y, en concreto, el conjunto
arquitectónico de las Termas de
Fortuna y el entramado urbano
asociado, definido por el Kardo

XII y su prolongación hacia el sur,
los Kardines XIII y XIV y la vía que
bordea por esta zona el conjunto
termal, dando así continuidad a
los avances logrados desde que
en 2016 la Diputación comenzó a
promover el proyecto.
Éste, además de los trabajos
de excavación y prospección en

la zona, consta también, y así lo
refleja el convenio suscrito, de
los correspondientes trabajos
de documentación de campo,
elaboración de fichas estratigráficas, trabajos de limpieza y
movimiento de tierras, topografías y planimetrías, trabajos de
inventario, catalogación y siglado de materiales arqueológicos,
que, como señala Santiago Martínez Caballero han permitido,
hasta el momento, recabar “unos
resultados muy interesantes de
cara al análisis y el conocimiento del urbanismo de la ciudad
romana y unos resultados muy
significativos en cuanto a lo que
es la futura puesta en valor del
yacimiento, ya que se trata de un
edificio de grandes dimensiones
con estructuras bien conservadas, con elementos muy destacables como las zonas de baños,
las de los hornos de alimentación de esos baños o la gran piscina excavada el año pasado”.
Para que la gente pueda ir
conociendo cómo fue la única
ciudad romana de la provincia potencialmente explorable
al completo, la Diputación y el
Ayuntamiento de Sepúlveda
han vuelto a facilitar este año
una serie de visitas guiadas que
se han sucedido desde el 30 de
julio hasta el 28 de agosto.

Curso de monitor de ocio y tiempo
libre en Sepúlveda
El pasado mes de agosto
finalizó el curso de monitor de
ocio y tiempo libre, que ha realizado la Diputación Provincial
de Segovia con la colaboración
de CODINSE para la búsqueda de alumnos, y del Ayuntamiento de Sepúlveda, que ha
cedido las instalaciones para
Imagen de uno de los talleres que
se han realizado dentro del curso de
monitor de ocio y tiempo libre.

realizar la formación, en la que
han participado un total de 25
jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años.
La finalidad principal del
curso ha sido la apuesta por
la formación de los jóvenes en
actividades relacionadas con
el turismo, uno de los sectores
más importantes de la provincia, con grandes oportunidades de empleo para ellos.
Hasta el próximo mes de

octubre se seguirán organizando este curso de monitor de
ocio y tiempo libre por distintas localidades de la provincia
de Segovia. para ello, la Diputación Provincial de Segovia
firmó un convenio con los
cuatro grupos de acción local
de la provincia, que han sido
los encargados de gestionar
y seleccionar las seis localidades en las que se han realziado
estos cursos.
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Profetas en su tierra

Mariano Montero ha expuesto parte de su colección de esculturas en el interior
de la iglesia de San Miguel en Ayllón el pasado mes de agosto.

Esculturas con
mensaje social
Mariano Montero, vecino del
Nordeste de Segovia, ha traído
parte de su obra a la iglesia de
San Miguel en Ayllón durante
la segunda quincena del pasado mes de julio.
En total han sido cinco las
esculturas expuestas en el
interior del templo, todas ellas
con un claro mensaje social,
algunos de denuncia, tal y
como manifiesta el propio
autor de las mismas.
Una imponente talla realizada con el tronco de un viejo
olmo, que representa a una
modelo de pasarela, la figura
de una bailarina de jota sego-

viana, en honor a la abuela de
Mariano, realizada con una
única pieza, o la talla de lo que
el escultor ha querido denominar como macho ibérico
arrepentido son algunas de las
esculturas que Mariano Montero ha querido acercar a la
villa de Ayllón para ser observadas por vecinos y turistas.
Destacar también la presencia de dos tallas, la de una
mujer trabajadora al llegar a
casa y la de un niño yendo al
parque con su padre, inspirada
en sus propios hijos, llenas de
sentimientos, algo muy difícil
de conseguir con la madera.

Comenzó la tarde amenazando
tormenta, consecuencia del calor
extremo que empezó a formar
cúmulos nubosos que presagiaban
un inminente aguacero. Sin embargo, el tiempo respetó la celebración
del merecido homenaje que el pueblo de Cascajares, en el Nordeste
de Segovia, rindió el pasado 14 de
agosto a sus cocineros, tras varios
intentos fallidos por realizar el evento en el pueblo que les vio nacer y
cuyo nombre han paseado por los
mejores restaurantes de Madrid.
Jesús Barbolla, Vicente Villas,
José Ramón Martín, Pablo Caridad,
Ángel Gutiérrez, Zacarías Martín,
Julián Barbolla, Alejandro Martín,
Ovidio Pereira, Alfredo Barbolla,
José Sanz, Miguel Villas, Antonio
Martín, Francisco Vicente, Ricardo
Pereira, Rafael Sanz y Luis Yunquera fueron los diecisiete protagonistas de la tarde, en un acto organizado por la asociación cultural del
pueblo y que contó con la presencia de Antonio Horcajo, presidente
del centro Segoviano de Madrid, y
Juan Yunquera, periodista de profesión, natural de Cascajares y uno
de los artífices de la realización del
libro Cascajares. Tierra de cocineros, que narra la historia de cada
uno de estos hombres que un día
salieron de su pueblo en busca de

Antonio Horcajo, presidente del Centro Segoviano en Madrid, dirigiendo unas palabras
a los asistentes desde la mesa presidencial, en la que se encontraban también varios
miembros de la asociación cultural del pueblo y el periodista Juan Yunquera.

un futuro y hacer de su pasión una
profesión de éxito.
El Asador Donostiarra, Txistu,
Maldonado 14, El Senador, Jockey
o el mismo Senado son solo algunos ejemplos de las grandes cocinas en las que estos profesionales
han dejado su huella con esfuerzo
y el entusiasmo de lo que mejor
saben hacer.
Estuvieron todos, a excepción
de Vicente Villas y Rafael Sanz, que
disculparon su asistencia, no sin
mostrar su agradecimiento a los

vecinos por tan sentido homenaje.
Alrededor de doscientas personas
estuvieron presentes en este acto,
en el que se entregó a cada uno de
los cocineros una placa conmemorativa y la fotografía que inmortaliza las páginas de un libro que
muestra, aparte de un gran legado
culinario, una parte de la historia
de nuestro país en la que muchos
tuvieron que dejar su tierra. Una
tierra de la que sienten un profundo orgullo y a la que les gusta volver siempre que pueden.

Mirando a la comarca

Actuación del grupo de danzas de Ayllón en Ribota.

Los cocineros de Cascajares posando con su placa conmemorativa y la fotografía de cada uno de ellos.
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Oktopussy, un grupo madrileño
con raíces castellanas
El grupo de ska-punk fusión Oktopussy ha
recorrido en este verano varias plazas del
nordeste segoviano sin dejar indiferente a
aquellos que se acercaban al espectáculo.
A finales del mes de junio se
escuchó por primera vez las
melodías de este animado grupo
en Ayllón, y posteriormente en
Ribota y Fresno de Cantespino, y
de nuevo en Ayllón para finalizar
la temporada.
El grupo se fraguó en Madrid;
sin embargo gran parte de sus
componente son natales de diferentes partes de Castilla y León,
como Jesús (batería) de Ayllón,
Hugo (guitarrista) de Navas de

Oro, Dani (guitarrista) de Aguilar
de Campoo y Carlos y Fran (trompeta y trombón) de Peñafiel.
Entre sus mensajes reivindicativos que trasladan en sus letras
apoyan el problema demográfico
de la España rural, donde cada
vez se reducen más los servicios
y las ayudas, gracias a las que
pueden subsistir las escuelas de
música que iniciaron a la mayoría
de los componente del grupo en
el mundo de la música.

Cultura y reivindicación en
Riaguas de San Bartolomé
:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONCEJAL PSOE RIAGUAS DE
SAN BARTOLOMÉ
Las sociedades más avanzadas son aquellas en las que
la ciudadanía mantiene un
alto nivel de exigencia ante
los poderes públicos en temas
esenciales que mejoran las condiciones de vida del conjunto
de la población, especialmente
de las capas más desfavorecidas. Y suelen ser también las
que optan por la cultura como
un medio que ayuda a conseguir niveles de bienestar homogéneos para sus habitantes.
Ha sido un verano intenso
en Riaguas. Hemos realizado
una serie de actividades culturales que han ido más allá de la
simple diversión, ya que hemos
pretendido que tengan también un contenido didáctico.
Comenzamos el 26 de junio con
un acto en mi opinión esencial,
ya que a través de la música del
grupo AyDuo pusimos en valor
la importancia de un acuerdo
como el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, que ha
supuesto un punto de inflexión
en la actuación de los poderes
públicos para la erradicación de
la violencia de género en nuestro país. El pacto se estructura
en torno a 10 ejes de actuación,
cada uno de ellos con diferen-

tes medidas que pretenden
combatir esa lacra que nos persigue diariamente.
Continuamos, el 7 de agosto, con un precioso concierto
de música antigua y teatro de
sombras, The Three Ravens, una
canción del siglo XVII sobre tres
cuervos y un caballero con los
sonidos del clave y la viola de
gamba, y que solo se ha podido ver en nuestro pueblo y en
Cuéllar. El día 10 de agosto disfrutamos de una obra de teatro
que se representó en la plaza
a cargo del grupo de teatro de
Segovia Y ahora Q?. Una divertida comedia que fue seguida
por más de 50 vecinos.
Pero la actividad que congregó al mayor número de asistentes fue la star party. Mas de 80
personas se congregaron, con
la debida separación y siempre
al aire libre, en la explanada
del observatorio astronómico
de Riaguas, ya que por razones
sanitarias decidimos no subir,
por lo que las imágenes del
telescopio se proyectaron en
una pantalla en el recinto de al
lado. Celebramos la reapertura
de nuestro observatorio tras la
firma de un convenio de colaboración con la asociación Hespérides. Fueron ellos los encargados
de dirigir la sesión, que comenzó con un taller infantil en el
que los más pequeños apren-

dieron de una manera divertida
conceptos básicos de nuestro
sistema solar; a los mayores nos
enseñaron a distinguir diversas constelaciones de nuestro
hemisferio y algunas estrellas,
además de observar, con un
telescopio móvil, los planetas
Júpiter y Saturno. Una noche
muy interesante y con un marcado contenido didáctico. El próximo año volveremos y, entonces
sí, podremos subir al observatorio y disfrutar de su magnífico
telescopio. Además, ya estamos
en Facebook y tenemos una
cuenta de correo: observatorioderiaguas@gmail.com
Pero como decía al principio,
no nos olvidamos de reivindicar servicios esenciales como la
sanidad. El 7 de agosto nos concentramos en nuestro consultorio exigiendo, una vez más, que
no nos quiten nuestro médico y
que se respeten todos los puestos médicos en la zona básica
de salud de Riaza. Ya he perdido
la cuenta del número de veces
que nos hemos concentrado,
pero tenemos muy claro que si
la Junta sigue con sus planes,
seguiremos haciéndolo. De
hecho, en el pleno celebrado
en el mes de agosto aprobamos
por unanimidad una moción
solicitando esto mismo a los
responsables de sanidad de la
Junta de Castilla y León.

¡ 569 veces Gracias!
El pasado 20 de agosto disfrutamos de una jornada solidaria con
la Ong Abay en la Plaza Mayor de Corral de Ayllón. A las 7 de la tarde
comenzamos con la presentación de Abay, dando a continuación el
inicio de una gymkana con juegos muy entretenidos para los más
pequeños. Más tarde tuvo lugar el fantástico concierto a cargo de
David Martín.
Durante toda la jornada hubo un mercadillo con productos etíopes
y solidarios, donde se consiguieron recaudar la cifra de 569 €, que
servirá para dar continuidad a los diferentes proyectos que se están
llevando a cabo.
¡ Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este día!
Y si quieres ser socio o ser partícipe de Abay, entérate en https://
www.abayetiopia.org/
Si te emociona imaginarlo, imagínate haciéndolo” #hazloconabay
* Fdo: Abay
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Rincones por descubrir

Silencio
:: MARGARITA DE FRUTOS
CRISTÓBAL
Recorrer Sepúlveda es viajar en
el tiempo, es vivir pasado, presente y futuro, es descubrir cosas
nuevas cada día y entender por
qué me encanta este lugar. Hoy
os propongo algo nuevo, escuchar en y el silencio.
Recorrer Sepúlveda en silencio
es un privilegio sobre todo en
días de poca afluencia, para escuchar mejor la música que esconde cada rincón, para encontrar
mejor la inspiración a través de
tus pasos y para desconectar, respirar y encontrar cosas bonitas.
No es necesario esperar a la
noche, lo bonito es que lo puedes hacer por la mañana, por
la tarde, al apagarse el día o al
encenderse la noche.
Cada barrio y cada lugar nos
permiten descubrir sonidos distintos que durante años han sido
y son la esencia de Sepúlveda, y
muchos de ellos forman parte de
la cultura viva e inmaterial.
De repente, puedes escuchar el
sonido de la banda de música de
la localidad o las jotas que baila
el grupo de danzas Virgen de la
Peña en los ensayos de cada martes, o deleitarte con el canto gregoriano que sale por los muros
de la iglesia de El Salvador cada

Misa de Minerva. Una misa en
cuya procesión es posible escuchar el sonido del tambor que
tantas procesiones acompaña y
que no solo marca el ritmo, también la historia.
Pero también puedes escuchar un sonido muy típico de
nuestros pueblos y que aunque
en muchos casos el significado sea similar, en cada locali-

dad tiene sus particularidades
y viene marcado por un ritmo y
un sonar diferenciado. El sonido
de las campanas, ese elemento
tan nuestro que igual que da las
horas, llama a misa, toca a difuntos, avisa de un incendio o anuncia la celebración de las fiestas.
En Sepúlveda, además de
todos estos sonidos tenemos un
sonido muy especial, el “toque de

Patrulla de limpieza de Navares de Ayuso
: BEGOÑA GARCÍA CANO
Como cada año y antes de celebrar la fiesta
patronal del 15 de agosto, un grupo de personas, la mayoría mujeres, nos reunimos para limpiar la Iglesia.
Se puede considerar como una tradición, que
ha pasado de madres a hijas y además de limpiar
las telarañas, los bancos y sacar las alfombras al
sol, compartimos momentos divertidos…
La señal para juntarnos es el sonido de la
campana de la iglesia, y así la patrulla, cubo y

fregona en mano empieza su tarea.
Las más veteranas nos orientan para empezar… y entramos en acción. En un par de horas
todo listo, solo queda ventilar para que seque
el suelo de piedra.
La iglesia luce espléndida para el día 15 que,
a pesar de la pandemia y de las fiestas no fiestas, será visitada por todo aquel que lo desee,
manteniendo, por supuesto, las medidas de
seguridad.
¡Gracias a la patrulla que año tras año continúa con su labor!

queda”, un toque que hoy entendemos mejor que nunca. ¿En qué
consiste este tradicional toque
de queda?, situándonos frente al
edifico del reloj en la Plaza Mayor,
podemos observar en lo alto la
espadaña barroca situada en el
torreón central de la muralla. La
espadaña está formada por dos
campanas; una de ellas se encarga de dar las horas, la otra, llama-

da la Zángana (la más grande), da
cada día el tradicional toque de
queda, da cada día esas 33 campanadas. Se trata de 33 campanadas que suenan, como manda la
tradición, de la Cruz de septiembre (día 14) a la Cruz de mayo (día
3) a las 9 de la noche y de la Cruz
de mayo a la de septiembre a las
10 de la noche. Así que, tras sonar
las campanadas de la hora correspondiente comienzan a sonar
esas 33 campanadas.
Y qué me decís del mundo
animal, decenas de sonidos
inundan nuestros paseos por la
mañana pero también al caer el
día. Quién no esboza una sonrisa
cuando al llegar la primavera y
pasear por el barrio de Santiago
escucha a los mozos de San Esteban que llenan de música cada
uno de sus rincones.
En definitiva escuchar en
silencio es otra manera de visitar
nuestra localidad de una manera diferente y una experiencia
distinta que esconde decenas
de historias y en muchos casos,
muchos años de historia.
Este año nuevamente nos han
faltado sonidos, sonidos de fiesta, de fiestas y tradiciones, que
esperamos que pronto vuelvan a
inundar las calles de la localidad
porque ya les echamos de menos.
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Aportar optimismo basándose en los talentos de las personas y redescubrir una mejora de la convivencia ha sido el principal
objetivo de esta primera muestra en el atrio de la iglesia de Santa María de Riaza.

Septiembre 2021

La primera edición de la exposición ha contado con la participación de muchos
vecinos, que han aportado su granito de arena con lo que mejor saben hacer.

Impulsar un cambio de actitud hacia lo rural
La implicación de los vecinos y un enfoque intergeneracional ha impulsado
la primera edición a principios de agosto de la exposición Arte y talento en la
España rural en Santa María de Riaza.
No es la primera vez que se realizan actividades por y para implicar a
todos los vecinos y allegados del pueblo y la comarca. Pero quizás sí sea la
primera vez en la que se ha pretendido aportar optimismo basándose en
los talentos de la gente y mostrando
lo que mejor sabe hacer cada uno.
Durante los primeros días del pasado mes de agosto, el atrio de la iglesia
de Santa María de Riaza ha servido de
improvisado escaparate para realizar
una exposición en la que han tenido
cabida cualquier expresión artística.
Esculturas, pinturas realizadas por
gentes de todas las edades, incluso
una serie de maquetas realizadas por

un vecino del pueblo que reproducen a la perfección construcciones y
estilos de la vida en los pueblos, todo
al más mínimo detalle, han podido
admirarse el pasado mes de agosto.
Todo tenía cabida en una iniciativa
en el que la asociación cultural de
Santa María de Riaza y sus vecinos
han tenido una implicación especial
y un peso importante para sacar esta
exposición adelante.
El espacio que ha acogido la exposición no ha sido elegido al azar. El atrio
de la iglesia era el lugar idóneo para
cumplir con la normativa impuesta
en cuanto a las restriccciones derivadas de la situación sanitaria en la que

nos encontramos, además de ser una
manera de reivindicar la iglesia no
solo como lugar de culto, sino como
espacio para poder hacer actividades de otra índole.
Un enfoque intergeneracional y
una lucha para reivindicar la implicación de todos y un enfoque positivo
hacia lo rural que ha sido, sin lugar
a dudas, todo un éxito común. La
muestra ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Ayllón, que publicitó la exposición en el Bandomóvil, y
ya se está planteando la celebración
de una segunda edición para el año
próximo, para la cual cualquier iniciativa será bienvenida.

Manuel Sánchez Gorjón, premio del concurso
nacional de poesía La Colodra
:: ANA MARTÍN
El pasado 14 de agosto, día
de inauguración de la XXV
Semana Cultural de La Colodra, se hizo público el nombre
del premiado en el XXIII concurso poético Segovia y su Sierra. Ángel Esteban. A partir de
esta edición se ha añadido el
nombre del que fuera cronista oficial de esta localidad del
nordeste segoviano, fallecido
hace unos meses, como reconocimiento a su dedicación a

la poesía en general y a este
concurso en particular.
Manuel Sánchez Gorjón,
residente en Palencia, resultó
ser el galardonado en esta edición, cuyo poema Déjame que
te nombre Casla, aunque estés
rota en duelo y luto, se puede
leer íntegramente en la página
web de la asociación. El premio está dotado con 1000 €
y un diploma diseñado por el
pintor Rafael Sánchez Muñoz,
afincado en Pedraza. En el
transcurso del acto de entre-

ga, concebido como reconocimiento a la inmensa labor de
Ángel Esteban en esta asociación, dos de sus hijas recitaron
algunos de sus poemas.
La entrega de esta nueva
edición del concurso tuvo
lugar en el salón de actos Los
Toriles, precedida por un muy
aplaudido pregón realizado
por una representación de los
jóvenes del pueblo de Casla y
finalizando con un magnífico
recital a cargo del cantautor
Emilio García Marcos.

Abre sus puertas
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Barbería 4ª Generación
506 /

Ha vuelto al pueblo
de sus padres para dedicarse a lo que le gusta y lo que
mejor sabe hacer. Decidido,
valiente y con los pies en la tierra, José lleva tras de sí muchos
años de experiencia en el
mundo de la peluquería.
Comenzó cuando apenas
era un adolescente de la mano
de su madre, con tan solo 14
años, y no le hizo falta mucho
más tiempo para darse cuenta
de que en este oficio estaba su
futuro. Siempre se ha confesado un mal estudiante, al menos
en aquellas materias que no le
terminaban de motivar, pero le
bastaron 6 meses para sacarse
el título que le acreditaba para
trabajar como peluquero, algo
que le vino de perlas mientras
hacía el servicio militar. A partir
de ahí todo fue rodado... cursos

con las mejores marcas del sector y todo tipo de formaciones
para ir sacando su propio criterio y coger soltura en este oficio.
Volvió con su progenitora
tras finalizar esta etapa, pero
pronto decidió seguir su propio
camino para definir su estilo:
durante 2 años estuvo trabajando en Las Rozas para pasar después a abrir su propio negocio
en Madrid con 21 años; y fue allí
donde recibió la visita del jefe
nacional de ventas de Helen
Curtis, la marca de productos
para el cabello con la que José
trabajaba en exclusiva. Conocedor de su buen hacer, le ofreció
trabajar con ellos como técnico
de formación, y sin pensárselo se lanzó a esta aventura, en
la que José aportó los conocimientos que los comerciales no
tenían. Una dilatada experien-

•••
cia a pesar de su juventud, que
le han hecho pasar por distintas
etapas; incluso llegó a montar
una peluquería en Prádena, ya
que como él mismo dice, siento
que éste es mi lugar; aquí tengo
mucha familia y amigos.
En algún momento de su
vida, José ha dejado aparcado el oficio de peluquero para
dedicarse a conducir camiones,
bien por motivos personales o
porque necesitaba un respiro,
ya que nunca ha entendido el
concepto de las llamadas peluquerías low cost, que para él son
competencia desleal y no hacen
ningún bien a la profesión.
Circunstancias de la vida le
llevaron a aterrizar en Telde,
un municipio de Gran Canaria
en el que abrió de nuevo otra
peluquería, además de trabajar como formador para una
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de las marcas punteras en el
sector. Sin embargo, después
de 3 años decidió volver a la
península para estar más cerca
de los suyos, pasando primero
4 años en Andalucía para regresar hace unos meses a Prádena,
el pueblo en el que tiene sus
raíces y donde mejor se siente.
Hace 3 meses que ha abierto 4ª
Generación, una barbería con
toques vintage que hace honor
a sus antepasados, ya que su
abuelo y bisabuelo eran barberos de profesión. Enfocada
sobre todo al público masculino, asegura que los hombres
cada vez se preocupan más por
su aspecto, y la barba ha cogido mucho protagonismo en su
estética, capaz de corregir facciones. Con una clientela que
viene desde diferentes puntos
de la provincia, no cree que el

invierno afloje. Por supuesto,
las mujeres son también bienvenidas, ya que José es especialista en ofrecer a cada una
de ellas ese corte y coloración
que más les favorece según sus
rasgos faciales y sin necesidad
de estar pendientes del secador. Un trabajo bien hecho por
manos expertas, combinado
con productos adecuados, es lo
que marca la diferencia.

Barbería 4ª Generación
(José Manuel Martín)
C/ Santa Ana, 7 - Prádena
654 244 064 (cita previa)
josepelus@gmail.com

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

(247) VENDO-ALQUILO. Nave
Ganadera con garaje. 1.300 m2.
Predispuesta para ovino/caprino o
cebadero vacuno. Silo horizontal de
fábrica de 3.000 m3. Pie carretera
asfaltada. Económica. Aldeanueva
del Monte (Riaza). Tel. 619 267 496
(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
(244) Se VENDE COSECHADORA

(3 m. de peine) y motor de riego en
Montejo de la Vega. Tel. 921 532 392
(245) Se VENDE FINCA cultivada de
15 Ha en Encinas. Tel. 650 666 929

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
(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 2.003
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
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(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

trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.
(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150
m² (3 plantas) y 250 m² (2 plantas)
respectivamente. Tel. 627810099.
(227) ALQUILO casa en Riofrío de
Riaza. Tel. 675 386 934
(228) Se VENDE CASA de 3 plantas
patio y calefacción en Riaguas de
San Bartolomé. Reformada en 1997.
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.

(246) Se VENDE CASA independiente
(54 m2) con terreno(456 m2) y
una nave en la misma calle(51m2)
en Riaguas de San Bartolomé.
Precisa reforma. Precio a convenir.
Tel.:646744122 tardes de 18h.a 20h.

VARIOS
(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

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

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

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

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

(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148

(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.

(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio

(246) Se VENDE CASA en el Olmo
(Barbolla) de 100 m2 construidos en

(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479

dos plantas con una cochera de 40 m2
Y un cerco de 190 m2 . Precio 20.000€
Contacto 680580931

(244) Se ofrece COSTURERA para
realizar arreglos de ropa de todo tipo.
Rumiana 643 228 269
(245) VENDO tablas sobrantes de
la construcción de un tejado.Tel.
669961934
(245) Se VENDEN carro y utensilios
de labranza. tel. 649 495 807

Te cuento, Nordeste...
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Paloma mensajera 222 500 France 2019
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
El verano todavía no era caluroso y la terraza era el lugar perfecto
para alargar la vista hasta la sierra
y adivinar la ermita de Nuestra
Señora de la Estrella en el camino. Feli Melero disfrutaba de ese
paisaje, que la había acompañado
durante años, y de la compañía
de su marido, Antonio Manso. No
sabía cuánto tiempo les quedaba por vivir en Casla después de
más de 35 años. Miraba con sentimientos mezclados los carteles de
“Se vende” en el bar y en esa casa
donde habían compartido tantos
momentos. Pero ya era hora: la
edad y la salud pedían un cambio.
Estaba tan ensimismada pensando
que ni siquiera se fijó en la paloma
que aterrizó cerca de ella.
- ¡Vete para allá!
Por más que la echaba, el animal
no se iba, parecía un náufrago aferrado a una tabla y sorteando olas.
Entonces la cogió, quizá siguiendo
su instinto maternal o esa llamada de socorro en silencio. Sintió su
cuerpo y una mirada que lo decía
todo. Se abrazaron sin palabras
como la mejor forma de comunicación, de empatía, de conexión fuerte
y la necesidad de cariño inmediato.
Entonces posó su vista en el titular de un periódico de hacía unos
días: “3000 palomas mensajeras
de élite desaparecidas en España
tras una competición organizada
por la Federación Portuguesa de
Columbofilia”. Al parecer, después
de soltarlas en el Algarve portugués, una fuerte tormenta en el
Atlántico las hizo perder su rumbo
y más de 50 habían aparecido en
Galicia. Algunas en casas con otras
palomas pero ella no tenía ninguna… ¿Y si era una de ellas?

Antiguamente eran portadoras
de mensajes, como cuando a Noé le
anunció una con un ramo de olivo
que las aguas habían bajado. Esta
no tenía mensaje, solo unas anillas
en sus patas. Siguió dando vueltas
a la noticia mientras acariciaba al
animal que parecía estar menos
desesperado y más tranquilo…
Lo primero era darle comida y
bebida. Rechazó migas de pan pero
se tiró a los granos de arroz crudo
con ganas. Feli palpó su buche
sequito y se dio cuenta de su sufrimiento hasta llegar a sus manos, no
sabía desde dónde. Solo pudo consolarla con caricias y mimos.
- No te preocupes. Averiguaremos dónde está tu casa y mientras
te cuidaremos y te recuperarás. Ya
he visto que no estás herida. Seguramente solo estés cansada y hambrienta y nosotros te cuidaremos.
Sentía su cuerpecillo cálido y
tranquilo en sus brazos, mientras
Antonio le preparaba lo que iba a
ser su casa provisional: sitio para
comer, lavarse y mucho espacio
lleno de tiestos.
La primera gestión que hizo Feli
fue llamar al Seprona.
- Lo siento, pero si no está herida, no podemos hacer nada.
Luego habló con su hija:
- No te preocupes, mamá, voy a
ponerme en contacto con la Federación Portuguesa. Ya verás cómo
localizamos de dónde es.
A los pocos días, reciben una
carta en su casa de la Federación
Portuguesa Colombófila solicitando el número de identificación de
la paloma y pidiéndoles que la alimentaran con lentejas y arroz crudos. Seguida de otro mensaje:

“La paloma mensajera 222 500
FRANCE 2019 pertenece a la Federación Francesa a la que remitimos
los datos y el propietario se pondrá en contacto con ustedes”.
Es un largo camino desde Francia y el dueño no puede ir a por
ella en el plazo previsto. La Federación les comunica qué pueden
hacer: quedarse con ella y federarse pagando 3 euros mensuales o
soltarla. Indudablemente son animales caros y competitivos, entrenados, capaces de recorrer 1000
kilómetros en un día y volar hasta
130km/h, dotados de un instinto
especial que les permite llegar a su
palomar por muy lejos que estén.
El matrimonio solo pensaba
en lo que la estaría extrañando
su dueño y, ni por un momento,
pensaron en quedarse con ella.
Mientras la paloma parecía recuperarse y estaba tranquila comiendo, bebiendo y posándose en los
geranios ajena a todo el trajín del
matrimonio y su hija. Ahora lo que
tenía que hacer era cobrar fuerzas
y preparar su próximo vuelo.
- Ya sabemos de dónde vienes
y hemos dado con tu paradero.
Pronto estarás con tu dueño.
Feli la cogía y le hacía cariñitos
mientras ella la miraba tranquila,
como entendiendo y dejándose
querer, hablando con ella con su
cuerpo cálido y brillante, mostrando su agradecimiento en esa mirada humana de animal.
Ellos correspondían e intentaban mimarla y que se recuperara.
Por eso fueron a Valdevarnés, el
pueblo de Feli, para agasajarla
con espigas recién cogidas. Allí se
encontraron a Jesús.
- No se os ha olvidado espigar.
- Son para despachárselas a una

paloma que llegó volando a nuestra terraza y es de Francia-. Dijeron
mientras le contaban los detalles.
- ¡Eso es una historia!
- No, es la realidad que nos ha
pasado.
Poco después llegó el día temido y esperado. Los tres estaban
nerviosos por distintos motivos.
La paloma fue a la terraza, se subió
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al tejado mientras los miraba y
cogió la posición. Fue un adiós
sin palabras, con angustia, cariño
y buenos deseos. Ojalá el dueño
les avisara que había llegado,
pero temían que fuera atacada
por depredadores en un viaje
tan largo, cruzando los Pirineos...
Desde la antigüedad este tipo de
aves, excepto cuando eran abatidas, habían cumplido su objetivo:
en épocas de guerra o paz, no
se sabe si basándose en campos
geomagnéticos para encontrar su
camino, en entrenamientos o su
olfato especial, sin importar los
países, las montañas o las tormentas que las hicieran equivocarse…
A los pocos días recibieron una
llamada telefónica en francés; no
entendieron las palabras, pero el
mensaje y la voz emocionada estaban claros: la llegada de la paloma
a casa y el agradecimiento.
Feli respiró aliviada y pensó que le
gustaría ir a Francia de vacaciones y
volver a ver a ese ser colorido y, por
supuesto, conocer a su dueño. Sin
darse cuenta, sonreía recordando
esas dos semanas que habían sido
una experiencia bonita y única con
final feliz. Ahora sabía que, si venía
otra, sabría qué hacer y la trataría
con más cariño, esta había traído
un mensaje claro de paz y comunicación entre países. A su lado, Antonio miraba al cielo recordando ese
vuelo vertiginoso y equivocado que
había cambiado sus vidas por unos
días y les había hecho encariñarse
con un ave de plumaje brillante y
gestos agradecidos.
* BASADO EN UN HECHO REAL
Esta sección no narra hechos reales pero sí basados en tradiciones
nuestras, lugares y personas que sí
existen o han existido. Son cuentos
en los que mezclo la fantasía con
relatos que me han contado o vivido, y esas sensaciones que espero
transmitiros junto a la rica cultura
oral que tenemos en el Nordeste.

Septiembre 2021

La página del mayor

25

Atención o utilización
:: VICENTE BLANCO
Según van avanzando los
tiempos, la economía de
un país se va modificando.
Según las necesidades que
la sociedad tiene o se crea,
así surgen o desaparecen los
puestos de trabajo y las fuentes de ingreso. No es nada
raro decir, porque lo vemos
en nuestro día a día, que
una de las fuentes de trabajo importante de la sociedad
actual es la atención a la
dependencia y, por ende, a
los mayores dependientes. Y
más aun desde que se aprobó la Ley de la Promoción
de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en
situación de Dependencia.
No tenemos más que asomarnos a este mundo de
la dependencia y descubrir
cómo desde los lugares más
pequeños, que es en la familia, en donde muchos de los
cuidadores no profesionales
cobran a la persona dependientes por los cuidados que
se prestan aunque no sean
ingresos declarados ni anunciados, o desde los que están
dados de alta en el sistema
de la seguridad social por
ayuda en el entorno familiar,
o la creación de empleo por
el contrato que de forma privada hacen muchas personas
para que vayan a ayudarles en
casa unas horas o personas
que están conviviendo con
el mismo dependiente las 24

horas del día, o el trabajo que
se ofrece desde las empresas,
tanto públicas como privadas:
la ayuda a domicilio, los asistentes personales, los centros
de día, los centros residenciales, comedores sociales… Y, por
supuesto, está el trabajo para
atender otras necesidades:
sanidad, formación, ocio, etc.
Muchas son, por tanto, las
personas que tienen como
principal ocupación la atención
a las personas que de una u
otra forma son dependientes.
Pero ahora viene la pregunta: ¿Es atención o es utilización? Está claro que todo
trabajador, profesional o
no, merece su salario. También, como todos los demás,

Atender a las personas dependientes y
no utilizarlas debería
ser la actitud de todos
aquellos, tanto personas como instituciones, que se dedican al
cuidado de las mismas
aquellos que se dedican a
la atención a las personas
dependientes. La pregunta
sería: ¿Cobro porque atiendo?
O ¿Atiendo porque cobro?
Parecen preguntas iguales,
pero no lo son. Por un lado
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están las personas cuya vocación es la atención a los más
dependientes, aquellos que
se sienten cómodos haciéndolo, que les gusta hacerlo,
que quieren dedicar su vida
a ello porque es lo que les
llama, y desarrollan esa vocación tanto en el mundo familiar como en el profesional.
Cuando uno es así, se nota,
sobre todo en el trato que
tiene la suficiente calidad y
calidez para que el otro se
sienta cómodo y bien. Estas
son las personas que atienden, cuidan y reciben su salario por ello, a veces pequeño.

Por otro lado están los de
la otra parte. Aquellos que se
dedican al mundo de la atención porque no les queda
más remedio y tienen que
cobrar de algún lado. Bien
es cierto que en este grupo
hay personas cuidadoras e
instituciones que aunque
no sea su vocación el cuidado, aceptan la situación que
tienen y lo hacen bien. Sin
embargo hay otras personas
(e instituciones) que solamente utilizan a las personas
dependientes para obtener
ingresos y se olvidan de que
con quien trabajan son personas, y no les tratan con el
suficiente respeto que merecen. Estas personas, que nos
las podemos encontrar en
todos los ámbitos en donde
hay dependientes, es decir,
familiares, ayuda a domicilio, asesores personales,
instituciones residenciales,…
deben salir del mundo de la
dependencia para que dejen
de utilizar a las personas
para lucrarse personalmente. A estas personas les da
igual a quien cuidan y cómo
deben cuidar, su único objetivo es recibir el salario a
final de mes y deberían salir
del mundo del cuidado.
Atender a las personas
dependientes y no utilizarlas debería ser la actitud de
todos aquellos, tanto personas como instituciones, que
se dedican al cuidado de las
mismas.

Lares defiende la vacunación obligatoria para los trabajadores de residencias
El grupo social Lares, dedicado
al cuidado de las personas mayores en el sector no lucrativo, ha
apelado a la profesionalidad y
generosidad de los trabajadores
para lograr la inmunidad total en
los centros residenciales: “Seguimos defendiendo la vacunación

obligatoria para todas las personas que mantienen una relación profesional con los centros
residenciales pero, también apelamos a la solidaridad de todos
ellos para lograr juntos la tan
ansiada inmunidad de grupo en
nuestros hogares” ha explicado

Juan Ignacio Vela, presidente de
este grupo. “Más allá de la imposición legal, queremos destacar
el acto generoso de ser vacunado no para con uno mismo sino
para con el resto. Estar protegido para poder proteger a los
demás debe ser, en última ins-

tancia, el impulso que motive a
todas estas personas a solicitar
ser vacunados”. Con el 100% de
las personas vacunadas, tanto
residentes como trabajadores,
se lograría evitar un aumento en
los contagios y defunciones que
podrían acarrear consecuencias

fatales. “Ya lo vivimos durante la
primera fase de la pandemia. Los
mayores fueron sometidos a una
soledad no deseada que supuso
dolor, ansiedad y miedo. Y no
queremos que medidas injustas
de este calibre vuelvan a repetirse”, asegura Vela.

Mis primeras lecturas
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Trabalenguas

Cuento

* para aprender y recitar tan rápido
como puedas.

La pequeña cigüeña
La pequeña cigüeña era muy feliz. Estaba pasando un verano maravilloso en el pueblo. Revoloteaba libre y segura de un
lado para otro, desde el amanecer hasta que aparecía la luna.
Por eso, no esperaba lo que un día le dijo su abuelo: -pronto
nos tendremos que ir-. Aquella noticia confundió a la pequeña
cigüeña, que no lo podía entender: -¡pero si aquí respiramos
el mejor aire del mundo! - dijo enérgicamente.
Al día siguiente, fue su abuela quien repitió: -pronto nos tendremos que ir-. La pequeña cigüeña no lo podía creer. -¡pero
si aquí juego con un montón de amigos! -contestó con firmeza.
Un día después, papá cigüeña se dirigió a la pequeña y volvió a decir: -pronto nos tendremos que ir-. La pequeña, entre
sollozos y con gran tristeza contestó: - ¡pero papá! ¡Si aquí
tenemos la mejor comida!
El siguiente día, fue la mamá quien afirmó: -mañana nos tendremos que ir-. La pequeña cigüeña, tan triste como cabreada, respondió llorando: - ¡pero mamá, si aquí soy muy feliz!
¡No me quiero ir! -.
La mamá, acercando su cuerpo para abrazarla, respondió
con voz suave y tono dulce: - tranquila pequeña, todo tiene
una explicación. Nos tenemos que ir porque vienen tiempos
de frío, y nosotras necesitamos un clima cálido para vivir. Pero
el pueblo nos encanta tanto como a ti, así que en primavera,
con el comienzo del buen tiempo, ¡volveremos!-.
La pequeña cigüeña comprendió que se tenían que ir, pero
que siempre, siempre, volverían al pueblo.

Cómo quieres que te quiera
si el que quiero que me quiera
no me quiere como quiero
que me quiera

Adivina adivinanza

Visto por delante y te pongo muy
elegante, ¿qué soy?
Pista: prenda de ropa.
Soy la __________________________
De tierra morena vengo, estirando y
encogiendo. Sujétenme las gallinas
que a los perros no los temo.
Pista: animal parecido al gusano.
Soy la
___________________________

Los palíndromos
Cuando tus abuelos eran niños
¿Sabías qué...?

El juego de las tabas
Nuestros abuelos jugaban con las tabas, que son
pequeños huesos de algunos animales, como los
corderos o las ovejas. Tienen forma irregular de
cuatro lados con pequeñas hendiduras. Según la
zona había unas normas de juego y a cada cara
de la taba se le daba un nombre, por ejemplo: rey,
verdugo, inocente y culpable.
Un juego consistía en lanzar una taba o canica
al aire, y mientras volaba, recoger del montón de
tabas las que te correspondían. ¿Puedes conseguir unas tabas? ¿Cómo jugaban tus abuelos?
¡Pregúntales y no pierdas la oportunidad de jugar!

Los palíndromos son palabras o frases
que se leen igual desde un sentido
que desde el otro, es decir, puedes
leer como lo haces habitualmente
o desde atrás hacia adelante. Por
ejemplo, amor, que si lo lees desde
atrás hacia adelante es Roma. Ahora,
intenta leer esta frase con normalidad
y después desde atrás hacia adelante:
amor a Roma. ¡Muy bien! ¿Puedes
reconocer algún palíndromo más?

Por Daniel Martín
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La importancia del
nombre de los
pueblos en Segovia

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Los segovianos siempre le han
dado mucha importancia al nombre de sus pueblos; por eso, el libro
que publicó en los años noventa
el profesor Siguero, “Significado
de los nombres de los pueblos y
despoblados de Segovia”, y que ya
reseñamos en su día en esta sección, tuvo tanto éxito.
Ahora, de la mano del profesor
y filólogo José Mª Martín Mesa, se
acaba de publicar un magnífico
libro sobre este tema, “Segovia y
sus mil pueblos. Toponimia mayor
de la provincia de Segovia”. El libro
es el intento más ambicioso hecho
hasta ahora desde el punto de
vista filológico de trazar el origen
y evolución histórica de la toponimia segoviana, los nombres de los
pueblos, villas y aldeas, los más de
ellos desaparecidos hoy en día; una
obra monumental en donde a través de sus más de 500 páginas y a
modo de diccionario, se detalla el
probable origen de cada nombre,
referencias documentales encontradas, y evolución toponímica,
lo que la convierte en una obra
imprescindible.
¿Cuántos pueblos hay en Segovia? Oficialmente son 209 municipios y 17 entidades locales menores, pero si abrimos el foco a aldeas
y urbanizaciones hay que elevar la
cifra. Más de 360 códigos postales
consigna Correos como destinos
postales, desde los de la capital a
caseríos como Aldealázaro (Ribota),
con un habitante censado en 2018.
Pero han sido más, muchos
más. El profesor de la Cooperativa
Alcázar José María Martín Mesa ha
recopilado hasta 1.030 pueblos en
la provincia de Segovia citados en
diferentes documentos históricos
en su titánico diccionario de toponimia. Más de mil pueblos, lo cual no
quiere decir que estuvieran habita-

dos a la vez en algún momento de
la historia, pues Martín Mesa considera que son unos 700 los pueblos
segovianos que han desaparecido
a lo largo de la historia. “Probablemente son muchos más, pero de
los que yo haya encontrado constancia histórica, sobre 700”, explica en un momento determinado.
Desde los tiempos visigodos hasta
los presentes. Despoblados como
Gallococeado, en Segovia, Manisgorio (Muñopedro), Cabezuelas o
Prozaces (ambas en San Cristóbal
de Segovia) y así una interminable
lista de aldeas engullidas por la historia. Más de 700, hoy despoblados,
de los que con suerte quedan los
restos de la ermita, pues apenas los
hay que no tuvieran una.
Porque la mayoría de estos pueblos desaparecieron siglos antes de
la mecanización del campo o de la
España vacía. Fueron aldeas que
naufragaron por un cúmulo de causas y sin que presenten un patrón
temporal común. “Muchas desaparecieron tras la invasión musulmana, especialmente en la zona de
Sepúlveda y Arcones, pero no he
encontrado un período de tiempo
que puedas decir que marque la
diferencia”, explica el lingüista. Fue
un goteo.
A lo largo de sus más de 550 páginas, el diccionario revisa pueblo a
pueblo la documentación histórica
disponible, extraída de los archivos
municipales. Ahí se constata una
primera indicación de la que Martín Mesa da razón en cada entrada.
También se ha trabajado a fondo el
material que facilita el Instituto Geográfico Nacional, los mapas digitalizados de acceso libre a través de
internet. Otro factor es el gran caudal de estudios de toponimia de los
últimos veinte años, la mejora del
conocimiento de las lenguas prerromanas que permiten afinar con
las hipótesis explicativas de dónde
viene el nombre de cada lugar.
Un trabajo ímprobo en cualquier
caso pues, como declaró en su día a
la prensa “este me ha costado unos
dos años y medio, pero es algo en lo
que vengo trabajando desde hace
cinco y que ya empecé a publicar
con “Los nombres del agua”, donde
abordé un diccionario de los ríos y
arroyos de la provincia”, explica. En
fin, un estudio colosal que, más allá
de la mera erudición, nos permite
adentrarnos en el conocimiento de
las lenguas, las procedencias de las
repoblaciones, los dinamismos históricos, en suma.
(José Mª Martín Mesa, Segovia
y sus mil pueblos. Toponimia
mayor de la provincia de Segovia,
Segovia, 2019, Ediciones Derviche;
55º páginas; ISBN: 978-84-1212111-7; Depósito Legal: SG 332/2019)

Una década de homenaje a
nuestros mayores
:: ARANTZA RODRIGO
“Homenaje a nuestros mayores” es una iniciativa promovida
en 2011 por el Ayuntamiento
de San Pedro de Gaíllos, siendo
alcaldesa Esther Castro Llorente.

Desde entonces cada año una
tarde de agosto, tres personas
reciben el reconocimiento de
vecinos y familiares.
El Centro de Interpretación
del Folklore fue hasta 2019 el
escenario de celebración para
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un acto entrañable que tiene el
objeto de destacar la experiencia acumulada, en algún caso
durante más de un siglo, de
personas que han vivido épocas de dificultades y han sabido
adaptarse a los nuevos tiempos
donde los cambios se sucedían
rápidamente.
En 2020 la pandemia no permitió hacerlo, y la corporación
decidió que fuera un acto de
reconocimiento a las trabajadoras de la residencia de ancianos
“Los San Pedros”.
En 2021, en condiciones más
favorables, el acto se celebró
el pasado 22 de agosto para
homenajear a Paula Moreno, de
92 años, Aniana Moreno, de 91,
y Gaspara de Francisco, de 90.
Félix Manuel Alonso, concejal
del ayuntamiento, abrió el acto
que tuvo lugar junto a la iglesia
románica de la localidad, e hizo
entrega a cada una de la placa
conmemorativa. Previamente
ante fotografías facilitadas por
las familias, repasaron algunos
episodios de su vida.

Ismael y Fernando Ortiz, “animales de
la canción tradicional”

:: ARANTZA RODRIGO
“RECITAL CON-VERSADOS” EN
SAN PEDRO DE GAÍLLOS
Tras anunciar en el cartel del
festival Planeta Folk de este año
que el recital de Ismael Peña y

Fernando Ortiz sería el miércoles 4 de agosto, hubo que suspenderlo por una lesión que a
Ismael le impedía tocar la guitarra durante una temporada.
Afortunadamente ya recuperado, se ha podido fijar fecha para

disfrutar de un encuentro único
y especial entre estos dos grandes folkloristas, voces tan reconocibles e imprescindibles de la
tradición segoviana. Ellos traen
sus voces y otros instrumentos
de los que suelen acompañarse, pero también un arca llena
de animales en canciones de la
tradición. Este recital exclusivo
servirá como prólogo a la clausura de la exposición que desde
el mes de mayo se ha podido
visitar en el Centro de Interpretación del Folklore “Señas de
semovientes”, siendo los últimos
días para hacerlo el 11 y 12 de
septiembre.
El recital Con-Versados tendrá
lugar en san Pedro de gaíllos del
próximo viernes 10 de septiembre a las 20:30 junto a la iglesia
románica. La entrada será libre
hasta completar aforo.
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48 horas de cultura, economía circular y
conciencia medioambiental en Boceguillas
El pasado fin de semana del
7 y 8 de agosto se celebraba el
día del Libro libre en Boceguillas. Hablamos con Eugenia Martín-Crespo, quien nos cuenta
sobre la jornada.

En cuanto a la exposición “La
memoria de lo efímero” ha sido
una pequeña instalación que
realizamos con esos pequeños
trocitos de papel que utilizamos
para marcar las páginas. Ha salido de todo: billetes de metro, de
tren, dinero, fotografías, calendarios, publicidad... pequeños
documentos que ya nos hablan
de otra época y nos acercan un
poco a los antiguos dueños de
los libros. Estos restos “efímeros”
ahora son muy valorados por
museos y coleccionistas.
La producción de la exposición
ha corrido a cargo de Covadonga Díaz y Eugenia Martin-Crespo
y ha sido realizada íntegramente
con material reciclado.

Eugenia, cuéntanos, ¿Qué es
el “libro libre”?
Libro Libre se ha convertido de
manera natural en un evento de
economía circular.
La economía circular es un
modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y
reciclar materiales y productos
existentes todas las veces que sea
posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida
de los productos se extiende.
¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo esta iniciativa?
Había un problema con 6 palés
de libros que se trajeron a nuestro municipio con la intención
de crear o ampliar una biblioteca
de la zona, pero la falta de recursos no lo hizo posible. Los libros
procedentes de un expurgo
tenían un destino bastante triste
hasta que se nos ocurrió organizar este evento para evitarlo.
Este evento ha sido organizado
por La Poubelle en colaboración
con el Ayuntamiento de Boceguillas y el CIAT. También ha sido
posible gracias a la colaboración
de vecinos y empresas que lo han
hecho gratuitamente.
El Ayuntamiento de Boceguillas ha cedido gratuitamente
los espacios y el personal, que
no sólo han limpiado sino que
han recuperado espacios que
estaban completamente de
desuso, su trabajo ha sido
genial. También hemos tenido acceso a los almacenes
municipales donde hemos recuperado mucho material que ha

Fomentar un modelo de economía circular es una de las principales razones de ser de esta iniciativa. Un modelo de producción y
consumo responsable que implica compartir y reutilizar materiales y objetos tantas veces como sea posible.

hecho posible el mobiliario y la
decoración.
El personal del CIAT, que trajo
esa maravillosa biblioteca que
hemos repartido y que colaboran activamente en la producción
del evento, también ha estado
presente durante todo el fin de
semana y han explicado a todos
los visitantes su actividad en la
zona durante los últimos 25 años.
La Poubelle, que literalmente significa “cubo de basura” en
francés, nace con la idea de ofrecer soluciones al coleccionista.
Literalmente recuperamos cosas
de la basura. Estos objetos tienen diferentes finales: algunas
se venden, otras se regalan, otras
se reciclan en instalaciones artísticas y otras incluso se devuelven
a sus dueños, porque hay gente
que no se da cuenta de lo que ha
tirado. Un ejemplo sería un título
universitario que una señora le

La celebración de este
evento ha sido posible
gracias a la colaboración entre el CIAT,
el Ayuntamiento de
Boceguillas y los vecinos y empresas que
han colaborado de
manera desinteresada
tiró a su hijo sin darse cuenta en
una limpieza general.
También
han
colaborado
empresas privadas como Maicobe
en el transporte de libros o El Ejidillo que nos han dejado plantas
para decoración. Y por supuesto

Sobre estas líneas, parte de los objetos que fueron muestra de intercambio y reciclaje de esta iniciativa
que espera futuras ediciones. A la derecha, Eugenia Martín-Crespo, una de las promotoras.

los vecinos que han sido voluntarios y nos han ayudado generosamente con el montaje.
¿Cuál fue el espacio elegido?
En esta edición se ha sumado
al patio de los curas de la edición
de 2020, Casa Basi, un antiguo
edificio, vivienda de labradores
que el ayuntamiento recuperó
este invierno. La recuperación
de momento es parcial, pera ha
sido perfecto para realizar este
evento.
Además de los libros, ha
habido títeres, música y una
exposición. Cuéntanos de cada
una de ellas.
Sí. La tarde del sábado Guadalupe Martín y Versión 8.0 le regalaron a Boceguillas una tarde
muy divertida con sus espectáculos. Fueron realmente generosos con su arte y con su tiempo.

¿Hubo gente y participación
en la actividad?
Sí que ha habido bastante
gente. Si acaso faltaron compradores en los puestos, pero todo
el mundo se fue contento con
la experiencia y entendió que
esta ha sido una primera edición
y nos animaron a seguir convocándolo.
Hay que seguir trabajando en
la comunicación sobre la economía circular y sus conceptos
básicos para que el mercadillo
vecinal se convierta en un éxito,
con un mínimo de una cita anual.
El único dinero que se ha
movido en Libro Libre ha sido en
los puestos del mercadillo vecinal.
¿Qué aportan estas jornadas, cual es el motor que os
lleva a hacerlo?
Pues los beneficios han sido
sobre todo en dos direcciones
muy claras. Por un lado, el fuerte
componente cultural del evento.
Libros, concierto, marionetas,
exposiciones, 48 horas de pura
cultura. Y por el otro lado, un
fuerte componente medioambiental: Hemos evitado toneladas de residuos, hemos reciclado
materiales y hemos reutilizado
recursos. En el diseño del propio evento hemos tenido muy
en cuenta que a la hora del desmontaje no se generaran residuos y lo hemos conseguido. La
huella de CO2 de Libro Libre ha
sido prácticamente cero.
Me gustaría añadir que entre
los dos años que ha durado Libro
Libre hemos repartido alrededor
de 7000 libros y que en esta última edición los libros que no se
llevaron nuestros usuarios han
sido donados al pueblo de Bercimuel para iniciar una biblioteca,
por lo tanto el espíritu de Libro
Libre seguirá formando parte de
nosotros durante mucho tiempo. Presumiblemente, esta ha
sido la última edición, ya hemos
cumplido nuestro objetivo y eso
nos hace muy felices.
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Exposición Reflejos del Agua:
Esencia y Belleza, de José Carreño
El omingo 29 de Agosto a las
17:00 horas se abrió al público una
muestra de la Exposición “Reflejos
del Agua: Esencia y Belleza”, del
fotógrafo José Carreño, patrocinada y cedida temporalmente por la
Fundación Patrimonio Natural de
la Junta de Castilla y León.
Esta Exposición se ubica en el
local habilitado para el CIRVEM
“Centro de Interpretación, Recepción de Visitantes y Exposiciones
de Maderuelo” en el entorno de la
Veracruz.
La Exposición podrá visitarse
todos los sábados, domingos,
lunes y martes desde las 17:00
hasta las 19:00 horas hasta mediados de octubre, con pases cada
media hora y un aforo máximo de
15 personas.
Dado que la visita es guiada, se
aconseja reservar con antelación
en la Oficina de Turismo de Maderuelo teléfono: 648 453 818

Un año de vértigo para Fogo Rock
La pandemia ha provocado
una incertidumbre tremenda en todos los ámbitos de
la vida, pero, especialmente,
se ha cebado con la cultura.
Este sector ha convivido con
normativas que apuntan, dificultan e, incluso impiden la
realización de actos artísticos,
algunas de ellas incomprensibles. Por otro lado, se ha
estigmatizado la realización
de este tipo de actos hasta
el punto de impedir sentarse
juntos ante un escenario a
grupos de personas que antes
han pasado por la terraza de
un bar y que, tras la actividad,
volverán a juntarse al salir del
recinto. Pareciendo que las
ondas de sonido amplificado
son un agente que favorece
la transmisión de los virus,
incluso más que comer de un
mismo plato.
Pero navegando entre

todas estas dificultades,
desde Fogo Rock se ha trabajado de forma frenética para
sacar adelante una primavera
y verano plagados de cultura.
Cultura que ha recorrido gran
parte del Nordeste y que, por
unas horas, ha teñido de sonrisas las calles de pueblos en
los que desde hace dos años
no se daba ningún concierto.
2021, a pesar de todo, está
siendo el año con mayor
movimiento por parte de
esta organización desde su
nacimiento en 2017, con 70
eventos repartidos entre abril
y agosto en los que no solo se
ha difundido la magia de la
cultura. Además, se ha trabajado por convertir todos esos
eventos en actos respetuosos
con el medio ambiente. También se ha trabajado de forma
muy positiva en ámbitos tan
importantes como el de la

Igualdad de género en el sector de la música, donde pocas
veces se pone el foco.
Conforme van pasando
los años Fogo Rock ha ido
escalando posiciones como
organización cultural, pero
también como agente social.
El trabajo no solo se está
haciendo aquí, en el Nordeste, sino que también se están
realizando distintos conciertos en otras provincias, especialmente Soria. Por otro lado
se pone el foco y se trabaja
con instituciones o empresas
que a nivel provincial, regional y nacional pueden aportar a nuestro territorio y favorecer el desarrollo de nuestros
pueblos, facilitando a través
de estos que la realización de
actividades en nuestros pueblos sea viable.
Fdo: la organización

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - DIBUJO
2. - PINTALABIOS
3. - AGUACATE
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4. - ESPECIAS
5. - LABERINTO
6. - ZAPATILLAS

7. - BOTON
8. - CANDELABRO
9. - VEHICULO

1

2

3

9

5

3
5

P
J
E
E
S
A
A
L
L
I
T
A
P
A
Z

I
R
E
A
U
O
S
G
A
D
M
O
N
C
F

N
V
S
J
B
N
O
A
F
O
S
E
A
A
A

T
H
P
O
U
I
G
G
U
T
H
O
Z
N
G

A
U
E
Y
E
N
O
G
A
N
F
L
A
D
U

L
I
C
F
R
X
O
U
O
I
G
U
A
E
A

A
H
I
G
C
G
G
T
E
R
G
C
E
L
C

B
V
A
S
N
T
A
H
O
E
V
I
U
A
A

I
T
S
A
A
T
N
I
R
B
I
H
U
B
T

O
J
U
B
I
D
E
G
A
A
U
E
D
R
E

9

S
S
F
G
D
U
I
I
S
L
O
V
E
O
O

3
5

2

1

4

5

8
3

9

7

9

4

4

6

5

Sudoku difícil
4

3
6
9

3

8

5

6

2

Adivinanzas

6

9

3

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

3. Entre pared y pared hay una sonora mujer, que
con el diente llama a la gente.

2. ¿Cuál es aquel pobrecito, siempre andando,
siempre andando, y no sale de su sitio?

4. Que se repite una vez en el minuto, dos veces en
el momento y nunca en el año.

Soluciones pasatiempos

8

Mandala
colorea:

7

8

2

5

7
1

6
7

4

5

2
8
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Emprendedoras en ...
Mis cuatro estaciones - SOTOS DE SEPÚLVEDA

Un alojamiento de lujo para sentirse como en casa

El encanto con el que ya contaba esta casa y
la cercanía a la autovía A1 fue lo que convenció a Patricia para cumplir uno de sus sueños:
gestionar su propio negocio.
A tres kilómetros de la A1, en
Sotos de Sepúlveda, se encuentra la casa rural de lujo que
actualmente regenta Patricia
Medina. Desde enero de este
año, Mis cuatro estaciones es propiedad suya, y lleva estos meses
poniendo todo a punto para que
el espacio esté a su gusto y lo
más adaptada a su perfil de cliente que, por cierto, conoce muy
bien por llevar toda su vida en el
mundo empresarial, en el sector
de recursos humanos.
Patricia no conocía la casa ni
tiene raíces en el pueblo; conocía la zona y el entorno, y desde
que se hizo con la licencia de la
vivienda está poniéndose en
contacto con personas y entidades que la ayudan a ir tejiendo la
red que quiere para sentirse del
lugar y para exprimir las posibilidades que tiene su casa y la zona.
Hasta el momento no ha recibido ni se ha planteado pedir
ningún tipo de ayuda; en estos

meses he estado hablando con
otros propietarios de alojamientos. Estoy en la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, de
hecho el anterior presidente vino
a conocer la casa. He encontrado
también gente muy agradable y
dispuesta en CODINSE, me han
hecho sentir muy cómoda. Tam-

bién estoy en conversación con
bodegas de la zona, y ya hemos
mandado clientes a empresas de
turismo activo en Las Hoces del
Duratón; conocemos varios restaurantes de la comarca a los que
hemos mandado grupos también, y tengo la casa anunciada
en muchos portales y buscadores.
Poco a poco.
Actualmente vive en Alcalá de
Henares, donde desarrolla su trabajo como consultora, y desde
hace unos años está especializada en consultoría de formación.
Me siento muy afortunada, dice.
En cuanto a la casa, cuando
Patricia la conoció ya estaba
impecable y preciosa, y ahora
está lista para recibir clientes, no
le falta detalle. Mis cuatro estaciones es una casa muy especial
y elegante; una casa rural de lujo,
donde queremos dar un servicio exclusivo a nuestros clientes.
Tengo muy claro cuál es el perfil de
cliente que necesita ésta casa.
Dispone de cuatro habitaciones
dobles muy espaciosas, cada una
con su baño, un patio con fuente y
barbacoa y mobiliario de jardín de
diseño, un salón con chimenea,
un comedor muy acogedor, aseo
y una cocina totalmente equipada y amueblada, además de una
bodega con un pozo de agua y
un rincón de lectura muy coqueto
bajo un increíble velux. Además,

ofrece detalles de bienvenida y
acaba de comprar varias bicis de
paseo, para que sus clientes las
puedan usar.
La idea de esta emprendedora
es empezar a llevar grupos reducidos a la casa (ya sean parejas,
grupo de amigos, empresas...).
Quiere poder ofrecer a los clientes una formación de calidad a
medida: talleres de música, conferencias, coaching, team building, eventos, presentación de
producto, etc. Nos gustaría hacer
catas, maridajes, etc....y poder
ofrecer vinos, tanto a nivel particular para que lo disfruten en su
estancia y también en los eventos que vamos a organizar. Y por
supuesto, si necesitara más espacio en cuanto al alojamiento o

salas de formación, no dudaría en
contar con compañeros de la zona.
Se puede conocer la casa y
sus servicios visitando su página
web: miscuatroestaciones.es. Y
para quien necesite ver la casa en
vivo y en directo, Patricia muestra
su total disposición para encontrar el hueco en el que eso sea
posible. También ha tenido contacto con el grupo de Ecoturismo
Nordeste, por lo que apuesta por
la cercanía, el apoyo entre empresas turísticas y las oportunidades
que este territorio ofrece.
Mis cuatro estaciones
(casa boutique)
Miscuatroestaciones.es
649 892 501
Sotos de Sepúlveda

