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La asamblea general de socios 
de CODINSE se celebrará de 
manera telemática
 

PÁGINA 7

Un verano diferente en nuestros pueblos
A pesar de la situación actual, en la que muchas actividades han tenido que ser sus-
pendidas o aplazadas, varias han sido las localidades del Nordeste de Segovia en las 
que se han realizado talleres al aire libre, respetando las medidas higiénicas y distan-
cias de seguridad.

Pág. 15

La plataforma a nivel nacional 
ha convocado un parón frente a 
los consultorios locales, en una 
nueva reivindicación de dere-
chos para el medio rural ante 
la situación que sufren muchos 
pueblos, donde no tienen 
consulta médica presencial 
desde el pasado mes de marzo.

PÁGINA 21

La España vaciada 
vuelve a movilizarse el 
próximo 3 de octubre

Vuelta al cole en septiembre

Los centros educativos de la 
comarca han iniciado el nuevo 
curso escolar entre la incerti-
dumbre de qué pasará en sus 
respectivas aulas y la respon-
sabilidad de que se cumplan 
las normas necesarias para 
garantizar la seguridad y el 
aprendizaje de los alumnos.

PÁGINAS 10 y 11

ADEMÁS

Este año, las actividades para los más pequeños se han reducido de una manera considerable. Sin embargo, muchas localidades han adaptado sus programas para 
permitir que niños y niñas interactúen entre ellos, favoreciendo así su desarrollo emocional. En la imagen, uno de los talleres de verano celebrados en Cerezo de Abajo.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

MERCADILLOS

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)
Riaza (9:30) Casla (10:06)

DÍA POBLACIÓN Y HORA
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 (14:00)
Riaza (14:00)
Casla (14:00)

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

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

   NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA                                                           Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

IMPORTANTE: debido a los cambios 
sufridos en los horarios, puede haber 
modificaciones, de los cuales El Nordeste de 
Segovia no se hace responsable.

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

Para consultar todas las rutas regulares de 
transporte que hay en la provincia, pueden 
dirigirse a www.horadelbus.com

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 16:27 10:42

Burgo de Osma-Madrid 07:15 16:00

PASA por Riaza (*) 08:15 16:45

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76   LINECAR 921 42 77 05

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”
AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

5 al 11 de 
octubre

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)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

12 al 18 de 
octubre

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

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

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

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

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

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

19 al 25 de 
octubre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

26 octubre al 
1 de nov.

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 (10-22h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

2 al 8 de 
noviembre

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 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)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.

SUSPENDIDO TEMPORALMENTE
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
MADRID - ARANDA DE DUERO (* pasando por Boceguillas)
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La necesidad de la vuelta al cole

   G. ARAGONESES

Desde hace varios meses se 
ha ido creando en el ambien-
te social una sensación de 
grave peligro para la salud y 
la vida cuando los colegios 
retomen la actividad lectiva. 
Cierto es que se ha tardado 
mucho desde los responsa-
bles educativos del Gobierno 
central y autonómicos en fijar 
unos protocolos de actua-
ción para prevenir contagios. 
Parece como si nadie quisie-
ra asumir responsabilida-
des, y culpar a otras admi-
nistraciones de los posibles 
rebrotes que se pudieran 
provocar en las aulas.

Sin pecar de falso opti-
mismo, hemos de afrontar 
el momento con decisión y 
valentía. La vuelta al cole es 
necesaria. Supone reencon-
trarse con los compañeros, 
recuperar las actividades 
extraescolares, disfrutar de 
juegos y diversiones, y no 
solo retornar a las aulas y 
ponerse a estudiar. Y es en 
estos aspectos positivos en 
los que tienen que centrar-
se padres y profesores para 
que la vuelta al cole de los 
más pequeños de la casa no 
sea traumática en la situa-
ción actual de pandemia.

Los niños más pequeños 
acaban impregnándose del 
miedo de los padres. Y ansie-
dad y miedo hay mucho entre 
los adultos debido a la situa-
ción que estamos viviendo, 
pero debemos tratar de con-
trolarlo para no trasmitírselo 
a los más pequeños. Eviden-
temente la ansiedad se con-
vierte en un mecanismo de 
defensa que nos alerta ante 
los contagios, y seguro que 

si no existiera posiblemente 
los contagios habrían sido 
mucho mayores; pero hay 
que controlarla, asumirla y 
aceptarla para evitar que nos 
hunda emocionalmente. Por 
tanto, la serenidad habrá de 
ser la pauta de comporta-
miento habitual, empezando 
por los padres y docentes.

Cuando existan familias o 
docentes que poseen pato-
logías previas habrá de extre-

marse la precaución, y si los 
responsables sanitarios acon-
sejan medidas extraordinarias 
(incluidas la no asistencia pre-
sencial a clase) habrá que ser 
consecuente. El momento no 
está para igualar a todos en el 
asunto. Aprender a vivir con el 
Covid exige medidas preven-
tivas para asumir los riesgos 
que conlleva en situaciones y 
personas diversas.

La clave es aprender a vivir 
con la Covid 19 y los riesgos 
que conlleva. Y desde la pru-
dencia y la prevención, inten-
tar hacer una vida lo más nor-
malizada posible. El virus no 
nos puede arruinar como per-
sonas y condicionar totalmen-
te nuestra vida. El retorno a la 
escuela es necesario para con-
vivir y crecer personalmente.

Cuanto más pequeños son 
los escolares más pueden 

ser influidos por los temo-
res que han podido trasmitir 
los padres; pero a partir de 
Primaria los niños son más 
capaces de valorar los aspec-
tos positivos de la vuelta al 
cole, empezando por el reen-
cuentro con sus amigos.

Los adolescentes tienen 
una percepción del riesgo 

distinta a la de los adultos 
y no van a tener un miedo 
excesivo al retornar. La 
influencia que ejercen los 
amigos va a ser clave en el 
día a día escolar. Sin obviar 
los cuadros de depresión y 
ansiedad que caracterizan a 
algunos adolescentes, va ser 
el entorno más inmediato el 
que va a ejercer una influen-
cia capital en su bienestar 
emocional. 

Huir de pensamientos 
negativos y pensar que al 
final de todas las situaciones 
difíciles se acaba saliendo 
debiera ser una guía dia-
ria. No es la primera vez 
en la historia que hemos 
atravesado circunstancias 
muy complicadas y al final 
la humanidad ha resurgido 
y volveremos a una cierta 
normalidad. No debemos 
abandonar nuestros con-
tactos con familiares y ami-
gos, y hay que salir a la calle, 
aunque sea con todas las 
medidas sanitarias impues-
tas. Somos seres sociales 
y en ello está nuestra coti-
dianidad. Y si tenemos que 
soportar en un futuro inme-
diato nuevos confinamien-
tos o cuarentenas, lo hare-
mos con la normalidad que 

exija el momento.
Afortunadamente nuestra 

comarca no poseemos cen-
tros escolares masificados, 
el distanciamiento físico es 
factible y con unas medidas 
higiénicas adecuadas todo 
será más fácil de superar 
y vivir más tranquilos. Por 
tanto, aprovechemos estas 
ventajas que tenemos ante 
nosotros.

FOTO: UNSPLASH
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4 La opinión de nuestros lectores

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opinio-
nes o comentarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

 “El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551 
o llamando al 642 31 03 80

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

Cuidado que vienen curvas...
Por si fueran pocos los peligros a lo que estamos sometidos 

en estos tiempos, en los que la pandemia del coronavirus irrum-
piera en nuestras vidas a principios de este año, se suman otros 
que también por inesperados no nos salvan de un buen susto.

Prueba de ello es la roca que aparece en la imagen, de gran-
des dimensiones y situada en mitad de uno de los carriles de la 
carretera que discurre de Ayllón a Aranda de Duero. Suponemos 
que la misma habría caído hace pocos instantes y se procede-
ría a su retirada de la calzada lo antes posible. Aún así, el des-
concierto de quienes la vieran les haría no menos que pensar la 
catástrofe que hubiera podido ocurrir si pasara algún vehículo 
en el momento de sus desprendimiento.

::FAUSTI GONZÁLEZ
(VALDEVARNÉS)

Te hemos despedido, Augurio, con la jota segoviana que tantas veces 
bailaste y siempre de buena gana. Ya no podrás decir ¡viva el acompaña-
miento!, pero siempre te recordarán en las fiestas de este pueblo.

Adiós a un gran 
entusiasta de la vida

:: MARTA DE LA HOZ DOMÍNGUEZ
(FRESNO DE CANTESPINO)

Lo acontecido en la víspera de la fiesta de Fres-
no de Cantespino me ha inspirado para escribir 
a su periódico.

Comenzó con el destrozo ocasionado a unos 
árboles enfrente del Cubillo.

Después el fallecimiento en soledad de nues-
tro vecino Félix; temíamos que algo así podría 
suceder, porque rechazaba la ayuda que le brin-
daban. Su escasa familia y vecinos le acompaña-
mos en su entierro.

Durante el estado de alarma, encontré una 
cajita con 17 euros de la sobra de una cena de 30 
personas del ¡17-01-2006! y con el dinero ofreci-
mos un ramo al Santo Cristo de la Cerca, por los 
presentes y ausentes en la celebración de la misa 
en la pradera, al lado de la ermita.

Y el domingo finalizamos con un incendio en 
la arboleda del puente de Cascajares que el retén 
de bomberos sofocó con prontitud.

¡Buena noticia! El paseo que se está hacien-
do hacia La Dehesa en la carretera de Sequera. 
Este camino evita el paso por el arcén de los que 
por allí paseamos, y el comienzo del paso para 
carruajes del camino del cementerio hacia el 
camino de El Cubillo.

Pedir a los labradores, que con su potente 
maquinaria, pongan más cuidado para no acer-
carse tanto a los virales de los caminos y a los 

troncos de los árboles existentes causándoles 
deterioro. 

En los días que estamos viviendo con la pan-
demia del Covid 19 me hace reflexionar, y lle-
gan a mis oídos el eco de las canciones que de 
pequeña cantábamos:

Hoy la fiesta del árbol vamos a celebrar
de este pueblo que aquí estamos ya.
Árbol hermoso de mis amores
que con mi mano voy a plantar.
Hasta que crezcas seré tu dueño
y aunque pequeño te he de guardar.
Separados o juntos toditos por igual
cantemos hoy al árbol que vamos a plantar.
Y si una mano eleve le llega a maltratar,
castigo, castigo se merece ¿de quién?
de Dios y el tribunal.
Pues tú nos das, pues tú nos das, 
en el verano de gran calor,
esa frescura que necesitan, 
que necesitan las aves,
al respirar, al respirar
Y en el invierno triste y sombrío,
al que aterido de frío esta
le das la leña que necesita,
para hacer fuego en el hogar

Es lo acaecido en la semana de la no fiesta en 
Fresno de Cantespino.

De luces y sombras

Varias mujeres de Fresno de Cantespino, ataviadas con el traje típico regional, posando junto a Flo-
rentino, el sacerdote encargado de oficiar la misa en honor del Santo Cristo de la Cerca.
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:: NORBERTO MORENO
(MORAL DE HORNUEZ)

Disfrutaba de una tranquila 
mañana en Hornuez cuando un 
señor de mediana edad, Francis-
co, me habló de la trilogía El Señor 
de los anillos. La tildó de obra 
fantástica para niños y pensé que 
no está mal que los niños la lean, 
pero el enjundio de la obra no 
podrán descubrirlo hasta que de 
mayores la lean por segunda vez. 
Francisco sabía que Tolkien (el 
autor) había nacido en Sudáfrica, 
de procedencia inglesa, y que se 
quedó huérfano enseguida, pero 
ignoraba que J.R.R. Tolkien y C. 
S. Lewis eran amigos y profeso-
res en Oxford. Ambos amaban 
la mitología, el simbolismo, las 
palabras y cuando coincidieron 
en La Gran Guerra pasaron largas 
jornadas debatiendo sobre estos 
temas. Mientras Lewis provenía 
de un anglicanismo lejano y un 
agnosticismo práctico, Tolkien 
era un católico convencido. Los 
argumentos religiosos de Tolkien 
no convencían a Lewis. Cuan-
do terminó algunos textos del 
que sería El Señor de los anillos 
se los envió; y Lewis le contestó 
diciendo que pronto abrazaría 
la fe católica. El libro, al crear un 
mito, está expresando de la única 
forma posible, un fragmento de la 

realidad necesitada de respuesta: 
la muerte, el sentido de la vida, 
el sufrimiento, el amor, la envi-
dia, la traición, la tristeza. Cada 
uno de los mitos que encierra la 
obra refleja la verdad, aunque 
sea incompleta. Tolkien crea un 
enemigo que forjó el arma pode-
rosa con la cual puede esclavizar 
al hombre: el miedo,  Algo que 
hoy reparte el poder a manos 
llenas a través del Covid. Es el 
miedo quien dirige los pasos del 
hombre: miedo a sufrir, a no ser 
querido, a no encontrar sentido a 
nada y como colofón la muerte. Y 
Dios tuvo que destruir la muerte 
para aniquilar el arma del enemi-
go. La novela nos muestra a Gan-
dalf como un obispo proyectado 
a Papa a modo de referencia. Un 
Sáruman como una especie de 
santón traidor. La Comunidad de 
La Tierra Media, que a través de 
los elegidos, Frodo y Sam, liga-
dos por la amistad, cargarán con 
el peso del anillo para salvar el 
mundo junto a Pippin y Pelegrín, 
los más inocentes, que pronto se 
encontrarán en la taberna con 
Áragorn, el camuflado rey, para 
emprender el largo y peligroso 
camino hacia Mordor, donde 
habita el ojo de Sauron, guardián 
del mal. Lo peligroso del mal es 
que se vuelve invisible como 
ocurre con el anillo. Porque el 

mal es poder, es aparente liber-
tad, es el corrupto oro, es el anillo 
a destruir. El mundo afirma que 
la libertad nos hará verdaderos, 
pero la realidad es que sólo la 
verdad nos hace libres, aunque 
lleve emparejado la batalla, el 
tormento y la extenuación. Las 
ideologías-trampa mejor finan-
ciadas hoy, buscan esencialmen-
te cambiar la verdad. En Rivendel 
aparece el concilio donde tienen 
presencia todas las comunidades 
y donde se plasma lo fundamen-
tal de la misión, con un Légolas, 
empuñando su arco, dispuesto a 
la dura e imprescindible batalla 
que se avecina. Con el viscoso 
Gollum vemos al cristiano de 
a pie mostrando que el mejor 
maestro es el enemigo; con él se 
aprende dónde están tus pun-
tos fuertes y dónde los débiles. 
Frodo hace de él una compañía 
imprescindible para llegar a 
Mordor, a pesar de ser traidor 
y horripilante. En fin. Mi confi-
dente se sorprendía. Me decía 
que nada de esto había visto en 
la novela. Yo le recomendé que 
la leyera otra vez. Quizá enton-
ces podamos encontrarnos 
buceando en el abismo suge-
rente de Tolkien. Nos despe-
dimos y el sosiego del paisaje, 
presidido por la ermita, se posó 
una vez más sobre mi ánimo.

La opinión de nuestros lectores

::ANA MARTÍNEZ QUINTANA
(AYLLÓN)

Me gustaría con estas líneas agradecer y dar mi 
enhorabuena a estos chicos, que a pesar de las difi-
cultades a las que se han enfrentado en este no vera-
no, por su anormalidad desde los primeros días, han 
sabido adaptarse y cuidarnos, higienizando a cada 
momento mesas y sillas, además de la propia pisci-

na, y dejarno divertir acudiendo a este espacio, uno 
de los pocos alicientes que ofrece nuestro pueblo 
en la época estival. Se han reinventado ofreciendo 
además de las isntalaciones para el baño, una opción 
que hasta entonces no teníamos, poder comes esas 
maravillosas hamburguesas y esos bocatas tan ricos.

Ojalá el próximo verano tenga una mejor historia.
Por todo ello, muchas gracias a Gema, Adrián, 

Tito y Virginia.

Gracias piscineros

El señor de los anillos

:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
(CONCEJAL PSOE RIAGUAS 

DE SAN BARTOLOMÉ)

Hace poco un buen amigo 
me decía que Riaguas está a 
punto de convertirse, si no lo ha 
hecho ya, en un parque temáti-
co. Me pareció muy acertada la 
expresión, de hecho la he uti-
lizado en otros textos. Se refe-
ría a que parece que estamos 
condenados a ser simplemente 
pueblos de segunda residencia. 
Y lo triste es que determinadas 
instituciones están aceleran-
do ese proceso. Ahí tenemos, 
y disculpen que me repita, el 
intento de cerrar los  consulto-
rios médicos, lo que significaría  
dar la puntilla definitiva a estos 
municipios. Sinceramente  cada 
vez cuesta más creer que hay 
vida inteligente en el Gobierno 
de la Junta.

Todos sabemos que en los 
pueblos pequeños los presu-
puestos son irrisorios, gestiona-
mos la miseria. Y dependemos 
en gran medida de aportacio-
nes de otras Administraciones. 
Perdónenme la expresión pero 
a veces me siento un “yonqui de 
las subvenciones”. Siento que 
mi trabajo como concejal con-
siste en buena medida en estar 
atento a diferentes boletines 
oficiales a la caza de cualquier 
tipo de ayuda, especialmente 
de la Diputación. Esto conlle-
va otro problema que también 
sería interesante debatir: el 
poder que adquieren las ins-
tituciones que reparten estos 
recursos. Hablar de autonomía 
local en esta situación es una 
quimera.

Pero llegó el confinamiento 
y comprobamos que desde los 
pueblos pequeños se puede 
teletrabajar. Y entonces,  sí se 
garantizaran los servicios bási-
cos y se pensara en un sistema 
de financiación más equitativo 
igual también se podría vivir. 
Y tener los mismos derechos 

independientemente del lugar 
de residencia. ¿Será un sueño? 
Si bien lo que hemos estado 
haciendo estos meses no se 
puede catalogar estrictamente 
como teletrabajo, es eviden-
te que hemos dado pasos de 
gigante. Ahora muchos habla-
mos con soltura de Teams o de 
Zoom y observamos con opti-
mismo la tramitación de la ley 
que regulará este tema. Pero de 
nuevo el problema: nos dicen 
que España tiene la mayor 
red de fibra óptica de Europa 
y que las grandes operadoras 
están a punto de desplegar 
el 5G. Pero se omite el peque-
ño detalle de que hablan para 
grandes núcleos de población. 
Para el resto les aconsejo que 
se informen sobre un proyec-
to  denominado Nordesnet, de 
un grupo de personas que han 
conseguido llevar la fibra óptica 
a poblaciones muy pequeñas. 
Podría ser una oportunidad 
porque no creo que las grandes 
operadoras estén especialmen-
te interesadas. Es verdad que la 
Diputación hace escasas fechas 
comunicó la firma de un proto-
colo de actuación con la Junta 
para llevar la banda ancha al 
98% de los municipios de la 
provincia. Pero da la impresión 
que todo se queda en anuncios 
más o menos vistosos y que no 
llegan a concretarse.

Por último, es verdad que 
debemos ser exigentes con 
las instituciones pero quizás 
también es hora de pensar en 
lo que hacemos  cada uno de 
nosotros. Vivimos tiempos muy 
complicados y  entiendo que 
vemos el pueblo como un lugar 
exclusivamente de descanso. 
Pero poco podremos avanzar 
sin la implicación personal. 
Sólo un par de  ejemplos; de esa 
implicación personal surgieron 
proyectos como el observato-
rio astronómico o la reforesta-
ción en Riaguas. Eso también 
forma parte de la solución.

¿Es Riaguas un 
parque temático?
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:: GEMA CÁCERES MIGUEL
(MADERUELO)

En Maderuelo todos sabemos 
que las actuaciones sobre las 
nueve parcelas del entorno de 
la Veracruz se realizaron sin nin-
gún tipo de petición. Son ya diez 
años en los que se han ocupado y 
aprovechado dichos terrenos por 
las bravas para posteriormente 
realizar una expropiación urgen-
te y forzosa de los mismos con el 
fin de hacer un aparcamiento.

Hace quince meses la justicia 
dictó: “no se puede llevar a cabo 
la expropiación para tal fin, son 
terrenos de protección natu-
ral”. Este paraje no contempla-
ba ni contempla aparcamientos 
ni construcciones puramente 
comerciales, como es el caso de 
un restaurante, a no ser que esté 
justificado con la edificación de 
un local social, como iba a ser en 
un principio el Aula de Naturaleza. 
Este paraje es puramente agrícola.

Parece ser que desde el ayun-
tamiento hay cierto interés para 
que esto no se ejecute y tam-
poco contestan a la petición de 
vallado de las fincas particula-
res. Todo lo contrario, aun reco-
nociendo la sentencia, invita a 
utilizar este terreno como apar-
camiento, no calificado como tal 
fin. Nos vemos desamparados 
para ejecutar la petición judi-
cial. Por ello, hemos procedido a 
depositar alpacas y arados, para 
evitar la usurpación del terreno 
destinado a saciar antojos de 
unos cuantos privilegiados.

Queda en evidencia que la 
actuación municipal no ha ido 
dirigida a la protección natural 
del entorno. Buscan favorecer los 
intereses de un establecimiento 
comercial, ya se olvidaron del cen-
tro de interpretación, motivo por 
el cual le dieron subvenciones. El 
procurador del común también 
les dijo: “no es posible atribuir 
este interés público únicamente a 
restaurante, incluso cuando el res-
taurante sea desarrollado en fases, 

tal y como declarado el STSJCYL, 
habiendo cumplido con mucha 
amplitud los plazos”.

Se está utilizando como una 
simple coartada, una mera excu-
sa para ejecutar una actividad 
típicamente privada y comercial, 
amparado en nombre de aula 
de naturaleza, es decir, el obje-
tivo cultural, formativo y medio 
ambiental ha servido únicamen-
te para “vender” la construcción 
puesta en marcha y la continui-
dad de un restaurante.

No obstante, digo esto sin qui-
tar mérito y valorando el traba-
jo de este nuevo ayuntamiento, 
que en un año se ha esmerado en 
mejorar multitud de asuntos tanto 
materiales como documentales.

En cuanto al restaurante Vera-
cruz, ya son nueve años funcio-
nando, provocando pérdidas 
económicas al municipio año tras 
año. Todo hace prever que actual-
mente no hay intención de llevar 
a cabo el proyecto del Aula de 
Naturaleza. Supongo que esto es 
así porque la corporación munici-
pal se encuentra presionada por la 
gente y grupos de trabajo defen-

sores de este agujero negro, a la 
vez que encubren las ilegalidades 
de su anterior alcalde.

En el pleno, algún asistente 
defiende esto como un local de 
entretenimiento y recreo para sus 
hijos, por si quieren venir un día 
de agosto para celebrar su cum-
pleaños, gente de cuarenta años 
con familia y buenos sueldos. Se 
ve que la peña Los Carceleros 
se les queda obsoleta porque 
tendrían que encargar bebida, 
limpiarla o hacer de camareros, 
pero les resulta más cómodo que 
el mismo municipio disponga el 
género y camareros a su servicio. 
Reclaman continuidad, aun sien-
do ilegal, cueste lo que cueste a 
los impuestos.

Algunos vecinos desinforman 
a turistas, diciendo que nuestro 
local está cerrado cuando sí que 
estaba abierto, un guía turístico 
a disposición del ayuntamiento, 
épocas en los que ofrecía visi-
tas gratis a cambio de comer en 
Veracruz…

Indignante que un ayunta-
miento funcione con tus impues-
tos como competidor directo 

para hacer realidad los caprichos 
de algunos, con sus merenderos 
cerrados.

Dicho sea de paso, nosotros no 
tenemos inconveniente en com-
petir con otros establecimien-
tos en las mismas condiciones, 
entendemos que quien quiera 
ser hostelero que lo respalde con 
su trabajo y dinero.

Si hubieran puesto sus esfuer-
zos en el pueblo, y no en el 
negocio, pensarían en un apar-
camiento en el mismo municipio, 
desahogar el tránsito que sube 
por la calle y fugazmente baja sin 
poder aparcar el coche; así no dan 
viabilidad al casco ni fomentan la 
inversión de otros negocios para 
que no tengan el monopolio.

Deberían cumplir el objetivo 
de estabilidad presupuestaria, 
el de la regla de gasto y nivel 
de deuda, así como solucionar 
el problema de la continuidad 
municipal, contaminada por el 
negocio de restauración. Dicen 
que ahora da menos pérdidas 
y se da apariencia de legalidad 
pero, ¿qué hay de verdad?

Para el secretario y el alcalde 

anterior hay un proceso judicial 
admitido por prevaricación y 
otros delitos. Por el momento, 
deben ir aportando 16.000 euros 
cada uno de fianza para el auto. 

El nuevo arquitecto, asesor 
del antiguo alcalde, tal y como 
pone en los informes del Aula de 
Naturaleza a la Junta de Castilla 
y León, nos propone dejarles el 
terreno del entorno Veracruz y 
así lavar nuestra imagen (ahora 
pretende que lavemos la imagen 
cuando no hemos sido nosotros 
los que hemos metido en este 
complejo al pueblo). Olvidamos 
ocho años de pleitos y senten-
cias judiciales, acoso, deseos de 
meternos en la cárcel y obviar a 
la justicia.

Son veintiséis años dando ser-
vicio en Maderuelo. Quien traba-
je en la zona todo el año sabe lo 
difícil que es, por lo que nuestro 
amor al pueblo se demuestra en 
que aquí es donde hemos rea-
lizado cualquier inversión, para 
seguir trabajando y viviendo en 
él. No solo somos de los que más 
altos impuestos pagan, si no los 
que más. Como todos, tenemos 
derechos y también obligaciones.

El Ayuntamiento de Maderuelo 
no debería dejar funcionar el res-
taurante Veracruz por la ausencia 
de aula a la que está subordina-
da, ni tampoco debería explotar 
un negocio y mucho menos uti-
lizar terrenos privados. Tampoco 
se respeta la distancia de 250 
metros del local restaurante y la 
Ermita de la Veracruz, y no debe-
ría hacer aparcamiento de coches 
en el entorno de la Veracruz a que 
es terreno puramente agrícola. 
En definitiva, lo que debe hacer 
es dejar de provocar pérdidas 
económicas al pueblo.

Por todo ello los Servicios 
Territoriales deberían haber 
tomado ya cartas en el asunto y 
dejarse de una vez de coberturas 
políticas, adjudicando partidas 
económicas para seguir tapando 
este entramado. La justicia dicta-
rá tarde o temprano.

La opinión de nuestros lectores

Maderuelo omite la sentencia judicial

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

Consulta en sus páginas quiénes pueden solicitarlo y las 
condiciones que hay que cumplir para acceder al mismo.
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Basilio, ¿Cuántos años llevas 
como alcalde? ¿Quiénes for-
man gobierno contigo?

Llevo nueve legislaturas como 
alcalde, 37 años, gracias al apoyo 
incondicional de todos los veci-
nos que a lo largo de estos años 
me han prestado. Y sigo con las 
mismas ganas e ilusión por tra-
bajar para mejorar la vida de mis 
vecinos que el primer día.

Mis compañeros en la corpora-
ción son César Raúl Onrubia Este-
baranz, Miguel Ángel Arribas Gar-
cía, César Julio Estebaranz Martín 
y Tomás Sanz Alonso.

¿Cómo definirías tu pueblo?
Es un pueblo vivo y dinámico, 

donde los vecinos, tanto jóvenes 
como adultos, se involucran en el 
día a día del municipio, así como 
en la organización y participación 
en las diferentes actividades cul-
turales y festivas que se realizan a 
lo largo del año, no sólo en época 
de fiestas.

Es un pueblo acogedor, donde 
nuestros visitantes no se sienten 
forasteros. Además, está bien 
comunicado con otras provincias, 
a una hora de Madrid, Valladolid 
y Burgos por la autovía del norte.

¿Cómo has vivido, como 
alcalde, la crisis derivada de la 
pandemia? ¿Qué medidas ha 
llevado a cabo el ayuntamiento 
para hacerlo frente?

En un primer momento con 
mucha preocupación por la viru-
lencia del Covid, sobre todo por 
la elevada población de riesgo 
que tenemos en nuestro munici-
pio, pero hasta ahora podemos 
presumir de que no hemos con-
tado con ningún caso. Con esto 
no quiero decir que nos podamos 
relajar y dejar de cumplir con las 
medidas de seguridad.

Durante todos estos meses 
desde que empezó la pandemia, 
desde el ayuntamiento se han lle-
vado a cabo desinfecciones dia-
rias de las zonas de mayor tránsi-
to, y repartos de mascarillas y gel 
desinfectante entre los vecinos 
que lo han solicitado. También 
se les ha hecho un llamamiento 
para que extremen las medidas 
de seguridad, y así frenar el virus.

Con el fin de evitar situaciones 
de riego a personas mayores y 
grupos de riesgo, desde el ayun-
tamiento se ha estado pendiente 
de las necesidades de alimentos 
de primera necesidad y medici-
nas de este colectivo, para llevar-
les la compra a sus casas.

También destacar la impor-
tante colaboración prestada por 
el puesto de la Guardia Civil de 
Boceguillas, por proporcionar 
cualquier tipo de ayuda que el 
ayuntamiento necesitara en esos 
momentos tan críticos.

¿Se han suspendido alguno 
de los proyectos y activida-
des que teníais programado? 
¿Cuáles de ellos?

En materia de infraestructuras 
el confinamiento ha retrasado 
la contratación de las obras pro-
gramadas, pero ya están todas en 
marcha, como la renovación de 
red de agua potable de abasteci-
miento y el cambio de alumbrado 
público para mejorar la eficiencia 
energética.

Sin embargo, sí se han suspen-
dido todos los actos donde la con-
centración de gente representara 
un problema para la salud, como 
las actuaciones de orquestas y las 
actividades culturales.

¿Hay alguna actividad o pro-
yecto pensada para llevar a 
cabo en lo que queda de año?

El ayuntamiento tiene pre-
visto llevar a cabo la reforma y 
modernización de la estación de 
autobuses del barrio del Olmo, 
así como diversas obras en el 
ayuntamiento, como la instala-
ción de un ascensor para las per-
sonas con movilidad reducida, 

una nueva división de las salas 
para facilitar el cumplimiento de 
la distancia de seguridad en las 
actividades que organicemos, 
así como la construcción de unos 
nuevos aseos. También se seguirá 
apoyando las actividades cultu-
rales que organicen las asocia-
ciones, siempre que se cumplan 
todas las medidas sanitarias.

¿Qué opinión tienes sobre la 
atual situación sanitaria en el 
medio rural?

Los alcaldes de todos los muni-
cipios de España hemos vivido 
con gran preocupación esta cri-
sis sanitaria que ha desbordado 
todas las previsiones, y que ha 
llevado a tomar medidas excep-
cionales para poder afrontarla. 
Entre otras, el cierre de muchos 

consultorios médicos rurales que 
no reunían medidas de seguri-
dad. Con la finalización del esta-
do de alarma se han ido abriendo 
consultorios, siempre que con su 
apertura no se corriera riesgo de 
contagios.

Este ayuntamiento siempre 
ha estado a favor de la atención 
presencial en el municipio, y así 
lo ha manifestado en diversas 
reuniones mantenidas con res-
ponsables sanitarios, en las que 
se nos ha manifestado que próxi-
mamente se irán abriendo todos, 
conforme la situación lo permita. 
Sabemos que la Junta de Casti-
lla y León sigue trabajando en la 
mejora de la calidad de la asisten-
cia sanitaria en el medio rural.

La crisis general provoca-
da por el coronavirus pone de 
manifiesto la calidad de vida 
de los pueblos, ¿tenéis medi-
das pensadas para afrontar la 
despoblación y atraer a nuevos 
pobladores?

La crisis generada por el coro-
navirus ha supuesto que muchos 
vecinos con segunda residencia 
en los pueblos hayan decidido 
trasladarse a éstos a pasar la cua-
rentena, donde cuentan con un 
entorno con menos vecinos, de 
mayor espacio en las viviendas, y 
además disfrutar del aire libre sin 
las restricciones de movilidad de 
las ciudades. Y se ha comprobado 

que los pequeños municipios tie-
nen toda la infraestructura y ser-
vicios para prestar a estos vecinos 
que han venido, y a todos los que 
quieran asentarse en el futuro.

La mejora de las infraestruc-
turas y de las telecomunicacio-
nes, junto con la posibilidad de 
que muchos profesionales pue-
dan hacer teletrabajo desde sus 
casas, está contribuyendo a que 
la gente se plantee establecer 
su residencia en estos munici-
pios del nordeste, alejados de las 
grandes ciudades pero con bue-
nas comunicaciones con ellas, y 
con ello frenar la despoblación.

La despoblación en las zonas 
rurales no es algo que haya sur-
gido ahora que tanto se habla 
de la España vaciada en debates 
y hasta se organizan manifesta-
ciones. Los pueblos llevan per-
diendo gente desde hace más de 
cincuenta años. Para luchar con-
tra este problema es muy impor-
tante seguir mejorando los ser-
vicios municipales, como hemos 
señalado anteriormente, y así 
fijar población. También creemos 
que en este tema de la despobla-
ción debe haber un gran Pacto de 
Estado con todas las fuerzas polí-
ticas, en el que estén involucra-
das todas las administraciones.

Recientemente has sido 
nombrado presidente de la 
comisión de pequeños munici-
pios, mancomunidades y enti-
dades locales menores de la 
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias ¿qué ideas 
y propuestas te gustaría llevar 
a cabo?

La comisión de pequeños 
municipios, mancomunidades 
y entidades locales menores de 
la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla 
y León está constituida por un 
representante de cada una de 
las provincias de la Comunidad. 
Próximamente convocaremos 
una reunión con todos sus miem-
bros para analizar la situación 
de cada uno de los municipios, 
como la apertura de los consulto-
rios médicos, las infraestructuras 
necesarias para fijar población 
y el empadronamiento compar-
tido, entre otras. Y elaborar un 
informe con todas estas peticio-
nes, para que la Federación lo 
haga llegar a la Junta de Castilla y 
León con el fin de que puedan ser 
atendidas, y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos que viven en 
el mundo rural.

Basilio del Olmo, alcalde de Barbolla y presidente de la comisión de pequeños municipios , mancomunidades y entidades locales 
menores de la Federación Regional de Municipios y Provincias, en su despacho.

Basilio del Olmo Alonso es alcalde de Barbolla, municipio que cuenta con 
169 personas empadronadas, desde el año 1983. Cuenta también con el 
núcleo urbano del Olmo que también pertenece al mismo ayuntamiento.  
Ambos pueblos, en época estival, llegan a duplicar el número de vecinos.

Basilio del Olmo, alcalde de Barbolla

"La mejora de las 
infraestructuras y 
comunicaciones, junto 
con la posibilidad de 
muchos de hacer tele-
trabajo, está contribu-
yendo a que la gente 
se plantee establecer 
aquí su residencia"

Sigo con las mismas ganas e ilusión que al principio
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Mirando al mundo rural desde dentro

La “vuelta al cole” en el mundo 
rural venía siendo una de las más 
tristes épocas del año para cien-
tos de municipios españoles de 
muy escasa población. Cada año 
había menos alumnos matricu-
lados. Algunas escuelas incluso 
tenían que cerrar por carecer del 
número mínimo de alumnos ins-
critos. Muchas escuelas rurales 
llevaban décadas cerradas, los 
pupitres cubiertos de polvo y tes-
tigos mudos del éxodo que vació 
una gran parte del territorio.

El auge del teletrabajo como 
consecuencia de la Covid-19 y 
las naturales condiciones para 
el confinamiento que ofrecen 
los pequeños municipios ya nos 
había permitido constatar un 
portentoso balance de fortale-
zas y debilidades de los terri-
torios rurales. Porque si bien la 
oportunidad estaba clara y el 
“confinamiento natural” de los 
municipios rurales era una de 
sus fortalezas más acusada en 
las presentes condiciones de la 
pandemia, la falta de conecti-
vidad, condición sine qua non 
para el teletrabajo, era una debi-
lidad palmaria. Por otra parte, 
la evidencia del auge poblacio-
nal en la España rural durante 
el verano ha sido abrumadora, 
pero era verano y estaba claro 
que muchas familias habían can-
celado sus planes de playa para 
pasar más semanas en el pueblo. 
Se acabarían las vacaciones, se 
empezaría a normalizar la pre-
sencia en el puesto de trabajo, 

había que volver al cole…
La sorpresa ha sido que la 

vuelta al cole se ha producido, 
sí, pero esa vuelta ha sido en 
algunos casos a la escuela rural. 
Hay pequeñas localidades cuyos 
habitantes de hace unas cuantas 
décadas vieron cómo se cerraban 
las escuelas. Hoy, algunas de esas 
escuelas se han abierto de nuevo. 
Estarán de acuerdo conmigo en 
que esto es emocionante y debe 
ser destacado. En muchísimos 
otros pueblos, la matriculación 
de niños y niñas en sus escuelas 
está aumentando considerable-
mente el censo de escolares. Los 
maestros y maestras rurales van a 
tener más trabajo este curso.

Porque el aumento de la pobla-
ción escolar es la punta de una 

cadena muy larga. Para empe-
zar, se trata de un fenómeno que 
ya está casi garantizado para el 
tiempo que dure el curso escolar, 
hasta el próximo verano. Detrás 
de estos alumnos hay familias en 
edad laboral. Es decir, madres y 
padres que, seguramente, tele-
trabajan desde su residencia en 
el pueblo donde está la escuela o 
en uno cercano. Esta presencia va 
a tirar del comercio y otras activi-
dades locales. Puede que alguno 
de estos padres inicie una acti-
vidad empresarial después de 
haber constatado el nuevo entor-
no y la emergencia de oportuni-
dades antes nunca vistas.

Creo que este fenómeno y sus 
derivadas debe ser acompañado 
y seguido de cerca por las insti-

tuciones que actúan en el terri-
torio fino, los ayuntamientos y las 
Diputaciones, en cualquier caso. 
Y hasta por la FEMP si sus otros 
asuntos no se lo impidiesen. 
Estoy seguro de que los negocios 
locales ya se han dado cuenta de 
que hay más presencia de fami-
lias y niños. O de que hay más 
giro en sus actividades. Puede 
que ya estén pensando algunos 
empresarios y emprendedo-
res locales en la posibilidad de 
ampliar sus locales y negocios, o 
de emprender nuevas iniciativas. 
Quizá se están habilitando nue-
vos espacios para el teletrabajo, 
o como residencias. Quizá estos 
pueblos empiezan a ser consi-
derados objetivo para los opera-
dores de telecomunicaciones. O 

alguna gran empresa haya asu-
mido la no menos grande obra 
social de este siglo que es la de la 
conectividad universal.

No les digo todo esto porque 
esté convencido de que va a 
ser así. Es una carta a los Reyes 
Magos. Pero también es una 
interpelación directa a todos 
los que sentimos pasión por el 
desarrollo rural evocando la vía 
del emprendimiento de los jóve-
nes para que actuemos a favor. 
Si esta tendencia se consolida, 
en unos pocos años, algunos de 
estos alumnos que estos días 
han iniciado sus cursos escolares 
en un nuevo entorno, un entor-
no rural por más señas, serán 
titulados de la ESO o Bachillera-
to y puede que decidan hacer 
un módulo de Formación Profe-
sional, o emprender, o hacer un 
grado universitario. Puede que 
decidan volver a emprender al 
mundo rural. 

Esta vez no deberíamos fallar-
les como hemos venido fallan-
do a tantas y tantas cohortes 
de jóvenes todos estos lustros. 
Muchos se han ido a disgusto. 
Ahora tenemos una nueva opor-
tunidad de hacer las cosas bien.

José A. Herce
Consultor | www.jaherce.com
Socio Fundador de Segoviana 

de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA 

“Fiscalidad para la Repoblación”

Una nueva oportunidad
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Con esta aplicación del 
Gobierno de España se recibe 
de manera anónima un mensaje 
que avisa del posible contacto 
que una persona haya podido 
tener en los últimos catorce días 
con alguien que haya resultado 
infectada, y ayuda a evitar la pro-
pagación del coronavirus.

A través del bluetooth del 
terminal los móviles emiten y 
observan identificadores anóni-
mos de otros teléfonos. Cuan-
do dos terminales han estado 
próximos durante quince minu-
tos o más a dos metros o menos 
de distancia, ambos guardan el 
identificador anónimo emitido 
por el otro.

Si algún usuario fuera diag-
nosticado positivo de Covid 19 
tras realizarse un test PCR, deci-
diría si dar su consentimiento 
para que, a través del sistema de 

salud, se pueda enviar una noti-
ficación anónima. 

Radar Covid además permite:
- Comunicar de forma anóni-

ma tu diagnóstico positivo.
- Comunicar la exposición de 

forma anónima a las personas 
con las que has estado en con-
tacto.

Radar Covid  garantiza la segu-
ridad y privacidad y es cien por 
cien anónima. Por ello no solicita 
ni tu nombre, ni tu teléfono, ni tu 
correo electrónico.

Para realizar la descarga en el 
teléfono móvil, se deben con-
sultar las siguientes direcciones 
web:

Android:https://play.google.
com/store/apps/details?id=es.
gob.radarcovid

Apple:https://apps.apple.
c o m / e s / a p p / r a d a r - c o v i d /
id1520443509

Radar Covid ya está 
operativa en Castilla y León

Herramientas digitales que facilitan el teletrabajo

Desde el Área de Turismo de la 
Diputación Provincial de Sego-
via se están llevando a cabo des-
cuentos en alojamientos, restau-
rantes y empresas de turismo 
activo con el fin de potenciar la 
provincia de Segovia como des-
tino turístico. 

Se pueden disfrutar los 
bonos descuento hasta el 13 de 
diciembre de este año visitando 
la página web  www.segoviatu-
rismo.es/promocion-segovia,  o 
llamando a las oficias de Prodes-
tur Segovia al número 921 466 
070. 

Consultando en la página o 
en las oficinas se puede ver qué 
empresas está adscritas a dicho 
proyecto y de las que se puede 
disfrutar los descuentos. 

Cada tipo de bono, ya sea 
para alojamiento, restaurantes 
o actividades, tiene sus caracte-
rísticas. El procedimiento será en 
todos los casos:

1. Contactar con el estableci-
miento del que se quiere disfru-
tar.

2. Enviar la solicitud a Pro-
destur por correo electrónico a 
la dirección reinventatusvaca-

ciones@prodestursegovia.es,  
adjuntando la reserva confirma-
da del establecimiento y el DNI 
o NIE.

3. Confirmación del bono por 
parte de Prodestur.

4. Acudir al lugar el día y hora 
acordados y entregar el bono. 

Para alojamientos será nece-
sario reservar al menos tres 
noches, para restaurante será 
necesario gastar al menos 50 
euros  a los que se aplicaría el 
descuento) y para empresas 
de actividades el beneficiario 
se compromete a subir en sus 
redes sociales, al menos, una 
foto realizando la actividad con 
los hashtag: #disfrutandode-
laprovinciadesegovia, #rein-
ventatusvacacionesensegovia, 
#sinirmaslejosprovinciadesego-
vianaturalmente, #diputacion-
desegovia.

La recuperación del sector 
turístico de la provincia de Sego-
via, como motor económico 
y de fijación de población de 
nuestros municipios, es una de 
las líneas esenciales que está 
fomentando la Diputación Pro-
vincial de Segovia.

Reinventa tus vacaciones 
sigue activo hasta diciembre

Desde el mes de marzo, en el 
que se decretara el estado de 
alarma, muchas empresas han 
establecido el teletrabajo como 
medida para poder continuar 
con su ejercicio, reduciendo así 
interacciones no necesarias que 
frenen los posibles contagios y 
que hicieran, entonces, posible 
la conciliación familiar. Ahora, 
cuando los colegios ya han 
abierto las aulas, la necesidad 
de conciliación no es acucian-
te; no obstante, el teletrabajo 
sigue asentándose y con ella la 
opción a los pueblos de ser des-
tino para muchas familias. Han 
sido muchas las herramientas 
digitales que han hecho lleva-
dero tanto el teletrabajo como 
el confinamiento. 

Zoom. Zoom es una platafor-
ma que permite hacer videolla-
madas desde portátiles, orde-
nadores, tablets y móviles. Estas 
videollamadas han permitido 
disfrutar de buenos ratos viendo 
a familiares y amigos en remo-

to cuando no se podía salir de 
casa. Pero, además, a nivel labo-
ral, permite hacer reuniones sin 
necesidad de desplazarse. No es 
raro por ello que pasara de tener 
10 millones de usuarios activos 
en 2019, a más de 300 millones 
a finales de abril de 2020. 

Trello. Es una herramienta de 
gestión de proyectos que hace 
que la colaboración sea senci-
lla. La realidad es que sirve para 
casi todo, ya estés organizando 
proyectos en el trabajo, tareas 
del hogar, viajes o cualquier otra 
cosa. Se trata del típico corcho 
donde se van poniendo papeles 
con las tareas por hacer, pero en 
formato digital, pudiéndose ver 
de un solo vistazo qué hay que 
hacer, quién lo hace, en qué parte 
del proceso esa esa tarea, etc. 

Google drive y Google Docs. 
Google Drive y Google Docs son 
los componentes de un servicio 
integrado que proporciona un 
espacio único para almacenar, 
crear, modificar, compartir y 

acceder a documentos, archivos 
y carpetas de todo tipo.

Google Docs está formado 
por los editores de documentos, 
hojas de cálculo, presentaciones, 
dibujos y formularios de Google. 
Se trata de documentos online 
alojados en la nube y que ofre-
cen funciones de colaboración 
en tiempo real. Esto quiere decir 
que puedes compartir con la per-
sona o personas que quieras un 
documento sobre el que pueden 
hacerse modificaciones en línea. 

Google Drive es el lugar 
donde se accede a todos tus 
archivos, incluidos los documen-
tos de Google Docs y los archi-
vos locales que utiliza Google 
Drive para guardar todo tipo de 
archivos, incluidos documentos, 
presentaciones, música, fotos y 
vídeos. Google Drive mantiene 
actualizados todos los elemen-
tos automáticamente, así que 
puedes realizar modificaciones 
y acceder a la última versión 
desde cualquier lugar.

La asamblea general de socios de CODINSE
se celebrará en octubre de manera telemática

Dada la situación sanitaria 
debida a la pandemia del Covid 
19, no es posible convocar la 
asamblea general de socios de 
forma presencial, en la que se 
citan a más de 200 personas, es 
por ello que nos vemos obligados 
desarrollarla de forma telemá-
tica, manifiesta su presidente 
Jesús López Ramos. Para ello 
se utilizará la plataforma Zoom, 
que es la forma en la que actual-
mente CODINSE está realizando 
reuniones, formación, jornadas 
informativas, etc. Esta situación 
condiciona la participación en 
la misma a aquellos socios que 
dispongan de internet, que a 
priori sabemos que no en todos 
los pueblos funciona adecua-
damente. Esta plataforma, ade-
más, permite que se puede rea-
lizar a través de teléfono móvil. 
La Asamblea tratará básicamen-
te de ofrecer las cuentas y pre-
sentar la memoria de las activi-
dades de la anualidad anterior, 
así como de recoger propuestas, 
tan necesarias en momentos 
como estos, para las actuacio-
nes futuras. En cualquier caso, si 
algún socio no pudiera partici-
par, desde las oficinas en Campo 

de San Pedro o a través del telé-
fono estaremos a su disposición 
para darle la información que 
necesite y recoger sus propues-
tas. La junta directiva manifiesta 
su incomodidad por tener que 
desarrollar así  la asamblea. Nos 
gusta que sea presencial, porque 
estamos más acostumbrados a 
ello, y sobre todo porque cree-
mos que es necesaria la presen-
cia física para una participación 
más fluida; pero la situación nos 
obliga a ser responsables en este 
momento. Esperamos que todo el 
mundo  lo entienda, y sobre todo 
animamos a la participación, 
manifiesta López.

Una de las cuestiones a des-
tacar en este período es en rela-
ción al programa LEADER que 
actualmente gestiona CODIN-
SE. La entidad ha conseguido 
recientemente alcanzar los 
compromisos en cuanto a nivel 
de ayudas concedidas a pro-
yectos (ochenta por ciento de 
los fondos concedidos hasta la 
fecha, de los que 2.245.074,54 
euros ya están comprometidos 
con proyectos, y el cincuenta 
por ciento ya han sido ejecuta-
dos y pagados a los promoto-

res). Esta situación hace que en 
el mes de julio saliera publicada 
en el BOCYL la última adjudi-
cación de fondos, que corres-
ponde al veinte por ciento final 
y que asciende a un total de 
521.268,65 euros.

A pesar de la situación de crisis 
económica que estamos vivien-
do, los proyectos avanzan con 
regularidad, y vemos posible 
cumplir el objetivo de adjudicar 
el presupuesto restante en lo que 
queda de programa. Tenemos 
hasta el 31 de diciembre de 2021 
para la recepción de solicitudes y 
hasta el 30 de junio de 2022 para 
la adjudicación final, manifiesta 
la gerente Mª del Mar Martín.

Otra novedad importante de 
la anualidad anterior ha sido la 
apertura del espacio Nordes-
te Coworking en la localidad 
de Boceguillas. Se trata de un 
proyecto en colaboración con 
el Ayuntamiento de dicha loca-
lidad, a través del cual se pre-
tende fomentar el teletrabajo y 
crear un espacio para el trabajo 
colaborativo e innovador, así 
como un espacio donde surjan 
nuevas ideas y proyectos para 
desarrollar en la zona.
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Comienza un curso más en 
colegios, institutos y demás cen-
tros educativos de la comarca. 
Un curso que no es en nada pare-
cido a los anteriores… Las juntas 
directivas de cada centro son las 
encargadas de diseñar los proto-
colos y planes de contingencia 
que se llevan a cabo para reducir 
posibles contagios de la Covid 19 
y para focalizar los posibles bro-
tes, siempre bajo las directrices 
marcadas por la Dirección Pro-
vincial de Educación. Medidas 
que, a juicio de algunos miem-
bros de la comunidad educativa, 
tardaron en llegar, ya que no fue 
hasta finales del pasado mes de 
agosto cuando el Gobierno cen-
tral se reunía con los presidentes 
de las comunidades autónomas 
para decidir las futuras normas 
que regirían el inicio de las cla-

ses, el servicio de comedor o el 
transporte escolar, uno de los 
sectores más afectados desde 
que diera comienzo la pande-
mia que obligó al cierre de los 
centros. Así, la Junta de Castilla 
y León dio por inaugurado el 
curso el pasado 9 de septiembre, 
hasta el día 21 en el que se incor-
poraron todos los estudiantes de 
los distintos ciclos.

El inicio del curso en la 
comarca Nordeste de Segovia.

La Junta de Castilla y León 
adoptó el acuerdo 29/2020, de 
19 de junio, por el que se aproba-
ba el Plan de Medidas de Preven-
ción y Control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid19 en la Comunidad 
de Castilla y León. En el punto 
cinco del mismo se recogían las 

medidas relativas a los centros 
docentes y se determinaba que 
la Consejería de Educación ela-
borará y aprobará un protocolo 
de prevención y organización del 
regreso a la actividad lectiva en el 
que se recogerán las recomenda-
ciones sanitarias aprobadas hasta 
el momento. Para dar cumpli-
miento a este acuerdo, la Conse-
jería de Educación, con el aseso-
ramiento de la Dirección General 
de Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad, elaboró un protoco-
lo de prevención y organización 
del regreso a la actividad lectiva 
en los centros educativos de la 
comunidad, y que se distrubuye 
en dos bloques: el primero inclu-
ye medidas de carácter preventi-
vo, y el segundo las medidas de 
carácter educativo. Este protoco-
lo está disponible en la página 
web de la Dirección Provincial de 
Educación de cada comunidad.

Estas medidas que se adopta-
ron el pasado mes de junio no 
han tenido grandes cambios a la 
hora de proceder en los centros 
educativos de la comarca res-
pecto a las instrucciones dadas 
por el Gobierno tras la reu-
nión del pasado mes de 
agosto. En el CRA de Ayllón, sin 
ir más lejos, apenas han realiza-
do modificaciones; quizás hayan 

sido las actividades extraescola-
res las más afectadas.

Así, en el Cardenal Cisneros, 
un centro de enseñanza infantil 
y primaria situado en la localidad 
de  Boceguillas, la junta directiva 
es la misma que el curso pasado, 
siendo la directora Eva Sanz San-
cho, Aranzazu Manuela García 
Nogales la jefa de estudios y San-

dra García Velasco quien ejerce 
las funciones de secretaria. Estas 
tres mujeres, profesionales de la 
enseñanza, responden de prime-
ra mano algunas de las pregun-
tas que surgen en torno a este 
curso 2020-2021 y sus medidas 
extraordinarias.

¿Cuántos profesores hay este 
curso en el centro? 

Este curso somos diecinueve 
maestros, uno más que el curso 
pasado, por un nuevo progra-
ma que incorporamos, el MARE. 
Cuatro de los diecinueve profe-
sores tienen jornada reducida.

¿Se han tenido que pedir más 
por las medidas tomadas para 
combatir al Covid 19? 

No hemos tenido que ampliar 
cupo de maestros, porque en 
nuestro centro no supera los die-
cisiete alumnos por clase, como 
dicen las normativas que hay 
que cumplir, y tenemos espacio 
para que mantengan distancia 
en las aulas.

Dosier 

La Junta de Castilla y 
León adoptó el pasado 
mes de junio un acuer-
do por el que se elabo-
ró un plan de medidas 
de prevención y con-
trol frente al Covid 19

El pasado 9 de septiembre se inauguraba oficialmente el curso escolar 2020-2021. Cada 
uno de los centros educativos han sido los encargados de diseñar sus planes de actuación, 
siempre bajo las directrices marcadas por la Dirección Provincial de Educación.

La vuelta al cole este septiembre, una experiencia distinta

El colegio de Campo de San Pedro forma parte del CRA de Ayllón. Dio comienzo el inicio del curso escolar el pasado 9 de septiembre. 

Este año, las medidas de seguridad e higiene adoptadas por los centros han sido la tónica dominante en el inicio del curso escolar.
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Marta empezó a trabajar en 
el colegio de Boceguillas como 
monitora de comedor el curso 
pasado. Necesitaban una moni-
tora y, en seguida, tanto Eva, 
la directora del centro, como 
otras madres le hicieron llegar 
la propuesta. Este año, por una 
excedencia de la encargada del 
comedor del año pasado y por-
que sus compañeras más vete-
ranas no han querido ocupar el 
puesto, la ha tocado ser la encar-
gada del servicio. 

¿Cuántos niños y niñas 
comen en el comedor de Boce-
guillas? ¿Ha habido diferencia 
con el curso anterior?

Este año hay menos alum-
nado que utiliza del servicio 
comedor, tanto de familias de 
Boceguillas como de familias de 
otros pueblos que, al terminar 
la jornada lectiva, vienen a bus-
car a los chicos y chicas al cole-
gio para comer en sus casas. El 
año pasado había en torno a 88 
comensales y este año entre 50 
y 60 niños y niñas comen en el 
comedor del colegio. 

En número de monitoras, por 
ejemplo, no hemos variado, 
aunque costó un poco llegar al 
número que tenemos finalmen-
te. El año pasado éramos cinco 
monitoras, cuatro por ratio y una 
especial por el tipo de alumnado 
que acude al centro, y este curso 
tenemos cinco para cumplir con 
las medidas que exige el centro 
ante la Covid 19.

¿Qué medidas se han toma-
do, qué ha cambiado debido la 
crisis provocada por el corona-
virus?

Cabe aclarar que el servicio de 
comedor lo lleva una empresa 
privada, quien se coordina con 
el centro para sacar adelante 
el servicio de la mejor manera 
posible. Este año, debida toda la 
situación, ya no decide la empre-
sa a qué personal contrata, por 
ejemplo, según ratio, sino que es 
el centro quien bajo sus protoco-
los pide a la Dirección Provincial 
de Educación que les asignen 
determinado personal. Lo cuen-
to como ejemplo, porque en 
mi opinión, aunque haya que 

lamentar esta situación profun-
damente, hay cosas que están 
bastante mejor así…

En cuanto a los cambios, este 
año se come en dos turnos, 
de momento; si hubiera más 
comensales habría que abrir 
tercer turno. En el primer turno 
come el alumnado de infan-
til y de 1º de primaria, por ser 
considerado grupo estable de 
convivencia. Entre los alumnos 
de infantil de la misma clase no 
hace falta mantener distancia de 
1´5 metros; sí entre clases, así los 
alumnos de 1º de infantil están 
separados de los de 2º y así. En 
1º de primaria, y en sucesivos, sí 
come cada niño y niña en una 
mesa. Caso especial, la clase 6º 
de primaria que come en su aula, 
por tema de espacio y tiempos 
para hacer los turnos. 

En el patio es igual, cada grupo 
tiene su zona donde puede estar 
sin posibilidad de juntarse niños 
y niñas de distintas clases. 

Además de monitora de 
comedor, tú eres educadora 
social y psicopedagoga, ¿qué 
opinión te generan esta serie 
de medidas?

Es un tema controvertido. 
Yo cuento con que los centros 
deben hacer cumplir las norma-
tivas que entidades superiores 
designan, y con ello, me parece 

que el centro de Boceguillas está 
cumpliendo y está poniendo 
todos los medios a los que se 
tiene alcance para que se lleven a 
cabo. No obstante, a nivel educa-
tivo me parece una gran pérdida 
de salud que no haya interacción 
entre grupos, que no haya posibi-
lidad de juegos cooperativos ya 
que la distancia de 1´5 metros se 
debe mantener en todo momen-
to: no hay balones, ni canicas, ni 
combas, ni aros ni ningún obje-
to que pudiera ser tocado por 
diferentes personas para realizar 
algún juego. Creo que estamos 
haciendo todo lo posible por 
reducir el contagio pero creo 
que no estamos haciendo todo 
lo posible para favorecer el desa-
rrollo psicoemocional y social 
necesario para cada edad en un 
ámbito tan importante para ello 
como es el colegio. 

Al servicio de comedor no de 
todas las clases se queda un gru-
pito, sino que hay clases en las 
que son 4 alumnos o, incluso, 
uno. Y entonces te ves al niño 
solo en su zona. Para ello yo llevo 
dibujos y me invento juegos que 
sí pueda realizar, pero es real-
mente triste. Y la emoción cam-
bia a rabia cuando piensas que 
en cambio sus padres sí pueden 
ir a un bar a tomar café sin mas-
carilla y sin distancia…

Desde el comedor se siguen 
y cumplen todas las medidas 
higiénicas, pero hay medidas que 
tomar, ideas que madurar, vuel-
tas que dar, dinámicas y juegos 
que inventar que sigan contri-
buyendo a que nuestros niños 
y niñas crezcan atendiendo a su 
salud integral, la de ellos y la de 
sus familias. Nos estamos per-
diendo muchas sonrisas por estar 
tapadas con la mascarilla pero la 
alegría debe seguir viviéndose, 
sintiéndose y compartiéndose. 
El miedo a la muerte no puede 
arrebatarnos las ganas de vivir. 
Y los pequeños y los grandes no 
podemos mantener este temor 
al otro, porque son las relaciones 
las que nos hacen fuertes. Así que 
creo que todos los agentes edu-
cativos tenemos la obligación de, 
aún en la distancia de seguridad 
mostrarnos cercanos, accesibles 
y compañeros.

Dosier

"Desde el comedor se 
siguen y cumplen todas 
las medidas higiénicas, 
pero hay que inventar 
dinámicas para que 
los niños y niñas sigan 
creciendo de forma 
integral y con salud" 

Marta Barrio, encargada de comedor

Los agentes educativos, aún en la distancia de seguridad, 
debemos mantenernos cercanos y accesibles

¿Qué medidas de prevención 
y seguridad se han tomado en el 
centro? 

Muchas, entre ellas el uso de 
mascarilla, la distancia de segu-
ridad, entradas escalonadas, car-
teles y señalización por todo el 
centro, baños por cursos, patio 
dividido en zonas, etc.

¿Se ha incrementado el núme-
ro de alumnos porque se hayan 
venido de las grandes ciudades? 

No, aquí en Boceguillas no tene-
mos alumnos de nueva incorpo-
ración excepto los de 3 años.

 ¿Ha descendido, por el contra-
rio, el número de alumnos matri-
culados?

 Sí, está descendiendo el alum-
nado y hay familias que comen-
tan que se irán a otros destinos, 
con lo que este curso bajamos de 
132 del curso pasado a 123 alum-
nos, de momento.

¿Cuál es vuestra impresión, en 
general, ante las medidas tomadas 
para los centros escolares? 

Hay que cumplir las instruccio-
nes de la Dirección Provincial de 
Educación y de Sanidad. Eso sí, 
esperamos que todo esto se tem-
poral, pues sin duda la comunica-
ción en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se ve mermada 
ante unas caras cada vez más des-
dibujadas y escondidas tras las 
mascarillas, que nos protegen de 
la salud pero que nos distancian 
más emocional y socialmente.

¿Hay prevista una metodo-
logía online por si volvieran a 
confinar?

 Sí, ahora tenemos que realizar 
muchos proyectos, programas,… 
y entre ellos, uno de contingencia 
y digitalización.

A nivel educativo, las zonas deli-
mitadas para cada clase, la falta 
de interacción entre alumnos, la 
obligada mascarilla y distancia, 
¿creéis que afectará de forma sig-
nificativa en el alumnado?

Los alumnos han comenza-
do cumpliendo y aceptando las 
normas y vienen con las mismas 
ganas e ilusión al colegio. Sin 
duda, ha sido largo el tiempo de 
regreso a la escuela y ellos desean 
estar con los compañeros y com-
partir experiencias a pesar de las 
circunstancias. Sabemos que es 
difícil para todos y habrá alum-
nos que necesiten mayor control 
emocional, pero podemos decir 
que son un ejemplo y que lo 
están haciendo muy bien.
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• Este proyecto está financiado 
por la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León.

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

Pide cita previa lla-
mando al 921 55 62 18

◆ El carné Joven Europeo 
dispone de una aplicación 
para smartphones en la 
que puedes descargarte 
todas sus ventajas: ofertas, 
descuentos y actividades.

Página joven

¿Qué estudios vas a cursar? 
¿Era tu primera opción? ¿Has 
tenido que cambiar la elección 
por la subida de notas para 
entrar en las universidades?

Ahora en septiembre empezaré 
1º del Grado en Matemáticas en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Sí, era mi primera opción, 
pese a que tuve que matricular-
me en la Universidad de Valla-
dolid pues tenía que aceptar la 
plaza en Valladolid antes de saber 
si me habían cogido en Madrid 
(lo cual no tiene sentido ningu-
no; de hecho estamos todos muy 
indignados con la descoordina-
ción entre las diferentes Comu-
nidades Autónomas), y viendo 
cómo habían subido las notas en 
Castilla y León no quería arries-
garme a quedarme sin estudiar 
matemáticas. Por suerte no me 
pusieron ninguna pega al anular 
la matrícula una vez fui aceptado 
en la Complutense.

¿Cómo fue acabar bachille-
rato en confinamiento? ¿Has 
podido preparar la EBAU sin 
problemas? ¿Qué nota has 
sacado?

Fue muy extraño, pues nunca 
habíamos vivido una situación 
similar. A los profesores también 
les pilló por sorpresa. Algunos 
consiguieron salir del paso y 
sí que pudimos seguir dando 
“clase” con ellos, bien mediante 
videollamadas, vídeos caseros 
o al menos resolver dudas por 

correo. En cambio, otros se des-
entendieron completamente 
(bien voluntariamente o bien 
por no controlar lo suficiente la 
tecnología) y sí que tuvimos que 
estudiar el último trimestre y la 
EBAU por nuestra cuenta total-
mente. Cabe destacar que nos 
solidarizábamos los unos con los 
otros y si bien alguien no sabía 
algo, otro del grupo sí, especial-
mente en asignaturas prácticas 
como física, química o dibujo 
técnico. De lo poco positivo de 

estudiar desde casa fue que 
teníamos libertad para organi-
zarnos y distribuirnos las horas 
entre las diferentes asignaturas.

Mi nota de acceso se quedó en 
un 13,558 sobre 14, contándo-
me Física y Matemáticas II como 
optativas (el grado que voy a 
hacer se ha quedado este año en 
un 12,829).

Ahora empieza un cambio de 
etapa, de vida, para ti, ¿Cómo 
lo afrontas? ¿Qué te hace más 

ilusión y qué te da más pena o 
miedo? 

Lo afronto con muchas ganas, 
en especial el paso de un pue-
blo como Boceguillas a una 
ciudad como Madrid. Sí que es 
verdad que no podré experi-
mentar muchos aspectos de la 
vida universitaria debido a las 
condiciones de la nueva norma-
lidad, como es, por ejemplo, la 
enseñanza 100% presencial o la 
fiesta. Aun así supone un cambio 
de aires bastante considerable el 
que viviremos los que nos trasla-
damos este año a la ciudad.

¿Te ves trabajando en el pue-
blo de tus futuros estudios? 
¿Crees que el medio rural tiene 
oportunidades que explotar 
por los jóvenes?

La verdad es que no tengo 
intención de volver a trabajar al 
pueblo, pues prácticamente la 
totalidad de las salidas labora-
les de mi carrera (a excepción a 
lo mejor de la enseñanza, la cual 
no contemplo) están relaciona-
das con la investigación, la com-
putación y el creciente Big Data, 
y este tipo de empresas suelen 
estar afincadas en las grandes 
ciudades como Madrid o Barce-
lona. Sí creo que el medio rural, 
si se plantea bien y se tiene con-
ciencia de él, puede suponer 
una buena opción para muchos 
jóvenes para residir y trabajar, 
en especial nuestra zona, al estar 
tan bien comunicada con la A-1.

Iván, de Boceguillas, comenzará una nueva etapa de su vida en la Universidad Complutense de Madrid este curso.

Del Bachillerato a la Universidad, del medio rural a la ciudad

Iván García-Rosuero Renieblas, un joven vecino de Boceguillas, cuenta cómo ha sido cursar 
bachillerato y preparar la EBAU dada la situación de confinamiento. Iván ha cursado los estu-
dios de Bachillerato Científico-Tecnológico en el IES Sierra de Ayllón sacando muy buena nota 
en la EBAU, lo que le ha permitido el acceso a los estudios que quiere realizar.

"Sí que creo en el 
medio rural; si se 
plantea bien y se tiene 
conciencia del mismo, 
puede suponer una 
buena opción para 
muchos jóvenes de 
residir y trabajar aquí"
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La Asociación de Peñas de 
Ayllón es relativamente recien-
te ya que sólo lleva tres años y 
medio caminando. Esta agru-
pación surgió de la necesidad 
de formalizar la unión de un 
numeroso grupo de jóvenes per-
tenecientes a distintas peñas de 
Ayllón que todos los años, cuan-
do llegaban las fiestas de San 
Miguel, se juntaban para traer 
charangas para los vermuts de 
fiestas. Las ganas de ir más allá 
en la organización de eventos 
festivos y culturales requerían de 
cierta organización por lo que, 
después de varias reuniones, se 
decidió crear la Asociación de 
Peñas de Ayllón a principios de 
2017. Actualmente, tiene cerca 
de 320 socios con edades com-
prendidas entre los 2 y los 60 
años;  un 25 por ciento de ellos 
son socios infantiles.

Miriam Casas en la presidenta 
de esta asociación, y a través de 
estas páginas transmite cómo 
se vive su funcionamiento tras 
la llegada de la pandemia del 
Covid 19.

¿Cómo ha afectado la pande-
mia al ritmo habitual de activida-
des que organiza la asociación?

Pues nos ha frenado en seco 
ya que la mayoría de activida-
des que estábamos organizando 
las hemos tenido que suspender 
para respetar las medidas de con-
tención del virus implantadas 
desde los gobiernos local, auto-
nómico y nacional. 

¿Qué actividades habéis teni-
do que dejar de hacer este año?

En mayo tuvimos que suspen-
der la tercera dición de la Fies-
ta de las Peñas, que se hubiera 
celebrado el sábado 2 de mayo. 
Ya teníamos toda la fiesta orga-
nizada desde enero y supuso 
un golpe duro para los miem-
bros de la junta y también para 

los socios,  ya que esperaban 
que llegara ese día con muchas 
ganas. 

De cara al verano, teníamos 
pensado hacer algún tipo de 
gymkana para todos los socios 
(peques y mayores) que no 
hemos podido celebrar, y toda 
la programación asociada a las 
fiestas de San Miguel que se 
hubieran celebrado a finales de 
septiembre también hemos teni-
do que suspenderla (charangas, 
actividades infantiles, concursos, 
chita, etc).

¿Ha habido alguna actividad  
que su hayáis podido hacer o 
con la que hayáis colaborado?

Hemos tenido en mente adap-
tarnos y organizar actividades 
al aire libre con control de aforo 
y distancias como conciertos, y 
actuaciones infantiles, pero no 
hemos podido organizar ningún 
tipo de actividad, no porque no 
hayamos querido, sino porque 
para cualquier actividad nece-
sitábamos la autorización del 
Ayuntamiento de Ayllón y hemos 
sabido que otras asociaciones de 
Ayllón han intentado hacer even-
tos de aforo reducido y controla-
do y no han obtenido dicha auto-
rización. Debido a esto hemos 
decidido no organizar nada hasta 
que la situación sanitaria mejore. 

¿Tenías prevista alguna activi-
dad o evento, en el formato que 
sea, para las fiestas de Ayllón?

Por el motivo anterior y por la 
situación en la que nos encontra-
mos con un elevado número de 
contagios en nuestra zona básica 
de salud se decidió no organizar 
ningún evento para San Miguel. 
Debemos ser más precavidos que 
nunca y si podemos contribuir a 
no generar situaciones que impli-
quen que la gente se concentre 
mucho mejor. Ya habrá tiempo 
de juntarnos todos y celebrar 

cuando todo esto pase, pero 
ahora nos toca ser responsables, 
seguir las pautas de contención 
de virus y cuidarnos entre todos. 
Sin embargo, por redes sociales 
se han colgado fotos y videos 
de las fiestas de años anteriores 
e invitaremos a que la gente de 
Ayllón cuelgue sus recuerdos y 
los comparta con nosotros.

¿Qué aporta la asociación, 
según creéis, a la vida, sobre 
todo en verano, en el pueblo?

Las asociaciones son entida-
des generadoras de vida cultural 
y social en nuestros pueblos. En 
nuestro caso, la conexión entre 
grupos de gente de distintas 
edades para sacar adelante un 
proyecto común es uno de los 
grandes potenciales que debe-
mos aprovechar para que nues-
tro pueblo siga teniendo vida y 
actividades todo el año. Si nos 

damos cuenta, una parte muy 
importante de las actividades 
que se celebran en Ayllón (al 
igual que en resto de los pueblos) 
son organizadas por las asocia-
ciones (Ayllón Medieval, Fiesta de 
las Peñas, Fogo Rock, Concentra-
ción Motera, Feria de Artesanía...). 
Por ello es importantísimo que 
dichas asociaciones cuenten con 
el respaldo de las administracio-
nes locales como entes genera-
dores de riqueza sociocultural y 
económica para el municipio. Es 
cierto que la mayoría de activi-
dades se organizan en la época 
estival debido sobre todo a que el 
tiempo es más favorable en vera-
no, pero también a que la afluen-
cia de público es mayor. Nosotros 
intentamos organizar actividades 
todo el año, pero bien es cierto 
que el frío invierno segoviano 
nos frena un poco a la hora de 
organizar actividades al aire libre.

¿Habéis recibido peticiones 
de personas para organizar acti-
vidades o, en general, sentís que 
hay prudencia ante encuentros?

Hay mucha prudencia por 
parte de los socios, que entien-
den perfectamente que a día 
de hoy no podemos organizar 
actividades en las que no poda-
mos garantizar las condiciones 
de seguridad y, por tanto, las 
peticiones para organizarlas 
son inexistentes. Seguirán en 
pie actividades como el concur-
so de decoración navideña, y se 
intentarán organizar actividades 
de ese tipo hasta que la norma-
lidad, tal y como la conocíamos, 
regrese y que esperamos que 
sea pronto. Y cuando todo esto 
pase, prepararos todos porque el 
evento que vamos a organizar va 
a ser épico. Pero ahora nos toca 
ser responsables y cuidarnos 
entre todos. 

Miriam Casas, presidenta de la Asociación de Peñas de Ayllón

Actualidad comarcal

"Ahora lo que toca es 
actuar de una manera 
coherente y responsable"
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Antonio Alonso González, 
taxista y agricultor, nos cuenta 
su experiencia como trabajador 
esencial durante el confinamien-
to y ahora después, con la nueva 
normalidad. Antonio, a sus 65 
años, sigue siendo más conocido 
por el cariñoso nombre de Toñín, 
como recuerda que le llamaba su 
padre. Natural de Aldehonte, de 
donde era su madre, y vecino de 
toda la vida de Barbolla, su pue-
blo paterno, hace 14 años que 
recorre el nordeste y España con 
su taxi, y desde los 6 años de edad 
trabaja las tierras que ya trabajó 
su familia. Bonita sonrisa dibuja 
Antonio recordando, cuando con 
seis años, conducía el tractor para 
ayudar a las tareas de acarreo: 
me tenía que poner de pie para 
poder pisar el embrague.

Cuéntanos, Antonio, ¿Cómo 
fue el confinamiento?

No ha estado mal, aquí en el 
pueblo. Debido a estar ocupado 

con las tierras y el taxi no ha sido 
tan severo. También porque la 
salud ha acompañado. Me han 
entretenido también bastante 
las medidas que iban salien-
do para llevarlas a cabo en el 
coche. Compré una mampara, 
por ejemplo, cuando salió la nor-
mativa de que sólo podrían ir en 
el coche el conductor adelante 
y los pasajeros atrás. Ahora ya 
no es así. También compré mas-
carillas para llevar en el coche, 
porque al principio no todo el 
mundo  llevaba. Ahora es obliga-
torio subir al taxi con mascarilla 
y después de cada viaje limpio y 
desinfecto. 

¿Has tenido muchos viajes 
con el taxi?

Durante el confinamiento, 
sobre todo, de las compañías 
de seguros que cubro. Muchos 
fueron de averías de camiones. 
Luego, cuando se pudo viajar, 
salieron muchos viajes de perso-

nas que venían al pueblo, antes 
cogían el autobús y yo les lleva-
ba de Boceguillas a su pueblo, 
pero con el miedo a coger trans-
porte público sí que hice varios 
viajes de Madrid a los pueblos. 

Yo vivo con mucha alegría ser 
útil para la gente. 

También han salido viajes al 
médico y al hospital. No he teni-
do miedo, tengo claro que me 
pongo al servicio de la necesi-
dad de los clientes. Todo lo que 
cada uno podamos hacer hay 
que hacerlo. Si hubiera tenido 
miedo no cojo esos viajes. Hay 

que tener precaución, eso sí, con 
miedo ni vives ni dejas vivir.

Otros veranos has tenido 
muchos viajes de madrugada 
para llevar a los jóvenes del 
pueblo donde eran fiestas a 
sus casa, lo habrás echado de 
menos este verano.

Mucho. Lo he echado mucho 
de menos. Me lo paso muy bien 
con la gente joven. Creo mucho 
en ellos, muy al contrario de las 
personas que les tachan de des-
preocupados, yo veo futuro en 
los jóvenes y me alegra que vivan 
lo que a su edad toca.  Estos años 
de atrás he llevado a jóvenes 
de muchos pueblos, conozco a 
muchos y muchos me conocen a 
mí. He recibido llamadas y men-
sajes de algunos este verano. 

En general, me gusta hablar 
y escuchar a quien llevo en el 
coche. He conocido gente que 
me ha enseñado mucho. Se 
aprende de todo el mundo, por 
humilde que sea, porque son 
auténticos, como tenemos que 
ser las personas. No hace falta 
que la persona que suba al taxi 
haya estudiado nada para darte 
cuenta que merece la pena y 
que puede enseñarnos cosas 
muy valiosas. Por eso yo inten-
to estar muy despierto a lo que 
cada persona me quiera contar. 
Es así, la vida merece la pena 
por las personas que conoces. 
Por eso estoy tan agradecido a 
mi  trabajo y tan satisfecho de 
haberme lanzado a llevar el taxi 
en el 2006.

Antonio (Toñín), taxista y agricultor

"Cuando se pudo via-
jar, hice varios viajes 
de Madrid a los pue-
blos de la comarca. 
La gente tenía mucho 
miedo al principio a 
la hora de coger el 
transporte público"

"También he hecho 
viajes al médico y al 
hospital No he tenido 
miedo, tengo claro 
que me pongo al 
servicio de las necesi-
dades de todos y cada 
uno de mis clientes""Vivo con mucha alegría ser 

útil para la gente"
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Un taller de verano excepcional para un verano excepcional
En Cerezo de Abajo, al igual 

que en otros pueblos, se con-
sidera muy importante que los 
niños creen un vínculo con el 
pueblo y su gente, que se lleven 
un buen recuerdo del verano, al 
igual que nosotros cuando éra-
mos pequeños. Para ello, Cere-
zo cuenta con una herramienta 
muy útil todos los años, el taller 
de verano. Este año las expec-
tativas de llevarlo a cabo no 
eran buenas, pero contra todo 
pronóstico y gracias a la ayuda 
de entidades, como el ayunta-
miento, que desde el principio 
apostó por el equipo de coor-
dinación y en ningún momento 
flaqueó y vio como única y pri-
mordial opción el mantener el 
taller todo el verano, así como 
la implicación, como todos los 
años, de la asociación cultural 
La Perla, se consiguió llevar a 
cabo. Gracias también a la con-
fianza depositada en las moni-
toras y apoyo por parte de las 
familias, y a la extraordinaria 
colaboración de artesanos y 
pequeñas empresas de Cerezo 
y alrededores, sentimos la nece-
sidad de nombrarles uno por 
uno, esperando no olvidarnos 
de nadie, ya que no dudaron en 
ningún momento en ofrecernos 
su colaboración y conocimien-
tos, aun pesando el momento 
en el que estamos sumergidos.

Tenemos que admitir que al 
principio todo fueron dudas, 
incertidumbre y miedos, lo cual 
quedó en el olvido con la com-
prensión y palabras de agradeci-
miento de los niños y sus fami-
lias; noches sin dormir, nervios y 
algún que otro percance, ¡pero 
toda la esperanza puesta, en 
que todo fuera a salir bien y … 

así fue!, un taller de verano inol-
vidable para los pequeños, un 
taller con un formato distinto al 
de otros años. 

En un principio veíamos un 
problema, el no tener como 
otros años un espacio cerrado 
para poder hacer el taller dentro 
, pero ese inconveniente se vol-
vió a nuestro favor , casi hacien-
do indispensable  plantear el 
taller para años próximos con 
este formato , nuestro espacio 
cerrado se ha convertido en un 
aula abierta , donde al mirar arri-
ba no se veían bombillas, sino el 
cielo, donde las sillas las cambia-
mos por piedras y tierra, donde 
no había paredes para  apoyar-
nos , sino árboles y naturaleza , 
donde otros años no podíamos 
oler las flores , escalar monta-
ñas de piedras , hacer guaridas 
secretas entre árboles , trepar, 
observar insectos , desenterrar 
tesoros ocultos  en caminos , 
mojarnos la cara y el pelo, des-
pués de un día caluroso y una  
larga caminata… bueno o no 
tan larga , pero eso nos parecía. 

¡No es que otros años haya 
sido peor, si no que este ha sido 
diferente! Aprendamos a valo-
rar la naturaleza e interactuar 
con ella; está comprobado por 
expertos, que los niños necesi-
tan contacto con el mundo natu-
ral, para ellos es como un parque 
de atracciones, una excelente 
medicina, además de un aula de 
aprendizaje, el contacto con ella 
mejora la salud, la capacidad del 
desarrollo motor y cognitivo, la 
seguridad, la empatía, la auto-
nomía, la adquisición de valores 
y un millón de cosas más. Así 
que los que tenemos la suerte 
de vivir o poder pasar tempora-

das en los pueblos o pueblecitos 
(como Cerezo) tenemos el deber 
de aprovecharlo.

¡¡Los pueblos nos dan vida, 
demos vida a los pueblos!!

Aunque este año se han 
hecho cosas diferentes , hay 
otras que no han podido faltar; 
una de ellas, los números de los 
peques para las comedias,  aun 
sabiendo ellos que este año no 
se subirían al escenario , los han 
preparado con mucha ilusión; y 
otra la colaboración de los niños 
con la asociación La Perla en la 
maravillosa cena homenaje a 
los mayores , que obviamen-
te este año cambió su formato 
también y fue la asociación la 
que se desplazó, casa por casa, 
para llevarles el plato y el agra-
decimiento escrito de los niños 
, hacia una de los tesoros  más 
valiosos que tenemos, que son 
nuestros mayores , sus abuelos 
, sus bisabuelos,  los cuales no 
han dudado este año en volver 
a acogernos, pese al temor de 
poder enfermar.

¡Por tanto y por todo! Estas 
eran las palabras con las qué 
los niños empezaban el agra-
decimiento este año. Estas mis-
mas palabras se las queremos 
dedicar nosotros a todos estos 
pequeños valientes, que nos 
han hecho sentir que la vida 
continua, pese a la adversidad, 
por sus risas, sus llantos, sus bai-
les, sus historias, su magia. Dete-
ner unos minutos al día vuestro 
mundo de adulto para escuchar-
los, tenemos mucho que apren-
der de ellos. Gracias por un vera-
no diferente.

El equipo de coordinación Colaboraciones:

• Carlos – taller de astrobiología.
• Robot school Segovia- taller de robótica.
• Ramón – visita a su pequeña explotación ganadera.
• José Luis, Benigno y Celestino – visita y explicación de los productos 
de nuestros huertos.
• María Jesús – taller de pintura y madera.
• Samantha y Arwen (él bebe lechuza) – taller de aves rapaces (cajas 
nidos y hotel para insectos).
• Cerveza 90 varas – visita a la fábrica y explicación de cómo se elabora 
su cerveza. 
• Lusita en cueros- taller de cuero.
• Forestales de Riaza – taller de cómo mantener los bosques limpios y 
ordenados.
• Parque ecológico la Dehesa – visita y colocación de cajas nido
• Sacyr conservación – taller de educación vial y funcionamiento de 
una quitanieves.
• Ser bosque -liquen madera. 
• Benigno y Nieves – nos enseñan nuestro antiquísimo molino.

¡Gracias a todos ellos, por hacer de cada día un día especial!

:: Cerezo de Abajo
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La mayor demanda de alimen-
tos ha incrementado inmensa-
mente su producción. Esto ha 
sido posible mediante el uso 
de herbicidas, plaguicidas, fun-
gicidas y fertilizantes. Podemos 
decir que la agricultura se ha 
industrializado, se han reducido 
los costes de producción y se 
ha aumentado la cantidad de 
alimentos disponibles. No obs-
tante sus consecuencias sobre 
el medio ambiente han sido en 
ocasiones nefastas, ya que algu-
nas de las técnicas de la agricul-
tura industrializada ponen en 
peligro la propia supervivencia 
de la agricultura, ya que se está 
conduciendo a un progresivo 
deterioro de la estructura del 
suelo y una pérdida de su fer-
tilidad. Y lo mismo podemos 
decir de la ganadería. Se ha 

industrializado de tal manera 
que las explotaciones parecen 
más fábricas de producir carne, 
leche, huevos, … que entornos 
para criar animales.

Para que una sociedad se 
desarrolle de manera sosteni-
ble, la agricultura y ganadería 
deben poder asegurar su propia 
supervivencia, garantizando que 
la tierra sea capaz de recuperar-
se y de producir alimentos sufi-
cientes en cantidad y calidad. Y 
no olvidemos que una actividad 
primaria como la agricultura y 
ganadería genera riqueza ligada 
al territorio y a sus gentes, con 
lo que tiene esto de elemento 
cohesionador de la sociedad. 

Hemos llegado a una situa-
ción en que exige replantearse 
seriamente cómo estamos pro-
duciendo alimentos y qué con-

secuencias ocasionan a la vida en 
el planeta. Las aguas, el suelo, la 
biodiversidad y los alimentos se 
están viendo gravemente afec-
tados. Al final sus efectos llegan 
a todos los seres vivos, incluidas 
las personas. Sus efectos sobre la 
fauna silvestre son muy variados 

y ponen en peligro la pervivencia 
de numerosas especies. El ele-
vado consumo de energía en la 
fabricación y aplicación de abo-
nos y plaguicidas químicos son 
otra fuente de contaminación y 
agotan los recursos naturales.

Por tanto, la agricultura debe-
rá tender a la sostenibilidad, que 
incluya actividades como pro-
curar que los insumos de fertili-
zantes y plaguicidas sean lo más 
bajos posibles, pero que se sigan 
produciendo cultivos de alto 
rendimiento y de buena calidad; 
garantizar que se minimizan los 
efectos adversos sobre el medio 
ambiente y ayudar a mejorar las 
condiciones de los miembros de 
la comunidad local, proporcio-
nándoles trabajos, y respetando 
el medio ambiente. En cada lugar 
habrá de darse un enfoque par-
ticular, debido a los diferentes 
medios, culturas y condiciones 
locales. Sin embargo, habrán de 
tener en común el objetivo glo-
bal de preservar y mejorar las 
condiciones medioambientales, 
consiguiendo a su vez un rendi-
miento óptimo. 

El enfoque que se debe dar en 
un futuro a la agricultura y gana-
dería ha de enmarcarse firme-
mente dentro de las legislaciones 
y prácticas que desarrollen los 
estados, y que la UE debe aco-
meter de forma inmediata. Ha de 
tener impacto cuantificable en 
el empleo rural y los niveles de 
ingresos. Atenderá a las desigual-
dades entre las existencias de ali-
mentos en el mundo y las nece-
sidades nutricionales humanas. 
Utilizará tecnologías agrícolas y 
alimenticias modernas que sean 
un referente en el bienestar de 
los seres humanos y los animales, 
y se tendrá en cuenta la sosteni-
bilidad en el medio ambiente en 
el mundo a escala global 

La alternativa: agricultura y 
ganadería  ecológicas

Por muy difícil que parezca, la 
situación actual no es irreversible. 
Así, ante los problemas que ha 
generado el modelo de agricul-
tura y ganadería industrializada 
desde hace muchos años, se han 
desarrollado sistemas alternati-
vos de producción de alimentos. 
Los principios de la agricultura y 
ganadería ecológicas ya poseen 
en muchos casos un largo reco-
rrido. Sólo nos falta que sean 
asumidos por la generalidad de 
la población, empezando por los 
productores y acabando en los 
consumidores.

Este sistema agrario y ganadero 
tiene como objetivo fundamen-
tal  la obtención de alimentos de 
máxima calidad, respetando el 
medio ambiente y conservando 
la fertilidad de la tierra, median-
te la utilización óptima de los 
recursos naturales, excluyendo 
el empleo de productos quími-
cos de síntesis y procurando un 
desarrollo agrario y ganadero 
sostenible.

Enfocar la producción agra-
ria en el respeto al entorno y a 
producir alimentos sanos, de la 
máxima calidad y en cantidad 
suficiente y sin perjuicios ambien-
tales. Utilizar como modelo a la 
misma naturaleza, extrayendo de 
ella toda la información posible, 
aunada con los actuales cono-
cimientos técnicos y científicos. 
En todo ello va también la propia 
supervivencia de tantos núcleos 
rurales que la agricultura y gana-
dería industrial está abocando al 
abandono más absoluto.

Directos al grano

Para que una socie-
dad se desarrolle de 
manera sostenible, la 
agricultura y ganade-
ría deben poder ase-
gurar su propia super-
vivencia, garantizando 
que la tierra sea capaz 
de recuperarse

En el mundo hay más gente que se dedica a la agricultura y ganade-
ría que al total del resto de las ocupaciones. La explosión demográ-
fica y la mejora del nivel de vida en muchos países ha provocado un 
aumento del consumo de los recursos naturales.

Cómo producimos y cómo nos alimentamos
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En Barro Cocido abrió sus 
puertas hace tres años, y en 
tan poco tiempo ha logrado ser 
reconocido año tras año con un 
premio a la excelencia, y este 
2020 llega, sin esperarlo, el Tra-
vellers Choice, un premio que 
certifica que este restaurante 
está dentro del diez por cien-
to de los mejores del mundo, 
todo gracias a nuestros clientes 
que día a día han sabido valo-
rar nuestro trabajo y nuestro 
esfuerzo diario. Dar las gracias  a 
todos ellos, y a todos los que, de 
seguro, querrán conocernos.

En Barro Cocido nace de la 
vocación de querer ofrecer a 
los comensales aquello que he 
echado de menos como cliente 
en muchas ocasiones. Un espa-
cio con personalidad lejos de lo 
comercial, un servicio adecuado 
pensando en la hostelería de 
calidad, donde todos y cada uno 
de los detalles cuentan; unos 
más perceptibles y otros que sin 
serlo son igual de importantes o 
más, y una calidad máxima basa-
da en productos frescos de tem-
porada. De esta manera surge 
una cocina de mercado sencilla, 

cuidada y mimada, donde tiene 
la misma importancia un toma-
te que un bacalao. No es cocina 
molecular ni de alta vanguardia, 
es la cocina que hago dejándo-
me llevar por mi pasión por los 
fogones, siempre aportando mi 
personalidad día a día. Los pla-
tos surgen de la tradición a la 

que aporto mi visión, buscando 
sentirme realizado y feliz con 
este proyecto. Es mi manera de 
aportar, en unos de los momen-
tos más importantes del día 
como es la hora de la comida, 
una experiencia para cada per-
sona, y que me puedan transmi-
tir su opinión de cada plato.

Unos de nuestros platos más 
reconocidos es el cocido en 
puchero de barro. En octubre 
empezamos la temporada, y 
lo tenemos disponible todos 
los días, siempre bajo reserva, 
para evitar que ningún cliente 
se quede sin probarlo. Un plato 
que pertenece a la prestigiosa 
Ruta del Cocido Madrileño y a 
la cual  acceden pocos restau-
rantes, después de pasar por el 

veredicto de un jurado que es el 
que valora la calidad y los están-
dares necesarios que debe  tener 
un auténtico cocido. Llevamos 
ya bastantes años ofreciendo al 
cliente un producto único, de la 
máxima calidad, en un entorno 
envidiable. El secreto de nuestro 
cocido es la paciencia, el tiempo 
y la calidad del producto.

No podemos tampoco olvi-
darnos de cómo procuramos 
que nuestra carta cambie y 
evolucione constantemente 
para ofrecer a nuestro cliente 
diferentes sugerencias fuera de 
carta y hacer más presente en 
cada  momento nuestra pasión 
por la cocina, en constante cam-
bio y evolución, lejos de cartas 
obsoletas y aburridas.

Durante el verano  hemos 
tenido varias sugerencias que 
incorporaremos de forma defi-
nitiva a nuestra carta por su 
éxito. Ejemplos de ello son la 
milhoja de foie, manzana asada 
y queso de cabra caramelizado, 
la ensalada de burrata sobre 
cremoso de aguacate y punta-
lete verde, tomates confitados 
y mezclum de kumatos al aroma 
de albahaca, ensalada de codor-
niz escabechada con carpaccio 
de tomate, verduras asadas y 
vinagreta emulsionada de su 
escabeche, chipirones a la plan-
cha sobre ali oli y puntaletes 
negros, y mojo rojo y salicornia.

Estamos deseosos de empe-
zar esta nueva temporada de 
otoño-invierno y poder deleitar 
a nuestros clientes con nuestro 
afamado cocido, sin olvidar-
nos de todo aquellas personas 
que prefieren descubrir nuevos 
sabores y combinaciones. Dis-
ponemos de un menú diario, 
incluido el cocido en puchero de 
barro, y un menú de fin de sema-
na realmente interesante por lo 
sorprendente que puede llegar 
a ser, imbatible por su relación 
calidad-precio, además de nues-
tro cocido de fin de semana y 
nuestra exquisita y original carta.

Con esta seleccionada varie-
dad es muy difícil que cualquier 
cliente que se acerque al restau-
rante no encuentre platos a su 
medida. Les esperamos.

Alberto Martínez Bueno

En Barro Cocido
Plaza Mayor, 2

Fresno de Cantespino 
(Segovia)

Tels: 684 219 106 
921 555 097

www.enbarrococido.com

La mejor cocina de temporada vuelve con fuerza este otoño

El proyecto del cine comarcal 
comenzó a funcionar en el invier-
no de 2004. La idea surgió y fue 
puesta en práctica por la AMPA del 
instituto Sierra de Ayllón. En la tem-
porada 2019-2020 en la que nos 
encontramos están adscritos los 
ayuntamientos de Ayllón, Bocegui-
llas, Campo de San Pedro, Cedillo 
de la Torre, Fresno de Cantespino, 
Grajera y Riaza. El planning de pro-
yección hace que haya cine en la 
comarca Nordeste durante todos 
los fines de semana. 

El proyecto del cine comarcal 
en el Nordeste de Segovia supo-

ne una alternativa de ocio que no 
existía anteriormente en la zona y 
ha creado un hábito de ver cine y 
de encuentro social, especialmen-
te entre el público infantil.  Es un 
ejemplo de colaboración entre 
diferentes ayuntamientos y la pro-
pia AMPA del instituto Sierra de 
Ayllón. El proyecto ha propiciado 
con el tiempo otras dos propues-
tas culturales relacionadas con el 
cine: la creación de un grupo de 
cine foro y la celebración anual 
de una muestra de cortometra-
jes, ambas con carácter comarcal. 
La tarea fundamental en estos 

momentos es salvar el proyecto y 
fortalecerlo con el apoyo realiza-
do el año pasado con la Diputa-
ción Provincial de Segovia.

Actualmente, el cine comarcal 
está en proceso de elección de la 
propuesta que llevará a cabo el 
trabajo del que se deriva su ejer-
cicio. El mes de septiembre se 
recogieron propuestas y durante 
el mes de octubre se dará a cono-
cer la persona, personas o empre-
sa encargada de ello. En próximas 
ediciones de este periódico se irán 
anunciando las programaciones 
de las diferentes proyecciones. 

El cine comarcal sigue adelante
La apuesta cultural, en la que participan varios ayuntamientos del 
Nordeste, cuenta con más de quince años de trayectoria.
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¿Multa por exceso de velocidad? 
No siempre está todo perdido

Debe saber que toda la 
normativa de radares vigen-
te actualmente se basa en la 
Orden ITP3123/2010 de 26 
de noviembre, la cual regu-
la el funcionamiento de los 
mismos, las revisiones perió-
dicas e incluso los márgenes 
de error admisible para que 
los radares puedan pasar esas 
verificaciones periódicas.

No vamos a entrar en éste 
artículo en la nulidad radical 
de la multa/sanción por exce-
so de velocidad cuando pueda 
comprobarse que el procedi-
miento de sanción no ha sido 
ajustado a derecho, o cuando 
los radares no han pasado las 
verificaciones periódicas que 
la ley les obliga, dado que en 
éste caso nos encontraríamos 
con que la sanción no sería 
válida.

En este artículo nos vamos 
a encargar de los casos en 
los que es posible conseguir 
reducir la sanción económica 
y la pérdida de puntos del car-
net por una multa por exceso 
de velocidad. 

La Jefatura Provincial de 
Tráfico no tiene en cuenta los 
márgenes de error de la cali-
bración de los radares, bien 
sea de los conocidos como 
fijos o como móviles, es decir, 
en la sanción nos indican una 
velocidad de circulación que 
no es la real.

Para los radares fijos, aun-
que hay variantes modificati-

vas, el margen de error de los 
cinemómetros es de +-5km/h 
para las velocidades inferio-
res a 100km/h y de +-5% para 
las velocidades superiores a 
100km/h.

Por ejemplo, si usted en 
un tramo de vía de 50km/h 
es en multado por un radar 
fijo como que circulaba a 
74km/h, le remitirán una 
sanción de 300€ y la pérdida 
de dos puntos del carnet de 
conducir, pero si se recurre 
judicialmente, los tribunales 
entenderán que al existir un 
margen de error de +-5km/h, 
aunque a usted el radar le 
haya sorprendido a 74km/h, 
el margen de error hace que 
usted circulara a 69km/h, 
por lo que la sanción que le 
correspondería sería de 100€ 
sin pérdida de puntos.

Para los radares móviles, 
aunque hay variantes modi-
ficativas, el margen de error 
de los cinemómetros es de 
+-7km/h para las velocida-
des inferiores a 100km/h y 
de +-7% para las velocidades 
superiores a 100km/h.

Por ejemplo, si usted en 
un tramo de vía de 120km/h 
es multado por un radar 
móvil como que circulaba a 
160km/h, le remitirán una 
sanción de 300€ y la pérdi-
da de dos puntos del carnet 
de conducir, pero si recurre 
judicialmente la infracción, 
los tribunales entenderán que 

al existir un margen de error 
de +-7% ( es decir, 10,4km/h 
sobre los 160km/h), aunque 
a usted el radar le haya sor-
prendido a 160km/h, el mar-
gen de error hace que usted 
circulara a 149,6km/h, por lo 
que la sanción que a usted le 
correspondería sería de 100€ 
sin pérdida de puntos.

No siempre se puede obte-
ner una reducción de su san-
ción o incluso anularla, pero 
la realidad es que si se tienen 
en cuenta las escalas sancio-
nadoras de la normativa de 
tráfico y a los casos concretos 
se aplica de forma adecuada, 
se puede obtener una reduc-
ción de la sanción tanto eco-
nómica como en los puntos 
del carnet.

Por lo que ante una sanción 
de tráfico por exceso de velo-
cidad, no siempre vale con 
conformase y pagarla para no 
perder la reducción conocida 
como pronto pago, sino que 
se puede ganar mucho más, 
por lo que es conveniente 
consulten con profesionales 
en la materia.

Francisco Javier Carpio 
Guijarro - abogado
Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@carpioabogados.es

El abogado responde ... Ya ha llegado el verano
hay que recoger la cosecha
pues ya están secos los granos
y las tormentas acechan

También otros enemigos
hay para nuestras cosechas
la nascencia, la sequía
heladas, aguas y nieblas

Estas tan arduas tareas
exigen largas jornadas
como también para hacerlas
a gentes bien preparadas

Hay buenos profesionales
al frente de todo esto
que nunca valorará
quien desconoce este medio

Esto cambió a mejor
ya con la cosechadora
los aperos, el tractor
y también la empacadora

Pero a pesar de todo ello
no se ha visto compensado
y las gentes de los pueblos
sigue abandonando el campo

Desde hace ya mucho tiempo
se viene reivindicando
que se mejore este medio
que está muy deteriorado
 
Los de la España vaciada
que en campaña electoral
mejoras reivindicaban 
para este medio rural.

Recordamos y exigimos 
que todas esas promesas
las que en campaña escuchamos 
lleguen pronto a nuestras tierras

Para que esto llegue a tiempo
sin demora hay que empezar
porque el campo y nuestros pueblos
no pueden esperar más

Relevo generacional
y nuevas tecnologías
eso es lo más principal
para que el campo subsista 

Hay mucha gente mayor
hoy en el medio rural
donde nació y convivió
y donde quiere acabar

Si la mano de obra joven
no se apoya sin reservas
al margen de otros errores
traerá malas consecuencias

Si se abandonan los pueblos
y el campo se deteriora
el medio ambiente con ello
también la fauna y la flora

Aumentarán los furtivos
el pillaje y los incendios
pues todo quedará herido 
si muy pronto no hay remedio

Si este sector estuviera
hoy mejor remunerado
más gente en él viviría
de los campos y el ganado

Parece que se ha olvidado
de quien estuvo a la altura
cuando todos confinados
no paro la agricultura

No valen nuestros productos
lo que debieran valer
en cambio lo que compramos
no ha dejado de crecer

                EUSEBIO BLANCO

Las mejoras que no llegan al campo

La Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Burgos lamenta 
el nulo interés del Ministerio en la reapertura de esta línea

En una reunión mantenida el 29 
de septiembre telemáticamente 
con representantes del MITMA y 
ADIF, la Plataforma ha constata-
do la inmovilidad de las posturas 
de ambos respecto a incentivar 
el tráfico ferroviario en la línea 
102. Por parte del MITMA asistió 
Casimiro Iglesias, director general 
de Planificación y Evaluación de 
la Red Ferroviaria, quien insistió 
durante todo el encuentro en la 
intención del Ministerio de dejar 
abierta la línea pero con el tráfico 

suspendido al tráfico comercial 
en el tramo Manzanares-Soto a 
Aranda de Duero-Montecillo.

Esta situación, en opinión de 
la Plataforma, bloquea cual-
quier alternativa que se pueda 
proponer y supone la continui-
dad del abandono de esta vía 
ferroviaria, al no recibir el man-
tenimiento mínimo que exige la 
Ley para las líneas pertenecien-
tes a la RFIG y que por tanto 
se mantienen abiertas aunque 
sin permiso para circular tre-

nes con carácter comercial en 
dicha sección. En la reunión 
estuvieron también presentes 
Jorge Ballesteros, Subdirector 
de Planificación Ferroviaria de 
dicho MITMA y vocal del Consejo 
de Administración del ADIF, y seis 
representantes de la Plataforma: 
Juan Miguel Tena, Antonio Melón, 
Francisco Cebas, Pedro del Barrio, 
Jesús López y Jorge Núñez, presi-
dente de este colectivo. 

Durante el encuentro, que 
duró una hora y fue solicitado 

al ministro por la Plataforma en 
enero, ha quedado en evidencia 
que, aunque dicho ministerio no 
va a cerrar la línea del ferrocarril 
Madrid-Burgos, tiene un gran 
desconocimiento de aspectos 
esenciales que podrían influir en 
las decisiones de futuro de esta 
vía. Se reiteró por parte de la 
Plataforma en varias ocasiones 
acerca de las ventajas que posee 
dicha línea para el impulso de la 
tasa de transporte por ferrocarril 
en España, desde el ahorro eco-

nómico empresarial, a un menor 
tiempo, menor gasto energético, 
mayor longitud y carga de tre-
nes o permitir conectar en ancho 
europeo con la Y vasca.

La Plataforma cree que la excu-
sa dada por parte de Iglesias de 
que no hay operadoras interesa-
das en explotar esta línea mues-
tra la incapacidad del MITMA y el 
ADIF para ofrecer soluciones a la 
grave crisis, mientras se siguen 
ejecutando líneas deficitarias de 
AVE en pleno rescate europeo.
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Sobre estas líneas, obras de reparación de la carretera que discurre de Campo de San Pedro a Maderuelo. En la otra imagen, 
los trabajos realizados hasta la fecha en la carretera que une Campo de San Pedro con Riahuelas.

Continúa la reparación de blandones en las zonas de 
Campo de San Pedro, Maderuelo, Riahuelas y Barbolla

Los equipos del Área de Acción 
Territorial continúan aprove-
chando los días en los que la 
climatología permite realizar tra-
bajos propios de la primavera y 
el verano y, durante las últimas 
semanas, han seguido realizan-
do tareas de reparación de blan-
dones en diferentes carreteras 
de la Red Viaria Provincial.

De este modo, y después de 
haber centrado estas labores 
durante los meses de julio y 
agosto en las carreteras SG-V-

3213 de Santa María de Nieva 
a Hoyuelos en el tramo entre la 
SG-V-3311 y la CL-605, desde 
Garcillán al cruce de la carretera 
de Carbonero de Ahusín, en los 
últimos días los operarios se han 
trasladado al norte de la provin-
cia. Allí, tras comprobar los dete-
rioros que presentaban las vías 
SG-V-9113 entre Campo de San 
Pedro y Maderuelo y SG-V-9117, 
entre Riahuelas y Campo de San 
Pedro, los trabajadores del Área 
que dirige Basilio del Olmo han 

reparado el firme con el objetivo 
de mejorar la seguridad vial de 
los usuarios que cada día transi-
tan por estas carreteras.

Estos trabajos de saneamiento 
han consistido, en primer lugar, 
en la retirada de las capas del 
firme en mal estado y su susti-
tución por zahorras artificiales 
debidamente compactadas, que 
ofrecen una mayor calidad y des-
pués en la pavimentación del 
firme con tratamientos superfi-
ciales de riegos asfálticos. Una 
vez concluidas las tareas en estas 
zonas, la siguiente vía que se 
verá mejorada en este aspecto 
será la SG-V-2331, de Barbolla a 
Aldeonte.

La reparación de blandones es 
uno de los muchos cometidos a 
los que se dedican los equipos 
de Infraestructura y Obras de 
la Diputación a lo largo del año 
en materia de conservación de 
carreteras. La limpieza de des-
prendimientos y cunetas, los 
acondicionamientos de obras de 
fábrica, el segado de vegetación, 
el bacheo, el mantenimiento de 
pavimentos o el acondiciona-
miento de calzas y arcenes tam-
bién forman parte de esas tareas 
de conservación llevadas a cabo 
por los equipos de la institución 
provincial, que contribuyen a 
evitar accidentes de tráfico y a 
facilitar la conducción segura de 
los vecinos de los municipios de 
Segovia. /

FUENTE: DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL DE SEGOVIA.
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Rincones por descubrir

Actualidad comarcal

:: Boceguillas :: Sepúlveda

:: MARGARITA DE FRUTOS

El otoño siempre ha sido una 
estación sinónimo de energías 
renovadas, de ilusión, de pro-
yectos, de ganas de viajar, de 
amigos, de familia, de descu-
brir lugares nuevos y recorrer 
paseos pendientes. El otoño ha 
sido y es sinónimo de turismo 
de interior.  La situación actual, 
la incertidumbre y las noticias 
diarias están provocando que 
vivamos día a día y apenas plani-
fiquemos, pero hemos de impe-
dir que esta pandemia nos borre 
las ganas de hacer cosas, de via-
jar, de recorrer nuestros pueblos 
vecinos y de vivir y disfrutar 
del otoño en nuestra comarca 
como siempre lo hemos hecho; 
ahora, siguiendo las normas 
y cumpliendo los protocolos 
sanitarios, siendo responsables 
pero sin dejar de vivir. Ponga-
mos de nuevo nuestras baterías 
a cargar, encendamos nuestras 
ganas y salgamos a respirar el 
aire puro de nuestros pueblos, 
paseos y parques naturales y 
disfrutemos del espectáculo 
que nos regala el otoño. 

Recorrer Sepúlveda en otoño 
es descubrir cada día un instan-
te único y una postal diferente. 
El otoño es sin duda una fantás-
tica época no sólo para conocer 
Sepúlveda y todo lo que ofrece, 
sino también para adentrarse en 
el Parque Natural de las Hoces del 
río Duratón y disfrutar de cada 
uno de sus maravillosos paseos, 
al tiempo que de los espectacu-
lares paisajes y colores que nos 
regala esta estación. Si lo que te 
gusta es la naturaleza y respirar 
aire puro, te invitamos a hacer 

algunas de las rutas que hay en 
Sepúlveda. A tres de las seis sen-
das que pertenecen al parque 
natural, que son la familiar Senda 
de los Dos Ríos, la accesible 
Senda de la Glorieta y la preciosa 
Senda Larga, hemos de unir dos 
más alrededor de la localidad 
en las que gozar de la naturale-
za en estado puro; la Senda del 
Caslilla y la Senda de la Hocecilla, 
dos paseos que es posible hacer 
andando o en bicicleta, solo, en 
familia o con amigos. 

El otoño ha comenzado y con 
él las ganas de experiencias, no 
sólo culturales y gastronómicas, 
sino también en la naturaleza. 
Cada día de esta nueva estación 
es un buen momento para vol-
ver o descubrir el enclave natu-
ral sobre el que se erige Sepúl-
veda, es un buen momento para 
sumergirnos en los paseos y 
sendas que hay en la localidad 
y las maravillas que esconden; el 
otoño es el momento de volver 
a la nueva rutina pero también 
de dejar espacio para el disfrute 
y para recargar pilas, tan necesa-
rio en estos tiempos. 

Es hora de impedir que toda 
la situación actual nos impida 
ver lo maravilloso y necesario 
que es viajar, descubrir o revivir 
lugares. Tenemos la oportuni-
dad de conocer lo cercano, de 
poner en valor lo mucho que 
tiene el entorno que nos rodea 
y de vivir cada senda como una 
experiencia nueva cada día. Es 
la oportunidad de recorrer cada 
paseo y senda de Sepúlveda, es 
el momento de respirar a fondo 
la preciosa comarca de la que 
formamos parte y que está más 
viva que nunca. 

Cada rincón un color, cada 
día una fotografía única

En circunstancias norma-
les, seguramente este artículo 
hubiera tenido otro texto, otra 
alegría. Estaríamos hablando 
de las fiestas en honor a la Vir-
gen del Rosario y presentando 
a nuestra reina, con sus damas y 
acompañantes, y en el momen-
to en que este periódico se 
publique, estaríamos ultimando 
los detalles y preparativos para 
que todo saliera perfecto.

Pero la situación es ésta, y no 
ha quedado más remedio, al 
igual que en todos los pueblo de 
la comarca, que resignarse y ser 
responsables y no realizar actos 
que pongan en peligro nuestra 
salud. El comentario en los últi-
mos meses que todos hacemos 
es “ya habrá tiempo de celebrar, 
todo esto algún día terminará 
y volveremos a reunirnos y dis-
frutar para recuperar el tiempo 
perdido”, y es cierto, pronto bai-
laremos en las verbenas, rezare-
mos a nuestros patrones, pasea-
remos en bici o nos reuniremos 
en torno a una paella.

Pero hay otras muchas cosas 
que para algunos no volverán. Y 
es el caso de nuestros Kintos´20. 
Por ello, queremos hacer una 
mención muy especial para ellos 
y ellas, porque este era su año y  
no han podido disfrutar de ape-
nas nada…. Se quedaron sin gra-
duación al finalizar bachillerato, 
no pudieron ser los pregoneros 
de las fiestas de la juventud, y 
ahora tampoco han podido ser 

los abanderados y protagonistas 
de nuestras fiestas, y lamenta-
blemente, para ellos, todas estas 
cosas no se repetirán para poder 
disfrutarlas.

Nuestro homenaje y recono-
cimiento es para ellos, nuestros 
Kintos, porque este año han ter-
minado de hacerse mayores, y 
empezarán a adquirir la madurez 
que los años van dando. Ya tie-
nen la mayoría de edad, tienen 
algún derecho más y van toman-
do responsabilidades y a los 
padres y madres no nos queda 
otra que asumir la realidad de 
que tienen que empezar a volar 
solos, y empezamos a lamentar 
lo rápido que pasa la vida. Ya han 
decidido su futuro y lo que quie-
ren ser, tras la incertidumbre del 
último curso y la preparación de 
la EBAU de forma autónoma, sin 
nadie que les guiara. 

Chicos y chicas, ahora se pro-
duce un gran cambio en vuestras 

vidas, ha llegado el momento de 
salir de casa, de dejar el pueblo 
para continuar vuestra forma-
ción. Esperamos que Bocegui-
llas, este pueblo en el que tanto 
habéis disfrutado y el que tanto 
ha disfrutado de vosotros, siem-
pre sea el sitio al que volver, para 
seguir disfrutando y compartien-
do. Y quien sabe, ojalá muchos 
volváis a instalaros aquí de mane-
ra permanente, al igual que lo 
hicieron vuestros padres, porque 
apostéis por la vida en el mundo 
rural, este entorno que tantas 
satisfacciones nos da, para que 
el Nordeste y Boceguillas sigan 
latiendo. De momento, os desea-
mos los mayores de los éxitos, y 
que todo lo que hagáis y consi-
gáis os haga simplemente felices, 
todo lo demás, es secundario.

¡Vivan los Kintos´20! ¡Viva la 
Virgen del Rosario!

Ayuntamiento de Boceguillas

Homenaje a nuestros Kintos´20

Hola otoño, ¿damos un paseo?
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Al igual que el año pasado, el 
primer sábado de octubre es la 
fecha elegida para que el medio 
rural siga reivindicando sus 
derechos. La plataforma a nivel 
nacional del movimiento de la 
España vaciada vuelve a movi-
lizarse el sábado 3 de octubre, 
bajo los lemas # YoParoPorMi-
Pueblo y #SanidadRuralDigna, 
convocando a una concentra-
ción a las 12 de la mañana fren-
te a los consultorios médicos, 
muchos de los cuales se cerra-

ron el pasado mes de marzo 
con la declaración del estado de 
alarma y a fecha de hoy, incluso 
después de un verano en el que 
ha aumentado el número de 
vecinos respecto a otros perío-
dos estivales, siguen sin abrirse.

Debido a la situación actual, 
en la que las acumulaciones 
de gente siguen estando des-
aconsejadas por las autorida-
des sanitarias, aquellas per-
sonas que no puedan acudir 
o que deseen evitar aglome-

raciones pueden así mismo 
manifestarse y apoyar la causa 
de manera virtual.

La Revuelta de la España Vacia-
da cuenta con múltiples apoyos 
en el Nordeste de Segovia, tanto 
por parte de sus habitantes y 
vecinos de segunda residencia 
como de distintas instituciones 
como ayuntamientos, Codinse, 
la Plataforma salud 24horas o el 
colectivo SOS Rural Ayllón.

Codinse forma parte del movi-
miento de la España vaciada 
desde sus inicios, tanto a nivel 
estatal como provincial, partici-
pando de manera activa de las 
reuniones que se celebran y cuyo 
principal objetivo no es otro que 
la reivindicación de un Pacto de 
Estado para el reequilibrio terri-
torial y la lucha contra la despo-
blación de las zonas rurales.

Por otro lado, recientemente 
el colectivo SOS Rural de Ayllón 
manifestaba su temor ante la 
previsible suspensión del ser-
vicio de enfermería en los pun-
tos de atención continuada de 
Ayllón y Boceguillas de lunes 
a jueves, con la consecuente 
situación de desamparo que 
sufrirían las zonas básicas de 
salud de la comarca ante una 
emergencia que hiciera necesa-
rio el desplazamiento del equi-
po médico completo, lo cual no 
deja de ser un recorte precisa-
mente en los peores momen-
tos. Tras la fase de nueva nor-
malidad, tanto los puntos de 
atención continuada de Ayllón 
como Boceguillas se reforzaron 
con un enfermero de lunes a 
jueves, servicio que en Ayllón 
se eliminó tras el cierre de las 
urgencias que llevó a varias 
manifestaciones en la comar-
ca por su reapertura en el año 
2012 (Boceguillas, en cambio, 
no contaba en ese momento 
con este servicio diario). Tanto 
la plataforma Salud 24 horas 
como SOS Rural Ayllón tienen 
sus orígenes en aquella época, 
y sus reivindicaciones se centra-
ron en la importancia de los ser-
vicios sanitarios tanto en el cui-
dado de la población como en 
la permanencia de la misma en 
las zonas rurales. Precisamente 
este espíritu reivindicativo es el 
que ha llevado al movimiento 
de la España vaciada a realizar 
anualmente a principios del 
mes de octubre una convoca-
toria centrada en una demanda 
específica en la lucha contra la 
despoblación, y que este año es 
la reivindicación de un modelo 
sociosanitario de calidad en el 
medio rural.

Actualidad comarcal

La España vaciada 
se moviliza por una 
sanidad pública, 
digna y de calidad

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Cuando comencé a leer este 
libro, me encontré con una dedi-
catoria que me llegó al alma; 
Jesús López, su autor, había escri-
to: a todas esas personas que en 
los pequeños pueblos trabajan por 
mantener la memoria del pasado 
y luchan por un futuro digno del 
medio rural; no podía estar más 
de acuerdo con estas palabras y, 
debo reconocer que me pareció un 
retrato del autor del libro. Cono-
cí al maestro Jesús López Ramos 
hace ya unos ocho años, cuando 
era director de un colegio de un 
pueblo del nordeste segoviano, 
y me metió de lleno en el conoci-
miento de la España vaciada y en 
su compromiso de lucha, de hacer 
cosas, compromiso que continúa 
aún jubilado, pues ahora preside 
Codinse, la coordinadora regio-
nal de referencia en estas tierras y 
pueblos; vamos, que podía haber 
pasado ya de todo con la jubila-
ción, pero que sigue en el carro de 
las reivindicaciones tan necesarias 
para sobrevivir con dignidad en 
nuestros pueblos.

Y, además, Jesús López se intere-
sa y preocupa por la historia de su 
pueblo, Valdevarnés, en el loable 
intento de dar a cada pueblo de 
la comarca su propia historia, su 
memoria ancestral, para evitar el 
olvido y crear conciencia de pue-
blo entre sus habitantes. Siempre 
supo que en el Ayuntamiento de 
Valdevarnés existía un documento 
de 1750, que hablaba de cómo era 
el pueblo en aquellos lustros pasa-
dos, y acometió el trabajo, nada 
fácil, de ponerlo en limpio y darlo 

a la luz para todos sus convecinos; 
se trataba de las páginas dedicadas 
a Valdevarnés del Catastro del Mar-
qués de la Ensenada.

En el año 1749, el rey español, 
ya Borbón, Fernando VI, ordenó 
que todas las poblaciones de “las 
Castillas” fueran sometidas a un 
interrogatorio, con la intención de 
conocer al detalle la situación eco-
nómica de los pueblos y ajustar de 
esta forma los impuestos. En con-
secuencia, a todos los pueblos de 
las Castillas se les envió una dele-
gación real, encargada de entre-
vistarse con sus autoridades y resi-
dentes, durante los días que fueran 
necesarios, y obtener esta preciada 
información.

Así pues, a los vecinos y a las 
autoridades de las diversas locali-
dades castellanas se les hizo una 
serie de cuarenta preguntas que 
iban desde el nombre, tipo de 
población, número de habitantes, 
extensión y límites, hasta el tipo 
de tierras, árboles o ganado que 
había, pasando por los diezmos e 
impuestos que se pagaban al rey 
o a la Iglesia, el número de casas 
existentes, los gastos municipales, 
los comercios, negocios e indus-
trias con las que se contaban o los 
oficios y profesiones de sus veci-
nos. Es decir, un magnífico retra-
to de cada pueblo castellano de 
mediados del siglo XVIII.

Esta visión panorámica y llena de 
datos dio lugar al llamado Catastro 
del Marqués de la Ensenada, pues 
fue este noble el encargado de lle-
varlo a cabo. En total fueron inte-
rrogadas unas trece mil poblacio-
nes, entre ellas la de Valdevarnés. 
En el documento se encuentran 
datos concretos de todo tipo, que 
la gente del pueblo sabrá reco-
nocer, localizar y comparar con la 
actualidad, pero Jesús López no 
solo ha querido informar a secas de 
estos datos y dedicarse a transcri-
bir al español actual el documento, 
sino que en sus primeras páginas 
nos ofrece, como si fuera una pelí-
cula, un retrato de Valdevarnés, de 
su estilo de vida, de cómo vivían, 
disfrutaban o sufrían la gente hace 
tres siglos.

No me cabe duda de que los 
habitantes originarios de Valdevar-
nes van a disfrutar y agradecer esta 
pequeña joya de libro, como me ha 
sucedido a mí.

(Jesús López Ramos, Retrato del 
lugar de Valdevarnés a mediados 
del siglo XVIII. Sevilla, editorial 
Punto Rojo libros, S.L., 2020, 120 
páginas; ISBN: 9788418416446).

¿Cómo era Valdevarnés 
hace tres siglos?

La cita será el 3 de octubre a las 12 de la 
mañana frente a los consultorios, aunque 
también podrá hacerse de forma virtual.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Fermín me lo contaba muy 
serio mientras su mirada azul 
recordaba aquel niño que fue y 
que sentía la magia de ese encla-
ve lleno de buitres y silencio, en 
el que podía aislarse y sentir-
se más cerca de ese santo que 
dejó toda su riqueza y vivió en 
soledad…Nada que ver con las 
numerosas visitas que recibía 
ahora. Me hablaba de San Frutos 
con absoluta veneración, res-
peto y cariño, cuando apareció 
Tomasa, que tenía mucha infor-
mación sobre el lugar.

-Había 4 o 5 viviendas y toda-
vía hay una señora de más de 
90 años que vivió allí. ¡Menudas 
historias me contaba mi abuela! 
Su hermana  nació en San Frutos. 
Vivían por lo menos cuatro fami-
lias y existía la Fuente Pescadera, 
que estaba al otro lado. Tenían 
huertas en la ribera con garban-
zos y patatas. Se fueron porque 
se quemaron todas las casas.

Se emociona y hasta nos habla 
de un tesoro no encontrado con 
un pergamino y monedas de 
oro que muchos habían busca-
do y no encontrado. Pero, para 
su marido, el mayor tesoro eran 
esos pequeños grandes milagros 
que el santo había hecho, tanto a 
él como a otros conocidos.

-Me operaron en Madrid y ya 
no me encontraban ni las venas. 
Así que me dijo la enfermera: 
“Fermín, si tienes algún santo o 
alguna persona a quien te pue-
das encomendar, hazlo porque 
yo no puedo hacer más por ti”. 
Dije que sí, que tenía una devo-
ción grandísima a San Frutos. Me 
encomendé, pudieron inyectar-

me el suero y mano de santo.
 Con la magia de San Frutos, 

le reúno con Seve que me des-
cubrió un pueblo pescador en 
Castilla con trasmallos y espa-
raveles.  Él  le habría enseñado 
a hacer barcas que no se hun-
dían,  a pastorear desde ellas 
con maestría y sin saber nadar, y 
todo el vocabulario de las artes 
de pesca.

También Seve era devoto de 
San Frutos y sabía que los peli-
gros no solo venían de las rocas 
traicioneras, sino también de 
las aguas en las que no siempre 
el santo había podido poner la 
mano.

-Un año, el día de San Fru-
tos, se ahogaron 4 personas de 
Veganzones y La Puebla. Iban 
en la barca después de la misa a 
la fiesta del Burguillo. Mi primo 
y yo pudimos sacar a uno  que 
llevaba una gabardina. No se 
me olvidará porque salió varias 
veces del fondo y, cuando le 
sacamos, ya no podía ni hablar.

Las peñas siempre han juga-
do malas pasadas y me cuen-
ta la historia de un señor que 
venía de Cabezuela a Los Rasos 
a por piedra para hacer cal y el 
carro, con tres machos, cayó por 
una altura de más de 80 metros, 
cerca de San Frutos.  Él se tuvo 
que tirar porque si no también se 
caía. Pero Seve también recuer-
da momentos distendidos en 
esas barcas que eran el transpor-
te habitual.

-Siempre llevábamos una lata 
por si había que achicar agua 
y, una vez, se me olvidó y en la 
barca iba un guardia civil y me 
dijo: “No te preocupes que, si hay 
que echar una mano, aquí está 
mi tricornio”.

Va viviendo recuerdos que 
comenta con Fermín, que 
asiente en silencio.

-¿Te acuerdas que más arriba 
de San Frutos estaba la tía Bata-
nera? – me mira para explicarlo-.  
La llamaban así porque había 
un batán en la fuente de Santa 
Engracia donde a veces ha apa-
recido paja que han echado en el 
pozo que había en Villaseca. No 
sé si será verdad o no, pero eso 
dicen. 

Tampoco sé si Fermín des-
cansa en el cementerio de San 
Frutos como lo hacen muchos 
que allí tienen su sitio, como un 
sacristán que se cayó cogiendo 
un ramito de té o el abuelo de 
Seve.

-Le llevamos por allí en carro 
y luego en la barca se cruzaba la 
presa y se subía hasta el cemen-

terio a hombros. Nosotros tene-
mos el sitio en San Frutos. Ahora 
desde Villaseca hay caminos 
pero antes no había ni camino 
ni nada, solo  un senderucho. Se 
llevaba en un ganado con amu-
cas y una albarda con la cincha 
bien prieta y tira para allá.

 Un lugar lleno de aire que te 
atrae por sus milagros y leyendas 
y te cuenta su lado más oscuro 
en silencio. Como la historia de 
ese joven de 16 años que fue a 
acampar con un amigo y nadie 
pudo salvarle de morir aplasta-
do por una enorme peña. Los 
escarpados farallones, la piedra 
caliza y sus desprendimientos a 
veces no avisaban. La fuente, la 
bajada, las rocas que parecían 
inamovibles, habían volado sin 
avisar ante la desesperación de 
un joven que salió gritando a 

buscar auxilio en la oscuridad 
del camino. 

Los momentos trágicos con-
trastan con los sublimes, como 
las lágrimas de un inglés emocio-
nado ante  una belleza sobreco-
gedora. Lágrimas que sorpren-
dían al verlas rodar en un rostro 
siempre risueño y dicharachero 
que había recorrido esas hoces 
que desafiaban la gravedad y 
escondían muchas historias sin 
descifrar y mucha imaginación. 
En silencio, la emoción fue un 
lenguaje universal, su única 
manera de decir sin palabras 
todo lo que sentía: un torrente 
de agua silenciosa mejillas abajo. 
Seguramente le hubiera encan-
tado conocer a la tía Batanera, a 
Fermín, a Seve, a la Despeñada y 
a tantas personas unidas a la His-
toria de este lugar. Seguramente 
hubiera disfrutado, como ellos, 
en un 25 de octubre.

En la magia de San Frutos, 
parece que todos ellos, allá 
donde estén, escuchan las dul-
zainas y la alegría de los amigos 
que se reúnen, en tantos cami-
nos romeros que terminan alre-
dedor de un santo que les sonríe 
con picardía, en un día que sabe 
a cerveza y jotas.

 Este año, en silencio, tendre-
mos el recuerdo de 15 dulzaine-
ros tocando en la procesión del 
año pasado gracias a Zapatones. 
Seguramente intuyó que 2019 
sería “vísperas de nada” y decidió 
convocar a sus amigos y hacer 
un “día de mucho”. Por eso toca-
ron incansablemente jota tras 
jota en un recorrido endiablado 
para bailar pero sin que decayera 
el ánimo. Las dulzainas siempre 
atraen alegría para alejar la parte 
trágica de este lugar y gritar con 
ganas, hoy más que nunca, ¡viva 
San Frutos Pajarero!

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

* Esta sección no narra hechos 
reales pero sí basados en tradicio-
nes nuestras,  lugares y personas 
que sí existen o han existido.  Son 
cuentos en los que mezclo la fan-
tasía con relatos que me han con-
tado o vivido y esas sensaciones 
que espero trasmitiros junto a la 
rica cultura oral que tenemos en el 
Nordeste.

Entre la magia y la tragedia

Te cuento, Nordeste...
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El 2 de septiembre 
reabría sus puertas al público 
el bar restaurante El Olmo, el 
bar del intercambiador, que 
han regentado siempre Ángel 
y Charo, dueños del estableci-
miento, y quienes han hecho 
el traspaso del negocio a Juan 
Andrés Redilla y Polia Georgieva.

Se asiste así a un relevo de los 
que tendrían que ser habituales 
en la comarca para poder seguir 
contando con los servicios y los 
puestos de trabajo con los que, 
hasta ahora, se contaba, y ayu-
dar a dinamizar la vida de los 
pueblos y de las personas que 
los habitan, pues como dice 
Juan Andrés, los pueblos se 
están muriendo, lo que les salva 
es que siga habiendo trabajo.

Con pasión, ganas, energía y 
conocimiento coge esta pareja 

el testigo de este mítico estable-
cimiento, que ha sido referente 
entre los locales hosteleros de 
la zona por su menú variado, 
abundante, casero y económico. 
Juan Andrés venía trabajando 
con Ángel y Charo en el restau-
rante, por lo que conoce lo que 
se venía haciendo y con lo que 
ahora quieren continuar. Saben 
que es un local con buena fama, 
y esto al tiempo que les anima 
les supone un reto, pues ésa, la 
buena fama, hay que mantener-
la. 

Ahora trabajan en el bar res-
taurante los dos: Juan Andrés en 
sala, Polia en la cocina y en sala, y 
otras dos personas, un camarero 
en barra y una ayudante de coci-
na. Además, hay una persona 
con la que cuentan como extra 
para los días que esperan mucho 

movimiento y con la especial 
colaboración de  Tsuetelin, hijo 
de Polia, que les echa una mano 
en el bar y con las redes sociales. 
Se les puede encontrar como 
bar restaurante El Olmo tanto en 
Facebook como en Instagram, 
donde Tsuetelin va subiendo 
fotos de los diferentes eventos 
que acogen en el restaurante, 
así como de los platos y aperiti-
vos que ofrecen y del personal 
que trabaja. 

El servicio que ofrece el bar 
restaurante El Olmo comienza a 
las 8 de la mañana, y la hora de 
cierre la pone un poco la afluen-
cia que haya de clientes a la tar-
de-noche. El menú diario cuenta 
con 5 primeros y 5 segundos 
y multitud de postres caseros. 
Los fines de semana ofrecen, 
para comidas, el menú especial 

y  para cenas, raciones. El menú 
ofrece siempre una verdura, un 
plato de cuchara, una pasta, y 
de segundo siempre hay carne 
y pescado, para que realmente 
sea variado y se pueda elegir. 
Actualmente, sirven entre 40 y 
50 menús diarios. Afirman que 
se está trabajando bien, pero 
que aún no se trabaja lo que se 
trabajaba en febrero. La situa-
ción ha cambiado mucho y 
ellos quieren adaptarse y poder 
seguir ofreciendo el mejor servi-
cio, aquí estamos para dar servi-
cio a toda la comarca y sus visi-
tantes, comparten convencidos. 

Ejemplo de ese compromiso 
para adaptarse a las necesidades 
de clientela y situaciones adver-
sas es la terraza. El lugar ya con-
taba con alguna mesa, pero no 
daba comidas. Ahora, cumplien-

do con la normativa generada 
para combatir el covid, la terraza 
da comidas y cenas, la carta en 
código QR está al llegar, así que 
cada día plastifican el menú dia-
rio para poderlo desinfectar des-
pués de cada entrega al cliente. 
Y todas las ideas y propuestas 
que tengan o reciban y que ayu-
den a mantener y mejorar serán, 
para esta familia emprendedora, 
un hilo del que tirar. 

BAR RESTAURANTE EL OLMO
Ctra Boceguillas-Sepúlveda 

40530 - El Olmo, Barbolla
 (SEGOVIA)

Tel: 921543717

Abre sus puertas

Bar restaurante El Olmo     •••     El Olmo (Barbolla)

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de 
secano en la nueva concentración 
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5, 
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados 
llamar al teléfono: 630 075 692

(225) Se VENDE TRACTOR 
Lamborghini. Tel. 699295574

(227) Se VENDE/ARRIENDA NAVE. 
1.300 m2.  Ganadería intensiva-
pasteño. Hípica/Aventura. Rodeada 
de monte bajo/pastizales municipales, 
libres. 1.000 has. Carretera asfaltada. 
Aldeanueva del Monte Precio a 
convenir.Tel. 619267496

(228) VENDO sinfín hidráulico. 
Binadores de 15 brazos. Milagrosa 
de 8 brazos. Chises de 11 brazos. 
Máquina de abono de 1.300 kg. 
Vendo rollo de 4,20 mts con opción 
de ponerlo de hilo. Tubos de riego de 
70-90-108 mm, llaves, curvas, “Ts” y 
aspersores. TLF 609158830.

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

(234) VENDO TRACTOR New-
Holland , 110 c.v., 2.500horas y  
aperos. Llamar al tel 646787116

LOCALES
(224) Se ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL en C/Bayona,20 

(Boceguillas). Tel. 921 543 077

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

EMPLEO
(227) Se alquila bar restaurante de 60 
plazas en Riaza (Hotel rural La
Romerosa). 921 55 05 03 / 648 605 222

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

SUELO
COMPRA-VENTA 

(215) Se VENDE SUELO URBANO 
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral 
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos 
628337744 y 649720251

(220) Vendo FINCA RÚSTICA de 
3.000m² en término municipal de 
Pradales (Segovia), ubicada en la 
misma salida a la Autovía A1. Tels: 
921556219 / 680842858

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

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

(228) El Ayuntamiento de Cedillo de 

la Torre VENDE 5 solares urbanos, 
de más de 300m², con acometidas de 
agua, desagüe, telefonía e Internet, 
en la zona más nueva del pueblo; 
50€/m² y un margen de 3 años para 
que la obra (vivienda) esté acabada.
Interesados en el 650661965 o 
alcaldia@cedillodelatorre.es  

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

(235) Se VENDE PARCELA 
URBANA de 900 m² 
aproximadamente en Cerezo 
de Abajo, vallada, con agua y 
alcantarillado. Da a dos calles con 
puertas a las mismas. Precio a 
convenir. Teléfonos de contacto: 
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

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

(212) Se VENDE CASA 
de 3 plantas en la plaza de 
Bercimuel. 25.000 € negociables. 

Tels:636438787/921557927

(216) Se VENDE CASA en Cedillo 
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2 
plantas, 4 dormitorios (1 en planta 
baja). Posibilidad de otra planta 
abuhardillada. 44.900 €. Contacto: 
609142003 (Beatriz), 650755386 
(Félix); antbeva@telefonica.net

(216)Se VENDE CASA habitable de 
230 m² en Fresno de Cantespino, con 
parcela con 4000 m². 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños y con cochera. 
Precio a convenir.Contacto: 679532783

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

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

(219) Se VENDE CASA en Languilla, 
en el centro del pueblo. Tel: 916827405

(220) Se VENDE CASA de 196 m² en 
Sepúlveda, patio de entrada y patio 
trasero. Económico. Llamar por las 
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).

(223) Se VENDE CASA con tenada y 
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco 
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio 
a convenir. Tel: 699 056 790.

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

(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza. 
Tel. 675 386 934

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

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

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

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

(227) Se VENDE GRÚA de techo 
para personas con movilidad 
reducida en Cerezo de Arriba. Tel. 
659 50 55 11

(229) Se COMPRA caldera de gasoil, 
mula mecánica y desbrozadora. Todo 
de segunda mano. tel. 921507180

(232) Se VENDEN 7 vigas de chopo 
en el arroyo de Maderuelo. Tel. 
671088676

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

(236) Se dan clases particulares y 
personalizadas de corte y confección. 
Contacto: 633728106
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No hemos salido de una 
crisis y ya estamos inmer-
sos en otra. Ésta última 
provocada por el Covid. La 
pandemia nos ha metido 
en una crisis sanitaria, pero 
ésta también ha provocado 
una crisis económica para 
la que no tenemos equiva-
lencia en los últimos años.

Los responsables políti-
cos, tanto nacionales como 
autonómicos, deben bus-

car soluciones para que la 
crisis nos afecte lo menos 
posible a todos los ciuda-
danos. En este contexto 
es donde se ha producido 
el pequeño desacuerdo 
que ha existido durante 
el mes pasado entre algu-
nos miembros del gobier-
no de coalición. Mientras 
Escrivá, Ministro de la 
Seguridad Social, propo-
nía cierta modificación en 

el cobro de las pensiones, 
queriendo cambiar la Ley 
de la jubilación anticipada 
ya que dice que está mal 
diseñada, pues los trabaja-
dores con rentas altas, que 
son los que más se jubilan 
de manera temprana, sólo 
sufren una penalización 
del 2% por cada año que 
adelantan la jubilación 
y los que tienen las ren-
tas más bajas, se jubilan 

menos y tienen una pena-
lización del 8%. Además 
quiere incentivar para que 
los ciudadanos que quie-
ran trabajen más allá de 
la edad de su jubilación. 
Por otro lado, la Ministra 
de Trabajo, Yolanda Díaz, 
considera que fomentar 
la prolongación de la vida 
laboral más allá de la edad 
de jubilación no le parece 
el camino correcto, ya que, 

en su opinión, esta política 
entorpece la capacidad de 
incorporar a los jóvenes al 
mercado laboral. Ha expre-
sado que existe una nego-
ciación abierta al respecto 
entre los dos partidos que 
forman el Ejecutivo, Unidas 
Podemos y PSOE. 

¿Serán, una vez más, las 
pensiones uno de los pun-
tos a tocar para salir de la 
crisis?

¿Se tocarán las pensiones para salir de la crisis?

:: VICENTE BLANCO

Los años van pasando y 
las palabras caen en sacos 
rotos, es la conclusión a 
la que he llegado después 
de ver las actuaciones que 
tenemos como sociedad y 
como personas individuales 
ante ciertos hechos de la 
vida, sobre todo en cuanto 
a las personas mayores se 
refiere, por ser en esta pági-
na el tema que nos ocupa.

El día 1 de octubre se 
sigue celebrando el Día 
Internacional de las Per-
sonas de Edad, cosa que 
no me agrada demasiado, 
porque cuando la ONU 
propone celebrar un día 
determinado con unas 
características determina-
das es porque quiere hacer 
caer en la cuenta de algo 
a la sociedad en general, o 
porque quiere denunciar 
una serie de actitudes que 
no son las correctas. No 
es celebrar un día festivo 
como estamos acostumbra-
dos, no. Es reivindicar, caer 
en la cuenta, denunciar, 

concienciar, cambio de acti-
tudes, sacar a la luz…

He estado releyendo los 
eslóganes que para este día 
han puesto los miembros 
de las Naciones Unidas 
durante los últimos años, 
y en ellos se habla de acti-
tudes imprescindibles en la 
vida de las personas y que 
no deberían reivindicarse, 
ya que pertenecen a los 
derechos fundamentales 
de toda persona, sea de la 
edad que sea y, mayormen-
te, cuando una persona es 
mayor y dependiente.

Así, por ejemplo, el año 
2019 habla de "igualdad" 
entre edades. ¿Es necesario 
tener que repetir que todos 
somos iguales? ¿Por qué 
algunos son “más iguales” 
que otros? ¿A las personas 
se las mide por lo que son 
o por lo que tienen, valen o 
producen?

En el año 2018 se recor-
daba a los mayores como 
defensores de los derechos 
humanos y como personas 
beneficiarias también de 
esos derechos. Los derechos 

humanos deben ser aplica-
bles a todos y especialmen-
te a aquellas personas que 
menos recursos personales 
tienen, no económicos, es 
decir, a aquellos que son 
más vulnerables y no pue-
den defenderse o denun-
ciar que sus derechos no 
les están desarrollando en 
sus vidas.

En el año 2017 se hablaba 
del talento y experiencia que 
tienen los mayores, y cómo 
con ello pueden participar 
en la sociedad y contribuir 
a que ésta sea mejor. Cuán-
ta experiencia y sabiduría 
desaprovechada. Además, 
la sociedad la construimos 

entre todos, niños, jóvenes, 
maduros y mayores. Cada 
uno aporta lo que tiene y 
sabe. Entre todos debemos 
construir ese “algo” que sea 
lo mejor para todos. 

El año 2016 el tema era la 
discriminación por la edad. 
Edadismo incrustado en la 
sociedad en la que vivimos. 
Edadismo que hay que erra-
dicar de todos los sectores 
sociales, tanto públicos 
como privados. 

En el 2015, 2014, 2013,… 
la inclusión, la sostenibi-
lidad, la longevidad, etc. 
Todos ellos temas impor-
tantes para las personas 
mayores como colectivo 
y también como personas 
individuales. 

A la hora de escribir este 
artículo aún no conozco el 
eslogan de este año 2020, 
pero con toda seguridad 
que tiene que ver con que la 
sociedad tenga en cuenta a 
este colectivo de las perso-
nas mayores y no las arrin-
cone ni se olvide de ellas. 

Este año 2020 ha sido un 
año difícil para todos, espe-

cialmente para las perso-
nas mayores más débiles, 
pues la pandemia ha pues-
to de manifiesto las debili-
dades que tenemos como 
sistema y como sociedad. 
Cuando las cosas van bien 
para todos no hay proble-
ma, pero cuando las cosas 
no van tan bien, aparecen 
aquellas actitudes que sub-
yacen en el fondo de nues-
tra sociedad. Aparecen así 
grandes valores como son 
el compartir, la ayuda, la 
disponibilidad… Pero tam-
bién aparecen otros gran-
des contravalores que tiene 
el ser humano como son el 
egoísmo, el no ver más allá 
de nosotros mismos, la crí-
tica destructiva,… Y, sobre 
todo, cuando hay que ele-
gir, a los más débiles se les 
relega a último lugar. Y los 
más débiles son los mayo-
res más dependientes. 
Luego no quedan más que 
la justificación y las excusas 
por nuestras actuaciones. 
¿Hemos aprendido? Yo creo 
que no, pero tendremos 
ocasión para comprobarlo.

Día de las personas de edad

La pandemia ha 
puesto de manifiesto 
las debilidades que 
tenemos. Cuando las 
cosas no van bien, 
aparecen actitudes 
que subyacen en el 
fondo de la sociedad

Este otoño, ponte la vacuna de la gripe. Es importante
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Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa o la vida? El reto de una nueva forma de 
vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las asociaciones que forman parte de Colectvos de Acción Solidaria (CAS).
Este documento, formado por varias infografías, será publicado en las páginas de este periódico durante las siguientes ediciones.

Ocio, culturay deportes

Un pintor andaluz en tierras de Castilla
Paco Alcaraz, “el pintor”, no 

nació en Saldaña, pero demostró 
su cariño como nadie, inmortali-
zando a su gente y sus paisajes a 
través de la pintura.

Apareció en el pueblo allá por 
los años 70, de la mano de su 
compañera de entonces, una 
mujer francesa a la que debe tam-
bién su otro apodo “el francés”.

Paco nació en Almería, donde 
formó parte del movimiento 
Indaliano. Vivió en el Madrid de 
la postguerra. Se instaló en París 
en los años 50 y conoció a Picas-
so y a muchos otros pintores de 
la Escuela Española de la capital 
francesa. Eran tiempos difíciles, 
así que Alcaraz necesitó vivir de 
otras cosas además de la pintura. 
Aprendió talla y restauración en 
el taller de Perceval, y en Madrid 
en el de José María Torres García. 
Recuerda Vallejo Nájera que fue 
Alcaraz el artífice que puso de 
moda los marcos de estilo barro-
co español en París.

En 1963 regresó a España, tra-
bajó en el Casón del Buen Retiro 
y en el Instituto Central de Res-
tauración. Expuso, entre otras 

importantes galerías, en el Cír-
culo de Bellas Artes y viajó por el 
mundo pintando y restaurando 
obras de arte.

El refugio de Paco siempre fue 
Saldaña, donde pasó muchas 
temporadas, fascinado por la luz, 
los colores y las gentes del pue-
blo. En Saldaña vivió en una casa 
situada detrás de la iglesia, cerca 
del río, rodeada de prados y huer-
tas. Disfrutaba de una hermosa 
vista de la sierra de Ayllón desde 
su balcón de madera. Allí pintó los 
paisajes, los campos de cereal, las 
flores, las casas y de una manera 
muy especial, las personas.

Paco era un gran conversador, 
así que era habitual verle pasar 
todos los días en su bicicleta 
camino del bar, donde partici-
paba en interminables tertulias, 
junto a una copa de vino. Tertulias 
con labradores, pastores, moli-
nero o alguacil de Saldaña, que 
imaginamos muy diferentes de 
las que compartía en el Café Gijón 
de Madrid con artistas e intelec-
tuales de su época. Muy cerca de 
este café tuvo su casa-taller, en la 
calle Prim.

En los años 80 y 90 las estan-
cias en Saldaña de Paco Alcaraz 
fueron cada vez más numerosas. 
Junto a su compañera de enton-

ces, Helena, se fueron integrando 
en las actividades de la asociación 
sociocultural El Encinar. Enseña-
ron a pintar camisetas, dieron 
clase de pintura a los niños y rea-
lizaron frecuentes exposiciones 
con su obra, sobre todo, en las 
fiestas patronales, año tras año.

De esa época aún quedan sus 
regalos en los locales de la aso-
ciación: una talla de madera que 
representa una alegoría de Baco, 
el dios del vino; un escudo tallado 
en piedra y el retrato pintado de 
veinticuatro jóvenes de la asocia-
ción. Pero, especialmente, queda 
en el recuerdo de la gente su cer-
canía, sus historias, su experiencia 
de vida y su manera de estar, tan 
natural, tan de tú a tú, sin comple-
jos ni prepotencias.

Hace unas semanas que Paco se 
fue a sus 94 años.

 Desde estas páginas, la asocia-
ción y el pueblo de Saldaña de 
Ayllón queremos dedicarle nues-
tro particular homenaje y nuestro 
agradecimiento por el arte que 
nos regaló y por tanta vida com-
partida.

¡¡¡¡Gracias y hasta siempre Paco!!

En memoria de 
Francisco Alcaraz.

Asociación cultural El Encinar 

A la izquierda, imagen de archivo de 
Paco Alcaraz; debajo, uno de sus cuadros 
de un paisaje de Saldaña.
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¿Cuándo se suspendió el servicio de 
bibliobús y cuando se ha reiniciado?

El 16 de marzo los bibliobuses dejaron 
de prestar su servicio presencial en los 
pueblos con motivo del Covid 19, y preci-
samente el lunes 14 de septiembre reini-
ciaremos el préstamo y atención directa al 
público, tanto en los colegios como en las 
plazas después de seis meses. Los  horarios 
son los mismos que teníamos antes del 
confinamiento, y los días de visita también.

¿Ha cambiado la manera de hacer uso 
y el funcionamiento del bibliobús con 
las medidas por Covid?

Por supuesto. En nuestras bibliotecas 
móviles hemos tenido que adaptarnos a 
llevar a cabo y a cumplir todas las medidas 
de seguridad tipo mascarillas, geles hidro-
alcohólicos, distancia, tanto para el perso-
nal como para los usuarios, de manera que 
sólo se atenderá de uno en uno a los lec-
tores, y por lo que se refiere a los colegios, 
se nombrarán “encargados” por aula para 
evitar aglomeraciones en el espacio tan 

reducido que tenemos. Han cambiado las 
formas, pero el fondo seguirá en la misma 
línea de atención profesionalizada y cariño 
con el que desempeñamos siempre nues-
tro cometido.

El tiempo confinados, para muchos, 
ha sido más llevadero gracias a la lectu-
ra y al cine en casa, ¿te han confesado los 
usuarios que os han echado de menos?

Ha sido un clamor unánime echar de 
menos a los bibliobuses en todas las locali-
dades. Todos hemos sufrido de una manera 
u otra la situación, pero he de decir que la 
comprensión y colaboración ha sido com-
pleta, absoluta. Decidimos, en este sentido, 
acercarnos a las casas de nuestros lectores 
más jóvenes, héroes en esta pandemia, a 
través de la iniciativa El bibliobús se queda 
en casa, donde grandes autores y contado-
res de historias se volcaron grabando sus 
cuentos e introduciéndose en los hogares 
para hacer más llevadero el confinamiento. 
Era nuestra manera de seguir en contacto 
con nuestros usuarios, a través de las redes 

sociales y la web de Diputación, donde 
todavía, quien lo desee, puede disfrutar de 
este proyecto.

¿Qué actividades hay previstas, y bajo 
qué formato?

Las bibliotecarias de los bibliobuses 
hemos diseñado la XVI Campaña de Ani-
mación a la Lectura 2020/2021 en la misma 
línea que en pasadas ediciones, pero adap-
tándonos a la nueva situación que estamos 
viviendo. En breve será presentada a los 
medios, si bien puedo adelantar que su 
título es La cultura se crea en los pueblos, 
sentencia del propio autor Miguel Delibes, 
al que va dedicada esta iniciativa en home-
naje a los 100 años de su nacimiento.

La cultura ha sido, también, uno de los 
sectores más afectados por la crisis gene-
rada por el virus, ¿qué opinión tienes?

Ciertamente, el sector cultural se ha visto 
muy afectado por la crisis del Covid, pero 
desde nuestra opinión, debemos adaptar-
nos a las circunstancias, seguir adelante 
con iniciativas como la que estamos desa-
rrollando las bibliotecas móviles en Dipu-
tación Provincial, estando en primera línea, 
y considerando todas las posibilidades. 
Todo esto es una gran manera de aminorar 
los terribles efectos que en el sector cul-
tural está dejando la pandemia, abriendo 
paso a una resiliencia que, sin duda alguna, 
ayudará a todos a seguir adelante sin per-
der nunca el entusiasmo y la esperanza de 
que todo esto pasará y saldremos adelante.

Ocio, cultura y deportes

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

OCTUBRE OCTUBRE / NOVIEMBRE OCTUBRE / NOVIEMBRE

19 oct Sebúlcor (11:10 h)
19 oct San Pedro G. (12:15 h)
20 oct Carrascal del Río (11:15 h)
21 oct Prádena (11:00 h)
27 oct Encinas (10:00 h)
27 oct Grajera (10:50 h)
27 oct Sequera de Fr. (11:30 h)
27 oct Fresno de C. (11:50 h)
28 oct Corral de Ayllón (10:00 h)
28 oct Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
28 oct Saldaña de Ayllón (11:30 h)
28 oct Ribota (12:10 h)
29 oct Montejo de laV. (10:15 h)
29 oct Valdevacas de M. (11:00 h)
29 oct Villaverde de M. (11:40 h)

20 oct Castillejo M.(10:00 h)
20 oct Boceguillas (11:00 h)
17 nov Castillejo M.(10:00 h)
17 nov Boceguillas (11:00 h)

20 oct Sepúlveda (9:30 h)
20 oct Navares de Enm. (12:00 h)
20 oct Barbolla (12:45 h)
28 oct Sto. Tomé del P. (10:00 h)
28 oct Cerezo de Arriba (11:30 h)
28 oct Cerezo de Abajo (12:15 h)
28 oct Casla (13:00 h)
17 nov Sepúlveda (9:30 h)
17 nov Navares de Enm. (12:00 h)
17 nov Barbolla (12:45 h)
25 nov Sto. Tomé del P. (10:00 h)
25 nov Cerezo de Arriba (11:30 h)
25 nov Cerezo de Abajo (12:15 h)
25 nov Casla (13:00 h)

Bibliobús en 
la comarca

Esmeralda, la técnica del servicio de bibliobús de la Diputación Provincial 
de Segovia en la comarca Nordeste de Segovia habla de cómo  ha vivido 
la crisis generada por la Covid 19 y cómo plantean el nuevo comienzo.

Vuelve el bibliobús sin perder nunca el 
entusiasmo y la esperanza
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Homenaje al personal de la residencia 
de mayores Los San Pedros

La primera semana de sep-
tiembre tenía que haber sido 
festiva, con la celebración de 
las fiestas en honor a Nuestra 
Señora y el tradicional Certamen 
de Danza y Paloteo. Sin embar-
go, siguiendo la línea de activa 
prudencia marcada en agosto, 
la música y el teatro han sido 

protagonistas en estas fechas en 
las que el Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos se ha esforzado 
en mantener una oferta cultural 
con todas las garantías, aten-
diendo al plan de medidas de 
prevención y control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por la Covid 19 en la Comu-

nidad de Castilla y León.
También fue el momento 

elegido para reconocer el tra-
bajo realizado desde la decla-
ración de pandemia por el 
personal de la residencia de 
mayores Los San Pedros. La 
tarde del 1 de septiembre en 
la Plaza Mayor de San Pedro 
de Gaíllos  tuvo lugar un sen-
cillo pero merecido homenaje, 
al que lamentablemente no 
pudieron asistir los residentes, 
ya que las circunstancias no lo 
aconsejaban.  Si acudió parte 
del equipo que ha jugado un 
papel fundamental en el bien-
estar y la salud de los hombres 
y mujeres que en ella residen. 
Su profesionalidad y dedica-
ción ante la situación tan com-
plicada y dramática que nos 
ha tocado vivir, se ha ganado 
este reconocimiento que tuvo 
lugar inmediatamente des-
pués de la función de teatro  
Retahilando de Eugenia Man-
zanera (del programa de Cir-
cuitos Escénicos de Castilla y 
León), dedicada especialmen-
te para ellos.

El alcalde, acompañado 
por el resto de la corpora-
ción municipal, dirigió unas 
palabras y agradeció la entre-
ga y el cariño con el que han 
hecho frente a esta crisis y con 
el que continúan trabajando. 
Después se nombró a todas y 
todos los trabajadores que se 
acercaron a por el ramo de flo-
res que les entregaron como 
muestra de reconocimiento. 
Sheila Gordaliza, directora de 
la residencia, recogió en nom-
bre de todo el equipo la placa 
conmemorativa en la que apa-
recía el símbolo celta del árbol 
de la vida. Y para finalizar el 
acto Mateo Ayuso, presidente 
de la asociación social Los San 
Pedros, también quiso decir 
unas palabras con las que 
ensalzar su dedicación en tan 
delicados momentos. 

Las Aulas de Música 
Tradicional se adaptan a 
la nueva normalidad

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es

Sobre estas líneas, imagen de las aulas de música del año pasado 
(imagen de archivo).

Una de las actividades que 
el Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos retomó a través de 
su Centro de Interpretación del 
Folklore tras el confinamiento, 
y cuando así lo permitieron las 
autoridades sanitarias en las dis-
tintas fases de la desescalada, 
fue junto a la apertura del Museo 
del Paloteo la actividad en las 
Aulas de Música Tradicional, 
pudiendo recuperar las clases 
de dulzaina y redoblante desde 
finales de mayo para terminar el 
curso el 27 de junio con la mues-
tra del repertorio aprendido que 
ofrecieron alumnos y profesores, 
y que en esta ocasión el escena-
rio fue el frontón municipal.

A punto de comenzar el 
nuevo curso se han establecido 
cuidadosamente los protoco-
los a seguir, poniendo especial 
atención en la enseñanza de la 
dulzaina, con medidas reforza-
das de ventilación y limpieza, 
estableciendo una ratio de dos 
alumnos por profesor, que en el 
caso del redoblante será de tres. 
Cada grupo recibirá la enseñan-

za del instrumento en un aula de 
uso exclusivo el día de clase, sufi-
cientemente amplio para man-
tener la distancia de seguridad 
y con mamparas de protección 
para la dulzaina.

El curso se iniciará el 16 de 
octubre con una sesión de pre-
sentación para informar de 
todos los pormenores. Después 
Carlos de Miguel, profesor de 
dulzaina, dará la charla El dulzai-
nero entre la danza y el baile, ter-
minando con la visita al Museo 
del Paloteo. Es una actividad 
dirigida a los alumnos matricu-
lados, también a los de cursos 
anteriores,  y siempre que haya 
disponibilidad, a cualquier per-
sona interesada.

Las clases de dulzaina comen-
zarán el miércoles 21 de octubre, 
y las de redoblante impartidas por 
César de Miguel lo harán el día 23.

Información e inscripciones en 
el Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos, llamando al teléfono 
921531001, o través del correo 
electrónico centrofolk@sanpe-
drodegaillos.com 

Las clases de dulzaina darán comienzo el 21 
de octubre, y las de redoblante el día 23.
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Con la aprobación de la ley 31/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se modifica y actualiza la normativa en materia 
de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la Economía Social, todas 
las personas que estén cobrando la prestación por des-
empleo podrán compatibilizarla con el alta de autónomo, 
incluidos socios de sociedades laborales de nueva creación 
o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
de nueva creación que estén encuadrados en el régimen 
especial de la Seguridad Social que corresponda por razón 
de su actividad por cuenta propia:

• Por un máximo de 270 días (9 meses) o por el tiempo 
inferior pendiente de percibir.

• Siempre que se solicite a la entidad gestora en el 
plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la 

actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho 
a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la 
fecha de inicio de tal actividad. 

• Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no 
podrá acogerse a esta compatibilidad. La realización de 
un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial 
supondrá el fin de la compatibilización prevista en el pre-
sente artículo. 

• Durante la compatibilización de la prestación por des-
empleo con la actividad por cuenta propia no se exigirá al 
beneficiario de la prestación que cumpla con las obligacio-
nes como demandante de empleo y las derivadas del com-
promiso de actividad (búsqueda activa de empleo).

Quedan excluidos: 
1. Aquellas personas cuyo último empleo haya sido por 

cuenta propia, y quienes hayan hecho uso de este derecho u 
obtenido el pago único de la prestación por desempleo en 
los 24 meses inmediatamente anteriores. 

2. Quienes se constituyan como trabajadores autónomos 
y suscriban un contrato para la realización de su actividad 
profesional con el empleador para el que hubiese prestado 
sus servicios por cuenta ajena con carácter inmediatamente 
anterior al inicio de la situación legal de desempleo o una 
empresa del mismo grupo empresarial de aquella. 

Para los beneficiarios de la medida prevista en el presente 
artículo, el periodo de 5 años de referencia para la suspen-
sión o extinción del derecho a la percepción de la presta-
ción por desempleo comenzará a computarse desde 

la fecha en la que el beneficiario causó alta como trabaja-
dor por cuenta propia en el correspondiente régimen espe-
cial de la Seguridad Social.

Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador 
tuviera derecho a la protección por cese de actividad, podrá 
optar entre percibir ésta o reabrir el derecho a la protección 
por desempleo suspendida. Cuando el trabajador opte por 
la prestación anterior, las cotizaciones que generaron aque-
lla prestación por la que no hubiera optado no podrán com-
putarse para el reconocimiento de un derecho posterior. 

* A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régime-

de 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 necesa-

ria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo

Puedes darte de alta como autónomo y cobrar el paro a la vez

Servicio de apoyo al emprendimiento

: AYUNTAMIENTO DE 
BOCEGUILLAS

El ayuntamiento de Bocegui-
llas, en aplicación de una parte 
de la subvención concedida por 
el Ministerio de Igualdad y del 
pacto contra la violencia de géne-
ro, ha promovido la elaboración 
de un mural en el que se mues-
tra su total oposición a la violen-
cia machista que, por desgracia, 
cada día sufren miles de mujeres 
y niñas en todas las partes del 
planeta. Recientemente se han 
publicado los resultados de una 
macroencuesta en la que se dice 
que en España casi tres millones 
de mujeres han sufrido violen-
cia física o sexual, y el 57% de 
las mayores de 16 años han sido 
víctimas de tocamientos, miradas 
lascivas o acoso. Los datos hablan 
por sí solos y justifican la necesi-

dad de campañas como ésta. El 
día que no haya que reclamar la 
igualdad ni haya que luchar por 
ella, sino que sea algo que esté 
normalizado en la sociedad, el 
mundo será un poco mejor.

Queremos agradecer espe-
cialmente a Cova su inestima-
ble ayuda en la confección y 

diseño del dibujo, y a todas las 
personas que nos ayudaron 
para hacer posible que el mural 
fuera una realidad ¡Muchas gra-
cias a todos aquellos que se han 
implicado por vuestro tiempo 
y por coger el pincel con noso-
tros! ¡Ha quedado muy chulo! 
Además, hemos aprovechado y 

hemos decorado una pared que 
lo necesitaba.

Como parte de esta iniciativa, 
también se ha dibujado el esque-
leto de un árbol, al que hemos 
llamado el árbol de la igualdad. 
Queremos que las hojas sean las 
manos de los mayores y niños 
y niñas que deseen participar, 

para que lo consideren como 
algo suyo y el mensaje quede 
grabado en su mente. Espera-
mos poder terminarlo en breve. 
Se hará un manifiesto de con-
cienciación para la educación en 
la igualdad, pues pensamos que 
es el paso previo para la erradi-
cación de la violencia machista. 

Un mural para protestar contra la violencia machista
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Llega el otoño, y con él una 
de las épocas del año que más 
invita a salir al campo para dis-
frutar de los maravillosos colo-
res que la naturaleza nos brinda. 
La caída de la hoja, la llegada de 
muchos frutos silvestres y la 
recolección de setas y hongos 
son más que sobradas razones 
para acercarnos hasta muchos 
de los rincones del Nordeste de 
Segovia, una comarca inmensa-
mente rica en lo que a variedad 
de paisajes se refiere.

Uno de los destinos prefe-
ridos por vecinos y turistas 
durante este mes de octubre es 
precisamente el Hayedo de la 
Pedrosa, el más meridional de 
Europa, que ofrece durante el 
otoño una impresionante pos-
tal tanto de él como de los rin-
cones aledaños. Precisamente 
aquí, subiendo hacia el puerto 
de La Quesera por la carrete-
ra de Riofrío, arranca una de 
las rutas más familiares y que 
se puede hacer durante todo 
el año, la del camino viejo de 
Peñalba, de 5 kilómetros de dis-
tancia, y cuyo recorrido puede 
enlazarse con la subida al haye-
do y al puerto de La Quesera. 
La senda, que discurre entre 
robles y hayas, presentaba 
serias dificultades para cruzar 
algunos de los tramos por los 
que pasa el río Riaza, ya que los 
puentes que había tenían un 
alto grado de deterioro, hasta 
el punto de que a principios de 

este año atravesarlo era tarea 
arduo imposible con la crecida 
del agua. Gracias al esfuerzo y 
tesón de una serie de vecinos 
de Riaza hoy podemos disfru-
tar de esta senda sin ningu-
na dificultad, ya que durante 
varios meses han realizado los 
trabajos de limpieza y señali-
zación del camino, pero sobre 
todo, han construido varios 
puentes para que la subida 
del nivel del agua no suponga 
ningún obstáculo. Todos agra-
decen la ayuda de las perso-
nas que han colaborado con 
ellos y la del Ayuntamiento 
de Riaza, que ha sufragado los 
costes del material con el que 
se han construido los mismos. 
Estos voluntarios han sido los 
encargados de transportar a 
hombros desde la carretera 
hasta el punto de construcción 
de cada uno de los pasos todo 
el material necesario, tanto las 

tablas como las herramientas 
utilizadas. La conservación de 
sendas y caminos es una tarea 
en la que distintos organismos 
oficiales deberían verse impli-
cados, tanto a nivel local como 
autónomo y provincial, ya que 
no sólo es cuestión de ver a 
quién pertenece el terreno por 
el que discurren, sino de tomar 
conciencia de debemos ser res-
ponsables y que a la larga nos 
beneficia a todos, tanto a nivel 
turístico como de conservación 
y preservación de las especies 
animales y vegetales que habi-
tan en el entorno.

Ocio, cultura y deportes

Mantener las sendas, una tarea que exige 
de la responsabilidad de todos

La ruta que discurre por el camino viejo de Peñalba, en las inmediaciones de la presa, presentaba un grave deterioro en los 
pasos que cruzan el río. En la imagen, uno de los puentes recién construidos para atravesar la senda sin dificultades.

En las dos imágenes superiores, aspecto que presentaba uno de los puentes para 
cruzar el caudal a principios de este año. 

El embalse de Riofrío de Riaza, un bello paraje a los pies de la Sierra de Ayllón, y que 
ofrece durante el otoño una de sus imágenes más impactantes.
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Sudoku fácil

1 2

4 6

2 3 5

9 8 1

5 6 4

6 3 7

7 6 8 1

9 7

9

6 1 5 3

3 2 7 4

2 4 5

3 7

9 1

4 5

4 6 1

8 1 9 7

9 6 2 3

Sudoku difícil

1. - TORMENTA
2. - VERANO
3. - ZAPATILLAS

4. - BAYETA
5. - TELÉFONO
6. - ALEGRÍA

7. - HOJA
8. - CORTINA
9. - LÁMPARA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. De tus tíos es hermana, es hija de tus 
abuelos y quién más a ti te ama.
2. ¡Pi!, cantan los pájaros, miento y digo la 
verdad; por muy listo que seas, creo que no 
acertarás. ¿Quién soy?

3. Empieza como nota musical, termina 
como ave de corral. ¿Qué es?

4. Dentro de una vaina estoy, ni espada ni 
sable soy.

Adivinanzas

colorea:

Soluciones pasatiempos

M T O R M E N T A A J
H E T N U J H V T L B
Y L H V A N I T R O C
C E J O Y R S S J B T
A F B A J A E L A O I
H O N C C A I V G O A
O N O A G O O A A T G
C O A I S T O G E O C
H O I L Y C H L B T H
H N R O T J L I R L I
I I G P B A E N A G U
S I E T B Y E H A A O
O R L A M P A R A E K
A S A L L I T A P A Z
B T V E E V A A J E D
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Fallece Ángel Esteban, cronista oficial de Casla
:: JUAN MARTOS (CRONISTA 
OFICIAL DE BERCIMUEL)

A los 78 años, y de forma ines-
perada, nos ha dejado el profesor 
Ángel Esteban, cronista oficial de 
Casla y colaborador de este perió-
dico, entre otras publicaciones. 
Ejerció la docencia de Lengua y 
Literatura españolas en los pres-
tigiosos Institutos de Enseñan-
za Media madrileños Ramiro de 
Maeztu y Conde de Orgaz, ciudad 
de la que se escapaba, a la menor 
ocasión, para refugiarse en sus pue-
blos queridos de Casla y Pedraza. 
Acorde con sus estudios de perio-
dismo, trabajó en Radio Nacional 
de España, en donde llegó a ser el 
responsable de prensa en su Direc-
ción de Comunicación; colabora-

dor de los principales medios de 
comunicación segovianos, formó 
parte del consejo de redacción de 
varias publicaciones, entre las que 
se cuenta una a la que le dedicó 
especial atención, el periódico 
“Mayores en acción”.

Su vena poética y su labor de 
escritor, que le hizo ganar varios 
premios, se vio en reflejada en 
libros como “Semana de invierno 
en Pedraza”, “Lastre. Nostalgias de 
un segoviano en Madrid” o “Acue-
ducto de sueños”. Fue el “alma 
mater” de la Asociación Cultural de 
Casla, “La Colodra”, desde donde 
impulsó la actividad cultural de 
toda la comarca, en donde era invi-
tado obligado de concursos, certá-
menes y eventos culturales. Hom-
bre moderno, tenía un blog propio 

en internet, en donde exponía sus 
reflexiones y observaciones de la 
gente y la vida que le rodeaba.

Como ha escrito Antonio Horca-
jo, presidente del Centro Segovia-
no de Madrid, entidad de la que 
formó parte de su Junta Directiva, 
Ángel Esteban era un humanis-
ta, bondadoso, callado y con una 
bonhomía que le hacía ganarse 
el cariño de los que llegamos a 
conocerlo. Su amor a Segovia y a 
lo segoviano estaba fuera de toda 
duda y fue ello lo que le llevó a ser 
Cronista Oficial de un pueblo tan 
lleno de historia como Casla… y 
a él debo, entre otros, sus ánimos 
para que me presentara al mismo 
cargo en mi pueblo. Echaremos de 
menos su sencillez y discreción. / 
FOTO: CARLOS ALONSO RECIO.

Villaverde de Montejo celebra 
su tradicional vendimia

A 900 metros de altura, en el lími-
te tradicional del cultivo de la vid, se 
encuentran situados los viñedos de 
Villaverde de Montejo, uno de los cua-
tro municipios de la provincia de Sego-
via que pertenecen a la DO Ribera del 
Duero. Un terruño que todavía traba-
jan una decena de familias y amigos de 
este pueblo del nordeste, mantenien-
do así una tradición vinícola y vitiviní-
cola centenaria, e inculcando la cultura 
del vino a las futuras generaciones. 

Así, durante los días 26 y 27 de sep-
tiembre, los vecinos del pueblo lleva-
ron a cabo la fiesta de la recogida de la 
uva: una vendimia tardía  -debido a las 
condiciones climatológicas de la zona 
y la ubicación geográfica- y caracteri-
zada por ser manual, trabajando cepa 
a cepa de manera artesanal, realizando 
el pisado tradicional y disfrutando de la 
prueba del mosto así como del entorno 
natural de los viñedos. / 

FOTOS. VÍCTOR OLMEDO.



La casa se encuentra concre-
tamente en la carretera vieja de 
Riofrío, dentro del municipio 
de Riaza, un acceso fácil y rápi-
do desde Madrid a través de la 
autovía A-1. Esta ubicación hace 
que se manifieste como un buen 
lugar para disfrutar de un fin de 
semana, o de estancias más lar-
gas, de esas en las que pareciera 
que se necesita con urgencia una 
dosis de tranquilidad, naturaleza 
y comodidad. San Benito, como 
así se llama esta vivienda de uso 
turístico, es de esos lugares en 
los que se hace hogar, aunque 
sea poco el tiempo que se pase 
ahí, pues está decorada, cuidada 
y atendida con mucho esmero, 
con profundo cariño y cuenta con 
espacios amplios y diversos. 

Miguel Ángel Laso habla de su 

proyecto de vivienda vacacional 
con una pasión que se contagia. 
Él, junto con otros dos de sus her-
manos, lleva a cabo la gestión de 
este espacio desde el año 2016, 
que fue cuando que empezaron a 
alquilar su casa. Una vivienda que 
era suya, que disfrutaba la familia 
en fines de semana y en vacacio-
nes, y que en 2015 decidieron 
acondicionar para poder alquilar. 
Como se puede leer en su página 
web San Benito es la realización de 
un sueño que un día tuvieron dos 
personas muy especiales de tener 
un lugar donde acoger, sin prisas, a 
sus familiares y amigos. (...) Ahora, 
cuando los dos ya se han ido, sus 
hijos y nietos tenemos la ilusión de 
seguir manteniendo San Benito con 
todo el sabor y el espíritu que siem-
pre tuvo, y ofrecerla renovada para 

que todos nuestros huéspedes pue-
dan también disfrutar de ella.

San Benito, con capacidad para 
hasta 15 personas,  está  equi-
pada con todo lo necesario para 
que su estancia se desarrolle a la 
perfección: lavadora y secadora, 
plancha, horno, gran chimenea, 
wifi, mesa de ping-pong, servicio 
de toallas y ropa de cama, cuna 
y camas supletorias, calefacción, 
detectores de humos,  alarma, 
kit de bienvenida, bicicletas… 
Contaba la casa también con una 
gran biblioteca, pero con la lle-
gada del Covid han retirado ésta. 
La casa tiene cinco habitaciones, 
muy amplias, cada una con baño 
y vestidor incluidos, y todas con 
vistas a la montaña. Cada una de 
las habitaciones hace referencia, 
en su denominación, al nombre 

de algunos de los hijos de Miguel 
Ángel o de sus hermanos. Por 
ejemplo, El refugio de Blanca o El 
secreto de Lucas.

A esta familia le une a Riaza que 
fuera el lugar donde sus padres se 
conocieron. La madre de Miguel 
Ángel veraneaba por allí y un boni-
to día, en San Benito, conoció a 
su padre. En 1997 construyeron la 
casa que hoy alquilan, es por ello 
que tienen al pueblo y a su espacio 
un cariño especial y trabajan para 
que los inquilinos se lleven una 
buenísimo recuerdo de la zona y 
de la casa, y ellos, como familia, 
tienen decidido llevarse bien con 
los vecinos del municipio y crear 
lazos y sinergias con las empresas 
comarcales que brinden servicio 
turístico. Como dice Miguel Ángel, 
intentamos que sea beneficioso 
para todas las partes. 

Ante la situación provocada 

por la Covid 19 estuvieron meses 
sin dar el servicio de vivienda 
turística, esperando a tener todo 
adaptado para ofrecer la mejor 
seguridad y cumplir con las medi-
das exigidas. Fue el mes de agosto 
pasado cuando reabrieron puer-
tas y volvieron a recibir huéspe-
des. Ahora no hay llave, sino que 
la puerta se abre con una aplica-
ción móvil, no hay cortinas en la 
casa, se deja libre de alquiler dos 
días antes de que entre un grupo 
y hasta dos días después no se 
vuelve a alquilar para poder lim-
piar y desinfectar todo bien, hay 
instalados dispensadores eléctri-
cos de gel hidroalcohólico y todas 
las medidas necesarias.

Con actitud humilde, pues no 
tenían experiencia en el sector, 
entienden que alguna vez se han 
equivocado, pero que siempre 
reina el querer dar el mejor servicio.

Emprendedores en ...

Más que una vivienda vacacional

La Casa de mis Abuelos, RIAZA

Rodeada de un marco natural incomparable, a los pies de la Sierra 
de Ayllón, se encuentra este lugar mágico, que Miguel Ángel y sus 
hermanos han decidio compartir para que todo aquel que llegue 
hasta aquí quede prendado de la belleza de la comarca.

San Benito. Casa de mis abuelos
Carretera Vieja de Riofrío, 12 Riaza (Segovia). 

Tel. 687 537 404
www.sanbenitoriaza.com


