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Vuelve el cine comarcal con 
nuevos proyectos e ilusiones
 

PÁGINA 9

La España vaciada, más viva que nunca 
El medio rural sigue luchando. Si hace más de un año eran miles las personas que se 
desplazaron hasta Madrid en una manifestación sin precedentes para reivindicar sus 
derechos, el pasado 3 de octubre volvieron a demostrar que la batalla sigue en pie 
manifestándose por la reapertura de los consultorios médicos locales.

Pág. 16

Porque las personas dependientes 
tienen el derecho de permanecer 
en sus domicilios y su entorno el 
mayor tiempo posible con la mejor 
calidad de vida, Codinse acaba de 
finalizar la segunda edición del 
curso de asistente personal, con el 
propósito de que las nueve parti-
cipantes hayan podido adquirir 
los conocimientos necesarios para 
desarrollar este servicio, creando 
además una oportunidad de desa-
rrollo y asentamiento de población 
en la comarca.

PÁGINA 17

Una apuesta necesaria 
para el medio rural

Finaliza con éxito el curso 
de informática básica

Con el objetivo de que los habitantes 
del Nordeste de Segovia no se queden 
atrás en el uso de las nuevas tecnolo-
gías acaba de finalizar este curso, cuyos 
contenidos han sido impartidos por 
Eduardo de las Heras.

PÁGINA 11

ADEMÁS

El pasado 3 de octubre muchos vecinos del Nordeste de Segovia se concentraron frente a sus ayuntamientos o consultorios para exigir la reapertura de los mismos y 
retomar las consultas médicas presenciales. En la imagen, varios vecinos de Saldaña de Ayllón portando carteles reivindicativos.

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia
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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.)

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

SALIDAS Lunes a viernes Viernes Sábado Do y fest. Domingo

Madrid-Aranda de Duero 7:30/14:45 16:30/21:00 8:00/17:30 08:00/17:30 18:00/20:00

PASA por Boceguillas (*) 9:16/16:31 18:16/22:46 09:46/19:16 09:46/19:16 19:46/21:46

Aranda de Duero-Madrid 7:45/15:00 21:00 08:00/17:30 08:00/17:00 20:00

PASA por Boceguillas (*) 8:28/15:43 21:43 8:43/18:13 8:43/17:43 20:43

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 11:00 09:00

PASA por Riaza (*) 12:10 10:10

Burgo de Osma-Madrid 07:15 16:00

PASA por Riaza (*) 08:25 17:10

  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.
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En primera línea, nosotros

   G. ARAGONESES

Nadie espere, nadie se atreva 
a soñar que los remedios que 
esta zona precisa van a venir 
de fuera. Que salgan de las 
mismas entrañas de los habi-
tantes de todos y cada uno 
de nuestros pueblos. Estas 
frases fueron lanzadas a las 
personas de nuestra comar-
ca hace más de tres décadas 
por Blas Berzal con motivo de 
la celebración de la III Fiesta 
Comarcal, cuando un grupo 
de personas de diversos 
ámbitos profesionales y 
comarcales decidieron 
lanzar un proyecto com-
prometido de desarrollo 
de la zona. Hoy día, con el 
paso de los años, siguen 
plenamente vigentes.

Muchos de nuestros 
conciudadanos del Nor-
deste interpretan que 
nuestro territorio se ha 
abandonado por las dis-
tintas administraciones 
y por tanto nada cabe 
esperar, que la queja y 
el lamento sistémico es 
lo único que nos queda. 
Unos han llegado a esta 
conclusión tras años 
de comprobar cómo 
se despoblaba nuestra 
comarca y otros, que han 
aportado savia nueva 
a la zona al buscar aquí su 
proyecto de vida, porque 
interpretan que no se les 
apoya debidamente cuando 
desean emprender o senci-
llamente vivir aquí.

Estamos en un momento 
en que todos ya debiéramos 
venir llorados y reflexiona-
dos cuando nos lanzamos a 
querer vivir en nuestros pue-
blos. Somos conscientes de 

las dificultades de todo tipo 
con las que nos topamos 
cada día: precios de produc-
tos agrarios por los suelos, 
hospital a cien kilómetros, 
salir a estudiar fuera cues-
ta una pasta, consultorios 
médicos cerrados, comuni-
caciones y telecomunica-
ciones deficientes, y otras 
muchas que sería prolijo 
enumerar.

En los distintos territorios 

de la España rural los agra-
vios y problemas son comu-
nes, por tanto en buena lógi-
ca muchas de las soluciones 
también han de ser comu-
nes. Poco a poco, y a lo largo 
del tiempo, se han ido crean-
do estructuras que aglu-
tinan territorios diversos, 
pero que necesitan unirse 
para apoyarse mutuamente. 
Ejemplo de ello fue la gran 

manifestación de marzo de 
2019 enmarcada dentro de 
la llamada Revuelta de la 
España vaciada.

Y como no podemos 
esperar a que nuestras 
administraciones marquen 
directrices para afrontar el 
reequilibrio territorial, per-
sonas de distintas comar-
cas de esa gran plataforma 
denominada Revuelta de la 
España vaciada han decidi-

do con sano criterio y buen 
juicio lanzarse a debatir pro-
puestas y consensuar medi-
das a tener en cuenta para 
que el necesario reequili-
brio territorial de nuestro 
país comience a dar sus pri-
meros pasos; pero sabien-
do que la meta está lejos y 
que los escollos en el cami-
no serán sólo superables si 
todos tomamos concien-

cia de ello. De lo contrario 
sólo nos queda esperar una 
gran macrourbe en el centro 
peninsular y grandes con-
centraciones humanas en la 
periferia de la piel de toro.

En esta línea, y durante dos 
meses, representantes de los 
distintos territorios se han 
organizado en ocho mesas 
de trabajo, han debatido, 
aportado informes y consen-
suado grandes acuerdos en 
los ámbitos de la sanidad, la 
educación, la fiscalidad, las 
infraestructuras…, para que 
nuestra voz sea la prime-
ra a tener en cuenta en ese 
gran reto que ha de afron-
tar nuestro país en repoblar 
grandes áreas que la inercia 
actual condena al ostracis-
mo y el abandono.

Así se han de afrontar los 
retos, con análisis y par-
tiendo de los intereses rea-
les de los afectados. Sólo 
así las administraciones, 
empezando por la europea 
y acabando en la local, ten-
drán planteamientos en los 
que sustentar una auténtica 
lucha contra el despobla-
miento y a favor del reequili-
brio territorial. Y luego exigir 
continuidad en las medidas 
a aplicar. No queremos que, 
como ocurrió con la Ley de 
Desarrollo Rural Sostenible, 
todo quede en discursos, 
buenas palabras y en la letra 
de los boletines oficiales. Y 
para ello, los primeros que 
hemos de estar en primera 
línea somos nosotros, los 
que vivimos en los pueblos. 
Ya no sirve sólo buscar cul-
pables a todos los males que 
nos hacen más difícil la vida
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Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comenta-
rios 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.

:: URBANO MARTÍN
(RIBOTA)

Dentro de los pueblos de la  
España vaciada, Ribota siempre 
ha sido un pueblo muy activo 
en cuanto a realizar activida-
des durante el verano y, a pesar 
de las dificultades que hemos 
tenido este año por el tema del 
Covid19, y manteniendo las 
medidas de seguridad, hemos 
querido dar una continuidad a 
algunas actividades que en años 
anteriores veníamos realizando, 
aunque contando con un esce-
nario diferente al de otras veces 
y reduciendo las mismas y todas 
al aire libre, para evitar posibles 
contagios, habiendo suspendido 
muchas de ellas. Entre las activi-
dades que sí hemos podido llevar 
a cabo destacamos las siguientes:  

- Asamblea extraordinaria: el 
pasado 18 de agosto se renovó 
la junta directiva con 130 votos 
a favor de la candidatura presen-
tada, eso sí, la mayoría delega-
ron su voto, pues la asistencia a 
la misma fue de unas 25 perso-
nas y siempre manteniendo la 
distancia establecida y siendo 
obligatoria la mascarilla, con un 
total de nueve personas electas, 
ocho de Ribota y una de Aldea-
lázaro, contando con la mayor 
pluralidad de la historia de la 
asociación en edades, que van 
desde los 20 hasta los 60 años de 
edad, y en ideas, prometiendo 
una junta directiva activa, pro-
positiva y propia del siglo XXI en 
cuanto a las nuevas tecnologías. 

- Rutas senderistas: Se hicie-
ron varias rutas senderistas de 

diferentes niveles de dificultad, 
desde las más suaves como la ruta 
a Alquité pasando por Aldealáza-
ro o la de una mayor intensidad 
como la del pico Ocejón, partien-
do de Valverde de los Arroyos, 
uno de los pueblos más bonitos 
de España, en Guadalajara. 

- Clases de baile: Como en 
años anteriores se han seguido 
dando clases de baile, lugar de 
congregación de muchas muje-
res que aprenden varios días 
en semana distintos bailes que 
luego los muestran al resto de 
vecinos en las fiestas patronales 

de septiembre, este año y debi-
do a la Covid 19 se cambió el 
lugar de realización de las clases 
y se llevaron a cabo en la expla-
nada situada frente a la ermita.  

- Taller de relajación: Se han 
realizado varios talleres de rela-
jación que se han repetido como 
en años anteriores, pero al igual 
que las clases de baile se cambió 
el lugar de la actividad, en este 
caso en Ribota se realizaron en 
la explanada de la ermita y en 
Aldealázaro en la Plaza Mayor. 

- Juegos infantiles: La última 
semana de agosto se pintó en la 

parte trasera del frontón una serie 
de juegos infantiles, para niños 
y no tan niños, dos truques, un 
twister y un tres en raya; se utilizó 
una pintura de señalización para 
que duren en el tiempo y se pintó 
señalando el espacio con cinta 
de carrocero, siendo el resultado 
espectacular y muy colorido. 

- Gestión del local: se están lle-
vando a cabo los pertinentes trá-
mites para renovar el espacio del 
local con una inversión de dine-
ro en pintura y mobiliario que le 
darán un nuevo aire más actua-
lizado y moderno, para que el 

espacio que tiene la asociación 
de reunión sea un espacio agra-
dable en el que poder sentirnos 
a gusto todos. 

- Futuras actuaciones: desde 
la nueva junta directiva se está 
llevando a cabo una serie de 
reuniones con el Ayuntamien-
to de Ribota con la finalidad de 
ejecutar una serie de proyectos 
de cara al año que viene, como 
la adquisición de dos parques 
infantiles para las localidades de 
Ribota y Aldealázaro. También 
se está buscando la localiza-
ción para instalar un campo de 
petanca y un espacio para jugar 
a la chita, así como la adquisi-
ción de una mesa de pingpong. 

En resumen, una junta direc-
tiva en su mayoría joven y con 
ganas de hacer cosas, para hacer 
de nuestro pueblo un lugar de 
encuentro y tratar de darle vida 
para que no caiga en el olvido y 
la indiferencia, ya que la estancia 
en el pueblo es calidad de vida, 
en contraste con el mundanal 
ruido y el estrés de la ciudad; por 
eso, esperemos que esta nueva 
savia que entra con ganas de 
hacer cosas y en su mayoría jóve-
nes, le den un impulso nuevo al 
pueblo con nuevas ideas crean-
do un ambiente cordial que nos 
hagan sentirnos más cercanos, 
ya que es posible darle vida de 
vez en cuando, para que la sole-
dad no se apodere de sus calles, 
haciendo que el encuentro con 
nuestro pueblo sea cada vez 
más frecuente, y quién sabe si 
un día no volvemos de nuevo no 
tan esporádicamente, sino con 
estancias más prolongadas. 

Un verano en el pueblo

:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
(CONCEJAL PSOE RIAGUAS DE SAN BAR-

TOLOMÉ)

Es realmente agotador pero supongo 
que eso es lo que pretenden, que por 
cansancio abandonemos la movilización  
contra  los recortes en sanidad decretados 
por el Gobierno de Castilla y León. 

Con fecha 5 de octubre la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia manda 
un comunicado a los ayuntamientos que 
comienza así: “todos los consultorios rura-
les de las diferentes zonas básicas de salud 
normalizan su atención a los usuarios”. Y 
a continuación enumera los criterios que 
determinan esa supuesta normalización. 
El primero, y  que me interesa destacar en 
este artículo, es que en los municipios de 
menos de 50 habitantes la consulta será 
“a demanda”.  Según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística,  en 2019 en 
Segovia había al menos 36 municipios 
con estas características y si extendemos 
la muestra a toda la comunidad autó-
noma nos vamos a más de 300. Es sabi-
do que el uso del lenguaje casi nunca es 
neutro, pero utilizar la palabra normalizar 

como sinónima de recortar supone rizar 
el rizo. Si esto no logramos pararlo, en 
todos estos municipios nos quedaremos 
sin médico. 

Ciertamente el comunicado no tiene 
desperdicio, cada párrafo supera al ante-
rior. Primero se remiten a la normativa de 
1991. Después indican  que los días de 
asistencia presencial de los médicos en 

función de la población censada “pueden 
sufrir una disminución mientras  no se 
adapten las plantillas”. A esto se le llama  
ponerse la venda antes  que la herida.

Pero sigamos analizando el comunica-
do. No tenemos médicos pero están tra-
bajando  para que  podamos pedir cita 
previa automatizada y, también tener 
acceso a las historias clínicas, para lo que 

hace falta conexión a internet, preferi-
blemente cableada. No pongo en duda 
la importancia de estas medidas, pero es  
desolador que por el camino se olviden 
por completo  de las personas de estos 
pequeños municipios. Es de sobra cono-
cido que la  población generalmente  es 
de edad avanzada y sin conocimientos en  
nuevas tecnologías, por no hablar de los 
serios obstáculos de conexión a internet.

Ya lo hemos dicho mil veces y lo repe-
tiremos otras tantas: años de recortes en 
la sanidad pública han hecho que ante 
una crisis como la del Covid el sistema 
haya colapsado en muchos lugares. Pare-
ce incomprensible que los responsables 
de  Sanidad de la Junta no sean capaces 
de reaccionar e insistan una vez más en 
los recortes. Si nos olvidamos de nuestros 
mayores es que nos hemos convertido en 
un país fallido.

Acabo con un comentario de una veci-
na de Riaguas. Me decía, en tono irónico, 
que tendremos que informarles del día y 
la hora en el que nos vamos a poner enfer-
mos. Eso sí, la cita podremos pedirla de 
manera automatiza por internet. Un gran 
avance sin duda.

Los pueblos de menos de cincuenta habitantes también existen
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:: ALEJANDRO DE LA HOZ
(ALCALDE DE MADERUELO)

Recientemente se ha publicado 
un artículo de opinión en el perió-
dico El Nordeste de Segovia titula-
do Maderuelo omite la sentencia 
judicial, sobre toda la problemá-
tica que rodea al Bar-Restaurante 
Veracruz, de propiedad municipal.

La nueva corporación munici-
pal desea transmitir a todos los 
vecinos la situación en que se 
encuentra el entorno de la Vera-
cruz, las repercusiones positivas y 
negativas para el municipio y las 
actuaciones que se están llevando 
a cabo para tratar de normalizar 
una situación enquistada a nivel 
vecinal y que dicho entorno, en su 
conjunto, sea útil para el munici-
pio y toda la ciudadanía:

Antecedentes:
• El entorno de la Veracruz es un 

espacio de ocio muy importan-
te para las personas del pueblo y 
para turistas, pescadores, bañistas, 
etc. que nos visitan a lo largo del 
año. También es uno de los lugares 
más emblemáticos de Maderuelo, 
al albergar los restos originales y 
la reproducción de las pinturas 
románicas que se encuentran en 
el Museo del Prado. Dispone ade-
más de una amplia superficie para 
dejar los vehículos de quienes visi-
tan esta zona y permite desahogar 
la presión de aparcamiento en el 
casco urbano cuando hay muchos 
visitantes.

• El proyecto original de la cor-
poración, iniciado en 2009, era 
implantar en dicho entorno un 
aula de la Naturaleza, tienda y 
bar que complementara la oferta 
turística de Maderuelo, atrayendo 
más visitantes.

• No se garantizó por parte de la 
corporación municipal, antes de 
acometer el proyecto del centro 
de interpretación, que los terre-
nos implicados en su ejecución 
(accesos, terrenos para aparca-
miento, edificaciones, etc), fueran 
propiedad del ayuntamiento o 
de otras administraciones públi-
cas. Tampoco se garantizó que 
los terrenos estuvieran calificados 
urbanísticamente como uso para 
aparcamiento.

• En la inauguración nos encon-
tramos con un bar-restaurante 
sin lugar alguno para los espacios 
requeridos para aula de la natura-
leza y tienda comprometidos, ni 
los planes o proyecto ni los presu-
puestos requeridos para llevarlos 
a cabo.

• El bar-restaurante estuvo fun-
cionando de forma normal varios 
años, hasta que la adquisición de 
una parcela en el entorno de Vera-
cruz hace 6 años por los propie-
tarios de uno de los restaurantes 
del pueblo, que vieron su negocio 
expuesto a una competencia asi-
métrica frente a un bar-restauran-
te propiedad del ayuntamiento 
con recursos municipales ilimita-
dos, iniciaron acciones para impe-
dir el paso al entorno de Veracruz.

• Para resolver esta situación, 
la corporación municipal, que ha 
regido el Ayuntamiento de Made-
ruelo hasta junio de 2019, inició 
la expropiación urgente de los 
terrenos del entorno de Veracruz 
de titularidad privada para poder 
acceder y disponer de aparca-
miento en la zona.

• La expropiación de los terrenos 
ha sido desestimada mediante 
sentencia judicial firme, por lo que 
los problemas de acceso y aparca-
miento al entorno persisten.

• Cuando el ayuntamiento inicia 
el proyecto del aula de la Natura-
leza, tienda y bar, dimensiona el 
edificio existente para satisfacer 

dichos usos, pero en el año 2017 
inicia un nuevo proyecto de aula 
de la Naturaleza en forma de una 
torre adicional en la que la plan-
ta sótano tiene como destino ser 
el almacén del restaurante. Dicha 
torre se plantea con un sobre-
coste estimado en 122.000 euros 
solamente para la edificación, sin 
contenidos expositivos. A fecha 
de junio de 2019 aún no se dis-
ponía de todas las autorizaciones 
pertinentes para poder iniciar los 
trabajos, y era imposible aplicar 
en plazo al proyecto los cerca de 
22.000 euros de fondos del ZIS 
que le correspondían a Maderuelo 
y por tanto se perdieron.

• La explotación por parte del 
ayuntamiento del bar-restaurante 
viene originándole pérdidas anua-
les del orden de 100.000 euros.

Situación actual: 
• Maderuelo dispone de un edi-

ficio con uso de bar-restaurante 
que ha costado al municipio alre-
dedor de 500.000 euros y que 
además de las pérdidas que origi-
na anualmente, dificulta la gestión 
municipal, detrayendo mucho 
tiempo de las funciones de secre-
taría y de la alcaldía para gestionar 
una actividad que no es propia del 
ayuntamiento.

• La nueva corporación se 

opone a seguir aumentando el 
gasto proyectado por la anti-
gua corporación para ampliar el 
edificio existente con la nueva 
torre que serviría como aula de 
la Naturaleza, en detrimento de 
inversiones en infraestructuras y 
servicios básicos muy necesarios 
en Maderuelo, cuando el edificio 
existente reúne todas las caracte-
rísticas para albergar un centro de 
interpretación tan necesario en 
Maderuelo a un coste muy inferior 
al proyectado con la torre.

• Creemos que el entorno de la 
Veracruz puede ser un potencia-
dor de la atracción turística para 
Maderuelo, que beneficie a todos 

los servicios turísticos existentes 
(bares, restaurantes, hoteles, casas 
rurales, etc.). Para que esto pueda 
ser una realidad, es indispensable 
contar con un área de aparca-
miento y acceso dimensionado 
para la gran cantidad de visitantes 
a la que aspira este proyecto.

• Lamentablemente, a día de 
hoy, el ayuntamiento no cuen-
ta con la titularidad de todas las 
parcelas ni con la complicidad 
de algunos de sus titulares para 
fomentar este proyecto.

• El conflicto originado por la 
competencia del bar-restaurante 
de la Veracruz con los empresarios 
privados del restaurante del casco 
urbano, ha originado un impor-
tante perjuicio económico tanto al 
ayuntamiento como a los empre-
sarios privados, que la nueva cor-

poración quiere corregir y evitar 
en el futuro.

• Las corporaciones anteriores 
han ido sorteando todo tipo de 
obstáculos en lo relativo a las lega-
lizaciones de la edificación, activi-
dad desarrollada, aparcamiento 
en alrededores, etc. pero hasta el 
momento, la realidad es que no

existe aún un centro de inter-
pretación, parte de los terrenos 
son de titularidad privada y no 
está normalizado el uso de las fin-
cas como aparcamiento.

Acciones que está acometien-
do la nueva corporación y pre-
tende llevar a cabo en el futuro:

• Tal como se explicitó en el pro-
grama del equipo de gobierno 
municipal que actualmente tiene 
mayoría en el mismo, el objetivo 
es “llegar a disponer de un centro 
de interpretación en la Veracruz, 
dando viabilidad a la inversión 
realizada, optimizando la gestión 
del bar-restaurante, eliminando 
pérdidas y dándole solución como 
centro de interpretación”.

• Estamos trabajando desde 
hace meses para crear un cen-
tro de interpretación funcional y 
bien organizado, con el objetivo 
de atraer a más visitantes a Made-
ruelo. El centro de interpretación y 
recepción de visitantes se ubicará 
en el espacio actual ocupado por 
el restaurante.

• Se mantendrá el espacio del 
bar para seguir dando un servi-
cio complementario de atención 
básica a los visitantes, que haga 
sostenible para el ayuntamiento 
el mantenimiento del complejo 
Veracruz, externalizando su ges-
tión.

• Dotar a la zona de servicio de 
aparcamiento que pueda cubrir la 
demanda de visitantes a la Vera-
cruz y al centro de interpretación, 
complementando al casco urbano 
frente a la presión de aparcamien-
to que sufre actualmente. Es un 
objetivo primordial de la nueva 

corporación ampliar la oferta de 
aparcamiento cercana al casco 
urbano lo antes posible.

• El alcanzar el potencial com-
pleto de captación de visitan-
tes para Maderuelo a través del 
desarrollo de este proyecto está 
condicionado actualmente por 
no haberse resuelto aún la acce-
sibilidad al mismo. El ayuntamien-
to está en disposición de llegar a 
acuerdos con los titulares de las 
fincas privadas para solventar este 
problema de accesibilidad y así 
se les ha manifestado en reitera-
das ocasiones, sin éxito hasta el 
momento.

• Una vez se resuelva la proble-
mática de acceso y aparcamiento, 
la intención del ayuntamiento es 
externalizar, por los mecanismos 
legales al efecto, los servicios 
que en esta ubicación se presten 
(recepción de visitantes, tienda, 
bar, etc,) descargando al ayunta-
miento de estas funciones, a la vez 
que se rentabiliza la inversión rea-
lizada, evitando a la vez la pérdida 
del capital invertido en el proyec-
to original del aula de la Naturale-
za, tienda y bar.

• Potenciar el entorno de la Vera-
cruz como lugar de esparcimiento, 
inicio de rutas al Parque Natural y 
también para el aprovechamien-
to turístico de recursos cercanos 
como los peñascos de Peñalba, 
rutas alrededor del pantano, avis-
tamiento de buitres, aves acuáti-
cas, etc.

• Todas estas acciones que se 
pretenden acometer en el entor-
no Veracruz, estamos seguros que 
serán positivas y beneficiosas para 
el fomento de los servicios turísti-
cos de Maderuelo (hoteles, apar-
tamentos, bares, restaurantes, 
artesanos, etc.).

• Recursos esenciales del ayun-
tamiento como es su secretario, 
alcalde, etc. están dedicándose a 
una función accesoria y no deter-
minante para un ayuntamiento, 
como es la explotación de un 
negocio de hostelería en detri-
mento de sus funciones básicas.

• Hasta que se haga realidad la 
implantación del centro de inter-
pretación en el espacio del restau-
rante, consideramos que el mal 
menor es tener abierta y operativa 
la edificación, dando un servicio 
razonable de bar-cafetería que 
impida deterioros en las infraes-
tructuras y riesgo de expolios o 
vandalismo.

• Se ha argumentado en el artí-
culo de opinión publicado en el 
periódico del Nordeste, que el 
bar-restaurante y por ende todas 
sus instalaciones deben ser cerra-
das con motivo de la sentencia 
que falla en contra del intento de 
expropiación urgente de los terre-
nos de la Veracruz para uso de 
aparcamiento. Hay que especificar 
que dicha sentencia no falla en 
contra de la actividad desarrolla-
da, que cuenta con todas las auto-
rizaciones para su desempeño, 
eso sí con los problemas de acceso 
mencionados.

La opinión de nuestros lectores

Sobre el artículo del entorno de la Veracruz

La sentencia no falla 
en contra de la activi-
dad desarrollada, que 
cuenta con todas las 
autorizaciones, pero sí 
con los problemas de 
acceso mencionados
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:: JORGE REMACHA

El aguilucho pálido (Circus 
cyaneus) y el aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) son dos aves 
rapaces que crían principalmen-
te entre los cultivos de cereal. 
Aunque pueden cazar una gran 
variedad de pequeñas presas, 
su alimentación principal está 
basada en topillos y ratones. 
Esto hace que sean uno de los 
más eficientes controladores de 
plagas de estos roedores y, por 
tanto, aliados de los agricultores. 

Al ser unas aves que nidifican 
en el suelo, sus huevos y pollos 
pueden sufrir depredación natu-
ral por parte de zorros, otras 
rapaces o cigüeñas. Sin embar-
go, la mayoría de las muertes 
de los pollos se producen en las 
cuchillas de las cosechadoras, 
al no ser capaces de volar en el 
momento de la recolección. 

En el último censo nacional 
realizado en el año 2017 por la 
Sociedad Española de Ornitolo-
gía (SEO/BirdLife) se ha obser-
vado un declive de sus pobla-
ciones a nivel nacional en los 
últimos 11 años. El descenso es 
de aproximadamente un 23% en 
el aguilucho cenizo y un 45% en 
el aguilucho pálido. En cuanto a 
Castilla y León, se podría estimar 
un descenso de un 11% para el 
aguilucho cenizo y un 32% para 
el pálido. 

La situación es realmente 
preocupante y puede que en 
un futuro ambas especies sean 
declaradas como peligro de 
extinción en España.  Por eso es 
inexplicable la inacción de algu-
nas administraciones como la 
Junta de Castilla y León que no 
realiza campaña alguna de pro-
tección y somos voluntarios los 
tenemos que realizar esta tarea. 
Este año, además, no hemos con-
tado con la pequeña ayuda eco-
nómica que normalmente tenía-

mos de la Diputación de Segovia. 
Desde hace 5 años colaboro 

con el grupo local SEO- Segovia, 
coordinando la campaña en el 
Nordeste de Segovia. Este año ha 
sido más difícil y estresante que 
de costumbre debido al Covid 19 
y el confinamiento que tuvimos 
que guardar en primavera. En el 
caso de los aguiluchos cenizos, 
como son migradores y vienen 
de África en el mes de abril, es 
muy importante localizarlos en 
esas fechas, pues están buscan-
do el terreno donde nidificar y es 
cuando están más activos y por 
tanto son más detectables.  

Así que nos lanzamos cuando 
pudimos, en el mes de junio, a 
prospectar el territorio a con-
trarreloj. A nuestro favor hemos 
tenido la colaboración de jóve-
nes voluntarios del proyecto 
LIFE Followers de SEO/Birdlife y 
que la primavera ha sido lluviosa 
y no muy cálida, y eso ha moti-
vado que el cereal no madura-
ra antes de tiempo. Por tanto, 
en bastantes nidos los jóvenes 
aguiluchos han podido volar 
antes de la cosecha.

Hemos localizado en el Nor-
deste de Segovia un total de 21 
nidos de aguilucho cenizo. En 
toda la provincia han sido 60 
nidos. Se confirma de nuevo la 
importancia de la comarca para 
la cría de la especie, con el 35% 
de los nidos de la provincia. No 
se ha detectado ningún nido 
de aguilucho pálido y solamen-
te uno en toda la provincia. Sin 
duda un dato muy preocupante 
para la especie, que podría en 
breve desaparecer como repro-
ductor en Segovia.

Los nidos se encontraban en 
parcelas de 17 agricultores dis-
tintos. La mayoría de ellos han 
sido muy colaboradores y 7 ya 
conocían la campaña al haber 
tenido nidos en sus parcelas en 
años anteriores. Ha sido preci-

sa la intervención en 6 nidos, al 
estimar que no daría tiempo a 
los jóvenes a volar antes de la 
cosecha. Como siempre, se pidió 
a los agricultores que dejaran 
un rodal de 10 x 10 m. sin cose-
char y se valló el nido para evitar 
que los pollos se salieran en el 
momento de la siega y también 
la depredación. Como siempre, 
los agricultores han recibido una 
compensación económica por 
esta colaboración. 

En 4 de los nidos intervenidos 
no hubo problema y los pollos 
volaron. Sin embargo, 2 nidos 
fueron depredados a pesar de 
la intervención realizada. Estos 
nidos se encontraban en una 
parcela sembrada con veza, una 
leguminosa que normalmente 
se corta en verde para forraje 
del ganado. En el momento de 
la siega, ambos nidos tenían los 
pollos recién nacidos e incluso 
algunos huevos sin eclosionar, 
y en su entorno se concentraron 
numerosos depredadores ala-
dos, principalmente milanos y 
cigüeñas. Empieza a ser preocu-
pante el incremento de la siega 
en verde y su efecto en la cría 
de numerosas especies, no sola-
mente los aguiluchos. 

Este año podemos decir que el 
éxito reproductor en la comarca 
ha sido bueno, con un total de 
entre 52 - 68 jóvenes volados 
de aguilucho cenizo, frente a los 
35 – 40 del año pasado. Hay que 
tener en cuenta que estas aves 
tienen una mortalidad anual 
muy alta (sobre todo en los jóve-
nes) y varios años seguidos de 
mala cría podrían conducir a un 
declive poblacional muy difícil 
de recuperar. 

Para alcanzar el éxito es tan 
importante la intervención 
directa, mediante el vallado de 
los nidos, como con la indirec-
ta, hablando con los agriculto-
res para retrasar unos días la 

cosecha en parcelas con nidos. 
En algunos casos, 5 o 7 días de 
retraso representan la diferencia 
entre la vida y la muerte para las 
aves. Nuestro cálculo es que gra-
cias a la intervención se han sal-
vado entre 18 y 23 aguiluchos. 
Una vez más, se demuestra lo 
necesario de las campañas de 

protección para esta amenaza-
da especie.

Aprovecho para dar las gracias 
a las personas que, voluntaria y 
desinteresadamente, han parti-
cipado en la campaña, en unas 
condiciones a veces muy difíci-
les y reconocer la colaboración 
de la mayoría de los agricultores, 
principalmente de Cedillo de la 
Torre, Campo de San Pedro, Fres-
no de Cantespino y Ayllón. 

Dejo mis datos de contacto para 
tod@s aquell@s que quieran parti-
cipar el próximo año y la dirección 
del blog de SEO – Segovia para 
encontrar más información sobre 
ésta y otras campañas de protec-
ción de la naturaleza que se llevan 
a cabo en la provincia.

jremachl@yahoo.es
http://seosegovia.blogspot.

com/

La mayoría de la muer-
te de los pollos se pro-
duce con las cuchillas 
de las cosechadoras; 
por eso es tan impor-
tante la participación 
de los agricultores en 
su supervivencia

Resumen de la campaña de protección de aguiluchos
La opinión de nuestros lectores

En las imágenes, sobre estas líneas, nido de aguilucho cenizo vallado en una tierra de labor; derecha, nido y pollos en una 
tierra de veza en el momento de la siega. Debajo, aguilucho cenizo macho. / FOTOS: JORGE REMACHA.
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Esta mañana se ha celebrado 
un encuentro entre el grupo de 
acción local y varios represen-
tantes de las oficinas de turis-
mo de la comarca Nordeste de 
Segovia, las Casas del Parque 
de las hoces de los ríos Riaza y 
Duratón, así como del Centro 
de Interpretación del Folclore y 

la Cultura Popular de San Pedro 
de Gaíllos. Prodestur, organismo 
de turismo de la Diputación Pro-
vincial de Segovia, también ha 
estado presente. 

El encuentro, que ha tenido 
lugar en el Espacio Nordeste 
Coworking de Boceguillas, res-
petando la normativa y distan-

cias de seguridad impuestas por 
el actual estado de pandemia, 
perseguía tres objetivos funda-
mentales. Una primera toma de 
contacto ante los cambios de 
algunos de los responsables de 
los distintos centros (como es el 
caso de la Casa del Parque de las 
Hoces del río Duratón de Sepúl-
veda), un conocimiento que 
desde los distintos espacios se 
están llevando a cabo en mate-
ria turística, para ver las metodo-
logías empleadas por cada uno 
de ellos y ver las posibles siner-
gias para seguir colaborando 
en red como se ha hecho hasta 
ahora entre Codinse y el sector 
turismo y, por último, contar los 
avances del proyecto A Fuego 
Lento para promover y afianzar 
el ecoturismo en el Nordeste de 
Segovia, así como la creación de 
una marca turística que englobe 
a toda la comarca.

La reunión ha sido liderada por 
Miryam Guijarro Cáceres, técnica 
de turismo de la entidad, quien 
ha coordinado el turno de pre-
guntas y aclaraciones entre los 
asistentes en materia de medidas 
de seguridad, aforos y la realiza-
ción de distintas actividades tras 
los cierres perimetrales de algu-
nas comunidades autónomas.

Desarrollo rural

El 15 de octubre se celebra-
ba el Día Internacional de La 
Mujer Rural.  Y hay preguntas 
que, este año en particular, 
se vuelven noticia: ¿cómo ha 
afectado la crisis del Covid 19 
a la realidad de la mujer rural?, 
¿cuándo van a ser igual valo-
radas las mujeres en el campo 
de la agricultura, por ejemplo? 
Como  señala  ONU Mujeres, las 
campesinas sufren de manera 
desproporcionada los múltiples 
aspectos de la pobreza y pese 
a ser tan productivas y buenas 
gestoras como sus homólogos 
masculinos, no disponen del 
mismo acceso a la tierra, crédi-
tos, materiales agrícolas, merca-
dos o cadenas de productos cul-
tivados de alto valor. Tampoco 
disfrutan de un acceso equitativo 
a servicios públicos, como la edu-
cación y la asistencia sanitaria, ni 
a infraestructuras, como el agua 
y saneamiento.

ISMUR Segovia (Iniciativa 
Social de Mujeres Rurales), 
decía el pasado 15 de octubre 
que la crisis sanitaria ha golpea-
do a la sociedad más vulnera-

ble. En este sentido, la mujer se 
ha visto mayormente afectada 
dado que, en muchas ocasio-
nes, su trabajo ha sido el que 
se ha tenido que dejar de lado, 
al ser más precario, para poder 
dedicarse a los cuidados de la 

familia, tanto de mayores como 
de los hijos en edad escolar o 
de enfermos. La organización se 
hace eco de datos de distintos 
estudios que revelan la pérdida 

de 25 años de conquistas de la 
mujer en solo 25 semanas, con 
más incidencia en los lugares 
menos desarrollados.

Desde Codinse, dada la situa-
ción actual, no se ha llevado a 
cabo ninguna actividad presen-
cial pero sí se compartieron, a 
través de la página de Facebook 
de la entidad, imágenes con 
reflexiones que vienen a dar 
visibilidad a la labor y el trabajo 
que las mujeres, más allá de su 
labor reproductiva, tienen en 
medio rural, y por ende, en el 
mundo en general. Somos pasa-
do, presente y futuro, decía una 
de las infografías. Es importan-
te siempre mirar a la lucha que 
nos precede, continuar adap-
tándola a nuestro actual vivir, 
y sembrar la semilla para que 
en el futuro se continúe revin-
dicando y consiguiendo dere-
chos, visibilidad, reconocimien-
to y oportunidades. La mujer, 
en medio rural también, tiene 
un papel fundamental, y no 
hace falta que sea el día inter-
nacional para ponerlo siempre 
en valor.

Distintos perfiles de mujeres rurales. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Lucía 
Sanz, de Cedillo de la Torre, estudia actualmente en Madrid, pero acude a su pueblo 
siempre que puede, donde reside su familia. Heliodora Águeda, vecina de Alconadilla, 
mujer entrañable muy dedicada a la gente de su pueblo y que ha vivido toda la 
vida allí. Rosa Arranz, de Ismur, representante de las mujeres en el sector agrario en 
la provincia de Segovia, y María del Mar Martín, gerente d ela Coordinadora para el 
Desarrollo Integral de la Provincia de Segovia (CODINSE).

El hecho de ser mujer ya es una desventaja en este mundo capitalista y 
masculinizado, y vivir en medio rural es, ahora, resignarte a ser ciudada-
na de segunda. Ser mujer rural es sufrir una doble opresión; es por ello, 
que tiene sentido, aún, dar visibilidad a esta realidad.

La crisis del Covid ha 
afectado más a las 
mujeres, que han 
tenido que dejar de 
lado sus trabajos en 
muchos casos para 
dedicarse al cuidado 
de sus familiares

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Pasado, presente y futuro

Codinse se reúne con 
el sector turístico
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Cuando en una entrevista de 
trabajo nos hacen esta pregun-
ta, muchas veces nos pillan des-
prevenidos y no sabemos qué 
contestar. Si eso nos ocurre, nos 
ponemos a pensar sobre la mar-
cha para evitar el silencio pro-
longado (algo que no debemos 
hacer) e incluso podemos decir: 
“pues supongo que muchos 
pero ahora mismo…….”

Ante esta pregunta, así como 
cuando quieren conocer nues-
tras fortalezas (aspecto que 
aparentemente es más fácil para 
nosotros), tendemos a intentar 
encontrar y trasladar aspec-
tos técnicos que nos faltan en 

nuestro perfil según el puesto 
al que optemos. Si bien esto es 
importante, tenemos que tener 
presente que estas preguntas 
siempre van dirigidas a iden-
tificar elementos diferenciales 
de nuestro perfil y éstos radican 
fundamentalmente en nuestro 
buen hacer, es decir, en nues-
tras habilidades y no en nues-
tros conocimientos técnicos.

¿Cómo saber qué puntos de 
mejora conviene compartir? 
¿Cómo expresarlos?

• Conocer las exigencias del 
puesto y elegir aspectos de 
mejora que no impacten direc-
tamente en los requisitos más 
críticos del puesto al que se 
opte.

• Desgrane una habilidad que 
sabe debe mejorar y elija ele-
mentos concretos de la misma.

• Exprese qué está haciendo 
para mejorarlo.

• No caiga en tópicos: soy muy 
perfeccionista, muy exigente….

• Sea honesto, no mienta 
nunca.

Y ante todo, lleve preparados 
dos o tres aspectos de mejora y 
sea natural a la hora de expre-
sarlos: Todos tenemos mucho 
que mejorar y aprender.

¿Cuáles son tus puntos 
de mejora? ¿Los tienes 
identificados?

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres

El 25 de Noviembre es el Día 
Internacional del título de este 
artículo. Para que pudiera con-
vertirse en realidad, y en lugar 
de título fuera un objetivo, 
habría que repetirlo, como un 
mantra, cada mañana, y poner-
se a trabajar realmente para ello. 

Se trata de estar convenci-
dos de que existe la violencia, 
de que está en el queha-
cer cotidiano y de querer 
verla, reconocerla y aca-
bar con ella. Se aprende 
cuando se toma concien-
cia, y se toma concien-
cia cuando se conoce 
la realidad, cuando nos 
hacemos sensibles a ella. 
La sensibilidad más básica, 
la que despiertan los senti-
dos porque la violencia se 
oye, se ve, se toca, se huele 
y se percibe. Y ante esos 
estímulos hay que gene-
rar una respuesta, que 
no puede ser otra que el 
echazo. Y, si se puede, pro-
poner otro camino, buscar 
alternativas, emprender la 
deconstrucción o recons-
trucción de uno o una 
misma, ya que el mundo, 
tal como actualmente fun-
ciona, es violento y nece-
sita de la competición, la jerar-
quía, la opresión para continuar 
funcionando. Hay que plantarse 
no seguir reproduciendo rela-
ciones desequilibradas (no úni-
camente se refiere a relaciones 
sexo-afectivas), y querer romper 
con la espiral de la violencia. 

En 1993, la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia 
contra la mujer, en la que defi-
nió el término violencia contra 
la mujer como todo acto de 
violencia basado en el género 
que tiene como resultado posi-
ble o real un daño físico, sexual 
o psicológico, incluidas las ame-

nazas, la coerción o la prohibi-
ción arbitraria de la libertad, ya 
sea que ocurra en la vida públi-
ca o en la vida privada.

De esta definición, hay par-
tes  en las que, quien más 
quien menos, todas las perso-
nas reconocerían la violencia: 
es la parte del daño físico y/o 

sexual, y hay otra parte, que es 
posible que no sea tan senci-
lla de reconocer, por ejemplo, 
cuando habla de la coerción. 
Acudiendo al diccionario, coer-
ción es una presión que se 
ejerce sobre una persona para 
forzar una conducta o un cam-
bio en su voluntad. Por ejem-
plo, por sorprendente que 

parezca, el silencio. 
El silencio entre dos 
personas, sean pareja, 
familiares, amigos o 
compañeros de traba-
jo, es una forma violen-
ta de relación, es una 
agresión a la integridad 
de la persona que lo 
sufre, ya que el mensa-
je es que no existes. El 
silencio además gene-
ra tensión y dificulta el 
bienestar, por lo que 
afecta psicológicamen-
te. Ese silencio violento, 
que acontece tras una 
discusión o situación 
de desacuerdo, no es 
normal, no es acepta-
ble, es violento y agre-
sivo, y con esas prác-
ticas hay que acabar. 
Siempre hay un punto 
de equilibrio entre dos 

personas que hay que encon-
trar, aunque sea para decir: 
perdona, ahora no puedo 
hablar, dame unos días. O para 
compartir: con este silencio no 
puedo, me hace daño, cuando 
quieras hablar, llámame. Esas 
son las formas sanas y las que 
hay que perseguir.
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Después de ocho meses en 
los que, debido a las medidas 
impuestas para hacer frente a la 
pandemia y al habitual descanso 
estival del proyecto, se retoma el 
cine comarcal. Sara Fernández, 
quien gestionaba hasta ahora el 
precioso proyecto hasta marzo, 
dejó los mandos del mismo, y los 
ayuntamientos adscritos a él lan-
zaron la oferta de empleo dejan-
do un tiempo para la recepción 
de candidatos. Laura Sanz, de 
Boceguillas, Adolfo Casas, de 
Languilla y Marta Barrio, de Gra-
jera, presentaron su propuesta 
y fueron los elegidos para dar 
dinamización cinematográfi-
ca a la comarca, a través de las 
salas y recursos que ponen a 
disposición los ayuntamientos 
de Ayllón, Riaza, Boceguillas, 
Campo de San Pedro, Cedillo 
de la Torre y Grajera, así como 
gracias a la colaboración de la 
Diputación provincial de Sego-
via, quien subvenciona parte del 
proyecto. Hablamos con los tres 
jóvenes para que nos den sus 
impresiones y nos hablen de sus 
expectativas sobre las proyec-
ciones que quieren realizar en 
los próximos meses.

¿Cómo surge esta colabora-
ción entre vosotros y la deci-
sión de lleva a cabo el cine 
comarcal entre los tres?

Fue la suma de varias circuns-
tancias lo que nos animó y nos 
puso en contacto para ello. En 
los requisitos se pedía ser autó-
nomo, y los tres lo somos; ade-
más, la programación del cine 
ocupa todos los fines de sema-
na, por lo que es más llevade-
ro repartirse las proyecciones 
entre un equipo, esto hace que 
sea compatible con nuestros 
otros trabajos, y lo más bonito 
e importante es que gracias a la 
actual dinámica colectiva que se 
vive en la comarca, los tres nos 
hemos visto, hablado y compar-
tido en otros espacios que han 
hecho que hagamos red y haya-
mos creado sinergias que nos 

permiten, ahora, entendernos, 
querer trabajar juntos y tener 
un sentimiento de comunidad, 
de necesidad de tirar de pro-
yectos comarcales, de enten-
der que juntos llegamos más 
lejos y que la dinamización en 
el medio rural es fundamen-
tal para generar arraigo, entre 
otras muchas cosas.

¿Qué ideas nuevas traéis o 
qué os gustaría llegar a crear 
en esta nueva etapa de cine 
comarcal?

Gracias al gran trabajo de Sara 
Fernández, quien nos pasa el 
relevo y de César Alonso, quien 
llevó antes el proyecto, nosotros 
llegamos casi a mesa puesta. Nos 
gustaría agradecer enormemen-
te la ayuda en este traspaso a 
Sara, que nos ha ayudado a ate-
rrizar aquí y que nos ha pasado 
la documentación súper clara 
para que podamos conocer qué 
inercia llevaba el proyecto hasta 
su obligado frenazo, resolviéndo-
nos dudas y atendiendo nuestras 
diversas peticiones.

Por el momento, queremos 
seguir haciendo el cine comarcal 
con lo que había programado 
para el curso anterior. Películas 

que se compraron y se queda-
ron sin proyectar o películas que 
sólo habían visitado uno o dos 
pueblos de los adscritos al cine. 
Esto nos permite un tiempo, 
que estimamos hasta enero, de 
conocer las salas, los equipos, la 
mecánica de las proyecciones, e ir 
tanteando al espectador habitual 
de cada pueblo para perfilar la 
programación, recoger intereses 
y llevar a cada pantalla aquello 
que cada población necesita o lo 
gustaría ver. 

Más adelante, sí nos gustaría, 
aprovechando que somos tres, 
probar cómo funcionan deter-
minadas actividades ligadas a 
las proyecciones como son los 
cine-foros, animar a los espec-
tadores a la caracterización de 
personajes, ligar el cine comar-
cal a otros proyectos afines para 
generar actividades conjuntas, 
por ejemplo, con Enclave multi-
cultural o con Ruralea, en deter-
minadas fechas señaladas para 
hacer talleres a raíz del visionado 
de una película. No nos faltan 
ideas ni ganas e iremos animan-
do y llevando a cabo todo lo que 
consideremos o se nos haga lle-
gar que pueda dar vida y poten-
ciar la cultura. 

¿Tenéis alguna otra pro-
puesta de dinamización de la 
comarca a través del cine?

Queremos también que las 
redes sociales sean un encuen-
tro más permanente y parti-
cipativo con el público para 
potenciar y adaptar mejor esta 
actividad. A través de Facebook e 
Instagram vamos a intentar estar 
presentes y crear contenido y 
dinámicas de comunicación.

Es fundamental contar con 
el tipo de licencia con la que 
cuenta el proyecto, que limita 
mucho el tipo de películas a las 
que tenemos acceso, siendo los 
grandes estrenos los grandes 
desconocidos debido a las res-
tricciones propias de la licencia. 
Con todo y con eso, disfrutar de 
una gran película, sea del año 
que sea, en compañía de ami-
gos, vecinos o posibles futu-
ros conocidos, que nos brinde 
la oportunidad de aprender, 
compartir impresiones e ir ali-
mentando una cultura cinema-
tográfica a grandes, pequeños y 
medianos, creemos que merece 
la pena. Y por ello queremos 
seguir impulsando este pro-
yecto. Apostamos, también, 
por la capacidad transformado-
ra que tiene el arte, y por ello, 
las películas elegidas serán, 
en su mayoría (o al menos así 
lo intentaremos), con cargado 
contenido constructivo.  

Desarrollo rural

Vuelve el cine comarcal con 
ganas, medidas y nuevas caras

Marta Barrio (izquierda de la imagen), Adolfo Casas (en el centro) y Laura Sanz (a la derecha) son los tres jóvenes que este año han 
unido sus ideas y se han embarcado en el proyecto del cine comarcal con gran ilusión y ganas de aportar cosas nuevas. Para ellos, 
la aportación de los anteriores encargados del proyecto ha sido fundamental.

"Queremos tam-
bién que las redes 
sociales sean un 
lugar de encuentro 
más permanente y 
participativo con el 
público para poten-
ciar y adaptar mejor 
esta actividad del cine 
comarcal"

" Gracias a la actual 
dinámica colectiva 
que se vive en la 
comarca, los tres 
hemos compartido 
otros espacios que 
han posibilitado que 
hagamos red y crea-
do sinergias"
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El pasado 16 de octubre finalizó la 
formación impartida por Codinse a 
nueve emprendedoras del Nordes-
te de Segovia gracias al programa 
Emprendiendo Juntas, financiado a 
través de los fondos europeos Lea-
der mediante el proyecto de coo-
peración + Empresas + Empleo,  y 
que ha contado con el apoyo del 
Espacio Nordeste Coworking ubica-
do en Boceguillas, que a su vez está 
apoyado por la Fundación Caja Sego-

via-Bankia, a través de su línea de 
ayudas En Acción.

Durante los cuatro meses que ha 
durado el curso, que se ha desarrolla-
do de manera semipresencial, estas 
emprendedoras han podido trabajar, 
madurar y adaptar sus proyectos a la 
nueva realidad tan cambiante en la 
que estamos. La docencia del mismo 
ha estado a cargo de Nani Chaparro, 
quien ha colaborado con Codinse en 
varias ocasiones.

Desarrollo rural

Una factura es un documento de carácter mercantil que 
recoge la información relativa a una transacción o compra 
venta de bienes o servicios. 

Cuando te planteas cómo hacer una factura, lo primero 
que debes saber es que la normativa aplicable es el Regla-
mento de Facturación: Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre.

Plazo para remitir una factura
Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expe-

didos en el momento de realizarse la operación.
No obstante, cuando la persona destinataria de la opera-

ción sea una empresaria o profesional que actúe como tal, 
deberán expedirse dentro del plazo de un mes contado a 
partir del citado momento.

En todo caso, las facturas o documentos sustitutivos 
deberán ser expedidos antes del día 16 del mes siguiente al 
periodo de liquidación del impuesto en el curso del cual se 
hayan realizado las operaciones.

Factura proforma
Este documento tiene por finalidad informar sobre una 

oferta comercial, indicando los productos o servicios que 
el vendedor proporcionará al comprador a un determinado 
precio, con lo cual su finalidad es que el comprador dispon-
ga del máximo posible de información relativa a la futura 

compra que va a realizar.
No tiene valor contable ni sirve de justificante, por lo que 

no se numera, ni se aconseja firmarlas o sellarlas, salvo que 
el cliente lo solicite de forma explícita.

Se aconseja indicar el  plazo para el que se mantiene 
dicha oferta (15 días, un mes, tres meses….)

La factura ordinaria 
Es el tipo de factura que se usa con más frecuencia. Este 

tipo de factura documenta una operación comercial, bien 
sea de compraventa o de prestación de algún servicio.

Debe contener todos los datos acerca de la operación que 
se lleva a cabo, como son el número de factura, la fecha de 
expedición, nombre y apellidos o razón social, número de 
identificación fiscal, domicilio tanto del emisor como del 
destinatario, descripción de la operación llevada a cabo, 
el tipo impositivo del IVA, el porcentaje de retención del 
IRPF, la cuota tributaria, el importe total a pagar y la fecha 
en que se haya producido la operación de que se trate.

Es aconsejable indicar junto a tus datos fiscales, que son 
obligatorios, tus datos de contacto e incluir la imagen de tu 
negocio.

La factura electrónica
Hace tiempo que está claro que la factura electrónica es el 

modelo de factura imperante, desplazando definitivamente 
a la factura en papel, Excel o Word.

De hecho, el reglamento de facturación otorga el mismo 
tratamiento a la factura electrónica que a la factura en papel. 

Además, es obligatorio que los proveedores de la Adminis-
tración Pública y de las grandes empresas las utilicen.

Copia y duplicado de la factura
La copia de una factura y el duplicado de la factura son 

variantes de estos tipos de factura. La copia de una factura 
contiene los mismos datos que la factura original, tan sólo 
se diferencia en que tiene que venir especificada la expre-
sión “copia”, para así poder distinguirla de la factura ori-
ginal. La copia queda en manos del emisor de la misma, 
mientras que la factura original es la que se envía al cliente.

El duplicado de una factura es igual que la factura origi-
nal, y se hace cuando hay varios destinatarios  o bien cuan-
do se produce la pérdida de la factura original, razón por la 
cual se debe detallar que es un duplicado, ya que si aparece 
la factura original puede provocar confusión.

* 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

La facturación de tu negocio

Servicio de asesoramiento al emprendimiento

El programa Extraordina-
rias  se ha desarrollado en 
dos sesiones: el 14 de octu-
bre el nivel intermedio y el 
día 21 el  nivel avanzado. Han 
disfrutado de esta formación 
un total de 20 personas de la 
comarca. Los talleres tenían 
una duración de  una hora 
y media cada uno, en los 
que se han trabajado, entre 
otros contenidos, cómo crear 
anuncios en Facebook e Ins-
tagram, las ventajas compe-
titivas que te aportan éstos, 
entender la segmentación, el 
rendimiento y el objetivo que 
hay tras cada publicación, 
para el nivel intermedio.

En el nivel avanzado, los 
contenidos giraron en torno 
a la medición y las principa-
les estadísticas. Conocer qué 
rendimiento, midiendo pará-
metros, están teniendo las 

acciones de marketing digi-
tal que se llevan a cabo en 
las redes sociales es funda-
mentar para mejorar el rendi-
miento del negocio. Además, 
esto permite ir reajustando 
contenidos, forma, estilo y 
planificación para ir aumen-
tando las ventas o visitas.

Es el segundo año que la 
comarca dispone de esta for-
mación, que viene a seguir 
remando para que haya 
un desarrollo, necesario y 
urgente, en nuevas tecno-
logías, informática y redes 
sociales, ya que, tal y como 
se plantea el futuro, traba-
jos y vida personal, estarán 
atravesadas por éstas. A nivel 
profesional, las redes sociales 
para los negocios instalados 
en medio rural son la clave 
para desarrollar todo su 
potencial, ya que con ellas se 

podrá llegar a clientes que, 
aunque no residan aquí, sí son 
consumidores del producto o 
servicio que aquí se ofrece. Es 
un escaparate a lo bestia que 
abre posibilidades si saben 
tocar las teclas oportunas en 
el momento oportuno. Y este 
tipo de cursos viene a traer 
luz sobre esas cuestiones.

Estos talleres se incluyen 
dentro del proyecto de Muje-
res del Nordeste Conectadas. 
Un proyecto desarrollado 
por Codinse para promocio-
nar la participación activa 
de las mujeres de la comar-
ca Nordeste de Segovia en 
todos los ámbitos de la vida 
pública, mediante acciones 
formativas para el fomento 
de su empoderamiento per-
sonal, social y laboral, tenien-
do presente la perspectiva 
de género. 

Finalizan los talleres on line para la 
transformación digital de tu negocio

Clausura del curso Emprendiendo juntas
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Finalizado el curso semipresencial de informática básica
El pasado mes de octubre se 

llevó a cabo el curso de informáti-
ca básica organizado por Codinse, 
financiado por la Junta de Casti-
lla y León, y en el que colabora-
ron el CAS (Colectivo de Acción 
Solidaria) y el Espacio Nordeste 
Coworking de Boceguillas, donde 
se llevaron a cabo las clases pre-
senciales. Del 6 al 29 de octubre, 
Eduardo Álvarez de las Heras 
ha impartido los conocimientos 
informáticos que el curso ofrecía. 
Vecino de Riofrío, Eduardo, cuya 
labor profesional y estudios le 
avalan para impartir este curso, 
nos habla del mismo.

Eduardo, cuéntanos, ¿Cómo 
surge la idea de llevar a cabo 
el curso con Codinse?

Codinse siempre tiene como 
objetivo la formación para que 
los residentes en la comarca no 
se queden atrás en el uso de las 
nuevas tecnologías, cada vez 
más extendidas para cualquier 
tarea a realizar, y más ahora, en 
tiempos de coronavirus, en los 
que cada vez son más frecuentes 
los trámites telemáticos.

Por ejemplo, en estos meses se 
ha introducido un nuevo trámite 
mucho más habitual en nuestro 
entorno como es el de que las 
clases de los pequeños de la casa 
se han hecho online y, por otra 
parte, las reuniones de los padres 
con los profesores también se 
hace de la misma manera, lo que 
ha hecho que muchos de ellos 
no estuvieran acostumbrados a 
esta situación y se hayan sentido 
bastante perdidos.Estas situacio-
nes han hecho que la demanda 
de este tipo de formación haya 
aumentado y motive la convoca-
toria del curso.

Desde que vivimos en la comar-
ca, he estado en continuo contac-
to con Codinse y al ser esta enti-
dad conocedora de mi formación 
y de mi trayectoria profesional, en 
cuanto a impartición de forma-
ción se refiere, nuestra relación 
con estos objetivos es muy fluida 
y hemos realizado conjuntamente 
diversas formaciones.

¿Para qué y para quienes 
está enfocado el curso? ¿Qué 
participación y con qué perfil 
ha tenido?

Sobre todo, va dirigido a 
aquellas personas en riesgo de 
exclusión social por no tener 
este tipo de conocimientos, con 
un objetivo claro, el de facilitar-
les una base para que el acceso 
al mercado laboral puedan rea-
lizarlo de una manera menos 
dificultosa.

Por otra parte, hay un con-
junto de personas que, princi-
palmente por la edad y por su 
ocupación profesional, no han 
tenido oportunidad de formar-
se en este campo, aunque sim-
plemente haya sido para su uso 
para el entretenimiento. Este 
grupo de personas también 
forma parte del colectivo que 
participa en los talleres.

Debido a las limitaciones 
sanitarias derivadas del Covid, 
se limitó el número máximo de 
asistentes a diez personas, ya 
que algunas de las sesiones han 

sido presenciales y no se podía 
superar dicho aforo.

Respecto al perfil de las per-
sonas que han asistido es muy 
variado. Principalmente, han 
sido mujeres de distintos ran-
gos de edad, pero todas con 
el objetivo común de formarse 
para mejorar su CV que les per-
mita postular a posibles ofertas 
de empleo.

¿Qué contenidos se han 
impartido? ¿Qué competen-

cia adquiere la persona parti-
cipante?

Desde la primera propuesta de 
organización del curso conside-
ramos que una de las premisas 
era que alguna de las sesiones 
fueran tutorías individualizadas, 
pensando en que, de este modo, 
podrían sacar aún más partido al 
curso. Partiendo de este punto, 
unido a la disparidad de niveles 
entre los asistentes al mismo, en 
las sesiones donde han partici-
pado todos los asistentes hemos 

establecido unos contenidos 
comunes asumibles para todos 
ellos (navegación por internet, 
correo electrónico, trámites con 
la administración, procesadores 
de textos,…).

Por su parte, en las tutorías indi-
vidualizadas nos hemos centra-
do más en los contenidos espe-
cíficos para cada nivel: manejo 
de sistemas operativos para las 
personas que estaban menos 
familiarizadas con las aplicacio-
nes informáticas, o manejo de 
hojas de cálculo para aquellas 
personas que así lo requerían.

Debida la situación ante el 
Covid, las competencias digi-
tales e informáticas se ponen 
aún más en valor, en tu opi-
nión, ¿qué ideas te surgen 
ante el binomio informáti-
ca-medio rural?

El confinamiento que hemos 
sufrido desde marzo, al no 
podernos reunir con familiares 
y amigos, ha puesto de mani-
fiesto la necesidad que tenemos 
todos de comunicarnos y socia-
lizar con otras personas, siendo, 
en este caso, siempre a través 
de videoconferencias, lo que ha 
hecho que las personas que no 
estaban familiarizadas con estas 
aplicaciones se quedasen un 
poco atrás en este sentido. Afor-
tunadamente, hay aplicaciones 
de uso muy común, como por 
ejemplo  Whatsapp, que incor-
poran esta manera de comuni-
carse y que son muy accesibles, 
por facilidad de manejo, a todo 
tipo de usuarios.

Lo que sí ha quedado clara-
mente demostrado es que lo 
que ha fallado son las infraes-
tructuras de conexión a inter-
net en el medio rural. Tenemos 
un claro déficit de instalacio-
nes respecto de las ciudades, y 
tendremos que luchar por ello 
para que esta situación cambie 
y podamos trabajar en igual-
dad de condiciones (o, por lo 
menos, en no tanta desigual-
dad de condiciones como esta-
mos ahora).

"El confinamiento 
sufrido desde el pasa-
do mes de marzo ha 
puesto de manifies-
to la necesidad que 
tenemos de comuni-
carnos y socializar con 
las personas"

"En el medio rural 
tenemos un claro 
déficit de instalaciones 
y conexiones a inter-
net con respecto a las 
grandes ciudades que 
se ha notado durante 
la pandemia"

Eduardo (de pie) en el Espacio Nordeste Coworking de Boceguillas durante una de las sesiones presenciales con los alumnos 
que han participado del curso de informática básica.

AYUNTAMIENTO DE ALDEHORNO

Para la inclusión en el coto SG.10.221 las fincas o 
agrupación de fincas enclavadas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18.3 del Derecho 83/1998, de 
30 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se desarrolla reglamentariamente el título IV “de los 
terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio de caza de 
Castilla y León.
Si algún propietario de parcela rústica desea excluirla 
del coto deberá comunicarlo por escrito en un plazo de 
10 días desde la publicación de este anuncio, advirtién-
dose que en el supuesto de no formalizar la oposición 
se entenderán cedidas para su inclusión. 

En Aldehorno, a 15 de septiembre de 2020
 El alcalde
 Jesús Sanz Cornejo
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Todos sabemos de la importancia 
de reciclar nuestros residuos, y no 
solo para el medio ambiente (que 
por supuesto también lo es), sino 
que separar la basura de manera 
adecuada es beneficioso para las 
mancomunidades de municipios 
que, en el Nordeste de Segovia, son 
las encargadas de recoger la basura 
en lo que a residuos sólidos urba-
nos (RSU) se refiere.

La sociedad está cada vez más 
concienciada, a pesar de que toda-
vía hay muchos que suspenden en 
esta asignatura. Desde el pasado 
mes de marzo en que el confina-
miento nos obligó a permanecer 
en nuestros domicilios y, sobre 
todo, la apertura a la movilidad 
entre provincias el 21 de junio 
queprovocó una estampida de 
la ciudad a los pueblos, éstos 
vieron aumentada su población 
de manera notable, y con ello la 
basura y demás residuos.

La situación sufrida durante 
estos meses ha sido excepcional, 
en la que imágenes de conte-
nedores llenos y, sobre todo, de 
muebles y trastos viejos junto 
a los mismos ha sido muy habi-
tual durante el verano, propi-
ciado en parte por la llegada de 
vecinos que, ante el temor de 
irse de vacaciones y tener una 
casa en el pueblo a la que hacía 
años que no venían, han hecho 
"limpieza" y se han deshecho de 
objetos estaban sin uso desde 
hace tiempo. Y aquí surge la pre-
gunta del millón: ¿dónde radica 
el problema? ¿Debemos apelar 
a la conciencia ciudadana para 
dejar nuestros objetos y enseres 
en los lugares habilitados para 
ello o, por contra, quienes cum-
plen con las normas se encuen-
tran que los contenedores están 
desbordados y no hay sitio ni 
para meter una bolsa o que, a 

la hora de deshacerse de mue-
bles o electrodomésticos no hay 
lugares habilitados para ello o 
servicio de recogida? Los prin-
cipales problemas han surgido 
sobre todo con los contenedores 
de vidrio, papel y plástico, cuya 
recogida no es competencia de 
las mancomunidades ya que 
ese servicio está externalizado a 
empresas que se encargan de su 
recogida, y con el enseres y tras-
tos viejos, sobre todo en pueblos 
pequeños o para aquellas perso-
nas que no disponen de vehículo 
propio o por cuestiones de movi-
lidad no pueden desplazarse. 

¿Quién recoge cada cosa?
 Todos los ayuntamientos de 

la provincia de Segovia (bien 
directamente o a través de la 
mancomunidad a la que perte-
necen) están representados en 
el Consorcio Provincial para la 

Gestión Medioamiental y Trata-
miento de los residuos sólidos 
urbanos (RSU), que se creó en el 
año 1.993 por la Diputación Pro-
vicnial de Segovia, y tiene varios 
servicios: recogida de envases 
(vidrio, papel y plástico), punto 
limpio provincial, depósito con-
trolado de rechazos (donde se 
almacenan aquellos objetos que 
no se pueden volver a aprove-
char), la planta de tratamiento 

de Los Huertos y varias plantas 
de transferencia en la provincia 
para aquellos municipios o man-
comunidades más alejados de 
Segovia, y donde los camiones 
descargan la basura que recogen 
en los contenedores verdes.

En el Nordeste de Segovia, la 
recogida de basuras es una com-
petecia municipal, y los ayunta-
mientos están constituidos en 
mancomunidades para realizar 
este servicio. La basura que reco-
gen, por decirlo de alguna mane-
ra, son todos aquellos desperdi-
cios que tiramos al cubo, y en la 
que no debe haber elementos de 
papel o cartón, vidrio, plástico o 
latas (tampoco restos orgánicos 
de comida, aunque la realidad 
es que la comarca no dispone 
de contenedores de restos orgá-
nicos, a excepción de algunos 
ayuntamientos que hace más de 
un año iniciaron un proyecto de 
compostaje y dan la posibilidad 
a los vecinos de depositar allí 
esos restos). Todos los camiones 
descargan la basura en la planta 

Dosier 

La situación vivida este 
verano en la mayoría 
de los pueblos ha sido 
algo excepcional, y ha 
desbordado a todos. 
Aún así, el ciudadano 
ha de ser responsable

Este verano hemos visto cómo los contenedores de basura estaban muchas veces 
desbordados y llenos de objetos cuyo destino no eran esos lugares. ¿Dónde está el 
problema? ¿Hay que apelar a la conciencia cuidadana, o es cuestión de que los servi-
cios y puntos de recogida no son suficientes?

La gestión de los residuos, responsabilidad de todos

En el punto limpio de Riaza, que tiene un amplio horario de apertura (de lunes a viernes mañana y tarde y los sábados por la mañana) se separan los distintos residuos 
dependiendo de la clasificación que tengan. Éste es el lugar adecuado para depositar los electrodomésticos, muebles y objetos que no pueden volver a aprovecharse. A 
pesar del horario, muchas veces siguen apareciendo enseres en la misma puerta o en lugares no autorizados.

Apelar a la conciencia ciudadana y dotar a las mancomunidades de recursos para gestionar sus residuos, claves para una gestión eficaz y sostenible
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de transferencia de Boceguillas, 
donde se pesan los camiones y 
cuya facturación a las manco-
munidades por los kilos depo-
sitados se pasa cada dos meses 
(ver cuadro adjunto). Aparte, 
existe otra tasa que se cobra por 
la recogida de enseres y volu-
minosos (es decir los muebles y 
trastos viejos); cada mancomuni-
dad tiene establecido unos kilos, 
cobrándose una tasa adicional de 
253,36 euros/tonelada por lo que 
pase de lo que tengan estableci-
do. Aquí es donde radica uno de 
los mayores problemas que han 
surgido este verano. A la falta de 
servicio para esta recogida según 
algunos vecinos se une el exceso 
de todos esos objetos que se han 
depositado de manera desorbita-
da durante estos meses pasados, 
que ha supuesto un incremento 
para las mancomunidades en 
la tasa de recogida de enseres 
y voluminosos, y sin embargo 
no somos conscientes de que el 
importe del recibo de la basura 
no se ve aumentado por ello, es 
decir, que no tiene coste alguno 
para el ciudadano. La situación 
vivida este verano en la mayoría 
de los pueblos ha sido excep-
cional, y ha desbordado a todos 
(personas y servicios públicos). 
Aún así, el ciudadano ha de ser 
responsable y no siempre ocu-
rre. Se han llegado a dar casos 
incluso en que se han deposita-
do objetos cuya procedencia era 
del medio urbano. Muchas man-
comunidades y ayuntamientos 
tienen establecidos unos días en 
los que se pueden depositar los 
enseres voluminosos en un punto 
determinado del pueblo que se 
comunica mediante un bando, 
incluso en algunos casos se llega 
a hacer llamando por telefóno y 
son los propios operarios quienes 

se encargan de trasladarlo a los 
puntos habilitados para que des-
pués lo retiren los puntos limpios 
móviles, es decir, unos camiones 
que desde el Consorcio recogen 
esos trastos y que, a juicio de 
muchos, no ofrecen suficiente 
servicio, ya que no se llevan todo 
lo que está acumulado. Aún así, 
muchos objetos se tiran donde 
no se debe, y son las mancomu-
nidades o ayuntamientos quienes 
han de recoger estos enseres para 
llevarlos al punto limpio y evitar 
la mala imagen y los problemas 
de insalubridad que conlleva 
esta situación. Lo mismo ocurre 
con los restos de poda; la reco-
gida de los mismos también es 
competencia municipal, y existen 
lugares establecidos para ello; sin 
embargo, contenedores llenos 
de restos de césped o ramas de 
rosales o arbustos es una práctica 
habitual en nuestra comarca.

El Consorcio de Medio Ambien-
te es quien gestiona los residuos, 
pero tiene externalizados los ser-
vicios de la recogida del plástico, 
papel y vidrio a empresas priva-
das. Con estos en concreto existe 
una disyuntiva entre este orga-
nismo y las mancomunidades, 
ya que se ponen contenedores 
en función del número de empa-
dronados y en función de ello 
se da servicio, pero los recibos 
de basura se cobran a todas las 
viviendas, sean de primera resi-
dencia o no. Parece insuficiente 
entonces los contenedores exis-
tentes, que se ha visto no solo 
este verano, sino en muchas otras 
épocas de afluencia de gente (no 
olvidemos que la comarca es 
un destino turístico y de segun-
da residencia para muchos) en 
los que apenas se refuerzan las 
rutas de recogida (no ocurre así 
sin embargo con la recogida de 

la basura que desde las manco-
munidades se lleva a cabo y que 
amplían horarios y rutas durante 
los meses de mayor afluencia).

El 80 por ciento de la basura 
que se genera en los hogares es 
plástico. Según el Plan Regional 
de RSU, se establece un conte-
nedor amarillo por cada 1.000 
habitantes, si bien el Consorcio 
amplió esta decisión a un conte-
nedor por cada 500 habitantes 
y también en aquellos munici-
pios de más de 300 habitantes 
que estén dentro de las rutas de 
recogida. Es decir, en la actua-
lidad existen en el Nordeste de 
Segovia varios pueblos que no 
disponen de contenedor para el 
depósito de envases de plástico, 
y en aquellos en los que ha sido 
la mancomunidad quien los ha 
colocado en un afán de dar servi-
cio al pueblo (como es el caso de 
la mancomunidad de Hontana-
res) son los propios operarios de 
ésta quienes tienen que recoger 
los envases para trasladarlos al 
punto establecido por el Con-
sorcio, que tiene externalizado el 
servicio y cuyos beneficios de la 
venta del plástico se lleva directa-
mente la empresa concesionaria. 

En la comarca, las mancomu-
nidades apenas han recibido 

fondos para adquisición de vehí-
culos adecuados para la recogida 
de basura, y quizás una buena 
solución sería que se les dotara 
de la maquinaria adecuada por 
parte del organismo competente 
para poder gestionar entre todos 
la recogida de todos tipo de resi-
duos (basura, envases, papel y 
vidrio) y que el beneficio de su 
venta pudiera repercutir directa-
mente en el ciudadano a través 
de una rebaja del recibo.

Cada cosa en su sitio.
Separar los residuos clasifi-

candolos según su procedencia 
tiene sus ventajas: por un lado, 
los consabidos beneficios para el 
entorno natural, pero también es 
importante destacar que si sepa-
ramos las basuras, la recogida por 
parte de las mancomunidades 
será menos voluminosa y por 
tanto más barata. Aún así, en la 
actualidad no se premia a quien 
recicla (paga lo mismo quien lo 
hace que quien no), al contrario 
de lo que ocurre en otros paí-
ses de Europa, donde existen 
máquinas, por ejemplo, donde 
se depositan los envases de cris-
tal y plástico y se retorna un dinero 
al consumidor. Con ello y todo, no 
se puede cargar el mayor peso de 

la gran cantidad de plástico que se 
genera en los hogares al usuario, 
ya que en realidad se genera más 
del que es necesario (fijémonos en 
las bandejas de fruta en muchos 
supermercados, por ejemplo, o 
productos que se pueden adquir 
a granel).Recientemente se ha 
publicado un comunicado conjun-
to entre la federación Europea de 
Aguas Embotelladas y la Asociación 
Europea de Fabricantes de Bebidas 
Refrescantes abogando por un 
sistema de depósito, dovolución y 
retorno de envases para aumentar 
las tasas de reciclado y cumplir con 
las normativas de la UE. Ecoembes, 
empresa española que agrupa a las 
principales envasadoras y distribui-
doras de nuestro páis, se ha opues-
to a este acuerdo.

En definitiva, surgen proble-
mas por el depósito de objetos 
en lugares no autorizados, y hay 
que apelar a la conciencia ciu-
dadana de qué opciones tienen 
los pueblos para gestionar sus 
propios residuos. Además, falta 
una legislación que regule la 
recogida de los mismo, que con-
temple sobre todo las sanciones 
correspondientes a quienes no 
cumplan las normas, ya que las 
ordenanzas sobre la recogida de 
basura que existen son sólo fisca-
les. Lo mismo ocurre con la basu-
ra industrial, que debería llevar 
una legislación aparte, ya que no 
tienen la consideración de resi-
duos urbanos. Además, el ciuda-
dano ha de tener en cuenta que 
las mancomunidades, además de 
gestionar la basura tienen otros 
gastos como el mantenimiento y 
limpieza de camiones de recogi-
da y contenedores, los camiones 
de bomberos o la contratación de 
personal. Como dice el refrán, no 
es más limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia.

Existe un dilema entre 
la responsabilidad que 
se carga en el consu-
midor para reciclar, 
cuando en realidad se 
genera más plástico 
del que es necesario

La recogida de enseres 
y objetos voluminosos 
tiene un coste para las 
mancomunidades; sin 
embargo, es de carác-
ter gratuito para los 
ciudadanos.

Dosier

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

IMPORTE DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (€)
JUL-AGO 19 ENE-FEB 20 MAY-JUN 20 JUL-AGO 20

MCDAD. DEL 
NORDESTE

8.730,15 4.167,36 4.404,35 9.128,79

MCDAD. DE 
LA SIERRA

16.341,64 7.046,74 7.818,23

MCDAD. DE
HORNUEZ

12.048,21 5.356,88 5.763,21 12.026,48

MCDAD. DE 
HONTANARES

17.211,86 7.496,60 8.733,61 19.410,71

En el cuadro adjunto, comparativa del importe que cada mancomunidad paga al Consorcio 
de Medio Ambiente por la recogida de los residuos sólidos urbanos (RSU). El precio que se 
cobra a las mancomunidades por cada kilo de basura es de 0,05043694 euros en la actualidad. 
Aparte, se establece una tasa anual por recogida de enseres y objetos voluminosos, que cada 
mancomunidad tiene establecida, y a mayores ha de pagar una cantidad de 253,36 € por cada 
tonelada de exceso. Para el ciudadano, de momento, este servicio es gratuito.
A la izquierda, una imagen habitual en muchos pueblos de la comarca este verano, donde junto 
a los contenedores se han depositado objetos voluminosos que no hacen sino afear la imagen de 
la comarca. Muchas mancomunidades ofrecen el servicio de recogida previa llamada telefónica, y 
cuyos teléfonos están expuestos mediante bandos en los tablones municipales.
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Solicita tu permiso para disfrutar del micoturismo

• 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.

El programa de Micología de 
Castilla y León es una iniciativa 
promovida por la Junta de Cas-
tilla y León, diputaciones y más 
de 320 municipios de la región 
basada en una mejora progre-
siva de la gobernanza de todo 
el sector para optimizar la ges-
tión y la valorización del recur-
so micológico. Este programa 
nacido de la I+D+i, se basa en un 
sistema solidario de regulación 
a través de permisos de recolec-
ción, compatible con el desarro-
llo micoturístico y mico-agro-
alimentario de los territorios 
rurales forestales participantes, 
y permite aprovechar múltiples 
oportunidades de financiación y 
cooperación europea.

El alcalde Sepúlveda, Ramón 
López, preside el acotado sego-
viano Montes de Segovia, que se 
convertirá oficialmente en parque 
cuando la Junta de Castilla y León 
-impulsora de estas iniciativas – dé 
el visto bueno, presumiblemente a 
principios de año. Montes de Sego-
via está formado por 29 entidades, 
principalmente ayuntamientos y 
mancomunidades de propietarios. 
Incluye a Ayllón, Riaza, Sepúlveda, 
la zona de los Navares, y Fresno de 
Cantespino, Fresno de la Fuente, 
Segovia capital o la Comunidad 
de Villa y Tierra de Pedraza. Son los 
alcaldes quienes deben solicitar 
integrarse en el parque, y el colec-
tivo ya ha establecido conversacio-
nes con las zonas que faltan.

La provincia de Segovia tiene 
un importante patrimonio natural: 
las Hoces del Duratón, la Sierra de 
Guadarrama y la Sierra de Ayllón 
son muestra de ello. La gran varie-
dad de hábitats, pinares, robleda-
les, encinares, pastizales, bosques 
de ribera, sabinares, hayedos… 
contribuyen a que sea una de las 
provincias micológicas por exce-
lencia. Su riqueza en cuanto a 
diversidad de especies micológicas 
se refleja en la variabilidad de hábi-
tats existentes.

Boletus edulis, seta de cardo, 
lactarius deliciosus, amanitas cesá-
reas… además de encontrarlas 
otoño tras otoño en los bosques de 
la provincia, también  frecuentan 
los platos de muchos de los restau-
rantes segovianos especializados. 
También destaca micológicamente 
la provincia en primavera: Colmeni-
llas, perrechicos, marzuelos, bole-
tus pinicola… son algunas de las 
especies que en las riberas, pastiza-
les y pinares  podemos encontrar.

Para disfrutar del aprovecha-
miento micológico, se debe visitar 
la página http://www.micocyl.es/ 
donde se expiden los permisos, 
cuyas modalidades de permisos 
son las siguientes: 

1.- Según la procedencia del 
recolector:

1. Recolector local: persona 
empadronada en una localidad 
que pertenece al área de recolec-
ción regulada  de los Montes de 
Segovia.

2. Recolector vinculado: persona 
autorizada por un ayuntamiento 
de un municipio perteneciente al 
área de recolección regulada  de 
los Montes de Segovia por poseer 
algún vínculo especial con dicho 
municipio.

3. Recolector  provincial: persona 
empadronada en cualquier locali-
dad de la provincia de Segovia que 
no forma parte del área de recolec-
ción regulada.

4. Recolector  foráneo: cualquier 
otra persona que no cumple con 
los apartados a, b o c.

2.- Según la duración de los mis-
mos:

1. Permiso de temporada: per-
miso que otorga a su titular el 
derecho a la recolección durante 
toda las temporada (hasta el 31-12-
2020).

2. Permiso de fin de semana: 
el titular adquiere el derecho a la 
recolección durante dos días con-
secutivos. Aunque esta modalidad 
está pensada para el fin de semana, 

los días seguidos también pueden 
elegirse entre semana.

3. Permiso diario: Permiso 
individual cuya validez es de una 
jornada.

3. Según la cantidad a recolectar:
1. Permiso recreativo: permite 

a su titular recolectar desde un 
punto de vista lúdico-recreativo o 
de autoconsumo con las siguien-
tes cantidades máximas: 5 kg  al 
día de boletus gr. edulis o lactarius 
deliciosus o mezcla de ellos; 2 kg 
al día de seta de cardo (Pleurotus 
eryngii) y perrechicos (Calocybe 
gambosa); 3 kg al día para el resto 
de especies.

2. Permiso comercial: permite a 
su titular recolectar,  por motivos 
de sostenibilidad, las cantidades 
siguientes máximas por especie: 
10 kg al día para seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) y perrechicos 
(Calocybe gambosa); 50 kg al día 
para boletus gr. edulis, lactarius 
deliciosus y resto de especies o 
mezcla de ellas.

4. Permisos especiales:
1. Permiso científico: permite 

recolectar ejemplares de cual-
quier especie fúngica con fines 
científicos, son gratuitos y serán 
expedidos directamente por y 
según las limitaciones que esta-
blezca la entidad gestora (Funda-
ción Cesefor).

2. Permiso comercial PEFC: 
permite a su titular recolectar 
únicamente en los montes con 
certificación PEFC, las cantida-
des máximas de recolección 
son las mismas que para el per-
miso comercial. Serán expedi-
dos directamente por y según 
las limitaciones que establezca 
la entidad gestora (Fundación 
Cesefor).

Las tarifas varían según el tipo 
de permiso, por ejemplo, la tari-
fa para un día para una persona 
local será de 5 euros. 

Toda la información y acceso 
a los permisos se encuentra en 
www.micocyl.es.

:: TERESA GIL
(HONRUBIA DE LA CUESTA)

Homenaje a las personas 
mayores, hombres y mujeres 
del siglo XX y parte del XIX; 
las que tanto lucharon, unos 
en el frente y otros en sus 
casas, con los problemas que 
cada uno tenía.

A las madres que se que-
daron solas, con sus hijos, 
negocios, ganado o trabajo 
del campo. Las mujeres que 
perdieron el marido o vino 
mutilado y las madres que 
perdieron algún hijo o tam-
bién vino mutilado. ¡Cuánto 
sufrieron aquellas mujeres 
entonces!

Homenaje a los que están y 
también a los que se fueron, y 
a los abuelos y padres de los 
jóvenes de cuarenta años en 
adelante que tanto lucharon 
y trabajaron para sacar Espa-
ña adelante, con aquellos tra-
bajos tan duros que ahora no 
quiere nadie.

Pero gracias a tanta lucha y 
sacrificio, consiguieron todo 
lo que se ha perdido y no vol-
veremos a recuperar, porque 
ya todo está muy mal. Lo pri-
mero que hace falta es cortar 
con el virus, para ello debe-
mos ser más responsables y 
estar más unidos todos.

Homenaje a todas la perso-
nas que se han ido por culpa 
de la pandemia y del modo 
en que ha sido; cuanto más 
cariño y cuidados necesita-
ban es cuando más solos se 
han encontrado. Que descan-
sen en paz y la gloria lleguen 
a alcanzar, que la merecen de 
verdad, pues también ellos 
pasaron la postguerra. Un 

sincero pésame y muchos 
ánimos para los familiares.

Homenaje también a los 
que han colaborado y siguen 
haciéndolo, sin descanso, 
por el bien de los demás: 
médicos, enfermeros, cela-
dores, auxiliares, el Ejército, 
Protección Civil, farmacéuti-
cos, bomberos, gente de la 
limpieza, trabajadores de las 
residencias, labradores, gana-
deros, supermercados, tien-
das de barrio, y un largo etcé-
tera. Y para quien en silencio 
también ha hecho algo, como 
vecinos y voluntarios. Todavía 
hay personas buenas aunque 
no se las vea.

Cuando se hacen las cosas 
de corazón no cuesta hacerlo 
y al final tienes la satisfacción 
de haber hecho algo bueno 
en esta vida, en este caso por 
los demás. Si todos pensára-
mos un poco en los demás y 
menos en el dinero el mundo 
sería mucho mejor.

Ánimos para que esto ter-
mine pronto, pero tiene que 
ser con la ayuda de todos, 
poniendo un poco cada uno, 
en función del puesto que se 
tenga.

Cuando existe un proble-
ma, lo primero que hay que 
hacer es tratar de quitarlo o 
solucionarlo lo mejor posi-
ble, lo demás poco a poco se 
irá arreglando. En el caso del 
Covid 19 se debe acudir a la 
Ciencia y al sentido común, 
pero desde el principio, por-
que se está haciendo tarde 
y se nos está yendo de las 
manos.

Ánimos a todos y que pron-
to todo esto no sea más que 
un mal recuerdo.

Homenaje a las 
personas mayores en 
tiempos del Covid 19
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La Coordinadora de la España 
vaciada es el resultado de las 
movilizaciones que se desarro-
llaron el pasado 31 de marzo de 
2019 en Madrid, bajo La Revuelta 
de la España Vaciada, ser menos 
no resta derechos. Es un conjun-
to de más de ciento cuarenta 
organizaciones de todo el país 
afectadas por el problema de la 
despoblación. Desde sus inicios 
y  hasta la fecha ha encabezado 
otras movilizaciones, como las 
del 5 de octubre de 2019 bajo el 
lema de Yo paro por mi pueblo, 
y recientemente, el 3 de octubre 
Por una sanidad digna para el 
medio rural.

Pero además de estas acciones, 
y aprovechando estos tiempos 
de pandemia, se ha estado tra-
bajando para definir un modelo 
de desarrollo que en unos días 
vara la luz. Para ello se han crea-
do ocho mesas de trabajo con 
diferentes temáticas, en las que 
han participado entre treinta y 
cuarenta personas, que se han 
estado reuniendo a través de la 
plataforma digital Zoom hasta 
hace apenas unos días. Ahora ha 
llegado el momento de la redac-

ción, de plasmar todas las ideas 
recopiladas y elaborar el docu-
mento final, que es el siguiente 
paso a seguir. Está previsto que 
dicho texto esté  elaborado a 
finales de noviembre, y será 
presentado con posterioridad, 
previsiblemente para el próximo 
mes de enero.

Más de doscientas personas de 
todos los rincones han participa-
do en el proceso y han aportado 
sus propuestas a las diferentes 
temáticas a través de las mesas 
de trabajo que se han constitui-

do, y que se han establecido de 
la siguiente manera: 

Mesa 1:
 Marco general de la España 

Vaciada: misión, visión valores, 
objetivos y estrategias.

Mesa 2.
 Reformulación de políticas 

públicas.
Mesa 3.
 Cohesión social.
Mesa4.
 Infraestructuras y energía.
Mesa 5.
 Motores de desarrollo.
Mesa 6.
 Sector primario.
Mesa 7.
 Cultura e investigación.
Mesa 8.
 Modelo de mundo rural.
El trabajo que se está realizan-

do en las diferentes mesas se 
desarrolla de manera coordina-
da y se establecen acuerdos de 
manera consensuada. A falta de 
la redacción final, se puede decir 
que dichas propuestas giran en 
torno a la sostenibilidad y la digi-
talización, así como se han teni-
do en cuenta los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

Tras un período de 
intensas reuniones a 
través de  mesas de 
trabajo, la Coordi-
nadora de la España 
vaciada está trabajan-
do en un documento 
que defina un modelo 
de desarrollo

La Coordinadora de la España 
Vaciada trabaja para definir un 

modelo de desarrollo

:: JUAN MARTOS - CRONISTA 
OFICIAL DE BERCIMUEL

Se cumplen ahora cien años 
del nacimiento del escritor 
Miguel Delibes, todo un icono 
cultural de Castilla-León, y, como 
era de esperar, se multiplican los 
homenajes y los recordatorios 
que, vale, son bien recibidos si 
con ello se consigue que no olvi-
demos a este novelista tan próxi-
mo a la España rural, a la España 
vaciada. Cualquiera que se haya 
leído una obra de Miguel Deli-
bes, sin ir más lejos El Camino o 
Los santos inocentes, adaptadas 
en su día al cine, sabrá lo que 
perdimos hace diez años con la 
muerte del escritor vallisoletano.

Delibes, además de muchas 
otras cosas, era un novelista pro-
digioso, hábil para el paisaje, el 
personaje y el detalle. Cazaba 
historias sin pensar en trofeos; 
de hecho, encontró su refugio 
en la Castilla leonesa, lejos del 
boato de la corte política y lite-
raria de Madrid, lo que no impi-
dió que fuera reconocido con los 

importantes premios Príncipe de 
Asturias y el Cervantes: por algo 
su obra ha sido traducida a trein-
ta idiomas.

Testigo de la España que le 
rodeaba, ya desde que fue nom-
brado subdirector de El Norte 
de Castilla en 1955, comienzan 
sus reiterados choques con el 
discurso oficial de las autorida-
des por su firme defensa de la 
España rural, la denuncia de sus 
desdichas, el progresivo pero 
evidente abandono de la Mese-
ta: vamos, que lo de la España 
vacía ya viene de lejos. Con los 
años sesenta y, frente al desarro-
llismo franquista oficial, Delibes 
enseña la mitad que se rasca en 
la durísima novela Las ratas o en 
la posterior Los santos inocentes, 
lo que no le impide saltar con 
pasmosa facilidad a la creación 
de una obra como Cinco horas 
con Mario, pasando de la Casti-
lla profunda más miserable a la 
sociedad de profesiones libera-
les, instruida y culta, pero aún 
aquejada de resabios provincia-
nos en lo que tiene de baldón.

En el Nordeste de 
Segovia también se 
lee y se recuerda a 
Miguel Delibes

Imagen de la manifestación en defensa de la España vaciada en marzo de 2o19 en Madrid.
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La localidad de Sebúlcor también quiso hacerse eco de la convocatoria que desde la Plataforma en Defensa de la España vaciada 
se hizo el pasado 3 de octubre para reivindicar la apertura de los consultorios médicos locales. En la imagen, los vecinos junto al 
consultorio y el ayuntamiento del municipio, portando carteles reivindicativos.

La sanidad en el medio rural sigue 
a la cola de las prioridades de 
muchos de nuestros políticos
El 5 de octubre de 2020, todos los consultorios rurales 
de las diferentes zonas básicas de salud normalizaban su 
atención a los usuarios, pero la realidad es que no es así.

La atención presencial se lle-
vará a cabo en estos consulto-
rios con una frecuentación basa-
da en la Orden de 15 de abril de 
1991, por la que se aprueba el 
modelo de reglamento de fun-
cionamiento de los equipos de 
atención primaria de Castilla y 
León (BOCyL nº 80 de 29/4/91) 
que establece que la consul-
ta asistencial sanitaria en los 
núcleos de población donde no 
radique el centro de salud, se 
efectuará por cada profesional 
sanitario según los siguientes 
criterios: 

• Núcleos de menos de 50 
habitantes de hecho -con tarjeta 
sanitaria-. Consulta a demanda.

• Núcleos de menos de 100 
habitantes de hecho -con tarje-
ta sanitaria-. Consulta un día a la 
semana. 

• Núcleos de 101 a 200 habi-
tantes de hecho -con tarjeta 
sanitaria-. Consulta dos días a la 
semana.

• Núcleos de 201 a 500 habi-
tantes de hecho -con tarjeta 
sanitaria-. Consulta tres días a la 
semana. 

• Núcleos de más de 501 habi-
tantes -con tarjeta sanitaria-. 
Consulta diaria de lunes a vier-
nes. 

Dada la dificultad de cubrir en 
algunas zonas básicas de salud 
ciertas plazas médicas y debi-
do, también, al menor número 
de enfermeras asignadas a los 
equipos, mientras no se adap-
ten las plantillas, algunos de los 
consultorios pueden sufrir una 
disminución en la frecuentación 
arriba mencionada.

Así decía la comunicación que 
la Gerencia de Asistencia Sanita-
ria de Segovia, el día 5 de octu-
bre, mandó a todos los ayunta-
mientos. A día de hoy, ningún 
consultorio ha normalizado su 
atención a los usuarios. 

Esta carta llegaba tras dos 
días de las movilizaciones en los 
pueblos y municipios de la Espa-
ña vaciada, que el 3 de octubre 

hacían parón frente a los consul-
torios, puntos de atención con-
tinuada y centros de salud para 
reivindicar un modelo sociosani-
tario de salud en el mundo rural 
que garantice la igualdad de 
derechos y atienda a las peculia-
ridades de estos territorios.

Egea, el vicepresidente de 
la comunidad, salía diciendo 
en televisión el mismo fin de 
semana, que las movilizaciones 
tenían razón y que ya estaban 
trabajando para la reapertura de 
los consultorios de proximidad. 
Actualmente, no hay consulto-
rios abiertos y la atención tele-
fónica está siendo poco efectiva, 
creando inseguridad, frustración 
e irritación en vecinos y vecinas 
de las localidades afectadas por 
esta situación.

Especial mención merece 
desde aquí la participación en la 
Revuelta por la sanidad rural del 
día 3 de octubre, que en prácti-
camente, todos los municipios, 
pequeños, medianos y grandes 
de la comarca el Nordeste de 
Segovia, había personas mos-
trando su disconformidad con la 
situación sanitaria actual en sus 
centros o consultorios, demos-
trando así que, si la meta es justa, 
lo suyo es juntarse y actuar. 

Los vecinos del Nordeste de Segovia salieron a 
reclamar sus derechos.
El 3 de octubre, muchos fueron los habitantes de la comarca que acudieron a la 
convocatoria a las 12 de la mañana frente a su centro médico o ayuntamiento, 
para exigir la reapertura de los consultorios. En las imágenes, de arriba a abajo, las 
localidades de Bercimuel, Ayllón y Ribota.

Especial mención 
merece la participa-
ción en la Revuelta de 
la España vaciada por 
la sanidad rural del 
pasado 3 de octubre, 
en la tomaron parte 
varias localidades
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UNA APUESTA NECESARIA PARA LA POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL

Segunda edición del curso de asistente 
personal
Del 13 al 29 de octubre, un total de nueve 
personas han realizado esta formación, que 
pretende dotar a las alumnas participantes 

de las capacidades y habilidades necesarias 
para ayudar a las personas mayores y/o 
dependientes a mejorar su calidad de vida 
y que permanezcan en su domicilio y su 
emtorno el mayor tiempo posible.

Codinse, la Coordinadora para 
el Desarrollo Integral de la comar-
ca Nordeste de Segovia, está 
apostando en este momento por 
implantar el servicio de asistente 
personal para la atención de per-
sonas mayores y/o dependientes. 
Esta atención se traduce en todos 
aquellos cuidados y apoyos que 
estas personas demanden para 
poder desarrollar una vida inde-
pendiente dentro de su hogar y 
su pueblo, y siempre guiado por 
los principios de autodetermina-
ción de la persona.

Desde este mes de junio, 
Codinse está reconocida y regis-
trada por la Gerencia de Servicios 
Sociales como entidad capacita-
da para dar esta atención. Tene-
mos que pensar que detrás de 
este servicio hay personas que 
serán las que lo hagan posible, y 
para ello es necesario formarlas.

Durante el mes pasado de 
febrero, un total de quince per-
sonas recibieron formación pre-

sencial siguiendo los contenidos 
que marcan asociaciones como 
PREDIF. Desde el 13 de octubre 
y hasta final de mes se está desa-
rrollando la segunda edición 
semipresencial de esta formación 
de asistente personal, que en esta 
ocasión  ha reducido a nueve el 
número de participantes por los 
inconvenientes de la pandemia.

Codinse reivindica un modelo 
de cuidados en el hogar por dis-
tintos motivos: porque las per-
sonas mayores no quieren irse 
de sus hogares, porque el medio 
rural no se puede permitir que 
sus pueblos se vacíen más, y por-
que estos servicios suponen un 
nuevo yacimiento de empleo. 

La primera edición formati-
va contó con la financiación del 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, y la segunda 
está financiada por los Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y 
León, ambas a través de los fon-
dos del IRPF.

Acciones para la 
repoblación en el 
Nordeste de Segovia a 
través de la atención 
de las necesidades de 
sus habitantes
Codinse ha realizado la segunda edición de 
la formación de asistente personal como 
apuesta de futuro para la comarca.
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La propuesta de rutas de 
senderismo hasta finales de 
diciembre es variada para 
diferentes públicos. Aquí os 
dejamos las que están previs-
tas: 

Sábado 14 de noviembre.
LA HIRUELA-LAS CARBO-

NERAS-CUERDA DE LA ASTI-
LLA-ALTO DEL PARREJÓN-CE-
RRO SALINERO-LA HIRUELA

15 km 

Sábado 28 de noviembre
SANTIBÁÑEZ DE 

AYLLÓN-GRADO DEL 
PICO-NACIMIENTO DEL AGUI-

SEJO-VILLACADIMA-GALVE 
DE SORBE

21 km 
 
Sabado 5 de diciembre.
SOMOSIERRA-PICO DE LAS 

3 PROVINCIAS-SOMOSIERRA
15 km 

Sábado 19 de diciembre
LA ACEBEDA DE PRÁDENA
17 km 

Mási información en 
http://desfiladerodelriaza.

blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.

com

Rutas de la asociación 
Desfiladero del Riaza

¿Tiene una deuda en su tarjeta 
bancaria o un préstamo bancario que 
nunca se acaba por más que paga?

Si usted tiene una tarje-
ta bancaria con una deuda 
como consecuencia de alguna 
compra o algún crédito/prés-
tamo bancario que nunca se 
acaba, por más mensualida-
des que pague, posiblemente 
se encuentre usted ante un 
producto revolving.

La propia entidad banca-
ria BBVA las define en su 
web como un tipo de tarjeta 
de crédito en la que todas las 
compras o disposiciones de 
efectivo que se realizan con 
ella, quedan aplazadas auto-
máticamente. De este modo, 
el usuario de la tarjeta puede 
realizar el pago de estas com-
pras en cómodos plazos. Como 
en cualquier tarjeta de crédi-
to, se pueden realizar pagos, 
independientemente de que se 
tenga dinero en la cuenta aso-
ciada, ya que las compras que 
se realizan no se cargan en la 
cuenta inmediatamente, sino 
que se aplazan para pagarlas 
posteriormente. Las tarjetas 
revolving solo permiten apla-
zar las compras en las cuotas 
que elija el usuario de la tar-
jeta, lo que conlleva una serie 

de intereses que vendrán espe-
cificadas en el contrato de la 
tarjeta.

Hasta este punto no hay 
problema alguno, el problema 
surge con los intereses, pues 
los mismos asciende al 22, al 
30 o incluso al 60 por ciento, 
y máxime teniendo en cuan-
ta que el Tribunal Supremo 
ya se ha pronunciado sobre 
la ilegalidad de este tipo de 
intereses.

De una forma muy simple  
lo explicaremos un ejemplo: si 
Dª Elena adquiere un crédito 
de 2000 euros, con un interés 
anual del 30 por ciento, Dª 
Elena deberá abonar un total 
de 600 euros anuales solo de 
intereses, más los seguros y 
comisiones asociados de la 
tarjeta. En consecuencia, si Dª 
Elena paga una cuota mensual 
de 50 euros, al cabo del año 
habrá pagado 600 euros, es 
decir, exactamente tan solo los 
intereses, quedándole la tota-
lidad de la deuda por abonar, 
por lo que esta deuda se podría 
prorrogar de forma indefinida 
en el tiempo, a pesar de pagar 
todos los meses.

Si usted tiene alguna tar-
jeta Carrefour Pass, Alcam-
po Oney, Wiznk, Bankinter 
Card, Cepsa por que tu vuel-
ves, BBVA a tu ritmo, Bankin-
ter Card, etc…… o un crédito 
de Cofidis, Creditea, Vivus, 
etc…. Se encuentra ante un 
producto revolving.

Debe saber que si usted 
tiene un producto revolving o 
cree que pudiera tenerlo debe 
consultar con un profesional, 
pues puede recuperar todo 
el dinero pagado en intere-
ses abusivos, comisiones y 
seguros asociados, pudiendo 
quedar totalmente eliminada 
su deuda. Igualmente pueden 
reclamar aquellas personas 
que ya cancelasen la tarjeta o 
crédito.

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 ...

La residencia de mayores de Riaza va remontando el duro golpe
El pasado mes de septiembre 

salía la noticia: brote de corona-
virus en la residencia de mayores 
de Riaza. Según informa José 
Encinas, director del centro, fue 
el 18 de septiembre cuando se 
descubrió el primer caso positi-
vo; al día siguiente ya eran tres 
las personas contagiadas, el 22 
de septiembre el número de 
positivos ascendía a 11  y así, 
escalonadamente llegaron a 
tener al ochenta por ciento de 
residentes sufriendo la Covid 19. 

Los datos a 26 de octubre 
hablan de 68 residentes en la 
residencia del municipio y 11 
casos ingresados en el hospital, 
de los cuales dos son conside-
rados casos graves y los 9 res-
tantes muestran una evolución 
favorable. De los 68 que viven en 
la residencia, son 15 positivos en 

Covid. Han muerto por coronavi-
rus  a día 26 de octubre  8 per-
sonas. Desde las páginas de este 
periódico se manda el pésame a 
familiares y amigos de las perso-
nas fallecidas.

José Encinas, tras conversa-
ciones telefónicas, cuenta que 
la residencia está acondicionada 
para hacer frente a esta situa-
ción. Tienen dispuesta la prime-
ra planta para los casos Covid, 
en la que no hay turnos rotato-
rios de personal, sino que a los 
trabajadores y trabajadoras que 
les toca esa planta  echan todo el 
turno allí; además,  los residentes 
viven en habitaciones aisladas y 
están siguiendo el plan de con-
tingencia establecido. Las visitas 
actualmente están canceladas, 
y las personas mayores pueden 
contactar con sus familias por 

llamadas y videollamadas. 
En cuanto al personal que 

trabaja en la Residencia, hay 13 
casos de baja por Covid, pero 
pudieron cubrir todas las plazas 
y sobredimensionar la plantilla, 
según dice Encinas, de un día 
para otro, gracias al paro que hay 
en el sector y a la difusión que se 
dio de las plazas a cubrir.

Lo peor ya ha pasado, dice el 
director, quien se siente anima-
do y con mucha fuerza, pues 
si esto les hubiera pasado en 
marzo hubieran sufrido más 
perdidas, ya que en septiem-
bre había en el hospital camas 
libres de UCI y pudieron atender 
a todos los casos. Ahora lo fun-
damental es ir regularizando la 
situación, intentar restablecer 
del día a día del centro y volver 
a establecer las visitas. 

El pasado 2 de octubre fallecía 
en Madrid Josefa de Pablo, o como 
muchos la conocían, Pepa. Origi-
naria de Ribota, Pepa pasó gran 
parte de su vida en Aldealázaro, 
donde crió a sus seis hijos junto a su 
marido Macario. Gran amante de la 
lectura, siempre buscaba un hueco 
entre las faenas del campo y las 
labores del hogar para devorar las 
páginas de cualquier libro o perió-
dico que cayera entre sus manos.

Tras emigrar a Madrid en los años 
70, Pepa añoraba su querida Ribota 
y tenía muy presente sus campos 
y su gente. A menudo compartía 
sus recuerdos con la pasión del 
que echa en falta su tierra y rela-
taba anécdotas con una memoria 
privilegiada, llenándolas de fechas, 
nombres de lugares y personas, 
algunos ya perdidos en el tiempo. 

A Pepa siempre se la veía con un 
libro y un rosario entre sus manos, 
pasaba horas pasando cuentas del 
mismo y no había página del Nor-
deste que dejará sin leer. Cuando 
pasados los cien años la vista le 
comenzó a fallar, continuaba pasan-
do páginas por costumbre y siem-
pre con anhelo de aprender más. 
Como ella siempre decía, cuanto 
más aprendas, más libre serás. 

A los 108 años, Pepa se despedía 
de este mundo después de haber 
vivido una Guerra Civil, una pos-
guerra, una dictadura y la llegada 
de la democracia, algo que siempre 
recordaba a sus nietos. En recuerdo 
de su incasable curiosidad, memo-
ria y fe. Descansa en paz. 

Inés Fernández Moral
(nieta de Josefa)

En memoria de Josefa de Pablo
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Imagen de la presentación de la campaña Resurge Alimentos de Segovia +2020.

Enclaves de origen medieval, atractivo paisaje, recónditos lugares y románico 
en estado puro al nordeste de la provincia de Segovia, cuyos detalles fueron 
descritos y descubiertos por Leticia Hernández y Ana Gómez, las dos guías que 
acompañaron a los dieciséis participantes en la ruta. 

La Diputación da un impulso definitivo 
a su marca de garantía con el Plan 
"Resurge Alimentos de Segovia +2020"

La Diputación de Segovia 
continúa impulsando la marca 
de garantía Alimentos de Sego-
via y, en esta línea, el presiden-
te de la institución provincial, 
Miguel Ángel de Vicente, y la 
diputada de Promoción Provin-
cial, Noemí Otero, presentaron 
el pasado 14 de octubre el plan 
Resurge Alimentos de Segovia 
+2020 que, tal y como comen-
zaba en su intervención Miguel 
Ángel de Vicente, nace de nues-
tra firme intención de hacer que 
los socios de la marca de garantía 
de la Diputación de Segovia se 
sientan orgullosos de pertenecer 
a esta gran familia.

Dicho plan, tal y como expli-
có de Vicente en el patio de 
columnas del palacio provincial, 
escenario elegido para la presen-
tación,  tiene tres puntos funda-
mentales en los que se sustenta 
un objetivo común, que no es 
otro que dotar de alma al sello 
Alimentos de Segovia. Para ello, 
desde el Área de Promoción Pro-
vincial se ha trabajado durante 
estos meses en una imagen cor-
porativa integral, en la creación 

y desarrollo de las redes socia-
les y en una nueva página web 
moderna, visual y divulgativa. 
Así, de Vicente destacó que la 
pretensión de la Diputación  
ha sido dar sentido y valor a la 
marca, haciendo protagonistas 
a los productores. Hasta ahora 
teníamos un logotipo bonito 
pero vacío, nuestra marca care-
cía de historia que contar, por eso 
hemos querido crear un mensaje, 
porque Alimentos de Segovia es 
una marca muy real, tan real que 
en esta campaña los protagonis-
tas son los productores.

El punto de partida en este 
resurgir”de Alimentos de Segovia 
ha sido un ligero retoque en el 
logotipo para hacerlo más ver-
sátil y claro a la hora de utilizarlo 
en diferentes soportes, de manera 
que permita ser adaptado mejor 
a cualquier necesidad de tamaño 
sin que pierda su esencia, tal y 
como ha explicado la diputada 
Noemí Otero. A partir de ahí se 
ha construido la historia de la 
marca, que ha permitido crear 
diferentes mensajes que se irán 
utilizando en diferentes cam-

pañas y en la que se ha querido 
destacar los valores que definen la 
marca y sus productos: artesanos, 
naturales y auténticos.

La rueda de prensa del pasa-
do día 14 también sirvió para 
presentar la nueva página web 
w w w. a l i m e n to s d e s e g ov i a . e s 
Así mismo, las redes sociales 
también tendrán un peso muy 
importante a partir de ahora 
en el desarrollo de la marca de 
garantía, que cuenta también 
con un amplio banco de imáge-
nes y vídeos en el que han parti-
cipado los propios productores. 

Esta acción es una más den-
tro de las importantes líneas 
de ayuda que la Diputación ha 
puesto en marcha para apoyar 
a los asociados de su marca de 
garantía Alimentos de Segovia. 
Estas ayudas en 2020 han estado 
marcadas por el plan ‘ReLanza’ 
del programa ‘Segovia, Provin-
cia REactiva’, al que la institución 
provincial ha dotado con más de 
90.000 euros en ayudas específi-
cas para Alimentos de Segovia. 

/ FUENTE: DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE SEGOVIA.

Alimentos de Segovia entra con fuerza en las redes sociales y ten-
drá una nueva página web más moderna, visual y divulgativa

La sexta visita guiada del ciclo 
Viajero, yo te enseñaré Segovia que 
organiza Prodestur, exploró el 
18 de octubre las localidades de 
Maderuelo y Languilla. La expedi-
ción comenzó en Languilla, donde 
se contempló la iglesia de San 
Miguel, de estilo románico, con su 
espléndida portada de arquivol-
tas sustentadas con interesantes 
capiteles labrados en los que se 
representan escenas de Adán y 
Eva en el Paraíso, la Matanza de los 
Inocentes y la decapitación de San 
Juan Bautista, y que se cree que 
son obra de los mismos canteros 
que intervinieron en la catedral 
del Burgo de Osma. Después, los 
grupos se trasladaron a Maderue-
lo, donde contemplaron la ermi-
ta templaria de la Vera Cruz, que 
albergó uno de los mejores con-
juntos de frescos románicos cas-
tellanos. Aunque éstos se encuen-
tran en el Museo del Prado, en el 
templo se mantiene su impronta 
restaurada. Desde aquí los visi-
tantes contemplaron parte de la 
muralla y el pantano de Linares.

Seguidamente accedieron al 
pueblo por el Arco de la Villa, 
entrada emblemática de Made-
ruelo, para pasear por las calles de 
trazado medieval, contemplar la 
iglesia de San Miguel, la Puerta del 
Barrio y la Casa - Torre del Hospital, 
la iglesia de Santa María del Casti-

llo y el fantástico mirador. Como 
uno de los objetivos de la activi-
dad es el de promocionar y difun-
dir el comercio, la industria y la 
hostelería de las diferentes zonas, 
se visitó el taller de cuero artesa-
no de Maderuelo, y  a los partici-
pantes también se les facilitó un 
listado de los distintos estableci-
mientos en los que pueden hacer 
parada y fonda una vez concluida 
la visita en un radio de veinte kiló-
metros.

La iniciativa Viajero yo te enseña-
ré Segovia trata de poner en valor 
la labor de los guías turísticos ofi-
ciales de la provincia, expertos 
conocedores de todos sus secre-
tos y recursos históricos, arqueoló-
gicos, monumentales, paisajísticos 
o museísticos y que están oficial-
mente cualificados para mostrar-
los. La séptima visita guiada del 
ciclo está programada para el 24 
de octubre y se adentrará en la 
comarca de Cuéllar para visitar el 
Santuario de El Henar y la villa de 
Cuéllar, epicentro del mudéjar en 
la provincia. La petición de reser-
vas puede tramitarse enviando un 
correo electrónico a la dirección 
yoteensenaresegovia@gmail.com. 
La inscripción es de tres euros y 
los desplazamientos al lugar de 
partida de la visita deben hacer-
se en coche particular. / FUENTE: 
DIPUTACIÓN PROV. DE SEGOVIA.

Maderuelo y Languilla, 
objetivos de "Viajero, yo 
te enseñaré Segovia"
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Gema Ayuso nos cuenta la 
experiencia vivida los meses que 
llevamos conviviendo con la pan-
demia desde su puesto de trabajo 
esencial. Ella y su hermano, Juan 
Mariano, dirigen el DIA de Boce-
guillas, establecimiento ligado 
al municipio desde 1984 cuando 
sus padres abrieron el supermer-
cado Preko. Actualmente, Gema y 
Juanma dan trabajo a cinco o seis 
personas al año.

Mirado con cierta perspecti-
va, ¿qué tal fueron los meses 
de confinamiento detrás de un 
negocio de producto esencial 
como es el alimenticio? ¿Qué 
balance hacéis ahora de esos 
días de marzo, abril y mayo?

El comienzo de la pandemia 
fue muy intenso. Nos tomamos 
muy en serio la situación, porque 
nos asustaba y porque no exis-
tía suficiente información y nos 
tocó tomar las decisiones que 
entendimos iban a ser mejores 
para preservar nuestra salud, la 
de nuestros clientes y no dejar de 
ofrecer un servicio fundamental. 
En parte, tuvimos que ser muy 
creativos y reinventarnos.

En este sentido, sufrimos 
un cambio radical en nuestras 
tareas cotidianas. Los pedidos 
de nuestros clientes pasaron a 
ser nuestra prioridad. Todo el 
equipo se volcó en dar el mejor 
servicio y en contribuir a que la 
gente pudiera tener sus necesi-
dades cubiertas con la mínima 
exposición al virus.

Los clientes respondieron 

estupendamente y nos mostra-
ron su agradecimiento desde el 
primer momento, algo que fue 
esencial para que nosotros man-
tuviéramos la motivación en una 
situación muy dura, en la que, 
en ocasiones, nos faltaban las 
fuerzas y nos podía el desánimo. 
Como he dicho, fueron meses 
muy intensos.

Sois un negocio que ha ido 
implementando diferentes 
medidas, según normativas 
y adaptándoos a la situación, 
¿nos contáis qué medidas 
habéis ido llevando a cabo?

Incrementamos las medidas 
de higiene y seguridad, redu-
jimos horarios y aforo, y prio-
rizamos, como he comentado, 
los pedidos a domicilio o para 
recoger en tienda, para que los 
clientes minimizaran sus des-
plazamientos. En todo momen-
to tratamos de volcarnos, 
principalmente, con aquellas 
personas que por edad o por 
alguna otra condición, conside-
rábamos eran los más vulnera-
bles y los que más necesitaban 
de nuestra ayuda.

Durante los meses de confi-

namiento se notó más pobla-
ción en nuestros pueblos, 
¿cómo está ahora? ¿Notáis que 
haya más gente que un octu-
bre o noviembre habitual? ¿Os 
comentan los clientes si tienen 
pensado quedarse a vivir, de 
momento, por aquí?

Después del mes agosto se 
volvió a una cierta normalidad 
con respecto a años anteriores, 
ya que el comienzo del nuevo 
curso hizo que numerosas fami-
lias que habían pasado su con-
finamiento en nuestros pueblos 
regresaran a su lugar habitual de 
residencia, pero el último confi-
namiento de Madrid ha ocasio-

nado que numerosas personas 
han regresado a sus pueblos de 
vacaciones. Sobre todo se ha 
notado en jubilados y personas 
que pueden seguir teletrabajan-
do en la situación actual.

Conocemos ejemplos de fami-
lias que han decidido quedarse 
de manera continua en la comar-
ca, han matriculado a sus hijos 
en los colegios y mantienen su 
trabajo desde casa.

Otro condicionante que hace 
que las personas decidan vol-
ver a su vivienda habitual en las 
grandes ciudades es el frío. Así, 
desde que comenzaron a bajar 
las temperaturas, en las últimas 
semanas hemos detectado que 
algunas familias han dejado su 
casa del pueblo.

Como trabajadores esen-
ciales, que no habéis hecho 
confinamiento, habrá habido 
días de sentir miedo, de sen-
tir mucha preocupación, otros 
con mucha energía para seguir 
adelante… ¿cómo ha sido? 

Cierto, ha sido como subirse 
a una montaña rusa, días de 
subidón, momentos de bajón, 
cansancio y motivación, todo 
revuelto.

Hasta junio, la situación estu-
vo estable; el verano vino a rom-
per los hábitos establecidos y 
nos obligó a enfatizar, de nuevo, 
en todas las medidas adopta-
das, pues al aumentar el núme-
ro de personas que acudían a 
comprar, había que las normas 
establecidas durante los meses 
anteriores, pero que seguían 
vigentes. Consumimos mucha 
energía intentando que los pro-
tocolos se cumpliesen, aunque, 
en general, siempre contamos 
con la inestimable colaboración 
de nuestros clientes. Sin ellos 
hubiera sido inevitable perder el 
entusiasmo, aunque la tensión, a 
veces, era inevitable.

Actualmente, la pandemia 
ha experimentado un rebrote, 
por lo que no podemos bajar la 
guardia y vamos a seguir extre-
mando todas las medidas, el 
tiempo que sea necesario, para 
minimizar los riesgos del conta-
gio en nuestras instalaciones.

Estamos viendo cómo pueblos 
muy cercanos están sufriendo 
ya gran número de contagios, 
lo que hará que los protoco-
les de control sean más duros. 
Creo que es imprescindible 
que la gente tenga sensibilidad 
en el momento de ir a la com-
pra, y que observen todos los 
procedimientos sanitarios que 
hemos establecido por el bien 
de todos. Estamos seguros de 
que entre todos, con solidari-
dad, superaremos esta pande-
mia y saldremos reforzados y 
más unidos como sociedad.

Ha sido como subirse a 
una montaña rusa

En la imagen, Esther (de rojo) y Raquel (con sudadera gris) son las dos empleadas que actualmente trabajan 
en el supermercado Día de Boceguillas. Detrás, Pablo y Felipe desde su despacho de la carnicería.

Gema Ayuso, en una de las dos cajas del supermercado, en la que se puede ver la mampara de 
seguridad que han colocado, así como un cartel informativo con las normas a seguir.

"Actualmente la pan-
demia ha experimen-
tado un rebrote, por 
lo que no podemos 
bajar la guardia y 
vamos a seguir extre-
mando las precaucio-
nes el tiempo que sea 
necesario"



21Noviembre 2020

:: MARGARITA DE FRUTOS

La situación actual que vive 
nuestro país nos ha llevado de 
nuevo al estado de alarma y a 
poner en marcha la medida del 
toque de queda. Una palabra 
muy pocas veces empleada por 
la población en general, pero 
que para los sepulvedanos y 
las sepulvedanas es común en 
nuestro día a día. El motivo es 
que en Sepúlveda desde tiempo 
inmemorial suena cada noche 
el “toque de queda”, 33 campa-
nadas que en la Edad Media se 
dice anunciaban el cierre de las 
puertas de la muralla, unas puer-
tas que se cerraban al toque de 
queda y no se volvían a abrir 
hasta el amanecer. Con el paso 
de los siglos, la realidad es que 
este sonido y tradición ha lle-
gado hasta nuestros días y hoy 
sigue más vivo que nunca; hoy 
esas 33 campanadas nos hacen 
pensar más en una realidad que 
en una tradición. 

¿En qué consiste este tradicio-
nal toque de queda?, situándo-
nos frente al edifico del reloj en 
la Plaza Mayor, podemos obser-
var en lo alto la espadaña barro-
ca situada en el torreón central 
de la muralla. La espadaña está 
formada por dos campanas, una 
de ellas se encarga de dar las 

horas, la otra, llamada la Zánga-
na (la más grande), da cada día 
el tradicional toque de queda, da 
cada día esas 33 campanadas. Se 
trata de 33 campanadas que sue-
nan, como manda la tradición, 
de la Cruz de septiembre (día 14) 
a la Cruz de mayo (día 3) a las 9 
de la noche y de la Cruz de mayo 
a la de septiembre a las 10 de 
la noche. Así que, tras sonar las 
campanadas de la hora corres-
pondiente comienzan a sonar 
esas 33 campanadas. El hecho 
de que sean 33 campanadas se 
identifica con la edad de la muer-
te de Cristo. 

Hoy a las 9 de la noche, como 
manda la tradición, sonará el 
toque de queda en Sepúlveda. Sin 
embargo, desde el día 24 de octu-
bre ese sonido nos evoca además 
de tradición una realidad a la que 
tendremos que acostumbrarnos 
durante estas semanas. 

Buscando lo positivo, esta 
situación nos permite poner en 
valor esta singular tradición, 
dentro de este mundo multicul-
tural del que formamos parte, 
poner en valor la esencia de 
nuestros pueblos. A través de 
ella podemos viajar en el tiem-
po y sentir esa historia social 
de la que formamos parte. Al 
tiempo, también es una oportu-
nidad, porque a partir de ahora 
muchos sepulvedanos y turistas 
que nos visiten se detendrán 
cuando suene el toque de queda 
y prestarán más atención a esa 
melodía y a lo que lleva escrito, 
dando más importancia a nues-
tra cultura inmaterial que en las 
próximas semanas formará parte 
de nuestra cultura viva.  

Así, con ánimo y responsabi-
lidad os invitamos a vivir este 
sonido. Y esperamos que, dentro 
de poco, este sonido nos vuelva 
a hablar del pasado, pero sin per-
der de vista que una vez se con-
virtió de nuevo en real; de este 
modo, además de tradición, sim-
bolizará concienciación, respeto, 
responsabilidad, no sólo indivi-
dual sino también global. 

La creación de sinergias entre 
los distintos agentes responsa-
bles del desarrollo y crecimiento 
económico de la comarca Nor-
deste de Segovia es fundamental 
para el logro de objetivos comu-
nes que beneficien al conjunto 
de la sociedad. Así lo entienden 
Codinse y el Ayuntamiento de 
Boceguillas, que hace un año 
decidieron sumar esfuerzos para 
trabajar de manera conjunta en 
la creación de un lugar que posi-
bilitara el encuentro de distintos 
profesionales independientes 
y emprendedores, con el fin de 
poder desarrollar sus proyectos 
tanto a nivel individual como de 
manera conjunta. 

Por ello ayer tarde se reunie-
ron Jesús López, presidente de 
Codinse, y Cristina Cristóbal, 
alcaldesa de Boceguillas, en el 
ayuntamiento de la localidad, 

para formalizar el convenio de 
colaboración que servirá de 
impulso a toda la comarca, así 
como para ofrecer la posibilidad 
a todos aquellos que de manera 
continua o esporádica deseen 
acudir a este espacio. 

Desde su inauguración el 
pasado mes de diciembre varias 
personas han pasado por el 
Espacio Nordeste Coworking, 
ubicado en la Plaza Mayor de 
Boceguillas, que dispone de 
conexión a internet de alta velo-
cidad 5G, dos salas de trabajo 
y una sala para la celebración 
de reuniones o encuentros de 
diversa índole. Durante este 
tiempo ha contado con el apoyo 
de un proyecto de actividades 
formativas financiado por la 
Fundación Caja Segovia y Bankia 
a través de sus proyectos Ayuda 
en acción. Recientemente se ha 

adquirido una impresora 3D que 
ya está en funcionamiento, y 
cuya disponibilidad puede con-
sultarse llamando a las oficinas 
de Codinse. 

La situación de pandemia ha 
contribuido a que algunas per-
sonas hayan decidido trasladar 
su residencia al medio rural, y 
han encontrado en este espacio  
un lugar donde poder seguir tra-
bajando; sin ir más lejos, estos 
meses de verano ha ofrecido sus 
servicios a cerca de cuarenta veci-
nos de la comarca. En la actuali-
dad, cuatro personas están insta-
ladas de manera permanente y 
se están realizando dos cursos de 

informática básica y asistente 
personal. Toda la información, 
medidas de seguridad y condi-
ciones de uso están disponibles 
en la página web (www.nordes-
tecoworking.com).

Actualidad comarcal

Codinse y el Ayuntamiento de 
Boceguillas firman un acuerdo 
para el impulso del Espacio 
Nordeste Coworking

Rincones por descubrir

De la tradición inmaterial a la realidad

Sepúlveda, la villa 
del toque de queda

Jesús López y Cristina Cristóbal, representantes de ambas entida-
des, se reunieron el 22 de octubre para ratificar el convenio de cola-
boración de este espacio, que va a cumplir un año de andadura.

Cristina Cristóbal y Jesús López, alcaldesa de Boceguillas y presidente de Codinse, en el momento de la firma del convenio.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

María, qué sensación de sosie-
go me llena cuando subo aquí a 
verte los domingos. No te creas, 
me van pesando los años y, sobre 
todo, esta cuesta; pero aquí me 
encuentro tan bien contigo… 
Respiro paz a tu lado, viniendo 
a contarte mis cosas. Es extraño 
pero, para mí, el mejor momen-
to de la semana es este que paso 
aquí. No creas que lo paso mal el 
resto de la semana. Aunque te 
eche de menos,  creo soy una per-
sona afortunada. Me siento queri-
do y acompañado y,  en la huerta, 
se me pasan todos los males.

Ayer estuve limpiándola ente-
ra y no veas qué paliza me di. 
Este verano tuvimos una plaga 
de topillos y estamos todos des-
esperados pues no hay manera 
de  librarnos de ellos. Alberto y 
yo hemos puesto cacharros con 
agua y todos los días aparece 
alguno ahogado, pero nos dan 
ganas de llorar de ver cómo des-
trozan los tomates y todo lo que 
pillan. Fíjate que les ves cruzando 
por los caminos y todo. No te lo 
vas a creer pero hasta sueño con 
ellos. Me los imagino corriendo 
por la casa como locos y metién-
dose en la cama. Me despierto 
dando voces y sudando. Estamos 
desesperados y, muchos días, se 
me escapan las lágrimas. Ya sabes 
que tenemos la huerta, y no es 
por presumir, preciosa, llena de 
acelgas, pimientos, pepinos y, 
claro, nuestros  famosos toma-
tes. Sabes que siempre ha sido 
la admiración de todo el pueblo, 
ahí tan cerquita de la plaza, con 
todo lo que puedas desear, llena 
de color...  Este año no he podido 
recoger muchas patatas: ¡no veas 

lo que les gustan a los topillos y a 
los escarabajos! Aunque sembré 
una planta de berenjena en cada 
surco, que dicen es atrayente, se 
las han comido igual.

El otro día pasó un forastero y, 
claro, se quedó asombrado.

- Buenos días, buen hombre. 
Tiene una huerta preciosa. ¿No 
me vendería algo?

- No lo vendemos pero puede 
usted coger un tomate o un 
pimiento.

¿Qué vas a hacer? Y se llevó 
alguna coseja, pero yo tan orgu-
lloso.

- Seguro que no ha probado 
mejores tomates en su vida. Son 
de la zona y tienen un acidillo 
inconfundible y una piel fina.

¿Sabes? El lunes, cuando fui a 
tomar unos vinos, me encontré 
en el bar a Salustiano y me dijo 
que Rogelio, el de la Paca, había 
tenido un accidente con el tractor 
y estaba muy malito en el hospi-
tal. Se le enganchó la ropa no sé 
dónde y dicen que tiene muchos 
huesos rotos y no saben si vivirá. 
¡Fíjate qué pena, con lo joven que 
es! Ojalá salga adelante. 

Pero no todo son malas noti-
cias. El médico me ha dicho que 
estoy bien del cáncer después 
del tratamiento de radioterapia.  
Se acabó el ir a Valladolid. ¡No 
veas qué respiro! Era pesadísimo 
ir tantas horas en la ambulancia 
para estar allí unos minutos. Así 
que, por fin, libre. Es un descanso. 
Me estaba levantando a las 6 de 
la mañana y volvía ya por la tarde, 
cansado y sin haber comido.  Pero 
es lo que nos toca. En Segovia 
sigue sin haber de nada y para 
todo hay que ir a Valladolid. Y no 
me quejo porque a  la Jacinta la 
tuvieron que operar de la espalda 
en León. ¡Fíjate tú qué trastorno 

para toda la familia! Así que enci-
ma dando gracias. Pero no es nor-
mal que tengamos que irnos tan 
lejos y en tan malas condiciones. 
Pero bueno,  lo importante es que 
ya se terminó. Y vamos a cambiar 
de tema que me enciendo. 

Tú aquí estás estupenda-
mente con el airecillo que corre 
y este silencio, sin tener preocu-
paciones. Hoy te he traído estas 
rosas del vecino. No me ha visto 
cogerlas pero no creo que le 
importe y sé que a  ti siempre te 
han gustado. Mira lo romántico 
que me estoy volviendo a mis 
años. Antes te llevaba judías ver-
des y repollos y ahora rosas, pero 
me gusta tener estos detalles con-
tigo. Podía haberte traído flores 
de la huerta, pero me he sentido 
niño pillo y me han parecido tan 
bonitas que no he podido resis-
tir la tentación. Bueno, tampoco 
es para ponerse así. Luego se lo 
digo y ya está. No tiene ninguna 
importancia. Total, se van a estro-
pear en el rosal… Encima le hago 
un favor porque así salen más.

Ayer estuvo todo el día llovien-
do y hoy todo tiene un olor a tie-

rra mojada y limpia que da gusto 
respirar, aquí arriba se aprecia 
mejor, parece se te llena el cuerpo 
de aire. Dentro de poco  ya iré con 
Alberto a por setas,  pues estas 
lluvias vienen estupendamente. 
Sabes lo que me gusta estar por 
ahí con mi cesta y la alegría que 
me da encontrarlas.  Lo pasamos 
bien los dos en el campo alargan-
do la vista por las praderas y las 
peñas del fondo y charlando de 
nuestras cosas.  Echaré de menos 
lo bien que las guisabas pero a mí 
tampoco se me da mal. También 
iremos a por níscalos. A Alberto 
no le gustan pues dice que son 
muy bastos y su sabor no tiene 
nada que ver con nuestra seta de 
cardo, pero a mí me gusta buscar-
los entre las acículas de los pinos 
o esos pequeñitos y jugosos que 
se esconden entre el musgo. Con 
patatas están muy ricos o a mí me 
lo parece. El domingo que viene 
te contaré si hemos ido y los que 
hemos cogido.

¡Madre mía, son casi las dos! La 
verdad es que se me pasa el tiem-
po volando cuando estoy  conti-
go. ¿Te has dado cuenta que no 

he parado de hablar? A lo mejor 
piensas que te digo muchas ton-
terías pero… ¡me hace tanto bien 
contártelas! No sé si te das cuenta 
que sonrío compartiendo todo 
contigo… Me da un poco pena 
dejarte aquí sola aunque sé que 
estás rodeada de gente. Se me 
sigue haciendo raro no ir juntos 
a casa. Las noches se me hacen 
muy largas y dolorosas sin ti. Pero 
así es la vida y yo seguiré vinien-
do a verte. Te sigo queriendo 
aunque no te lo haya dicho casi 
nunca pero, ya sabes, que no se 
me da bien decir estas cosas… 
¡Hasta el domingo, María!

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

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

¡ Hola, María!

Te cuento, Nordeste...
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Francisco Arque 
y Arancha Rodríguez, ambos 
cocineros, son las personas que 
regentan y  dan vida, junto a dos 
camareros contratados, al asa-
dor Casa Paco, local que tras un 
intento anterior hace unos años, 
este 2020 han podido alquilar 
para ofrecer su maña en la cocina 
asturiana y castellana. La trayec-
toria de este matrimonio empezó 
en 2010 llevando un restaurante 
en Asturias, ya que son de familia 
asturiana; concretamente, el res-
taurante está en Cangas de Onís, 
un lugar con un atrayente turís-
tico incuestionable, lo que les 
hizo coger mucha experiencia y 
tablas, como se dice en el gremio, 
ya que daban unas 300 comidas 
y 400 cenas en temporada alta. 
Fue éste, el carácter estacionario 
de la actividad hostelera allí, uno 

de los motivos que les animó a 
buscar otro lugar en el que vivir 
y en el que llevar a cabo su activi-
dad laboral. Conocían Sepúlveda 
de haber visitado el municipio 
en varias ocasiones en plan turis-
tas, no tienen ningún arraigo a 
la zona ni conocían a personas 
de por aquí; fue el reclamo gas-
tronómico, cultural y social de 
Sepúlveda lo que les incitaba a 
ir de cuando en cuando a reco-
rrer sus calles y disfrutar de sus 
encantos. Así pues, debido a la 
necesidad de tranquilidad, tras 
años de mucho viaje de  Madrid 
a Asturias se han instalado en 
Sepúlveda, ya que les permite 
seguir dedicándose a la hoste-
lería, que es lo suyo, y vivir en 
medio rural tranquilo, pensando 
también en su hijo y en la calidad 
de vida que tendrán aquí los tres. 

Abrieron Casa Paco en febrero, 
y en marzo, por el Covid, tuvieron 
que cerrar, momento que apro-
vecharon para poner a punto el 
local que necesitaba algún arre-
glo. Es un lugar que cuenta con 
tres plantas, 14 habitaciones de 
hostal, la sala de restaurante, un 
espacio de barra que han habi-
litado ellos, y ahora, además, 
también de su mano, una terraza 
estupenda que viste la calle típi-
ca sepulvedana donde se instala 
el asador. 

Están encantados y agradeci-
dos con la acogida que les han 
mostrado los vecinos y vecinas 
de Sepúlveda. También a Ramón, 
el alcalde, que les ha ayudado 
mucho, y al colegio que también 
ha colaborado en que su aterriza-
je fuera más llevadero y sencillo. 
Lo agradecen de corazón.

La especialidad de la casa, 
en Casa Paco, son los platos de 
cuchara y, por supuesto, los 
cachopos, contando en la carta 
con 18 estilos del mismo. El año 
pasado quedaron finalistas en el 
concurso de Cachopo de Espa-
ña, y este año han hecho lo pro-
pio en la fase 2 (resto de España) 
Un reclamo potente que tienen 
ahora son los aperitivos del fin 
de semana. Francisco nos cuen-
ta que llama mucho al cliente 
y están teniendo muy buen 
ambiente a la hora del vermú. 
Otra de las joyas de la carta es 
el chuletón de carne madura 
vasca de 1kg. El menú, de 16 
euros, cuenta con 8 primeros y 
9 segundos, y lo definen como 
contundente y elaborado. 

Además, esta inquieta familia 
ofrece servicio de chocolatería 

los fines de semana a partir de 
las 8 y media de la mañana los 
sábados y domingos, ydonde 
se puede disfrutar de chocolate 
con churros en el local para lle-
var previo encargo. Este servicio 
de comida para llevar se amplía 
a toda la carta del restaurante. 

BAR RESTAURANTE 
CASA PACO

Calle Conde Sepúlveda, 26,
Tel. 690 25 09 73

www.hostalasadorcasapaco.com

Abre sus puertas

Bar restaurante Casa Paco      •••      SEPÚLVEDA

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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

(237) Se VENDE parcela de 2.0003 
m2 (edificables 1.150 m2) con 
acometidas a pie de parcela en el 
núcleo urbano de Madriguera. 
Excelente ubicvación. Tel.689581810

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

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

(216) Se VENDE CASA en Cedillo 
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2 
plantas, 4 dormitorios (1 en planta 
baja). Posibilidad de otra planta 
abuhardillada. 44.900 €. Contacto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(237) Se ofrece servicio de TAXI 
24 horas en Boceguillas: Teléfono: 
615561599
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Como todos los años, con 
la llegada de las bajas tem-
peraturas, la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Casti-
lla y León ha puesto en mar-
cha durante el mes de octu-
bre la vacunación contra la 
gripe. Según los responsa-
bles de dicha Consejería, 
la gripe es un importante 
tema de salud, por la mor-

talidad y por las complica-
ciones y costes económicos 
y sociales que origina. Y la 
vacunación es una herra-
mienta eficaz y segura para 
prevenirla. 

Este año, dada la coinci-
dencia con la pandemia, es 
especialmente importan-
te el que la población más 
vulnerable y sus contactos 

se vacunen, para reducir las 
complicaciones causadas 
por ambas enfermedades y 
evitar la sobrecarga del sis-
tema sanitario.

¿Quiénes deben vacunar-
se?

Según la propia Conseje-
ría, las personas mayores 
de 60 años; igualmente, las 

personas que pertenezcan a 
algún grupo de riesgo, entre 
los que se encuentran adul-
tos y niños con enfermeda-
des crónicas, embarazadas, 
personas institucionalizadas 
de cualquier edad, perso-
nas que puedan trasmitir la 
gripe a personas que perte-
nezcan a grupos de riesgo 
(trabajadores sanitarios y 

sociosanitarios, cuidadores, 
etc.), personal de servicios 
públicos esenciales, perso-
nal del campo de la educa-
ción, etc.

Si perteneces a algún 
grupo de riesgo o tienes 
contacto con grupo de ries-
go, vacúnate, te proteges a 
ti y, sobre todo, proteges a 
los demás.

Vacunación contra la gripe, una tarea importante

:: VICENTE BLANCO

Cuenta la historia de aquel 
director espiritual que esta-
ba consolando a un enfermo 
y le hablaba de la Casa del 
Padre como un lugar fan-
tástico en el que todo iba a 
ser paz y bien, lugar en el 
que iba a estar muy a gusto 
porque iba a ser todo felici-
dad, etc. A lo que el enfer-
mo le respondió que estaba 
de acuerdo y entendía todo 
eso, pero “como en casa, en 
ningún lado”.

Pues eso nos pasa a todos. 
Como en casa en ningún 
sitio. En casa encontramos 
nuestro sitio. Es nuestro 
refugio. A lo largo de los 
años cada uno de nosotros 
nos hemos hecho a nues-
tra casa y hemos acomoda-
do nuestra casa a nuestros 
gustos y a nuestra forma de 
ser. No hay mucho más que 
decir. Cada uno de noso-
tros sabe lo que es para 
cada cual su casa que, salvo 
excepciones, es de lo mejor 
que tenemos. En ella nos 
sentimos seguros, más en 
este tiempo de pandemia 
que nos ha tocado vivir.

Pero existen circunstan-
cias que nos obligan, de 
alguna forma, a tomar  la 
decisión de salir para ser 
atendidos en otro lugar. La 

edad, la dependencia físi-
ca o psíquica, la soledad, 
el no tener cubiertas las 
necesidades elementales, 
las escaleras, el miedo, la 
estrechez y pequeñez de las 
viviendas de hoy, el trabajo 
de los familiares,… Muchas 
circunstancias, tantas como 
personas, pues cada uno 
puede tener una o valorarla 
de distinta forma que el de 
al lado. Porque está claro, 
para uno la soledad no es 
ningún problema porque le 
gusta, la quiere o la soporta; 
pero el vecino resulta que 
esa misma soledad le lleva a 
tomar una decisión de aban-
donar su casa porque no la 
quiere o no la aguanta. Y así 
con cada uno de los proble-
mas o circunstancias que se 
dan en cada caso. 

Y ahí aparecen las resi-
dencias como una opción a 
tener en cuenta para con-
tinuar con la vida que se 
ha llevado hasta entonces. 
Existen otras posibilidades, 
como son los centros de 
día o centros de noche, irse 
con la familia, contratar a 
alguien, etc. y también las 
residencias como un lugar 
donde vivir. 

No es el mejor momento 
para hablar de ellas, porque 
con el tema de la pandemia 
se ha hablado mucho y mal 

de las mismas por parte de 
algunas autoridades y por 
muchos medios de comu-
nicación nacionales y loca-
les, al igual que por medio 
de las  redes sociales, con 
un desconocimiento abso-
luto del funcionamiento de 
estos centros. Muchas de 
estas críticas sólo han teni-
do dos objetivos: buscar un 
culpable y, de este modo, 
quitarse de responsabilidad 
y aprovechar la situación 
para vender más. Lavarse 
las manos y dinero, dos apti-
tudes que se han dado en 
nuestro mundo desde tiem-
pos inmemoriales y que hoy 
están en plena actualidad. 

No sabemos por qué esta 
pandemia ha tenido tanta 
repercusión en nuestra 
sociedad. El tiempo nos irá 
diciendo. Lo que sí que está 
claro es que el virus se ha 
cebado con la gente mayor. 
Bueno, mejor dicho, se ceba 

con todos, pero en la gente 
mayor las consecuencias son 
peores y más letales. En  las 
residencias se encuentra la 
gente mayor más vulnerable 
y cuando el virus entra, cosa 
que no es difícil, las conse-
cuencias pueden ser dra-
máticas, algo que se agrava 
si no se aísla o no se saca 
a las personas contagiadas 
del centro.  Y así ha pasado. 
En las residencias que han 
tenido la mala fortuna de 
que el virus entrara ha habi-
do muchos contagiados, ha 
habido muchas muertes. De 
ahí a decir que la gestión ha 
sido mala, existe un trecho. 

Los primeros que lamen-
tan esas muertes son los 
mismos centros y los tra-
bajadores de los mismos, 
donde la mayoría hacen 
todo lo posible para que la 
vida de las personas mayo-
res que en ellas viven sea la 
mejor. No podemos poner 
la mano en el fuego por 
todos los centros ni por 
todos los trabajadores, por-
que como sucede en todos 
los sectores, siempre hay 
manzanas podridas a las 
que es necesario ir quitan-
do lo antes posible. Pero sí 
que estoy convencido de 
que la mayoría de este tipo 
de centros, tanto públicos 
como privados, buscan ese 

bienestar de las personas 
que habitan en ellas.

En esta situación se plan-
tea el modelo de residen-
cias que queremos y se dice 
que éste no funciona por 
lo que ha pasado. Algunos 
plantean unas residencias 
más medicalizadas, hasta 
el punto de convertirlas en 
un hospital. Y nos pregunta-
mos: aunque sea sanitaria-
mente más seguro, ¿quién 
querría vivir en un hospital? 
Yo no. ¿Y usted? El hospital 
es para curar, no para vivir. 

La mayoría de la gente 
quiere y necesita residen-
cias para vivir, y vivir en ple-
nitud. Castilla y León lleva 
más de una década luchan-
do por un nuevo concepto 
de residencia, capitaneado 
por la Gerencia de Servi-
cios Sociales y acompa-
ñado en el camino por los 
profesionales, tanto priva-
dos como del tercer sector. 
Un modelo centrado en 
la persona, donde el estu-
dio del residente marca el 
camino. Un sistema bueno, 
aunque siempre es mejo-
rable. Esperemos que la 
pandemia no nos desvíe 
del camino emprendido y 
continuemos haciendo de 
las residencias esos lugares 
para vivir puestas al servi-
cio de nuestros mayores.

Las residencias, un lugar para vivir

El modelo de residen-
cia que queremos ha 
de estar centrado en 
la persona, donde el 
estudio del residente 
marca el camino
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Ha sido uno de los rostros más 
populares de Riaza durante el 
confinamiento. Su voz ha llegado 
a muchos rincones dentro y fuera 
de la comarca gracias a la redes 
sociales. Y eso que la cosa empe-
zó por casualidad, cuando a las 8 
de la tarde, momento en el que 
la mayoría de las ventanas y bal-
cones de nuestro país se inunda-
ban de aplausos para agradecer 
la labor de los sanitarios y demás 
trabajadores que han velado (y lo 
siguen haciendo) por la salud de 
todos los ciudadanos, en la calle 
Las Damas hacían lo mismo, pero 
además decidieron acompañar 
el sonido de las palmas con los 
acordes del pasodoble de Riaza. 
La buena o mala fortuna hizo que 
la melodía no sonaran lo suficien-
te para llegar a los oídos de todos 
los que cada tarde salían a aplau-
dir, y Mauri, uno de los habitantes 
de esa calle, comenzó a acompa-
ñar la melodía con su voz. Sandra, 
otra de las vecinas que estaba 
pasando allí el confinamiento y 
quien inicialmente puso a sonar 
el pasodoble, no dudó en gra-
bar esa actuación improvisada y 
subirla a su página de Facebook, 
en un intento de acercar Riaza a 
todos aquellos que en aquellos 
momentos no estaban allí.

Y así empezó todo. Mauri, elec-
tricista de profesión, siempre ha 
sido un enamorado de la música 
y de las canciones de la cultu-
ra popular: recuerdo cómo hace 
años, cuando la gente nos reunía-

mos para cualquier celebración, 
se entonaban muchas canciones. 
Ahora, por desgracia, eso se ha per-
dido, dice. Yo he cantando desde 
siempre, es algo que me ha gus-
tado mucho, y conozco bastantes 
canciones populares de la zona, 
cuyo repertorio he ampliado a 
raíz de entrar a formar parte como 
tenor en la coral la Espadaña de 
Ayllón, con la que llevo ensayando 
dieciséis años, aunque al principio 
también canté en el coro de Riaza. 
Mis hijos también han heredado 
ese amor por la música, los dos 
tocan instrumentos musicales.

Sea como fuere, el encuentro 
de los vecinos de Las Damas a las 
8 de la tarde para mostrar su agra-
decimiento a todos los que nos 
cuidaban durante esos momen-
tos tan duros se volvió viral, gra-
cias a las melodías de Mauri y a los 
vídeos que Sandra colgaba en las 
redes sociales. En total, cuarenta 
siete días han sido los que Mauri 
ha salido puntual al balcón a su 

cita diaria, en la que ha entonado 
canciones de todo tipo: melodías 
de distintos lugares de España, 
un repertorio sacro durante la 
Semana Santa, la salve de Hon-
tanares el 1 de mayo, incluso una 
canción en recuerdo a Aute el día 
que falleció o una letra del Ale-
luya que adaptó una compañera 
suya de Mazagatos en la coral. 
Habría tenido más repertorio, pero 
cuando la gente ya pudo salir a la 
calle decidimos dejar esto, porque 
en ese momento lo que tocaba era 
salir a pasear y respirar aire fresco, 
confiesa este riazano. 

Siente pasión por lo que hace, 
y eso se nota en cada una de sus 
melodías. Daniel, su hijo, le ha 
acompañado tocando el clarine-
te muchos días en el momento 
en el que Mauri salía a cantar 
desde su ventana, arropado 
por su familia, vecinos (que han 
coreado junto a él sus cada una 
de sus canciones) y todos los 
que, agradecidos, le han segui-
do a través de Facebook. Para 
él ha sido una satisfacción muy 
grande ver la cantidad de segui-
dores que tenía, que esperaban 
cada día a que llegaran las 8 de 
la tarde para escucharle en direc-
to, y así se los han hecho saber 
muchos cuando le han visto en 
persona al volver a Riaza. La idea 
de Sandra de colgar los vídeos 
fue día a día sumando adeptos, y 
ha conseguido llegar al corazón 
de muchos que han estado lejos 
de esta tierra.

Ocio, cultura y deportes

La voz de la calle Las Damas
Los meses de confinamiento han sido duros para todos. En Riaza, los vecinos 
de la calle Las Damas han tenido sus momentos de evasión diariamente a las 
8 de la tarde, cuando a la vez que salían a aplaudir Mauri entonaba sus cancio-
nes, haciendo de ese momento uno de los más esperados del día. 

El encuentro de los 
vecinos a las 8 de la 
tarde se volvió viral, 
gracias a las canciones 
de Mauri y a los vídeos 
que a diario colgaba 
Sandra en Facebook

Como en tantos lugares de España, en Riaza se han vivido momentos muy 
emocionantes durante los tres meses que duró el confinamiento. Uno de ellos, el día 
en el que Juan Fernández, vecino de Riaza, llegaba a casa de su hermana tras pasar 
una larga temporada en el hospital a causa del Covid, y en la que incluso se llegó a 
temer por su vida. Ese día, sin tenerlo previsto, se entonó el Himno de la Alegría.

Mauri, electricista de profesión y enamorado de la música, se siente muy agradecido por las muestras de cariño por parte de 
aquellos que se han acercado a él para felicitarle por sus canciones y acercar su pueblo a los que no han podido estar aquí.

Cada día a las 8 de la tarde, los vecinos acudían fieles a su cita para, una vez 
terminados los aplausos, disfrutar de las canciones de su vecino Mauri. En la imagen, 
Mari Mar y Macario en el balcón superior. Debajo, la madre de éste, Carmen. 
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Añales. Paños de luto, nueva 
exposición en el Museo del 
Paloteo de San Pedro de Gaíllos

Lamentablemente la cri-
sis sanitaria que padecemos 
desde marzo ha afectado trá-
gicamente a los procesos de 
acompañamiento en la muer-
te y posterior duelo. El hecho 
de no poder despedirse de un 
ser querido en algunos casos 
puede ocasionar graves pro-
blemas psicológicos. Esta cir-
cunstancia y un compromiso 
social, nos ha llevado a prepa-
rar una exposición dedicada 
a los rituales funerarios, par-
tiendo de algunas piezas de la 
colección del Museo del Palo-
teo –Centro de Interpretación 
del Folklore, que están íntima-
mente relacionadas con el luto, 
los paños de velas o añales. El 
añal pasó a formar parte de la 
ofrenda que se hacía al difun-
to desde su entierro y durante 
un año, como materialización 
del recuerdo de las sepulturas 
en el interior de las iglesias, 
marcando el lugar concreto de 
cada familia y sobre el que se 
ponía la cera hilada o cerillo 
en la parte central y el bodi-

go (panecillo que también 
se daba en las bodas, de ahí 
podría venir su nombre). 

El 1 de noviembre, coinci-
diendo con el día en la que la 
Iglesia Católica recuerda a sus 
difuntos, el Museo del Paloteo 
inaugura la exposición Aña-
les. Paños de luto, conforma-
da por una muestra de esta 
pieza del ajuar doméstico y 
otros elementos vinculados 
al rito funerario, como hache-
ros, tablillas de velas o cuen-
cos de sal, entre otros. Algu-
nas de estas han sido cedidas 
por diferentes instituciones y 
colectivos. El Museo de Sego-
via - Museo Zuloaga cede 
dos paños de velas y material 
gráfico; el Museo Etnográfi-
co de Castilla y León piezas 
relacionadas con el luto en la 
infancia; la Parroquia de San 
Pedro Apóstol, elementos de 
la liturgia funeraria; vecinos 
de Valdesaz (Condado de Cas-
tilnovo) los platos y cuencos 
que se ponían con sal sobre el 
vientre del difunto y que fue-

ron encontrados durante los 
trabajos de restauración del 
retablo mayor de la iglesia de 
Santa Cristina; el folklorista y 
coleccionista Ismael Peña, tres 
antiguos añales que ocuparán 
la parte central de la exposi-
ción, además de un hachero 
y una tabla de velas del País 
Vasco; y como siempre, con-
tamos con la colaboración de 
las mujeres de San Pedro de 
Gaíllos, que nos dejan paños 
de velas que ellas mismas con-
feccionaron cuando iban a la 
escuela, o aquellos heredados 
de madres y abuelas.

La inauguración será el domin-
go 1 de noviembre, entre las 18 
y las 20 horas para la que será 
necesario solicitar invitación 
(gratuita). A partir de entonces 
se podrá visitar la exposición los 
sábados 7 y 14 de noviembre, 
5 y 12 de diciembre de 11:30 a 
14:30 y de 16:30 a 19:30. En otras 
fechas hay que reservar llaman-
do al teléfono 921531001 o a 
través del correo electrónico cen-
trofolk@sanpedrodegaillos.com. 

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hace ya más de veinticinco años, 
Víctor Águeda y sus hermanos 
escribieron un precioso libro sobre 
Alconadilla, en donde nuestro 
autor prometía una nueva publi-
cación que rematara la faena y 
diera una completa fotografía, que 
visualizara para la historia la vida 
de este pueblo de nuestra comarca. 
Pues bien, mi buen amigo Víctor ha 
cumplido y hoy tenemos en nues-
tras manos un excelente libro que 
completa  la obra sobre Alconada 
y Alconadilla de Agustín Martín 
aparecida en 2017, recogiendo de 
forma fiable la cotidianidad de los 
habitantes de esta localidad, sus 
quehaceres locales y, en suma, su 
vida día a día, para que los hijos de 
nuestros hijos sepan cómo era ésta 
en los siglos XX y XXI.

Alconada de Maderuelo y Alco-
nadilla son dos pequeñas poblacio-
nes con una situación geográfica 
estratégica, pues se encuentran en 
el nordeste segoviano, en la fronte-
ra entre Segovia y Soria, cerca de la 
Cañada Real Soriana Occidental y 
de la cola del embalse de Linares en 
el río Riaza. En la actualidad, Alco-
nadilla es una pedanía de la otra 
población, que, en su origen, solo 
era conocida como Alconada, a 
secas, tomando el sobrenombre de 
Maderuelo más tarde. Es un pue-
blo, como muchos de la zona, que 
vive de la agricultura de cereal y de 
los rebaños de ovejas, con escasos 
habitantes tras la crisis demográ-
fica de los años 60-70, pero es un 
pueblo con mucha historia y que 
tiene merecido que alguien, como 
Víctor Águeda, le dedicara un libro, 
pues es fundamental salvaguardar 
el pasado de estos pequeños pue-
blos y rescatar, en la medida de lo 
posible, toda la información que 
sobre ellos obra en los archivos.

Nobleza obliga a decir algo sobre 
el autor; Víctor Águeda es un hom-
bre culto (es catedrático de Geogra-
fía e Historia en Bachillerato), muy 
activo profesionalmente (puedo 
dar fe que es uno de los inspecto-
res de educación más conocidos 
en Madrid) y, desde luego, un ena-
morado de su tierra y de su pueblo, 
como se evidencia en el entusiasmo 
con que habla del mismo.

El libro no es exactamente una 

somera historia de Alconadilla, 
asunto que solventa en el primer 
capítulo de la obra, sino más bien 
una mirada sociológica y antropo-
lógica sobre la vida y los habitan-
tes de este pueblo. Son, finalmen-
te, siete capítulos y un anexo, que 
yo he agradecido mucho, señalan-
do las rutas que conectan Alco-
nadilla con los pueblos vecinos. 
Como ya hemos dicho, el primer 
capítulo lo dedica a la historia y 
a la situación de la localidad en el 
marco de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Maderuelo; el segundo 
capítulo recoge unas deliciosas 
páginas sobre el modo de vivir en 
los años 50-60: la escuela, la fra-
gua, la siega…, capítulo que com-
pleta con el siguiente, dedicado a 
las fiestas y días grandes del pue-
blo; el cuarto capítulo, como era 

lógico, nos habla de la importancia 
de la venta ambulante en Alco-
nadilla, trayendo a colación, para 
que no se olviden, los nombres de 
aquellos vecinos que se dedica-
ron a este duro oficio; el capítulo 
quinto, en esta misma perspecti-
va, recoge pinceladas de algunos 
vecinos entrañables de los pasados 
años; el sexto, como hacen todos 
estos libros sobre nuestros pueblos 
escritos para no perder la memoria 
histórica, es una reflexión sobre el 
futuro del pueblo, aprovechando 
la narración de historias, como la 
labor de pastoreo de su hermano 
Vidal; y, cómo no, el libro no podía 
dejar de hablar de la Asociación 
Cultural La Alegría, nacida en los 
años setenta, al calor de las nuevas 
leyes sobre asociaciones y que fue-
ron – y siguen siendo- el alma de 
muchos de los pequeños pueblos 
de nuestra comarca.

En fin, un ameno libro, con una 
perspectiva sentimental sobre Alco-
nadilla, que impedirá que muchas 
cosas, historias y personajes se olvi-
den y que, sin duda van a agradecer 
los vecinos de la localidad.

Víctor Águeda Águeda, Alcona-
dilla. Caminando sobre nuestras 
huellas, Almería, Editorial Círculo 
Rojo, 2020, 369 páginas; ISBN: 978-
841350-283-0; Depósito legal: Al 
194-2020)

Alconadilla camina 
sobre sus huellas

La muestra, que contiene objetos dedicada a los ritos funerarios de antaño, cuenta con varias piezas pertenecientes a la 
colección del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos y de otras donadas por instituciones, así como vecinos de Valdesaz y 
de San Pedro de Gaíllos. En la imagen, añal de la colección de Ismael. 
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La calma del otoño se ciñe 
sobre las gentes locales  tras este 
largo período de incertidumbre, 
resistencia y adaptación obli-
gada y necesaria. Enclave sigue 
aquí, por supuesto, y es gracias 
al ánimo de los pueblos de esta 
comarca y su resiliencia cultural, 
que por fortuna marca este pre-
sente y un camino de esperanza 
hacia el futuro. 

Enclave multicultural ofrece 
su programación por semestres, 
agrupando otoño e invierno más 
primavera y verano. La participa-
ción es libre y busca adaptarse 
a las necesidades y momentos 
activos de cada pueblo durante 
el año. Pretende unificar y tra-
zar una red más compacta que 
adquiera más contundencia 
global. De este modo y bajo una 
misma coordinación, se consi-

gue establecer un hilo conduc-
tor, ofrecer una misma imagen 
o proponer variedad y calidad 
de contenidos. También ampli-
ficar su difusión o diseñar una 
mejor organización temporal, 
y sobre todo, plasmar unión y 
fortaleza territorial. 

Desde esta organización resul-
ta más fácil atraer la atención 
y encontrar apoyo de algunos 
organismos públicos, como es 
el caso del área de cultura de la 
Diputación Provincial de Sego-
via, que apuesta por las iniciati-
vas agrupadas y que se adaptan 
fielmente a las necesidades e 
inquietudes propias de los terri-
torios. Así mismo, el proyecto 
Leader comarcal desde los fon-
dos europeos y la gestión del 
grupo de acción local Codinse 
también encuentran en estos 

proyectos culturales posibles 
vías de desarrollo e igualdad 
para el mundo rural.

Teatro, títeres, clown, magia, 
cuentos y canciones. Todo esto 
nos espera en vivo y en direc-
to, sin pantallas y en compañía 
cercana de vecinos, amigos y 
familiares; eso sí, con más res-

ponsabilidad que nunca, pero 
también con máxima ilusión y 
expectación. 

Es el momento de las oportu-
nidades, desde las compañías 
que estrenan por las dificultades 
artísticas encontradas en los últi-
mos meses, como es Teatro Dia-
dres y su obra de títeres Cocoloco 
y Mariflor, presentada en Cerezo 
de Abajo el 31 de octubre, hasta 
el cambio de estrategia de artis-
tas saliendo de los teatros para 
llegar más lejos con su trabajo, 
como es el caso de la compañía 
7 Bubbles y su chispeante espec-
táculo Burbuja, que podremos 
disfrutar en Prádena el próximo 
5 de diciembre. 

No podía faltar la magia en 
Grajera con una increíble mujer 
venezolana que debutó en Espa-
ña en el conocido programa Got 

Talent. Será ya en 2021, el sábado 
13 de febrero. 

Y la guinda con doble premio, 
mejor espectáculo infantil en 
dos grandes ferias de teatro de 
referencia nacional, Fetén 2017 y 
Ciudad Rodrigo 2016. La consa-
grada artista Eugenia Manzane-
ra tejerá historias de un tiempo 
pasado el 27 de marzo en Riaza. 
Retahílas y canciones con músi-
ca en directo y aromas de países 
mediterráneos…

Esto y mucho más recorrien-
do una comarca que se esfuerza 
cada día por seguir generando 
vida propia. 

Este año no se distribuirán folle-
tos impresos con la programación 
prevista, sino que la podremos 
consulta siempre actualizada en 
Facebook, Instagram o twitter (@
enclavemulticultural).
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El Nordeste asegura su cultura

Enclave multicultural 
ofrece su programa-
ción por semestres. La 
participación es libre 
y busca adaptarse 
a las necesidades y 
momentos activos de 
cada pueblo.

A la izquierda, la compañía 7 Bubbles, que traerá su espectaculo Burbuja el próximo 
5 de diciembre a Prádena, una loca comedia de pompas de jabón donde el público 
es protagonista clave. Sobre estas líneas, Eugenia Manzanera con su espectáculo de 
teatro y música Retahilando, que podrá disfrutarse el 27 de marzo en Riaza.

El cine y las artes escénicas siempre son encuentro de los pueblos 
de esta comarca. Proyectos conjuntos como el Cine comarcal o 
Enclave multicultural  permiten ofrecer una programación cultu-
ral variada y continuada durante todo el año.
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Sudoku fácil

7 5 4

8

9 3 8 4

8 1

5 9 7 8

2 6

7 4

2

9 5 3 1

8 6 5 1 9

4 2

2 9 8 3

6 7 2 5

9 4

2 3

9 8 6

1 4 8

5 7

Sudoku difícil

1. - AGUACATE
2. - PAJARO
3. -LIBERTAD

4. - MAESTRO
5. - OFICINA
6. - PANDEMIA

7. - ARBITRO
8. - NADADOR
9. - AISLANTE

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Un rey todopoderoso, con fecha de caduci-
dad, 12 hijos, 30 nietos ,que de 7 en 7 van.

2. No soy el más chiquitito, arqueado y 
redondito, mirando siempre a la izquierda, 
con mi cuerpo de patito.

3. Aquí vienen dos barquitas, que tienes que 
separar, pegadas y muy juntitas, por dentro 
está el manjar.

4. La aliada del dentista, la  asociada del 
doctor, a ver qué persona lista, no renuncia 
al dolor.

Adivinanzas

colorea:

Soluciones pasatiempos

A G U A C A T E A A J
H R T N I J H V T L B
N L B V D S I Y U O C
A A J I Y F L S J B T
D U B A T A G A A O I
A O N C C R I V N O S
D S O A G O O A A T G
O D A M S T O G I A E
R A H A Y C H L N T H
H T R E T J O I R L I
I R O S B A C N A G U
S E E T B I E H A A O
O B L R F Y A R O E K
A I A O R A J A P A Z
B L V A I M E D N A P
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Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

NOVIEMBRE NOVIEMBRE/ DICIEMBRE NOVIEMBRE / DICIEMBRE

16 nov Sebúlcor (11:10 h)
16 nov San Pedro G. (12:15 h)
17 novCarrascal del Río (11:15 h)
18 nov Prádena (11:00 h)
23 nov Campo S.Pedro (10:00 h)
23 nov Cedillo de la Torre (11:10 h)
23 nov Bercimuel (12:00 h)
24 nov Encinas (10:00 h)
24 nov Grajera (10:50 h)
24 nov Sequera de Fr. (11:30 h)
24 nov Fresno de C. (11:50 h)
25 nov Corral de Ayllón (10:00 h)
25 nov Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
25 nov Saldaña de Ayllón (11:30 h)
25 nov Ribota (12:10 h)
26 nov Montejo de la V. (10:15 h)
26 nov Valdevacas de M. (11:00 h)
26 nov Villaverde de M. (11:40 h)

17 nov Castillejo M.(10:00 h)
17 nov Boceguillas (11:00 h)
15 dic Castillejo M.(10:00 h)
15 dic Boceguillas (11:00 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)
15 dic Sepúlveda (9:30 h)
15 dic Navares de Enm. (12:00 h)
15 dic Barbolla (12:45 h)

Bibliobús en la comarca

Te interesa...



Emprendedoras en ...

En los tiempos que corren, resul-
ta alentador ver en el Nordeste 
de Segovia nuevas ideas que se 
ponen en marcha, o la amplia-
ción de negocios que llevan años 
funcionando. En el caso de Rosa y 
Ángela, hablamos de la suma de 
ambas cosas: a la peluquería Refle-
jos, que lleva abierta al público 
desde 1988, y en el que Rosa lleva 
prestando servicios de peluquería 
y estética en un edificio junto al 
puente de Ayllón, se une ahora su 
hija Ángela, que tras finalizar sus 
estudios de fisioterapia en Madrid 
y adquirir experiencia en varias clí-
nicas de la capital, decidió volver 
a su pueblo para probar suerte, y 
parece no haberse equivocado. 
En Madrid no podía emprender, 
o al menos era mucho más difícil 
abrir mi propia clínica. Aquí conta-
ba con la infraestructura necesaria, 
al disponer de un espacio propio en 
el edificio que antiguamente era la 
vivienda y el taller de carros de mis 

abuelos, y que hasta ahora alberga-
ba la peluquería de mi madre. Es una 
gran ventaja, aparte del gran apoyo 
de mis padres, que me han animado 
en todo momento desde que empecé 
a dar vueltas a la idea de volver, dice.

Por eso Rosa, que se muestra 
encantada de tener a su hija cerca, 
decidió embarcarse en este nuevo 
proyecto que inició hace dos años  
y que, pese a tener algunas dificul-
tades iniciales por temas burocráti-
cos, reconoce haber tenido ayuda 
de muchas personas que se han 
implicado y ante los que se mues-
tra enormemente agradecida.

El pasado 15 de septiembre 
abrieron las puertas del nuevo 
centro, totalmente reformado y 
que cuenta con tres plantas. La 
peluquería, sala de estética y con-
sulta de fisioterapia se encuentran 
en la planta baja, perfectamente 
separadas tal y como marca la nor-
mativa. A todo ello se añaden dos 
alturas más, amén de la envidiable 

vista al puente de Ayllón desde la 
enorme sala de la buhardilla, a la 
que Ángela espera dar uso para 
ofrecer cursos, clases de pilates y 
dotarla de máquinas destinadas a 
la recuperación del paciente. Con 
este espacio puedo plantearme 
trabajar como me gusta y hacer los 
cursos que quiero, comenta Ángela. 
No dejo de formarme, y además de 
realizar los tratamientos habituales, 
empleo otras técnicas como la pun-
ción seca o la osteopatía, disciplina 
de la que estoy realizando actual-
mente un máster en Madrid. Rosa, 
por su parte, tampoco se queda 
estancada; sabe que es importante 
reciclarse y por eso hace cursos de 

peluquería y estética para estar al 
día de las últimas novedades. 

Desde que abrieron están a tope; 
reconocen que la gente ha respon-
dido muy bien, tanto la que ya 
acudía a la peluquería desde todos 
los puntos de la comarca, como los 
que llegan atraídos por la nueva 
clínica de fisioterapia. La actual 
pandemia que sufrimos les impide 
atender a más personas, pero tie-
nen claro que deben ser responsa-
bles por su salud y la de sus clien-
tes, para lo que emplean todas las 
medidas de higiene y seguridad 
necesarias. Ambas saben de la 
importancia de dotar de servicios a 
la población en el medio rural. Por 
eso, las dos están convencidas de 
que ampliando la oferta en su local 
contribuyen de forma muy posi-

tiva a que la calidad de vida aquí 
mejore. De hecho, en un futuro 
no muy lejano les gustaría ofrecer 
servicio de podología y, por qué 
no, trabajar con un profesional en 
apoyo y terapias psicológicas. 

Rosa afirma que este proyecto no 
habría sido posible sin la ayuda de 
Codinse, del que ha recibido una 
ayuda de los fondos europeos Lea-
der, pero sobre todo sin el apoyo 
incondicional de Santi, su mari-
do: siempre ha sido muy positivo y 
ha visto el lado bueno de ampliar 
el negocio. Lleva muchos años con 
el suyo, que también es de carác-
ter familiar, y que en la actualidad 
da trabajo a otras trece personas, 
lo cual no deja de ser un ejemplo 
de desarrollo económico y asenta-
miento de población en el Nordeste.

Puesta a punto sin moverse del sitio

Ángela Martínez y Rosa Rico, AYLLÓN

Son el tándem perfecto. Tras más de treinta años dando servicio de 
peluquería y estética, Rosa ha visto ampliado su negocio junto a su 
hija, quien decidió que éste era el sitio perfecto para emprender gra-
cias al apoyo incondicional de sus padres.

Ángela Martínez - fisioterapia (col. nº 2954)
Tel: 699 166 850

angelamartinezfisioterapia@gmail.com

Reflejos - peluquería y estética
Tel: 921 553 326

C/Hospital, 1 (Ayllón) 


