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Creado para compartir e innovar en la comarca
El Espacio Nordeste Coworking amplía su oferta. A la posibilidad de tener un sitio en el que 
poder teletrabajar y compartir experiencias, se suma ahora un servicio de impresión 3D gra-
cias a la adquisición de una impresora que está disponible para todo aquel que lo necesite.

Págs. 8 y 9

Con el objetivo de dinamizar y crear 
contenido técnico y profesional a las per-
sonas que habitan el Nordeste de Sego-
via y otras que estén interesadas, Codinse 
pone en marcha esta iniciativa, en la que 
se tratarán de manera telemática distin-
tas cuestiones de interés que puedan 
crear oportunidades de desarrollo en el 
Nordeste de Segovia.

PÁGINA 9

El juez de paz, una 
figura que acerca la 
justicia a los ciudadanos
 

PÁGINAS 14 Y 15

ADEMÁS

Hace más de un año que abrió sus puertas. Fruto de la colaboración entre Codinse y el Ayuntamiento de Boceguillas, y apoyado por Bankia y la Fundación Caja Segovia, 
este centro ha permitido a distintos profesionales encontrar un espacio en el que compartir experiencias y proyectos de trabajo.

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

1 al 7 de 
marzo

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

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

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

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

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

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

8 al 14 de 
marzo

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)

15 al 21 de 
marzo

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

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

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

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

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

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

22 al 28 de 
marzo

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)
Arcones (10-24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

29 de marzo a 
4 de abril

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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¿Perderemos el último tren?

   G. ARAGONESES

Hace dos años se produjo en 
Madrid la gran manifestación 
por la España Vaciada.  Un cla-
mor de gente  pedía una mira-
da diferente y unas políticas 
más justas e igualitarias con 
un mundo rural que se desan-
gra día a día perdiendo pobla-
ción y servicios. Pero también 
se puso en evidencia a esas 
ciudades pequeñas cada vez 
con menos peso específico en 
el conjunto del país. En defini-
tiva, un clamor por un reequi-
librio territorial y demográfico.

Han pasado dos años y 
pocas cosas han cambiado 
hasta el momento, salvo que 
el número de personas y enti-
dades que reclaman una polí-
tica diferente va en aumento. 
Cada vez más ciudadanos 
miran con otros ojos a la Espa-
ña Vaciada como un mundo 
de oportunidades al que solo 
le falta un empujón de las 
políticas globales. Los medios 
de comunicación generalistas 
aportan cada semana artícu-
los, reportajes, notas de pren-
sa sobre lo que ocurre en terri-
torios hasta ahora olvidados. 
Hay  muchas publicaciones 
tratando de todo esto. Abun-
dan ensayos, novelas y hasta 
obras de teatro. A esto tam-
bién ha contribuido la situa-
ción de pandemia, que mues-
tra el mundo rural como más 
seguro y  vivible, e incluso los 
últimos censos muestran un 
tímido repunte en población, 
que ya veremos si se consoli-
da o solo es un efecto burbuja 
que acabará  cuando la  pan-
demia pase a formar parte de 
nuestros libros de historia. 

A nivel institucional hay 
muchos gestos, pero aún pocas 
realidades. Las políticas de 
reto demográfico se han incor-

porado a la agenda política. 
Tenemos a una agrupación de 
electores que representa cla-
ramente a esa España Vaciada 
con parlamentarios en el Con-
greso y en el Senado. Muchas 
comunidades autónomas  han 
creado comisionados, secreta-
rías… de reto demográfico y 
lucha contra la despoblación. 
Los ministerios y consejerías 
han consultado a la población 
(o a una parte de ella) con 
manifestaciones de interés, 
que no sabemos en qué aca-
barán, para saber qué es lo que 
hay que hacer y  qué no. Y por 
último, la Unión Europea va a 
poner en marcha el instrumen-
to del plan Next Generation, 
que va a proporcionar a los 
estados miembros de la Unión 
el necesario apoyo financiero 
para las inversiones y reformas 
que nos ayuden a salir de la cri-
sis económica y social asociada 
a la Covid-19, para lo cual el 
Gobierno de España ha presen-
tado un Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia 
de la Economía Española que 
movilizará 72.000 millones 
de euros en los próximos tres 

años. Además, los Presupues-
tos Generales del Estado con-
templan algunas partidas para 
reto demográfico. También los 
fondos estructurales de la UE, 
en este momento en transición 
(FSE, FEADER, FEDER), ofrecen 
una mayor financiación para las 
áreas escasamente pobladas.

Todo parece indicar que 
corren vientos a favor de lo 
rural y de la lucha contra la des-
población de algunos territo-
rios, que ya va siendo demasia-
do larga. En los próximos años, 
al menos aparentemente y en 
función de los discursos que 
oímos cada día, habrá recur-
sos y políticas que inviertan el 
proceso. Y ante esta situación, 
nos surgen grandes dudas. 
¿Tendremos posibilidades de 
acceder a esos fondos? ¿Cómo 
se van a gestionar?

Desde las páginas de este 
periódico queremos lanzar un 
mensaje de esperanza ante 
toda esta situación, y que-
remos motivar y movilizar a 
nuestros empresarios, aso-
ciaciones, personas y ayunta-
mientos para que se pongan 
en marcha, y que piensen 

en lo que verdaderamente 
necesitan. Tenemos que estar 
preparados para desarrollar 
proyectos que creen riqueza 
y repueblen nuestra comarca. 
Pensemos en cosas nuevas, 
pensemos en cambiar nuestra 
realidad y nuestra tendencia 
poblacional. Es el momento 
para ello. Y no permitamos 
que sean otros los que pien-
sen por nosotros, los únicos 
que planteen proyectos para 
invertir en nuestros pueblos. 
Tengamos los ojos y la inteli-
gencia suficientemente des-
piertos para que nuestro terri-
torio no sirva sólo de espacio 
para crear riqueza y  que 
luego acabe  su valor añadido 
en el mismo sitio de siempre. 
Pedimos por tanto a la Admi-
nistración que sea transpa-
rente y clara con el sistema 
de gestión que se proponga 
y que dé opciones claras a los 
proyectos que se demanden 
desde los territorios.

Esperemos que esta vez 
lleguemos a tiempo y no per-
damos el tren. Quizás para 
muchos pueblos y comarcas 
pueda ser el último.
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¿Volverá a haber 
una igual?

Esta imagen bien puede transmitir esas 
cosas que se dicen cuando en el medio rural 
se pierden servicios en los pueblos. Cuando 
cierra la escuela por falta de niños, o la farma-
cia porque ya no es rentable, incluso cuando 
el bar del pueblo no vuelve a abrir sus puertas, 
es muy difícil volver a recuperarlos. Lo mismo 
podemos decir de las ruinas de la foto, que 
durante muchos años fue la gasolinera que 
abastecía de combustible a Campo de San 
Pedro y los pueblos de alrededores...

Quién sabe si ese éxodo de la ciudad al 
campo que se supone está pasando en 
muchas localidades de España, propiciadas 
por la pandemia, pueda revertir la situación 
y los pueblos vuelvan a ser lo que eran. Pero 
claro, para eso necesitamos servicios de cali-
dad que atraigan al ciudadano. Buena cone-
xión a internet en todas las zonas, condicio-
nes sanitarias dignas, asistencia para nuestros 
mayores y oportunidades de empleo para la 
gente, en especial los jóvenes, que son el 
futuro de la existencia humana.

No sé por dónde comenzar. 
Más que una queja es un lamen-
to por estar indefenso ante lo que 
creo que es una dejadez, incom-
prensión e injusticia medioam-
biental sin sentido.

Los hechos:
Resido en Madriguera, pedanía 

del Ayuntamiento de Riaza.
Hace cuatro meses solicité la 

licencia de instalación de placas 
fotovoltaicas para autoconsu-
mo y salvaguardar y proteger el 
medio ambiente. En tiempo de 
pandemia, a más tiempo en casa, 
más se disparan los costes y la 
contaminación ambiental.

Respuesta del Ayuntamiento 
de Riaza:

Denegada por gran impacto 
visual de la intervención y la afec-
ción de vistas en un núcleo en 
condiciones de protección.

¿A quién hay que proteger? A 
las personas realmente no.

− Hablamos de la España vacía, 
(los pueblos de esta zona son un 
claro ejemplo de este problema) 
y que hay que invertir en ellos, 
pero esta negativa no invita a 
ello.

− Madriguera, pueblo Rojo por 
excelencia, no tiene los servicios 
mínimos necesarios del ayunta-
miento, y si ahora niega la pro-
tección ambiental, apaguemos la 
luz y nos vamos.

Paso a explicar por qué con 

algunos ejemplos:
− Madriguera en el 2021 tiene 

calles sin asfaltar, problemas con 
las sillas de ruedas y barros, no se 
da solución.

− Madriguera no tiene repeti-
dor de TV público, ya que el man-
tenimiento, que no es barato, por 
cierto, lo pagamos los vecinos 
anualmente.

− El ayuntamiento no facilita 
el servicio de internet, ni siquiera 
en el único edificio público que 
poseemos, los vecinos hemos 
puesto internet básico que paga-
mos nosotros.

− El lavadero, patrimonio púbi-
co, rehabilitado por los vecinos 
directamente.

− En días de tormenta, sin luz, 
ni teléfono ni internet, vive gente 
octogenaria sola, no se preocupa 
de ellos, y eso que es un ayunta-
miento ecónomicamente solven-
te, creo que podría preocuparse 
de sus vecinos.

− Eso sí, somos un pueblo pro-
tegido me dicen, pero no sé de 
qué estamos protegidos o de qué 
forma nos protegen.

Y mi pregunta es ¿qué es lo que 
importa más? ¿El más que discu-
tible impacto visual por colocar 
las placas fotovoltaicas en el 
único sitio posible por espacio y 
aprovechamiento del sol, que es  
la cubierta de una  casa, 

o importa más el beneficio 

medioambiental de la energía 
solar y el freno al efecto inverna-
dero tan perjudicial, que nos está 
reclamando Europa, y que creo 
que es muy necesario?

Y si es por estética, a pesar de 

haber construido mi casa con los 
materiales y colores propios del 
lugar, asumiendo encantado un 
sobrecoste en materiales y dise-
ño, después me colocaron en 
la fachada cables de la luz y eso 

sí que afea las calles, porque el 
alumbrado público de Madrigue-
ra es lamentable a la vista y pro-
pio de la época de Bienvenido 
Mr. Marshall (sólo hay que ver e 
pequeño ejemplo de la fotogra-
fía).

¿Qué solicito?
A quien corresponda, al señor 

alcalde o al técnico correspon-
diente, que por favor aclaren 
cuáles son las condiciones de 
protección de Madriguera como 
me indican en el texto de su 
resolución; qué derechos y obli-
gaciones hay, tanto por parte de 
las administraciones como de los 
vecinos con la energía solar en 
nuestros hogares.

Todos los vecinos de Madri-
guera estamos orgullosos de 
nuestro pueblo, y le queremos y 
tratamos con mimo, y creo que si 
apoyamos un pueblo energética-
mente sostenible beneficiará a la 
imagen del pueblo.

Y mientras hay iniciativas como 
la asociación “Segovia Viva” con-
tra la despoblación de la provin-
cia que persigue objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agen-
da energética 2030, solicitando 
se apueste por el desarrollo y la 
innovación (I+D+I), a Madriguera 
se le deniega esa posibilidad de 
desarrollo.

Por lo que ruego al Ayunta-
miento de Riaza reconsidere su 
negativa y apueste por un pue-
blo que sea un ejemplo de soste-
nibilidad ambiental.

Atentamente les Saluda 

Carlos Hernández Lozoya

Incongruencia del 
Ayuntamiento de Riaza
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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.

Es verdad. Cuando acabaste 
la carrera de Biología, lo mejor 
que obtuviste de ella es poder 
hablar y escuchar, la garganta y 
el oído. Ya tenías un anteceden-
te en tu abuelo, el ilustre oto-
rrino Dr. García-Tapia, del que 
aprendiste la anatomía de esos 
dos órganos de comunicación. 
Te dedicaste a la enseñanza del 
Arte de la Palabra porque decías 
que actualmente se han perdido 
las cualidades de percepción y 
el habla se ha convertido en un 
mero instrumento de comuni-
cación. Como no se practica el 
escuchar los sonidos, estos se 
emiten inconscientemente y la 
palabra surge desvirtualizada. 

“Antes de aprender a hablar, 
hay que aprender a escuchar”

En todas tus conferencias públi-
cas has utilizado el papel, nunca 
has leído ninguna, todas eran 
expuestas por tu memoria pro-
digiosa. En una de las que diste 
sobre tu abuelo Rafael Altamira 
en la Real Academia de Jurispru-
dencia, cuando el ujier te pidió el 
texto para colocarlo en el estrado 
junto al vaso de agua le contes-
taste: “no tengo ningún papel que 

poner… no sé leer un discurso”.
Es verdad. Cuando perdiste a 

tu primer hijo, dijiste: “lo siento 
mucho, pero tendré otro”. Tuvis-
te seis. Adorabas a los niños y 
ellos a ti. En los veranos de Riaza, 
algo sentían ellos, pues sin decir 

a nadie que habías llegado, 
como una llamada de campana 
invisible, ya los tenías a la puer-
ta de tu casa para que les con-
taras tus maravillosos cuentos 
que luego editaste en tu libro 
Doce cuentos soñados. Siempre 

decías: “Hay que contar cuentos, 
muchos cuentos a los niños. No 
existe experiencia más gratifi-
cante tanto para ellos como para 
el adulto que lo practica. Pero 
nunca intentes explicar al niño 
el contenido del cuento que aca-

bas de relatar, pues no necesita 
de la razón para comprender a 
través de su mundo de sensa-
ciones, y éstas quedarán en su 
interior hasta el momento en que 
desarrolle la facultad de pensar, 
cuando pueda distinguir por sí 
mismo entre lo bueno y lo malo”.

Es verdad que esta palabra 
fue tu lema. Nunca la mentira. 

El paisaje infinito de los cam-
pos de Castilla. Allí nacieron tus 
libros con la verdad de tus pala-
bras, que salían muchas veces 
de tus conversaciones con el 
escritor José Jiménez Lozano, tu 
maestro, desde la belleza de la 
luz que baja de la montaña para 
dar fuerza a tu pueblo, Riaza, 
cercado de pinos y robles. Narra-
ciones de contenido rural con 
sus estancias, paisajes y ruidos al 
trajín de los días y el silencio de 
las noches. Una retórica de un 
impacto verdadero, un lenguaje 
fluido. Muchas veces, la crude-
za del campo confirmó tu recio 
espíritu de un árbol sin doble-
ces, por siempre con la verdad.

Paco Ramos 
(marido de Pilar Altamira)

La verdad de Pilar Altamira

Con relación al escrito de 
Dª Gema Cáceres Miguel, en 
la sección de opinión de este 
periódico del pasado octubre,  
pasamos a contestar a su incen-
diaria diatriba sobre “el acoso 
a su negocio de hostelería”.

Nos transmite “su enfado” al 
mostrarnos que existe conniven-
cia entre todas las autoridades 
responsables y que según sus 
criterios son corruptas, prevarica-
doras y han incurrido indefinida 
y recurrentemente en un sinfín 
de delitos: cuatro corporaciones 
locales, instituciones autonó-
micas y del Estado (Patrimonio, 
Fomento, Medio Ambiente...) 

Muestra ”su tremenda decep-
ción” porque el ayuntamiento 
actual no permite los vallados 
a los particulares ni tampoco 
impide los accesos, ni todavía ha 
cerrado la totalidad de las insta-
laciones a pesar de sus presiones 
y amenazas. Denotamos “su gran 
frustración” porque, ni la activi-
dad de su esposo y del resto de 
los miembros de su familia en 
sus establecimientos desde hace 
más de 26 años, ni tampoco sus 
esfuerzos en utilizar la propiedad 
“adquirida” tres años después 
de estar en funcionamiento el 
bar-restaurante de titularidad 
municipal (de todos los vecinos) 

sirven para hacer “su justicia” y jus-
tifica así lo injustificable “…depo-
sitar alpacas y arados…”. Teatro 
aparte, las extorsiones empezaron 
en 2015 hasta que una sentencia 
le obligó a quitarlas.  Se queja 
de que no está siendo valorada 
y comprendida ni por las auto-
ridades municipales, ni judicia-

les, ni autonómicas, ni vecinales.
Dice llevar  “8 años de pleitos 

y sentencias judiciales, acoso, 
deseos de meternos en la cár-
cel y obviar a la justicia”. Nos 
describe “su manía persecuto-
ria”, según la RAE: obsesión que 
consiste en creer ser objeto de 
persecución y mala voluntad por 

parte de una o varias personas.
Ahora, los malos son también 

los usuarios de las instalaciones: 
vecinos, veraneantes, turistas y 
todo aquel que tenga el “antojo” 
de acceder a las instalaciones ori-
gen de su desgracia. Manifiesta su 
enojo con aquellos ciudadanos 
que desean trabajar por su pue-
blo y por preservar su patrimonio.

 Desaprueba que el pasado 
verano algunas personas hayan 
colaborado con el ayuntamien-
to, creando un grupo de traba-
jo para intentar ayudar a que el 
entorno de la Veracruz diera aco-
gida a todos los visitantes que 
lo necesitaban, hartos del confi-
namiento, disfrutar  de un baño,  
comer en el restaurante,  o en la 
zona de pic-nic. Estos ciudada-
nos que no piensan como usted 
no son chantajistas, cómplices y 
encubridores de anterior alcalde. 

Sin duda, el egoísmo, los inte-
reses personales y la falta de cul-
tura empresarial, los han llevado 
a boicotear los accesos al entorno 
de la Veracruz.  En aras de elimi-
nar competencia, "adquirieron" 
una parcela después de que el 
bar-restaurante llevara años fun-
cionado, con el único fin de boico-
tear y chantajear al pueblo y a sus 
distintos consistorios mediante 
el bloqueo, en fechas de mayor 

afluencia de visitantes (julio y 
agosto), del acceso tanto al actual 
bar-restaurante, como al entorno 
del área  recreativa y cultural de la 
Ermita de la Veracruz, así como a 
la propia ermita (monumento his-
tórico artístico desde 1.924). Persi-
guen conseguir el cierre del único 
establecimiento que se preocupa-
ba por dar servicio, sin distinción 
alguna, a vecinos, turistas y demás 
usuarios del  pueblo porque uste-
des, cuando ya habían hecho su 
patrimonio, pasaron a abrir solo 
los fines de semana, en el libre 
ejercicio de su negocio, para aten-
der a “sus clientes”, quedando sin 
servicio el resto de este pueblo, 
que es Conjunto Histórico (BIC) y 
la ermita de la Veracruz declarada 
Monumento Histórico Artístico. 

Que nadie olvide que este esta-
blecimiento nació por el consenso 
de las mayorías de tres corporacio-
nes democráticamente elegidas y 
para abastecer a una demanda 
creciente de vecinos y de visi-
tantes todos los días del año.

Desde aquí, nuestro agrade-
cimiento y respeto a todos los 
que de un modo u otro han 
trabajado porque la villa de 
Maderuelo sea lo que hoy es.

Plataforma ciudadana Veracruz  
(Maderuelo)

Basta ya de victimismo y manipulaciones

Comida-celebración de los cazadores de jabalíes de 30/11/2019
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¡Cinco minutos más, mamá! es la 
primera frase que oyen los padres 
todas las mañanas cuando se 
preparan para llevar a sus hijos 
al colegio de San Pedro de Gaí-
llos, cuyas aulas se integran den-
tro del CRA Reyes Católicos. La 
pereza solo dura unos instantes, 
hasta llegar al colegio, donde ya 
esperan los mayores: Mohamed, 
Briadna y Martin. Enseguida llega 

Adam y el último y el más peque-
ño del colegio, Alejandro, que se 
ha incorporado este año. La pro-
fesora les recibe sonriendo; hoy 
les ha preparado un montón de 
actividades que realizarán cada 
uno a su ritmo, compartiendo 
ideas, experiencias, dinámicas y, 
sobre todo, trasmitiéndose unos 
a otros el entusiasmo por des-
cubrir y aprender. Y es que estas 

pequeñas escuelas rurales son, al 
contrario de lo que podría pare-
cer, un buen ejemplo de escuela 
moderna, dinámica y adaptada a 
las nuevas técnicas de aprendiza-
je. En palabras del director: estas 
pequeñas escuelas rurales o cen-
tros unitarios, de niños de 3 a 12 
años, son auténticos laboratorios 
de innovación educativa y supe-
ran a cualquier otro colegio, por 
muy equipado que esté. Entre ellos 
se ayudan, cooperan y trabajan 
como un equipo: son una familia. 
Esto permite que la educación sea 
más flexible, más libre y crea auto-
rresponsabilidad.

Entre las muchas ventajas de la 
escuela rural está la facilidad para 
la experimentación y la pedago-
gía activa, permitiendo implantar 
una educación personalizada a 
cada alumno, una educación que 
además es homogénea y muy 
solidaria. Favorece la evaluación 
integral por el conocimiento per-
sonal entre profesor y alumno, así 
como la integración del alumno 
en el medio en que vive. La con-
vivencia y el aprendizaje se enri-
quecen con la relación personal 
entre maestros y alumnos, a la 
que se suma la participación de 
la familia, los vecinos y el entorno 
del pueblo. Una de las cosas que 
más echan de menos estos días 

difíciles en San Pedro de Gaíllos 
son, precisamente, las actividades 
que realizaban con la residencia 
de ancianos. Celebrar con ellos la 
festividad de Halloween o las Lec-
turas Compartidas de cada jueves 
eran experiencias sumamente 
enriquecedoras para su aprendi-
zaje emocional. Pronto se recupe-
rarán, seguro. 

Cuando un pueblo sufre el cie-

rre de su colegio, comienza para 
él su decadencia. En San Pedro 
de Gaíllos se abrirá el plazo para 
nuevas inscripciones en el mes 
de marzo. La comunidad educa-
tiva espera con ilusión la llegada 
de nuevos miembros a la misma.

Desarrollo rural

Escolares en el el aula de san Pedro de Gaillos, perteneciente al CRA Reyes Católicos, que abre su período de matriculación para 
el próximo curso este mes de marzo.

Las escuelas rurales o centros unitarios tienen muchas ventajas que no siempre se valoran. 
Hay estudios que demuestran que la convivencia entre escolares de distintas edades en la 
misma clase desarrollan una serie de aptitudes y valores positivos de manera más natural.

Vamos a la escuela en San Pedro de Gaíllos

Cuando un pueblo 
sufre el cierre de su 
colegio, comienza para 
él la decadencia

VENTAJAS DE LAS ESCUELAS 
RURALES UNITARIAS
Estas pequeñas escuelas rurales o centros unitarios, 
de niños de 3 a 12 años, son auténticos laboratorios 
de innovación educativa y superan a cualquier otro 
colegio, por muy equipado que esté.
VENTAJAS:
Hay muchas ventajas, entre ellas:
• Favorece la experimentación y la pedagogía 
activa.
• Permite implantar una educación personalizada.
• Dicha educación es homogénea y solidaria.
• Permite la evaluación integral por el conocimien-
to personal entre profesor-alumno.
•Favorece la integración del alumno en el medio en 
que vive.
• El maestro y los maestros mezclados enriquecen 
la convivencia y el aprendizaje.
• Es más flexible, libre y crea auto-responsabilidad.
• Permite la participación de las familias. 
• Puede entrar un vecino o cualquier persona del 
pueblo a contar sus experiencias. 
•En fin, para los más pequeños es la prolongación 
del hogar. 

CRA Reyes Católicos
Aula de San Pedro de Gaíllos

Telefono: 921 50 01 60
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Con el apoyo y la financiación 
de la Junta de Castilla y León, los 
Colectivos de Acción Solidaria 
(CAS) ¬–de los que forma parte 
CODINSE- acaban de poner en 
marcha esta experiencia piloto 
con el objetivo de ofrecer una 
respuesta a ese deseo.

A partir de la poco conocida 
figura de la asistencia personal, 
se trata dar un paso más allá 
de los apoyos que ya reciben 
nuestros mayores por parte de 
los servicios sociales. Dado el 
pequeño tamaño de la mayoría 
de nuestros pueblos, así como 
su aislamiento y escasa pobla-
ción, es evidente que el deseo de 
permanecer en sus hogares con 
seguridad, garantías y sin sentir-
se solos, requiere de un mayor 
apoyo. Es evidente, además, que 
un mayor que permanece en su 
casa y en su pueblo es una casa 
abierta más, que favorece un 
medio rural vivo y activo.

Con este proyecto se preten-
de complementar las acciones 
que ya se están desarrollando 
tanto en prevención del enveje-
cimiento, como en servicios que 

se prestan (comedor, talleres de 
gimnasia y memoria). 

El concepto del proyecto no 

se basa en una actitud paterna-
lista y asistencialista. La persona 
mayor es quien decide qué vida 

quiere tener y el apoyo que va a 
recibir. Ella debe ser la protago-
nista de su propia vida. Se trata, 
pues, de favorecer su autonomía 
personal a través de la ayuda en 
las actividades de la vida cotidia-
na que les resultan más difíciles 
de realizar y de todas aquellas 
que la persona considere nece-
sarias para su bienestar físico y 
emocional. Para ello la organi-
zación del proyecto analizará 
cada caso en particular, siempre 
de acuerdo con los deseos de la 
persona, y se elaborará un pro-
yecto de vida individualizado. Al 
final de todo el proceso se anali-
zarán los resultados y se introdu-
cirán las mejoras necesarias.

El proyecto incluye establecer 
una red de colaboración con 
entidades públicas y privadas 
(ayuntamientos, servicios socia-
les, servicios sanitarios, asocia-
ciones, etc.), la formación de las 
personas que realizarán la asis-
tencia personal y una relación 
fluida con las familias.

Si bien iniciativas similares ya 
se venían realizando en entor-
nos urbanos con resultados muy 

satisfactorios, en el mundo rural 
faltaba dar el paso. De hecho, 
son iniciativas especialmente 
sugerentes para un ámbito tan 
singular como es el de la llama-
da España vaciada. Con ellas no 
solo se aportaría un apoyo más 
para frenar la despoblación, sino 
que además se demostraría que 
los pequeños pueblos pueden 
ser un entorno amigable para un 
envejecimiento sano y libre.

Este proyecto piloto cuenta 
con una financiación de la Junta 
de Castilla y León que asciende a 
60.000 euros para el conjunto de 
organizaciones y territorios que 
forman parte de él y que en todo 
momento permanecerán coor-
dinadas entre ellas.

Además del Nordeste de Sego-
via (a través de CODINSE), las 
otras comarcas castellano-leo-
nesas que forman parte de la 
iniciativa son de la provincia de 
Ávila (zona de Pinares, comar-
ca de Valle Amblés y Sierra de 
Ávila), Salamanca (comarca de 
Campo de Ledesma, Sierra de 
Francia y Bajo Tormes) y Palencia 
(Páramos y Valles). 

El mayor que perma-
nece en su casa y su 
pueblo es una casa 
abierta más

La persona mayor 
es quien decide qué 
vida quiere tener y el 
apoyo que va a recibir

Feliz en mi casa y en mi entorno, un proyecto piloto para los 
mayores que quieren quedarse en su hogar y en sus pueblos
A pesar del encomiable trabajo de la mayoría de las residencias de la tercera 
edad, muchos de nuestros mayores muestran insistentemente su deseo de 
permanecer en sus casas si las condiciones fueran las idóneas.
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Más servicios para el Nordeste de Segovia

Hace más de un año que abrió 
sus puertas al público. Fruto de la 
colaboración entre Codinse y el 
Ayuntamiento de Boceguillas, y 
apoyado por Bankia y la Funda-
ción Caja Segovia, el Espacio Nor-
deste Coworking se convirtió en 
una realidad. El estado de alarma 
obligó a cerrar el centro el pasado 
mes de marzo, pero desde su rea-
pertura en mayo, más de cuaren-
ta personas han hecho uso de sus 
instalaciones, bien desarrollando 
su proyecto empresarial o teletra-
bajando para empresas dentro y 
fuera de la comarca.

Concebido como un lugar para 
compartir experiencias laborales 
entre profesionales de diversa 
índole, este centro, ubicado en la 
Plaza de España de Boceguillas, 
ha ampliado recientemente sus 
puestos de trabajo, albergando en 
la actualidad catorce sitios indivi-
duales, de los que ocho están ocu-
pados de manera permanente. 
Además, la existencia de una sala 
de reuniones permite compartir 
experiencias entre distinstas per-
sonas, además de la posibilidad 
de realizar cursos de formación, 
como los de apoyo a mujeres 
emprendedoras, promoción del 
empleo y autoempleo entre jóve-
nes o la creación de una marca 

turística para el territorio, todos 
ellos realizados por Codinse. Se 
trata, sobre todo, de crear siner-
gias en el mercado laboral; un 
mercado en el que cada vez emer-
gen nuevas formas de trabajar, y 
el que la conexión a internet juega 
un papel fundamental.

Ahora, para completar su 
oferta y dar más oportunida-
des de desarrollo a la comarca, 
el Espacio Nordeste Coworking 
ha ampliado horizontes desde 
mediados de febrero con un ser-
vicio de impresión 3D, gracias a 
la adquisición de una impresora 
destinada a este fin, y que está 

disponible para todo aquel que 
lo necesite. Para hacer uso de la 
misma, es necesario solicitarlo 
previamente por correo elec-
trónico a través de la dirección 
info@nordestecoworking.com, 
indicando las necesidades e ins-
trucciones necesarias del usua-
rio. Tras recibir la respuesta por 
parte del personal encargado, 
se deberá traer un pendrive que 
contenga el archivo a imprimir 
con una extensión determinada 
que será indicada previamen-
te. Una vez abierto en las insta-
laciones del Espacio Nordeste 
Coworking con un programa 

predeterminado para leerlo, 
especializado para impresoras 
3D, que calcula el tiempo y el 
material necesario para la impre-
sión, se facilitará un presupuesto 
que incluye el coste del material, 
eléctrico y del operario al frente.

Cualquier duda o cunsulta 
sobre el uso de materiales distin-
tos a los que posee las instalacio-
nes en Boceguillas, se podrá con-
sultar también a través de correo 
electrónico en la dirección facili-
tada anteriormente.

¿Cómo funciona realmente 
una impresora 3D?

Una impresora 3D es una 
máquina capaz de realizar répli-
cas de diseños en tres dimensio-
nes, creando piezas o maquetas 
volumétricas a partir de un diseño 
hecho por ordenador. Surgen con 
la idea de convertir archivos 2D 
en prototipos reales o 3D. El tipo 
de impresión utilizado por estos 
equipos permite obtener objetos 
sólidos en tres dimensiones. El 
proceso mediante el cual la impre-
sora 3D hace su trabajo se conoce 
como fabricación por adición, y es 
posible obtener el sólido en una 
sola pieza a una velocidad bas-
tante rápida. Las impresoras 3D 
lo que hacen es crear un objeto 
con sus tres dimensiones, y esto 
lo consigue construyendo capas 
sucesivamente hasta conseguir el 
objeto deseado.

La máquina que posee el Espa-
cio Nordeste Coworking imprime 
piezas de 22x22 (ancho y largo) 
y 25 centímetros de alto como 
máximo. Su adquisición ha sido 
posible gracias a las ayudas En 
Acción convocadas por Bankia y 
Fundación Caja Segovia.

Para hacer uso de la 
nueva impresora 3D 
del Espacio Nordeste 
Coworking de la loca-
lidad de Boceguillas es 
necesario solicitarlo 
previamente a través 
del correo electrónico

Desde mediados de 
febrero, el Espacio 
Nordeste Coworking 
ofrece un servicio 
de impresión 3D 
para todo aquel que 
lo necesite.
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El pasado jueves 25 de febre-
ro comenzaban las jornadas que 
Codinse se ha propuesto llevar a 
cabo para abordar su misión en 
formación, apoyo al emprendi-
miento, difusión turística de la 
comarca, y en general, dinamizar 
y cercar contenido técnico y profe-
sional a las personas que habitan 
el Nordeste de Segovia y otras que 
quieran participar de ello. 

La metodología de Los Jueves 
con Codinse es online, a través de 
la plataforma Zoom, previa ins-
cripción mediante un cuestionario 
en la web de la entidad. Tras relle-
nar el cuestionario,  llega un correo 
electrónico  con el enlace de la 
videollamada a través de la cual se 
recibirá en el día y hora programa-
da y la charla o taller en el que se 
quiere participar.

La primera de las formaciones, 
la del 25 de febrero a las 11 de la 
mañana, fue Adapta tu negocio al 
mercado digital, enmarcada en la 
línea de sensibilización al empre-
sariado para adaptar el modelo 
de negocio a este mercado; es una 
acción individual que desarrolla 
la entidad dentro  del proyecto 
de cooperación regional +Empre-
sas+Empleo Rural, financiado por 
el programa Leader y que cuenta 
con la colaboración de CAS (Colec-
tivo de Acción Solidaria). Tras esta 
formación, los participantes tienen 
la oportunidad de recibir tutorías 
individualizadas para llevar a cabo, 
en sus negocios, su estrategia digi-
tal. Ángel Matesanz Bravo, vecino 
de Ayllón, y Tomás Gutiérrez Calvo, 
fueron los tutores de esta primera 
experiencia.

Las próximas jornadas online de 
este programa serán:

• Conoce los recursos turísticos 
de la comarca, para el jueves 4 de 
marzo.

Esta será la primera dentro del 
área turística. Será, en esta oca-
sión, Guillermo Iglesias, de Ayllón, 
quien hable de los caminos natu-
rales de la Cañada Occidental 
Soriana. No obstante, la iniciativa 
pretende ofrecer sesiones online 
de una hora aproximadamente 
para poco a poco ir conociendo 
un poco más el gran valor turísti-
co de la comarca el Nordeste de 
Segovia: el románico, las rutas BTT, 
ornitología, senderos y rutas, los 
Fueros, zonas geológicas de inte-
rés, museos, etc.

Los ponentes serán personas 
voluntarias que conocen en pro-
fundidad el tema. Desde Codinse 
se anima a participar no solo como 
oyentes, sino como ponentes,  a 
toda persona que quiera hablar de 
algún recurso turístico que conoz-
ca en profundidad. Bajo el lema de 
que todos debemos ser embaja-
dores de nuestra tierra.

• Jornada sobre salud y género, 
para el jueves 11 de marzo, en con-
memoración del Día Internacional 
de la Mujer.  La información de 
esta sesión será publicada próxi-
mamente en las redes sociales de 
Codinse. 

Las diversas charlas y talleres 
próximos podrán realizarse en 
horario de mañana o de tarde, 
según disponibilidad de los tuto-
res/ponentes, e intentando que 
sea realizable para las personas 
interesadas. Cada propuesta, al 
igual que todas las actividades de 
Codinse, será difundida a través de 
su página web, sus redes sociales y 
su canal de WhatsApp Busines. 

Una nueva oportunidad 
para la colaboración y el 
emprendimiento

El objetivo general del Espa-
cio Nordeste Coworking es faci-
litar la creación de estrategias 
para dinamizar el mercado 
laboral a través del impulso de 
nuevos proyectos de empleo 
y autoempleo en la comar-
ca Nordeste de Segovia. De 
manera específica, se pretende 
impulsar nuevos perfiles pro-
fesionales, empleos y formas 
de autoempleo que posibili-
ten la inserción de personas 
desempleadas o en situación 
de ERTE y la llegada de nue-
vos pobladores, así como 
favorecer la implantación 
de fórmulas emergentes de 
emprendimiento (coworking, 
startup, labs, economía social, 
networking…) para atraer 
jóvenes, mujeres y combatir la 
despoblación en el territorio. 
Promover la continuidad de 
negocios a través del relevo 
generacional, retener y contri-

buir al desarrollo del talento y 
romper la brecha digital son 
otros de los importantes retos 
que persigue este proyecto. 
Para desarrollarlo, se han con-
tratado dos personas desem-
pleadas cuyos costes salariales 
son subvencionados por el 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León a través de la 
resolución de 8 de octubre de 

2020, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por 
la que se convocan subvencio-
nes públicas y se regula el pro-
cedimiento de concesión para 
el año 2020,  en el ámbito de 
colaboración con instituciones 
sin ánimo de lucro, que con-
traten personas desempleadas 
para la prestación de servicios 
de interés general y social.

Desarrollo rural

El objetivo de este 
espacio colabora-
tivo de trabajo es la 
creación de sinergias 
entre distintos per-
files profesionales, 
así como favorecer 
nuevas fórmulas de 
emprendimiento

Eduardo Álvarez de las Heras es el técnico contratado por Codinse para la 
puesta en marcha del servicio de impresión 3D, que realiza piezas de hasta 
22x22x25 cm.

Los jueves con Codinse, 
iniciativa online de 
charlas y talleres
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La pandemia ha hecho que muchos trabajadores por 
cuenta propia se hayan visto obligados a recurrir a las dife-
rentes ayudas ofrecidas por el Gobierno y las comunidades 
autónomas para paliar su difícil situación. Sin embargo, 
dependiendo de la ayuda recibida, tendrá una diferente 
consideración a efectos tributarios.

Estas son las casuísticas más habituales, dependiendo de 
la ayuda recibida por el trabajador.

Devolución de la cuota de autónomos
En el caso de los autónomos a los que se les hubiese exo-

nerado o devuelto la cuota de autónomos, el trabajador no 
deberá incluirlo como gastos deducibles (puesto que no 
se ha pagado o lo han devuelto), revisando que el gasto se 
hubiese contabilizado en el trimestre correspondiente.

Préstamos ICO
Los préstamos ICO no son un ingreso como tal, sino un 

incremento de liquidez para el negocio. Dado que tiene 
que devolverse, no tiene que declararse como ingreso. De 
hecho, los intereses soportados por estos préstamos se con-
sideran como gastos deducibles y, como tales, restan la base 
imponible del autónomo. También tendrán tal considera-
ción los gastos de apertura y constitución, si los hubiese.

Subvenciones y ayudas de las comunidades autónomas
Las subvenciones y otras ayudas de las comunidades 

autónomas tributan como rendimientos de actividades eco-
nómicas. La excepción en estos casos se da si se ha indicado 
previamente que esa ayuda está exenta de tributar.

Prestación de cese de actividad
Un autónomo que se haya acogido a la prestación 

extraordinaria por cese de actividad tendrá que tributar 
por esta percepción en la declaración de la renta, ya que 
se considera como rendimiento del trabajo. En concreto, 

habrá que integrarlo con el resto de ingresos para calcular 
la base imponible final.

No obstante, el SEPE se considera un segundo pagador 
a efectos tributarios. Y si bien esta situación no genera por 
sí misma un aumento en la cuota tributaria, sí reduce los 
ingresos que obligan al autónomo a presentarla, lo que no 
siempre resulta favorable para los intereses del trabajador. 

Esto también ocurre con los ERTE.

Los ERTE: la mayoría de trabajadores afectados debe-
rán presentar la declaración de la renta.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (más 
conocidos como ERTE) se vendieron como la tabla de sal-
vación de muchas pymes y trabajadores para capear la crisis 
de la Covid-19 como consecuencia de la parálisis económi-
ca en la que se iban a encontrar inmersos. Miles de empre-
sas recurrieron a esta posibilidad legal para dar continui-
dad a sus negocios, y millones de trabajadores se han visto 
afectados por uno de ellos.

Sin embargo, hasta ahora, poco se ha hablado del impac-
to fiscal de los ERTE, cuando puede convertirse en un moti-
vo de preocupación para los trabajadores cuando llegue el 
momento de presentar la declaración de la renta.

Y es que, con los ERTE los trabajadores reciben la presta-
ción por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), que también hay que declarar. El problema es que el 
SEPE se considera un pagador a efectos fiscales, como puede 
ser nuestra empresa o un cliente para el que trabajemos.

Hay que recordar que los contribuyentes estarán obliga-
dos a presentar la declaración con ingresos inferiores a los 
14.000 €, siempre que provengan de dos pagadores dife-
rentes, y los ingresos del segundo pagador y siguientes no 
superen los 1.500 € anuales.

Para muchos trabajadores, puede ser un auténtico jarro 
de agua fría, especialmente porque, como veremos, muy 
probablemente les salga a pagar la declaración.

Porque el mayor problema no es que haya dos pagado-
res, sino el tipo de retención que aplica el SEPE, que con 
carácter general es del 2 por ciento, el mínimo que puede 
aplicar un pagador. Esto hará que, en el momento de pre-
sentar la declaración, el importe abonado sea inferior al que 
le correspondería pagar al contribuyente, y le acabe salien-
do a pagar.

Cómo evitar sustos en la declaración con el ERTE
Hay varias opciones para evitarlo:
• Por un lado, puedes pedir al SEPE que aumente tu tipo 

de retención. Deberás solicitarlo por escrito cinco días 
antes de terminar el mes anterior al cobro de la nómina. 

• Por otro, y dado que se supone que la duración del 
ERTE no será superior al 30 de junio, siempre puedes apli-
car alguna de las deducciones fijadas en la ley, como apor-
taciones a planes de pensiones o desgravación por vivienda 
habitual.

Información de pymesyautonomos.com

* 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

Declaraciones a hacienda. No todas las ayudas de la Covid-19 tributan

Servicio de apoyo al emprendimiento

La importancia de adquirir nuevas competencias profesionales
El lunes 1 de marzo ha dado 

comienzo en el centro de día de 
Campo de San Pedro una forma-
ción en atención sociosanitaria a 
personas dependientes en insti-
tuciones sociales.

En la misma participan quince 
alumnos, en su mayoría trabaja-
dores de residencias de mayores 
de la comarca Nordeste de Sego-
via. Se trata de un curso que viene 
a completar la formación que se 
viene impartiendo en Codinse 

desde hace años con los módu-
los formativos según los certifica-
dos de profesionalidad en aten-
ción sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 
sociales. Está financiada por la 
Gerencia de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León y capa-
cita a los participantes a atender 
a personas dependientes en el 
ámbito sociosanitario en la ins-
titución en la que desarrollen su 
actuación, aplicando las estra-

tegias diseñadas por el equipo 
interdisciplinar competente y los 
procedimientos para mantener y 
mejorar su autonomía personal y 
sus relaciones con el entorno.

El apoyo al cuidado de mayo-
res y dependientes ha sido siem-
pre una de las líneas estratégicas 
de actuación de Codinse, tanto 
por la atención que requiere 
este colectivo como por la crea-
ción de empleo para la comarca 
Nordeste de Segovia, contribu-

yendo así a generar oportunida-
des y fijar población en el entor-
no, tanto para los que ya viven 
aquí como para la atracción de 
nuevos habitantes. La entidad 
lleva varios años impartiendo 
distintos módulos en atención 
sociosanitaria en instituciones, 
y ha permitido a muchos de los 
alumnos participantes tener una 
oportunidad laboral o convalidar 
sus años de experiencia con la 
formación requerida en el sector.

Durante todo el 
mes de marzo, 
quince personas 
recibirán formación 
en atención socio-
sanitaria gracias a 
un curso organiza-
do por Codinse.
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De esta forma, la Unión Euro-
pea pretende dar un impulso 
modernizador al país y reavivar 
los motores de una economía 
afectada por el virus. De esta 
cifra, 72.700 millones entregarán 
a España a modo de transferen-
cias no reembolsables.

Por primera vez en su historia, 
nuestro país tiene la oportuni-
dad de acelerar su desarrollo 
y apoyar los nuevos ecosiste-
mas de innovación y empren-
dimiento. El fondo representa 
una verdadera inyección de 
dinero para apoyar a las empre-
sas. Pero lo especialmente rele-
vante es que lo hará a través de 
proyectos de valor estratégico 
y, por tanto, favoreciendo la 
transformación de la econo-
mía. Este fenómeno producirá 
un efecto expansivo que mejora-
rá el clima empresarial. Además, 
dará muchas posibilidades a las 
empresas que se preparen y se 
enfoquen en las materias apoya-
das por los planes de inversión.

Respecto al contenido del plan 
de inversión, desde el principio 
ha quedado claro que sólo puede 
incluir dos planteamientos:

• Reformas estructurales 
incluidas en el marco de las 
políticas económicas de los paí-
ses de la Unión Europea.

• Proyectos de inversión en 
sectores de futuro específicos, 
detallados más adelante.

Europa ha establecido crite-
rios muy estrictos tanto en los 
ejes como en los planes a inver-
tir, así como sus mecanismos 
de asignación. Es más, cada 
propuesta deberá ser aprobada 
por Bruselas y ratificada por la 
mayoría Estados miembros.

Plan de reconstrucción
El Gobierno ha establecido 

diez políticas palanca dentro 
de su plan de reconstrucción 
sobre las que se aplicaran los 
fondos del Next Generation.

Estas son:
1  Agenda Urbana y Rural, 

lucha contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura.

2  Infraestructuras y ecosiste-
mas resilientes.

3  Transición Energética Justa 
e Inclusiva.

4 Una Administración para el 
Siglo XXI.

5  Modernización y digitaliza-
ción del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del 

Turismo e impulso a una 
España nación emprendedora .

6 Pacto por la Ciencia y la 
Innovación. Refuerzo a las 
capacidades del SNS .

7  Educación y conocimiento, 
formación continua y desarro-
llo de capacidades .

8 Nueva economía de los cui-
dados y políticas de empleo 

9  Impulso de la Industria de 
la Cultura y el Deporte 

10  Modernización del siste-
ma fiscal para un crecimiento 
inclusivo y sostenible 

Para la llegada de estos Fon-
dos, el Gobierno deberá pre-
sentar su plan, para lo que ha 
estado recabando información 
de las comunidades autónomas, 
de ayuntamientos, y en general 
empresas y entidades, a través 
de manifestaciones de interés.

Antes del 30 de abril, el 
Gobierno presentara el plan 
definitivo, y la Unión Europea  
lo tendrá que validad o apro-
bar antes del 30 de junio. Será 
por tanto a partir del segundo 

semestre cuando empiecen a 
llegar dichos fondos, a los que 
se podrá acceder a través de 
convocatorias públicas de con-
currencia competitiva.

Los Fondos NextGen deben 
servir no sólo para superar la 
crisis económica, sino la des-
igualdad rural. Para ello debe 
trazarse una transición hacia 
una economía verde, digital e 
igualitaria, es decir, lograr una 
cohesión entre los distintos 
sectores implicados. La Comi-
sión Europea insiste en la nece-
sidad de hacer sinergias y ver 
en qué tipo de estos fondos 
encaja cada proyecto. El medio 
rural tiene voluntad, ideas y 
proyectos; por ello debe existir 
plena alineación entre la estra-
tegia nacional frente al reto 
demográfico y los cuatro ejes 
del Plan de Recuperación.

Fondos NextGen. ¿Una oportunidad para el medio rural?
El fondo Next Generation EU es un Fondo 
de Recuperación Europeo que supone una 
inyección para España de 140.000 millones 
de euros entre transferencias y préstamos. 
Esta dotación económica, equivalente al 11% 

del PIB, servirá para financiar a partir del 2021 
proyectos que vayan en la línea de la trans-
formación digital, la reindustrialización, la 
transición ecológica y el pacto verde a favor 
de energías limpias.

La inclusión del desa-
rrollo rural dentro del 
Plan de Recuperación 
establecido por la 
Unión Europea es de 
suma importancia

La inclusión del desa-
rrollo rural dentro del 
Plan de Recuperación 
establecido por la 
Unión Europea es de 
suma importancia

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
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:: MARISA DE DIEGO PONCE
ASESORA DE CARRERA 
PROFESIONAL / COACH

Cuando trabajo con profe-
sionales que quieren hacen un 
cambio en su carrera profesio-
nal, hay varios aspectos que de 
forma repetitiva suelen aflorar, 
unas veces de forma inconscien-
te, y otras por considerar que es 
la mejor forma de poner en valor 
lo que he hecho y conseguido. 
Por su posible impacto negati-
vo en un proceso de selección, 
hemos considerado importante 
dedicarle unas líneas.

Presentarse como el salva-
dor. Cuando se trabajan los 
retos o logros alcanzados, es 
muy habitual que el profesio-
nal sitúe el problema de parti-
da en el predecesor del puesto, 
equipo anterior o mal hacer de 
la compañía en general. Los 
logros deben estar avalados por 
nuestra actuación: capacidad 
de analizar la situación, iden-
tificar cambios que permitan 
reconducirla y gestionar el cam-
bio desde la implicación y bús-
queda de compromisos. Nunca 
desde la descalificación.

“Yo o nosotros”. Cuando 
vendo algún logro, ¿ qué es 
mejor: hablar en primera perso-
na de singular o en primera per-
sona del plural?. Está claro que si 
te preguntan por un reto o logro 
del que te sientes orgulloso, 
están pidiéndote que hables de 

lo que tú has hecho. En ese caso 
lo lógico es hablar en primera 
persona reseñando aquello dife-
rencial y de impacto que te ha 
permitido gestionar el cambio 
y/o mejora necesaria, pero sin 
olvidar que su implantación ha 
requerido la participación de 
otros. Por ello es importante que 
encuentres el equilibrio entre el 
uso de ambos tiempos, dejan-
do claro qué ha partido de ti y 
en qué han participado otros. 
Recuerda que un buen profe-
sional es aquel que sabe que la 
implicación de todos es esencial 
para conseguir un objetivo pero 
también que cada uno debe 
asumir su responsabilidad.

Justificar un error. Todos 
hemos cometido errores a lo 
largo de nuestra vida y de ellos 
hemos aprendido o hemos 
debido hacerlo. Cuando te 
piden en una entrevista que 
compartas un error en tu tra-
yectoria, no hay que sentirse 
atacado y comenzar el discurso 
intentando justificar el motivo 
del mismo, buscando culpa-
bles fuera. Acepta y asume tu 
error, explícalo con humildad y 
honestidad y finaliza vendiendo 
el aprendizaje obtenido.

Hace poco he leído en un 
artículo una reseña a Blanchard 
sobre este tema. Me parece 
sumamente acertado compar-
tirlo con vosotros:

Muchos problemas surgen no 
de cometer errores, sino de no 
aprender de ellos. Ken Blanchard

Desarrollo rural

La honestidad y humildad como 
bandera de nuestro éxito

:: MANUEL GARCÍA BARBERO

En próximos capítulos vere-
mos algunas tecnologías dis-
ruptivas y cómo estas podrán 
cambiar nuestras vidas rurales 
para bien. Pero antes de poder 
beneficiarnos todos realmen-
te de las tecnologías, tenemos 
que cambiar la filosofía de la 
gestión, de la forma en la que 
los pueblos podemos sacar el 
máximo rendimiento de ellas 
y del potencial de mejora eco-
nómica, autarquía y calidad de 
vida que nos puede brindar su 
acceso. Es importante que los 
municipios rompan con el frac-
cionamiento mental en el que 
estamos establecidos, uniéndo-
se en la consecución de proyec-
tos comunes para adquirir una 
masa que no tenemos indivi-
dualmente. Divide y vencerás 
decía el tío César… Divididos, 
como estamos, no importan los 
beneficios que puedan aportar 
las tecnologías, porque su acce-
so será siempre fraccionado y 
beneficiará a unos pueblos más 
que a otros, es más, en algún 
caso, a unas calles y barrios 
antes que a otros.

Kate Raworth, explica en su 
famoso libro “Doughnut Eco-
nomics” los que seguramente 
acaben siendo los principios 
básicos de una economía ver-
daderamente sostenible e 
igualitaria para la humanidad, 
pero que yo encuentro espe-
cialmente interesante como 

base de aplicación en nuestra 
comarca. A San Google os remi-
to para que os informéis, que 
este artículo es en exceso breve 
para entrar en materia. Uno 
de los elementos principales 
en su filosofía económica es el 
del bien común, una sociedad 
en la que no solo unos pocos, 
lo más fuertes, los más guapos 
o los que más dinero ganen, 
tengan acceso a los servicios 
esenciales como la movilidad, 
la electricidad, agua de con-
sumo sana, o uno de los servi-
cios más importantes para la 
salud social actualmente sub-
rayada por el “bicho”, el acceso 
a un internet de calidad. Para 
conseguir que estos servicios 
puedan garantizarse para toda 
la ciudadanía, Kate defiende la 
importancia del diseño de las 
infraestructuras que sustentan 
estos derechos. Las infraestruc-
turas deben concebirse como 
redes que posibiliten el acceso 
igualitario a todos, frente al tra-
dicional enfoque centralizado 
controlado por un solo agen-
te decisor. Si el sistema está 
diseñado como red, funciona-
rá de forma natural como un 
elemento distributivo y todos 
nos podremos beneficiar, no 
habiendo pueblos, ni calles, ni 
individuos mejores que otros 
en la calidad de la recepción de 
servicio.

Un ejemplo que me duele 
particularmente mucho como 
habitante de esta comarca que 

soy desde 2007, es el abando-
no perfectamente programado 
por las grandes corporaciones 
de telecomunicaciones que 
sufre la zona. El modelo cen-
tralizado de dichas corpora-
ciones tiene como fin último la 
extracción máxima de dinero 
de los usuarios. Cuanto mayor 
nuestra necesidad y ansia por 
un servicio, más dinero estare-
mos dispuestos a pagar y más 
callaremos los abusos a los que 
nos someten. El problema esen-
cial es que son propietarios de 
las redes, redes que además 
montan con dinero de todos 
nosotros, pero que finalmente 
controlan de forma centraliza-
da, y que nos van instalando 
poco a poco según les conviene 
porque su objetivo no es de ser-
vicio sino meramente extracti-
vo. No puede existir un mejor 
ejemplo y de mayor actualidad 
para la comarca. Si queremos 
un servicio de la máxima cali-
dad y al mejor precio, no pode-
mos dejar algo tan importante 
para el desarrollo de nuestras 
empresas, hijos, etc. en manos 
de esta gente. Son los munici-
pios los que tienen que hacer 
el esfuerzo de crear esa red dis-
tributiva que llegue a todos por 
igual y que garantice que nadie 
se quede atrás. Ahora es la oca-
sión, dejarla pasar por comodi-
dad e indolencia será nuestra 
responsabilidad directa y sere-
mos cómplices pasivos de una 
desposesión rural más.

Empoderamiento rural. Red mínima de infraestructuras

Disrupción ruralCarrera profesional. Desarrollo personal
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La Consejería de Educación y la 
asociación Empresa Familiar de 
Castilla y León (EFCL) desarrollan 
distintas iniciativas para reforzar 
la educación emprendedora y 
acercar el mundo empresarial 
a los más jóvenes. Enmarcada 
en esta línea de actuación, han 
convocado la tercera edición del 
Concurso ‘Imagina tu empresa’, 
en el que pueden participar los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria 
de todos los centros escolares de 
Castilla y León.

En sus trabajos, los participan-
tes deben detallar diferentes 
aspectos de la empresa que han 
imaginado como es su nom-
bre comercial, su organigrama, 
sector y localización, y realizar 
también una descripción de 
su actividad y sus procesos de 
fabricación y comercialización.

Los alumnos pueden concur-
sar en equipos de entre tres y seis 
compañeros bajo la supervisión 
de un profesor. Elegirán el for-
mato de presentación que mejor 

represente su trabajo -escrito o 
audiovisual- y pueden emplear 
también otros elementos que 
refuercen sus contenidos.

El plazo de presentación 
de los trabajos estará abierto 
hasta el próximo 15 de marzo 
y deberán ser entregados 
en la Dirección Provincial de 
Educación correspondiente, 
según recogen las bases que 
se pueden consultar en www.

elfrutodelosvalores.com .
El jurado, que emitirá su fallo 

antes del 27 de abril, valorará 
la creatividad y originalidad 
de la idea de negocio de los 
participantes, el carácter inno-
vador del proyecto, el enfoque 
empresarial de la idea presen-
tada, independientemente de 
su viabilidad, así como la pre-
sentación y claridad de la expo-
sición del proyecto.

Este concurso forma parte del 
Programa ‘Empresa Familiar en 
las aulas’, cuya tercera edición 
están desarrollando también 
EFCL y la Consejería de Educa-
ción para dar a conocer a los 
estudiantes el papel y relevancia 
de la empresa familiar en la eco-
nomía y sociedad, sus valores, y 
promover vocaciones empresa-
riales entre los más jóvenes.

FUENTE: https://www.noticias-
cyl.com/

¿Cómo sería tu 
empresa ideal?

Página joven

• 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.

Los más jóvenes de Castilla y León imaginan 
su empresa ideal en un divertido concurso La segunda convocatoria 

de visitas para jóvenes 
agricultores a explotaciones 
modelo ya está en marcha

Te interesa...

Tras el éxito de la primera edi-
ción el año pasado, en la que se 
realizaron doce visitas formati-
vas que contaron con la partici-
pación de trece jóvenes de siete 
comunidades autónomas distin-
tas, el Ministerio de Agricultura, 
Persca y Alimentación prepara 
ya las bases de la segunda con-
vocatoria de este programa pilo-
to para la formación práctica de 
jóvenes agricultores en explota-
ciones modelo.

Este año la previsión es que 
participen cerca de quinientos 
jóvenes de todo el territorio 
nacional, y que tengan la posi-
bilidad de realizar visitas en algo 
más de doscientas cincuenta 
explotaciones modelo reparti-
das por toda España. 

Este programa formativo, finan-
ciado por el MAPA, ofrece a jóve-
nes menores de 41 años e incor-
porados en los últimos cinco a la 
actividad agraria la posibilidad de 
realizar estancias de 5 a 14 días en 
estas explotaciones, ubicadas en 
un ámbito territorial distinto al de 
la comunidad en la que desarro-
llan su propia actividad. La mayo-
ría de las explotaciones, además, 
producen bajo el sistema de culti-
vo ecológico.

El presupuesto con el que 
el ministerio cuenta para esta 
segunda edición es de un millón 
de euros. Para obtener más 
información, dirigirse a la página 
web https://www.mapa.gob.es/
es/desarrollo-rural/temas/jove-
nes-rurales/visitas-formativas/



Marzo 2021
14

Una figura que ha jugado y 
debe jugar un papel fundamen-
tal como garante de la convi-
vencia vecinal es el juez de paz. 
En nuestros pueblos, como en 
toda colectividad humana, surge 
el conflicto. Cuando alguien 
representa ese sentido común 
que debe regular las relaciones 
humanas la vida se hace más 
fácil, y por ende el bienestar 
general es más factible. Las fun-
ciones de un juez de paz están 
detalladas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y si durante tantos 
años hemos contado con jueces 
de paz es que su existencia es 
racionalmente comprensible.

Un juez de paz es un mediador, 
el que orienta en la resolución 
de conflictos, el que evita males 
mayores. Por tanto, presta un ser-
vicio básico a la ciudadanía.

Somos conocedores de que la 
mayoría de los enfrentamientos 
vecinales históricamente han 
estado ocasionados por dudas en 
la delimitación de la propiedad. 
Herencias mal plantadas, lindes 

entre fincas, medianeras entre 
viviendas, aguas que no siguen 
su curso natural, ganados que 
pastan lugares inciertos,  han 
sido algunos de las más impor-
tantes fuentes de enfrentamien-
tos personales. Y cuando esto 
no se ataja con inteligencia el 
paso siguiente llega a derivar 
en ocasiones en actos violentos. 
Hoy día, las nuevas formas de 
vida han propiciado otro tipo de 
aprietos; pero siempre un hom-
bre bueno (como se decía histó-
ricamente) es garantía de efica-

cia entre litigantes.
Ha sido muy común, tal vez por 

el aislamiento al que hemos esta-
do sometidos por múltiples cau-
sas, ha sido difícil para muchos 
de nuestros vecinos hacer un 
ejercicio de empatía. Se metía en 
la mollera de alguien una idea, la 
hacía crecer como una bola de 
nieve y llegaba un momento en 
que sus razones eran las únicas 
en el su mundo. ¿Qué podría ocu-
rrir en esos casos en que su punto 
de vista chocaba con el del próji-
mo? Pues que el enfrentamiento 
estaba servido. Y cuando el juez 
de paz, pacientemente escucha 
y se deja llevar por la sensatez y 
la ley se dan pasos firmes hacia la 
concordia. Muchos trances noci-
vos han pasado de generación 
en generación sólo por la inexis-
tencia de jueces de paz enérgi-
cos, valientes y amparados en 
la ley. De ahí que el juez de paz; 
aunque se granjeara enemigos 
de por vida siempre merece 
ser reconocido por eso mismo: 
hombre de paz.

Dosier 

La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera 
coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. La figura de juez o 
jueza de paz existe para evitar el traslado de asuntos menores, en municipios peque-
ños y medianos, a instancias superiores, y para separar esta función de la figura del 
alcalde o alcaldesa.

Un mecanismo alternativo para solucionar pequeñas 
desavenencias convivenciales

Los jueces son una de las figuras más respetadas y también más importantes debido a su tradición en España. Como en todos los 
trabajos que dependen de alguna manera del gobierno, hay una serie de requisitos para ser Juez de Paz en la nación. / 
FOTO: MISTRAMITESYREQUISITOS.COM

El juez de paz ha juga-
do un papel funda-
mental como garante 
de la convivencia 
vecinal en los pueblos 
desde hace años

VICENTE BLANCO, Juez de Paz en Urueñas

¿Cuántos años llevas siendo juez de paz en Urueñas?  
Cuatro.

¿Cuáles son las funciones de un juez de paz?  
Sobre todo, es burocrático, para expedir, junto al Secretario, 
partidas de nacimiento, matrimonio, defunción. Y enviar 
estadísticas sobre estos acontecimientos que suceden en 
nuestros pueblos. 
Mediar, si es posible, en los pequeños problemas que 
surgen en nuestros pueblos entre las personas que viven en 
ellos.

Actualmente, se ha reducido mucho la participación 
de los jueces de paz en la vida cotidiana de nuestros 
pueblos, ¿a qué crees que es debido?  
Principalmente a que cada vez hay menos gente, por lo 
tanto hay menos roces de los que puede llegar a mediar el 
juez de paz. Y, segundo,  porque cuando hay una disputa se 
suele hacer ya con instancias superiores. 

¿Se debiera volver a hacer uso de esta función? ¿Por qué, 
qué beneficios aporta?  
Pues a mí me parece que sí. Al fin y al cabo el juez de paz 
es un mediador y, además, es cercano. Posiblemente, en 
las pequeñas disputas de cada pueblo el juez de paz puede 
saber más  que otras instancias, por estar conviviendo con 
las personas todos los días. Y, si una vez que se trata de 
hacer una conciliación no se puede llevar a cabo, entonces 
sí se debe recurrir a las instancias superiores. Yo creo que es 
una figura importante para el pueblo y al que los habitantes 
respetan.
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¿Quién puede ser juez de 
paz?

La figura del juez de paz –con 
esta denominación– existe en 
el ordenamiento jurídico espa-
ñol desde 1855 y en la realidad 
jurídica española desde el 1 de 
enero de 1857, fecha en que 
fueron nombrados los prime-
ros. Originariamente, los jueces 
de paz fueron concebidos por 
la primera Ley de Enjuiciamien-
to Civil Española (de 1855) con 
la finalidad de asumir las com-
petencias jurisdiccionales que, 
hasta ese momento, desempe-
ñaban los alcaldes: se ocupaban 
así de resolver controversias de 
escasa cuantía en materia civil, 
así como del enjuiciamiento de 
las faltas, es decir, de las infrac-
ciones penales más leves.

La figura del juez de paz tiene 
su origen en Francia, cuando 
en 1790 fue creado el cargo 
en la Revolución Francesa por 
la asamblea constituyente. En 
España, sus inicios se sitúan en 
pleno siglo XIX con el Real Decre-
to de 22 de octubre de 1855, el 
cual separaba la figura del alcal-
de y la del juez de paz. Se trata 
de un cuerpo inspirado en el fun-
damento del consejo de sabios o 
el de los 'hombres buenos'. Ellos 
eran los encargados de hacer 
respetar las normas y mediar 
entre dos partes en conflicto en 
las primeras civilizaciones.

La regulación actual de la jus-
ticia de paz se encuentra en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
del 1 de julio de 1985.

Para  desempeñar el cargo de 
juez de paz es necesario reunir 
los requisitos:

 1º) Ser ciudadano español.
 2º) Ser mayor de edad.
 3º) No estar incurso en ningu-

na de las causas de incapacidad 
previstas para el ingreso en la 
carrera judicial en el art. 303 LOPJ.

4º) No se exige que el juez de 
paz sea licenciado en Derecho.

El proceso de selección que 
conduce al acceso al cargo de 
juez de paz se encuentra regula-
do de forma detallada en el art. 
101 LOPJ y en los arts. 4 a 12, 20 y 
21 del Reglamento CGPJ 3/1995.

 1) En cuanto se produzca una 
vacante en el cargo de juez de 
paz titular y/o sustituto se anun-
ciará y se publicará la convoca-
toria para que los candidatos a 
ocuparla presenten sus solici-

tudes. La publicación la hará el 
ayuntamiento correspondiente.

2) Los sujetos interesados en 
ocupar el puesto de juez de paz 
titular o sustituto habrán de pre-
sentar una solicitud en el lugar 
y dentro del plazo que se haya 
indicado en la convocatoria.

 3) Agotado el plazo de pre-
sentación de solicitudes, y en un 
plazo que no puede ser superior 
a tres meses desde que se pro-
dujo la vacante, corresponderá 
al Pleno del ayuntamiento elegir 
al juez de paz y a su sustituto, 
para lo cual es preciso el voto 
favorable de la mayoría absolu-
ta de los miembros: se exige así 
un quórum especial para esta 
designación, pues es preciso 
el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del 
Pleno, y no sólo de los asistentes 
al mismo en cuestión.

4) El acuerdo del Pleno del 
ayuntamiento ha de ser envia-
do al juez de Primera Instancia e 
Instrucción del partido judicial.

6) Puede suceder que la Sala 
de Gobierno estime que la per-
sona o personas propuestas por 
el ayuntamiento no reúnen las 
condiciones exigidas por la ley.

FUENTE:(https://eprints.ucm.es/
id/eprint/15890/1/2006_La_figu-

ra_del_Juez_de_Paz_en_la_orga-
nizaci%C3%B3n_judicial_espa%-

C3%B1ola.pdf )

Dosier

La figura del juez de 
paz tiene su origen 
en Francia, cuando 
el 1790 fue creado el 
cargo en la Revolución 
Francesa

Whatsapp business
Desde ahora, CODINSE también te mantedrá 
informado de todos sus cursos de formación, 
actividades y noticias de interés en pro del 
desarrollo del Nordeste de Segovia

ISABEL VICENTE PASCUAL, jueza de paz de Riaza

Lleva desde el año 2004 en el cargo, aunque anteriormente ya 
había sido jueza de paz sustituta en la localidad y está muy 
familiarizada con la situación. Anteriormente había trabajado 
como auxiliar de justicia, cuando Riaza era juzgado de primera 
instancia.

Isabel, ¿cómo llegaste al cargo?
Cuando Riaza dejó de ser juzgado de primera instancia, donde 
estaba trabajando como auxiliar, me metí en la bolsa de trabajo 
y me avisaron para hacer una sustitución en El Espinar, más o 
menos en el año 1993. Por aquel entonces el juez de paz en Riaza 
era un vecino del pueblo y hacía falta un sustituto (que es obliga-
torio) y me animaron a presentarme. Una vez el juez titular dejó 
el cargo, me presenté yo y aquí sigo desde el año 2004.

¿Qué funciones realizas principalmente?
La única competencia y responsabilidad que tiene el juzgado de 
paz es en el Registro Civil: firmar actas de nacimiento, defunciones 
o matrimonios, licencias de enterramiento y las notas marginales 
que se ponen en caso de defunciones o divorcios. También reali-
zamos actos de conciliación cuando son de poca cuantía, si es que 
la hay, y la firma del escrutinio tras un proceso electoral.

Este cargo, ¿te quita mucho de tu tiempo?
Normalmente vengo un día a la semana, que suelen ser los viernes, 
y revisamos todas las cosas que hay pendientes. La verdad es que 
la mayoría del trabajo ya está centralizado y son los auxiliares y el 
secretario del juzgado quienes preparan todos los trámites, ya que 
ellos, además de Riaza, llevan veintitrés pueblos de la comarca con 
sus respectivos anejos a los que tienen que desplazarse. Aparte 
de los pueblos de alrededores, llegan hasta Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, Aldehorno y Honrubia de la Cuesta, por poner 
algunos ejemplos, lo que da la idea del territorio que abarca.

¿Crees que el juez de paz es una figura necesaria en los pueblos 
hoy en día?
Por supuesto. Para mí sería un error quitar los juzgados de paz 
porque desahoga muchos trámites a los de primera instancia y 
acerca la justicia al ciudadano.

¿Cómo ha cambiado la naturaleza y el volumen de tus tareas a 
lo largo de estos años que llevas en el cargo?
Bastante. Antes había conflictos más graves, sobre todo con el 
tema de las medianeras en las casas o las lindes en las tierras. 
Ahora esas situaciones se dan mucho menos. También es cierto 
que cuando acuden dos partes a un acto de conciliación (en el que 
el secretario siempre ha de estar presente), quien tiene intención 
de solucionarlo ya viene con esa idea. Si se llega a un acuerdo, se 
expide un acta que se entrega firmada a cada una de las partes 
implicadas y el tema queda zanjado; si es así, hay que derivarlo 
al juzgado de primera instancia. Para mí lo cierto es que es una 
satisfacción y me da tranquilidad cuando se llega a buen puerto.

La justicia es representa-
da con una figura de mujer 
que lleva los ojos vendados, 
una balanza en una mano 
y una espada en la otra.
Los ojos vendados destacan 
que la justicia no mira a las 
personas y es igual para todos. 
La balanza figura el juicio 
que determinará poniendo 
a cada lado de la balanza los 
argumentos y pruebas presen-
tados. La espada expresa 

que la justicia castigará con 
mano dura a los culpables.

SIGNOS HISTÓRICOS DE LA 
JUSTICIA EN LA COMARCA
El rollo es una columna de 
piedra, ordinariamente rema-
tada por una cruz o una bola. 
Aunque se suele llamar picota 
a todas las columnas de este 
tipo, algunas de ellas son de 
más categoría y se denominan 
rollos. El rollo representaba la 

categoría administrativa del 
lugar, levantándose sólo en 
los villazgos que tenían plena 
jurisdicción. Compartían 
con las picotas las funciones 
de ajusticiamientos. La pena 
de exhibición en la picota 
aparece ya legislada en el 
siglo XIII, en el libro de Las 
Partidas, de Alfonso X, consi-
derándose la última de las 
penas leves a los delincuentes 
para su deshonra y castigo.

Picota de Barbolla.Picota en la localidad de Grajera.
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Ante el imparable aumento 
de contagios, que llegó a situar-
se en una incidencia supe-
rior a los 4000 casos por cada 
100.000 habitantes, y que llevó 
a decretar el cierre perimetral 
del municipio y establecer el 
nivel 4 de alerta sanitaria por 
parte de la Junta de Castilla y 
León, el pasado 9 de febrero el 
Ayuntamiento de Ayllón deci-
dió realizar un cribado masivo, 
que hizo además extensivo a la 
comunidad educativa del IES 
Sierra de Ayllón y al resto de 
poblaciones integradas dentro 
de la mancomunidad de muni-
cipios Nordeste. 

El lugar elegido para la rea-
lización de las PCR fue el poli-
deportivo municipal, al que se 
desplazó un equipo contratado 
por el consistorio.

Pese a la negativa de la Junta 
de realizar el cribado, el ayunta-
miento decidió seguir adelante 
y costear la realización de las 
pruebas con fondos propios, 
dada la situación que había 

en ese momento y el miedo 
que imperaba entre muchos 
habitantes de la villa. María 
Jesús Sanz Tomé, alcaldesa del 
municipio, afirma que en gene-
ral la población ha acogido la 
iniciativa de manera favorable y 
creímos que era necesario hacer-
lo. De momento el coste de las 
pruebas lo ha asumido el propio 
ayuntamiento, y aunque hemos 
enviado a la Delegación Territo-
rial de Segovia un escrito recla-
mando el importe de las mismas, 
a fecha de hoy no hemos obteni-
do respuesta.

Las respuestas de la ciuda-
danía han sido variadas, aun-
que en general la iniciativa se 
ha acogido de forma positiva: 
Aunque ahora mismo los casos 
están controlados, o al menos 
eso se cree, hay posibilidad de 
encontrar asintomáticos y dada 
la alta incidencia en la zona, creo 
que es una muy buena opción. 
Entiendo que la Junta no haya 
hecho ella el cribado, porque no 
hay transmisión comunitaria, 

pero me parece correcto que el 
ayuntamiento se haya hecho 
cargo de los cribados masivos, 
afirmaba una de las entrevis-
tadas. Para mostrar que desde 
las instituciones también hay un 
compromiso y no solo son capa-
ces de imponer limitaciones, sino 
que son capaces de hacer  tam-
bién un esfuerzo. En este caso 
me entristece mucho ver cómo 
desde la Gerencia de Salud de 
Segovia se ha ninguneado a 
nuestro pueblo pidiendo ayuda 
y que evidencia una falta cla-
rísima de compromiso con 
nuestra comarca por parte de 
las instituciones, contaba otro 
joven del pueblo. También hay 
quien dudaba de la fiabilidad 
de las pruebas, ya que en ese 
momento el resultado podía 
ser negativo y a los pocos días 
ser positivo, y afirmando que 
lo mejor era ser prudente a la 
hora de relacionarse.

El cribado contó con la parti-
cipación de 662 personas, con 
un resultado de cero negativos.

Actualidad comarcal

El cribado masivo de Ayllón contó con 
el visto bueno de la mayoría

Las pruebas PCR se realizaron en el polideportivo municipal de Ayllón, al que acudieron 662 personas de las que ninguna salió con 
resultado positivo. Derecha, María Jesús Sanz, alcaldesa de la villa, atendiendo a la prensa. Debajo, uno de los asistentes realizándose la PCR.

María Olivares Cáceres

Me siento satisfecha cono-
ciendo el resultado del 
cribado, porque teníamos 
mucho miedo ya que los días 
que acontecieron al mismo 
sólo hacían que llegar malas 
noticas de personas, familias 
y, sobre todo, de  la residencia. 
Si el ayuntamiento y/o la Junta 
hicieron bien o mal no voy 
a entrar, yo participé porque 
viviendo aquí y conviviendo, 
sobre todo, era la manera de 
aportar mi granito de arena y 
de actuar con responsabilidad. 
No sé valorarlo, porque no sé 
si el porcentaje de participa-
ción era el que se esperaba y 
el que es suficiente para hacer 
una valoración, pero la verdad 
que salir todos negativos es un 
buen resultado. 

Sonia Castro Saquete

En mi opinión, me parece una 
medida muy acertada, puesto 
que las cifras se elevaban con 
el paso de los días, y el brote 
de la residencia de mayores 
era un tema muy preocupan-
te. Además, existía un gran 
temor entre los vecinos de 
que fuéramos asintomáticos 
y no supiéramos que podía-
mos tener el virus. Había una 
trazabilidad alta, que fue el 
argumento de la Junta para no 
realizar el cribado. Son tantos 
los términos que rodean al 
Covid 19 que nos confunde a 
todos, pero cuando hay una 
incidencia tan alta y en otras 
localidades se autorizan los 
cribado masivos no se entien-
de la negativa a realizar las 
pruebas.

A pesar del rechazo de la Junta de Castilla y León a realizar las 
pruebas PCR que se realizaron en el polideportivo municipal, 
el ayuntamiento decidió asumir los costes de las mismas.
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Cómo subsistían antaño
De cómo subsistían antaño
lo vamos a analizar
sus costumbres y comidas
era lo más esencial

En aquel tiempo la matanza
nunca podía faltar
en ninguna de las casas
de nuestro medio rural

En cada una de éstas
se criaba un hermoso cerdo
para hacer esa matanza
tan esperada en los pueblos

Este todo lo aportaba
para esa familia austera
que tanto necesitaba
para tan arduas tareas

Esas carnes maceradas
en las ollas y conservas
todo aquello se guardaba
en preparadas despensas

Fueron siempre las ovejas
muy buena fuente de ingresos
aportaban carne y lana
y también basura y queso

Este era un complemento
que durante todo el año
se consumía este alimento
que era gustoso y sano

Buenas carnes aportaban
las ovejas y corderos
las que entonces bien curaban
con sales y en sitios frescos

Destetados los corderos
ya entrada la primavera
y ya crecidos los pastos
se apartaban las llamadas lecheras

Que cada día ordeñaban
y con rústicas herramientas
el queso se elaboraba
de una artesanal manera

No había corral sin gallinas
en los mencionados tiempos
pues éstas todos los días
aportaban ricos huevos

Llegada la primavera
pasado el frio y heladas
los huevos en una cesta
a gallina llueca echaban

Que en sitio oscuro ponían
y esperar a que pasaran
aquellos veintiún días
que en sacar pollos tardaban

Durante un cierto tiempo
les había que cuidar
pues la urraca a los pequeños 
se llevaba del corral

Cerdo, gallinas y ovejas
nunca podían faltar
las carnes, huevos y lanas
eran de primera necesidad

Ni las buenas hortalizas
que aportaban esos huertos
para aquellas naturalezas
era el mejor complemento

La supervivencia en juego
estaba en aquellos tiempos
por eso tan necesario
conservar bien los alimentos

Los adobos, las conservas
y el salado de las carnes
las despensas, las bodegas
y alimentos naturales

Era lo que consumían
aquellas austeras gentes
y sí subsistir podían
en tiempos tan exigentes

Eusebio Blanco
(Urueñas)

Santa Águeda y otras 
celebraciones de guardar

Después de cumplir casi 
un año de convivencia con 
la pandemia derivada del 
coronavirus, se empieza a 
asumir la no celebración de 
grades fechas con mucha 
resignación, por supuesto, 
pero con una gran acepta-
ción de la situación y con-
fiando en que, en cuanto se 
pueda, se vivirá a lo grande 
cada fecha señalada. El mes 
de febrero pasaba con días 
como San Blas, Santa Águe-
da, Jueves Lardero, Carna-
val…  Fechas en las que ya 
no se organizan macrofies-

tas debido su llegada, pero 
que en cada pueblo tienen 
un cariz especial, pues for-
man parte del conjunto de 
tradiciones, de la historia 
que escribe a cada comuni-
dad. Y que por sencilla que 
fuera su celebración siguen 
apuntándose en rojo en 
los calendarios de muchas 
casas porque permiten el 
encuentro, la alegría, la rup-
tura con la rutina habitual. 
Es por ello que, lejos de la 
rabia de no disfrutar las 
grandes fiestas patronales o 
las reuniones más o menos 

informales decoradas con 
conciertos en directo, fue-
gos artificiales y demás 
espectaculares elementos, 
sea la nostalgia y el cariño 
el que impulse a mantener 
vivos, postpandemia, estas 
celebraciones desde lo sen-
cillo y que tanto cuentan de 
las personas que habitan el 
medio rural. Muestra de la 
apuesta porque así sea son 
las pequeñas manifestacio-
nes que ha habido en diver-
sos lugares de cada una de 
estas fechas nombradas.

A pesar de no celebrar la tradicional comida, Campo de San Pedro no quiso renunciar al tradicional repique de 
campanas. Fueron varios los pueblos de la comarca que ofrecieron una misa en honor de la mártir.

Inicio de la campaña de vacunación a domicilio 
en la zona básica de salud de Riaza
Los equipos sanitarios 
se están desplazando 
a los domicilios de los 
grandes dependientes 
que tienen problemas 
para desplazarse.

La vacunación en los domicilio 
se está realizando ya en la zona de 
Riaza para grandes dependientes. 
Así lo ha confirmado la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segovia 
indicando que a la vez se están 
preparando nuevas rutas por la 
provincia y la capital para acudir 
a las casas de las personas con 
necesidad de intensas medidas 

de apoyo, que tienen limitada 
su movilidad y por tanto tienen 
impedimentos para trasladarse a 
los puntos fijos de vacunación.

Las rutas se diseñan con el 
objetivo de optimizar los viajes, 
agrupando los domicilios más 
próximos y de acuerdo con la 
disponibilidad de las vacunas y 
su mejor aprovechamiento, ya 

que deben ser descongeladas y 
preparadas previamente. A los 
grandes dependientes, salvo  
alguna excepción entre los más 
jóvenes, se les aplica la vacuna 
de Pfizer, como también se hace 
con las personas mayores de 80 
años que están recibiendo la 
primera dosis en los puntos fijos 
de vacunación. la actual fase de 

la campaña de protección fren-
te al Covid va destinada a 1.316 
dependientes que hay en el área 
de salud de Segovia. De los des-
tinatarios de esta acción, un total 
de 454 pertenecen a los centros 
de salud Segovia Rural y los tres 
de la capital (Segovia I, Segovia II 
y Segovia III). / FUENTE: EL ADE-
LANTADO DE SEGOVIA.
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Comenzó a sentirse mal la 
noche del 10 de marzo. A medi-
da que pasaban los días, la fiebre 
no remitía y el malestar y falta de 
fuerzas iba en aumento. Durante 
la primera ola, la infección pro-
vocada por el coronavirus SARS-
CoV-2 era totalmente desconoci-
da por médicos, investigadores 
y personal sanitario, lo que llevó 
a que los primeros pacientes 
ingresados fueran tratados con 
medicación para combatir otras 
enfermedades y no se conocieran 
a ciencia cierta los posibles efec-
tos secundarios. No sabe si fue por 
eso, o porque la Covid 19 atacó 
a su cuerpo de una manera muy 
agresiva, el hecho de que Pablo, a 
día de hoy y tras un año de serle 
diganosticada la enfermedad, 
siga siendo enfermo persisten-
te y tenga que acudir de manera 
periódica a la unidad de Covid que 
se constituyó hace unos meses en 
el Hospital General de Segovia, 
donde además de hacer un segui-
miento de sus secuelas físicas reci-
be apoyo psicológico.

Cuando ingresé en el Hospital 
Puerta de Hierro de Madrid estu-
ve esperando en urgencias más 
de doce horas. La situación era un 
caos y totalmente dramática. Médi-
cos corriendo de un lado para otro, 
enfermeras llorando y un montón 
de personas con síntomas para las 
que no había espacio para ubicar-
los ni personal para poder atender-
les. He visto gente morir a mi lado, 
y eso es algo que te marca de por 
vida. A día de hoy, puedo decir que 
es la peor experiencia por la que he 
pasado, asegura Pablo.

Tras cuatro noches ingresado en 

el hospital, decidió volver a Riaza 
con las indicaciones que en ese 
momento le dieron los médicos y 
la medicación necesaria. Prefería 
estar en mi casa, junto a mi familia. 
No sabía que iba a pasar ni si iba 
a salir de ésta, por eso quise estar 
cerca de los míos, afirma.

Estuvo un mes encerrado en casa, 
sin más desplazamientos que el 
escaso paseo que daba por el pasillo, 
y aún así los primeros días apenas 
era capaz de caminar unos pasos 
sin cansarse. Adelgacé muchísimo y 
apenas tenía fuerza, añade Pablo. A 
día de hoy, a causa de la neumonía 
bilateral que sufrí, uno de mis bron-
quios está mucho más cerrado y he 
perdico un veinte por ciento de capa-
cidad pulmonar. No respiro bien, ya 

que me ha quedado una fatiga cróni-
ca y una serie de cicatrices en los pul-
mones, que a veces desembocan en 
colapsos pulmonares. Eso sin hablar 
de dolores de cabeza y en las articula-
ciones de manera constante. 

Agradece mucho las muestras 
de cariño de la gente que le ha 
apoyado, pero también reconoce 
que los primeros días de salir a 
la calle notaba el miedo que pro-
vocaba su presencia. En parte lo 

entiendo, afirma. Esta enfermedad 
ha provocado mucho miedo en 
la población, creo que nunca nos 
hemos enfrentado a una situación 
así y es normal. Por otro lado, quie-
ro dar las gracias a todo el equipo 
médico que me atendió en Madrid 
en su día, al que acudí tras varios 
días sintiéndome mal y no obtener 
ayuda, y al de la unidad Covid del 
hospital de Segovia al que tengo 
que ir constantemente a revisiones.

Respecto a su opinión sobre 
las distintas medidas que se han 
tomado por parte de las adminis-
traciones y gobiernos de las dis-
tintas comunidades autónomas, 
Pablo afirma que es importante lo 
que hagan los gobiernos, pero lo es 
más lo que hagamos los ciudada-
nos. No vamos todos a una y así es 
muy difícil acabar con esto.

Se está barajando la posibili-
dad de abrir fronteras para salvar 
la Semana Santa. Pablo lo tiene 
claro: es de locos. Estamos en plena 
tercera ola, que ha venido provoca-
da sobre todo por abrir los despla-
zamientos en Navidad y permitir 
reuniones familiares. ¿De verdad 
queremos asistir a una cuarta?  Abri-
mos fronteras el pasado verano con 
una incidencia acumulada muchí-
simo más baja que ahora y mira lo 
que pasó. Entiendo que hay muchos 
negocios que lo están pasando muy 
mal económicamente hablando, 
pero si no atacamos esto de raíz 
no se va a acabar nunca. El pro-
blema radica en que posiblemente 
muchos de esos negocios no están 
recibiendo ningún tipo de ayuda, y 
quizás no sean ellos los principa-
les focos de transmisión como nos 
quieren hacer creer. Repito, lo más 
importante es cómo nos comporte-
mos los ciudadanos. 

Respecto a su opinión sobre 
las vacunas, Pablo cree que ahora 
mismo es lo único con lo que con-
tamos para paliar esta situación. 
En cuanto me toque no voy a dudar-

lo ni un segundo. Sé que el tiempo en 
desarrollarlas ha sido récord y eso 
puede provocar cierto temor entre 
la población, pero creo que es una 
cuestión de responsabilidad para 
proteger a los más vulnerables.
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En toda esta situación, 
es importante lo que 
hagan los gobiernos, 
pero lo es mucho más 
lo que hagamos los 
ciudadanos"

¿De verdad queremos 
asistir a una cuarta 
ola? El verano pasado 
abrimos con menos 
incidencia acumulada 
y mira lo que pasó"

PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ, RIAZA

Fue una de las prime-
ras personas afecta-
das por el Covid en 
España. A día de hoy 
sigue siendo enfermo 
persistente, con unas 
secuelas que no han 
desaparecido.

"Vivir esto en tus propias carnes  
te marca para siempre"
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Los Bibliobuses de la Diputación ponen en marcha el Club de Lectura

En su continuo interés por 
fomentar la lectura allí donde 
van, las bibliotecarias de los 
bibliobuses de la Diputación han 
propuesto poner en marcha un 
club de lectura que, atendiendo 
a las dificultades que presentan 
las reuniones presenciales en 
estos momentos, se llevará a 
cabo a través de sesiones tele-
máticas en Google Meet y pre-
tende unir bajo la pasión por la 
literatura a personas de diferen-
tes edades de toda la provincia.

Entre los objetivos de este 
club de lectura, cuya prime-
ra sesión tendrá lugar el día 8 
de marzo para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer 
con el libro Mujeres del alma 
mía, de Isabel Allende, está el 
de establecer una arquitectura 
de experiencias que permita 
entender la actividad como un 
valor añadido de los bibliobu-
ses. Queremos introducir a los 
participantes en un universo 
retador, atractivo y gratificante, 
convirtiendo la fuente de apren-
dizaje en salario emocional, 

explican Esmeralda Arribas, 
María Jesús Artalejo y Pilar Mar-
tín, bibliotecarias y principales 
impulsoras de esta iniciativa. 
De este modo, la idea de este 
club es ir más allá de la lectura 
de los libros, profundizando en 

sus personajes, en sus autores, 
en los motivos que los llevaron 
a escribir esas obras o en los 
bagajes vitales que llenaron sus 
letras de amor, dolor o deseos, 
convirtiendo así esas lecturas 
detalladas en un espacio de 
diálogo, solidaridad y coopera-
ción entre los participantes. Y 
es que, en opinión de las biblio-
tecarias, el club de lectura debe 
ser un obrador de innovación 
colaborativa, en el que los par-
ticipantes propongan iniciativas 
que activen el espíritu creativo 
del grupo. 

En principio, las sesiones de 
este club de lectura están pre-
vistas para el 8 de marzo, el 10 
de mayo, el 20 de junio, el 19 de 
septiembre y el 8 de noviembre, 
y los participantes irán acor-
dando con las bibliotecarias los 
libros a leer, siempre atendien-
do a una serie de normas en las 
que el compromiso y el respeto 
al grupo serán primordiales.

Las personas interesadas en 
formar parte del club de lectu-
ra de la Diputación podrán tra-

mitar su inscripción de forma 
totalmente gratuita a través de 
la sección dedicada al club en 
la página web de la institución 
provincial (https://www.dipse-
govia.es/la-institucion/areas/
cultura-juventud-y-deportes/
centro-coordinador-de-biblio-
tecas/bibliobuses/club-de-lec-
tura), donde también encontra-
rán todo el material necesario 
para ir creando su arquitectura 
de experiencias en cada una de 
las sesiones. Precisamente, en 
este espacio ya está disponible 
toda la información sobre Muje-
res del alma mía, un libro en el 
que Isabel Allende recuerda a 
algunas de las mujeres impres-
cindibles en su vida, como 
las escritoras Virginia Woolf o 
Margaret Atwood u otras más 
cercanas como Panchita, Paula 
o quien fuera una de las agen-
tes literarias más apreciadas de 
mediados del siglo veinte, Car-
men Balcells.

FUENTE: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA

La primera sesión, que se celebrará el próximo 8 de marzo, servirá también para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, gracias a la lectura de Mujeres del alma mía, de Isabel Allende

Las reuniones serán 
de manera telemática 
en Google Meet

El agua, protagonista del Área 
de Acción Territorial

Ayudar a combatir la brecha 
digital en los pueblos

El Área de Acción Territo-
rial de la Diputación, diri-
gida por Basilio del Olmo, 
afronta un 2021 en el que 
la demanda, por parte de 
los ayuntamientos y enti-
dades locales de la provin-
cia, de recursos vinculados 
a los efectos de la pande-
mia marcará algunas de 
las partidas que completan 
los cerca de veinte millo-
nes de euros -incluidas las 
aportaciones municipales- 
que maneja de presupues-
to este año. Destaca, como 
elemento protagonista, el 
agua, tanto en sus solu-
ciones de abastecimiento 

como de depuración. 
El Área dedicará 50.000 

euros propios al convenio 
de sequía, 95.000 euros al 
acuerdo para solucionar 
el problema de Lastras de 
Cuéllar, al menos 500.000 
euros para la partida inicial 
del convenio con la Junta 
de Castilla y León sobre 
depuración de aguas resi-
duales en los municipios 
y más de 1.500.000 euros, 
entre el PAIMP y las sub-
venciones directas, para 
obras de renovación de 
redes y abastecimiento.

En materia de extinción 
de incendios, la redacción 

del proyecto del futuro 
parque provincial de bom-
beros contará con una 
partida inicial de 100.000 
euros, que se suma a los 
650.000 para convenios 
con otras instituciones

La inversión en obras 
y servicios a los pueblos, 
incluida la aportación 
municipal, será de 12,9 
millones de euros, de los 
cuales más de 7 procede-
rán de la institución pro-
vincial. Cedillo de la Torre 
y Campo de San Pedro son 
dos de estos beneficiarios.

FUENTE: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA

Con el objetivo de que 
la relación sea cada vez 
más fluida y menos com-
plicada para alcaldes, con-
cejales, personal de los 
ayuntamientos y vecinos, 
la institución provincial, a 
través del Servicio de Asis-
tencia a Municipios,  que 
dirige Sara Dueñas, seguirá 
trabajando en la búsqueda 
de recursos que poner a 
disposición de todos ellos 
para conseguir que la rup-
tura de la brecha digital en 
la provincia pueda llegar a 
ser efectiva lo antes posible.

Así lo confirmó en rueda 
de prensa la propia diputa-

da y vicepresidenta segun-
da de la Diputación, quien 
avanzó algunas de las 
medidas que se llevarán a 
lo largo de este 2021, entre 
las que destaca la amplia-
ción ya iniciada del perso-
nal dedicado a la atención 
y asesoramiento a los muni-
cipios segovianos. Y es que 
la Diputación, que ha incor-
porado recientemente a un 
arquitecto, llevará a cabo 
próximamente también 
la contratación de un téc-
nico de medio ambiente, 
cuyo trabajo servirá para 
reforzar tanto la asistencia 
técnica urbanística como 

la ambiental. El trabajo de 
ambos servirá para apoyar 
a los consistorios en la con-
secución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
marcados por la Agenda 
2030. Por otro lado, la dipu-
tada también avanzaba un 
trabajo cooperado entre la 
Administración provincial 
y las locales para la con-
versión de las oficinas de 
registro en nuevas oficinas 
de asistencia al ciudadano. 
El trabajo formativo de la 
Escuela de Gestión y Buen 
Gobierno sigue adelante.

FUENTE: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA

El Servicio de Asistencia a Municipios prestará su apoyo 
a los consistorios para que puedan dar cumplimiento a 
los ODS de la Agenda 2030.

En el Nordeste de Segovia, Campo de San Pedro y Cedi-
llo de la Torre son dos de los municipios que se bene-
ficiarán de las subvenciones directas de la Diputación.
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Juan Carlos Montero Arranz, 
alcalde de San Pedro de Gaíllos, 
nos da su opinión sobre algu-
nos de los temas en cartelera, 
en estos momentos, en el medio 
rural. Juan Carlos es natural de 
Duratón y lleva viviendo en San 
Pedro 35 años. De ellos, ha esta-
do 14 años como alcalde y 4 de 
concejal. Actualmente, forman 
el equipo de gobierno del muni-
cipio de San Pedro de Gaíllos 
Juan Carlos Montero (P.P.), Félix 
Manuel Alonso  (P.P.), Jesús Llo-
rente (P.P.), Juan Llorente (P.P.), 
Laura Castro (P.P), José More-
no (P.P.) y María Ángeles Casla 
(P.S.O.E.)

Para ir calentando, Juan Car-
los, ¿Cómo definiría a tu pue-
blo y a sus gentes?

Gente muy maja y acogedo-
ra y esto lo digo porque en su 
momento lo viví, cuando me 
viene a vivir a San Pedro. Tam-
bién es una gente muy colabora-
dora tanto como dejar su trabajo 
para hacer hacenderas típicas de 
carnaval y el centro, colaboran 
mucho a la hora de hacer exposi-
ciones o renovaciones de mate-
rial. En general, gente muy parti-
cipativa en cualquier evento que 
se organice.

San Pedro de Gaíllos es un pue-
blo muy bonito; según se llega 
llaman la atención sus casas, la 
mayoría con su piedra vista; esto 
se dio en los años ochenta cuan-
do se empezó a sacar la piedra 
vista de las fachadas. Entonces 
no existía ninguna norma que lo 
obligara pero se hizo así.

Disponemos  de servicios 
como carnicería, tienda alimen-

tación, banco, bar, restauran-
te, piscina, tres casas rurales, 
un hotel rural y la residencia 
de ancianos. No  nos podemos 
quejar, pues somos trescientos 
habitantes y esto es lo que da 
vida a este pueblo que, junto a 
las dos promociones de vivienda 
pública, hacen que el pueblo se 
mantenga.

Hoy  en día en el pueblo hay 
un grupo de jóvenes que han 
decidido quedarse y  desde el 
ayuntamiento estamos intentan-
do proporcionar terreno barato 
para la construcción de vivienda, 
pues es el problema más grande 
de la España vacía.

Juan Carlos, ¿qué proyectos 
le hacen especial ilusión de los 
que han llevado a cabo y de los 
que aún están cocinándose?

Vamos  hacer una pista de 
pádel, estamos haciendo un 
plan urbanístico. Nuestra idea 
también es seguir con la renova-

ción de redes y asfalto de calles 
y caminos.

San Pedro de Gaíllos tiene 
un legado cultural importante, 
¿Qué nos cuenta de ello?

Yo creo que el pueblo es muy 
conocido en tema cultural, aun-
que seguimos trabajando para 
que se nos conozca más: salien-
do más en los medios, dando a 
conocer nuestro programa de 
actuaciones… El año pasado se 
nos frenó un poco la programa-

ción pero realizamos bastantes 
actuaciones. Teníamos progra-
mado la visita al museo de veinte 
colegios de la provincia y sólo se 
realizaron dos, debida la situa-
ción, aunque, el resto, espero 
poder atenderlos pronto.

Tuvimos que suspender las 
distintas actuaciones que tenía-
mos preparadas contra la vio-
lencia de género; sí se realizaron 
todas las actuaciones de Circui-
tos Escénicos, se pudo mantener 
la escuela de dulzaina y tambo-

ril. Ahora estamos preparando 
el programa de este año espe-
rando poder realizarle. Empe-
zaremos en el mes de abril si se 
puede. Ya os iremos informando.

También tengo que decir 
que para mí, personalmente, el 
Museo del Paloteo es como si 
fuera mi casa, ya que fue el tra-
bajo de dieciséis años hasta que 
logré terminarlo y debo decir 
que mucho gracias a Codinse 
que fue mi apoyo esos años.

Como sabe, la despoblación 
es un mal que acecha a nues-
tros pueblos ¿lleváis a cabo 
medidas desde el Ayuntamien-
to de San Pedro para paliar 
este mal o para atraer a nuevos 
pobladores?

Creemos que la vivienda es 
lo que más falta hace, así que 
andamos detrás de poder hacer 
alguna promoción, abaratar el 
terreno… y , sobre todo, no per-
der los servicios con los que ya 
contamos. 

¿Qué opinión le genera la 
atención sanitaria en el medio 
rural?

Me gustaría decir otra cosa 
pero en estos momentos sí que 
es verdad que el bicho nos ha 
cambiado todo. En San Pedro 
estábamos bien asistidos, tenía-
mos médico tres días en semana 
y un día enfermera. El cambio 
nos ha traído mucha incertidum-
bre, todos los días dudas con 
que si hay o no hay médico. En 
mi opinión, se están cociendo 
ciertos cambios que no sé si no 
se quedarán ya instalados,  y, de 
momento, no son buenos.

El problema que veo es cada 
vez tenemos menos médicos 
para los mismos pueblos, no se 
cubren plazas. La imposición 
de desplazar a la gente al cen-
tro de cabecera es una burrada 
pues en principio el transpor-
te que tenemos no es bueno 
ni creo que el centro médico 
esté preparado. Además, estoy 
en contra de la cita previa en 
los pueblos pequeños ya que, 
en condiciones normales, no 
hay que esperar mucho y no es 
tanta la gente que asiste dia-
riamente. Para la gente mayor 
es un rollo hablar con un robot 
y se aguantan sus problemas 
hasta que no pueden más, por 
no molestar.

San Pedro es un pue-
blo muy bonito, lleno 
de gente colaboradora 
que quiere luchar por 
mantener y mejorar la 
población y servicios

"La imposición de 
desplazar a la gente al 
centro de cabecera es 
una burrada; ni siquie-
ra tenemos una buena 
red de transporte"

Juan Carlos Montero, alcalde de San Pedro de Gaíllos

"La vivienda a precios razonables y 
la atención sanitaria presencial son 

básicos para fijar población"

Natural de Duratón 
pero afincado en San 
Pedro desde hace 
treinta y cinco años, 
Juan Carlos tiene 
una opinión muy 
clara de lo que nece-
sitan los pequeños 
pueblos para que en 
ellos siga habiendo 
vida y oportunida-
des para todos.
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El pasado mes de febrero la 
Fundación Toro de Lidia avan-
zaba que la obra homenaje 
a Víctor Barrio en la plaza de 
toros de Las Ventas verá la luz 
esta primavera, siempre que las 
condiciones sanitarias lo per-
mitan. Gracias a la mediación 
de la Fundación José Tomás, se 
alcanzó un acuerdo con el artis-
ta Luis Gordillo, creador sevilla-
no referente en nuestra historia 
plástica contemporánea y de 
referencia internacional, para 
que hiciera la obra homenaje al 
torero segoviano Víctor Barrio.

En mayo de 2019, la Comuni-
dad de Madrid y la Fundación 
del Toro de Lidia suscribieron un 
acuerdo para la donación de una 
obra del artista Luis Gordillo en 

homenaje al torero Víctor Barrio, 
obra que se instalará en la plaza 
de toros de Las Ventas. Una ini-
ciativa de Juan José Padilla, José 
Tomás, Morante de la Puebla, 
Julián López “El Juli”, José María 
Manzanares y Alejandro Talavan-
te tras el homenaje a Barrio con 
una corrida de toros en Vallado-
lid, a beneficio de la Fundación 
del Toro de Lidia (FTL), el 4 de 
septiembre de 2016.

Los toreros decidieron que 
uno de los destinos del dinero 
recaudado en aquel festejo estu-
viera dedicado a la realización 
de una intervención artística en 
homenaje al torero fallecido. La 
obra, finalizada desde finales 
del año 2020, no ha podido ser 
expuesta en la plaza de toros de 

Las Ventas, debido a la situación 
sanitaria que se atraviesa, pero 
se prevé que sea esta primavera 
cuando se pueda hacer el acto 
de inauguración de la interven-
ción artística.

Es un acto organizado por los 
toreros a través de las fundacio-
nes nombradas,  para el que la 
familia de Víctor no ha mediado 
ni tomado ninguna decisión, 
aunque por supuesto se mues-
tran agradecidos a cuantos 
homenajes se quieran hacer a 
la persona y profesional que era 
Víctor Barrio, y orgullosos de 
que su huella y su historia esté 
presente en un lugar tan impor-
tante y emblemático como en 
este caso es la Plaza de Toros de 
Las Ventas.

Actualidad comarcal

Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS CRIS-
TÓBAL

Era una niña cuando esta resi-
dencia de mayores abría sus puer-
tas en Sepúlveda. Desde entonces 
son muchas las personas que han 
vivido allí y que han trabajado en 
este lugar desde su inauguración. 
Han pasado los años y aquel pro-
yecto hoy toma otra forma pero 
con el mismo objetivo, hacer de 
este rincón de Sepúlveda un lugar 
especial para todas las personas 
que le dan vida. 

Una residencia que sigue en 
silencio tras la reforma, pero que 
pronto volverá a encenderse y a 
subir sus persianas para que la 
maravillosa luz de Santiago llene 
de energía cada habitación de 
este magnífico, importantísimo 
y fundamental edificio para la 
localidad. Y no sólo por el cuida-
do que durante años han reci-
bido nuestros mayores en este 
rincón del municipio, sino tam-

bién, y más importante, porque 
las personas que han cuidado y 
cuidarán de ellos hacen que, por 
encima de todo, este lugar sea 
un lugar alegre, lleno de amor, 
de cuidado, de paz, de respeto, 
de bondad y de alegría, incluso 
cuando es difícil dibujar sonrisas. 

Ya sabemos la historia del últi-
mo año, pero la primavera es 
sinónimo de despertar, de vida, 
de risas y bailes improvisados, de 
abrazos, ahora con los ojos, de 
esperanza y de alegría, una ale-
gría que ya se ve en los árboles 
que hay junto a la residencia y en 
los que ya es posible ver las flores 
que cada primavera adornan el 
inicio de la Senda de la Glorieta y 
este magnífico lugar. Una senda 
en la que estamos deseando vol-
ver a verles pasear o sentados en 
los bancos, una senda que nece-
sita de nuevo volver a escuchar-
les porque desde hace un tiempo 
nos falta su sonrisa, sus buenos 
días, sus ánimos vespertinos, su 

energía y su ejemplo.
Un lugar que siempre es de 

recuerdo para los que ya no 
están pero de esperanza para 
los que siguen poniendo letra a 
la canción de su vida.  

Amor, luz, cariño, paz, porque 

a pesar de las circunstancias 
y lo que significan estos luga-
res, la residencia de mayores 
de Sepúlveda siempre ha sido 
un hogar, y eso en gran parte 
ha sido gracias a las personas 
que todos los días encienden 

la radio y ponen música llueva, 
nieve, haga frío o haga sol. 

Se pone el sol en Sepúlveda, 
con la esperanza de que pronto 
este rincón deje de parecer oscu-
ro para llenarse de nuevo de un 
color llamado vida. 

La residencia de mayores de Sepúlveda

“Amor, luz, cariño, paz, vida”

Víctor Barrio sigue recibiendo homenajes 
y uniendo a profesionales en su nombre

Daniel Chicharro, ganador de 
la X edición del concurso de 
cuentos de carnaval La Colodra

:: ANA MARTÍN

El jurado del concurso de cuen-
tos de carnaval La Colodra hizo 
público el día 13 de febrero, sábado 
de carnaval, el nombre del gana-
dor de la X edición, que ha resulta-
do ser Daniel Chicharro González, 
quien presentó a este concurso 
el cuento titulado El vendedor de 
máscaras.  El jurado ha mostrado 
en esta ocasión un acuerdo unáni-
me en la elección del cuento gana-
dor. que puede leerse íntegro en la 
página web de la asociación www.
lacolodra.org

Este premio está dotado con 
300€ y un diploma diseñado por 
el pintor Rafael Sánchez Muñoz.

El fallo del jurado se ha hecho 

público de forma telemática en la 
página web de la asociación, en 
su Facebook y en distintos medios 
de comunicación. En esta edición 
no se ha celebrado ningún acto 
público de entrega debido a las 
circunstancias actuales que han 
impedido realizarlo como en edi-
ciones anteriores.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Un avión lejano, apenas un pun-
tito tirando de una estela blanca 
sobre un cielo azul intenso, des-
pierta su interés y su sorpresa.

- ¿Cómo me subiría yo ahí?

- ¿Te arrepientes?
Piensa.  Sí, en uno de esos se 

montó. No sabe de dónde sacó 
el valor pero sí cómo le  pesó ese 
viaje a una ciudad desconocida, las 
esperas, el temor de ser devuelta 
a su país, los gastos… Atrás que-
daban sus cuatro niños, el menor 
de apenas un año, su familia  y un 
matrimonio que terminó malamen-
te. Ella, que se había casado para 
toda la vida, con fuertes creencias 
religiosas, se tuvo que tragar todo 
ante la evidencia y  dejar  el piso 
común después de haberlo vacia-
do de muebles ¡Eran suyos! Luego 
se vino a España con  un equipaje 
de deudas. 

- ¿Por qué no te fuiste a Estados 
Unidos que te pillaba más cerca?

- ¡No quiera Dios! ¡Ni loca! Allá es 
muy peligroso. Tienes que ir con un 
coyote que cobran mucho dinero 
y te llevan andando por el desier-
to, pasando hambre y sed: muchos 
mueren.

No, ahora no se arrepiente pero 
sí al  principio,  cuando sintió des-
precio y que se aprovechaban de 

su situación, incluidos sus compa-
triotas,  cuando vivió un confina-
miento en el que la tocó arrastrar 
maletas en plena noche, sin mirar 
atrás; el trabajo sin sentirse querida 
y sí explotada, la soledad, el males-
tar físico,  las lágrimas en un banco 
de cualquier parque mientras salía 
a hacer la compra…

Aquí  se siente a gusto,  rodea-
da de paisajes  solitarios que llena 
de difíciles movimientos de baile 
punta de los Garifuna  y con vídeos 
en Tik-Tok. Parece la persona más 
feliz del mundo mientras baila 
moviendo  soltando su larga mele-
na rizada y  adornándola con una 
flor. Su vitalidad, desparpajo y deci-
sión no parecen  ocultar una vida 
de sacrificios. A sus 34 años recién 
cumplidos, vive con una persona 
mayor que le ocupa casi todo su 
tiempo. Tiene que ser sus manos 
y sus pies, su apoyo constante, su 
cabeza, su centinela en la noche,  
con paciencia y mucho cariño. “Es 
como si cuidara a mi mami”. En sus 
ratos libres, se enamora de la Senda 
de los Dos Ríos y canta, desde el 
corazón, en La Fuente de la Salud 
“Quererte a ti, es querer ganar el 
cielo…”, mientras el viento jugue-
tón le revuelve sus rizos.

- A mí me hubiera gustado ser 
bailarina y cantante. Yo iba con 
orquestas pero me casé muy joven, 
tuve 4 cipotes y mira cómo se me 
quedó el cuerpo. Mi negrito cele-
bró 2 años el sábado y le hicieron 

su piñata.

Muestra la foto de un angelote 
con grandes ojos que mira en silen-
cio a ningún sitio en concre- t o , 
sosteniendo un enorme globo en 
forma de dos.

Todos los días habla con ellos y 
no olvida la maseca, el pataste, el 
pollo con arroz, los tamales o sus 
tortillas que ahora ha cambiado 
por el pan candeal de Chelín. Se 
ha hecho experta en croquetas, 
albóndigas o tortilla de patata que 
hace en un santiamén cantando sin 
parar con su pelo recogido en un 
moño.  ”Si me dicen rana, yo salto”.

Sueña con un mundo mejor 
mientras mira su chanchito en el 
que va metiendo monedas que son 
como gotas de ilusión que encierra 
poco a poco para imaginarse luego 
sumergida en un baño de dinero. 
La lotería era una de las razones 
por las que quería venir a España 
como solución milagrosa a la vida 
para sus hijos, lejos de la violencia y 
las privaciones. Una lotería envuel-
ta en nieve que no había visto en su 
vida y pedía insistentemente a Dios 
hasta que se la dio en demasía y vio 
su cara más helada y peligrosa.

- Hay un huracán en mi país. La 
gente lo ha perdido todo. Ahorran 
toda su vida para amueblar su casa 
y ahora la han perdido. Mire, todo 
inundado… Y llevan dos semanas 
sin luz y sin agua en muchos sitios. 
Con los niños chicos subidos en los 
tejados sin comer.

Su rostro se llena de tristeza. 
Gesticula con las manos, abriendo 
unos ojazos llenos de expresivi-
dad y va a la iglesia a pedir por un 
país castigado por el hambre y  los 
huracanes. Se siente afortunada de 
poder estar aquí, de recorrer tus 
calles, aprender tus secretos, verse 
con una compatriota con la que se 
adentra en tus paisajes y riéndose 
en defensa propia mientras posa 

con fondos espectaculares, sin 
dejar de bailar, como si no tuviera 
problemas en la vida.

- En mi país hay lluvia de peces. 
Es el único del mundo donde pasa. 
¡Mírelo, mírelo!

Un fenómeno que se debate 
entre la magia y la explicación cien-
tífica y que sirve de excusa anual 
para celebrar y festejar. Las perso-
nas sonríen y muestran los peque-
ños pescaditos a la cámara llenos 
de satisfacción. Ya tienen una comi-
da caída del cielo. 

- Las ciudades allí son muy peli-
grosas. En un autobús, una vez, 
entró uno y me robó todo apuntán-
dome con una pistola. Allí hay que 
tener pulso.

Al principio, piensa que ese 
ambiente de violencia y delin-

cuencia es el predominante aquí 
y le da miedo ir a pasear por el río. 
Pronto se siente segura y confiada. 
Se familiariza con tus  personajes 
apostados en sus sitios fijos y con 
esas frases que repiten como una 
letanía. Tampoco las tiendas tie-
nen secretos para ella y ya maneja 
con soltura los euros en vez de las 
lempiras, que guarda junto a su 
corazón. Le gustan los pueblos. Es 
sentirse como en casa, identificada 
con la vida que dejó lejos.

Leal a la persona que cuida, sin 
perder la sonrisa, echa horas y hace 
un trabajo duro que pocas veces 
se valora. Son una compañía cons-
tante, más que cualquier familiar y 
se ocupan tanto del cuidado físi-
co como del mental y emocional, 
terapia ocupacional a veces en 
forma de parchís. Novedoso des-
cubrimiento que le proporciona 
momentos de risa fácil y relajante, 
de emoción y recompensa. 

- Yo quiero ser seria pero ustedes 
no colaboran.

Con la mente y el corazón en 
los suyos, reparte alegría y cari-
ño generosamente, con la ayuda 
incondicional de Dios y la  espe-
ranza en ese  pequeño cerdito de 
barro y en la lotería, para volver 
triunfante a su país. Mientras admi-
nistra como propia una  economía 
que no es la suya, consciente de 
que las pensiones no son altas en 
España, velando por el bienestar 
de su mami española. Por eso mira 
y remira las cuentas, mirando cada 
euro, con ojos bailones y sonrisa al 
cielo al tiempo que exclama:

- ¡Ja! No se me va chancho con 
mazorca.

Esta sección no narra hechos rea-
les 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 y esas sensa-
ciones que espero transmitiros junto 
a la rica cultura oral que tenemos en 
el Nordeste.

Chanchito baila punta

Te cuento, Nordeste...
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Existen lugares en los 
que ir a hacer la compra 

diaria se convierte en algo más 
que llenar la cesta, más ahora 
en los tiempos que corren, 
donde las relaciones sociales se 
han reducido tanto.

Es el caso de la vista a Ali-
mentación Encinas, la tienda 
de ultramarinos que regentan 
Ángel y Toñi desde hace más 
de cuarenta años en Monte-
jo de la Vega de la Serrezuela, 
una localidad de poco más de 
cien habitantes, enclavada en 
el parque Natural de las hoces 
del río Riaza. Toñi es natural de 
la vecina localidad de Moral de 
Hornuez, pero se vino a Montejo 
hace veintiséis años, para regen-
tar la tienda que abrió su marido 
nada más regresar al pueblo tras 
hacer el servicio militar, y que 
surtía, junto a su hermana, de 

todo lo necesario a los habitan-
tes de Montejo y vecinos de los 
pueblos de alrededor.

Carnes, pescado fresco, fruta, 
conservas o productos de dro-
guería y primera necesidad, 
entre otros, es parte del amplio 
abanico de posibilidades que 
ofrece este establecimiento, de 
los de toda la vida, donde por 
encima de todo está el servicio 
basado en la cercanía y la con-
fianza, que es en definitiva lo 
que caracteriza a los tenderos 
de siempre. 

Ángel, en palabras de su 
esposa, siempre ha tenido un 
carácter emprendedor; ade-
más de Alimentación Encinas 
se ha dedicado al oficio de la 
construcción, que compagi-
naba con la tienda, bajando a 
la localidad vecina de Aranda 
de Duero todos los días para 

abastecer de lo necesario a su 
negocio de ultramarinos, ade-
más de cualquier otro producto 
que por encargo de sus clientes 
era demandado. No quiere jubi-
larse, a pesar de tener la edad 
para ello, porque se encuentra 
bien y se siente activo, no quie-
re quedarse parado, ya que se 
siente con la suficiente fuerza 
y ganas para seguir trabajando 
y dar servicio a sus vecinos de 
toda la vida. El matrimonio abre 
las puertas de su negocio a dia-
rio, incluso atienden cualquier 
necesidad fuera de hora si es 
necesario; algo a lo que quizás, 
por desgracia, ya no estemos 
acostumbrados...

A la pregunta de si la actual 
situación de pandemia va a 
suponer una oportunidad para 
la España vaciada, Toñí no lo 
tiene tan claro: me gustaría ver 

más gente de continuo viviendo 
en el pueblo, más gente joven e 
incluso niños, pero creo que va 
a ser difícil volver a lo de antes. 
Hace falta mejorar las infraes-
tructuras, crear puestos de tra-
bajo y tener servicios sanitarios 
y educativos adecuados. Aquí 
las administraciones tienen 
mucho que decir, pero nosotros 
también tenemos que aportar 
nuestro granito de arena. Sin ir 
más lejos, los pequeños negocios 
están abocados a echar el cierre 
en muchos casos. La mayoría de 
la gente se ha acostumbrado a 
comprar en las grandes superfi-
cies, donde puedes adquirir todo 
lo que necesitas sin tener que 
ir a otros establecimientos; los 
pequeños negocios no podemos 
competir en precios.

No en todos los pueblos existe 
la posibilidad de comprar unas 

chuletas a las seis de la tarde para 
hacer una merienda improvisa-
da con los amigos. En Montejo 
esa posibilidad existe, gracias a 
Ángel y Toñi, satisfechos de ofre-
cer a su pueblo un servicio en el 
que muchas veces por encima 
de todo destaca la cercanía, y 
que va más allá de un beneficio 
puramente económico.

Alimentación Encinas.
40542-Montejo de la Vega de 

la Serrezuela
Tel:921 532 322 

Negocios del Nordeste

Alimentación Encinas • MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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

(238) Se VENDEN VERTEDERAS 
fijas de 5 palas de 15 pulgadas, en 
perfecto estado. Tel: 673 688 423

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

(239) Se VENDE tractor Lamborghini 
95 cv, vertedera GEMA resersible 
de 3 paladas y 16 acciones de la 
cooperativa Entresierras de barbolla. 
Tel. 699 295 574.

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

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

EMPLEO
(229) Se ALQUILA BAR 
RESTAURANTE totalmente equipado 

y en funcionamiento en el centro 
ecuestre La Hípica de Grajera. 
Interesados llamar a César: 660320084
 

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

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

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

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

(234) VENDO COCHERA de 80m2 
en el casco urbano de Barbolla 
. Precio a convenir llamando al 
626487670 (Jose Luis).
(235) Se VENDE PARCELA 
URBANA de 900 m² aprox. en 
Cerezo de Abajo, con agua y 
alcantarillado. Da a dos calles con 
puertas.Precio a convenir. Tels. 
638211630 y 616022399

(235) Se VENDE SOLAR de 325 m² 
en el centro de la plaza de Campo de 
San Pedro (Avda. de la Estación,4). 
Tel: 607975303.

(235) Se VENDEN parcelas de 220 
m² en Boceguillas, junto al casco 
urbano. Urbanización las Carreras.
Tel. 627949776

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

(239) Se ALQUILA piso en Ayllón 
de 3 habitaciones. Calefacción y agua 
caliente de gasoil. Contacto: 689641556

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

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

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

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

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

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

(238) Se VENDEN 6 BICICLETAS 
de montaña por cese de actividad, en 
muy buen estado. Tel: 657 151 455
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Háblanos un poco de ti, para 
que los lectores te sitúen.

Mi nombre es Sandra García. 
Vivo en Sepúlveda y tengo dos 
hijos, un niño de 8 años y una 
niña de 5. Llevo 16 años traba-
jando como maestra. Mi primera 
clase la di en una aldea perdida 
en la selva de Guatemala. Des-
pués trabajé en un colegio priva-
do de Alicante y en un instituto 
de Burgos, hasta que en 2019 
aprobé la oposición y me dieron 
como destino definitivo Bocegui-
llas, donde sigo desde entonces. 
Vine de forma provisional y llevo 
aquí ya 10 años. Me encanta vivir 
en la zona y poder disfrutar del 
entorno rural y sobretodo que 
mis hijos crezcan rodeados de 
naturaleza.

¿Cómo llevas el curso? La 
sensación de incertidumbre 
ante este curso que había en 
septiembre, ¿ha cambiado?

Después de tantos años traba-
jando, el curso pasado nos enfren-
tamos a una situación que nunca 
habíamos podido imaginar. De la 
noche a la mañana nos tocó poner 
en marcha unas clases online, con 
pocos medios, ninguna experien-
cia y mucha incertidumbre. Logra-
mos “salvar los muebles” gracias al 
apoyo de las familias y del resto 
de compañeros, pero fueron 
momentos complicados.

Este curso empezamos con 
muchas dudas y miedos. Pocos 
confiaban en que las clases fue-
ran a durar más de un mes. Como 
equipo directivo estuvimos tra-
bajando gran parte del verano, 
porque los protocolos cambiaban 
constantemente. Tuvimos que 
adecuar el colegio, dividir patios, 
medir clases, distancias, planificar 
entradas y salidas, poner dispen-
sadores de hidrogel en todas las 
aulas y accesos… todo contra-
rreloj para que el curso pudiera 

empezar con la mayor tranquili-
dad posible.

Y aquí los niños nos dieron una 
gran lección, haciendo desde el 
primer momento que todo fuera 
mucho más fácil de lo que había-
mos pensado. Se están portando 
muy bien, respetando las normas, 
sin quejas, felices de poder disfru-
tar de la normalidad que les da 
estar en clase, con sus amigos, con 
sus profesores…. Dejando claro 
que el colegio no es solo un sitio 
donde aprender números y letras, 
sino que el colegio es compañeris-
mo, amistad, alegría…. vida.

En infantil, no es obligatorio 
el uso de mascarilla ni la dis-
tancia entre los peques, ¿Qué 
opinión tienes ante esto? 

En infantil mantener la distan-
cia de seguridad es imposible. En 
esta etapa se aprende especial-
mente a través del juego, de la 
experimentación y de los iguales. 
La interacción social es tan nece-
saria como respirar. No permitirla, 
me atrevería a decir que es inclu-
so perjudicial para su salud (más 
allá del virus). Tenemos que tener 
precaución para que no se conta-
gien, pero no obsesionarnos por-

que las consecuencias a la larga 
podrían ser peores para ellos.

Los niños también necesitan 
la cercanía con su tutora, esta-
blecer un vínculo de apego para 
sentirse seguros y poder apren-
der felices y con motivación 
¿Cómo podría conseguir eso sin 
acercarme a ellos? ¿Sin consolar-
los si se sienten tristes? ¿Cómo 
podría enseñarles a leer a metro 
y medio de distancia? Sencilla-
mente no se podría. Tampoco 
es obligatorio que lleven mas-
carilla hasta que cumplan los 
6 años. Es cierto que esto nos 
expone mucho más que a otros 
colectivos (somos de las pocas 
personas que trabajamos con 
personas sin aforo reducido, sin 
distancia y sin mascarilla). Hay 
familias que han decidido que 
sus hijos las lleven, otras prefie-
ren que no. Es una decisión per-
sonal que no voy a entrar a valo-
rar porque también es cierto que 
muchos niños no saben llevarla 
de forma adecuada (se la tocan 
constantemente, se les llena de 
mocos, babas… la llevan mal 
puesta sin taparse la nariz…). 
Cada familia toma la decisión y 
me parece bien.

Todo esto conlleva que tenga-
mos que tener especial cuidado 
para prevenir contagios. Ventila-
mos las clases periódicamente, el 
ayuntamiento reforzó la limpieza 
y desinfecta los juguetes todos 
los días (aquellos que no se pue-
den desinfectar los ponemos en 
cuarentena después de su uso). 
Este año cuentan además con 
material individual que no com-
parten (pinturas, rotuladores, 
lápices, plastilina, tijeras…). Lim-
piamos las mesas varias veces al 
día, al igual que los baños.

Y, sobre todo, los niños han 
interiorizado de forma asombro-
sa el lavado frecuente de manos 
y el uso del gel hidroalcohólico 
antes de tocar los juguetes o el 
material para las actividades. ¡Son 
unos campeones y campeonas!

En líneas generales, ¿Qué 
opinión, te genera la educación 
en medio rural? 

Personalmente me gusta 
mucho la educación en el mundo 
rural. Creo que tiene muchas 
ventajas. La principal el ratio de 
alumnos. El hecho de tener una 
media de 15 alumnos por aula es 
un lujo que nos permite una aten-

ción mucho más individualizada. 
Conocer al alumnado, sus puntos 
fuertes y aquellos que hay que 
reforzar. Otra ventaja es que en la 
escuela rural suele haber profe-
sorado joven, con muchas ideas 
nuevas y muchas ganas de tra-
bajar, de innovar. Conectan muy 
bien con el alumnado.

En general los niños siguen 
siendo niños, con tiempo para 
jugar, para disfrutar de la natura-
leza, de la bici, de los parques…

Como punto negativo veo el 
cambio continuo de trabajado-
res. Creo que desde la Adminis-
tración se debería dar incentivos 
para que el profesorado se que-
dase. Es difícil hacer un proyecto 
de centro y trabajar con deter-
minadas metodologías cuando 
no hay una continuidad. Eso lo 
tienen más fácil en las ciudades.

¿Crees que la situación pandé-
mica dejará huellas futuras en la 
educación o en los educados?

Es una pregunta difícil de con-
testar. Desde el colegio estamos 
haciendo todo lo posible para 
que esto no ocurra. Pero son 
muchos cambios, muchas prohi-
biciones… somos un país donde 
el contacto social está en nuestro 
ADN, besar y abrazar a nuestros 
abuelos, mancharnos con nues-
tros amigos, comer con los pri-
mos, viajar… son partes impor-
tantes del desarrollo. Hay que 
evitar que crezcan con el miedo 
pegado a sus pies, con las cifras 
de muertos rodeándoles. Aunque 
sea complicado hay que sacar las 
partes positivas y recordárselas 
todos los días. Disfrutar de tiem-
po de calidad con la familia, de la 
naturaleza, del entorno tan boni-
to que nos rodea.

Respecto a la educación sí 
creo que va a haber un antes 
y un después. Palabras como 
teams, liveworks… han venido 
para quedarse. La brecha digital 
existe y tenemos que superarla. 
La tecnología en las aulas es 
importante y hay que apren-
der a usarla tanto por parte del 
alumnado, como del profesora-
do y las familias.

Pero me gustaría resaltar que 
más allá de todo esto, creo que 
todos nos hemos dado cuenta 
de lo importante que es el cole-
gio. Cómo lo hemos echado de 
menos y como nos necesitamos 
los unos a los otros.

Aulas

La experiencia de Sandra, profesora de educación 
infantil, en tiempos de pandemia

Sandra es profe-
sora en el colegio 
de Boceguillas. 
Relata de pri-
mera mano sus 
impresiones en 
este momento.

"Respecto a la edu-
cación, con la situa-
ción de pandemia, 
va a haber un antes 
y un después. Pala-
bras como teams o 
liveworks, etc, han 
venido para quedarse 
entre nosotros"

"Personalmente me 
gusta mucho la edu-
cación en el medio 
rural. Creo que tiene 
muchas ventajas, 
como el ratio de alum-
nos y un profesorado 
joven con ganas de 
luchar y hacer cosas"
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Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa 
o la Vida? El reto de una nueva forma de vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las 

asociaciones que forman parte de Colectivos de Acción Solidaria (CAS).
Este documento, formado por varias infografías, será publicado en las páginas de este periódico durante 

las siguientes ediciones.
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:: VICENTE BLANCO

Han sido muchos los 
medios de comunicación, los 
estamentos públicos y pri-
vados que después de la pri-
mera ola de la pandemia que 
estamos sufriendo levantaron 
sus voces para manifestar y 
denunciar la discriminación 
negativa que padecieron las 
personas mayores. Manifes-
taciones públicas de políti-
cos, de todos los partidos, 
denunciándose unos a otros, 
buscando quién fue el res-
ponsable o los responsables 
de esa situación de abando-
no y falta de atención sani-
taria que muchas personas 
mayores sufrieron en sus 
carnes. Medios de comunica-
ción aprovechando cualquier 
resquicio con el fin de ganar 
audiencia y echando la culpa 
unos a los hospitales, otros 
a las residencias, otros a los 
sanitarios, otros a los políti-
cos… La polémica estuvo en 
la calle, en las conversaciones 
diarias de muchos españoles. 
Muchas de estas cosas están 
hoy en los tribunales, aunque 
lo más fácil es que estos casos 
queden sobreseídos y todo 
quede en nada. 

Después de estos hechos 
todos estábamos conven-
cidos de que esto era algo 
pasajero, que no se volvería 
a repetir. Las personas mayo-
res, las más vulnerables ante 
este virus que nos ataca, las 
más desprotegidas por tener 
menos defensas, iban a ser 

las más protegidas por la 
sociedad hoy por las perso-
nas responsables de cuidar 
de los ciudadanos en estos 
momentos difíciles. Y así 
parece en algunas acciones. 
La vacunación, la máxima 
protección que actualmen-
te tenemos contra el virus, 
ha empezado. Y, como no 
hay para todos de momen-
to, pues la fabricación tiene 
su ritmo, hay que establecer 
unos protocolos y determi-
nar quién o quiénes se vacu-
nan en primer lugar y quié-
nes lo hacen a continuación.

Es aquí donde aparece la 
cara positiva de la atención 
a los mayores. Este sector 
de la sociedad ha sido el pri-
mero en protegerse. Por ley. 
Y aceptado por todos (o casi 
todos). La sociedad cede el 

paso a los más necesitados, 
en el sentido de debilidad y 
fragilidad, ante la situación 
extrema que todos vivimos. 
Es éste un gran gesto de soli-
daridad, de desprendimien-
to de sí, de pensar en los 
demás. Son estos gestos  los 
que nos dicen que la socie-
dad merece la pena, que 
los valores todavía habitan 
entre nosotros. 

Otra actitud positiva que 
podemos sacar de esta pan-
demia es que, ante la situa-
ción sufrida, ha salido a la luz 
el colectivo de los mayores 
como una parte de la socie-
dad más discriminada. El eda-
dismo ha dejado de estar en la 
sombra para salir a la luz. Sólo 
sabiendo lo que pasa se puede 
luchar contra ello. Sólo desde 
el conocimiento de la realidad 

podemos enfrentarnos contra 
lo que está mal y va en contra 
de lo que debe ser una socie-
dad solidaria. Hasta ahora, y 
lo hemos hablado en varias 
ocasiones, el edadismo o dis-
criminación por la edad era 
un tema tabú, estaba escon-
dido, debajo de la alfombra, 
era mejor no hablar de ello, 
y eso que estaba extendido. 
Sin embargo, después de 
esta pandemia, es posible 
que haya muy poca gente 
que no sepa de lo que esta-
mos hablando y que en algún 
momento no haya participa-
do en alguna conversación o 
actuación en este sentido. 

Pero esta cara también tiene 
su cruz. En la atención a las 
personas mayores no todo ha 
sido positivo. En primer lugar, 
y es lo que nos sucede habi-

tualmente, que haya tenido 
que morir tanta gente, y tanta 
gente mayor, para darnos 
cuenta de que este colectivo 
estaba siendo objeto de dis-
criminación. 

Y, en segundo lugar, que 
volvemos a caer en los mis-
mos errores. En esta tercera 
ola, tan virulenta o más que 
la primera, se ha vuelto a 
discriminar por la edad en 
lo que respecta a la atención 
sanitaria. Cuando no hay 
sitio, cuando hay que elegir, 
los mayores primero… “en 
dejarlos caer”. Cuando las 
UCIS están llenas, cuando se 
tiene que decidir a quién se 
mete en ellas, en la mayoría 
de las ocasiones la edad es 
un factor decisivo de aban-
dono y de falta de atención. 
Y lo más asombroso y peno-
so no es sólo que se haga, 
sino lo peor es que mucha 
parte de la sociedad lo acep-
ta como “normal”. 

Esto nos indica que nues-
tra lucha no ha acabado, 
la sociedad debe seguir 
tomando conciencia de que 
el edadismo existe, que es 
practicado por institucio-
nes y personas individuales, 
por instituciones privadas 
y públicas y por personas 
lejanas y cercanas, muchas 
veces familiares. Y debemos 
luchar contra ello pensan-
do en las personas que son 
ahora mayores y en los que 
serán después, entre los que 
seguramente te encuentres 
tú que lees.

La página del mayor

Cara y cruz en la atención sanitaria a los mayores durante la pandemia

De todos es sabido que la 
hucha de las pensiones está 
agotándose y que se aveci-
nan unos años difíciles en 
tema de pensiones, ya que 
va a aumentar el número 
de personas a cobrar y va a 
disminuir el número de per-
sonas a cotizar. Todo ello 
requiere una reforma para 
que el sistema sea sosteni-

ble. Hasta la fecha, cuando se 
presentaba este problema, 
estaba claro lo que había que 
hacer: congelar las pensiones 
o subirlas muy poco. Ahora, 
según el pacto de Toledo, las 
pensiones deben incremen-
tarse cada año según el IPC 
con el fin de que no se pier-
da poder adquisitivo. De esta 
forma, hay que buscar una 

manera de disminuir el gasto 
en pensiones.

Una de estas formas es 
reducir lo máximo posible 
la jubilación anticipada, o 
acercarla lo más posible a la 
edad real de jubilación, espe-
cialmente aquella que es por 
libre voluntad del trabajador 
y que puede producirse dos 
años antes de la edad legal 

vigente. Su implantación efec-
tiva se llevó a cabo en el año 
2013 y el porcentaje que en 
ese año aprovechó esa opor-
tunidad alcanzó solamen-
te el 7%. Desde ese año ese 
porcentaje ha ido subiendo, 
llegando a alcanzar en el año 
2020 el 19%. En cifras reales, 
en España, el año 2020, el 
número de personas que se 

jubilaron de forma anticipada 
voluntariamente subió hasta 
cerca de 50.000 personas. Es 
decir, una de cada cinco per-
sonas que se jubilaron en el 
2020 lo hizo de forma antici-
pada, un 19%. El Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones cree que redu-
cir esta cifra llevaría a reducir 
algo el gasto en pensiones. 

Reducir la jubilación anticipada, objetivo del Gobierno
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Animales, paisaje y paisanaje, 
protagonistas de la primavera ilustrada

El invierno en el Centro de 
Interpretación del Folklore per-
mite trabajar en la programa-
ción que se desarrollará a partir 
de abril. Este año con una situa-
ción sanitaria todavía compli-
cada, seguimos en la tarea para 
ofrecer una propuesta que cree-
mos será interesante.

Con el inicio de la primavera 
el Ayuntamiento de San Pedro, 
en colaboración con la aso-
ciación vecinal Calamorra, se 
propone recuperar una fecha 
que permanece en la memo-
ria de viejas generaciones, la 
Fiesta del Árbol, instaurada en 
1915 mediante una Real Orden 
que obligaba a todos los ayun-
tamientos a fijar el día de la 
celebración en sesión ordina-
ria. Este año se organizará una 
sencilla plantación atendiendo 
al plan de medidas que estén 
en vigor, esperando que el 
próximo año se pueda parecer 
a como se hacía entonces, que 
en dicho día por la tarde des-
pués de efectuada la plantación 
se obsequie a los vecinos con un 
refresco y a los niños de ambos 

sexos con dulces y pastas, y para 
dar más realce a la fiesta se ten-
drá baile de dulzaina y tambor 
en dicha tarde (acuerdo en 
sesión ordinara 16-2-1919 en 
San Pedro de Gaíllos).

El Ciclo de Primavera Ilustra-
da en su quinta edición estará 
dedicado a los animales y su 
papel en la sociedad tradicio-
nal; en febrero ya informamos 
que el IV Concurso de Relato 
Corto Una Imagen y mil pala-
bras se enfocaba en este tema. 
Los animales también serán la 
excusa para acercarnos a algu-
nos parajes de nuestra pro-
vincia, proponiendo dos rutas 
diseñadas y guiadas por los 
biólogos María del Mar García 
Martín y Jesús Sanz Miguel, 
grandes conocedores del pai-
saje segoviano.

A mediados de abril se inau-
gurará una muestra con piezas 
e historias referidas a aque-
llos animales que en términos 
jurídicos eran considerados 
bienes semovientes o en el 
caso de que sin dueño conoci-
do se encuentren en el campo, 

en las poblaciones, en las vías 
pecuarias o en otro sitio públi-
co abandonadas se denomi-
naban reses mostrencas. Para 
esta exposición contamos 
con la colaboración de la resi-
dencia Los San Pedros, donde 
nos están ayudando con la 
grabación de entrevistas a 
los residentes donde cuentan 
anécdotas y recuerdos de los 
animales con los que convi-
vían en una época muy dife-
rente de la actual.

Coincidiendo con la Semana 
Santa, el 1 de abril el Museo 
del Paloteo recupera su hora-
rio de visitas, y arrancará la 
programación de Circuitos 
Escénicos con una producción 
de la compañía riojana El Patio, 
Conservando memoria. 

Premiada en varios festiva-
les, esta obra es resultado de 
un viaje en forma de juego de 
preguntas que la actriz Izaskun 
Fernández hace a sus abuelos, 
ante el deseo de conservarlos 
y esquivar la ausencia, todo un 
lujo con el que abriremos la 
temporada.

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hubo un momento, a finales del 
siglo XX, que Segovia intentó ser 
independiente, al calor de la Consti-
tución actual, que acababa de apro-
barse, una Constitución que dicta-
minaba una España de autonomías 
y que comenzó una carrera des-
igual, pues las llamadas nacionalida-
des históricas (Cataluña, País Vasco 
y Galicia) fueron aprobadas con 
una serie de prerrogativas y otras 
fueron concebidas a otra velocidad; 
en resumen, el histórico mapa de 
provincias español se derrumbaba 
y había que hacer un nuevo mapa 
autonómico: había que decidir en 
dónde encajaba cada provincia 
o si no encajaba en ninguna… y 
Segovia intentó ser una autonomía 
uniprovincial independiente, en un 
movimiento político paralelo al que 
siguieron otras provincias como 
Murcia, Santander en Cantabria, o 
Logroño en La Rioja.

Castilla y León, aunque fue la 
última comunidad autónoma en 
constituirse y, desde entonces,  ha 
contribuido y sigue haciéndolo de 
modo decisivo a la articulación terri-
torial de España a través del Estado 
autonómico y desde la aprobación 
del Estatuto, aquel 25 de febrero 
de 1983; tras casi cuarenta años, 
podemos constatar que las nueve 
provincias –Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora– han sabido 
hacer causa común, defendiendo 
un proyecto de comunidad res-
petuoso con las singularidades de 
cada territorio.

Sin embargo, el camino hasta 
aprobar este texto del Estatuto de 
Autonomía no fue fácil ni mucho 
menos exento de complicaciones; 
de hecho, esta es la razón por la que 
nuestro Estatuto de Autonomía fue 
el último que se aprobó. Surgieron 
discrepancias importantes en torno 
al propio ámbito territorial de la 
comunidad autónoma, a la defini-
ción del número de procuradores 
a elegir por cada provincia y a la 
proporción de representación que 

deberían tener. Discrepancias tam-
bién sobre la sede de las institucio-
nes autonómicas y la capitalidad.

Y uno de los principales pro-
blemas surgidos fue el intento de 
Segovia de ser independiente, un 
hecho que los menores de cua-
renta y cinco años desconocen y 
los mayores ha sabido cicatrizar. El 
31 de julio de 1981, la Diputación 
adoptó el acuerdo de iniciar el pro-
ceso autonómico de la provincia de 
Segovia al amparo del artículo 143 
de la Constitución. Fue un punto 
de partida de una ilusionante aven-
tura bajo el lema “Segovia unida. 
Segovia autónoma” que, sin llegar 
a fracasar, tampoco pudo llevarse 
a término. Finalmente, ni consiguió 
permanecer unida ni tampoco la 
dejaron ser autónoma; solo se trató 
de un hermoso sueño, hermoso 
pero irrealizable.

¿Qué motivos llevaron a los polí-
ticos segovianos a plantearse una 
Segovia independiente?; los histo-
riadores apuntan varios, pero hay 
dos que nos pueden dar la clave; 
por un lado, Segovia siempre ha 
sido una provincia conservadora y 
el riesgo de participar en un proce-
so autonómico que iba a romper el 
statu quo hasta entonces estableci-
do causaba incertidumbre, desaso-
siego y llenaba de dudas las volun-
tades de los segovianos, máxime 
cuando se observa que la Castilla 
en la que siempre se habían sentido 
integrados comienza a resquebra-
jarse en varias divisiones territoria-
les.

Por otro lado, tampoco en aque-
llos momentos quedaba claro qué 
iba a pasar con Madrid, con quien 
Segovia se ha sentido siempre tan 
unida, por motivos históricos, socia-
les y económicos. Recordemos que, 
hasta la división de España en pro-
vincias acontecida en el año 1833, 
casi un tercio de la antigua provincia 
de Madrid pertenecía a la tierra de 
Segovia y un buen número de sus 
ayuntamientos pertenecían enton-
ces a su Comunidad de Ciudad y 
Tierra. De ahí el dicho extendido 
entre nosotros de que Madrid es el 
pueblo más grande de la provincia 
de Segovia, sobre todo porque en la 
capital de España residen más per-
sonas de origen segoviano que en la 
propia Segovia. Por ello y por otros 
motivos, preocupaba y mucho que-
dar desconectados de Madrid.

En fin, ha sido el jurista y perio-
dista de Navafría Jesús Fuenteta-
ja Sanz, colaborador habitual del 
periódico El Adelantado de Segovia, 
y persona activa como técnico en 
ese momento histórico segoviano, 
quien se ha encargado de recopilar 
y dar forma a todos los eventos, per-
sonajes y documentación de esta 
aventura utópica, hoy prácticamen-
te desconocida por la casi totalidad 
de los segovianos del siglo XXI, pero 
que forma parte de nuestro legado 
histórico.

(Jesús Fuentetaja Sanz, “La utopía 
de Segovia. Estudio histórico y jurídi-
co”, Segovia, Librería Cervantes, 2020; 
541 páginas; ISBN: 978 84 88109 125)

Cuando Segovia quiso 
ser independiente
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Poner un árbol en tu vida, objetivo prioritario

Si supiera que el mundo se acaba 
mañana, yo hoy, todavía, planta-
ría un árbol. Esta reinterpretación 
de la frase de Martin Luther King 
es, quizá, uno de los lemas que 
puede haber inspirado al Ayunta-
miento de Campo de San Pedro y 
a las distintas organizaciones que 
participaron en la replantación 
forestal que tuvo lugar el pasado 
20 de febrero en una de las fincas 
municipales de dicho ayunta-
miento. Y es que la reforestación 
es una manera de apostar por la 
vida, de sembrar esperanza, de 
ayudar al planeta y de dar herra-
mientas a la Tierra. 

Gracias a la organización de 
Segovia X el Clima, GREFA y Avena 
WWF, quienes aportaron tutores 
y protectores para la planta, y al 

Ayuntamiento de Campo de 

San Pedro, se plantaron 400 plan-
tas entre quejíos, endrinos y enci-
nas. Quedaron por plantar ejem-
plares de fresnos, que los vecinos 
que participaron quedaron en 
plantar posteriormente, ya que 
durante la jornada del sábado 20 
no daba tiempo.

Segovia X el Clima es una aso-
ciación ciudadana sin ánimo de 
lucro de segovianos y segovianas 
preocupadas por las consecuen-
cias de la crisis climática y medio 
ambiental. En sus palabras: 
hemos venido a cambiar nuestra 
pequeña parcela de planeta. Para 
ello, llevan a cabo diversas inicia-
tivas: charlas, talleres de educa-
ción ambiental y las plantaciones 
o reforestaciones para las cuales 
recogen semillas de los campos 
y montes de Segovia, las plantan 

y cuidan hasta que están listas 
para la replantación. Ellos ponen 
voluntarios, las plantas, alguna 
herramienta y el conocimien-
to. El ayuntamiento que decide 
organizar una replantación pone 
el terreno y el compromiso de 
regar, sobre todo, el primer vera-
no, pues es el más delicado para 
para la planta. 

La idea es concienciar a través 
de la participación vecinal de la 
importancia de mantener la bio-
diversidad  para frenar el cambio 
climático. 

El sábado 20 de febrero en 
Campo de San Pedro, además de 
disfrutar de una agradable jor-
nada por el tiempo que hizo, el 
ayuntamiento invitó a los volun-
tarios asistentes a un pincho de 
tortilla reparador. 

Varios voluntarios de la asociación Segovia por el clima se desplazaron hasta Campo de San Pedro el pasado 20 de febrero, 
donde muchos vecinos se animaron a la plantación de especies autóctonas.

Segovia por el Clima es un movimiento ciudadano creado 
a mediados de 2019 comprometido con las medidas que 
sedeben tomar en los próximos años para frenar el avance del 
cambio climático y no sobrepasar más umbrales críticos para 
su no retorno. 

Más información en https://segoviaxelclima.blogspot.com/

Nombre científico: 
Aesculus hippocastanum L. 
(Hippocastanaceae)

Nombre común: castaño de 
indias.

Descripción: árbol de hoja 
caduca, de hasta 30 m. de altura, 
muy frondoso. La corteza se des-
prende en forma de pequeñas 
placas. Las hojas son opuestas y 
palmeadas y están constituidas 
por foliolos oblongos en núme-
ros de 5 a 7, redondeados en la 
parte superior y finos en la base. 
Las flores son unisexuaels, de 
color blanco con manchas rojas o 
amarillentas, dispuestas de forma 
simétrica. Florece en abril y mayo, 
y los frutos maduran al final del 
verano y se mantienen largo 
tiempo en la planta.

Hábitat: crece en suelos fres-
cos y profundos de las laderas de 
valles de montaña, sin constituir 
nunca formaciones densas, suele 
encontrarse como planta orna-
mental en parques y jardines.

Recolección: en el mes de 
marzo se arranca la corteza d elas 
ramas que han sido podadas. Las 
semillas se recogen en los meses 
de septiembre y octubre durante 
la caída de los frutos, que se abren 
espontáneamente.

Droga: la corteza, las hojas y 
las semillas.

Principios activos: heteró-
sidos cumaníricos, taninos, leu-
coantocianósidos, flavonoles, 
alantoína, fitosteroles, sapónósi-
dos, pectina, flavonoides, sapo-
nósidos triterpénicos. 

Propiedades: presenta pro-
piedades vetónicas, aumen-
tando la resistencia capilar, 
antiinflamatorias y acción antie-
dematosa. Los taninos conteni-
dos en la corteza y hojas tienen 
un efecto astringente.

Usos y aplicaciones: fragili-
dad capilar, varices, insuficiencia 
venosa, hemorroides, trombofle

bitis, edemas, metrorragias, 
dismenorreas, cuperosis y rosa-
cea. la corteza y las hojas, en 
diarreas, faringitis, estomatitis, 
gingivitis.

Observaciones: Hippo-
castanum, el nombre latino de 
esta especie, significa castaño 
de caballo, ya que los turcos lo 
suministraban a sus caballos vie-
jos con el fin de calmarles la tos y 
aliviarles el asma.

FUENTE:Guía de plantas medicina-
les de la provincia de Segovia; Ana Isa-
bel de Andrés Hermoso. Caja Segovia: 
obra social y cultural.

FOTO: ENDOFARMA.ES

Plantas de la comarca

Castaño de indias
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Noticias de Ntra. Sra. De Castroboda, patrona 
de la villa de Maderuelo (Segovia)

En 1930 la imprenta Alde-
coa de Burgos edita un librito 
cuya mayor aportación se debe 
al Padre  Felipe Sanz, jerónimo 
natural de Maderuelo. Al aplicar-
se la desamortización eclesiástica 
de Mendizábal en la tercera déca-
da del siglo XIX tuvo que regresar 
a su pueblo. Se ordenó sacerdote 
y ejerció su ministerio en Campo 
de San Pedro y posteriormente 
en Riahuelas. Continuó en Torre-
gutiérrez y en el año 1853 pasó 
a Olombrada donde murió el 
mismo año. Quien acaba reco-
giendo y publicando la obrita es 
un padre agustino, el P. Mariano 
de Lama Sanz, que dedica la obra 
a la memoria de su abuelo Balbi-
no Sanz, natural de Maderuelo. El 
pueblo natal del P. Mariano fue 
Fuentemizarra. 

Las Noticias de Ntra. Sra. De Cas-
troboda están fechadas en 1848, 
cuando Felipe Sanz estaría de 
párroco en Campo de San Pedro 
o Riahuelas y al principio, el autor 
expresa lo siguiente:  Viendo la 
devoción tan extremada que los 
hijos de Maderuelo han profesado 
siempre a su excelsa Patrona la 
Santísima Virgen de Castroboda, 
que ésta aumenta más cada día, 
me tomé el trabajo de hacer cuan-
tas diligencias me fuesen posibles 

para adquirir alguna noticia de 
su antigüedad y origen. Pero sólo 
pude conseguir hallar en papeles 
sueltos, algunos tan diminutos que 
no sé cómo han podido conservar-
se, las noticias que a continuación 
expreso.

 La obrita se distribuye en diez 
capítulos. En el tercero expone 
el origen de esta virgen: se ha 
venerado una imagen de Nuestra 
Señora, de tiempo inmemorial, en 
el sitio de su nombre y su ermita, 
sita dos leguas de esta villa y su tér-
mino, cerca del Priorato de Casuar, 
en lo alto de una peña, entre las 
muchas que hay en el estrecho que 
allí forma el río Riaza, a la mano 
izquierda, la última antes del arro-
yo de Balugar. Esta tiene una llanu-
ra capaz de una fortaleza o castillo 
regular y domina todo el estrecho. 
Escribe que ignórase la causa que 
tuvieron los de Maderuelo para 
colocarla en dicho lugar; pero que 
allí estaba desde principios de la 
cristiandad y que allí estaba antes 
de la venida de los sarracenos...

El cuarto y el quinto reflejan 
las penalidades que tuvieron 
que soportar los de estas tierras 
cuando los moros se adueñaron 
de ellas.

En el sexto, cuando Castrobo-
da renace de sus ruinas. Los cris-

tianos de Maderuelo no podían 
saber que debajo de aquellas rui-
nas se albergase la imagen de la 
Virgen, ni que esta imagen fuera 
la misma a la que habían invo-
cado sus antepasados. Sacáronla 
entonces de la cueva, reedifica-
ron su ermita, contribuyendo con 
sus caudales, cada uno según su 
devoción, y empezaron de nuevo 
a venerarla con el título de Cas-
tra-Nova o Nuestra Señora de los 
Campamentos Nuevos. Pronto, al 
rumor de los favores que dispen-
saba a los de Maderuelo, y de los 
prodigios que obraba en su favor, 
comenzó a esparcirse su fama por 
todas partes: y los pueblos de la 
ribera del Duero, y otros más leja-
nos, también se apresuraban a 
cumplir sus votos en Castroboda. 
Tan continuos, señalados y uni-
versales eran los favores que por 
intercesión de la Virgen se obte-
nían, que muchos fieles, tanto de 
Maderuelo como de otros pue-
blos comarcanos, se despojaron 
de parte de sus haciendas y las 
entregaron a la ermita para enri-
quecer su tesoro. Acudían todos 
los años a celebrar su fiesta par-
ticular; y el día 8 de setiembre y 
era tal el rebullicio y el contento 
de los que acudían a la solemni-
dad, que los romeros de la  Ribera 

del Duero y los vecinos de la Villa 
y todos los pueblos de la herman-
dad dejaban sus casas  para ir en 
alegres patrullas a ver a la Virgen. 

El séptimo es el más interesan-
te; ya que los datos que aporta 
son documentalmente compro-
bables. En el año 1726 ya se deta-
lla la disminución del culto por 
desavenencias entre los pueblos 
de la cofradía. En 1754 es con-
cedida licencia para trasladar la 
imagen a Maderuelo. La armo-
nía entre los cofrades quebró, y 
aunque los bienes y rentas que 
atesoraba el santuario eran consi-
derables no se realizaban labores 
de mantenimiento. Sólo los de 
Maderuelo asistían a la solem-
nidad del mes de septiembre y 
cada vez eran menos. Al final, en 
el año 1754 declara un vecino de 
Linares bajo juramento y ante el 
cura de Aldealengua del estado 
de abandono en que se halla-
ba, de lo costoso de acarrear los 
materiales hasta ella para restau-
rarla a pesar de las ingentes ren-
tas que percibía, de la imposibili-
dad de encontrar ermitaño que la 
custodiara a causa de lo solitario 
y montuoso del lugar. Firman 
como testigos varios vecinos. Se 
propone se traslade a la villa de 
Maderuelo. El Sr. Obispo determi-
nó concederlo.

Esta base documental es cierta; 
pero habría que considerar si sólo 
se debió el abandono al enfrenta-
miento entre cofrades. Lo cierto 
es el santuario poseía muchas 
posesiones en muchos pueblos 
del entorno; ya que la devoción 
de los feligreses había provocado 
que acumulara ese patrimonio 
territorial debido a donaciones 
provenientes de siglos pasados; 
sin embargo el siglo anterior, el 
XVII, fue época de pestes y malas 
cosechas. Ello motivó que en 
muchos pueblos se edificaran 
ermitas bajo la advocación de 
San Roque. Y si cada pueblo ya 
disponía de su ermita, razón sufi-
ciente sería no desplazarse tan 
lejos para rezar ante la imagen de 
la virgen para invocar protección.

El capítulo octavo refiere cómo 

se realiza el 22 de junio de 1754 
el traslado de la virgen a la igle-
sia de Santa María de Maderuelo. 
El 7 de septiembre del mismo 
año acaba ubicada en la ermita 
de San Roque. Las actas que se 
levantan al efecto detallan con 
toda precisión el proceso. Merece 
la pena una lectura pausada.

El nueve detalla la restaura-
ción de la imagen. En el año 
1790 consiguieron del Obispo 
de Segovia licencia para fabricar 
en honor de María un santuario. 
El día 24 de junio del año 1791 
tuvo lugar la colocación de la 
primera piedra. Sucesivamente, 
sin cesar nunca las obras, con la 
celeridad que lo permitían los 
fondos, se fue construyendo la 
nueva ermita en el mismo lugar 
donde se hallaba la anterior 
ermita de San Roque. El día 31 de 
mayo de 1803 se bendijo y dedi-
có solemnemente al culto. Mere-
ce la pena leer detenidamente 
las actas de todo este proceso.

En el capítulo diez, ya apor-
tación exclusiva del P. Mariano 
de Lama Sanz, pues hacía ya 76 
años desde el fallecimiento del 
P. Felipe, considera el estado de 
la ermita desde que se construyó 
en 1803 hasta 1929. Se trascribe 
este texto como colofón de este 
documento.

Colocada en el alto de las eras, 
al pie del cementerio, a orilla del 
camino, parece decir a los tran-
seúntes: yo soy la imagen de la 
Virgen, soy la Virgen de Castrobo-
da: mis amados hijos fabricaron 
este santuario de piedra para mí, 
y todos los días me levantan otro 
de oraciones y súplicas: yo os pre-
gono el amor que me profesan, y 
os anuncio que velo con singular 
cuidado sus cenizas depositadas 
a mis pies, para resucitarlas glorio-
sas en el día del Juicio.

Nota: Este librito, de fácil lec-
tura, está publicado en la biblio-
teca Digital de Castilla y León. 
De acceso gratuito y de fácil 
lectura (https://bibliotecadigi-
tal.jcyl.es/es/consulta/registro.
cmd?id=1638)
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Sudoku fácil
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Sudoku difícil

1. - CALLE
2. -  ADIVINANZA
3. - LIBRERIA

4. - CRUCERO
5. -  ENEBRO
6. - LINTERNA

7. - SACACORCHOS
8. - LUNA 
9. - MANICURA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Tres cuevas en la montaña, en dos el aire va a entrar
y la tercera el vidrio empaña.

2. Somos muchos hermanitos, en una sola casa vivimos, 
si nos rascan la cabeza al instante morimos.

3. Soy una bebida fenomenal 
que va a las fiestas para brindar. 

4. Cincuenta damas, cinco galanes; ellos piden pan, 
ellas piden ave.  

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

MARZO MARZO / ABRIL MARZO

01 mar Campo S.Pedro (10:00 h)
01 mar Cedillo de la Torre (11:10 h)
01 mar Bercimuel (12:00 h)
02 mar Encinas (10:00 h)
02 mar Grajera (10:50 h) 
02 mar Sequera de Fr. (11:30 h)
02 mar Fresno de C. (11:50 h)
03 mar Corral de Ayllón (10:00 h)
03 mar Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
03 mar Saldaña de Ayllón (11:30 h)
03 mar Ribota (12:10 h)
04 mar Montejo de la V. (10:15 h)
04 mar Valdevacas de M. (11:00 h)
04 mar Villaverde de M. (11:40 h)
23 mar Carrascal del Río (11:15 h)
24 mar Prádena (11:00 h)

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

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

Bibliobús en 
la comarca

Nuevo punto de observación 
de fauna en el Nordeste

Gracias al acuerdo firmado entre la 
Fundación Patrimonio Natural de la Junta 
de Castilla y León y el Consorcio de la 
Ruta Ribera del Duero, la instalación de 
un nuevo punto de observación de fauna 
ya es una realidad en el Parque Natural de 
las Hoces del río Riaza.

La cámara para poder seguir los pasos 
de los animales estará instalada en la 
Casa del Parque, en Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, y enfocará a uno de los 
nidos de buitre leonado existente en este 
espacio natural. El proyecto, enmarcado 

dentro del plan de desarrollo dispuesto 
en la Carta de Turismo Sostenible, ha cos-
tado 7.600 euros, que serán financiados 
íntegramente por la ruta vitivinícola.

Los visitantes podrán contemplar las 
zonas limítrofes del nido de manera autó-
noma, además de poder hacer la observa-
ción de aves de manera on line a través 
de la página web de la Fundación patrimo-
nio Natural y de la Ruta Ribera del Duero, 
cuya sede está ubicada en la vecina locali-
dad burgalesa de Aranda de Duero.

FOTO: EL NORTE DE CASTILLA.



Cuando decidió, hace diecisie-
te años, tener su propio negocio, 
contó con el apoyo incondicional 
de familiares y amigos. Tras finali-
zar sus estudios en el instituto de 
Ayllón, marchó a Segovia para for-
marse como peluquera y estuvo 
tres años trabajando en la capital, 
donde aprovechó para realizar un 
módulo de estética. 

Regresó a Bercimuel, el pueblo 
en el que pasó su niñez y en el que 
reside parte de su familia. Durante 
un tiempo estuvo trabajando en 
una fábrica de confección en la 
vecina localidad de Boceguillas y 
en otros sitios, pero lo que Laura 
realmente quería era hacer aque-
llo para lo que había estudiado. 
Vio la oportunidad en un local que 
se alquilaba en la villa de Ayllón, y 
en el año 2003 se lanzó a la aven-
tura de abrir su propia peluquería.

Reconoce que durante todos 
estos años trabajo no le ha falta-
do: tiene mucha clientela, tanto 

de Ayllón como del resto de pue-
blos del Nordeste de Segovia, que 
acuden a ver a Laura conocedores 
de que aquí pueden encontrar las 
últimas tendencias, y no dudan en 
ponerse en sus manos. La mayoría 
de los oficios requieren de un pro-
ceso de formación constante, y la 
peluquería no es una excepción. Las 
modas cambian, y con ello el gusto 
de los clientes. Si no te reciclas y 
haces cursos para estar al día te 

quedas atrás. Además, en las zonas 
rurales tienes que saber hacer de 
todo, porque la clientela es muy 
variada y no puedes especializarte 
en una única cosa.

Su carácter emprendedor, 
curiosidad y ganas de aprender 
le llevan a no quedarse parada, y 
siempre está a la última en nove-
dades y tratamientos en estética y 
peluquería. Quizás eso, y las ganas 
de querer tener un local propio, 

animaron a Laura a hacerse con 
uno hace dos años, muy cerca de 
donde hasta ahora tenía su centro 
de trabajo. Las obras comenzaron 
en marzo de 2020, coincidiendo 
con la primera ola del coronavirus 
que obligó a confinar a la pobla-
ción en sus casas. Los trámites 
burocráticos no fueron, según 
dice, muy complicados, aunque 
nada han tenido que ver con los 
que tuvo que realizar al abrir la 

primera peluquería en el año 2003 
para la que, al igual que en esta 
ocasión, recibió una ayuda Leader 
de los fondos europeos tramitada 
a través de Codinse. Afirma que 
este empujón a nivel económico 
le ha venido muy bien, y que es 
una buena iniciativa, aunque lo 
principal es tener la decisión de 
tirar hacia adelante. Las ayudas 
son importantes, porque te facilitan 
las cosas, pero no puedes contar 
solo con eso; si llegan fenomenal, 
pero tienes que creer en la viabili-
dad de tu negocio y trabajar mucho 
para sacarlo día a día, dice.

Abrió al público el pasado 1 de 
diciembre, y aunque no puede 
trabajar al ritmo que le gustaría 
dadas las restricciones  sanitarias 
y de aforo actuales, no se queja. 
Laura tiene una empleada fija, la 
misma que le acompañaba en el 
otro local y que realiza los trata-
mientos de estética, además de 
echar una mano con los clientes 
que acuden a cortarse el pelo o 
dar un nuevo aire a su cabello. En 
épocas de más trabajo también 
ha contado con la ayuda de otra 
empleada a media jornada, pero 
ahora están las dos mano a mano.

Sólo pido que me dejen trabajar, 
dice. Durante el confinamiento viví 
una época de gran incertidumbre, 
sobre todo porque había decidi-
do dejar el alquiler para comprar un 
espacio y no sabía qué iba a pasar. 
Ahora al menos estamos abiertos, 
pero espero que poco a poco la situa-
ción vaya mejorando. Aunque el vera-
no pasado trabajamos bien, el ritmo 
fue más lento que de costumbre, y el 
hecho de no haber celebraciones ni 
grandes eventos se nota. 

Looks innovadores, maquillaje 
personalizado, fotorrejuveneci-
miento, depilación o presoterapia 
son, entre otros, los servicios que 
ofrece Laura en su peluquería. 
No hace falta irse muy lejos para 
lucir las últimas novedades en el 
cabello o acceder a los mejores 
tratamientos faciales y corporales. 
Todo un lujo para el Nordeste.

Emprendedoras en ...

Un look distinto y muy personal

Laura Martín Herranz, AYLLÓN
Siempre quiso ser su 
propia jefa. Aunque 
no ha sido fácil, su 
carácter innovador y 
sus ganas de traba-
jar han hecho posi-
ble que hoy sea una 
realidad para ella.

Peluquería Laura
C/Real,23

40520 - Ayllón
Tels: 682 191 413 / 921 553 047 

(cita previa)
Facebook


