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Construyendo conciencia medioambiental
El Ayuntamiento de Boceguillas, con la colaboración de los vecinos de la localidad, se ha 
involucrado en un plan para fomentar el cuidado y disfrute del medio ambiente. Una ini-
ciativa que ve la luz por primera vez y que ha contado con un gran respaldo, lo que hace 
sospechar que la segunda edición saldrá adelante el año que viene.
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Las secuelas del Covid: de 
los problemas físicos a los 
cambios en la salud mental

PÁGINAS 14 y 15

Los centros educativos 
del Nordeste también 
celebran el Día del Libro
 

PÁGINA 24

ADEMÁS

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

La entidad se ha puesto en contacto con 
los ayuntamientos y mancomunidades del 
Nordeste que más se verían afectados por 
la reapertura del Directo, la línea férrea que 
discurre de Madrid a Burgos.
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CODINSE sube al tren
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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

3 al 9 de mayo 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)

10 al 16 de 
mayo

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)

17 al 23 de 
mayo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

24 al 30 de 
mayo

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

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

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

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

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

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

31 de mayo al 
6 de junio

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)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Nuestras emociones, dañadas por el Covid

   G. ARAGONESES

Ya llevamos más de un año 
sufriendo esta pandemia de la 
Covid 19. Si echamos la vista 
atrás vemos el gran cambio 
que ha pegado nuestra socie-
dad en general; pero no tene-
mos que irnos muy lejos, por-
que el cambio se ha pegado 
también en nuestra comarca, 
en nuestro pueblo y en nues-
tra familia. La forma de traba-
jar, la forma de vivir, la forma 
de relacionarnos es completa-
mente distinta desde un año a 
esta parte. Pero la Covid 19 no 
ha afectado sólo a nivel social, 
sino también, y muy especial-
mente, a nivel personal. Ha 
afectado a nivel físico; sobre 
todo, a aquellas personas que 
lo han sufrido; muchas de ellas 
han muerto; otras han estado 
muy enfermas y lo han supe-
rado, con las secuelas que 
la enfermedad deja; otros lo 
han pasado más o menos sin 
grandes consecuencias físicas; 
y los que no lo han pasado 
han sufrido las consecuencias 
también de la enfermedad, 
perdiendo masa muscular, 
perdiendo fuerzas.

Pero sobre todo, las mayores 
secuelas se han dejado sen-
tir  a nivel emocional. Y éstas 
han afectado a todos, tanto a 
los que han pasado la enfer-
medad como a los que no. Es 
verdad que no a todos en el 
mismo nivel, dependiendo de 
la situación vital de cada uno; 
pues no es igual haberlo vivi-
do como personal sanitario o 
sociosanitario que estaban en 
plena diana de la pandemia, 
que alguien que lo ha pasado 
totalmente alejado del foco 
central. O dependiendo de 
la edad. Pero todos, de una 

forma o de otra, nos hemos 
visto afectados emocional-
mente por esta pandemia.

Las emociones son una parte 
normal de nuestra vida diaria, 
y en sí mismas no son buenas 
ni malas. Es normal tener sen-
timientos de alegría, tristeza, 
miedo, vergüenza, ira…, pero 
sólo en su justa medida. Las 
emociones dejan de ser bue-
nas cuando afectan y desajus-
tan nuestra paz interior. Las 
emociones alteran nuestro ser 
cuando se introducen en nues-
tro pensamiento de una forma 
constante, de tal forma que no 
nos dejan pensar en otra cosa, 
o cuando las vivimos con tal 
intensidad que desbordan y 
no sabemos cómo comportar-
nos frente a ellas.

A nuestro juicio la pandemia 
ha desestabilizado varias emo-
ciones que es necesario repo-
ner. Una de ellas es la alegría/

tristeza. La cara de las perso-
nas con las que nos cruzamos 
en nuestro camino ha cambia-
do radicalmente. Se ven caras 
serias, ojos tristes. Y lo peor es 
que esa tristeza está enraizada 
en el interior y, por lo tanto, 
influye en nuestra manera de 
vivir. La alegría incrementa la 
capacidad para disfrutar de los 
distintos momentos de la vida, 
favorece las relaciones inter-
personales, favorece el apren-
dizaje, da sensación de liber-
tad, de curiosidad… La alegría 
es un estado placentero de la 
vida, la tristeza trastoca todas 
estas sensaciones.

El miedo es otra de las emo-
ciones que la pandemia ha 
desestabilizado. El miedo en 
una proporción adecuada es 
natural, protege a la persona 
de los peligros reales cuando 
la reacción es proporcionada 
a los mismos. El problema es 

cuando hay una reacción des-
medida e inapropiada. Cuando 
esto es así se trata de una de las 
emociones más desagradables. 
Produce preocupación y recelo 
por la propia seguridad o por la 
salud, es una sensación de pér-
dida de control. El miedo es una 
de las emociones que produce 
mayores trastornos.

Por último hacer mención a 
la incertidumbre. Es esa sensa-
ción de inseguridad porque no 
sabes lo que va a  acontecer en 
cada momento. Es la sensación 
de no tener los pies en la tierra 
y mantenerse constantemente 
en el alambre.

Cada uno individualmente, 
nuestra sociedad en general 
y, por supuesto, los responsa-
bles de ella, debemos buscar 
“remedios” para que por fin 
podamos vivir de una manera 
asentada, que nos dé cierta 
seguridad y tranquilidad. 

Sabemos que a situaciones 
como la actual el ser humano 
se ha tenido que enfrentar 
muchas veces a lo largo de 
su existencia sobre la tierra. 
Por tanto, cabe ahora recordar 
esas sabias reflexiones  que  
Cervantes escribió en la pri-
mera parte del Quijote: “Todas 
estas borrascas que nos suce-
den son señales de que presto 
ha de serenar el tiempo y han 
de sucedernos bien las cosas; 
porque no es posible que el 
mal ni el bien sea durables, y 
de aquí se sigue que, habien-
do durado mucho el mal, el 
bien está ya cerca …”

Esperemos que llegue el vera-
no, y la alegría vuelva a nuestros 
ojos, y podamos ver nuestra 
sonrisa ya sin mascarilla. / FOTO: 
UNSPLASH (Can Ferland).
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El pasado 24 de abril nos 
dejaba Sor Faustina MartÍn, 
natural de Saldaña de Ayllon, 

ubicada en tierras lejanas en 
su otro pueblo, la República 
Dominicana. En 1980 decidió 

cambiar su vida y su actividad 
y partió al otro lado del charco 
a trabajar y ayudar a los más 

desfavorecidos, especialmente 
a los más pequeños y sus fami-
lias. Allí junto a sus hermanas 
de congregación, Las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de 
Paul, se dedicó a crear “Escueli-
tas” como ella decía. Cabe des-
tacar la Casa Rosada, un hogar 
para niños y niñas afectados 
por el virus del sida abando-
nados por sus familias, donde 
reciben además del acompa-
ñamiento y enseñanzas, trata-
mientos adecuados a sus nece-
sidades. Este proyecto recibió 
un premio económico de la 
Obra Social de Caja Segovia a 
principios del año 2000.

Es la mayor de nueve her-
manos, y pronto abandonó 
el domicilio familiar para ir al 
colegio de monjas en Derro-
ñadas (Soria), donde se forjó 
su vocación, y decidió dedicar 
su vida a la congregación y 
especialmente a los más nece-
sitados. Nunca olvidó su pue-
blo ni a su familia, y cada tres 
veranos regresaba a Saldaña 

con los suyos. Largas tardes 
de conversaciones, costuras y 
paseos por el entorno, siempre 
con su buen talante y su mejor 
sonrisa. Viajaba ligera de equi-
paje, pero siempre con gran-
des maletas llenas de cosas y 
sobrepasando el peso permi-
tido, para llevar ropa, mate-
rial educativo… “lo que aquí 
sobraba y allí faltaba”.  Fue sus-
criptora de este periódico, que 
viajaba puntualmente hasta 
Santo Domingo para llevarle 
noticias de su tierra.

A sus 90 años emprendió un 
nuevo viaje, pero su recuerdo 
siempre estará entre sus her-
manas de congregación y su 
familia de Saldaña. Desde las 
páginas de este periódico, la 
familia queremos agradecer 
muy especialmente los cuida-
dos y atenciones que sus Her-
manas han tenido con ella en 
estos últimos tiempos. 

Familia Martin De Diego

La opinión de nuestros lectores

:: VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)

¿Quiere Ud. ser Mayordomo de 
Hornuez? Por supuesto que sí, le 
contesté al secretario de la cofra-
día; y de pronto me vinieron a la 
memoria aquellos lejanos años 
cuando de chico íbamos a Hor-
nuez a lomos de caballerías.

Es vox populi que hay dos pro-
blemas en Hornuez que habría 
que dar pronta solución, uno 
referido a algunos aspectos 
sobre la organización de la cofra-
día y otro que tiene que ver con 
la casa del ermitaño, como se 
denomina desde hace muchos 
años. Yo voy a formular propues-
tas de mejora, y mi atrevimiento 
se fundamenta en el art. 5, letra 
d) de los estatutos, que dice que, 
son derechos del cofrade: suge-
rir mejoras para el buen funcio-
namiento de la asociación.

Ereccion de la cofradía 
El señor Obispo D. Fray Fernan-

do de Guzmán erigió la Cofradía 
de Nuestra Señora del Milagro de 
Hornuez el 20 de noviembre de 

1693 en virtud de la bula del Papa 
Inocencio XII, fechada el 4 de julio 
del mismo año. 

Luis Gutiérrez Martín, Obispo de 
Segovia, recoge un proyecto de 
reforma de estatutos de la Cofra-
día de Nuestra Señora la Virgen de 
Hornuez para su aprobación. Exa-
minado el texto, se juzga ajustado 
a derecho. En consecuencia, con 
arreglo al canon 314 del Código 
de Derecho Canónico, apruevlo el 
texto de estatutos que sustituirán 
al reglamento de 9 de mayo de 
1950, que, firmado por mí en origi-
nal duplicado y refrendado por el 
Canciller del Obispado, lleva fecha 
de 5 septiembre de 1996.

La Cofradía de Ntra. Señora la 
Virgen de Hornuez

He de hacer constancia, en pri-
mer lugar, el agradecimiento que 
todos debemos expresar a los 
cofrades que vienen integrando 
las distintas juntas de la Cofra-
día de Hornuez, por su constante 
labor y su devoción y custodia de 
las tradiciones que hacen refe-
rencia al santuario. Pero hay que 
abrir e integrar a más socios en 

las responsabilidades de la cofra-
día, de manera que no siempre 
sean los mismos los que carguen 
con todo el trabajo.

Dicho esto, como he indicado 
anteriormente, considero que hay 
aspectos que se pueden mejorar y 
en ese ánimo de colaboración van 
mis sugerencias. Ahora, el contac-
to con los socios es únicamente 
para recaudar la cuota anual y 
para avisar cuando a uno le toca 
ejercer de Mayordomo, aspectos 
que han sido, sin duda, importan-
tes y urgentes en el día a día, pero 
debemos ir un poco más lejos. 
Dice el Art. 5. B) que son derechos 
del cofrade, entre otros, tener voz 
y voto en las juntas generales. 

Por ello sería conveniente 
poner al día los datos de cada 
socio, de manera que se nos 
pueda convocar para las juntas 
generales y para hacernos llegar 
cualquier comunicado que así lo 
aprecie la junta de gobierno, pues 
hay otras actuaciones que deben 
de ser, así mismo, relevantes y 
que, además, pueden ilusionar 
también más a la juventud, opti-
mizando proyectos relacionados 
con la romería de Hornuez. Y para 
llegar a estos objetivos, estoy 
seguro que somos muchos los 

que nos ofreceremos a colaborar 
para hacer este trabajo de campo 
y para recabar los datos nece-
sarios con el fin de informatizar 
dichos datos y proceder, a conti-
nuación, a la comunicación fluida 
a los socios a través de un sistema 
informático.  Así se lo comenté 
personalmente al presidente de la 
cofradía y al señor alcalde cuando 
recientemente he tenido el honor 
de ejercer como Mayordomo.

La casa del ermitaño
Escribe Enrique Gutiérrez,  

O.F.M. en su libro “El  Santuario 
de Hornuez” que, muy cerca del 
templo, está la casita del ermitaño 
y el edificio de la Cofradía. Cuando 
llegábamos con las caballerías a la 
preciosa pradera de la enebrada y, 
después de correar y beber agua de 
la Fuente de la Virgen entrábamos 
en el santuario, a mí lo que más me 
impresionaba al entrar en la ermita 
era escuchar el sonido del órgano. 
Me llenaba de emoción. Lamenta-
blemente robaron el órgano hace 
unos años. Y en ese pedestal tan 
maravilloso, lo más alto y céntrico 
de la ermita, se aposentan ahora las 
autoridades correspondientes. 

Y esto nos introduce al segundo 
problema que quisiera exponer. 

La casa del ermitaño ha sido 
muy bien remodelada por fuera, 
pero por dentro está tal como 
yo la recuerdo de cuando era 
chico. No hay luz ni W.C. En las 
fiestas de Hornuez la gente pro-
cura aliviar sus apuros detrás 
del edificio de la ermita, mos-
trando una lamentable imagen, 
una pena. Le sugerí al Sr. alcal-
de y al presidente de la cofradía 
la urgente necesidad de que se 
acometa la rehabilitación interior 
del edificio para que tuviera luz y 
que se pudieran acondicionar un 
W.C. para hombres y mujeres. Me 
contestaron que no hay modo de 
solucionar este tema porque no 
se ponen de acuerdo las tres enti-
dades, la cofradía, el ayuntamien-
to y la Diputación. También abor-
dé el tema con el Sr. diputado y se 
me fue por los cerros de Úbeda. 
En resumidas cuentas, que, entre 
unos y otros, la casa sin barrer. He 
hablado recientemente con el 
actual alcalde, D. Alejandro de la 
Hoz, y tengo la esperanza de que 
esta corporación, antes de termi-
ne su mandato, habrá dado los 
primeros pasos para dar solución 
a alguno de estos problemas.

Hornuez era, y sigue siendo, 
un lugar de encuentro. Dice en la 
página 70 Enrique Gutiérrez, en la 
obra anteriormente citada que, “es 
también Hornuez lugar de citas 
amistosas, donde vienen a salu-
darse antiguos amigos y a renovar 
el vínculo de amistad”. Efectiva-
mente, cuando llegábamos del 
pueblo a Hornuez, al enebral de 
Hornuez, observábamos que la 
gente se abrazaba y se saludaba 
muy efusivamente, pues muchos 
de ellos se veían una vez al año, 
allí, en Hornuez. Únicamente por 
ese motivo hubiera merecido 
la pena esta hermosa romería. 
Debemos colaborar todos para 
que este encuentro mariano, cele-
brado durante siglos en la prade-
ra del enebral del Hornuez, se 
mantenga como es debido.

La Cofradía de Hornuez

Faustina, una foto familiar con sus hermanos y hermanas. 

En recuerdo de Faustina Martín
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Informamos a nuestros lectores que si están 
interesados en enviarnos sus opiniones o 

comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del 

correo electrónico 

elnordestedesegovia@codinse.com 

o llamando al teléfono

642 31 03 80
* Los textos deberán enviarse en formato word 
antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño 
de un folio (letra calibri tamano 11). El Nordeste 
de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y 
corregirlos Las opiniones deben aparecer firma-
das.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable 
de las opiniones vertidas en la sección.

:: GREGORIO SAN JUAN
ASENJO (DURUELO)

Siempre es interesante abrir las 
hojas del periódico El Nordeste de 
Segovia y encontrar noticias tan 
variopintas y amenas, sobre todo 
en el último número del mes de 
abril donde se recogen los testi-
monios de mujeres de nuestra 
comarca. Pero resulta desazona-
dor seguir encontrando algún 
artículo que ahonda en la divi-
sión, en la confrontación. 

Cuando encuentro palabras 
que descalifican a otras personas 
(en este caso a los señores Illa y 
Simón) y no encuentro ningún 
argumento que avalen dichas 
descalificaciones. Cuando sólo 
se ataca a las personas, pero no 
se aportan soluciones. Cuando 
se dicen medias verdades para 
mancillar a las personas men-
cionadas (se recuerdan unos 
hechos, la manifestación en el 
Día de la Mujer, pero otros no, 
como partidos de fútbol o el 
mitin de VOX en Vista Alegre, de 
una forma intencionada). Cuan-
do no encuentro un hilo lógico 
conductor de un pensamiento 
elaborado (sólo ripios disparados 
al azar y disparatados) entonces 
no quiero guardar silencio, por-
que el silencio es cómplice.

Porque cuando se denigra 
y se insulta a representantes 
políticos y no se aportan argu-
mentos de debate, se está insul-
tando y denigrando al propio 
sistema que los eligió democrá-
ticamente y a los electores, a los 
cuales representan.

Y si esto ocurre, como leo en 

los ripios de Don Eusebio (que 
ocurre), entonces, Don Eusebio, 
está poniendo el carro delante de 
los bueyes y errando el tiro, por-
que estos ripios de quien dicen 
mucho, es de su autor.

Quiero recordar que el conjun-
to de leyes que regulan nuestra 
vida en España, viene determi-
nada por la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía de cada 
Comunidad. Así las competen-
cias en Sanidad y la salud de los 
habitantes de Castilla y León es 
competencia del gobierno de 
esta región nuestra (por cierto 
también las residencias de mayo-
res), siendo su actual consejera 
la señora Verónica Casado. Una 
consejera, que aunque yo no 
esté de acuerdo con algunas de 
sus medidas, sí las respeto y sí 
la respeto a ella,  porque consi-
dero que como profesional que 
es tiene más información que 
yo para tomar dichas medidas. 
Como respeto las opiniones y 
argumentos de otros partidos, 
que dentro de la lógica democrá-
tica, proponen otras soluciones 
diferentes. Precisamente, quie-
ro poner como ejemplo de este 
modelo de estado y su regula-
ción lo acaecido con la norma-
tiva del gobierno de Castilla y 
León donde se publicó que  sus 
habitantes debían recogerse en 
casa a las 8 de la tarde y que pos-
teriormente el Tribunal Supre-
mo vio como una ilegalidad y la 
reestableció a las 22 horas como 
el resto de los españoles. Así es 
nuestro sistema, que por cierto 
se estableció democráticamente 
en 1978.

Respuesta a Eusebio Blanco

En el anterior número de 
El Nordeste de Segovia, se 
ha detectado un error en 
el orden de los apellidos 
en el titular del artículo En 
memoria de Jesús Moreno 
Barbolla. El orden correcto 
es Barbolla Moreno.

Rogamos disculpen en 
el error.

Fe de erratas

Pradales,  el pueblo al que quitaron el nombre
:: PEDRO ABAD GONZÁLEZ

Hace años fui secretario de la 
Asociación de Vecinos y propie-
tarios de Pradales; a día de hoy 
soy un simple socio.

Les escribo para denunciar el 
problema que estamos tenien-
do, más bien una pesadilla. Hace 
aproximadamente cinco años 
el Ayuntamiento de Pradales, a 
petición del alcalde, solicito el 
cambio de nombre, es decir, el 
municipio de Pradales formado 
por los pueblos Pradales, Cara-
bias y Ciruelos, pasó a llamarse 
Carabias, formado por Pradales, 
Carabias y Ciruelos.....cambio 
al cual nos opusimos, pero no 
teníamos capacidad para evi-
tarlo ante las instituciones que 
optaron por realizar la modifi-
cación, porque sabíamos que 
podía ocurrir lo que ahora les 
cuento. Desde entonces esta-
mos inmersos en un calvario que 
no tiene fin. 

No sabemos qué tramitacio-
nes realizó el ayuntamiento y 
tampoco han sabido explicar-
nos,  pero hemos desaparecido 
de la mayoría de las institu-
ciones, por no decir todas, por 
ejemplo el Catastro. Si miran en 
el catastro (en el plano o mapa) 
aparece Pradales, pero si miran 
en las fincas las direcciones 
no existe Pradales; es como si 
ahora el municipio de Carabias 
estuviera formado por Carabias 
(Pradales), Carabias- Carabias y 
Ciruelos- Carabias. Les adjunto 
capturas de pantalla.

 Esto está provocando que 
cuando los habitantes  de Prada-
les quieren solucionar documen-
tación de tierras o propiedades 
de viviendas en el notario, por 

ejemplo,  en las documentacio-
nes han cambiando las direc-
ciones y ya no aparece Pradales, 
pone Carabias. Cuando les indi-
cas que está mal la respuesta es 
que no existe Pradales, que ha 
desaparecido....

Lo mismo ocurre cuando se 
realiza alguna compra por inter-
net (ejemplo Amazon, nos bus-
can en Google...). Tampoco apa-
recemos y tenemos que guiarles 
para que puedan llegar.

Me gustaría que se hicieran 
eco de este problema que esta-
mos padeciendo y se hiciera 
público, en un medio tan leído, 
influyente y preocupado por los 
pueblos de la zona como el suyo, 
a ver si así alguien nos escucha y 
conseguimos que se pueda solu-
cionar este problema. 

Estoy un poco cansado de ver 
cómo los políticos y las institu-
ciones salen en los medios de 
comunicación dando golpes de 
pecho en favor de la recupera-
ción de la España vaciada, pero 
es todo lo contrario,  no hacen 
más que tomar medidas que 
provoca cada día más pueblos 
fantasmas...en nuestro caso es 
lo que parece,  pero no lo van 
a conseguir. Nos montaron un 
parque eólico a 500 metros que 
nos ha dado muchos quebrade-
ros de cabeza y no nos ha pro-
ducido ningún beneficio, nos 
quitaron el médico que era un 
servicio necesario para todas las 
personas jubiladas que pasaban 
largas temporadas en primavera 
y verano, también tenemos el 
pico de Peñacuerno (uno de los 
más altos de Segovia, probable-
mente de Castilla y Leon, y punto 
estratégico militar) lleno de 
antenas de telecomunicaciones 

de todas las compañías que se 
puedan imaginar y no podemos 
tener internet y a la cobertura 
móvil es muy mala, etc ,etc….y 
por último esto.
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:: GEMA CÁCERES MIGUEL
(MADERUELO)

Como aludida en la publicación 
del periódico de marzo contesta-
ré. Supongo que la plataforma fir-
mante contará con el beneplácito 
de todos sus miembros; como lo 
desconozco, me dirigiré a la que 
ejerce como representante.

Mi intención ha sido siempre 
dar a conocer lo ocurrido ante 
tanta irregularidad y ocultismo. 
Ni la propia Junta de Castilla 
y León se había percatado. A 
posteriori han ido sancionando. 
Lo ilegal no es el contarlo….es 
haberlo realizado.

Usted llega tarde con la cons-
titución de esta plataforma que 
según dice es para preservar el 
patrimonio histórico, cultural y 
la riqueza natural. Todo esto en 
el 2008 hubiera sido estupendo 
para investigar el proyecto que 
nos ocupa. No tiene sentido a 
estas alturas solicitar ser informa-
dos por el ayuntamiento de los 
proyectos futuros en Maderuelo 
para opinar y tomar decisiones. 
Por si aún no se ha enterado,” el 
fin al conflicto en la titularidad 
de las fincas no es de su compe-
tencia, ni de la plataforma, ni del 
ayuntamiento; es de la justicia 
y el juez ya ha dictado senten-
cia firme, en ellas no contempla 
aparcamientos,  ni comercios”.

Señora representante, noso-
tros compramos como renteros 
la finca 5471, junto con otras del 
mismo propietario; cierto, la com-

pramos en 2015. Eso no da más 
decencia a los hechos cometidos 
por el ayuntamiento en anteriores 
legislaturas; esas parcelas no son 
del ayuntamiento y eso es lo que 
ha demostrado esa insignifican-
te parcela, entre otras anomalías. 
Nos deshicimos demasiado pron-
to de la parcela 519, de la cual éra-
mos principales renteros (donde 
estaban los burros). Esto lo debe-
ría saber la señora Torices: siendo 
ella concejal pusieron un cartelón 
publicitario sin permiso en nues-
tra parcela; les solicitamos varias 
veces la retirada, y al no hacer 
caso lo quitamos nosotros, ellos 
nos denunciaron y nosotros lo 
ganamos. No ha pedido perdón al 
pueblo ni se da aún por enterada.

Mi padre tiene una parcela allí 
desde hace 60 años, al igual que 
otros ocho propietarios más, a 
los que nadie les pidió permiso 
ni opinión cuando se constru-
yó el restaurante. Tan solo se le 
preguntó y pagó al dueño de la 
parcela 5475, aunque la edifica-
ción ocupa la 5474, 5473 y 5472.  
A  día de hoy no se ha informado  
de cuánto pagó el pueblo por 
la adquisición de dicha parcela 
donde está la construcción, o 
cuánto y cómo se pagó por la 
tierra 519. Les comunico que por 
la parcela 519 se pagó 9.616,19 
euros, extensión 1 hectárea, cua-
tro veces  por encima de su valor.

Lo que usted llama “el teatro 
de las alpacas” puso en conoci-
miento el atropello que se esta-
ba cometiendo. A día de hoy 

siguen sin admitir que la ocupa-
ción de las parcelas privadas ha 
sido totalmente ilegal (en pala-
bras del Sr. Juez en la sentencia 
“abuso y desviación de poder”).

Estas personas que acusan con 
argumentos falsos son las mis-
mas que se permiten actuar para 
hacerse con un camino comuni-
tario trampeándolo con palos o 
los mismos que invaden caminos 
públicos. Quiere hacer públicas 
fincas privadas y por otro lado 
ocupa espacios públicos como 
si fueran privados. Vienen a dar 
lección de defender el patrimo-
nio del pueblo, la generosidad 
y legalidad a otros vecinos. Los 
mismos que con la excusa de 
colaborar, están enredando en 
varios asuntos que en el pasado 
no intentaron solucionar y que 
ahora que no les competen… 
vienen a enfrentar.

Miente cuando dicen que el 
juez mandó que retiráramos las 
pacas de paja. Es totalmente 
legal; este terreno solo contem-
pla actividad agrícola y no comer-
cial. Las quitamos porque quisi-
mos y porque alguien de buen 
corazón (ironía) cortó las cuerdas 
para que la paja fuera esparcida 
por el entorno Veracruz.

Miente porque no es de ahora 
ni desde 2015 que venimos avi-
sando lo ilícito que es todo, lo 
hicimos desde los comienzos: 
cuando se emprendió la construc-
ción pasando la luz y agua por el 
puente medieval o la apertura de 
la actividad sin licencia ambiental.

Miente cuando dicen que me 
enfado con quien quieren tra-
bajar y preservar el patrimonio. 
Me gusta la gente que trabaja 
por el pueblo y me gusta hacerlo 
a mí también. Este restaurante 
nada tiene que ver con preser-
var el patrimonio del pueblo. Es 
un lugar ilegal, es comercial, se 
utilizó dinero para un fin que no 
era y se manipularon parcelas sin 
permiso. Además produce  más 
130.000 € anuales de pérdidas 
desde hace diez años. 

No les he visto tanta vehemen-
cia cuando hubo que luchar por 
la sanidad y la justicia de la zona,  
según palabras del ex alcalde en 
un pleno a la hora de votar dice: 
“que  ante cerrar los centros de 
la zona o dar perdidas al estado, 
elige suprimir éstos (recogido en 
el acta). No es tan importante 
para él la sanidad y justicia.

Miente cuando dice que culpo 
a turistas, vecinos etc, Sé bien 
quién tiene la culpa de este expo-
lio. Están ante la justicia y darán 
cuenta de ello. No dudo de  sus 
altos conocimientos empresaria-
les, seguro que lo hacen a la per-
fección y eso les reportará gran-
des beneficios. Vengan a invertir 
a este municipio con su dinero, 
sería estupendo. No voy a calificar 
ni valorar la gestión particular de 
cada uno en su empresa privada, 
me parece poco elegante. Sería 
interesante que la señora repre-
sentante nos informara de aquel 
proyecto de viabilidad del nego-
cio Veracruz, aunque los planes de 

viabilidad se deben hacer antes de 
comenzar un proyecto. En cuanto 
a nuestro negocio, habrá tantas 
opiniones como clientes, pero 
que opine alguien que ni fue ni es 
cliente, ni es nuestra gestoría…

Miente cuando dicen que solo 
abrimos los fines de semana. No 
pasaría nada si eso fuera verdad, 
pero está feo que falsee. Cerra-
mos los martes, esto ha sido así 
hasta el comienzo de la pande-
mia. Lo único que se ha cerra-
do en Maderuelo, lo ha cerrado 
su marido que siendo concejal 
mandó condenar unas ventanas 
de un vecino que las tenía desde 
hace 50 años, después de tener 
la desgracia de quemársele la 
casa aprovecharon para conde-
nar unas ventanas que no tenían 
nada que ver con el incendio.

Miente cuando dicen que no 
había más locales en Maderuelo 
y por este motivo se inventó este 
restaurante. Además de la Posada 
de Medievo estaban Los Templa-
rios y EL Alfoz. No utilicen esto 
como excusa, no lo hace más legal 
y además es falso. Le gusta enre-
dar.

Según el diccionario manipu-
lar es hacer cambios o alteracio-
nes para conseguir un fin deter-
minado. ¿Cúal es el suyo?

Desde el inicio de este negocio 
han conseguido que aumenten los 
conflictos y la deuda en el pueblo. 
Mi agradecimiento hacia los veci-
nos que trabajaron, trabajan y tra-
bajarán por  la prosperidad  y con-
vivencia en  la villa de Maderuelo.

Contestación al artículo publicado por el Nordeste en marzo 
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:: RAFAEL ALONSO PONCE
DR. INGENIERO DE MONTES
(ALDEANUEVA DEL MONTE)

Deberíamos hacernos esta pre-
gunta a tenor de los cada vez más 
frecuentes proyectos de macro-
granjas industriales (fábricas de 
carne, hablando en plata) que 
pretenden instalarse en nuestra 
comarca. Esta vez se trata de la 
empresa Turevegan SL, con sede 
social en Turégano, que proyecta 
construir una explotación porci-
na para 2400 plazas de cebo en 
Sequera de Fresno.

La razón por la que estas 
empresas buscan “territorios vír-
genes” para su actividad extrac-
tiva es que en sus comarcas ya 
no se autorizan nuevas macro-

granjas debido a los gravísimos 
problemas de nitratos en acuífe-
ros y en el suelo que estas mis-
mas explotaciones han provoca-
do. La buena noticia para ellos 
(y mala para nosotros) es que en 
2020 la Junta de Castilla y León 
flexibilizó aún más los requisitos 
de evaluación de estas de explo-
taciones, por lo que los munici-
pios colindantes sobre los que se 
tenía previsto esparcir los puri-
nes no tenían por qué ser infor-
mados del proyecto. Un ejemplo: 
en los pueblos de menos de 300 
habitantes nos pueden verter 

purines a 50 m de nuestro hogar 
y ni siquiera tenemos derecho a 
que se nos informe. Se conoce 
que en los pueblos pequeños no 
tenemos olfato.

No califico gratuitamente a 
esta clase de actividades como 
“extractivas”. La que se pre-
tende instalar en Sequera, por 
ejemplo, generaría anualmente 
más de 5 millones de litros de 
purines, que necesitarán más 
de 160 ha de superficie de cul-
tivo para su gestión. Además, 
se prevé un consumo anual de 
agua de más de 12 millones 

de litros. Sin hablar de los malos 
olores y de los gravísimos proble-
mas de nitrificación de nuestras 
aguas y suelos a corto y medio 
plazo, como ha ocurrido en otras 
comarcas. Son datos públicos, 
para el que quiera comprobarlos.

A esto se une otra incertidum-
bre: los ganaderos locales pue-
den ver muy comprometida su 
actividad porque la ley prohíbe 
que en un terreno se viertan puri-
nes de dos explotaciones diferen-
tes. ¿Qué ocurrirá cuando estas 
empresas copen todas las tierras 
susceptibles de recibir residuos? 
¿Se van a tener que marchar 
nuestros ganaderos? ¿Así preten-
de la Junta de Castilla y León lle-
nar de gente los pueblos vacíos? 
Y no, esta fábrica de carne no 
viene a solucionar el paro: según 
cálculos del promotor, se genera-
rán… ¡tres puestos de trabajo!

Una buena noticia (esta vez sin 
ironía) es que hay municipios, como 
Riaza o Fresno de Cantespino, que 
se han “blindado” frente a este timo 
con ordenanzas que impiden el 
vertido de residuos ganaderos pro-
cedentes de explotaciones situadas 
en otros municipios, por lo que 
Aldeanueva del Monte y Barahona 
de Fresno, que iban a ser el verte-
dero de esta explotación, se verán 
libres de purines.

Debemos preguntarnos si 
queremos que el medio rural 
despoblado sea el objetivo 
de prácticas depredadoras de 
recursos (agua, suelo, paisaje), 
que no generan riqueza (salvo 
al promotor) y que sólo dejan, 
literalmente, su mierda, cerce-
nando el futuro (y el presente) 
de otros proyectos que generan 
mucha más riqueza y son soste-
nibles a largo plazo.

¿Queremos ser un estercolero?

:: FERNANDO PÉREZ PEÑA 
CONCEJAL DEL PSOE EN 
RIAGUAS DE SAN BARTOLO-

MÉ

Hace escasas fechas los 
compañeros del PSOE me 
enviaron un interesante docu-
mento denominado “Plan de 
medidas del Gobierno ante el 
reto demográfico”, que coordi-
na el Ministerio de Transición 
Ecológica. Si bien tiene más 
de 130 páginas recomien-
do su lectura, especialmen-
te a las personas que tienen 
algún tipo de responsabilidad 
pública. Pretende impulsar la 
igualdad de oportunidades 
y la vertebración territorial 
detallando medidas de calado 
para el desarrollo de la España 
rural. Además está muy bien 
estructurado metodológica-
mente: se han definido 10 ejes 
de actuación y en cada uno de 
ellos se proponen una serie 

de medidas, describiendo en 
qué consisten, sus objetivos y 
el ministerio competente para 
desarrollarlas. En total son 136 
las medidas propuestas.

Leyéndolas detenidamente 
he reparado en una de ellas, 
quizás no la más importante 
pero sin duda muy sugestiva: 
el fomento de programas de 
Erasmus rural, que permitirá 
que estudiantes universitarios 
y de formación profesional 
realicen prácticas en entornos 
rurales o en riesgo de despo-
blación.

Esta interesante propuesta 
me ha hecho reflexionar sobre 
mi corta experiencia como 
concejal en un pueblo como 
Riaguas de San Bartolomé, 
con menos de 30 personas 
censadas. Hace un tiempo 
escribí un artículo reclamando 
la atención a las demandas de   
estos pequeños municipios, 
ante la indignación que me 

produjo el intento de la Junta 
de cerrar los consultorios 
médicos en los mismos. Y al 
aprobar el presupuesto para 
este año en un pleno celebra-
do recientemente, sentía cier-
ta sensación de impotencia 
ante la imposibilidad de satis-
facer gran parte de las nume-
rosas y razonables peticiones 
de los vecinos y, también, 
por la absoluta dependencia 
económica que tenemos de 
la Diputación Provincial de 
Segovia.

Pero quizás me preocupa 
aún más el desánimo que en 
ocasiones percibo entre mis 
vecinos y que se resume en 
una frase que he escuchado 
más de una vez: “quien nos 
va a hacer caso si somos tan 
pocos y tan mayores”. Efectiva-
mente en muchos de nuestros 
pueblos la población es esca-
sa y envejecida y precisamen-
te por eso es imprescindible 

apoyarles y defender sin des-
canso sus sensatas peticiones.  
En este sentido me parece 
una excelente idea posibilitar 
que jóvenes formados en las 
ciudades conozcan de cerca 
la realidad del entorno rural, 
se impliquen y vean las posi-
bilidades de desarrollo laboral 
y personal en ese ámbito. En 
la presentación de esta ini-
ciativa la ministra manifestó 
que se trata de favorecer la 
conexión laboral y emocional 
de los jóvenes con el entorno 
rural. No puedo estar más de 
acuerdo.

Habrá personas que pensa-
rán que el título que encabe-
za este artículo no deja de ser 
una utopía. Yo no lo creo. Les 
aseguro que en Riaguas, un 
pueblo en el que gran parte 
del año viven menos de 20 
personas, los jóvenes erasmus 
podrían desarrollar perfecta-
mente estas prácticas.

Erasmus rural en Riaguas de San Bartolomé

Sobre estas líneas, imagen de la excavación que se ha realizado en el terreno sobre 
el que está proyectada la construcción de la macrogranja industrial dedicada a 
una explotación de ganado porcino. A la derecha, una ortofoto tomada el pasado 
verano, en la que se aprecian la balsa y la explanada contigua.

La opinión de nuestros lectores

 Madriguera
En un valle de la Castilla austera,
la sencillez lo cubre de barro y piedra
y en el invierno,
el silencio y la nieve, sus centinelas.

Los árboles desnudos, ya sin abrigo
nos dejan ver el cielo, como testigo
de la belleza,
donde nada le falta, está completa.

Las casas se acurrucan por calentarse,
el aire que lo corta, estimulante,
ver a lo lejos
como se van las nubes sobre los cerros.

Disfrutar del verano, puertas abiertas,
escuchar el regato, entre la hierba,
y las montañas
rodeando imponentes  tanta grandeza.

África González
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Cerca de ochenta personas se 
dieron cita en el seminario que el 
grupo de acción local ofreció la 
tarde del 21 de abril a través de 
la plataforma digital Zoom. Las 
cuatro experiencias narradas por 
los distintos ponentes intenta-
ron esclarecer y dar ideas sobre 
qué acciones se pueden llevar a 
cabo en materia de vivienda por 
parte de ayuntamientos, grupos 
de acción local y población en 
general. La creación específica 
de una línea de ayudas desti-
nadas a la vivienda en el medio 
rural y a los jóvenes, conocer el 
mercado inmobiliario y la inter-
mediación entre propietarios, 
compradores e inquilinos fueron 
las claves que destacaron a lo 
largo de la jornada.

Tras la bienvenida a todos los 
asistentes por parte de María del 
Mar Martín, gerente de CODINSE, 
Pedro Gómez, jefe de la sección 
de ayudas a vivienda de la Conse-
jería de la Junta de Castilla y León, 
expuso las diferentes líneas en 
esta materia, que se concentran 
en el pago de un porcentaje del 
alquiler a personas con ingresos 
bajos, la rehabilitación de vivien-
da para particulares y para enti-
dades locales que destinen espa-
cios a viviendas de protección 
oficial. La segunda intervención 
a cargo de José Antonio Herce, 
socio fundador de SIL S.L., desta-
có la importancia de la vivienda 
como uno de los ejes motores 
para la repoblación, que junto a 
la dotación de servicios, creación 
de empleo, conectividad, red 
de transportes adecuada y una 
discriminación positiva para los 
territorios rurales conforman las 
seis palancas clave para atraer 
habitantes a estas zonas. Herce 
destacó además que la iniciativa 
para vender o alquilar vivienda 
debe partir de los propietarios, 
donde la sensibilización juega un 
papel fundamental.

Silvia Benedi, técnica del grupo 
de acción local Adri Jiloca Gallo-

canta, trasladó la experiencia que 
desde allí han puesto en marcha 
en un territorio muy castigado 
por la despoblación. Un plan de 
potenciación del mercado de 
vivienda en pequeños munici-
pios, dentro del proyecto Pueblos 
Vivos de Aragón, y que a través 
de un estudio inmobiliario en 
localidades de menos de 1.000 
habitantes ha puesto de mani-
fiesto la escasa oferta de vivien-
da disponible por parte de los 
ayuntamientos, la existencia de 
inmuebles que están cerrados la 
mayor parte del año o el hecho 
de que muchas de ellas son de 
varios propietarios. Con el apoyo 
de la SSPA (Red de Áreas Escasa-
mente Pobladas del Sur de Euro-
pa) se ha puesto en marcha un 
proyecto piloto para incentivar el 
alquiler en el medio rural a través 
de una campaña de sensibiliza-
ción, la creación de un banco de 
viviendas, la dotación a las enti-
dades locales de conocimientos 

urbanísticos y la adecuación del 
mercado inmobiliario a la reali-
dad. Por último, Alfonso Curro, 
de la asociación Misturate, en la 
provincia de Pontevedra, trasladó 
a los asistentes la experiencia en 
una de las zonas más castigadas 
por la despoblación en Galicia, 
en la que a través de un mode-

lo basado en la creación de un 
banco de viviendas, en el que se 
prioriza la compra y se facilita la 
opción de venta aplazada y un 
presupuesto de restauración del 
inmueble, han conseguido que 
cincuenta familias se hayan ins-
talado de manera permanente. 
Un modelo en el que no inter-
viene la Administración Pública 
pero que podría ser perfecta-
mente extrapolable. 

Finalizó el encuentro dando 
las gracias a todos los partici-
pantes y haciendo una reflexión 
sobre el modelo de urbanismo 
en el medio rural, que no debe 
reproducir el de las grandes ciu-
dades, donde la tendencia es 
construir hacia el extrarradio, 
dejando las zonas más céntricas 
con viviendas en mal estado, 
solares vacíos e incluso ruinas, 
otro de los problemas más gra-
ves para muchos pueblos.

La jornada puede visualizarse en 
el canal de Youtube de CODINSE..

La vivienda es, junto 
a la dotación de ser-
vicios, creación de 
empleo, conectividad, 
red de transportes y 
una discriminación 
positiva, uno de los 
ejes motores para 
fijar población 

La vivienda, clave para fijar población en el medio rural
La jornada organizada por CODINSE destacó la importancia de la existencia 
de una línea de ayudas específica para el medio rural y los jóvenes.

En muchas zonas rurales existen multitud de viviendas que son usadas como segunda 
residencia de sus propietarios apenas unos días al año. Además, gran cantidad de  
inmuebles están en un grave estado de deterioro ante la falta de conservación de los 
mismos, muchas veces por tratarse de inmuebles que pertenecen a varios propietarios. 
El proyecto Pueblos vivos de Aragón ha puesto en marcha un estudio para potenciar el 
mercado de la vivienda en las zonas más despobladas del territorio.

Imagen de un pantallazo de la reunión virtual a través de la plataforma digital Zoom, en la que participaron cerca de ochenta 
personas de distintos lugares de España, todos ellos interesados en el problema que el alquiler o la venta de inmuebles supone 
muchas veces ante la escasez de oferta y aumento de la demanda.
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Las tarjetas revolving
PREGUNTA: Tengo una tarje-

ta de crédito  con la que compre 
un televisor,  la cual me permi-
te pagar mi televisor de forma 
aplazada en varios meses, pero 
me cobran muchos intereses y 
comisiones.

RESPUESTA: Desde hace 
algunos años, la inmensa 
mayoría de bancos y empresas 
financieras (Cofidis, Cetelem, 
BBVA, Santander, Bankia, Citi-
bank, etc…)  están entregan-
do a sus clientes una serie de 
tarjetas bancarias de crédito, 
conocidas vulgarmente como 
tarjetas “revolving” o de interés 
compuesto.

En ningún momento estas 
entidades explican las caracte-
rísticas del producto, sino que 
únicamente  explican que es 
una tarjeta que permite pagar 
a plazos, pero sin exponer 
que esos plazos conllevan el 
pago de aproximadamente un 
20% de intereses o superiores, 
pudiendo llegar incluso al 27%.

Las “revolving” son aquellas 
tarjetas de crédito que per-
miten  realizar compras y que 
podamos pagarlas de forma 
fraccionada durante varios 
meses, los que el cliente elija, 
siempre evidentemente pagan-
do intereses al banco por esta 
financiación/aplazamientos en 
mensualidades del pago.

Estás tarjetas permiten, o bien 
pagar una cuota mensual fija, 
independientemente que sea 
utilizada o no con una financia-
ción de las compras reducida, o 
por otro lado,  pueden funcionar 
también sin cuota mensual fija, 
es decir, permite pagar los pro-
ductos con la tarjeta de crédito y 
que el pago de los mismos sean 
financiados a un interés elevado.

Estas tarjetas, al financiar los 
pagos de sus compras, esta-
blecen una serie de intereses 
que suelen rodar entre el 17% 
y 24% TIN y el 23% y 30% TAE. 
Este tipo de intereses exceden 

muy ampliamente los intereses 
de los créditos a mayor largo 
plazo, junto con su considera-
ción de excesivamente eleva-
dos; los tribunales están con-
siderando estos créditos como 
usureros.

Por lo que en caso de haber 
comprado un producto con una 
tarjeta “revolving” por valor de 
mil euros y financiado en doce 
mensualidades, nos podríamos 
encontrar que entre los intere-
ses y las comisiones, el banco 
finalmente nos cobraría cerca 
de mil trescientos cincuenta 
euros, es decir, trescientos cin-
cuenta euros más de lo que nos 
costó el producto inicialmente.

La usura no encuentra base 
legal en ninguna normativa 
actual, sino que debemos remi-
tirnos a la Ley de 23 de julio de 
1908 sobre Usura, que es en la 
que actualmente se amparan 
los diversos tribunales para 
considerar que estar tarjetas 
“revolving” o de interés com-
puestos están cobrando unos 
intereses legales desproporcio-
nados y no ajustados a la ley.

El Tribunal Supremo ya ha 
declarado la usura de este tipo 
intereses bancarios, abriendo la 
puerta a reclamaciones masivas.

Si usted considera que tiene, 
hubiera tenido o pudiera tener 
esta situación, le recomenda-
mos que se pongan en manos 
de expertos para solicitar que 
esa tarjeta sea declarada nula, 
así como para que le devuelvan 
todos los intereses pagados de 
más como consecuencia de ese 
interés abusivo que han pagado.

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

El abogado responde ...

:: MANUEL GARCÍA BARBERO

Mi coche me cuesta aproxi-
madamente 8,5 euros por cada 
100km que recorro a día de 
hoy. Una pasta. Suelo hacerle 
veinte o treinta mil kilómetros 
al año… eso supone entre 
1.700 € y 2.550 € al año. No 
contabilizo los costes mecáni-
cos que supone simplemente 
el mantenimiento… Para más 
INRI, cuando quiero llenar el 
depósito tengo que hacer 
mínimo 20 kilómetros de  ida y 
otros tantos de vuelta, así que 
tan solo ir a llenar el depósito 
me viene a costar 3,4 euros  por 
el trayecto. En fin, un goteo 
continuo para mi economía.

Lamentablemente, en el 
mundo rural, tan fantástico 
en muchas otras cosas, no 
tener vehículo propio supone 
una desventaja práctica muy 
importante. Supone que labo-
ralmente, socialmente, desde 
el punto de vista del uso de los 
diferentes servicios, repar-
tidos en el territorio, etc. 
se produzca una inmensa 
desventaja personal fren-
te a aquellos que sí tienen 
acceso a la posibilidad de 
moverse en vehículo pro-
pio. Eso sí, el coste com-
pleto es grande, pero sin 
él no existe la verdadera 
emancipación individual 
en nuestro territorio.

Estamos absolutamen-

te expectantes, sin embargo. 
El motivo es que desde hace 
medio año tenemos una ins-
talación fotovoltaica en casa lo 
suficientemente potente como 
para satisfacer tanto los con-
sumos anuales de electricidad 
en general, calefacción y agua 
caliente, así como del vehículo 
eléctrico que estamos esperan-
do para mayo. No puedo creer 
que pueda reducir más de dos 
mil euros al año en combusti-
ble, del gasto corriente; tengo 
aún que verlo para creerlo. De 
cumplirse mi expectativa, ten-
dremos no solo el ahorro eco-
nómico, sino que nos ahorrare-
mos el desplazamiento de 40 
km para llenar el tanque cuan-
do más a contramano viene y, 
además, todo ello sin contami-
nar ni empobrecer a mi comar-
ca y mi país inyectándole ese 
dinero a los jeques árabes día 
sí y día también.

La gran noticia es que nues-
tra zona es la que más rápido y 

mejor se puede beneficiar de 
las tecnologías asociadas a la 
electrificación de la movilidad. 
No solo es que un gran por-
centaje de nuestra población 
puede aparcar en un gara-
je propio o frente a la casa, 
pudiendo tener el cargador 
a pie de hogar, sino que ade-
más, muchos tenemos teja-
dos que nos permiten instalar 
paneles fotovoltaicos que nos 
produzcan un buen pico del 
consumo anual del vehículo. 

En la ciudad no lo van a tener 
tan fácil y tendrán que seguir 
asumiendo un elevado coste 
de desplazamiento. Si conside-
ramos que los expertos prevén 
un incremento importante del 
precio del petróleo para fina-
les de este año y principios del 
que viene… ¿No será esta con-
sideración un motivo más para 
venirse a vivir a la comarca? Sí, 
sin duda éste es el camino para 
ahorrar y ganar calidad de vida 
rural. / FOTO: UNSPLASH.

Movilidad rural
Disrupción rural
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El efecto de un segundo pagador en la declaración de 
Renta (empleador + SEPE). 

Con carácter general, los contribuyentes tienen que pre-
sentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del 
trabajo superan los 22.000 euros. 

Ahora bien, cuando cuentan con dos o más pagadores 
–sería el caso de un empleador y del SEPE–, ese límite se 
reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segun-
do y restantes pagadores supera los 1.500 euros. 

El pasado año unos 327.000 contribuyentes afectados 
por ERTE han pasado a estar obligados a declarar por este 
motivo (dos pagadores y el segundo de ellos con importe 
superior a 1.500 euros). 

El SEPE no tiene obligación de retener cuando las 
cuantías que ha abonado durante el año no superan los 
14.000 euros, aunque el contribuyente puede solicitar en su 
momento que se le retenga o se le aplique un porcentaje 
mayor de retención, más ajustado a la tributación efectiva 
que debe soportar en función del global de sus ingresos en 
el ejercicio. Hay que tener en cuenta que las retenciones, en 
la medida en que puedan estar ajustadas a los ingresos del 
contribuyente en el conjunto del año, simplemente antici-
pan el impuesto que finalmente debe pagar ese contribu-
yente. 

El contribuyente no obligado a declarar también soporta 
el IRPF a través de las retenciones mensuales. La reducción 
de las cuantías establecidas para estar obligado a declarar 

cuando existen dos pagadores se establece al objeto de que 
dos contribuyentes con los mismos rendimientos de trabajo 
sujetos a IRPF soporten el mismo impuesto final, con inde-
pendencia del número de pagadores. 

Esto se puede apreciar en el siguiente ejemplo, donde el 
contribuyente con dos pagadores soporta un impuesto final 
muy similar al del caso de un único pagador. 

Finalmente, con este ejemplo de la Agencia Tributaria, se 
observa que realmente nos tocará pagar en la declaración 
anual de I.R.P.F., pero esto es porque nos han pagado un 
mayor importe que si nos lo hubiera pagado todo nuestra 
empresa, porque la empresa, al pagarnos menos importe 
nos retiene menos porcentaje y el SEPE no nos retiene nada.

Es decir, que como no lo hemos ido pagando mes a mes 
en la nómina, pues nos lo solicitan al hacer la declaración 
de la renta, que es el resumen final de nuestra aportación al 
fisco en la anualidad.

•Más información: https://www.agenciatributaria.es/

* 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.

Información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020 de cara a la campaña de renta 2020

Servicio de apoyo al emprendimiento

CONTRIBUYENTE CON INGRESOS BRUTOS DE 21.000 EUROS

(nacido en 1970, sin discapacidad, con contrato general y soltero sin hijos)

Situación 1: un pagador Situación 2: dos pagadores 
(empresa + SEPE)

Ingresos brutos: Ingresos brutos:

Empresa A: 21.000 € Empresa A: 16.000 € + 
SEPE 5.000 €

Retenciones: Retenciones:

Empresa A: 2.578,80 € Empresa A: 859,20 € +
SEPE: no retiene

Declaración: 
no está obligado a presentar 
declaración y no la presenta

Declaración:
a ingresar: 1.645,27 €

Impuesto final: 
2.578,80 €

Impuesto final:
2.504,47 €
(la suma de 858,20 y 1.645,27)

Las obras de la carretera de Boceguillas a Campo ya están en marcha
La duración de las mismas está estimada en dos meses 
aproximadamente desde su inicio el pasado 19 de abril.

Las obras para el ensancha-
miento de la carretera comar-
cal SG-V-9113 a su paso por 
el puente de la vía del tren ya 
están en marcha. Algo que ya 
venía siendo necesario desde 
hace tiempo, ya que se trata 
de una zona con gran afluencia 
de tráfico, sobre todo en época 
estival, que se ve incrementa-
da por el tránsito de vehículos 
particulares y camiones. Este 
tramo resultaba especialmente 
peligroso debido a la reducción 
del espacio de paso a la altura 

del puente sobre la vía férrea 
Madrid-Chamartín-Aranda.

Las obras serán acometidas 
por el Servicio de Infraestructu-
ras y Obras de la Diputación Pro-
vincial de Segovia. El corte de la 
citada carretera, que discurre 
desde las localidades de Boce-
guillas y Campo de San Pedro, 
afecta a varios municipios, ya 
que se trata de una vía de comu-
nicación entre distintos pueblos 
del Nordeste de Segovia y la 
nacional I. Por ello, se han esta-
blecido una serie de desvíos 
alternativos, que procedieron a 
ser señalizados antes del inicio 
de las obras de ensanche.

Durante las aproximadamen-

te ocho semanas que está pre-
vista la duración de las obras, 
los turismos que habitualmente 
hacían uso de la citada vía serán 
desviados desde Campo de San 
Pedro por la carretera SG-V-
9163 a Cilleruelo de San Mamés 
y Cedillo de la Torre, donde 
desde allí podrán salir a Cara-
bias, que tiene acceso a la N-I, 
o por la SG-V-9117, que discu-
rre desde Campo de san Pedro 
a Fresno de Cantespino, para 
poder incorporarse a la N-110 
o seguir dirección hacia Seque-
ra de Fresno hasta la autovía 
de Burgos. Los camiones úni-
camente podrán hacer uso de 
esta segunda alternativa.

Imagen de la maquinaria encargada 
de las obras de ensanche de la vía. / 
FOTO: VIAJES BAYO (FACEBOOK).
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Día Europeo de la Información Juvenil
En la página web del INJUVE, el 

Instituto de la Juventud de Espa-
ña, podemos leer la siguiente 
información que viene a poner en 
valor la acción llevada a cabo por 
las administraciones dedicadas a 
este derecho básico, el acceso a la 
información, para una población 
específica: la población juvenil:

Cada 17 de abril, las personas 
jóvenes y los Servicios de Infor-
mación Juvenil de toda Europa 
celebran el Día Europeo de la 
Información Juvenil. Este día, 
que fue declarado en 1983 por la 
Agencia Europea de la Informa-
ción y el Asesoramiento Juvenil 
(Eryica) y el Instituto de la Juven-
tud de España (Injuve), significa 
una oportunidad para reconocer 
la labor de los servicios de infor-
mación juvenil, especialmente en 
un momento como el actual.

En España hay más de 3.000 
centros que forman la Red de 
Servicios de Información Juve-
nil (SIJ) y su trabajo a lo largo de 
este último año se ha visto alte-
rado como quizás nunca antes 
en su historia. Los servicios para 
jóvenes, lejos de detenerse, han 
sabido reinventarse y superar el 
reto de la distancia física para 
organizar actividades en línea 
y poder garantizar la atención, 
el acompañamiento y el apoyo 
emocional de las personas jóve-
nes. Además, durante la pande-
mia, los servicios de información 
juvenil se han convertido en 
nuevos agentes para informar 
a los jóvenes sobre las medidas 
de prevención contra el COVID-
19 y para distribuir información 
veraz sobre la situación sanita-
ria y las restricciones adoptadas 

por cada administración, sin 
abandonar los temas habituales 
relacionados con la formación, 
el empleo, la emancipación, la 
solidaridad, la creación, el ocio y 
tiempo libre.

Los principios que se recogen 
en la Carta Europea de Informa-
ción Juvenil aprobada en Cascais 
(Portugal) el 27 de abril 2018 por 
la 29ª Asamblea General de la 
Agencia Europea de Información 
y Asesoramiento Juvenil (ERYI-
CA) son los siguientes:

-  INDEPENDIENTE 
- ACCESIBLE
-  INCLUSIVA
-BASADA EN  NECESIDADES 
- EMPODERADORA
- PARTICIPATIVA
- ÉTICA 
- PROFESIONAL 
- PROACTIVA 

Los jueves del mes mayo 
ofrecen formación diversa

Desde que el pasado mes de 
febrero se pusiera en marcha la 
iniciativa Los Jueves con CODIN-
SE, con una jornada sobre la 
adaptación de los negocios 
al mercado digital, varias han 
sido las temáticas que se han 
tratado en este espacio virtual 
que ha contado con una amplia 
participación y el beneplácito 
de los participantes.  

A través de la plataforma 
Zoom y durante un espacio de 
aproximadamente una hora 
y media, distintos ponenetes 
han abordado distintos temas 
de interés para la población, 
como el turismo, la educación 
o la salud.

A lo largo del mes de abril, 
las personas que se han unido 
a las distintas reuniones han 
podido acercarse un poco más 
a las oportunidades de empleo 
y autoempleo en la comar-
ca Nordeste de Segovia de la 
mano de Beatriz y Eva, técnicas 
de CODINSE; darse un paseo en 
bicicleta con la presentación de 
las rutas BTT de la Serrezuela y 
la Mancomunidad de La Sierra;  
familiarizarse con la enferme-
dad de Parkinson y aprender 
a educar sin la imposición de 
castigos, centrada en los lími-
tes y normas establecidos, y 
que cerró el ciclo del mes.

Para este mes de mayo, las 
jornadas programadas son las 
siguientes:

• 6 de mayo a las 17 horas. 
Educar sin castigos. Las emo-
ciones del niño/a en los pri-
meros años de vida. Semina-
rio impartido por la psicóloga 
Fernada Boco y la terapeuta 
ocupacional y maestra de edu-
cación infantil Nuria Comonte.

• 13 de mayo a las 17 horas. 
Conoce los recursos turísticos 
de la comarca: los museos. 
De la mano de Margarita de 
Frutos, técnica de turismo del 
Ayuntamiento de Sepúlveda, y 
Arantza Rodrigo, del Centro de 
Interpretación del Folclore y la 
Cultura Popular de San Pedro 
de Gaíllos.

• 20 de mayo: habilidades 
digitales para la búsqueda de 
empleo dirigida a jóvenes.

• 27 de mayo a las 18 horas. 
Envejecer en el Nordeste 
de Segovia. Una ponencia a 
cargo de María del mar Martín, 
gerencia de Codinse y Almude-
na Asenjo y César Alonso, téc-
nicos de la entidad.

Toda la información sobre 
las jornadas se irá difundien-
do paulatinamente a través 
de la página web de CODINSE, 
las redes sociales y el canal de 
whatsapp business.

La educación sin castigos en niños y niñas 
o el Día Internacional de los Museos serán 
algunos de los temas que se tratarán a lo 
largo de este mes. 

Llega una primavera micológica 
mejor de lo esperado

Ya se pueden solicitar los per-
misos de recolección de setas a 
través de la página de Micocyl, el 
portal de micología de la Junta 
de Castilla y León. En la actuali-
dad, los montes regulados para 
los que se puede solicitar este 
permiso son los siguientes:

• MONTES DE SORIA (SO) ( más 
información en la página www.
asociacionmontesdesoria.com)

•MONTES DE LA COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA

•MONTES DE SEGOVIA (SG)
•ACOTADO DE GAVILANES (AV)
• RÍO CEA (LE)
•MONTES DE ZAMORA (ZA) 

(fin temporada: 31 de julio)
•RIBERA DE CAÑEDO (SA-ZA)
•SIERRAS DE FRANCIA, BÉJAR, 

QUILAMAS Y EL REBOLLAR (SA)
•TOROZOS, MAYORGA Y PINA-

RES DE VALLADOLID (VA) (fin 
temporada: 30 de septiembre)

Para el resto de acotados se 
realizará una apertura progresi-
va de la expedición de permisos. 

Esta apertura se irá anunciando 
debidamente a través de www.
micocyl.es y de sus respectivos 
canales en redes sociales.

El Programa Micocyl tiene 
como finalidad la puesta en 
valor y gestión sostenible de 
los recursos micológicos. Una 
de las medidas principales que 
contempla es la regularización 

de la recolección de setas inte-
grada en la gestión forestal con 
el objetivo de garantizar su con-
servación. Existen tres tipos de 
permisos: diarios, de temporada 
y especiales, cada uno de ellos 
con distintas tarifas y modali-
dades, que se pueden consultar 
y solicitar en la página web del 
programa Micocyl.

Las últimas lluvias caídas 
durante el mes de abril hacen 
prever que la temporada de 
setas será mejor de lo esperado, 
ya que hasta no hace mucho 
las expectativas de los expertos 
no eras muy esperanzadoras. 
La comarca Nordeste de Sego-
via posee una gran variedad de 
expecies micológicas durante 
prácticamente todo el año: las 
más destacadas en primavera 
son los perrechicos, colmeni-
llas, setas de cardo, senderue-
las, boletus pinícola o el boletus 
estivalis. Recordamos consultar 
a un experto a la mínima duda.
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Carrera Profesional. Desarrollo personal

:: MARISA DE DIEGO
COACH / ASESORA 
DE CARRERA PROFESIONAL

En anteriores entradas 
hemos hablado de la impor-
tancia de conocernos a noso-
tros mismos, saber en qué nos 
diferenciamos, dónde pode-
mos aportar valor en un pro-
yecto y en base a todo ello, 
crear nuestra marca personal.

Ahora hay que comunicarla 
a nuestro interlocutor en cual-
quier tipo de interacción ya sea 
formal o informal. ¿Cómo hacer-
lo? ¿Cuáles son las reglas básicas 
de una buena comunicación? 
Veamos algunas de ellas…

• En primer lugar no perda-
mos de vista (saberlo lo sabe-
mos de sobra) que comuni-
camos en dos niveles, lo que 
decimos (parte racional y 
consciente) y cómo lo decimos 
(parte emocional). Ambas son 
inseparables y lo más impor-
tante es que no haya incohe-
rencia entre una y otra. 

• La comunicación no ver-
bal (intensidad de voz, tono, 
velocidad, gestos, posturas…) 
supone entre el 70-80% del 
impacto de nuestro mensa-
je, lo refuerza, refleja nuestra 
seguridad o desconfianza ante 
lo que decimos. 

• Utiliza un tono de voz 
adecuado. Si hablas muy bajo 
perderá fuerza tu mensaje y 
puede ser interpretado como 

timidez o inseguridad.
• Evita la monotonía en tu dis-

curso. Si no cambias el tono de 
voz en consonancia con lo que 
estás diciendo, no solo se hará 
aburrido tu discurso, lo que 
puede originar la desconexión 
de tu interlocutor, sino que ade-
más corres el riesgo de mostrar 
incoherencia entre lo que dices 
y cómo lo dices, no reflejando 
la emoción que supuso para ti 
un hecho en concreto y por lo 
tanto generando dudas y  per-
diendo credibilidad.

• Apoya tu mensaje con tu 
cuerpo y tus gestos. Algunos 
ejemplos; mantén contacto 
visual, sonríe, enfatiza con el 
movimiento de tus manos, 
controla la distancia con tu 
interlocutor.

Con respecto al mensaje ver-
bal, algunas pautas: 

• Para captar la atención, 

una buena herramienta donde 
apoyarte es hacerte preguntas 
que te permitan enlazar un 
mensaje con otro. Por ejem-
plo, ¿qué puse en marcha para 
solucionar este problema? 
¿Qué me ayudó a convencer 
para que apoyaran mi idea? 
¿Qué resultados obtuve?

• Da una estructura clara a 
tus mensajes ante cualquier 
exposición. Esto ayudará a tu 
interlocutor a seguirte, enten-
der lo que le estás contando y 
no desconectar.

• Sé claro, utiliza un lengua-
je adaptado a la otra persona 
pero no coloquial. Es impor-
tante hacer uso de un lenguaje 
profesional adaptado al nivel 
de responsabilidad alcanzado 
y por ende al proyecto que 
estás buscando.

• No expreses nunca adje-
tivos que califiquen tu buen 

hacer. Se aséptico, neutro. Da 
hechos objetivos que a la otra 
persona le ayude a obtener una 
percepción clara de las habili-
dades que has puesto en prác-
tica y por lo tanto interiorizadas 
en tu forma de actuación.

• Los mensajes deben ser 
siempre cortos, directos. Elimina 
de ellos todas las palabras que 
no aportan nada e identifica 
aquello que realmente es dife-
rencial y dé peso en todo lo que 
has hecho a lo largo de tu tra-
yectoria personal y profesional.

• Y por último, escucha con 
atención las preguntas que te 
hacen. No contestes aquello 
que no te han preguntado. 
Vigila la comunicación no ver-
bal de tu interlocutor. Te ayu-
dará a saber la impresión que 
le está causando tu discurso.

Recuerda que no podemos 
no comunicar.

La comunicación como herramienta de éxito

El uso del storytelling y  
el marketing digital para 
impulsar los negocios en 
el medio rural

Con la finalidad de que la 
comunidad emprendedora y 
empresarial de la comarca Nor-
deste disponga de la posibilidad 
de aprender a construir la iden-
tidad de marca y a implantarla 
con las herramientas adecuadas 
que el marketing digital ofrece, 
CODINSE ha diseñado una forma-
ción a medida, adaptada a cada 
negocio, donde se trabaje de 
manera muy personalizada cada 
proyecto. De la mano de profe-
sionales expertos en la materia 
se ofrecerán los conocimientos 
y las herramientas necesarias 
para impulsar los negocios a tra-
vés del storytelling y el marketing 
digital. En total, ocho han sido los 
alumnos seleccionados de entre 
todas las inscripciones que se 
han recibido hasta el pasado 22 
de abril, fecha límite para apun-
tarse al curso.

La formación dará comienzo 
el martes 4 de mayo y se alar-
gará hasta el próximo 29 en el 
Espacio Nordeste Coworking 
de Boceguillas. Además de los 
conocimientos que de mane-
ra general se impartirán a los 
asistentes, el curso contará con 
tutorías personalizadas para 
resolver las dudas y adaptar las 
técnicas aprendidas a cada uno 
de los proyectos de cada uno los 
alumnos participantes.

El curso de marketing y storyte-
lling curso está cofinanciado por 
la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León y la 
Fundación Bankia-Caja Segovia.
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CODINSE pide apoyo a los ayuntamientos y mancomunidades
del Nordeste para la reapertura del Directo

CODINSE, junto con los colec-
tivos ciudadanos de la provin-
cia de Burgos SOCIBUR y Burgos 
Pide Paso, la Plataforma para la 
Recuperación del Directo y el 
grupo de acción local de la Sie-
rra Norte GALSINMA,  han cons-
tituido un lobby con el objetivo 
de mantener informada a la 
población y a todos los colecti-
vos ciudadanos de las tres pro-
vincias y al mismo tiempo rei-
vindicar de manera continuada 
la reapertura de esta línea ferro-
viaria, que posee todos los ele-
mentos necesarios para conver-
tirse en parte de ese eje central 
ferroviario que comunica el sur 
con el norte de la península.

La comunicación ferroviaria 
entre Madrid y Burgos supone 
casi cien kilómetros menos que 
el trayecto por Valladolid; posee 
menos pendientes, apartaderos 
más grandes, ningún paso a nivel 
y es la vía más moderna que se 
construyó en España hasta la lle-
gada del AVE. Por tanto, carecen 
de excusas los responsables minis-

teriales y de ADIF para mantenerla 
cerrada al tráfico ferroviario por el 
simple hecho de que una batea-
dora se quedara atrapada hace 
diez años en el túnel de Navace-
rrada. Retirar la bateadora y unas 
mínimas obras de mantenimiento 
permitirían su reapertura.

Esta vía férrea desde sus orí-
genes ha sido postergada res-

pecto a otras líneas por inte-
reses económicos, políticos y 
provincianos carentes de lógica. 
Pero en estos momentos en que 
el ferrocarril se va a convertir en 
el gran motor de transporte de 
mercancías y viajeros debido 
sobre todo a la lucha contra el 
cambio climático y a favor de 
una movilidad sostenible, es 

incuestionable que tiene todo a 
su favor para su reapertura.

Ya ni siquiera sería precisa su 
electrificación, lo que supon-
dría el mayor costo para equi-
pararla con otras vías de altas 
capacidades. El hidrógeno será 
uno de las nuevas energías 
motoras que impulsarán las 
máquinas ferroviarias, como 
ya se está experimentando en 
otros países europeos, e incluso 
se comenzará en breve tiempo 
a realizar en España. 

Si a finales de la presente 
década la UE se ha fijado que el 
20% de las mercancías se trans-
porten por ferrocarril (actual-
mente en España sólo lo hacen 
el 3%)   inevitablemente sopla-
rán los vientos a favor para la 
línea del Directo.

Nuestra comarca no debie-
ra tolerar que se convirtiera en 
zona de tránsito de trenes y que 
la repercusión en el territorio no 
existiera. De ahí la importancia 
de que los representantes del 
Nordeste, empezando por sus 
ayuntamientos, asumieran con 
decisión y constancia  la reivin-
dicación de la línea. La situación 
estratégica del Nordeste es un 
aliciente para la descongestión 
industrial y demográfica de 
Madrid; pero no será un regalo 
que se nos conceda si no pone-
mos los medios para que obten-
gamos los resultados esperados.

Imagen en la que se puede apreciar el estado de deterioro que sufren las antiguas instalaciones que daban soporte al tren.

La entidad se ha dirigi-
do a todos los ayunta-
mientos y mancomu-
nidades del Nordeste 
que más directamen-
te se verían beneficia-
dos por la vuelta a la 
circulación de trenes 
en esta línea ferro-
viaria que atraviesa 
la comarca en su tra-
yecto desde Madrid 
hasta Burgos.
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Llevamos más de un año vivien-
do una situación excepcional. la 
Covid 19 ha traído situaciones 
y circunstancias nunca vividas 
para muchas de las generacio-
nes actuales. Esto ha obligado a 
nuevas dinámicas y a un sinfín de 
daños en varios aspectos: labora-
les, de salud, personales, socia-
les… Conocemos perfectamente 
los síntomas físicos que alertan 
del posible contagio de corona-
virus: tos, fiebre, cansancio, pre-
sión en el pecho… pero ¿sabe-
mos qué daños “colaterales” trae 
este virus a nivel personal, social, 
emocional? Ana Gómez Tena, psi-
cóloga relacional e integradora 
social, que ejerce su profesión 
desde hace 6 años en el nordeste 
segoviano, de hecho y en concre-
to, desde Pajarejos, nos habla de 
esta parte de la salud a la que no 
solemos prestar tanta atención.

Ana, como profesional de la 
salud en la rama de psicología, 
¿qué aspectos, en términos 
generales, se pueden ver afecta-

dos viviendo la situación pandé-
mica que nos toca?

El efecto en la salud mental es 
enorme; poco conocido y poco 
hablado pero enorme. Solemos 
diferenciar entre salud mental y 
física porque así nos lo enseñan 
pero son lo mismo. Esta diferen-
cia es la que hace que tardemos 
tanto en pedir ayuda psicológi-
ca o mental pero vayamos más 
rápido al médico si nos duele una 
pierna. Nuestra salud está basa-
da en la relación con uno mismo, 
con el entorno que nos rodea y 
con los demás. Somos relación, 
de hecho; nuestro cerebro crea 
conexiones neuronales nuevas si 
nos relacionamos de forma dife-
rente, si probamos cosas nuevas 
o si nos encontramos con perso-
nas. Muchas de estas relaciones 
sociales ahora no están por lo 
tanto nuestro cerebro (que es 
cuerpo) pierde conexiones y tien-
de a hacer siempre lo mismo.

Nos sentimos menos motiva-
mos para hacer cosas en gene-
ral, solemos empezar tareas que 

dejamos a medias. A veces son 
tareas cotidianas como limpiar. 
Antes de la pandemia había ali-
cientes para hacer actividades 
diarias como salir después a ver 
algún vecino en una reunión. 
Ahora sabemos que después no 
veremos a nadie así que surgen 
pensamientos más negativos y 
emociones como dejadez, abu-
rrimiento y pereza. Por lo tanto, 
no somos creativos para tener 
ideas nuevas en casa o con otros. 
Vivimos en una continua espera 
a que esto pase, lo cual parece 
que no tiene efectos en nosotros 

pero son enormes. La vida no 
espera por lo que las relaciones 
se deterioran, solemos estar más 
irascibles, despreocupados de 
los demás o excesivamente pre-
ocupados, lo que nos hace tener 
comportamientos de control 
excesivo. No tenemos ganas de 
relacionarnos aunque echamos 
de menos lo de antes, así que no 
somos tan positivos en las con-
versaciones lo cual alimenta ese 
aburrimiento.

A nivel individual nos cuesta 
dormir, comer de forma sana, apa-
recen problemas en la piel, nos 
cuesta gestionar el tiempo para 
hacer cosas y disfrutar. A nivel 
mental, tendemos a tener menos 
pensamientos, siempre iguales, 
repetitivos y rumiadores como si 
lleváramos una vaca en la cabe-
za. A nivel emocional estamos 
desganados, tristes, apáticos y, 
a la vez, culpables por no ser efi-
caces. También tenemos miedo, 
preocupación e incertidumbre. Y 
en el aspecto relacional nos cues-
ta encontrarnos, salir de nosotros 
mismos para estar en conexión 
con otros. Hemos desarrollado un 
cierto miedo al otro, cuando real-
mente lo único que necesita nues-
tro cerebro es relacionarse.

 A nivel de salud mental, ¿es 
buena tantísima información 
sobre el tema Covid que nos 
llega de las diversas fuentes 
(prensa, redes, internet,..)?

La información en sí misma no 
garantiza que hacemos mejor 
las cosas, que nos demos cuenta 
de las cosas o que tomemos las 
mejores decisiones en la vida. Un 
exceso de información genera 
hastío, desconexión y vanaliza-
ción de la situación o un terror 
desmedido. En cualquiera de los 
casos genera paralización a nivel 
mental para ver opciones, tomar 
decisiones y pensar en el futuro.

La información hay que procesar-
la, seleccionarla, pensarla y cuestio-
narla para que se convierta en cono-
cimiento. Teniendo en cuenta el 
estado en el que nos encontramos 
a nivel emocional y de pensamiento 

nos cuenta más hacer este trabajo 
con la información.

Se ha comentado mucho, y se 
ha puesto en valor, la vida en 
medio rural, debido sobre todo 
al confinamiento que vivimos 
el año pasado, ¿cuáles son esas 
ventajas para nuestra salud 
mental, emocional y/o social?

A pesar de que la pandemia ha 
invisibilizado a los pueblos, (las 
normas que se han ido poniendo 
desde el inicio de esta situación 
han estado marcadas por una clara 
visión urbana), la experiencia en el 
entorno rural genera menos dete-
rioro en las personas. Los efectos 
psicológicos son compartidos 
porque somos miembros de una 
misma sociedad pero tenemos 
atenuantes y aspectos protectores 
que hay que poner en valor por-
que a veces se nos olvidan.

Hay detalles que parecen insig-
nificantes pero importantes, 
como por ejemplo el tamaño de 
las casas. Al ser más grandes, en 
líneas generales, ha permitido que 
no haya una sensación de hacina-
miento durante el confinamiento. 
Precisamente la aglomeración es 
un factor de estrés y ansiedad.

Por otro lado, nuestros ojos pue-
den hacer una visión más larga y 
un mayor barrido visual por estar 
rodeados de espacios abiertos. 
Puede parecer otro detalle peque-
ño pero es clave ya que le damos 
a nuestro cerebro más estímulos, 
más conexiones y a su vez recibe 
el mensaje de que puede mirar 
más allá, buscar opciones, abrir 
horizontes.

El contacto con los elementos 
de la naturaleza es esencial: salir 
a caminar, estar fuera aunque sea 
solo, puesto que nuestras células 
se activan por la piel. Las emocio-
nes empiezan en el cuerpo por lo 
que es esencial que éste reciba 
estímulos.

Hay un aspecto social clave en el 
ámbito rural que es el acompaña-
miento entre vecinos. La informa-
ción sobre el estado de nuestros 
vecinos fluye con facilidad por lo 
que es más fácil descolgar el telé-

Pandemia, contagios, restricciones, distancia social, mascarilla… Hastío, cansancio, aburri-
miento, pereza, tristeza, rabia y frustración. La salud mental también es un tema a priorizar 
debida la situación provocada por la Covid 19 y sus normativas.

Un regalo envuelto con un papel horrible

Dosier

"Solemos diferenciar 
entre salud mental 
y física porque así 
nos lo han enseñado, 
pero es lo mismo. 
Esta hace que tarde-
mos tanto en pedir 
ayuda psicológica"

La salud mental en tiempos de pandemia

Que la pandemia ha supuesto un nuevo modo en los hábitos de la sociedad no es 
algo nuevo. A los daños directos provocados por la enfermedad del Covid 19 se 
unen otros no menos importantes, como la ansiedad, la tristeza o el miedo. /
 FOTO: UNSPLASH (ERIC WARD).
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fono para preguntar, acompañar y 
ofrecerse para ayudar. En las noti-
cias empezaron a surgir historias de 
vecinos que se ayudaban durante 
el confinamiento en las ciudades. 
Aquí lo hacemos de forma natural, 
espontánea. Durante la pandemia 
lo hemos seguido haciendo. Esto 
ayuda para los aspectos logísticos 
como hacer la compra a un veci-
no confinado, pero también para 
acompañar en un duelo.

En el ámbito rural hay mayor 
conciencia de que las soluciones 
(desde las instituciones) no siem-
pre llegan porque se priorizan los 
recursos para otros entornos. Esto 
ha permitido que se asuma mejor 
que hay cosas que tenemos que 
hacerlas cada uno, cada grupo, 
cada pueblo sin esperar que nos 
den la solución. Y esto se aplica 
también a la salud. Esta no viene 
por una medicina o una vacuna. 
Son necesarias, pero con la pan-
demia aprendemos que la salud 
mental la construimos cada uno y 
en colectividad, siendo responsa-
bles de nuestro propio bienestar. 
La salud no es no estar enfermo, 
es cuidarse conociéndose a uno 
mismo con las circunstancias y los 
recursos que cada uno tiene.

¿Qué consejos o recomenda-
ciones puedes dar, desde tu for-
mación y experiencia, para paliar 
los posibles daños colaterales de 
esta situación?

Después de describir las conse-
cuencias que provoca toda esta 
situación parece que el futuro sólo 
puede ser negro y es todo lo con-
trario. Boris Cyrulnik, neurólogo de 
origen judío que sufrió los efectos 
de la Segunda Guerra Mundial, 
habló de la resiliencia para des-
cribir la capacidad creadora del 
ser humano tras una experiencia 
tremendamente dolorosa. Tene-
mos una de las mayores oportuni-
dades frente a nosotros, tenemos 
un regalo envuelto con un papel 
horrible. Por eso podemos hacer 
grandes cosas desde lo pequeño 
y lo cotidiano que genere grandes 
cambios aunque a lo mejor noso-
tros no los veamos.

Un primer aspecto es dejar de 
esperar que esto cambie o mejore. 
Empezar a hacer cosas ya. Cosas 

que dependan de uno mismo. El 
primer aspecto es preguntarnos 
si estamos en un momento que 
podemos afrontarlo solos o tene-
mos que pedir ayuda. Pedir ayuda 
en ocasiones es esencial, no debie-
ra costarnos tanto. Si vemos que 
solos podemos afrontarlo, empe-
cemos por pequeños retos que 
podamos hacer como una llamada 
telefónica una vez a la semana a 
una persona diferente simplemen-
te por el placer de oír otra voz. De 
cara a los retos hay diversas pla-
taformas para ayudarnos, una de 
ellas es local, se llama Grajera Salu-
dable. En ella se da información, 
opciones y acciones para llevar a 
cabo.

Por supuesto otra acción es per-
der el tiempo, elegir un momento 
para no hacer nada. Tal vez pense-
mos que llevamos mucho tiempo 
sin hacer cosas, concretamente un 
año, pero no tiene nada que ver 
que nos obliguen a parar a que 
elijamos parar. Sin televisión, sin 
algo que leer, sin móvil. Solamente 
parar. Esto hace que nos relacione-
mos con nosotros mismo y aunque 
parezca contrario, nuestro cerebro 
se reactiva.

Otro aspecto concreto es todo lo 
contrario, moverse. Salir fuera para 
recibir esos estímulos sensoriales. 
No hace falta mucho tiempo, lo que 
hace falta es que sea todos los días 
con ganas o sin ellas pero hacerlo. 
Por supuesto hay iniciativas locales 
que nos facilitan movernos como 
la gimnasia de los ayuntamientos o 
Territorio Rampinge que facilita el 
ejercicio físico al aire libre.

Hay retos absurdos, pequeños, 
ridículos y sin sentido. Esos son los 
mejores porque descoloca a nues-
tro cerebro y es lo que necesita 
para generar nuevas conexiones 
neuronales. Probablemente nunca 
nos hemos ido a una casa rural del 
Nordeste de Segovia, porque vivi-
mos aquí, somos de aquí y ya lo 
conocemos. Lo que queremos es 
irnos fuera, salir. Dejemos de pen-
sar en lo que no podemos hacer y 
hagamos algo que sí podemos y 
que nunca se nos habría ocurrido 
si no hubiera sido por la pande-
mia. Vamos a probar, por el placer 
de hacer algo diferente y sentir el 
cosquilleo en la barriga de sentirse 
medio nervioso, medio ridículo.

Mucha gente ha empezado a 
escribir un libro o ha terminado 
de estudiar el graduado esco-
lar durante este último año. Es el 
momento de pensar qué hemos 
dejado aparcado hace años y qué 
pasaría si intentáramos retomarlo. 
A lo mejor no nos lanzamos, pero 
el mero hecho de pensarlo ya acti-
va el cerebro. Después de pensarlo, 
volvamos al primer punto: llamar a 
alguien y contarlo. A lo mejor nos 
felicita o a lo mejor nos reímos un 
rato. Probemos.

Dosier

"Tenemos una de las 
mayores oportuni-
dades frente a noso-
tros para empezar a 
hacer grandes cosas 
desde lo cotidiano, 
que empiece a gene-
rar cambios"

Ana Gómez Tena es psicóloga relacional e integradora social. Desde 
hace seis años desarrolla su labor profesional en el Nordeste de Segovia.

IMPORTANCIA DEL HUMOR, DE LA RISA

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
Cárcel me arranca.

 Miguel Hernández “Nanas de la cebolla”

La risa traspasa barreras, nos aproxima a los que nos 
rodean, nos hace sentir bien, elimina los miedos, el 
estrés, la ansiedad…
Con cada carcajada ponemos en marcha unos cuatro-
cientos músculos, ayudando a adelgazar y a reactivar el 
sistema linfático, responsable en gran medida de poner 
en marcha el sistema inmunológico, motivo por el cual 
reír nos ayuda a prevenir y combatir las enfermedades.
El movimiento del diafragma produce un masaje 
que ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias 
tóxicas, además de favorecer la digestión.
Aumenta considerablemente la oxigenación: consigue 
que  entre el doble de  aire en los pulmones. 
Tiene un poder analgésico porque pone en funcio-
namiento las endorfinas, que son sedantes naturales 
similares a la morfina.
Dado el ejercicio y el bienestar que produce la risa, 
colabora positivamente para conciliar el sueño

 (https://lamenteesmaravillosa.com/)

INSTAURAR NUEVOS HÁBITOS SALUDABLES

Para hacer frente a los posibles daños en nuestra salud mental, 
social, emocional, etc. provocados por la realidad y el dinamis-
mo que nos imponen las medidas para hacer frente al contagio 
por Covid, sería necesario implantar hábitos saludables que sí 
nos contagien de alegría, ilusión, esperanza y optimismo. Sin 
intención de ser ciegos a las emociones negativas que la situación 
provoca en las personas, se debe tirar de fuerza de voluntad para 
volver a sentir el impulso vital, el sentido de la vida, las ganas de 
vivir y de saber que cada momento y etapa es disfrutable. Este 
puede ser un tiempo de descubrir nuevas pasiones o dar espacio 
a otras viejas que nunca han tenido lugar y tiempo: jardinería, 
bricolaje, costura, lectura, deporte, etc. Pero ¿por qué es tan 
complicado instaurar un nuevo hábito? El cerebro humano, por 
naturaleza, tiende a no querer gastar energía, todo lo que suponga 
un gasto de la misma lo vive como una amenaza. Por eso, cada 
día que se quiere llevar a cabo algo nuevo el cerebro envía mensa-
jes para que no se realice: no tienes tiempo, mañana es mejor, ya 
empieza el lunes… es mejor que te pongas mil excusas para que 
no hagas lo que te has propuesto hacer. ¿Y cómo se vence esa 
pereza cerebral? Ahí es donde entra la fuerza de voluntad reque-
rida; sólo obligando a nuestro cuerpo a esa acción y acallando 
las voces internas que trae el cerebro continuamente, hasta que 
se convierte en hábito y deja de suponer una amenaza, deja de 
gastar energía ya que deja de ser algo novedoso que no conoce, 
y, además el cuerpo colabora porque ya se ha hecho a esa nueva 
actividad Vencer esos mensajes bloqueadores iniciales y vencer 
la pereza corporal de las primeras veces nos traerá, además del 
nuevo hábito, la fortaleza de saber que el cuerpo y la mente no 
son obstáculo para lo que nos propongamos sino compañeros, y 
que podemos llevar a cabo aquello que queremos llevar a cabo. 
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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

¿Cuántos años llevas vincula-
do a la vida municipal?

Pues creo que con este son 
ya seis los que llevo de alcalde, 
aunque los cuatro anteriores ya 
estaba dentro de la corporación 
municipal ejerciendo como con-
cejal.

¿Y por qué te presentaste a 
ocupar el puesto de alcalde?

Porque Jesús, la persona que 
estaba antes al frente, llevaba ya 
muchos años y era muy mayor, 
así que quería dejarlo y yo decidí 
tomar el relevo...

¿Cuántas personas compo-
nen la corporación municipal?

Somos tres concejales, todos 
del mismo partido. En general 
no tenemos problemas a la hora 
de tomar decisiones, intentamos 
consensuarlo entre todos siem-
pre mirando por el bien de los 
vecinos del pueblo.

¿Cómo se financia el ayun-
tamiento? ¿Cuántas personas 
trabajan en él?

Somos un ayuntamiento 
pequeño, en Torredadrada hay 
censadas unas cincuenta perso-
nas. Las principales vías de finan-
ciación vienen por los impiestos 
municipales y sobre todo por las 
ayudas de la Diputación. La única 
persona que tenemos en planti-
lla de manera fija es la secretaría, 
que viene dos días en semana. 
Desgraciadamente no conta-
mos con un operario de manera 
contínua, tan sólo unos meses al 
año, coincidiendo generalmen-
te con la época estival, gracias a 
una subvención que concede la 
Junta de Castilla y León.

¿Cuáles son las principales 
obras que se han hecho últi-
mamente para la mejora del 
pueblo?

En los últimos años el arreglo 
de la red de alcantarillado y el 
asfaltado de algunas calles. Lo 
cierto es que Torreadrada es un 
pueblo que está bastante cuida-
do; si no fuera por la pandemia 
que impide que la gente pueda 
desplazarse, durante los fines de 
semana y en períodos vacacio-
nales vienen muchos vecinos.

¿Qué es lo que más y lo que 
menos te gusta de la labor que 
desempeñas como alcalde?

En general no me pesa casi 
nada, quizás a veces es difícil 
separar la vida personal y tu 
tiempo de ocio con las tareas de 
alcalde, algo que creo es muy 
habitual en la mayoría de los 
pueblos, donde nos conocemos 
todos. Lo que más es hacer cosas 
por tu pueblo que repercuten en 
la calidad de vida de los vecinos 
y los que vienen a visitarnos.

¿De qué se vive en Torrea-
drada? ¿Qué tipos de negocios 

hay en el pueblo?
Principalmente de la agri-

cultura, la ganadería y la cons-
trucción. También hay un taller 
de cerrajería, un bar en la plaza 
(antes había dos) y recientemen-
te se ha abierto una carnicería 
que despacha los jueves y los 
domingos, que además tiene un 
poco de todo lo necesario para 
el día a día.

¿Qué opinión te merecen los 
recortes en materia sanitaria? 
¿Cómo afectan al pueblo?

Aquí si viene el médico un día 
a la semana, y afortunadamente 
contamos con una botica desde 
hace cinco años que dispensa las 
recetas. Aún así, tenemos muy 
pocos medios en el medio rural, 
y ése es un problema muy gran-
de sobre todo para la gente más 
mayor. Así lo único que se con-
sigue es que los pocos que esta-
mos nos tengamos que ir tarde o 
temprano, cuando no contemos 
con servicios sanitarios y asisten-
ciales adecuados.

¿Crees que la situación pro-
vocada por el Covid puede 
ser una oportunidad para que 
venga más gente a vivir al 
medio rural?

Sinceramente creo que no. 
Para que haya más habitantes 
en los pueblos hace falta trabajo 
y aquí hay poco. Además, creo 
que no hay demasiados empren-
dedores, una de las principa-
les líneas que crean empleo en 
las zonas rurales. Por supuesto 

que me gustaría ver más gente 
viviendo a diario en Torreadrada 
y en los pueblos de alrededor, 
pero lo veo difícil.

¿Cómo es el día a día en un 
pueblo como Torreadrada?

Pues la verdad es que es muy 
tranquilo, y por supuesto con 
una calidad de vida mucho 
mejor que en las grandes ciuda-
des. A diario, como ya he dicho, 
somos pocos los que estamos 
en el pueblo, si bien es cierto 
que en verano viene muchísima 
gente y se organizan muchas 
actividades, sobre todo a través 
de la asociación cultural Amigos 
de San Agustín.

Entre los personajes 
ilustres de Torreadrada, 
figuran nombres como 
el cantante Ismael Peña 
o Teófilo Hernando, uno 
de los padres de la far-
macología moderna

Luis Puebla Sanz, alcalde de Torreadrada

"La falta de medios sanitarios es uno 
de los grandes problemas para la 

permanencia de nuestros mayores "

Este es el sexto año 
al frente de la corpo-
ración municipal de 
su pueblo. Luis con-
fiesa sentirse cómo-
do en el puesto de 
alcalde, y expresa su 
opinión acerca de la 
vida en el pueblo.

Zona de huertas y bodegas

El nombre del municipio viene 
dado por el antiguo sistema de 
riego por turnos que se daban en 
las huertas que hay junto a la vega 
del río. Torreadrada pertenece a 
la Comunidad de villa y tierra de 
Fuentidueña, y celebra sus fiestas 
patronales el 28 de agosto, en 
honor de San Agustín. Entre sus 
grandes atractivos cabe destacar 
las bodegas, todas ellas particula-
res, y que aunque en su día fue el 
medio de vida de alguno de sus 
habitantes, hoy se destinan a uso 
particular para la elaboración del 
vino y como lugar de reunión de 
los vecinos. También la iglesia de 
Nuestra Señora de la Natividad, 
de  origen románico, y en la que 
destaca en el exterior la cruz en 
la que se representan esculpidos 
los elementos utilizados en la 
pasión de Cristo, o la Fuente de 
los Seis Caños, donde se inicia 
la vega del río, son lugares de 
mención destacada del pueblo.  
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Firme objetivo de rescatar y poner en valor el patrimonio 
medioambiental y cultural de la localidad de Boceguillas
Las actividades propuestas por el ayuntamiento para esta primave-
ra dentro del I plan para fomentar el cuidado y disfrute del medio 
ambiente en Boceguillas comienzan con buen pie.

La plantación de árboles en el 
CEIP Cardenal Cisneros organiza-
da por el Ayuntamiento de Boce-
guillas fue todo un éxito. Alumnos 
y profesores participaron con 
gran entusiasmo en la plantación 
de los nueve árboles que se llevó 
a cabo en dos jornadas escolares 
de acuerdo con la estupenda pla-
nificación y coordinación entre el 
ayuntamiento y la dirección del 
colegio, de manera que cada clase 
protagonizó la plantación de uno 
de los ejemplares de forma segu-
ra ante el Covid y que convirtió el 
acto en una experiencia que siem-
pre podrán recordar con orgullo.

También se han plantado 
ejemplares de diferentes espe-
cies arbóreas, entre ellas ocho 
olmos resistentes a la grafiosis 
(enfermedad fúngica que afecta 
concretamente a esta especie), 
procedentes del Centro Nacio-
nal de Recursos Genéticos Fores-
tales de Valsaín.

Dentro del compromiso adop-
tado por el ayuntamiento con el 
medio ambiente se ha sumado a 
la convocatoria de la gran limpie-
za global en la que se cumplen 51 
años del Día de la Tierra, y se hizo 
un llamamiento a la participación 
social en una jornada de hacen-
deras para la limpieza de resi-
duos en caminos el 23 de abril. La 
respuesta de los vecinos ha sido 
más que satisfactoria y el ayunta-
miento ha recogido la frustración 
que el cierre perimetral provoca 
a algunos vecinos que querían 
participar y no pudieron, por lo 
que se replantea este I Plan por el 

Medio Ambiente de Boceguillas 
como un proyecto abierto y flexi-
ble a nuevas iniciativas, entre las 
que cabe una nueva hacendera 
más adelante.

A lo largo del mes de mayo, 
teniendo en cuenta la prevista 
apertura del cierre perimetral, 
el ayuntamiento comenzará la 
divulgación del resultado final 
de un proyecto de señalización, 
acondicionamiento y promoción 
de sendas medioambientales en 
el municipio de Boceguillas, para 
lo que se contrató a una técnico 
en turismo, y en el que se lleva 

trabajando desde el pasado 
otoño. Una oportuna iniciativa 
del ayuntamiento con el firme 
objetivo de rescatar y poner en 
valor el patrimonio medioam-
biental y cultural del municipio 
para el disfrute de sus vecinos 
en esta “nueva normalidad”, en la 
que las actividades más seguras y 
saludables son las que se realizan 
en la naturaleza, con el propósi-
to de mostrar a los visitantes la 
Boceguillas que respira en calma 
como un atractivo turístico-re-
creativo que sirva de estímulo al 
desarrollo de la economía rural, 

ampliando la oferta de turismo 
de naturaleza y deportivo en la 
comarca.

Este I Plan por el Medioam-
biente es una de las líneas de 
trabajo de la corporación local 
de Boceguillas dentro de un pro-

yecto mucho más amplio como 
su próxima adhesión a la Red de 
Entidades Locales para la Agenda 
2030 de la FEMP, reforzando su 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados 
por esta Agenda Universal.

La plantación de árboles en el colegio de Boceguillas fue todo un éxito. El resultado 
ha sido una experiencia muy satisfactoria para todos los que han colaborado.

El 23 de abril se organizó una jornada de hacenderas para la limpieza de residuos en los 
caminos. La jornada forma parte del I plan por el medio ambiente del ayuntamiento.
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La Plaza de Callao fue el lugar 
elegido para alzar la voz en sep-
ñal de protesta por el abandono 
de las zonas rurales. Jóvenes de 
Castilla y León, Soria ¡ya! y Burgos 
Pide Paso fueron las organiza-
ciones que el pasado 23 de abril 
convocaron una concentración 
en la capital de España. Coinci-
diendo con el Día de Castilla y 
León, que este año celebraba el 
quinto centenario de la batalla 
de Villalar, decenas de personas 
llegaron hasta la Plaza de Callao, 
en pleno centro de la capital de 

España, a las 7 de la tarde,  para 
reivindicar la falta de oportuni-
dades en muchos territorios de 
España tremendamente castiga-
dos por la despoblación.

Igualdad de derechos, oportu-
nidades para los jóvenes, mejora 
de las infraestructuras de comu-
nicaciones y una red de trans-
porte adecuada fueron algunas 
de las frases más escuchadas. 
Algo que no es nuevo, por des-
gracia, pero que desde muchos 
colectivos en la lucha contra la 
despoblación no se cansan de 

repetir. Las redes sociales tam-
bién han sido testigos de múlti-
ples mensajes que se subieron 
el pasado 23 de abril desde dife-
rentes puntos de la geografía 
española, bajo el lema Stop a la 
despoblación, e incluso desde 
otros países como Dinamarca.

Las tres organizaciones con-
vocantes de la movilización del 
pasado 23 de abril se unieron en 
la elaboración de un manifiesto 
que fue trasladado a todos los 
allí presentes. Entre las palabras 
que se pudieron escuchar ese 

día, destacan las del principio del 
texto, donde se habla acerca de 
que cada año que pasa, igual que 
hemos hecho  nosotros, miles de 
personas de  nuestra región siguen 
viéndose obligadas  a emigrar de  su  
lugar  de origen por falta de opor-
tunidades y servicios básicos. Y es 
que este viaje que comienza con los 
estudios, difícilmente es de retorno.
En Castilla y León, de donde proce-
demos, se ha producido una san-
gría durante décadas que ninguna 
administración ha podido parar. A 
falta de políticas públicas adecua-

das, la tendencia de momento no 
hace más que empeorar. En sólo 10 
años, desde 2010 a 2020, Castilla y 
León ha perdido 170.000 habitan-
tes. Eso es casi dos veces la pobla-
ción de la provincia de Soria. 

Castilla y León, una fábrica de 
talento, ve cómo cada año los 
jóvenes han de despedirse de su 
tierra en busca de una oportu-
nidad laboral acorde a su forma-
ción. Una situación de no retorno 
en la mayoría de las ocasiones que 
estos colectivos no se cansan de 
denunciar.

Frenar la despoblación, un objetivo prioritario

Varias decenas de personas acudieron el 23 de abril a Madrid, donde se podían ver varias pancartas reivindicativas.

Un Viernes Santo de voluntariado 
espontáneo en Cedillo de la Torre

Un grupo de vecinos retiró de 
nuestro monte un montón de 
restos (botellas, latas, enseres 
varios, televisores, ruedas de 
coches y tractores) que nunca 
debieron depositarse allí y pos-
teriormente los depositó en 
los contenedores habilitados. 
Desde el ayuntamiento, en cola-
boración con la Mancomunidad 
de Hornuez, las ruedas de vehí-
culos y los enseres se llevaron 
a establecimientos habilitados 

para su recogida y tratamiento. 
A la vez que esto sucedía, otro 

grupo de personas del pueblo 
devolvían la Cruz del camino de 
Fresnillo a su sitio. Una cruz emble-
mática que se encontraba en mal 
estado y fue restaurada y colocada 
sobre una peana de piedra que 
estaba enterrada y que, con ayuda 
de maquinaria y con la colabora-
ción del ayuntamiento, se colocó 
en superficie para servir de base y 
soporte a la cruz.

Estas acciones altruistas y 
espontáneas generan una gran 
satisfacción a las personas que 
las realizan y al resto de vecinos 
en su conjunto; desde la corpo-
ración municipal agradecen a 
estos voluntarios en nombre de 
todo el pueblo, por cuidar del 
medio ambiente y por restaurar 
el patrimonio local.

Ayuntamiento de Cedillo 
de la Torre

Una mirada controvertida
La polémica esta servida... 

aunque no se trata de un tema 
novedoso. Desde que hace ya 
bastante tiempo que se presen-
tara el proyecto de sustitución 
del mítico mirador de Peñas 
Llanas, situado en el término 
municipal de Riaza y muy cerca 
de la ermita de Nuestra Señora 
de Hontanares, varias fueron 
las reacciones de los vecinos de 
la comarca así como distintos 
colectivos, que incluso desem-
bocó en una campaña a través 
de internet pidiendo firmas 
para la retirada del proyecto.

Una obra que finalmente ha 
visto la luz y ha suscitado todo 
tipo de opiniones: desde aque-
llos que piensan que es un 
atentado contra el paisaje, ya 

que se trata de una estructura 
metálica que rompe totalmen-
te con el entorno que rodea a 
este mítico paraje, desde que el 
que puede observarse toda la 
Meseta, hasta quienes opinan 
que se trata de una obra que 
era necesario acometer dado el 
estado de deterioro en el que se 
encontraba el antiguo mirador 
y que no reunía las condiciones 
de accesibilidad para muchas 
personas. Sea como fuere, se 
trata de una estructura que ha 
supuesto un coste en torno a 
los 300.000 euros, y que en opi-
nión de muchos podría haberse 
realizado con menos dinero y 
de una forma más integrada en 
el paisaje de la comarca del Nor-
deste de Segovia.

Varios voluntarios del pueblo montados en una camioneta se dirigen al monte 
con la intención de limpiarlo de escombros y objetos indeseados.

Imagen de la cruz que los vecinos han 
restaurado de manera desinteresada.

Burgos Pide Paso, Jóvenes de Castilla y León y Soria ¡Ya! convocaron la movilización.

FOTO: PEDRO MARTÍN CEREZO   
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Seis millones y medio de euros más para ‘Segovia, Provincia Reactiva2’

Compuesto por seis planes sec-
toriales y 44 líneas de ayuda, que 
abordan todas las áreas de actua-
ción de la institución provincial 
en materia económica y social, 
Miguel Ángel de Vicente, presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Segovia, presentaba el progra-
ma de recuperación socioeconó-
mica el pasado 20 de abril. 

Para de Vicente, el programa 
Segovia, provincia Reactiva2, trata 
de poner sobre la mesa todas las 
actuaciones que desde la institu-
ción provincial se van a llevar a 
cabo a mayores de los 67 millones 
de euros presupuestados para este 
ejercicio 2021. La mayoría de las 
medidas contempladas en este 
programa son fruto de muchas 

reuniones con los sectores impli-
cados, quienes han trasladado sus 
demandas e inquietudes a cada 
uno de los diputados y, a partir de 
ahí hemos estructurado los seis 
planes que abordan el empleo, el 
comercio, la hostelería, el turismo, 
las infraestructuras, los servicios 
sociales o la cultura y el deporte.

Seis planes compuestos por 
44 líneas y programas.

El plan REimpulsa2 está forma-
do por nueve líneas orientadas a 
la creación de empleo en la pro-
vincia y dotado con 2.987.097,29 
euros, lo que supone un 44% 
más que en 2020. Los planes de 
Empleo de la Diputación volverán 
a llegar este año a los 208 munici-

pios de la provincia y crearán más 
de 400 puestos de trabajo en el 
territorio. Así, con fondos propios 
de la institución provincial se eje-
cutarán el Plan de Empleo Rural 
I para ayuntamientos de hasta 
250 habitantes que, con un pre-
supuesto de 450.000 euros creará 
150 puestos de trabajo y permi-
tirá de 120 a 180 días de contra-
tación; y el Plan de Empleo Rural 
II para ayuntamientos de 251 a 
20.000 habitantes que cuenta 
con un presupuesto de 255.000 
euros, creará 85 puestos de tra-
bajo en seis meses de contrata-
ción y que, como novedad este 
año se ha ampliado también a las 
Comunidades de Villa y Tierra.

Otro de los sectores que, sin 

duda, más está sufriendo los 
efectos de la pandemia es el 
turístico. Por eso, el plan Reinven-
Ta2 aumenta su presupuesto con 
respecto a 2020 hasta los 425.000 
euros que aglutinan ocho líneas 
de ayuda. También se manten-
drán los bonos ReinvenTa2 tus 
vacaciones en alojamientos rura-
les, restaurantes y empresas de 
actividad, con un presupuesto de 
50.000 euros, para potenciar la 
provincia como destino turístico 
seguro y de calidad.

En el capítulo de infraestruc-
turas se ubica el plan ReIntegra2 
que suma más de un millón y 
medio de euros que vendrán a 
complementar los más de 19 
millones de euros de inversiones 

en la provincia contemplados ya 
en presupuesto. En cuanto a los 
Servicios Sociales, la incorpora-
ción de remanentes que da lugar 
al plan Reforza2 permitirá incre-
mentar las prestaciones sociales 
en 236.000 euros con el nuevo 
programa de comida a domici-
lio y el aumento en la cuantía 
designada a ayudas de emer-
gencia social. Finalmente, el plan 
ReOrienta2 contará con un pre-
supuesto de  150.000 euros en 
ayudas en materia cultural para 
agrupaciones de artes escénicas, 
música, etc., para nuevas actua-
ciones de profesionales en los 
pueblos de la provincia. /

FUENTE: DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL DE SEGOVIA.

La Diputación de Segovia va 
a poner en marcha una nueva 
campaña institucional que, bajo 
el lema Nuestros pueblos, nuestra 
fortaleza fue presentada el pasa-
do 6 de abril por el presidente de 
la institución provincial, Miguel 
Ángel de Vicente. 

La campaña pretende ser la 
continuación del mensaje que 
se viene transmitiendo desde la 
institución provincial desde hace 
años; así el ‘Nuestros pueblos son 
nuestro trabajo’ evoluciona para 
agradecer a esos pueblos, con 
sus alcaldes, concejales y vecinos, 
que hayan sido un ejemplo en uno 
de las épocas más difíciles que 
nos ha tocado vivir como socie-
dad destacó De Vicente, quien 
incidió en que la anterior ha sido 
una de esas campañas que han 
calado hondo en nuestra socie-
dad, primero porque es sencilla 
y, segundo, porque no hay nada 
más cierto que el trabajo que se 
realiza desde la Diputación es por 
y para los pueblos de nuestra pro-
vincia. El presidente ha incidido 

en que somos tierra de castillos 
y de castellanos, de trabajadores 
y luchadores incansables, somos 
tierra de superación y 2021 será un 
año para volver a levantarnos; será 
un año de lucha para nuestros pue-

blos y sus vecinos, y desde la Dipu-
tación de Segovia queremos estar a 
su lado y poner en valor ese espíritu 
tan nuestro.

El nuevo logotipo represen-
ta las murallas segovianas, sus 

fortalezas, a través de un trazo 
contundente como claro reflejo 
de su carácter. Un carácter que 
se muestra perfectamente en los 
siete protagonistas de la cam-
paña audiovisual: la pasión de 
Ana Herrero, la ilusión de Elisa, la 
sonrisa de José Antonio, la perse-
verancia de Lucía, la iniciativa de 
Ana Goya, el talento de Diego, la 
capacidad de Javier y el compro-
miso con la tierra de Guillermo. 
Porque, tal y como señaló el pre-
sidente de la Diputación, todos 
ellos encarnan los valores que nos 
han hecho llegar hasta aquí, ellos 
representan a todos y cada uno de 
los que han decidido apostar por la 
provincia de Segovia para hacerla 
crecer desde dentro.

La campaña está compues-
ta por siete pequeños vídeos 
que cuentan la apuesta por la 
provincia de los siete protago-
nistas desde diferentes prismas 
socioeconómicos: la cultura, el 
turismo, el deporte, el empren-
dimiento o el sector primario; y 
un vídeo final que aglutina todas 

estas pequeñas historias en un 
hilo conductor que desemboca 
en un mensaje lleno de energía 
positiva. Este material audiovi-
sual está respaldado también 
por la cartelería que sigue la 
misma línea de actuación, con 
mensajes claros y directos que 
han salido de las propias decla-
raciones de los protagonistas.

Para terminar, Miguel Ángel de 
Vicente confesó que el visionado 
de los vídeos y el conocimiento de 
estas historias, me ha hecho sentir-
me muy orgulloso de poder contar 
con todos ellos como ese paradig-
ma de lo que representan nuestros 
pueblos, y quiero darles las gracias 
por apostar por la provincia, por 
haber decidido quedaros, porque si 
algo necesitamos aquí son valien-
tes que tomen las riendas para 
salir victoriosos una vez más. Y 
concluyó con la promesa de que 
dentro de nuestras posibilidades, 
nos tendréis cerca como institución 
para haceros el camino más fácil./ 
FUENTE: DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL DE SEGOVIA.

La institución aumenta esa cantidad respecto al año anterior gracias a los remanentes de Tesorería.

"Nuestros pueblos, nuestra fortaleza", nueva campaña 
institucional de la Diputación Provincial de Segovia
La campaña se compone de siete pequeños vídeos que cuentan 
la apuesta por nuestra provincia de los siete protagonistas desde 
diferentes prismas socioeconómicos.

Presentación de la campaña Nuestros pueblos, nuestra fortaleza, el pasado 6 de 
abril en el patio del Palacio Provincial, sede de la Diputación, junto a los diferentes 
protagonistas que intervienen en ella.
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Noemí Higueras (Nao como 
todos la conocen) nos recibe en 
su casa junto a su familia. Pronto 
intuimos a una mujer cercana, 
amigable y con ganas de contar 
cosas. Soy muy charlatana, me 
encanta hablar y escuchar a la 
gente, dice. Quizás esa fue una 
de las cosas que la impulsó a 
formar parte de la corporación 
municipal de Fresno de Cantes-
pino, localidad en la que reside 
desde hace cinco años y en la 
que confiesa sentirse plenamen-
te aceptada. Hablamos con ella 
sobre su historia personal, su 
papel como teniente alcalde y su 
opinión sobre la igualdad efecti-
va entre hombres y mujeres.

Háblanos un poco sobre ti... 
de dónde eres y qué haces.

Soy de Móstoles, y he trabaja-
do en el zoo de Madrid durante 
muchos años como cuidadora 
de animales. Desde hace cinco 
años resido de manera perma-
nente junto a mi familia en Fres-
no de Cantespino. Junto a mi 
marido me dedico a la cría de 
halcones en cautividad. algo en 
lo que ya nos iniciamos cuando 
residíamos en la ciudad. Siem-
pre hemos sido grandes aman-
tes de los animales.

¿Cómo llegaste a vivir en el 

Nordeste de Segovia?
Conozco la zona desde hace 

varios años, ya que la familia de 
mi marido tiene raíces en Campo 
de San Pedro. Cuando decidimos 
que éste era el lugar idóneo para 
establecer nuestro negocio estu-
vimos buscando un pueblo en el 
que establecernos. Contactamos 
con el programa Abraza la Tierra, 
cuyas oficinas están en la sede de 
CODINSE. Gracias a Eva, que nos 
ayudó muchísimo, recorrimos 
prácticamente toda la comarca y 
encontramos en Fresno un espa-
cio con las características que 
estábamos buscando. 

¿Qué te hizo involucrarte en 
la vida municipal del pueblo?

Soy una persona muy acti-
va. Como te he dicho antes, 
me gusta mucho hablar con la 
gente, formar parte de la vida del 
territorio en el que estoy asenta-

da. En su momento me propu-
sieron ir en una de las listas a las 
elecciones municipales y decidí 
presentarme porque creo inte-
resante que existan otros puntos 
de vista y que haya gente más 
joven en el ayuntamiento.

¿Cuál ha sido tu experien-
cia como teniente alcalde 
estos dos años? ¿Has notado 
algún tipo de diferencia por el 
hecho de ser mujer?

En general está siendo muy 
satisfactoria. Se están hacien-
do muchas cosas nuevas, sobre 
todo en el ámbito cultural, y se 
intenta colaborar con todas las 
asociaciones que existen en el 
término municipal. Además se 
está prestando una buena aten-
ción a las necesidades de cada 
una de las pedanías de Fresno. 
Sé que nunca llueve a gusto de 
todos, pero intentamos cubrir 
las necesidades de los vecinos 
lo máximo posible. 

En cuanto a notar diferencias 
por ser del sexo femenino, en mi 
caso tengo que decir que nunca 
ha sido así; quizás note más 
inquietud a la hora de hacer  
propuestas desde otro punto 
de vista o que hasta ahora se 
habían tenido menos en cuen-
ta, pero todas y cada una de 
ellas han sido escuchadas por el 
resto de miembros de la corpo-
ración y si ha sido posible se han 
llevado a cabo.

Cambiando de tema, ¿qué 
es para ti el feminismo y qué 
opinión te merece? ¿Crees 
que existen diferencias entre 
el medio rural y el urbano?

Personalmente, creo que el 
movimiento feminista ahora 
mismo es un poco turbio. Entre 
algunos colectivos se está tra-
tando de una manera muy agre-
siva que ataca a la condición 
masculina, y eso nunca debería 
ser así, porque lo que puede 
llegar a generar es rechazo. Eso 
no es feminismo. Por supuesto 
que creo que la mujer tiene que 
luchar por sus derechos, toda-
vía existe una brecha salarial 
que no se puede permitir en el 
ámbito laboral. Como tampoco 
es lógico que no se compartan 
las tareas domésticas o el cui-
dado de los hijos... lo que hay 
que hacer es educar en igual-
dad, empezando por el propio 
núcleo familiar y fomentándo-
lo en los centros educativos y 
demás ámbitos de la sociedad. 

Creo que lo que hay que 
potenciar es la conciliación, pro-
mover medidas que faciliten la 
vida diaria a mujeres y hombres. 
La gente es más productiva 
cuando es más feliz.

Está demostrado que 
cuanto más feliz es 
la gente más produc-
tiva es. Por eso es 
importante fomentar 
la conciliación.

"Para que la igualdad sea efectiva 
hay que potenciar la conciliación"

Así comenzaba Raquel Sanz su 
discurso en el acto de inaugura-
ción de la obra homenaje a Víc-
tor Barrio en la plaza de toros de 
Madrid, Las Ventas. 

Víctor Barrio tomó la alterna-
tiva el 8 de abril de 2012 en la 
Monumental de Las Ventas; 9 años 
después, el 8 de abril de 2021 la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugu-
raba la obra del artista Luis Gordillo 
dedicada a la memoria del torero 
segoviano. Con estas casualidades 
se hace más presente la frase que 
figuraba en el perfil de whatsapp 
de Víctor, a veces olvidamos que 
estamos vivos. En nombre de man-
tener esa memoria viva y ese espí-
ritu lleno de vitalidad que definen 
a Víctor Barrio, la obra luce ubicada 
junto a la Puerta Grande de la plaza 
de toros de la capital de España. 

Se trata de un gran mural, com-
puesto por dos paneles cerámicos, 
fusión de arte contemporáneo y 
de vanguardia. Con unas medidas 
de 217 por 189,5 centímetros, pre-

tende ser, según ha declarado el 
autor, una obra de arte que convier-
te a Víctor Barrio en inmortal y un 
sentido homenaje a todos aquellos 
que dieron su vida el ruedo de una 
plaza de toros. Que hoy se pueda 
contemplar esta imagen en Las 
Ventas ha sido posible gracias a 
la participación de los toreros que 
hicieron el paseíllo la tarde del 4 
de septiembre de 2016 en Vallado-
lid. Juan José Padilla, José Tomás, 
Morante de la Puebla, Julián López 
'El Juli', José María Manzanares 
y Alejandro Talavante homena-
jearon a su compañero con una 
corrida de toros a beneficio de la 
Fundación Toro de Lidia y a la rea-
lización de una intervención artís-
tica en homenaje a Víctor Barrio.

En el acto de inauguración, 
Raquel Sanz agradeció a todas las 
personas que siguen dando vida 
al nombre y la imagen de Víctor. Y 
se cierra este artículo con las  pala-
bras con que ella también cerraba 
su emotivo discurso: Víctor, siem-
pre serás nuestro héroe. 

La plaza de Madrid le devuelve 
el cariño y el respeto que él 
siempre le demostró

Imagen del recién inaugurado mural en memoria del torero Víctor Barrio en la plaza de 
toros de Las Ventas en Madrid. 
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En la asamblea convocada 
por la Agrupación Socialista 
de Sepúlveda celebrada el 
pasado día 18 de abril, Lour-
des Cristóbal ha sido elegida 
como nueva secretaria de la 
entidad. Junto a ella, los otros 
cuatro integrantes de la nueva 
junta directiva de la agru-
pación son Ángel San Juan 
Moreno (secretario de relacio-
nes municipales), José María 
Heredia (secretario de lorga-
nización), Pedro Cristóbal y 
Lorenzo Lana, quienes ejer-
cen como vocales. Entre sus 

funciones está la de velar por 
los intereses favorables a la 
comarca Nordeste de Segovia.

Tras el fallecimiento de 
Miguel Ull el pasado 20 de 
enero, la entidad había sido 
dirigida por una gestora, que 
había sido la encargada de 
atender los distintos asuntos 
concernientes a las diferen-
tes labores que debían lle-
varse a cabo. 

Lourdes Cristóbal, natural 
de la localidad de Sepúlve-
da, siempre ha estado muy 
vinculada a la comarca Nor-
deste de Segovia, y afronta 
con ilusión y responsabilidad 
esta nueva etapa en su vida.

Lourdes Cristóbal, nueva 
presidenta de la Agrupación 
Socialista de Sepúlveda

Lourdes Cristóbal, presidenta 
de la Agrupación Socialista de 
Sepúlveda (foto de archivo).

Se trata de una iniciativa pro-
movida por Escapada Rural, la pla-
taforma web especializada en alo-
jamientos rurales más importante 
de nuestro país, que este año cele-
bra la V edición. Es por ello que 
desde el Ayuntamiento de Sepúl-
veda sus primeras palabras son de 
agradecimiento a EscapadaRural.
com por elegir a esta localidad 
entre 247 candidaturas. 

Las votaciones podrán realizar-
se del 14 de abril hasta el 14 de 
mayo; una votación popular que 
se llevará a cabo en el site habi-
litado por Escapadarural.com: 
https://www.escapadarural.com/
capital-turismo-rural/2021

El nombre del municipio ven-
cedor se conocerá el 18 de mayo. 

En palabras del alcalde de la 
villa, Ramón López, “es un orgu-
llo que Sepúlveda sea uno de los 
pueblos finalistas a Capital del 
Turismo Rural 2021 y al tiempo, 
una fantástica oportunidad para 
dar a conocer todo lo que nues-
tro municipio puede ofrecer al 

visitante. EscapadaRural.com es 
una ventana abierta al mundo y, 
es por ello, que estar ahí y que los 
viajeros puedan situar y descubrir 
Sepúlveda es un privilegio”. 

Las poblaciones seleccionadas 
por EscapadaRural.com en 2021 
son, además de Sepúlveda: Aia, 
Chelva, Cuacos de Yuste, Daroca, 
la Baronia de Rialb, Olvera, Orti-
gueira, Taramundi y Yeste.

Siguiendo con la dinámica 
establecida en las tres últimas 
ediciones, diez blogueros de 
viajes apadrinarán a los finalis-
tas ejerciendo de embajadores. 
A través de sus blogs y sus per-
files en redes sociales, cada uno 
de ellos apoyará al municipio 
asignado y atraerá más votos 
para convertirlo en la Capital del 
Turismo Rural 2021. 

El blog que apadrina la candi-
datura sepulvedana es “Un blog 
de Palo” de Paloma Lucas. 

Sepúlveda, puerta de entrada al 
parque natural de las hoces del río 
Duratón, es una de las salas más 

bonitas del museo vivo más gran-
de del mundo. Declarada Conjun-
to Histórico Artístico en 1951, la 
localidad está abierta al mundo a 
través de siete puertas; adentrar-
se por ellas e ir recorriendo la villa 
permite conocer sus importantes 
edificios románicos, museos, casas 
blasonadas, fuero, tradiciones, etc. 

Desde tiempos lejanos visitan-
tes llegados desde toda la geo-
grafía han recorrido la localidad 
descubriendo cada despertar 
algo distinto. Recorrer Sepúlve-
da es vivir cada día una puesta 
de sol y un amanecer diferente, 
es respirar historia, arte, natura-
leza, gastronomía, cultura inma-
terial y viva; viva gracias a todas 
las personas que habitan y que 
vienen a visitarla. 

Sepúlveda es un lugar para 
todos los públicos y está abier-
to todos los días del año para 
visitarla, descansar, respirar aíre 
puro, teletrabajar…Y es que para 
los amantes de la naturaleza, la 
historia, el arte, la cultura viva 

e inmaterial, la gastronomía, 
Sepúlveda es su destino. 

Escribió Antonio Machado 
“Tiene el pueblo siete llaves para 
siete puertas. Son siete puer-

tas al campo, las siete abiertas”, 
las puertas de Sepúlveda están 
abiertas para todos. 

Más información sobre Sepúlve-
da en  www.turismosepulveda.es

Sepúlveda, finalista a convertirse 
en Capital del Turismo Rural 2021
La villa ha sido elegida uno de los diez pueblos finalistas para con-
vertirse en Capital del Turismo Rural 2021.

Fallece Francisco Martín Hernanz, 
fundador de Martín San José S.A.

Hace unos días se 
producía el triste falle-
cimiento de Francisco 
Martín Hernanz, funda-
dor de Martín San José, 
S.A., una empresa fami-
liar ubicada en Prádena 
con una destacada tra-
yectoria en el Nordeste 
de Segovia. Con el apoyo 
de mujer ha conseguido 

mantener el legado que 
le dejaron sus anteceso-
res en el Comercio gran-
de, y juntos han amplia-
do horizontes y prestigio 
con la expansión del 
negocio y la apertura 
de una tienda dedicada 
a la venta de muebles 
y ferretería, y posterior-
mente la inauguración 
de un supermercado.

Su objetivo ha sido 
siempre dar servicio a 
la comarca y aportar su 
granito de arena al desa-
rrollo de la misma, labor 
que ahora desempeña-
rán sus hijos y sucesores.

La familia agradece 
las muestras de apoyo 
y condolencia en estos 
difíciles momentos.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

A todos y cada uno de los  habi-
tantes del Nordeste,  especialmente 
a los que he retratado en estas pági-
nas y llevo dentro. Ellos son  los úni-
cos capaces de mantener viva una 
tierra casi despoblada y mirar con 
ilusión y esperanza  al futuro. Sin 
duda, son nuestra mayor riqueza.

Caminaba por unas calles extra-
ñamente vacías. La primavera ya 
estaba en los campos, los lilos 
estaban pletóricos y la vida pare-
cía volver. Sin embargo, se respira-
ba tristeza. Se echaba de menos la 
parte humana: los grupos ávidos 
de historia, los autocares de esco-
lares, las sendas llenas de huellas,  
el bullicio de personas con bolsas 
de dulces quejándose de las cues-
tas… No se veía a nadie. Recorrió 
muchas calles pero no cambió el 
paisaje de silencio.

En Campo de San Pedro sí  había 
actividad. CODINSE seguía  sin 
dejar de ofrecer servicios y ayudas, 
auténtica dinamizadora  de una 
zona con pocos habitantes, muy 
golpeada y sumergida en una cri-
sis  profunda. El periódico El  Nor-
deste de Segovia seguía siendo, a 
pesar de todas las dificultades,  un 
encuentro mensual, lleno de edi-
toriales valiosos y lectores fieles.

 Eran solo algunos de tus 
muchos latidos,  como los que 
se escucharon en Madrid en esa 
revuelta rural hace dos años. En 
cada pueblo y en cada casa abierta 
hay una riqueza comarcal que no 
se puede olvidar y sí valorar: desde 
proyectos innovadores  hasta indi-
viduos llenos de grandes cualida-
des y  decididos  a seguir aquí, a 
pesar de todo.

Dispuesto a sentir el pulso de tus 

pueblos,  llega hasta Cincovillas. 
El pueblo suena bien y, cuando 
deja la carretera principal y coge 
el camino estrecho, le parece que 
se adentra en un paisaje de cuento 
donde se oye respirar a la tierra. Le 
intimidan los ladridos de los perros 
hasta que ve a Antonio recogiendo 
agua de  lluvia.  Le habla de las cla-
ses de música que recibe en Riaza y 
de las notas que se le atragantan en 
la guitarra. Se siente más relajado 
con temas que domina: predecir el 
tiempo a través de la observación, 
de las ovejas y de un pueblo que 
cuida con mimo. Le  acompaña a 
ver una iglesia comida por las zar-
zas donde no quedan ni campanas. 
Seguramente Cincovillas debe su 
nombre a que estaba rodeado  de 
cinco pueblos: Aldealázaro, Alqui-
té, Ribota, Gomeznarro y Pajares.  
Más tarde sabría que le habían 
atracado en su casa y se había ido 
a vivir a Riaza.

Alquité queda cerca y, antes de 
llegar,  se encuentra con Rufino, 
en el paraje de las Tres Cruces en 
la nave que ha levantado. Llega a 
hacer hasta 1600 badajos al año, 
entre otras muchas cosas que le 
ocupan todo el día.

- Pero yo no soy más que nadie.
- ¿Qué tienen de especial tus 

ovejas?
-Son ojaladas. La mejor carne sin 

lugar a dudas y crían bien.

Fresno de Cantespino también 
respira. El taller de Juan Carlos 
desprende colores cálidos y sua-
ves que saben a niñez y a cazuela 
de barro como un juego que cul-
mina en un espectacular horno 
árabe. 

El latido artesano es grande en 
la zona y su llamada le lleva a Casla 
donde se sienta a  la sombra de un 

castaño hasta que aparece Félix.

- Te voy a enseñar algo que te va 
a gustar.

Gracias a él descubre el enebro 
que cobra vida en las raíces y tro-
zos de madera  que encuentra y 
que pule en su rancho. Lugar que 
visitará en más de una ocasión.

La jubilación de Gerardo le 
adentró en el trabajo en  piedra. 
Es fácil encontrarle en Corral de 
Ayllón  siguiendo las pistas de sus 
obras en calles y casas de amigos. 
Nos habla de otro cantero: Juan 
Emilio, que estudió desde niño 
y convirtió la piedra en su traba-
jo.  Lo suyo fue poner en valor la 
herencia de sus antepasados y 
emprender grandes y pequeñas 
obras en un taller donde no falta 
el rincón de los canteros, como 
homenaje a esos hombres que se 
tutearon con gigantes piedras, ni 
las visitas de alemanes  ávidos de 
cultura.

Se lleva latidos de objetos que 
parecen muertos y respiran llenos 
de luz, gracias a Ricardo Renedo, 
la plasticidad de obras en hierro 
de Cicuta o las manos deformadas 
por los mimbres para hacer cestas 
de Pedro. Acaricia la calva que le 
ha regalado Dionisio en Rosuero 
para que siga practicando este 
juego que desconocía. 

Le alegran el corazón los soni-
dos de dulzainas en medio de una 
procesión en Navares.

- ¿Puedo bailar con usted que 
está sola?

- ¡Claro que sí!
Ve al chico resoplar al cabo de 

un rato, disculpándose con la 
señora y queriéndose ir.

- ¡No, majo! A mí no me dejas 

plantadas en mitad de la proce-
sión. Aguanta.

Mira la escena divertido y pasa 
de largo buscando otros ritmos 
que encuentra sin dificultad: 
orquestas, charangas,  rondallas, 
folk, coros para unir o rock.

Paseo a paseo se llena de latidos 
del Nordeste, de páginas de libros, 
de empresas, de solidaridad y ser-
vicio a los demás, de deporte, de 
valor,  de vida diaria que hace Histo-
ria y de historias personales únicas. 

Está lleno de imágenes: la pasión 
del teatro en  las calles, el paso 
lento y vertiginoso de  las cose-
chadoras, el ganado que reposa, 
los dulces que besan el alma… 
Parece mentira que un puñado de 
habitantes deN tanto y tan variado 
a sus pueblos: trabajos de inves-
tigación y conservación, bailes, 
hostelería, reciclaje… Latidos pro-
fundos en elementales casas cen-
tenarias o enormes restauradas… 
Distintas generaciones,  tremen-
damente diferentes, unidas en  dar 
lo mejor de sí mismas para atender 
a la llamada de su tierra.

Ha tenido la suerte de conocerlos, 
compartir tiempo con ellos y apre-
ciar  su cultura, su cariño generoso y 
su sencilla grandiosidad que es una 
fortuna para sus pueblos. 

Ahora, cuando recorre sus calles 
vacías, sabe que detrás de esas 
ventanas hay proyectos, talento, 
herencia que perdura de la mano 
de la tecnología y  que mantiene  
la comarca con la esperanza de 
una nueva primavera. 

- Ven pronto pero avísame y te 
preparo unas rosquillas.

  
FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

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.

Abundancia de latidos de primavera

Te cuento, Nordeste...
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La Naturaleza y todo 
lo que la rodea son su 

pasión y su modo de vida. Susa-
na y Álvaro llevan más de veinte 
años dedicados a este mundo 
que les apasiona. El mercado 
laboral ha hecho que hayan vivi-
do en Madrid durante muchos 
años, aunque reconocen que 
la vida en los pueblos es lo que 
realmente les gusta. Los dos 
somos guías de montaña, y lle-
vamos trabajando en esto desde 
hace mucho tiempo. Hemos via-
jado por toda Europa realizando 
rutas de senderismo con nuestros 
clientes, y aunque nos encanta, lo 
que más nos interesa es la educa-
ción ambiental, afirman. Cono-
cer el entorno en el que estás en 
ese momento, saber dónde estás 
pisando y todos los recursos que 
el medio natural te ofrece es algo 
básico para nosotros. Solo así 
se crea un vínculo de conexión 
entre la persona y la Naturaleza.

Su llegada a Fresno de Can-
tespino surgió de manera 
casual. Susana y Álvaro son los 
propietarios y fundadores de 
La Tormenta, empresa dedicada 
a la realización de actividades 
en el medio natural, que van 
desde rutas guiadas de sende-
rismo hasta talleres formativos, 
pasando por la organización de 
viajes especializados en este 
sector. Una vez que te metes en 
este mundo y realizas todos los 
trámites burocráticos necesa-
rios, quieres diversificar la oferta 
y hacer cosas relacionadas con 
el turismo. Aterrizamos en la 
Sierra de Ayllón en el pueblo de 
Cantalojas, donde estuvimos lle-
vando el camping durante tres 
años, dice Álvaro. Allí a través de 
un conocido nos enteramos de la 
licitación del albergue de Fresno 
de Cantespino y nos pareció una 
gran oportunidad, ya que la cer-
canía y buena comunicación con 

Madrid, unido al gran potencial 
que ofrece la comarca Nordeste 
de Segovia en materia de turis-
mo era la combinación perfecta. 
Además, tras dejar el camping 
nos establecimos en Albendiego, 
un pueblo cercano donde conti-
nuamos con una casa rural.

Llevan abiertos al público 
desde principios del mes de 
marzo, y aunque ahora las cosas 
están un poco paralizadas por la 
pandemia, ambos confían en el 
que el futuro será esperanzador y 
lleno de posibilidades tanto para 
ellos como al entorno local, ya 
que una de sus máximas es crear 
sinergias con la población de la 
comarca y crear resiliencia. Para 
ello, tienen distintas propuestas 
y una actitud muy colaborati-
va tanto con ayuntamientos, 
asociaciones y cualquier otra 
entidad o persona que a nivel 
particular muestre interés en sus 
propuestas, cuya oferta puede 

consultarse a través de la pági-
na web. Nuestro objetivo es que 
La Tormenta funcione tanto a 
diario como albergue para perso-
nas que vengan a trabajar aquí, 
como los fines de semana para 
los visitantes del Nordeste de 
Segovia. El centro dispone de siete 
habitaciones y veintidós plazas 
en total, aunque ahora estemos 
más limitados. Queremos diseñar 
actividades a medida para nues-
tros clientes y dinamizar la zona, 
no esperar a que la gente venga 
a buscarnos. Salidas guiadas de 
reconocimiento, observación de 
estrellas o rutas con bicis eléctri-
cas son algunas de ellas.

Para ellos, los términos relacio-
nados con el turismo son necesa-
rios para hacer diferenciaciones, 
pero más que poner etiquetas lo 
importante es tener claro que el 
turismo en general y en la Natu-
raleza en particular ha de respon-
der sobre todo a una sostenibili-

dad y una responsabilidad con 
el entorno que nos rodea. Ellos 
lo llevan haciendo así desde que 
empezaron y es el camino por el 
que van a seguir en el futuro.

Albergue La Tormenta
C/ Real, 13

40516-Fresno de Cantespino
Tels. 653 752 307

www.albergue.latormenta.es
info@latormenta.es 

Abre sus puertas

Albergue La Tormenta •  FRESNO DE CANTESPINO

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

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

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

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

(242) VENDO material  de porcino 
por cese de actividad: jaulas, 
parideras, comedero automático etc. 
Tel. de contacto 690963489

(242) PARCELAS cultivo de cereal en 
Corral de Ayllón, un total de 27.964 
m². 6500 €/ Ha. Carlos 665134736

(243) Se VENDEN vertederas de 3 
cuerpos fijos y 2 cuerpos reversibles y 
sembradora GIL de 3,20 m de ancho 
y 3 filas. Llamar al 646787116

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

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

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

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

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

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

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

(235) Se VENDE PARCELA 
URBANA de 900 m² aprox. en 
Cerezo de Abajo, con agua y 
alcantarillado. Da a dos calles con 
puertas.Precio a convenir. Tels. 

638211630 y 616022399

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

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

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

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

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

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

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

(216)Se VENDE CASA habitable de 
230 m² en Fresno de Cantespino, con 

parcela con 4000 m². 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños y con cochera. 
Precio a convenir.Contacto: 679532783

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

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

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

(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

(242) Se VENDE CASERÓN de 
antiguo comercio de 750m, con 2 
viviendas independientes, garage, 
bodega con tinajas de 3.000 l., 
buhardilla, wifi en Cerezo de Abajo. 
Ideal para uso turístico, tienda, bar o 
restauración. J.Antonio 686 801212.

VARIOS
(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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El libro, el gran aliado de los más pequeños

El pasado 18 de abril nos ente-
rábamos de la triste noticia de 
un incendio que asolaba la histó-
rica Biblioteca Jagger de la Uni-
versidad de Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica. Miles de documentos 
escritos pasaban a ser pasto de 
las cenizas, dejando paso a un 
sentimiento de profunda triste-
za y desolación a aquellos que 
aman los libros y son conscien-
tes de la importancia que ocu-
pan como testigos de la Historia 
y la cultura...

Porque si bien es cierto que la 
revolución digital y los nuevos 
soportes a la hora de disfrutar del 
placer de la lectura hace que los 
hábitos hayan cambiado, lo cier-
to es que el libro impreso sigue 
jugando un papel fundamental 
en la educación y el ocio, pudien-
do convivir ambos modelos a la 
perfección. Los maestros y edu-
cadores de los colegios son cons-
cientes de esta situación, y coinci-
diendo con la celebración del 23 
de abril, Día del Libro, varios son 
los centros de la zona que han 
realizado distintos actos adapta-
dos a cada una de las edades.

Así, el CRA de Ayllón orga-
nizaba un concurso de relato 
corto, en el que Miguel Delibes 
era el protagonista. Los partici-

pantes eran alumnos de 3º a 6º 
educación primaria, que debían 
realizar trabajos inéditos en los 
que las palabras "el camino", en 
homenaje al título de una de las 
obras más célebres del escritor 
vallisoletano, estuviera presente. 
Para los alumnos de infantil y pri-
mero y segundo de primaria se 
realizó una historia encadenada 
en la que entre todos realizaron 
una lámina con un dibujo, un 
título y un texto.

El CRA de Riaza también ha 
homenajeado a Delibes para 
conmemorar el centenario de su 
muerte. El escritor murió el 17 
de octubre de 1920, y en torno 
a su figura los alumnos han rea-
lizado distintas actividades que 
han tenido al escritor como pro-
tagonista. Así, los más peque-
ños se han visto inmersos en la 
creación de unos marcapáginas 
que posteriormente se lleva-
ron a sus casas. Todo el colegio 
visionó un vídeo realizado por el 

Ayuntamiento de Valladolid con 
los datos más importantes de la 
vida y obra de Miguel Delibes, 
y que ha servido para que los 
alumnos de 2º y 3º de educación 
infantil realizaran una labor de 
investigación gracias a los cono-
cimientos aprendidos y que se 
han plasmado en un mural que 
luce en el hall de entrada al cen-
tro educativo. Los cursos de 4º a 
6º han elaborado un kahoot con 
párrafos de diferentes obras del 
autor. En palabras de una de las 
profesoras del centro, el objetivo 
es cocienciar al alumnado de la 
importancia del uso de los libros.

En el Cardenal Cisneros de de 
Boceguillas también han cele-
brado el Día Del Libro, adaptado 
a las medidas de seguridad para 
combatir la Covid 19. Como cada 
año, se ha llevado a cabo un con-
curso literario en dos géneros: 
el colegio ha organizado por 
clases un concurso de relatos, y 
el Ayuntamiento de Boceguillas 

ha propuesto un concurso de 
poesía. En las clases de 3º, 4º, 5º 
y 6º, cada alumno ha inventado 
y escrito su relato, para optar a 
concursar con sus compañeros 
de clase; en cambio, las clases 
de infantil y de 1º y 2º han com-

puesto un único relato por aula. 
Cada clase, además, ha prepa-

rado una píldora literaria onli-
ne para compartir con el resto 
de clases del colegio, haciendo 
posible así vivir un festival a tra-
vés de internet. 

El CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas organizó varias actividades para 
conmemorar el Día del Libro, entre ellos un concurso de relatos.

Sobre estas líneas, los trabajos realizados por los alumnos del CRA de Riaza, donde 
toda la comunidad educativa vio un vídeo en torno a la vida y obra de Miguel Delibes

Las aulas del Nor-
deste de Segovia 
conmemoraron el 23 
de abril con distintas 
actividades adapa-
tadas a cada uno de 
los cursos.

Marcapáginas con 
sabor a Nordeste

El pasado 22 de abril, vís-
pera de la celebración del 
Día del Libro, el Palacio Pro-
vincial, sede de la Diputa-
ción de Segovia, se llenaba 
de color gracias a la entrega 
de premios del concurso de 
marcapáginas de los biblio-
buses que cada año se convo-
can desde el Área de Cultura, 
Juventud y Deportes. 

La decimosexta edición, en 
la que han participado 986 
escolares, ha contado con 
una amplia representación 
del Nordeste de Segovia, y 
dos de las ganadoras son 
niñas de la comarca, que han 
sido premiadas gracias a la 
creatividad de sus diseños en 
su categoría y de adaptarlos a 
las bases que se establecían 
en el concurso.

Así, Alba Miguel Pérez, de 
tan solo tres años y proceden-
te de Sepúlveda, recibía el pri-
mer premio en su categoría.

También del Nordeste de 
Segovia Natalia Sanz, de Cedi-
llo de la Torre y estudiante del 
CRA de Campo de San Pedro 
recibía la misma distinción en 
la categoría de 5º de primaria.

El acto de entrega de pre-
mios contó con la presencia de 
Miguel Ángel de Vicente, presi-
dente de la institución provin-
cial, José Mª Bravo, diputado 
del Área de Cultura, Juventud y 
Deportes, así como María Jesús 
Artalejo, Esmeralda Arribas y 
Pilar Martín, responsables de 
las rutas de los bibliobuses y, 
sobre todo, de inculcar el hábi-
to de la lectura desde edades 
muy tempranas.

Alba Miguel, de tres años, recibía el premio por su 
marcapáginas en la categoría de 1º de infantil.

Natalia Sanz, estudiante del CRA de Campo de San Pedro, vive 
en la cercana localidad de Cedillo de la Torre.
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:: VICENTE BLANCO

Aunque ha sido un tema 
que ya he tratado en diver-
sas ocasiones, creo que no 
debe caer en el olvido por la 
importancia del mismo.

El cuidador, sea profesio-
nal o no, es una figura muy 
importante en la estructura 
de la sociedad actual, tanto en 
lo que se refiere a los mayores 
dependientes como a cual-
quier persona dependiente, 
sea cual sea la edad que tenga. 

Y son muchas las razones 
de por las que un cuidador es 
importante: primero y fun-
damental, porque su labor 
es encomiable cuidando a 
una o varias personas. Un 
cuidador, sea profesional o 
no, se implica en la vida de la 
persona cuidada. Y se debe 
implicar dependiendo del 
grado de dependencia que 
la persona tenga, desde solo 
hacerle compañía a llegar a 
sustituirle en decisiones rele-
vantes para su vida. Es por 
eso que el cuidador es la base 
fundamental de muchas per-
sonas. En muchas ocasiones 
es indispensable para que 
la persona tenga cubiertas 
todas sus necesidades físicas, 
sociales y afectivas.

En segundo lugar el ser 
cuidador es una fuente 
importante de trabajo en la 
sociedad actual. Trabajado-
res de residencias, trabaja-
dores sociales, trabajadores 
sanitarios, ayuda a domici-
lio, asistentes personales, 
trabajadores informales… 
toda una serie de puestos de 
trabajo ligados a la depen-
dencia para cuidar de las 
personas desde los diferen-

tes ámbitos. Trabajo muchas 
veces poco reconocido, 
tanto social como económi-
camente, especialmente si 
hablamos de los cuidadores 
informales. Trabajo espe-
cialmente femenino, pues el 
85% de los cuidadores son 
mujeres. Trabajo que hay 
que cuidar en una sociedad 
en que el paro ha aumenta-
do considerablemente.

En tercer lugar, y no menos 
importante, mantiene pobla-
ción. Hablamos mucho ahora 
de la España vaciada. Nues-
tra comarca está dentro de 
esta España. En el Nordeste 
de Segovia hay mucha gente 
mayor a la que hay que cui-
dar. La intención de todos 
es que esta gente no tenga 
que abandonar sus casas, no 
tenga que abandonar su lugar 
de origen y, si no puede ser 
en el mismo pueblo, que no 
tengan que abandonar cos-

tumbres, formas de pensar y 
formas de hacer. Los cuidado-
res viven entre nosotros, con 
nosotros. El potenciar este 
trabajo también mantiene 
población en la comarca.

Pero debemos pensar que 
el ser cuidador no es un 
trabajo fácil, especialmen-
te para aquellos que no se 
dedican profesionalmente 
a ello. Los profesionales, 

aunque sería deseable que 
todos los que se dedican a 
ello tuvieran vocación de 
cuidar, que no siempre suce-
de; no deja de ser como un 
trabajo como los demás, 
siempre teniendo presente 
que se trabaja con personas, 
y con personas vulnerables, 
lo que le da un enfoque dife-
rente. Los no profesionales 
normalmente es un familiar 
que se encuentra con el tra-
bajo de cuidador de repente, 
sin esperarlo y sin forma-
ción. La experiencia no será 
la misma si se decide cuidar 
a un familiar por voluntad y 
afecto que si lo hace empuja-
do por una obligación. Tam-
poco es igual si se tenía una 
buena relación previa que 
si la relación no era tan cor-
tés. No es lo mismo que sea 

cuidador de forma exclusiva 
que si se siente apoyado por 
otros familiares. La persona 
cuidadora debe saber que se 
enfrentará a una experiencia 
que le va a cambiar toda su 
vida, porque normalmente 
se antepone la persona cui-
dada al propio yo.

Es por eso que la perso-
na cuidadora debe también 
ser cuidada. Deben tener a 
su alcance todos los apoyos 
necesarios que favorezcan su 
propia salud y pueda atender 
primero sus propias nece-
sidades. Algunas recomen-
daciones para las personas 
cuidadoras pueden ser: que 
sea consciente y acepte la 
propia responsabilidad que 
ha asumido como cuidador; 
que comparta la responsa-
bilidad con el propio depen-
diente, dejándole hacer, 
fomentando autocuidados y 
sabiendo decir que no ante 
acciones que puede llevar a 
cabo el mismo dependien-
te; que acepte toda la ayuda 
que esté disponible; que 
comparta cuidado con otros 
cuidadores; que se organice 
el tiempo; que dedique tiem-
po a sí mismo, que salga a 
pasear, que no abandone las 
relaciones sociales, etc. 

En resumen, ser cuida-
dor puede aportar muchas 
satisfacciones y sensaciones 
positivas, es un trabajo que 
puede dar sentido a la vida y 
sentirse realizado al llevarle 
a cabo, pero, a la vez, puede 
ser un trabajo a veces ingra-
to y duro, en el que muchas 
veces no se siente uno reco-
nocido todo lo que merece. 

Cuidar al cuidador. Qué 
importante.

El cuidador, sea pro-
fesional o no, es una 
figura muy importante 
en la estructura de la 
sociedad actual, tanto 
en lo que se refiere 
a los mayores como 
a cualquier persona 
dependiente

La página del mayor

El cuidador, figura importante en la sociedad actual

A partir del mes de junio, según 
nos dice el Gobierno, España 
recibirá, al igual que otros países 
europeos, una ayuda importante 
de Europa que ayudará a regene-
rar España de las consecuencias 

económicas sufridas por la pan-
demia de la Covid 19. La ayuda, 
como siempre, no es gratuita, 
sino que hay que llevar a cabo 
una serie de reformas que ayu-
den al propio país a regenerarse. 

Entre otras medidas se propone 
modificar las leyes del mercado 
laboral y la modificación de las 
pensiones.

En cuanto a lo último se refie-
re, todavía no se ha presentado el 

documento definitivo, pero entre 
las medidas a proponer están el 
aumentar el período de cómputo 
de la pensión hasta los 35 años y 
el acercar lo más posible la edad 
real de jubilación a la edad legal 
de la misma. Hay que tener en 
cuenta que actualmente la edad 
legal de jubilación está en 66 

años, mientras que la edad real 
se encuentra en 64,5 años. Para 
ello se trata de incentivar a aque-
llos que quieran trabajar más allá 
de los 67 años y, por el contrario, 
castigar a aquellos que quieran 
jubilarse anticipadamente. Al 
final lo de siempre, las pensiones 
en el foco central de las reformas.

Reformas para recibir la ayuda europea

FOTO: UNSPLASH.COM / Realizada por 
Tom el fotógrado.
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Celebración del Ramadán en abril El Día del Libro: algunas 
curiosidades sobre la lectura

Fogo Rock es ya más que un festival

En España ya estamos acos-
tumbrados a celebrar el Día del 
Libro el 23 de abril, en conme-
moración de la fecha de falleci-
miento de Cervantes, en el año 
1616 (aunque en Cataluña sea 
la fecha de Sant Jordi, unos días 
más tarde); yo recuerdo aún, 
cuando era niño, que ese día 
los libreros de mi ciudad saca-
ban un puestecillo a la calle y 
te hacían una pequeña rebaja si 
comprabas algo; ahora, esa cos-
tumbre se ha visto suplida por la 
organización en las principales 
ciudades de Ferias del Libro, lle-
nas de casetas, firmas de libros y 
actividades culturales.

Que el leer es bueno y saluda-
ble, a estas alturas, ya nadie lo 
pone en duda, aunque todavía 
hay gente que, como el labriego 
de El Quijote, esté convencida 
de que todos los males vienen 
de la lectura de los libros; la 
gente lee para informarse, para 
aprender, pero también para 
divertirse, para aislarse en su 
propio mundo de ficción, para 
pensar, para emocionarse, para 
identificarse con lo que dice el 
escritor… todo esto es ya sabi-
do y no merece la pena insistir 
en ello. Por tanto, este año, para 
celebrar este día, vamos a con-
tar una serie de curiosidades 
sobre el ejercicio de la lectura, a 
ver qué tal.

Por ejemplo, un lector normal, 
¿cuántas palabras puede leer por 
minuto? Pues dado que pode-
mos leer entre siete y nueve 
palabras cada 0,3 segundos, en 
un minuto leeríamos unas 1620 
palabras, que no está mal.

Los pueblos que más leen son 
los del continente asiático, pues 
en India se leen unas 10 horas 
a la semana, en Tailandia, unas 

9 horas y en China 8 horas… 
curiosamente, son países consi-
derados en vías de desarrollo.

Además de la Biblia y el Corán, 
que son los libros más vendidos 
en el mundo, la obra más adqui-
rida por los lectores en los últi-
mos años es El señor de los ani-
llos, de J.R.R. Tolkien, que ya ha 
vendido más de 150 millones de 
copias a nivel planetario.

Muchos libros son prohibidos 
por los gobiernos desde que se 
inventó la imprenta, fea costum-
bre que se sigue haciendo; por 
ejemplo, China llegó a prohibir 
“Alicia en el país de las mara-
villas” de Lewis Carroll, que en 
Europa está considerada casi 
como una obra infantil, por mos-
trar a animales hablando, refe-
rencias a drogas y por promover 
algunas fantasías sexuales.

La guerra de ventas entre las 
librerías de toda la vida e inter-
net sigue abierta y la va ganan-
do internet, que se lleva el 45 % 
de las ventas que se producen 
en el mundo; las cadenas de 
librerías se llevan un 15 % y las 
librerías normales solo un 6 %, 
por lo que lo más seguro es que 
acaben desapareciendo; habría 
que añadir que mucha gente ya 
lee en libros electrónicos.

Y, por último, recientes estu-
dios afirman que la lectura puede 
ayudarnos a mejorar nuestra 
vida: los lectores padecen menos 
el Alzhéimer, la memoria se ve 
fortalecida y el sentido crítico 
con lo que nos rodea se ve forta-
lecido… por algo siempre se ha 
dicho que una persona que lee es 
mejor persona.

Juan Martos Quesada
Universidad Complutense de 

Madrid

En España, en los últimos años 
y, sobre todo, con la emigración, 
el número de musulmanes ha 
aumentado considerablemente 
en nuestro país hasta alcanzar 
la cifra de unos dos millones y 
medio, repartidos por toda la 
geografía española. Así pues, en 
nuestros pueblos ya nos hemos 
acostumbrado a ver a las muje-
res musulmanas con sus velos y 
a que nos sean familiares algu-
nas de sus fiestas, en particular 
uno de sus pilares religiosos: el 
Ramadán.

Este año el mes sagrado 
comienza el día 13 de abril y fina-
liza el 12 de mayo. Así, el segun-
do Ramadán en pandemia estará 
condicionado, nuevamente, por 
las medidas de precaución adop-
tadas en cada comunidad autó-
noma o mezquita para evitar el 
riesgo de contagios. Así pues, si 
el pasado año los musulmanes 
vivieron este mes sagrado con las 
mezquitas cerradas, en esta oca-
sión los fieles sí que podrán acu-
dir a ellas para rezar y celebrar, 
pero con importantes limitacio-
nes, pues la Comisión Islámica 
de España (CIE) ha hecho un lla-
mamiento a toda la comunidad 
musulmana para que evite las 
aglomeraciones y las reuniones 
masivas, y ha recomendado a los 
fieles reducir al máximo posible 
el tiempo de permanencia en el 
lugar de culto.

El Ramadán es el noveno 
mes de los doce que tienen los 
musulmanes, durante el cual el 
creyente debe practicar el ayuno 
desde la salida hasta la puesta 
del sol y sus  fechas varían cada 
año. En esencia, consiste en que, 
durante los días comprendidos 
entre estas fechas, no se puede 
ni comer, ni beber ni meter nada 
en la boca durante el día hasta 
que se ponga el sol, es decir, 

cuando ya no es posible distin-
guir en la tarde un hilo blanco de 
un hilo negro.

Es un mes de bendiciones y 
renovación, pues antes, en todas 
las casas, se ha hecho una limpie-
za general, se ha renovado lo que 
está viejo, se estrenan vestidos, 
se activa la cocina, se compran 
regalos para los niños, amigos 
y parientes y, sobre todo, se da 
limosna a los pobres. El ambien-
te nocturno durante los días de 
Ramadán es más bien festivo 
pues la gente –en especial en la 
fiesta de id al-fitr o ruptura del 
ayuno- visita a los vecinos y fami-
liares y llena las calles, se hace 
la oración en familia, se hacen 
comidas y repostería especial, se 
renuevan los lazos familiares y se 
olvidan las rencillas personales y 
las enemistades.

De todas formas, es un mes 
de ayuno muy duro, pues el 
objetivo es dar prioridad a los 
valores religiosos y morales, a 
lo espiritual, en detrimento del 
cuerpo y lo físico. El ayuno, en 
líneas generales, consiste en no 
comer ni beber nada desde la 
salida del sol hasta su puesta; 
fumar rompe el ayuno, igual que 
las relaciones sexuales; cuando 
el Ramadán cae en verano este 
ayuno es particularmente peno-
so, en particular para los que 
trabajan en las fábricas o a pleno 
sol, ya que la actividad normal 
de trabajo y diaria se mantiene a 
lo largo de todo el mes.

El ayuno, según los precep-
tos islámicos, es un deber del 
musulmán adulto, sano de jui-
cio, saludable, residente (que no 
esté viajando), bien sea hombre 
o mujer. En lo que respecta a 
la mujer, debe estar fuera de la 
menstruación y de las prime-
ras semanas tras el parto. Por 
lo tanto, no están obligados a 

ayunar el enfermo mental, ni 
el menor de catorce años, ni la 
mujer durante la menstruación, 
así como la embarazada, ni la 
mujer que está amamantando 
que tema por su pequeño, ni los 
ancianos débiles, entre otros.

Hay casos en que, si no se 
puede hacer el ayuno o, por 
diversas razones, no se ha podi-
do cumplir el precepto, se puede 
compensar o recuperar otro 
día; por ejemplo, los ancianos y 
enfermos que temen empeorar 
con el ayuno o los obligados 
a realizar un trabajo muy duro 
inexcusablemente.

Hay algunas cosas que deben 
hacerse durante el Ramadán: 
tomar algún alimento o bebida 
justo antes de que salga el sol, 
romper el ayuno inmediata-
mente tras la puesta del sol sin 
retrasarlo, hacer la oración en el 
momento de romper el ayuno, 
ser generoso e indulgente a lo 
largo de todo el mes e incre-
mentar las lecturas del Corán.

Cuando acaba el Ramadán y 
empieza un nuevo mes, tiene 
lugar en el Islam una de sus 
fiestas más importantes, la id 
al-fitr o “ruptura del ayuno”, en 
donde se celebra el final de un 
mes ciertamente de peniten-
cia; este día se reparten ben-
diciones, se envían tarjetas, se 
comienza el día bañándose y 
vistiéndose con la mejor ropa, a 
fin de asistir a la mezquita para 
hacer todos juntos la oración, 
dándose limosna a los pobres e 
intercambiándose regalos.

Así pues, cuando veas a un 
vecino o paisano tuyo musul-
mán en Ramadán, salúdale 
diciéndole “Ramadán Mubarak”, 
“Feliz Ramadán”.

Juan Martos
Arabista

Desde la organización trasla-
dan estas palabras que hablan 
de su compromiso, sus ganas y 
su apuesta por el territorio:

Que la pandemia ha causado 
un aprendizaje forzoso y a ritmo 
vertiginoso en nuestras vidas, 
todos lo sabemos. Esto también 
ha afectado al proyecto Fogo 
Rock y... ¡estamos mutando!

Con la misma esencia de siem-
pre, puede decirse que hemos 
pasado de ser un festival desa-
rrollado durante el penúltimo 
fin de semana de julio en Ayllón 
(Segovia), a una pequeña orga-
nización cultural que organiza 
eventos y proyectos musicales 
descentralizados, como peque-
ñas semillas plantadas en 
muchos de nuestros pueblos nor-
desteños y alrededores.

¿Y qué significa esto? Que la 

situación ha acelerado uno de 
los procesos a los que nos diri-
gimos: realmente querer lle-
var la música y la cultura a los 
pueblos de la zona y a realizar 
acciones durante todo el año.

Para ello, estamos trabajando 
siempre en red con algunos pro-
yectos de iniciativa propia, como 
los que ya conocéis: “El Bandazo 
Fogorockero”, cuya gira de con-
ciertos dará el pistoletazo de sali-
da el 14 de mayo, y el “Terraceo 
de Fogo Rock”, que continuará 
en los próximos meses de vera-
no; y otros en los que colabora-
mos para que puedan realizarse 
en nuestro territorio.

Este ha sido el caso de la 
recogida colectiva de residuos 
“Cuidando Riberas”, celebrada 
en Ribota, Ayllón, Languilla, 
Maderuelo y Riaza, con la inten-

ción de limpiar las riberas de los 
ríos Riaza y Aguisejo. Esta acti-
vidad se ha promovido desde 
el Área de Empleo, Promoción 
Provincial y Sostenibilidad de 
la Diputación de Segovia, en la 
que hemos colaborado junto a 
Fundación Caja Rural Segovia y 
Coca Cola.

Os invitamos a pasarte por la 
agenda y calendario de nuestra 
web www.fogorock.es, donde 
podrás ir encontrando las citas 
musicales y culturales de las 
que hablamos.

Estamos emocionados y nos 
gustaría mucho que quisierais 
acompañarnos en este viaje; 
¡Echa leña al fuego!

Collage compuesto por varias 
imágenes que reflejan las tareas de 
limpieza en distintas localidades del 
Nordeste de Segovia.
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“Señas de semovientes”, nueva exposición en 
el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos

El 15 y el 16 de mayo en el 
Museo del Paloteo serán jor-
nadas de puertas abiertas para 
celebrar el Día Internacional 
de los Museos e inaugurar 
Señas de semovientes, una 
exposición que trata de reme-
morar un paisaje y una época 
en que mulos, caballos, burras, 
ovejas, cabras y cerdos abun-
daban en nuestros pueblos 
por ser soporte fundamental 
de la economía doméstica, 
eran bienes semovientes.

Esta muestra se ha configu-
rado a partir de una selección 
de textos publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Segovia desde finales del 
XIX hasta mediados del XX, 
en los que se comunicaba el 
hallazgo de animales aban-
donados, la pérdida o el robo. 
Anuncios, circulares o ban-
dos que, atendiendo al regla-
mento sobre el tratamiento 
de reses mostrencas, daban 
señas de las circunstancias del 
hecho, junto a otras que des-
cribían su aspecto físico, su 
carácter o condiciones de vida. 
Estas breves notas con pala-
bras casi olvidadas formarán 
una singular paleta de colores 
para describir temperamentos, 
razas, enfermedades, normas 
de convivencia, complicidades 
en la diversión y alianzas en el 
trabajo y en la guerra. 

Museos y centros etnográ-
ficos de otras comunidades 
(Galicia, Aragón y Valencia) 
también colaboran aportando 
interesante información de 
costumbres y normativas que 
regulaban la convivencia con 
los animales domésticos. 

La exposición se comple-
menta con documentos, 
imágenes, aparejos y piezas 
relacionadas con estos anima-
les. Buena parte del material 
expuesto ha sido facilitado 
y cedido por instituciones, 

colaboradores habituales del 
centro, ganaderos y vecinos 
de San Pedro y otros pueblos 
cercarnos. 

Al inicio se proyectará un 
video producido por el Centro 
de Interpretación del Folklore 
para introducir esta exposición 
que podrá visitarse hasta el 12 
de septiembre. Después de 

mayo los días de visita serán 
los días de apertura del Museo 
del Paloteo, primer y segun-
do sábado de mes. En otras 
fechas será necesario realizar 
reservar. Atendiendo al plan 
de medidas Covid 19 se harán 
pases para grupos reducidos, 
con el siguiente horario: 11:30 
y 13:00 h / 18:00 y 19:30 h.

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

La comarca Nordeste de la pro-
vincia de Segovia —integrada en la 
comunidad autónoma de Castilla y 
León, una de las mayores regiones 
administrativas de Europa Occiden-
tal— comprende más de un centenar 
de núcleos de población, organiza-
dos en cincuenta y siete municipios 
sobre 1.829,85 km2, una cuarta parte 
de la superficie de la provincia y 
aproximadamente el 2% de la exten-
sión total de la región. Seis manco-
munidades de servicios se ocupan 
de resolver muchas de las necesida-
des de los doce mil habitantes de la 
comarca: son las de La Pedriza, La 
Sierra, Hontanares, el Valle del Río 
Riaza, la del Nordeste y la de Nuestra 
Señora de Hornuez, en la que nos 
ubicamos, quedando al margen de 
esta estructuración supramunicipal 
las villas de Sepúlveda y Maderuelo.

Pues precisamente, sobre la Man-
comunidad de Nuestra Señora de 
Hornuez, el Centro de Investigación 
de Arquitectura Tradicional (CIAT) 
de la universidad Politécnica de 
Madrid, ubicado en Boceguillas, ha 
publicado un libro, resumen de las 
investigaciones que sobre la zona 
han llevado a cabo un equipo de 
profesores y expertos.

La Mancomunidad de Hornuez 
está formada por casi veinte loca-
lidades (Aldeanueva del Campana-
rio, Bercimuel, Boceguillas, Campo 
de San Pedro, Castillejo de Mes-
león, Cedillo de la Torre, Cilleruelo 
de San Mamés, Encinas, Fresno de 
la Fuente, Fuentemizarra, Moral de 
Hornuez, Pajarejos, Sotos de Sepúl-
veda, Turrubuelo, Valdevacas de 
Montejo, Valdevarnés, Villalvilla de 
Montejo y Villaverde de Montejo).

Todos estos pueblos ya fue-
ron villas y aldeas desde la época 
medieval, situándose el nacimien-
to de estas incluso en tiempos 

más remotos, con los romanos y 
visigodos, por lo que conservan un 
patrimonio histórico rico y diverso, 
inmerso en el patrimonio cultural y 
natural del Nordeste de Segovia.

Los pueblos que conforman este 
mancomunidad son pequeños 
conjuntos urbanos levantados, la 
mayoría de las veces, en torno a una 
iglesia rural medieval, con esbeltas 
espadañas o torres, aprovechando 
un espacio natural, como un río o 
una llanura, y con una arquitectura 
tradicional similar en todos los pue-
blos, así como una parecida explo-
tación del territorio.

La particularidad de esta tierra, 
de estos pueblos, llevó a la Unión 
Europea a tomar la decisión, desde 
el año 2012, de financiar, a través 
del programa Leader, a un equipo 
de especialistas, con sede en el CIAT 
de Boceguillas. Este equipo, coor-
dinado por el catedrático univer-
sitario Fernando Vela Cossío, está 
formado, principalmente, por los 
profesores Miguel Ángel Anibarro 
Rodríguez, Jaime de Hoz Onrubia, 
Gonzalo López-Muñiz Moragas y 
Antonio Vela Cossío.

El libro está formado por un exce-
lente prólogo a cargo de María del 
Mar Criado Rodríguez, que trabajó 
como ADL de la mancomunidad,  y 
una introducción de Fernando Vela. 
A continuación, en dos capítulos, 
se van desgranando las diversas 
investigaciones sobre la geografía, 
la historia, la construcción, la cultu-
ra, el paisaje, la tradición o la indus-
tria de la comarca.

En la primera parte, bajo el título 
de “Las dimensiones espacial y tem-
poral”, se aborda la dimensión geo-
gráfica del nordeste segoviano, la 
dimensión histórica y la toponimia 
y la construcción en este territorio 
rural. La segunda parte, titulada “La 
dimensión patrimonial”, en cinco 
capítulos se nos habla del patri-
monio cultural, del patrimonio his-
tórico, del patrimonio construido 
tradicionalmente y del patrimonio 
industrial y contemporáneo, para 
acabar con un recorrido por los 
pueblos de la mancomunidad y un 
cierto diagnóstico del paisaje.

En fin, obras como estas son los 
que van formando un cierto fondo 
bibliográfico sobre la comarca, que 
esperemos que sirva para no caer 
en el olvido histórico de las genera-
ciones futuras.

(Fernando Vela, Miguel Ángel 
Anibarro, Jaime de Hoz, Gonzalo 
López-Muñiz y Antonio Vela, con 
prólogo de Mari Mar Criado, Paisaje 
y patrimonio en el nordeste de Sego-
via. La Mancomunidad de Nuestra 
Señora de Hornuez, Madrid, Funda-
ción Diego de Sagredo, 2021; 275 
páginas con fotos e ilustraciones; 
ISBN: 978-84-938834-2-3; Depósito 
Legal: M-1451-2021).

La Mancomunidad de 
Nuestra Señora de Hornuez

Cartel anunciante de la exposición Señas de somovientes, que se podrá visitar en 
el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos del 15 de mayo al 12 de septiembre, 
y para lo que será necesario reservar cita previa.
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Nombre científico: 
Rhamnus frangula L.

Nombre común: arracián, 

frángula, sanguiño.

Descripción: arbusto o 
pequeño arbolillo de hoja cadu-
ca que puede alcanzar hasta 4-5 
m de altura. Sus ramas y a veces 

las hojas suelen tomar un color 
rojizo. Las hojas caducas son 
de color verde lustroso, de con-
torno ovalado, y se presentan 
de forma alterna a lo largo de la 
rama, teniendo un peciolo bien 
desarrollado. Las flores son muy 
pequeñas, hermafroditas, y nacen 
en grupitos poco numerosos de 
la axila de las hojas. El fruto es glo-
boso, del tamaño de un guisante. 
Florece de abril a junio, los frutos 
maduran a partir de agosto. 

Hábitat: crece en suelos fres-
cos y húmedos, principalmente 
silíceos, en bosques húmedos, 
orillas de arroyos, barrancos 
umbrosos, etc.

Recolección: se recolecta 

la corteza de las ramas jóvenes 
entre marzo y mayo, y se deja 
envejecer durante dos años; en 
este tiempo se oxidan los com-
puestos antraquinónicos a los 
que debe su acción. 

Droga: corteza.

Principios activos: antraqui-
nonas: frangulinas.

Propiedades: laxante o pur-
gante dependiendo de la dosis 
empleada, colagoga.

Usos y aplicaciones: vía oral, 
se toma en infusión como laxan-
te en casos de estreñimiento 
ocasional, ya que bien dosificada 
no provoca ni irritación ni into-

lerancia. También se emplea en 
casos de insuficiencia hepática, 
ya que facilita la secreción de la 
bilis. 

Utilizada en estado fresco 
provica cólicos e incluso vómitos.

No debe ser administrada a 
niños, y el tratamiento en adul-
tos no debe exceder de diez días.

Observaciones: el carbón 
fabricado con su madera es muy 
adecuado para la fabricación 
de pólvora. Sus frutos se han 
empleado como tintoriales para 
teñir de verde.

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

FOTO: trucosnaturales.com

Plantas de la comarca

Frángula

Un refresco cultural para 
invitar esta primavera
Mayo viene con aires renovados para ser el Enclave Multicultural 
que tanto echamos en falta. Y el verano se aproxima buscando 
una pizca de protagonismo en nuestros pueblos.

Todos a la calle, sin olvidar 
mascarillas y todo aquello que 
sobradamente conocemos. 
Tenemos el mayor espacio 
cultural y social que podamos 
imaginar con el mejor telón de 
fondo, una naturaleza sin fin. 

Cerezo de Abajo, Grajera, 
Prádena y Riaza vuelven a estar 
empeñados en sentir la cerca-
nía de sus moradores, acercan-
do los espectáculos de Enclave 
Multicultural que se promue-
ven todo el año para fortalecer 
el fructífero vínculo comarcal.

El programa traspasado a 
mayo sale a la calle todos los 
sábados con un cambio de 
título en Riaza para adaptarse 
mejor a su plaza. La compañía 
Margarito & Cía. nos ofrecerá 
su mejor clown en Este circo no 
es normal, divertidas situacio-
nes cómicas para un circo sin 
artistas y una función que ha de 
continuar… 

Al otro lado del teléfono esta-
rá atendiendo Alicia Merino 
desde su Librófono en Cerezo de 
Abajo; descubriremos más his-
torias para coser, cantar y reta-
hilar con Eugenia Manzanera en 
Riaza. Pilar Borrego nos invita 
desde Prádena a iniciar un viaje 
muy poético por el mundo; y 
por si aún faltara magia, Grajera 
cuenta con la joven Dania Díaz 
que nos desvelará los inquie-
tantes relatos mágicos que 
esconden sus cartas.  

Un momento del año pre-
cioso para salir y compartir 

desde lo bien que nos encon-
tramos en nuestros pueblos, 
poniendo la mirada fresca hacia 
el verano que traerá muchos 
más alicientes para grandes y 
pequeños.

Toda la información sobre los 
espectáculos (lugar de celebra-
ción, fechas y horarios) está dis-
ponible en su página de  Face-
book, Instagram o Twitter:  @
enclavemulticultural

Margarito & Cía. com ofrecerá el espectáculo Este circo no es normal en la Plaza 
Mayor de Riaza el 29 de mayo.

El restaurante La Serrezuela 
logra una recomendación 
en la Guía Repsol 

El local de restauranción, 
localizado en el emblemático 
pueblo de Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, una de las 
puertas de entrada al parque 
Natural de las Hoces del río 
Riaza, acaba de ser distinguido 
con una importante mención 
en los premios que se celebra-
ron el pasado 12 de abril de 
la Guía Repsol. La prestigiosa 
publicación de referencia a la 
hora de viajar le ha incluido en 
calidad de restaurante reco-
mendado, lo cual ha supuesto 
motivo de orgullo para Miguel 
Cámara y Giorgio de Marco, sus 
jóvenes propietarios.

La Serrezuela abrió sus puer-
tas en el año 2017, y desde sus 
inicios se ha caracterizado por 
una elaborada cocina de estilo 
contemporáneo y con produc-
tos de origen local. Tal y como 
se puede leer en la guía,  comer 
en "La Serrezuela" es una expe-
riencia gastronómica porque te 
hace conectar con elementos de 
la tierra y sobre todo porque es 
un placer degustar cada plato 
cuando su cocinero te explica 

con pasión el origen y proceso 
de cocinado del producto. Una 
cocina de calidad que sus due-
ños cuidan con esmero, y en la 
que no falta un toque italiano 
haciendo honor a los orígenes 
de Giorgio. El maridaje de los 
platos es además otro de los ali-
cientes a la hora de elegir este 
local como sitio para comer, ya 
que Miguel es sumiller y Gior-
gio, un gran apasionado de las 
cervezas artesanas.

La Guía Repsol, hasta 2008 
llamada Guía Campsa, es una 
guía turística española crea-
da en 1979 que propone rutas 
e itinerarios en automóvil, y 
proporciona información, de 
interés turístico, de los lugares 
por los que se puede pasar, 
dando una gran importancia a 
la gastronomía. La ficha com-
pleta que incluye la publicación 
puede verse a través del enlace 
https://www.guiarepsol.com/
es/fichas/restaurante/la-serre-
zuela-262975/

FOTO CEDIDA POR LA REVIS-
TA VIAJAR POR SEGOVIA.

Miguel y Giorgio son los propitarios y el alma del restaurante la Serrezuela.
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Sudoku fácil

4 6 1

1

3 9 2

4 5 2

6 5 7

7 9

5 1

4 3 5 8

2 5

1 7

4 7 1 5

8 3 9

1 5 2 6

2 8 4 3

5 6 1 4 8 2

3 6

2 9 3 1

7 1 8

Sudoku difícil

1. -ESTUCHE
2. - PARAGUAS
3. - CHAQUETA

4. - CRUCIGRAMA
5. -  LAPICERO
6. - BOLSO

7. - LLAVERO
8. - CAMARA
9. - AGUA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

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

2. ¿Qué es lo que se hace de noche, que no se puede 
hacer de día?

3. Van siempre en la sopa, pero nunca has de comerlos.

4. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa 
guarda. ¿Qué es?

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

MAYO MAYO MAYO

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

18 may Castillejo M.(10:00 h)
18 may Boceguillas (11:00 h)

18 may Sepúlveda (9:15 h)
18 may Navares de Enm. (12:00 h)
18 may Barbolla (12:40 h)
26 may Sto. Tomé del P. (10:00 h)
26 may Cerezo de Arriba (11:30 h)
26 may Cerezo de Abajo (12:15 h)
26 may Casla (13:00 h) E

Bibliobús en 
la comarca

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



Todos podemos salir a cami-
nar y a disfrutar del campo y la 
naturaleza, cada uno atraído por 
unos u otros motivos, pero si te 
paras un momento a observar lo 
que hay alrededor, a respirar el 
aroma a tomillo y salvia y a obser-
var los animales que te rodean, la 
experiencia se convierte en única 
porque cuando sabes lo que ves, 
valoras lo que te rodea, lo cuidas, 
lo proteges y además, lo disfrutas 
de otra forma. Eso es lo que trata  
de conseguir María del Mar García 
Martín en cada una de sus  rutas 
interpretativas que lleva a cabo 
bajo el nombre comercial de su 
empresa Naturaleza en Directo, 
y  también a través de sus publi-
caciones en la revista Viajar por 
Segovia, proyecto que cumplirá 
10 años este verano y que lleva  
a cabo con su compañero Diego 

Conte Bragado. Al final se trata 
de guiar y acompañar a la gente 
para que disfrute, se sorprenda y 
así respete y cuide el planeta tan 
maravilloso en el que vivimos.

María del Mar actualmente vive 
en Rebollar, que es un barrio de 
San Pedro de Gaíllos, aunque su 
actividad profesional se desarro-
lla en la naturaleza, en el campo, 
por lo que se mueve por los pue-

blos y los paisajes de toda la pro-
vincia. Es bióloga de formación 
y de vocación, se define como 
una curiosa empedernida de las 
cosas que le rodean: las piedras, 
las plantas, las aves, los insectos, 
los hongos… No paro de aprender 
y de buscar respuestas a las cosas 
que veo. Soy una gran admirado-
ra de la vida en su palabra más 
amplia.

Mar nació en Segovia, en el 
barrio de San Lorenzo, y cuando 
terminó la carrera se fue a vivir 
al pueblo de su madre, Orejana. 
Mi sueño siempre había sido vivir 
en el lugar que fui tan feliz toda 
mi infancia y mi juventud. Luego 
comenzó su relación con Jesús y 
comenzaron a vivir en el  pueblo 
de él, Rebollar. 

En sus rutas y actividades en 
la naturaleza Mar  trata de poner 
todo su corazón en cada una de 
las rutas, busca que la gente dis-
frute, que no sufra, y de cuidar y 
velar mucho por su seguridad. En 
palabras de ella, para hablar de 
sus actividades: Me gusta mezclar 
la naturaleza con la historia, la vida 
de los pueblos, la etnobotánica y si 
puedo, lanzo algunas citas o leo tex-
tos literarios. No concibo el paisaje 
sin el todo, y eso a veces puede ser 
un problema; ahora están de moda 
las rutas temáticas (botánicas, geo-
lógicas, ornitológicas….) pero yo 
no concibo la naturaleza a cachos, 
para mí todo es importante.

A través de su página de Face-
book (Naturaleza en Directo) se 
puede saber saber lo que organi-
zan; también en Viajar por Sego-
via, la revista. Ahí cuentan a qué 
ruta o actividad pueden apun-
tarse, que suelen realizarse en 
sábados o domingos de 10 a 14 
horas para disfrutar tanto de los 
de los cielos de la Campiña o las 
riberas de Eresma y el Cega, los 
ríos, arroyos y cumbres de Gua-
darrama, valles perdidos como el 
de Tabladillo o el de Castrojime-
no y Carrascal del Río, las Hoces 
del Duratón o los paisajes de la 
Sierra de Ayllón, pues como dice 
Mar: Segovia tiene de todo. Debi-
do a las restricciones actuales, los 
grupos para organizar una salida 
al campo, deben de ser de máximo 
6 personas. Las restricciones son 
malas para nosotros, pero buenas 
para el cliente: es un lujo poder ir 
en grupos tan pequeños, así se dis-
fruta muchísimo más, pero claro, 
es insostenible económicamente. 

Emprendedoras en ...

Una gran admiradora de la vida 
en su palabra más amplia

María del Mar García Martín, REBOLLAR

www. naturalezaendirecto.es/
656 58 14 51

info@naturalezaendirecto.es
Facebook: @naturalezaendirecto

"Mi sueño siempre 
había sido vivir en 
el lugar que fui tan 
feliz toda mi infan-
cia y mi juventud"

Desde la educación 
ambiental y atrave-
sada por su enamo-
ramiento profundo 
por la tierra donde 
vive y la naturaleza, 
María del Mar ofre-
ce recorridos guia-
dos y actividades 
bajo el nombre de su 
empresa, Naturaleza 
en Directo.


