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Una oportunidad para la comarca
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha habilitado una partida presupuestaria de 40 
millones de euros para aumentar la asignación de las ayudas Leader en todo el territorio 
autonómico. Codinse recibirá en torno a los 840.000 euros para la comarca. El plazo de pre-
sentación de solicitudes finaliza el 30 de noviembre de 2022.
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7 rutas imprescindibles 
para atravesar el paraje de 
La Serrezuela en bici
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Boceguillas ofrece una 
nueva forma de conocer 
su entorno natural
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ADEMÁS

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El pasado 25 de mayo la Plataforma para 
la Revuelta de la España Vaciada presentó 
su plan de propuestas en el Congreso de 
los Diputados. El día 29 hizo lo propio en la 
localidad zamorana de Fuentes del Ropel

PÁGINA 13

Un nuevo modelo 
para las zonas rurales

Alberto Pascual, uno de los promotores de Cosena, ha sido uno de los beneficiarios de las ayudas Leader. Sonia Tomé, trabajadora de Codinse, le ayudó con los trámites.
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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

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)

7 al 13 de 
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

14 al 20 de 
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (10-22 h)

21 al 27 de 
junio

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

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

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

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

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

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

28 de junio al 
4 de julio

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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¿Granjas, o fábricas de carne?

   G. ARAGONESES

Cuando utilizamos la pala-
bra granja, nos viene el recuer-
do  de aquellas explotaciones 
familiares que durante décadas 
estaban establecidas en nues-
tros pueblos, con una varie-
dad importante de animales: 4 
vacas, 50 ovejas, 12 gallinas y 2 
cerdos para el consumo fami-
liar. Una ganadería, que junto a 
una pequeña superficie de tie-
rras de cultivo, formaban el sus-
tento de familias, y en muchos 
caso de un número elevado de 
personas  (6, 8,10…).  El paso 
del tiempo, y especialmente 
con la entrada de España en 
el Unión Europea, este tipo de 
granjas comenzaron a desapa-
recer; el número de personas 
dedicadas en el sector primario 
tanto agrícola como ganadero 
no ha parado de descender, y 
esto ha sido, a su vez, una con-
tribución más a la despoblación 
del mundo rural. Con el tiempo, 
quien quiso dedicarse y mante-
nerse en el sector no le quedó 
otro remedio que crecer no solo 
en número de animales o hec-
táreas de terreno, sino tuvo que 
especializarse y elegir el tipo 
de cabaña al que se dedicaría: 
vacas, ovejas, cerdos, conejos…

Cada sector ha seguido su 
propio camino, y se ha com-
portado de forma diferen-
te, pero todos ellos con una 
característica común: cada vez 
menos personas en el sector a 
la vez que una mayor produc-
ción, pero no siempre con más 
calidad. El sistema económico 
de mercado y el modelo de 
producción que tenemos ha 
marcado la tendencia.

Desde hace años, y centrán-
donos en un sector polémico 
en estos momentos como el 
porcino, los ganaderos autóno-
mos dedicados a él han ido des-

apareciendo para convertirse 
en ganaderos “en integración” 
dependientes de las grandes 
empresas que finalmente son 
las que comercializan, exportan 
y se llevan los beneficios, dejan-
do a los ganaderos un salario y 
la responsabilidad de las instala-
ciones, las inversiones, las crian-
zas de los animales y también las 
disputas con los vecinos ajenos 
a este sector, por los malos olo-
res y otros inconvenientes deri-
vados de  una mala gestión o 
deficiente regulación.

El problema al que nos 
enfrentamos en este momento 
en el mundo rural con el sector 
porcino no son los malos olores 
ni, por supuesto tampoco lo 
son los ganaderos que tienen 
sus granjas, que cuidan sus ani-
males y tratan de cumplir todas 
las normativas vigentes y un 
responsable aprovechamiento 
de los purines en las fincas de 
cultivos, propias o de vecinos 
cedidas para ello, sin desborda-
las e intentando no contaminar. 
El problema del gran crecimien-
to y concentración del sector en 

pocos años ha debilitado a los 
más pequeños, más expuestos 
a vaivenes y haciéndoles más 
vulnerables a cualquier cambio 
de tendencia en los mercados, 
donde siempre las grandes 
empresas saldrán beneficiadas, 
o a cualquier otra crisis, como la 
actual sanitaria.

Hace unos días se presenta-
ban en el Congreso de los Dipu-
tados 101 medidas para reacti-
var la España Vaciada. Entre esas 
medidas, se pide un no rotundo 
a las mega-macro-granjas o, 
dicho de otra forma, fábricas 
de carne de grandes empresas 
que contaminan nuestros sue-
los, nuestras aguas, nuestro aire, 
gastan los recursos de nuestros 
pueblos y que apenas generan 
empleo ni asentamiento de 
población. Se pide a las distin-
tas administraciones que legis-
lan en la materia que concedan 
una moratoria en la concesión 
de licencias, mientras no haya 
un estudio que dimensione y 
haga una foto de la realidad 
actual de cuál es la carga gana-
dera que puede haber en cada 

territorio, para que se equilibre 
y tengamos un sector que sea 
viable pero sostenible. Esa sos-
tenibilidad pasa por que nues-
tros ganaderos puedan trabajar, 
pasa por que nuestros territorios 
y nuestras aguas no estén conta-
minadas, y pasa finalmente por 
que cada territorio o comarca 
puede tener una diversidad 
económica y social, sin que un 
sector impida que otros se desa-
rrollen, lo que siempre hemos 
llamado desarrollo integral, inte-
grado y sostenible.

Queremos granjas con gana-
deros, y no empresas espe-
culadoras que nos dejan los 
residuos y se lleven el valor 
añadido y los recursos. Que-
remos granjas de producción 
de alimentos sanos para la 
población, queremos granjas 
que no contaminen y se inte-
gren en el territorio y no en 
las grandes empresas. Nuestra 
España Vaciada quiere políti-
cas de repoblación, creación 
de puestos de trabajo, asenta-
miento de  la población… pero 
no todo vale.

FOTO: PEDRO MARTÍN CEREZO 
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En una cultura dominante 
impuesta por directrices urba-
nas e interesadas en despresti-
giar lo rural, se insistió durante 
generaciones  acerca del pueblo 
como señas de subdesarrolla-
do, incultura y pobreza. Se dijo 
tantas veces que acabó por que-
dar grabado en la conciencia de 
los maestros y maestras, de los 
curas, de las fuerzas vivas de los 
pueblos, de los padres de fami-
lia y de la sociedad en general. 
Y en busca del progreso y para 
dejar atrás tantas miseria y escla-
vitud, se planificó la emigración 
sistemática del campo a la ciu-
dad. Hubo muchas personas que 
abandonaron su pueblo natal en 
busca de un mundo más prome-
tedor para sí y para los suyos.

Fueron muchos millones de 
personas con sus petates, male-
tas de madero o hatos a los que se 
les dejo en el olvido, para propi-
ciar su emigración. Muchas gen-
tes se avergonzaban de sus oríge-
nes, de su lugar de procedencia y 
en un esfuerzo de mimetismo, 
se adaptaba a las circunstancias 
nuevas que les surgieron inten-
tando dejar atrás las páginas de 
un libro que era verdaderamente 
duro y sacrificado.

Era una época en que se utili-
zaban acepciones como patán, 
paleto, rústico, tosco, pueblerino, 
destripaterrones y otras muchas 
formas para definir de manera 
despectiva al trabajador de la tie-
rra, que con su esfuerzo, producía 
alimentos que mantenía su fami-
lia y también al resto de la socie-
dad española.

Si se trataba de alguien que 
había abandonado su trabajo de 
labrador se le llamaba desertor 
del arado; o sea, que de todas las 
maneras había un término peyo-
rativo para esta gente cuyo oficio 

había sido trabajar la tierra.
Aún quedan algunos ignoran-

tes que siguen utilizando esa 
jerga que he enumerado ante-
riormente; sin embargo, hoy 
muchos valores inherentes a lo 
rural están en alza y en continuo 
progreso de consideración.

Las cosas han cambiado 
mucho y, curiosamente, hoy todo 
el mundo se siente orgulloso de 
ser de pueblo.

Harina de otro costal es cómo 
se revive la infancia en cada uno 
de nosotros desde el punto de 
vista psicológico; los hay que 
maldicen esa parte del pasado, 
pues la identifican con una época 
dura, de sacrificio, penurias, tra-
bajo e incertidumbre; otros, en 
esa tendencia de recordar aque-
llo de que cualquier tiempo pasa-
do fue mejor, la recuerdan con 
nostalgia y afirman que éramos 
mejores, nos divertíamos más y 
otras cosillas por el estilo.

Quienes consideran que se han 
hecho a sí mismos, rememoran 
su pasado con orgullo y satisfac-
ción, pues hacen consciente el 
gran salto cualitativo y cuantitati-
vo que han dado, y por el hecho 
de gozar hoy de una mejor cali-
dad de vida, sienten que el haber 
vivido tiempos duros les permite 
valorar más lo que poseen y han 
logrado con su esfuerzo.

De todo hay en la viña del Señor.
Hay gentes que han perma-

necido en sus pueblos sin haber 
vivido otras experiencias y tenido 
la oportunidad de contrastar las 
diferencias existentes entre su 
tierra u otros ámbitos diferentes. 
Tenemos vecinos que si bien en 
un tiempo emigraron, han regre-
sado a su terruño y reincorpora-
do a su comunidad; con frecuen-
cia han constituido un soplo de 
aire renovador.

Los hay que sólo retornan en 
ocasiones (verano, puentes …), 
y con frecuencia generan conflic-
tos por los servicios que deman-
dan y los que encuentran en las 
ciudades de las que proceden.

¿Qué tienen en común estos 
tres tipos de población?

Para empezar, todos recibieron 
técnicas y saberes relacionados 
con el trabajo y la manera de 
producir alimentos (el oficio más 
noble del mundo). Vivieron inten-
samente una forma de relacionar-
se en íntima colaboración inter-
personal y con el medio natural.

Un modo de comunicarse, 
expresarse, organizarse, resolver 
problemas, sobrevivir …

Estos saberes son la cultura 
rural, en el buen sentido.

Por otra parte, todos nos ali-
mentamos de las normas, valores 
y contravalores de nuestro entor-
no. Y crecimos bajo la influencia 
política dominante, la de la reli-
gión, de la estructura social y eco-
nómica existente, de las relaciones 
de dependencia, sumisión o pen-
samiento único; de pragmatismo 
y dogmas indiscutibles porque así 
lo decía la jerarquía imperante.

Esto sería la contracultura.
Como ya se ha señalado, lo 

rural está de moda, en auge y en 
la actualidad la gente presume 
de tener sus raíces en su pueblo.

Lo que no está tan claro es qué 
parte de esos contravalores que 
hemos mamado de pequeños 
hemos sido capaces de trascen-
der y sustituir  por otras pautas de 
conducta más abiertas, flexibles y 
tolerantes; de esas características 
andábamos muy bien sobrados 
hasta hace poco tiempo.

Manteníamos actitudes como 
aquello de ser como el perro 
del hortelano; de alegrarnos 
más del daño ajeno que de sus 
logros y éxitos; de estar dis-
puestos a quedar tuertos si el 
vecino se quedaba ciego.

Muchos que emigraron, cuan-
do vuelven al pueblo transpiran 
por sus poros esos comporta-

mientos no muy constructivos, 
arraigados en su infancia.

Ser de pueblo es hermoso; 
pero lo es más superar tantos pre-
juicios como nos inyectaron de 
pequeños relacionados con las 
ideas, la alegría de disfrutar de los 
pequeños placeres, de la amistad, 
del sentimiento de comunidad, 
de la familiaridad, de alegrarnos 
del bien ajeno, de ser abiertos, 
receptivos, dialogantes …

En todo caso y aquí hay que 
llamar la atención, se siguen con-
fundiendo términos muy en uso 
como: de pueblo, del campo, 
rústico, rural, campesino, agri-
cultor, trabajador de la tierra, y 
se ha incorporado al lenguaje un 
nuevo concepto, el de Agricultor 
a Título Principal, (ATP) que antes 
no era necesario utilizar.

Llama la atención que el voca-
blo rústico se ha deteriorado y se 
usa en sentido despectivo. Como 
algo tosco, rudo, de poca finura; 
podemos intentarlo y restringir 
su uso al que hace el catastro: rús-
tico es lo que no es urbano, o sea, 
referido a las fincas del campo.

Ser de pueblo significa per-
tenecer a una comunidad cuyo 
censo de población no es muy 
elevado; es decir, una acepción 
inocua, sin relevancia. 

Agricultor o trabajador de la 
tierra no admitía dudas, se refe-
ría a personas cuya profesión 
estaba vinculada al cultivo de 
la tierra para producir alimen-
tos para él, el ganado o alguna 
industria derivada.

En la actualidad puede dedi-
carse a cumplir órdenes de multi-
nacionales  que le dice qué debe 
hacer, cómo cuándo y en qué  
condiciones; aunque sea contra 
la propia sociedad.

ATP es una forma de distinguir a 
quienes cotizan a Hacienda más del 
cincuenta por ciento por ingresos 
procedentes de las labores agrope-
cuarias; aunque se dedique a otros 
menesteres. Aclarados estos térmi-
nos, sólo nos quedan los de rural y 
campesino.

Un agricultor o ATP puede vivir 
en una ciudad y tener su traba-
jo en un pueblo, en el que pasa 
equis horas haciendo  unas tareas 
determinadas; pero su vincula-
ción con la comunidad local, la 
cultura rural y su manera se ser, 
hacer y pensar del pueblo, ape-
nas existen; yo le definiría como 
un industrial que produce desde 
la tierra como fábrica. Cada vez 
más sus relaciones son de depen-
dencia de alguna multinacional 
que le proporciona semillas, fito-
sanitarios o que le compra los 
pollos con los tratamientos que 
también le ha impuesto.

Rural es otra cosa; rural es vivir 
en armonía  con la tierra, una 
manera de producir la comida, la 
forma de relacionarse, las tradi-
ciones como referencia, no como 
objeto de consumo. Lo rural tras-
ciende el censo demográfico, las 
nuevas costumbres o la manera 
de comer, educar a los hijos; es 
vivir con la Naturaleza.

Además, y en el terreno más 
ideológico, se puede afirmar que 
quienes así piensan, que sienten 
lo rural como una opción de iden-
tidad de pueblo, de Naturaleza, 
de oficio noble,  de apuesta por 
la agricultura (en su caso), que 
produce alimentos sanos, de sen-
timiento de vecindad, del pueblo 
como familia  que se alegra en 
comunidad, estas personas, que 
pueden no ser agricultores, se 
sienten campesinos.

He aquí un concepto bello: 
campesino.

Así se entiende que en los orí-
genes del sindicalismo agrario 
provincial, muchos sindicalistas 
comprometidos tuvieran como 
frase que les definía aquella de 
“ser campesino es hermoso”.

Texto extraído del libro El 
mundo rural se escribe; aún es 

tiempo de esperanza, de Esteban 
vega Doncel y Jeromo 

Aguado Martínez 

Ser campesino es hermoso

En respuesta a Gregorio San Juan
:: JOSÉ LUIS BENITO MARTÍN
CASTILLEJO DE MESLEÓN

En la publicación del mes de 
mayo dice el señor San Juan, en 
referencia a un artículo publicado 
el mes anterior, que se descali-
fica y se mancilla a personas sin 
ningún argumento.  Pues bien, 
ya que el artículo está publicado 
y al alcance de todos, se puede 
leer perfectamente que en nin-
gún momento se ha mancillado 
a esas personas, como él dice; no 
se aprecia improperio ni ofensa 
alguna, únicamente se hace refe-
rencia una nefasta gestión y a una 
serie de errores evidentes que las 
cifras, e incluso ellos mismos, han 
afirmado. 

Respecto de que no se apor-
tan argumentos, ¿acaso le pare-
cen pocos argumentos las cifras 

oficiales y los continuos errores 
y autocorrecciones  que se han 
hecho desde el propio Gobierno? 
¿Acaso le parece poco argumen-
to cómo diversos organismos 
internacionales han calificado la 
gestión del Gobierno como una 
de las peores del mundo? ¿Acaso 
le parecen pocos argumentos 
cómo día tras día se nos van des-
velando mas y mas errores?.... ¿le 
parecen pocos argumentos?

En primer lugar, los políticos 
elegidos democráticamente lo 
están para gobernar de la mejor 
manera posible, y si no lo cum-
plen, bien se les puede decir que 
se marchen, o que dimitan (cosa 
que es evidente que no está en 
la cabeza del actual Gobierno), o 
cuanto menos que no nos mien-
tan tantas veces. Porque a ellos 
les sostenemos todos los españo-

les, los que les han votado y los 
que no. ¿Cómo pretenden que 
les creamos si nos ocultan la ver-
dad una vez tras otra y nos siguen 
mintiendo?

Eusebio Blanco, mediante sus 
poesías o chascarrillos, no dice 
nada equivocado en su publica-
ción del mes de abril, solo nos 
relata de una manera muy veraz y 
original la pésima gestión que ha 
llevado a cabo el Gobierno y dos 
de sus miembros más “ilustres” 
por decir algo.

Dice también el señor San 
Juan que las leyes que regulan 
nuestras vidas en España vienen 
determinadas por la Constitu-
ción, pero también en su articu-
lado y las leyes que la desarrollan, 
a lo que los actuales gobernantes 
hacen caso omiso incumpliendo 
los más fundamentales derechos 

(cabe recordar que sobre la lega-
lidad del primer estado de alarma 
aun no se ha pronunciado el Tri-
bunal Constitucional…) así como 
de la legalidad de tantos decretos 
que no han hecho más que con-
fundir a los ciudadanos durante 
todo este tiempo.

Por lo que es lógico pensar que 
algunos de “estos” gobernantes, o 
no se han leído la Constitución, o 
si se la han leído no le han presta-
do demasiada atención.

Lo evidente es que este Gobier-
no únicamente gobierna por 
decretos, y no siempre respetan-
do las leyes, por lo que únicamen-
te se dedica a cargar de trabajo al 
poder judicial, quien corrige una 
y otra vez al ejecutivo. Podríamos 
decir perfectamente que el poder 
ejecutivo no existe y es el poder 
judicial (afortunadamente para 

todos)  el que hace su trabajo y 
corrige sus continuos y graves 
errores. Me gustaría recordar al 
señor San Juan que la gestión de 
todas las residencias de ancianos  
las asumió directamente una de 
las vicepresidencias del Gobier-
no… al mando del peor perso-
naje político que ha habido en 
este país en muchos años, con el 
resultado que todos conocemos.

Hasta ahora la única verdad 
que este Gobierno ha dicho 
es que no esperaban sacar tan 
malos resultados en las eleccio-
nes del 4 de mayo, resultados 
por otra parte más que espera-
bles, dada la nefasta  gestión que 
lleva haciendo todo este tiempo. 
Resultados que por otra parte son 
síntoma del descontento general 
y que auguran un cambio en un 
futuro próximo…
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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.

Muchas historias comienzan así
Muchas historias comienzan 

así, con alguien que de repente 
se tira de lleno en el mar de la 
vida porque huye o porque debe 
cumplir la misión más importan-
te del mundo. Entonces corre, se 
enfrenta a monstruos inimagina-
bles, pasa frío y hambre, vuelve a 
correr… y llega al final, aunque 
a veces este se vuelve un nuevo 
principio. Desde que somos 
pequeños esas historias nos 
acompañan y tienen una fun-
ción muy importante: preparar-
nos para la vida, dar una forma 
concreta a esos miedos a los 
que irremediablemente vamos 
a enfrentarnos, y que ya no solo 
van a aparecer cuando se apaga 
la luz de la habitación.

Pienso en mi abuelo Federico, 
que murió el miércoles 12, y a la 
mente me vienen esas historias 
de siempre. Su esencia no ha 
cambiado, ni siquiera desde el 
año 1934 cuando él nació. Inclu-
so en esos años difíciles, siempre 
hubo tiempo para los relatos, las 
anécdotas, las risas que com-
partió a lo largo de su vida, que 
no fueron pocas. Quizás la dife-
rencia entre su generación y la 
nuestra, la de sus nietos, parece 
un gran abismo. Nosotros no nos 
hemos tenido que enfrentar a 
una posguerra, a la carestía y el 
hambre, a ese trabajo del campo 
que desgarra las articulaciones, 
bajo un sol castellano que tues-
ta las entrañas. Aquella fue una 
generación recia, marcadas por 
el ciclo no siempre constante del 
trigo y la cebada. El que conoce 
o ha conocido a estas personas, 
sabe perfectamente cómo es ese 
carácter, abatido pero resiliente, 

humilde y veraz. Y, sin embar-
go, nosotros también lo senti-
mos cercano. Incluso los más 
pequeños atisban la esencia de 
ese carácter porque han podido 

verlo y sentirlo, trabajando hasta 
casi el último día.

Todas las vidas acaban disi-
pándose. Lo que nos queda 
son las experiencias que hemos 

compartido con esas personas, 
convertidas en recuerdos que 
son susurros intangibles de un 
tiempo ya pasado, pero que nos 
abrazan y nos recuerdan lo real 
de nuestra propia existencia. 
Sé que Federico tuvo esto muy 
presente, que las personas no 
se ganan como en una lotería, 
y que las cosas cuestan un gran 
esfuerzo. Muchas lecciones se 
aprenden de las personas que 
rodean tu vida, sobre todo si a 
cuestas llevan el peso de largos 
años de experiencia. Eso nos 
queda a nosotros, ese incansa-
ble trasiego desde el alba hasta 
el anochecer, ese hombre que 
seguía agachándose para plan-
tar tomates a pesar de los dolo-
res, que era el primero en irse 
con el tractor, y el último en vol-
ver. Él pensaba que si se detenía, 
si dejaba de hacer lo que había 
hecho siempre, su mundo se 
detendría. Y realmente así fue.

Cuántas fatigas. Pero tam-
bién, cuántas alegrías. Con seis 
hijos y once nietos, muchos son 
los esfuerzos, y mucho el amor 
que ha crecido en esta familia. 
Cuando vuelvo la vista atrás, a 
las largas sobremesas después 
de una cuantiosa y buena comi-
da, creo que ese es uno de los 
recuerdos que más perdurará 
en todos. Y no sólo porque él 
estuviera allí, sino porque está-
bamos todos. Nosotros también 
creceremos, como lo hicieron 
nuestros padres, y quiero pen-
sar que llevaremos todas esas 
semillas del pasado que poco 
a poco irán germinando, cuan-
do lleguen esos momentos de 
la vida que marcan a todas las 

personas. Federico sigue ahí, en 
esas semillas, sigue germinan-
do dentro de todos. 

No es lo mismo caminar dando 
tumbos que hacerlo con peque-
ños farolillos que, aunque no te 
muestren el camino, te dejan 
intuir por dónde vas. Eso es lo 
que todos esperamos a lo largo 
de nuestras vidas, esas señales 
que nos indiquen que lo estamos 
haciendo bien o mal. Probable-
mente no existan tales señales, 
pero si la vida hay que caminarla 
igualmente, mejor hacerlo aten-
tos y con una ingenua curiosi-
dad. Intuyo que Federico cul-
tivó su paso por el mundo con 
esmero, así como con esmero 
cuidaba su campo y su huerta. 
Intuyo también que su tesón, 
su resistencia, su amabilidad, su 
serenidad, continuarán inspirán-
donos a todos los que le hemos 
conocido y querido. También a 
ti, abuela Eusebia, que sé que 
riegas todos los días ese enorme 
amor y preocupación por noso-
tros. Por eso, al protagonista de 
esa larga historia de 86 años que 
se enfrentó con determinación a 
los envites de la realidad, cuyos 
ojos brillantes sólo tenían sonri-
sas para todos nosotros, le deci-
mos… gracias.

A Federico. Siempre estarás en 
nuestros corazones.

De tus nietos Alba, Leire, 
Antonio, Diego, Marina, Sara, 

Alejandro, Estrella, Jesús, 
Arancha y Deibys.
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El viernes 21 de mayo Colec-
tivos de Acción Solidaria (CAS) 
celebró su XXXII Asamblea 
General Ordinaria, desarrollada 
por segundo año consecutivo 
por videoconferencia. Esta cele-
bración telemática, a pesar de 
no ser la forma deseada de lle-
varla a cabo, permitió cumplir 
con los trámites formales nece-
sarios para el correcto funcio-
namiento de toda asociación, 
además de poder compartir las 
actuaciones y cuentas corres-
pondientes al año 2020, así 
como proponer y acordar las de 
2021. Participaron treinta y seis 
personas, en representación de 
diecisiete de las veinte entidades 

que forman CAS, procedentes 
de Galicia, Asturias, Cantabria, 
Aragón, Castilla y León, Andalu-
cía y Canarias, y entre ellas por 
supuesto CODINSE, que no ha 
faltado a ninguna de sus asam-
bleas desde que entró a formar 
parte al poco de su constitución 
en los años 90. Queda pendiente 
poder llevar a cabo el esperado 
y cercano encuentro presencial 
anual con el que tradicional-
mente se acompaña la asam-
blea, y que este año se espera 
poder celebrar en los próximos 
meses, en cuando el proceso de 
vacunación esté muy avanzado.

CODINSE en colaboración con 
CAS y junto con otras entidades 

del Estado español desarrolla 
varios programas sociales en la 
comarca como son Gente y Tie-
rra, Mujeres Rurales Superando 
la Brecha Digital, Me Quedo 
en mi Casa y en mi Entorno, 
Empléate en Femenino Rural 
o el programa de infancia y 
juventud También Contamos, 
subvencionados por el Minis-
terio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. Los fondos para 
poder ejecutar dichos progra-
mas proceden de la recauda-
ción de las personas que eligen 
marcar la casilla 106 en la decla-
ración del IRPF, que está desti-
nada a financiar actividades de 
interés social.

Colectivos de Acción Solidaria celebra 
su asamblea anual de socios

Imagen de la asamblea general ordinaria de Colectivos de Acción Solidaria el pasado 21 de mayo, que dadas las 
circunstancias se celebró a través de la plataforma digital Zoom.

Una lucha por unos precios más justos y dignos
El pasado 19 de mayo más 

de un centenar de tractores se 
desplazaron hasta Segovia para 
reclamar unos precios más dig-
nos para los productos agrícolas 
y un reparto de la Política Agra-
ria Común (PAC) más enfocada 
hacia los agricultores y ganade-
ros en activo. 

La marcha, convocada por 
UCCL, recorrió varias de las calles 
de la ciudad hasta llegar al acue-
ducto. Allí, Juan Manuel Paloma-
res, presidente de la organización, 
hizo entrega a la subdelegada del 
Gobierno de un escrito donde se 
recogían las principales reivindi-
caciones del sector.

Una de las principales exigencias 
era la condición indispensable de 
estar dado de alta en la Seguridad 
Social agraria, ya que España es 
el único país de Europa donde se 
perciben ayudas de la PAC sin nece-
sidad de estar en este régimen. Así 
mismo, se pedía también un precio 
más justo para los productos agrí-
colas y ganaderos.

Entre todos los asistentes, 
podía apreciarse un número 
notable de agricultores jóvenes, 
uno de los colectivos más perju-
dicados a la hora de poder acce-
der a la actividad agraria. 

/ FOTO: EL ADELANTADO 
DE SEGOVIA
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Ecoturismo Nordeste de Sego-
via es ya una realidad. La inquie-
tud del grupo Más que Hoces, 
formado por varias empresarias 
del Nordeste de Segovia que 
buscaban la creación de un des-
tino turístico bajo una marca 
que lo identificara, ha desem-
bocado en todo un proceso en 
el que la implicación y el trabajo 
colaborativo de ha sido clave. Un 
espacio participativo, en el que 
compartir conocimientos, ideas 
y experiencias ha sido funda-
mental para la consecución de 
logros. Y sobre todo, la implica-
ción de todos los sectores turís-
ticos (alojamiento, restauración, 
empresas de turismo, centros 
de información y una técnica de 
Codinse) para hacer del Nordes-
te de Segovia una comarca de 
referencia en ecoturismo.

La primera toma de contacto 
entre los distintos agentes inte-
resados fue a finales de 2019, 
gracias a la celebración de dos 
encuentros en Maderuelo y Práde-
na, en los que comenzó a fraguar-
se algo distinto... un sentimiento 
de unión entre todas aquellas per-
sonas que siendo conscientes del 

enorme potencial que el Nordeste 
de Segovia podía ofrecer a nivel 
turístico, eran también conocedo-
res de la falta de cohesión entre 
las partes implicadas y de la caren-
cia de una identidad común que 
fuera sinónimo de calidad y de 
comarca y que, sobre todo, iden-
tificara a todos aquellos que día 
a día trabajan para que esta zona 
sea un destino a tener en cuenta, 
una referencia a todos los niveles.

Comenzó así un trabajo que ha 
ido atravesando por distintas eta-
pas: el Espacio Nordeste Cowor-
king acogió la celebración de un 
taller formativo en ecoturismo de 
la mano de Xavier Cazorla, asesor 

y formador en turismo sostenible, 
que ha ido guiando y apoyando a 
todo el grupo en todo este proce-
so. De aquí salieron premisas tan 
claras como qué es ecoturismo, 
qué elementos son necesarios 
para ponerlo en práctica en una 
zona en concreto y el conven-
cimiento de que el Nordeste de 
Segovia es el destino perfecto. Fue 
tal el entusiasmo y ganas de parti-
cipar que incluso se fraguaron los 
cimientos de la celebración de un 
evento colectivo, un festival en el 
que se mostraran todas las opcio-
nes que la comarca puede ofrecer.

La pandemia obligó a suspen-
der la organización del encuen-
tro previsto y dejarlo para más 
adelante; sin embargo, lejos de 
parar su actividad, todas las per-
sonas implicadas en la contruc-
ción de la marca territorio para el 
Nordeste de Segovia han segui-
do trabajando en la creación de 
la misma desde sus casas, gracias 
a las nuevas tecnologías que han 
permitido que se hayan seguido 
celebrando reuniones periódi-
camente. Unos encuentros muy 
fructíferos, llenos de esfuerzo y 
sacrificio, que desembocaron el 
pasado verano en la puesta en 
marcha de algunas experiencias 

en las que han colaborado al 
menos dos empresas, como ha 
sido el caso de la simbiosis entre la 
piscina municipal de Boceguillas y 
los encuentros musicales de Fogo 
Rock, o el maridaje gastronómico 
propuesto por Eduardo y Miriam 
con la observación de estrellas.

Unas cuarenta empresas y par-
ticulares participan de este pro-
yecto, entre las que también se 
incluyen las oficinas de turismo 
(incluidas las Casas del Parque de 

las hoces del Riaza y el Duratón). 
Ellos son los verdaderos protago-
nistas de este gran éxito y quie-
nes han liderado todo el proceso 
desde sus inicios. Codinse ha for-
mado parte del mismo como un 
miembro más del equipo, pres-
tando su apoyo y medios técni-
cos en la medida que se ha nece-
sitado. Actualmente está previsto 
el lanzamiento de la página web, 
así como continuar con el proce-
so de consultoría.

Porque esta comarca tiene 
mucho que ofrecer: entorno 
natural, oferta histórica y artís-
tica,  gastronomía variada o un 
sinfín de opciones a elegir en 
alojamiento. Y todo esto se une 
bajo el paraguas de la marca Eco-
turismo Nordeste de Segovia, gra-
cias a un trabajo en común que 
empieza a dar sus frutos. Este 
proyecto cuenta con la financia-
ción de la Unión Europea a tra-
vés de los Fondos Feader dentro 
del programa de ayudas Leader 
para el período 2014-2020.

Una gran familia ecoturística

Lejos de permanecer parados, el confinamiento al que todo el país se vio sometido 
por la pandemia del Covid-19 ha servido para hacer un trabajo que de otra manera 
hubiera sido más difícil por la falta de tiempo.

Cantero por un día es una experiencia 
conjunta entre la casa rural Los Lebreles 
Namasté, Vultour Naturaleza y el 
catering de Vanesa Lobo, que permite 
conocer de primera mano este oficio 
tradicional. En la imagen muestra cómo 
María Jesús, una de las promotoras, 
explica a los más pequeños el entorno 
en el que se encuentran.

Gracias al trabajo en equipo y a la creación de una red de profesionales, la marca 
Ecoturismo Nordeste de Segovia va logrando objetivos comunes y consolidados.

Ecoturismo Nordes-
te de Segovia es el 
resultado de un pro-
ceso colaborativo y de 
implicación de distin-
tos empresarios de la 
comarca relacionados 
con este sector

Parte del éxito del 
proceso se ha consoli-
dado durante el confi-
namiento, donde lejos 
de parar, el grupo ha 
trabajado a través de 
reuniones periódicas 
gracias a las nuevas 
teconologías

Desarrollo rural
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Tanto las bases para ser empre-
sa adscrita al programa como la 
solicitud para disfrutar de los 
bonos y la lista de alojamientos, 
restaurantes o actividades,  se 
pueden consultar en la página 
web: www.segoviaturismo.es/
promocion-segovia, o llamando 
a las oficinas de Prodestur al 921 
466 070. La duración de la cam-
paña se establece hasta el 12 de 
diciembre de 2021.

•PODRÁN PARTICIPAR: 
Empresas turísticas dadas de 

alta en el Registro de Turismo 
de la Junta de Castilla y León de 
todos los municipios de la pro-
vincia de Segovia con menos 
de 20.000 habitantes: aloja-
mientos hoteleros (hoteles, 
hostales, moteles y pensiones), 
apartamentos turísticos, vivien-
das de uso turístico, turismo 
rural (hotel rural, posada, posa-
da real y casa rural), siempre 

que tengan facultad para emitir 
factura; así como restaurantes y 
empresas de turismo activo.

•REQUISITOS DE PARTICIPA-
CIÓN DEL CLIENTE: 

La solicitud del bono Rein-
venta2 se realizará a través del 
formulario ubicado en la pági-
na web https://segoviaturismo.
es/promocionsegovia, previa 
reserva realizada directamente 
con el alojamiento, restaurante 
o empresa de actividades (no 
se admitirán reservas realizadas 
a través de ninguna plataforma 
de reserva). Las solicitudes se 
gestionarán desde las 09:00h. 
del lunes a las 12:00h. del vier-
nes (excepto festivos), durante 
toda la temporada.  Una vez se 
comprueban los datos del soli-
citante y su reserva, Prodestur 
Segovia notificará la aceptación 
al destinatario enviándole un 
bono nominal en el que se espe-

cificarán las fechas y el estable-
cimiento donde disfrutará de su 
estancia o servicio. El cliente, al 
llegar al establecimiento, avisa-
rá de ser portador de un bono 
para que el empresario lo tenga 
en cuenta en su factura y pueda 
aplicarle el descuento antes de 
realizar el pago.

•DESCUENTOS
Restaurantes: con un importe 

mínimo de factura de 60 €. Valor 
del bono: 30 €. Sólo se podrá 
presentar un bono por mesa.

Actividades: descuento del 
40% sobre el importe total de 
la factura. Importe máximo de 
descuento: 30 € por persona.

Alojamientos: dependiendo 
del tamaño del alojamiento y 
de la duración de la estancia se 
establecen distintos descuentos. 
No habrá descuentos para aloja-
mientos desde el 30 de junio al 
15 de septiembre.

Estímulo y revitalización de la 
actividad turística en Segovia
Vuelven los bonos descuento a los establecimientos de la 
provincia de Segovia con la nueva campaña Reinventa2 
tus vacaciones, gestionada por Prodestur.

31 de marzo, ¿Día Europeo 
contra la Despoblación?

El pasado mes de mayo Comi-
sión de Despoblación y Reto 
Demográfico del Senado ha deba-
tido la moción de Teruel Existe en 
la que se insta al Gobierno a rea-
lizar las gestiones necesarias para 
que el 31 de marzo sea declara-
do Día Europeo de Lucha contra 
la despoblación. La moción fue 
aprobada con 27 votos a favor y 
1 abstención.

En su intervención, la senadora 
Beatriz Martín recordó  la movili-
zación de las plataformas unidas 
bajo el nombre La Revuelta de la 
España Vaciada que “marcó un 
antes y un después, señaló el olvi-
do de amplias y diversas zonas del 
país, y denunció el vaciamiento de 
pueblos y ciudades de pequeño 
y mediano tamaño”; destacando 
que la despoblación se produce 
“por la acción directa o indirec-
ta de los poderes públicos, por 
su inacción ante este problema 
durante décadas, y dos años des-
pués seguimos reivindicando”.

La senadora turolense Beatriz 
Martín subrayó la incoherencia 
de quienes valoran como negati-
vas estas reivindicaciones, y por 
el contrario argumentó que “una 
sociedad que reivindica es una 
sociedad viva, porque reivindicar 
es reclamar desde el positivismo, 
reclamamos igualdad en derechos 
y denunciamos las carencias de las 
zonas despobladas”.

Esta moción se presenta porque 
tras la celebración del segundo 
aniversario de la Revuelta de la 
España Vaciada el pasado 31 de 
marzo, “ha quedado palpable que 
se mantiene en las calles, que gran 
parte de la población está preocu-
pada por el declive poblacional” y, 
por ello, consideran que el 31 de 
marzo debería ser considerado el 
Día Europeo de la Lucha contra la 
Despoblación.

Otra de las mociones tratadas 
ese día fue sobre la puesta en 
marcha de la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico Políti-

cas de Desarrollo Rural, en la que 
el senador Joaquín Egea propu-
so con enmiendas añadir que 
“se defina como servicio básico 
esencial a los funcionarios que 
desarrollan su función en el medio 
rural”. También que cuando se 
habla de acceso a infraestructuras 
se tengan en cuenta las isócronas 
de acceso a los servicios básicos, 
“debemos empezar a medir las 
distancias en tiempo, no en kiló-
metros, ya que lo primordial para 
atraer a población al medio rural 
es ¿cuánto tardo en llegar a los 
servicios básicos en tiempo?”. Y 
ha recordado que es algo que ya 
se pidió en la moción presentada 
por Teruel Existe en el Congreso 
en junio de 2020 en la que se esta-
bleció el plan 100/30/30, “el mapa 
de España sería muy diferente si 
atendiéramos a la distancia en 
tiempo y no en kilómetros, por-
que Barcelona está mucho más 
próxima a Madrid en tiempo que 
Teruel, cuando la distancia real en 
kilómetros es mucho mayor”.

Por último, en la moción sobre 
servicios financieros en el entorno 
rural, Joaquín Egea ha recordado 
que esta moción fue debatida ya 
en septiembre del año pasado 
en el pleno del Senado y “enton-
ces fueron aprobadas nuestras 
enmiendas que son las que hoy 
presentamos”. En ellas pedían 
cursos para que los habitantes se 
familiaricen con los conceptos de 
la banca electrónica y de los ser-
vicios financieros online, promovi-
dos por las entidades financieras y 
deben apoyarse en las infraestruc-
turas educativas existentes en el 
medio rural. Además, solicitan que 
sean las entidades locales las que 
provean a las financieras de todo 
lo necesario para establecer caje-
ros multientidad en los lugares 
donde no hay ninguna oferta, y 
exponen la necesidad de concier-
tos entre las diferentes administra-
ciones para conseguir el manteni-
miento de este servicio.
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¿Se pueden reclamar los gastos 
de constitución de la hipoteca?

La respuesta es que los gas-
tos de constitución de hipoteca 
se pueden reclamar sin proble-
ma alguno. Ante la situación de 
incertidumbre que hay desde 
hace un par de años en relación 
a las diferentes resoluciones 
judiciales de diversos tribunales, 
parece que poco a poco se ha lle-
gado a esclarecer de forma defi-
nitiva qué gastos son y cuáles no 
los que se pueden reclamar.

Los gastos de constitución 
hipotecarios son aquellos gastos 
que cuando realizamos una escri-
tura de préstamo hipotecario 
para comprar (por ejemplo una 
vivienda), la entidad bancaria 
nos impone su pago mediante 
una cláusula tipo que suele ser 
de este tipo:

“Serán a cargo de la parte pres-
tataria (cliente) los gastos y supli-
dos producidos por la realización 
del préstamo hipotecario. Se 
incluyen entre los citados gastos 
los de notaría, tramitación (ges-
toría), Registro de la Propiedad, 
así como los tributos. Igualmen-
te serán de cuenta del cliente los 
gastos derivados de la tasación 
de la finca”.

Es evidente, que de la cláusula 
citada se desprende la obligación 
del cliente del abono de la tota-
lidad de los gastos, quedando 
el banco exonerado de abonar 
nada.

Desde hace unos años que 
comenzó la batalla judicial con-
tra las entidades bancarias para 
declarar esta cláusula como abu-
siva, por considerarse impuesta y 
no ajustada a derecho que se han 
dictado diversas resoluciones 
judiciales, pero en la actualidad 
ya podemos decir que las con-
ceptos y porcentajes de lo que 
podemos reclamar están deter-
minados:

- 100% de la factura del Regis-
tro de la Propiedad por inscrip-
ción del préstamo hipotecario.

- 50% de la factura del nota-

rio por la escritura del préstamo 
hipotecario.

- 100% de la factura de ges-
toría.

- 100% de la factura de tasa-
ción.

Esta solicitud de devolución 
puede realizarse no solo de la 
escritura de préstamo hipote-
cario, sino de las que posterior-
mente puedan haber derivado 
de ésta, es decir, una posible 
ampliación y/o novación del 
préstamo hipotecario también 
se podría reclamar. Ha de tener-
se en cuenta que estos gastos a 
recuperar en una hipoteca media 
de 180.000€, podrían ascender a 
unos mil euros.

Lo que ya determinaron los 
tribunales que no podía ser obje-
to de reclamación es lo corres-
pondiente al impuesto de actos 
jurídicos documentados que se 
abonaba por la realización del 
préstamo hipotecario.

Ahora que ya parece claro qué 
conceptos de los gastos son lo 
que se deben devolver por la 
entidad financiera al cliente, la 
duda se cierne sobre los pla-
zos para esas devoluciones. La 
Audiencia Provincial de Segovia 
se ha mostrado clara al respecto, 
entendiendo que la solicitud de 
la nulidad de la cláusula por abu-
siva conlleva la devolución de los 
conceptos de los gastos.

En consecuencia, quien desee 
reclamar los gastos de abono 
de forma no ajustada a derecho 
a su entidad bancaria tiene la 
posibilidad, pues actualmente se 
encuentra dentro de plazo.

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

En artículos previos estamos 
abordando cómo podemos 
beneficiarnos de tecnologías 
disruptivas algunas, conve-
nientes otras, etc. para que nos 
vaya mejor en el mundo rural. 
Sin embargo, no debemos 
caer en la falacia tecnológica 
como único medio de mejora. 
Hay elementos de mejora muy 
superiores que no requieren 
tecnología, justo aquellos que 
han hecho que la humanidad 
haya conseguido sobrevivir a 
todos los problemas que ha 
sufrido a lo largo de la histo-
ria. Dos de ellos son unión y 
coordinación, no-tecnologías 
que solo requieren la volun-
tad de los participantes de 
ceder una parte de sí mismos y 
estar atentos a lo que necesita 
el prójimo para conseguir un 
bien común que haga mayor 
el provecho obtenido que el 
sacrificio realizado.

Mancomunarse, asociarse, 
unirse, cooperar, ayudarse, 
repartir, etc. son palabras, 
todas ellas que, de ser apli-
cadas correctamente, tienen 
como efecto directo evitar 
en nosotros lo que buscaba 
Julio César cuando decía “divi-
de y vencerás”. Divididos y 
por tanto, vencidos estamos. 
Peor, creemos ya acostumbra-
dos a ello, que es normal. Sin 
embargo, no es así. No puede 

ni debe ser normal que este-
mos divididos. 

Nuestros pueblos son dema-
siado insignificantes para pro-
veer de servicios a nuestros 
habitantes que además están 
muy dispersos en el territorio. 
Caemos en la indolencia que 
produce resolver los peque-
ños problemas locales del día 
a día y nunca salimos del ciclo 
de la pobreza. Como somos 
pobres, no disponemos del 
dinero para hacer las inver-
siones en infraestructuras o 
proyectos que nos permitan 
ahorrar dinero o aumentar los 
beneficios municipales que 
podríamos invertir en mante-
ner y mejorar los servicios de 
la ciudadanía. 

Los partidos y la gente que 
se beneficia del sectarismo, 
consiguen en beneficio pro-
pio que no en beneficio de la 
ciudadanía, que nos divida-
mos según líneas ideológicas 
trazadas para mejorar la pro-
ductividad para la obtención 
de votos y voluntades. Como 
somos unos peleles emocio-
nales, a unos nos hacen creer 
que la derecha va a prohibir el 
aborto, eliminar los derechos 
de la mujer, etc. y a otros nos 
hacen creer que van a venir las 
izquierdas y nos van a meter en 
una república bolivariana en la 
que nos van a expropiar nues-
tra casa de la playa, decomisar 
nuestros ahorros, etc. Todo 

esto lo hacen con tanto éxito, 
que de repente nos encon-
tramos que dos concejales de 
pueblo pertenecientes a dos 
listas políticas distintas y que 
antaño fueron amigos, utilizan 
toda su energía a empujar en 
dos direcciones contrarias en 
lugar de hacerlo en la única 
que realmente les interesa-
ría, el futuro de su pueblo. En 
lugar de presentar una opción, 
el uno se presenta como opo-
sición del otro. En lugar de ver 
juntos los problemas comunes 
y encontrar una solución del 
tipo ni pa ti ni pa mí, declaran 
que se van a oponer a todo 
lo que presente el otro. Es el 
triunfo de la OTRIFICACIÓN a 
la que nos incitan, lo que nos 
hace perder todo el potencial 
de desarrollo que se pierde en 
disputas internas.

Así nos va. Pero no tiene 
que irnos así. ¿Queremos 
recuperar el pulso de la vida 
en los pueblos? ¿Queremos 
niños, nuevos pobladores, 
servicios públicos de calidad 
que lleguen a todos? Uná-
monos y trabajemos juntos, 
que como indica la palabra 
NOSOTROS, somos Nos, (yo) 
más otros, es decir, en noso-
tros estamos todos y todos 
somos además el otro.

La unión hace la fuerza, la 
desunión nos arruina. En el 
mundo rural no nos podemos 
permitir el lujo de desunirnos.

Unión rural
Disrupción rural

FOTO: UNSPLASH
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Prima la reducción del nominal de la deuda con aval 
público, siempre y cuando las deudas se hayan devengado 
a partir del 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos 
anteriores.

 
Beneficiarios de las ayudas
Empresas no financieras y autónomos con domicilio fis-

cal en Castilla y León en los sectores definidos por el Real 
Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo y el Real Decreto Ley 
6/2021 con domicilio fiscal en Castilla y León en esta con-
vocatoria.

Empresarios y profesionales que apliquen el régimen de 
estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas.

Resto de empresarios o profesionales cuyo volumen de 
operaciones anual declarado o comprobado por la Admi-
nistración en 2020 haya caído más de un 30% con respecto 
a 2019. 

Grupos consolidados que tributen en el impuesto de 
sociedades en el régimen de tributación consolidada, cuyo 
volumen de operaciones anual en 2020 haya caído más de 
un 30% respecto a 2019.

 Requisitos de los beneficiarios
Deberán haber realizado en 2019 y 2020, al menos, una 

de las actividades previstas en los códigos de la CNAE de 
los sectores subvencionables, y continuar en su ejercicio 
el 13 de marzo de 2021 (entrada en vigor del Real Decre-
to-Ley 5/2021 de 12 de marzo)

Su volumen de operaciones anual declarado o compro-
bado por la Administración Tributaria en el IVA en 2020 
deberá haber caído más de un 30% con respecto a 2019. En 
el caso de que aplique el régimen de estimación objetiva en 
el IRPF no será necesario justificar la reducción en el volu-
men de operaciones.

Obligaciones de los beneficiarios
Deberán aplicar la ayuda a satisfacer la deuda y realizar 

los pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no 
financieros, así como los costes fijos incurridos.

Deberán mantener la actividad correspondiente a las 
ayudas hasta el 30 de junio de 2022.

No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
No aprobarán incrementos en las retribuciones de la alta 

dirección durante dos años desde la concesión de la ayuda.

 Criterios de fijación de la ayuda

Estimación objetiva: para los empresarios o profesionales 
que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributa-
ción por módulos en el IRPF, el límite máximo de la ayuda 
será de 3.000 €. 

Estimación directa y resto: para el resto de empresarios 
y profesionales, sin perjuicio de que se pueda incrementar 
si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la 
caída del volumen de operaciones de 2020, el importe ini-
cial será de 4.000 €.

 Criterios de trámite y resolución
1º) Se resolverán por orden conforme a la fecha en la que 

el expediente esté completo, las solicitudes presentadas por 
los empresarios o profesionales adscritos a los sectores sub-
vencionables ya previstos en el Real Decreto-Ley 5/2021, 
a los que se les concederá en su caso un máximo de 3.000 
euros (para estimación objetiva) o un importe inicial de 
4.000 euros.

2º) Una vez comprometido el crédito, y siempre que 
hubiera crédito disponible, se resolverán por orden con-
forme a la fecha en la que el expediente esté completo, las 
solicitudes presentadas por los empresarios o profesionales 
adscritos a los sectores subvencionables establecidos por la 
Comunidad (anexo IV del Real Decreto-Ley 6/2021), a los 
que se les concederá en su caso un máximo de 3.000 euros 
(para estimación objetiva) o un importe inicial de 4.000 
euros.

3.- El crédito que pudiera resultar disponible se distribui-
rá, proporcionalmente según la caída del volumen de ope-
raciones en el año 2020 respecto del año 2019, por orden 
conforme a la fecha en la que el expediente esté completo, 
entre los empresarios y profesionales adscritos a cualquiera 
de los sectores subvencionables y que no hayan optado por 
el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

Criterios de trámite y resolución
2.- El importe de la ayuda no superará los siguientes  

límites:
El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 

2020 respecto del año 2019 que supere el 30%, en el caso de 
empresarios o profesionales y establecimientos permanen-
tes que tengan un máximo de 10 empleados.

El 20 % del importe de la caída del volumen de operacio-
nes en respecto de 2019 que supere dicho 30%, en el caso de 
entidades y empresarios o profesionales y establecimientos 
permanentes que tengan más de 10 empleados.

En ningún caso podrá percibir más de 200.000 euros.

Tramitación de las solicitudes
Se ha articulado un procedimiento simplificado, con la 

menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando 
siempre que sea posible la fórmula de la declaración res-
ponsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos 
en la normativa.

La tramitación electrónica es obligatoria en todas las 
fases del procedimiento.

El órgano instructor del procedimiento será el Institu-
to para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 
(ICE).

Tramitación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 20 

de mayo y estará abierto hasta el 6 de julio.
La presentación de la solicitud supone autorizar a  sumi-

nistrar al ICE la información necesaria para comprobar los 
requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

Resolución. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es 

el 31 de diciembre de 2021. De

Justificación.
El beneficiario deberá justificar telemáticamente, en el 

plazo máximo de tres meses desde la recepción de la ayuda, 
el pago a proveedores y otros acreedores y/o costes fijos 
mediante declaración jurada indicando los pagos realiza-
dos.

* 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.

Nueva línea de ayudas directas a autónomos y empresas para 
reducir el impacto económico del Covid-19

Servicio de apoyo al emprendimiento

Las ayudas, de carácter finalista, deben emplearse para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros 
acreedores, así como costes fijos de autónomos y empresas.
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Conocemos a Mercedes Rouges 
y Rafael López Baz, una pareja que 
vive en Montejo de la Vega de la 
Serrezuela desde hace un año, 
aunque siempre han estado liga-
dos al medio rural. Mercedes vive 
en el mismo desde que terminó 
sus estudios universitarios, hace 
unos 30 años. Por otro lado, Rafa 
viene de un pueblo de Uruguay, 
similar a Montejo y también, en 
la medida que la situación se lo 
permitía, ha vivido en zonas rura-
les. Para los dos es una elección de 
vida. De hecho, en palabras suyas: 
ir a la ciudad nos deja exhaustos.

Contadnos, ¿Cómo surge esa 
decisión de venir a vivir por 
aquí?

Habíamos tomado la decisión 
de venir a un pueblo pequeño 
en la península desde Canarias 
hace varios años, pero daríamos 
el paso sólo cuando la hija menor 
de Rafa hubiera terminado sus 
estudios. Como artesanos, Cana-
rias es un hermoso lugar, pero 
tiene los inconvenientes y limi-
taciones de la insularidad como, 
por ejemplo, problemas tanto 
para vender nuestros productos 
fuera de las islas como para com-
prar insumos por los altos costes 
de transporte y aduana.

Así, a comienzos de 2019 
comenzamos a buscar destino. 
Buscábamos un sitio con buena 
conexión de internet, a una hora 
más o menos de ciudades gran-
des, población de menos de 200 
personas, con un área natural 
cercana y a ser posible cerca de 
un río. Contactamos con asocia-
ciones que trabajan por la repo-
blación de zonas rurales, y para 
tener una mejor perspectiva de 
la situación fuimos a Soria a la 
feria Presura, donde tuvimos 
la suerte de conocer a CODIN-
SE y Abraza la Tierra. Las chicas 
supieron mostrarnos de manera 
clara y sin pelos en la lengua las 
bondades (y las limitaciones) de 
la comarca Nordeste de Segovia, 
así que centramos nuestra bús-
queda en esta zona.

Cada mañana por meses y de 
manera ritual, revisaba todas las 
plataformas y fuentes de infor-
mación acerca de casas de alqui-
ler. Esta fue una tarea ardua ya 
que la disponibilidad de casas es 
limitada y/o los precios eran muy 
altos para nuestro presupues-
to. No dejaba de sorprendernos 
la dualidad entre la urgencia 
de repoblar y la poca oferta de 
alquileres. Una mañana apare-
ció una casa en Montejo y a los 
tres días estábamos en el pueblo 
conociendo la casa y el entorno. 
¡Nos enamoró aún en un día frío 
y lluvioso de diciembre! A finales 
de marzo 2020, justo al comien-
zo del estado de alarma, llega-
mos a instalarnos en Montejo. 
Nos tocó un comienzo y un pri-
mer año, en el pueblo, un tanto 
difíciles con el estado de alarma, 
la incertidumbre, las restriccio-
nes y todo lo demás. Sin embar-
go, sentimos que estábamos 
donde debíamos estar.

Entonces, no teníais relación 
anterior con Montejo...

No, llegamos al pueblo como 
paracaidistas, sin conocer casi 
nada. Sólo sabíamos que había 
una casa en alquiler que podía-
mos pagar en un pueblo en una 
zona rural, al lado de un parque 
natural, un hermoso río y una 
aceptable conexión a internet. 
Nada más. Fue un salto al vacío. 
En ese año de estar aquí, despa-
cito y al ritmo de la pandemia, 
hemos ido conociendo la gente, 
sus costumbres, sus modos, 
adaptándonos al entorno, e inte-
grándonos al pueblo. Cada día 
que pasa estamos más conven-
cidos de que venir a Montejo 
ha sido la mejor decisión. Más 
de una vez nos hemos quedado 
con lágrimas en los ojos por la 
amabilidad y generosidad de los 
vecinos que sin conocernos de 
nada, nos han mimado de mil y 
un maneras. La dimensión huma-
na se ha puesto muy por encima 
de todas las razones por las que 
elegimos el pueblo.

A nivel laboral, ¿a qué os 
dedicáis? ¿Venir al pueblo a 
vivir os ha brindado oportuni-
dades laborales o una diversifi-

cación de lo que ya hacíais?
A nivel laboral, por un lado, 

Rafa y yo llevamos adelante un 
emprendimiento artesano, Ante-
vasinArts en el que creamos uti-
lizando diferentes técnicas de 
tintado textil: batik, shibori, e 
impresión botánica entre otros. 
Por otro lado, hace 15 años doy 
clases online de español para 
extranjeros, de inglés y de estadís-
tica. El apostar por el teletrabajo 
ha sido desde siempre mi manera 
de poder compatibilizar la vida en 
zonas rurales con una actividad 
laboral que me apasiona.

Desde la perspectiva de arte-
sanos, Castilla y León cuenta con 
una muy buena federación de 
artesanos (FOACAL) que organiza 
una serie de eventos y ferias a lo 
largo de año en la región. Ahora 
que se ha levantado el estado de 
alarma ya estamos comenzando 
a participar en ferias artesanas. 
Estos eventos nos permiten por 
un lado darnos a conocer en la 
región y, por otro lado, promo-
ver Montejo como destino de un 
turismo diferente.

En cuanto a la actividad en 
el pueblo, nuestro objetivo es, 
eventualmente, contar con un 
espacio para el taller a pie de 

calle que pueda funcionar como 
taller-tienda y espacio para dar 
cursos y talleres. Nos apasiona 
enseñar y compartir lo que hace-
mos. Esperamos poder ofrecer 
actividades alternativas para 
aquellos que visitan el pueblo y 
la comarca del Nordeste de Sego-
via, y así, contribuir a fomentar 
un tipo de turismo de calidad, de 
disfrute y de experiencias.

¿Qué ponéis en valor aquí 
y qué echáis en falta o cabría 
mejorar?

Lo que más valoramos de Mon-
tejo es la gente y su modo de ser, 
la belleza del entorno y la tranqui-
lidad y el ritmo de vida del pue-
blo. No hay nada que echemos en 
falta de la ciudad.

Lo que cabría mejorar es el ser-
vicio de internet. Si bien es bueno, 
sufre cortes relativamente fre-
cuentes, lo que afecta el trabajo 
de aquellos que teletrabajamos 
y creemos que en cierta medida 
afecta la decisión de otras perso-
nas que quisieran pasar tempora-
das más largas en el pueblo.

Participas del proyecto de 
Ecoturismo del Nordeste, ¿qué 
opinas del proyecto, qué te 

aporta y aportas tú?
El proyecto Ecoturismo del Nor-

deste de Segovia es una excelente 
iniciativa que ha servido para unir 
a un grupo de empresarios de la 
comarca con el objetivo común 
de ofrecer una experiencia dife-
rente a los visitantes. Este año, 
superando todas las dificultades 
hemos mantenido reuniones 
periódicas de trabajo intenso para 
dar forma y concretar esta inicia-
tiva. Participar en este proceso 
casi desde su inicio nos ha per-
mitido conocer y crear lazos con 
otros empresarios y poder tener 
una idea más clara del inmenso 
potencial de la comarca. En cuan-
to a nuestro aporte, siendo nue-
vos en la zona, sentimos que aún 
no hemos podido aportar tanto 
como nos gustaría. Los partici-
pantes tienen un conocimiento 
profundo y de largo recorrido de 
la situación actual y tienen una 
visión clara de a donde llegar con 
este proyecto. En cuanto a lo que 
podemos aportar, desde nuestro 
emprendimiento ofrecemos talle-
res de distintas formas de tintado 
textil (batik, impresión botánica, 
etc.) inspirados en la naturaleza 
de las hoces del Riaza. A través de 
la plataforma Ecoturismo Nordes-
te de Segovia, estamos gestando 
redes con alojamientos turísticos 
para incluir talleres y cursos en la 
oferta de experiencias únicas a los 
visitantes.

¿Hay algún comentario que 
queráis añadir?

Para nosotros vivir en un pueblo 
en una zona rural es una elección 
de vida. En la balanza, la calidad 
de vida aquí compensa cualquier 
falta. Muchas de estas faltas son 
en parte resultado de la necesi-
dad percibida de tener todo cerca, 
rápido e instantáneo.

No tendrás un centro comercial, 
una gran superficie, un café de 
cadena o un restaurant de moda, 
mas los comercios del pueblo 
pueden traer casi cualquier cosa 
que necesites, preparan tu café 
al ritmo de una buena charla, el 
sabor de horno de leña hace cual-
quier pollo o pescado más sabro-
so y ni hablar de tener cerveza 
artesana y vinos con sabor a esa 
misma tierra que caminas, o un 
restaurant que planta sus propios 
ingredientes. Y lo más importan-
te, apoyas el comercio local, creas 
comunidad, y compartes con tus 
vecinos. Además, en estos tiem-
pos los servicios han mejorado 
mucho y si realmente necesitas 
algo, puedes pedirlo online y en 
un par de días lo tienes en la puer-
ta de tu casa. Aquí queremos dar 
gracias a los transportistas que 
recorren las rutas de arriba abajo.

El paisaje siempre cambiante 
y los atardeceres espectaculares, 
el río, el poder estar inmersos en 
las Hoces del Riaza, los sonidos 
del campo son nuestra entre-
tención elegida. Cuando pasas 
un tiempo en un pueblo o en el 
campo te das cuenta de que hay 
otras formas de ocio que real-
mente te renuevan.

Desarrollo rural

"La dimensión humana se ha puesto 
muy por encima de todas las razones 

por las que elegimos el pueblo"

Mercedes Rouges y Rafael López, nuevos pobladores en Montejo de la Vega de la Serrezuela
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Cañicosa, 22 de mayo de 2021

El pasado 20 de mayo, el pre-
sidente del Gobierno presentó 
en sociedad el informe Espa-
ña 2050. Un denso informe, a 
su vez, síntesis coherente de 
numerosísimas contribuciones 
fruto del trabajo en equipo de 
100 académicos y expertos de 
diferentes disciplinas realizado 
desde junio de 2020, cuando 
formalmente, se iniciaron los tra-
bajos (aquí el enlace al informe: 
https://www.lamoncloa.gob.es/
presidente/actividades/Docu-
ments/2021/200521-Estrategia_
Espana_2050.pdf). 

Se trata de un documento de 
prospectiva. La prospectiva no es 
una ciencia, es una metodología 
de análisis del “futuro verosímil” 
en la que se combinan las pro-
yecciones técnicas y cognitivas 
de “escenarios tendenciales” con 
las de “escenarios deseables”, se 
analizan las discrepancias entre 
ambos y se formulan políticas 
y estrategias para mover antici-
padamente el pesado e inercial 
“buque social”, evitando que 
navegue por aguas turbulentas 
o encalle a largo plazo en orillas 
problemáticas, logrando que 
se dirija al “puerto seguro” que 
representa el futuro deseable 
para la sociedad.

Un ejercicio de esta naturaleza 
daría alas a los “dictadores bene-
volentes” que, por sí solos o con 
la ayuda de una secreta camari-
lla, estableciesen el diagnóstico 
de partida, a su gusto, y decidie-
sen cuál es el puerto seguro, de 
su preferencia, de llegada. 

Si no fuese porque los traba-
jos, en el caso que nos ocupa, y 
soy testigo directo, se han reali-
zado con las máximas garantías 
de pluralidad, independencia 
de criterio, debate libre y respe-
to estricto a las opiniones de los 
expertos que hemos participado 
en los diferentes grupos de tra-
bajo. 

En el informe, la palabra “rural” 
aparece en 140 ocasiones y, por 
primera vez, en la página 18 del 
informe, en su sección preliminar. 
El informe España 2050 tiene 675 
páginas y contiene una Sección 
6ª, o “desafío 6º”, titulada “Pro-
mover un desarrollo territorial 
equilibrado, justo y sostenible”. 
Despoblación”. La palabra “des-
población” se repite en 63 oca-
siones, diez de ellas en el texto 
principal y el resto en las notas y 
referencias bibliográficas en las 
que se basa el informe. La palabra 
“envejecimiento”, por fin, se repite 
en 101 ocasiones en todo el infor-
me, de las cuales 60 suceden en 
el texto principal. Sin embargo, la 
conjunción de estas dos últimas 
palabras en la sección dedicada 
al equilibrio territorial, en la que 
se aborda el problema de la des-
población, es frecuente.

En el informe, la problemática 
del mundo rural se sintetiza de 
varias maneras, como (página 
18) “se estima que, en 2050, el 
88% de nuestra población vivirá 
en ciudades y que la España rural 
perderá casi a la mitad de sus 
habitantes actuales” o “al mismo 
tiempo, tendremos que revitali-
zar la España rural y las ciudades 
medias a través de una apuesta 

decidida por la integración tec-
nológica, el transporte público, 
el teletrabajo y la diversificación 
económica aprovechando la 
transición ecológica, la digitali-
zación o el desarrollo de la silver 
economy”. Este es el problema y, 
en parte, la solución.

La citada sección 6ª dedica 
parte de sus 38 páginas (hay 
nueve secciones referidas a otros 
tantos retos de futuro de exten-
sión muy similar) al desafío de la 
despoblación y la sostenibilidad 
del mundo rural de manera inte-
grada con el desafío de la soste-
nibilidad de las ciudades. 

Invito encarecidamente a 
todos a su lectura y debate. A 
una lectura y debate críticos, 
en todos los ámbitos a nuestro 
alcance. Está prevista, en los 
meses que viene la apertura de 
un “gran diálogo” nacional. 

El mundo rural, poblado, no 
vacío, de una miríada de agentes 
individuales, pequeños colecti-
vos, entidades oficiales, civiles 
y mixtas, los propios grupos de 
acción local, patronales locales, 
entusiastas, visionarios y, en ver-
dad, un pobladísimo ecosistema 
de agentes preocupados y acti-
vos por la sostenibilidad y revi-
talización del mundo rural no 
debe quedar al margen de esta 
convocatoria. 

Creo que existe ahora una 
oportunidad de juntar fuerzas. 
No es la primera vez que comento 
en estas páginas del periódico El 
Nordeste de Segovia la necesidad 
de abordar el emprendimiento 
en el ámbito rural de manera 
coherente con las tendencias de 
futuro, entre ellas la digitalización 
y la creciente longevidad. Igual-
mente, he comentado la ventana 

de oportunidad que, paradójica-
mente, la desgraciada pandemia 
que todavía sufrimos ha abierto 
para repensar la repoblación de 
los territorios despoblados, con 
la expresión de necesidades resi-
denciales y laborales directamen-
te desde el ámbito rural que antes 
ni siquiera vislumbrábamos. 

No creo que hayamos visto 
en los últimos lustros un mejor 
momento para ponernos a tra-
bajar en pos de la revitalización 
del mundo rural, contra el riesgo 
de desertificación poblacional y 
funcional de nuestros territorios. 
Es el momento.

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

de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA 

“Fiscalidad para la Repoblación”

Desarrollo rural

España (rural) 2050

FOTO: UNSPLASH.COM (Héctor Ramón Pérez)
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Directos al grano

La Coordinadora España Vaciada presentó el 25 de mayo sus 
propuestas en el Congreso de los Diputados

El Modelo de Desarrollo ha 
sido perfilado siguiendo la 
metodología de abajo a arriba, 
por más de 140 participantes 
que viven cada día la realidad 
de los territorios despoblados, 
pertenecientes a estas platafor-
mas ciudadanas y entidades que 
durante ocho meses han deba-
tido, trabajado y consensuado 
ideas, propuestas y acciones.

El documento elaborado 
plantea acciones para revertir 
la despoblación de una forma 
efectiva, al ser creado por gente 
cercana a los territorios que 
sufren el desequilibrio territo-
rial, conocedores de las caren-
cias y los recursos que pueden 
ponerse en valor para generar 
desarrollo, empleo e igualdad.

El texto está dividido en ocho 
secciones, que son las mesas 
desde donde han trabajado los 
ciudadanos las diferentes temá-
ticas y ámbitos. Afronta cómo 
avanzar en 38 temáticas y para 
ello aportan 101 propuesta para el 

necesario proceso de reequilibrio 
territorial de España, un proceso 
vital necesario en el que estamos 
implicados todos los españoles.

Con la perspectiva del territo-
rio se abordan cuestiones como 
un pacto de estado contra la 
despoblación y por el reequili-
brio territorial, el plan 100/30/30 
-100 MB simétricos de acceso 
a internet, 30 kilómetros a una 
vía de alta capacidad (autovía o 
ferrocarril) y 30 minutos de des-
plazamiento a servicios básicos, 

medidas para asentar población 
desde el ámbito del bienestar, 
mantenimiento y creación de 
servicios en el medio rural, pro-
puestas sobre infraestructuras 
para vertebrar la España vaciada 
con el resto del país.

En la exposición se incidió tam-
bién en el fomento de la economía 
circular, la digitalización priorita-
ria para acabar de verdad con la 
brecha digital, el mantenimiento 
y puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural, un plan urgente 

de vivienda en el medio rural, la 
consideración de la agricultura  y 
ganadería como sectores estraté-
gicos y la desconcentración de las 
distintas administraciones.

La coordinadora de España 
vaciada ha destacado que es 
una propuesta abierta, construi-
da desde abajo hacia arriba por 
organizaciones sociales pegadas al 
territorio. Es un paso para cambiar 
las cosas, en línea con el pacto de 
estado contra la despoblación que 
pedimos al Gobierno.

Se pide la creación de una 
Agencia Nacional contra la Des-
población cuyo funcionamiento 
sea independiente de los vaive-
nes políticos, con autonomía para 
liderar el proceso repoblador.

La Coordinadora ha esperado 
al fin del estado de alarma para 
poder realizar esta presentación 
con la relevancia que merece. 

Además del día 25 en Madrid, el 
modelo también se presentó en 
Castilla y León el 29 de mayo en 
Fuentes del Ropel (Zamora), y el 
próximo 25 de junio se hará en la 
localidad segoviana de San Pedro 
de Gaíllos a nivel provincial.

Presentación del modelo de desarrollo de la España Vaciada en la localidad zamorana de Fuentes del Ropel.

Se trata de un mode-
lo de desarrollo que 
ha sido elaborado por 
más de 80 platafor-
mas de las 160 inte-
gradas en la revuelta 
que lucha contra la 
despoblación.
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La Consejería de Agricultura de 
la Junta de Castilla y León ha habi-
litado una partida presupuestaria 
de 40.100.000 de euros para incre-
mentar las dotaciones económicas 
para LEADER de toda la región, 
según se establece en la Orden 
AGR /507/2021, de 27 de abril , 
por la que se modifica la Orden 
AYG/177/2016, de 8 de marzo, 
por la que se establecen criterios 
comunes para la asignación de los 
fondos públicos destinados a las 
Estrategias de Desarrollo Local en 
el marco de la metodología LEA-
DER del programa de desarrollo 
rural de Castilla  y León 2014-2020, 
y que fue publicada el pasado 5 de 
mayo.  De todo ello, 841.902,97 € 
es la dotación asignada a CODINSE 
para distribuir en la comarca.

Estos fondos proceden del regla-
mento del periodo de programa-
ción 2020-2027 de la Comisión 
Europea y se asignan al programa 
actual, dado que no están apro-
bados los nuevos mecanismos de 
gestión de estos fondos. Es por 

ello que la comisión ha habilitado 
un reglamento de transición  a tra-
vés del cual, se va a gestionar fon-
dos del periodo de programación 
20-27, con las normas del periodo 
actual (2013-2020).

Los fondos van a permitir ampliar 
ayudas a nuevos proyectos, en la 
comarca. El plazo para poder pre-
sentar iniciativas se amplía hasta el 
30 de noviembre de 2022.

En esta nueva adjudicación de 
fondos, la cuarta asignación, cam-

bia la forma de resolver las ayudas, 
de manera que se irán adjudican-
do proyecto a proyecto hasta el 1 
de junio de 2022, y si a esa fecha 
no se han asignado (en decir, los 
841.902,97€) podrán pasar a otras 
comarcas. Por ello es muy impor-
tante que se agilicen los trámites, y 
que tengamos proyectos suficien-
tes para aplicar estas partidas pre-
supuestarias a ayudas destinadas 
al desarrollo comarcal. 

Los fondos no adjudicados 
de cualquiera de los programas 
comarcales de la región pasarán 
a una bolsa común a disposición 
de todos los proyectos presenta-
dos pendientes de resolución, de 
manera que proyectos que ini-
cialmente pudieran quedarse sin 
subvención podrían acceder a los 
fondos de esta bolsa.

Se mantiene la proporcionali-
dad de que solo el 20% de los fon-
dos serán para iniciativas de carác-
ter no productivo, frente al 80% 
que tendrán el carácter productivo 
que tendrán una financiación fija 

Se ponen nuevos fondos a disposición de los emprendedores en el programa LEADER que se está ejecutando en la comarca.

Nuevos fondos LEADER para invertir en el Nordeste

Dosier

Los fondos van a per-
mitir ampliar ayudas  
a nuevos proyectos.
El plazo para pre-
sentar iniciativas se 
amplía hasta el 30 de 
noviembre de 2022

Miembros de la corporación municipal recogen la placa informativa de la ayuda leader recibida. Han recibido de 25.410 € para la 
realización de un centro de interpretación de la ganadería trashumante.

Luis y Patricia también han sido beneficiarios de una ayuda Leader hace unos años. 
Agrocaseg es una empresa dedicada a la comercialización de semillas ubicada en 
San Pedro de Gaíllos. Reconocen que la ayuda les facilitó poder montar su empresa, 
aunque en su opinión, los trámitres burocráticos son tantos que sin el apoyo de 
CODINSE hubiera sido muy complicado cumplir con todo el papeleo. En nuestro 
caso, el pago de los fondos fue lento; creo que la Junta debería agilizar más los trámites. 
Si no tienes muy claro lo que tienes que hacer y no tienes paciencia y apoyo puedes 
llegar a desesperarte y tirar la toalla, dicen.

Este programa ha sido 
complejo en su desarro-
llo. Además del exceso de 
burocracia que tiene en mi 
opinión, la adjudicación en 
tres etapas, y recientemen-
te una cuarta, ha sido un 
hándicap importante. Nos ha 
obligado en algunos momen-
tos a agilizar los procesos 
normales de ejecución que 
necesitan los promotores, 
Con la incertidumbre perma-
nente de si alcanzaríamos 
los compromisos adquiri-
dos en cada momento para 
acceder a la siguiente adju-
dicación, y no perder fondos 
para nuestra comarca. Este 
proceso de competición entre 
territorios desiguales no nos 

parece que sea el modelo de 
desarrollo adecuado para 
una región como la nuestra.
Otro de los grandes proble-
mas de este programa es 
que no se han podido desa-
rrollar algunas de las líneas 
de actuación que marcába-
mos en nuestra estrategia de 
desarrollo, como es la incor-
poración de jóvenes al medio 
rural a través de ayudas no 
finalistas, para que pudieran 
poner en marcha su proyecto 
empresarial. 
En cuanto a las bondades de 
este programa, podríamos 
hablar de la agilidad en el 
sistema de pagos, eso sí, una 
vez salvados todos los trámi-
tes administrativos.

María del Mar Martín, 
gerente de CODINSE
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Alberto Pascual, uno de los promoto-
res de la empresa de comercialización de 
piensos y alimentación Cosena, que ha 
recibido dos ayudas Leader en diferentes 

períodos de programación, afirma que las 
ayudas que gestiona CODINSE  han sido 
necesarias para poder ampliar y mejorar el 
negocio que les dejó su padre. Las ayudas 

Leader, al igual que todas, conllevan mucha 
tramitación y burocracia., aunque gracias 
al apoyo de las profesionales de CODINSE, 
todo ha resultado mucho más fácil. 
Sonia Tomé Martín, técnica del grupo 
de acción local y una de las encargadas 
de gestionar estas ayudas, asegura que 
sin ese apoyo que hacemos a los promo-
tores, muchos de ellos no culminarían  la 
tramitación del expediente y no accede-
rían a la ayuda.
En su opinión, además, la normativa de 
la Junta de Castilla y León reguladora de 
estas ayudas no ha permitido a CODINSE 
poner en marcha acciones previstas en la 
estrategia de desarrollo, como las ayudas 
a jóvenes sin vínculo a ningún gasto o 
inversión, sino exclusivamente al mante-
nimiento de la actividad empresarial, o 
un programa de becas de trabajo o talle-
res de aprendizaje  conectados con los 
recursos y necesidades de la zona. Por 
otro lado, la restricción en la asigna-
ción presupuestaria a proyectos de tipo 
no productivo ha impedido la puesta en 
marcha iniciativas vinculadas con la 
innovación social, que repercuten enor-
memente en los sectores económicos del 
territorio y son muy necesarias para 
fomentar la participación del conjunto 
de la sociedad, la gobernanza local.

Dosier

Una oportunidad que sí funciona...
EL TICKET RURAL

El Ticket Rural es una ayuda exclusiva del Principado de Asturias desti-
nada a la creación y puesta en marcha de actividades no agrícolas en las 
zonas rurales. Esta medida innovadora, con una dotación de 25.000€, 
está destinada a todo aquel emprendedor que quiera crear una empresa, 
dentro de alguno de los once territorios de los GAL de la región asturia-
na. Esta subvención sí es compatible con la ‘Ayuda a industrias agrarias’ 
y ‘Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de actividades no 
agrícolas’ del programa LEADER. Con esta ayuda se ha querido apostar 
por el futuro del medio rural, luchar contra la despoblación y favorecer 
la diversificación de los territorios rurales. El Ticket Rural ha permiti-
do la creación de empleo y que, pequeñas iniciativas empresariales, se 
conviertan en una realidad.
Se trata, en definitiva, una ayuda económica que facilita la instalación 
de desempleados y desempleadas en las comarcas rurales. Los bene-
ficiarios pueden ser personas físicas, que lleven al menos 3 meses 
desempleadas, que creen una empresa, a título individual, en la que 
al menos se genere su puesto de trabajo, y que no hayan estado dados 
de alta como autónomos en la misma actividad en la que se solicita la 
ayuda en los últimos tres años.

El exceso de burocracia, una de las 
mayores dificultades

del 30%,  para  aquellos que sean 
seleccionados.

Para el 31 de diciembre de 2023, 
todo lo no ejecutado por diferen-
tes causas también pasara a la 
bolsa común de adjudicación en el 
conjunto de la región.

La Consejería de Agricultura, 
responsable de estos fondos y del 
conjunto del Programa de Desa-
rrollo Regional (PDR) donde se 
encuentran, pretende con este 
nuevo sistema que todos los fon-
dos se inviertan y no se devuelvan 
partidas a Europa como ha pasa-
do en otras ocasiones. Además 
podrían existir a futuro nuevas 
aportaciones siempre que, por un 
lado, existieran esas partidas pre-
supuestarias  por gastar incluidas 
en el PDR, y por otro lado, proyec-
tos presentados en los grupos de 
acción local susceptibles de ser 
financiados.

El próximo periodo de progra-
mación (2020-2027) empezará con 
retraso.  La Junta de Castilla y León 
prevé que a lo largo de 2022 los 
grupos de acción local preparen 
sus nuevas estrategias de desarro-
llo, que se podrán poner en mar-
cha a partir de 2023. Este sistema 
permite que el programa LEADER  
tenga una continuidad en el tiem-
po, y garantiza que las iniciativas 
que vayan surgiendo en el terri-
torio puedan ser susceptibles de 
subvención.

Desde CODINSE queremos tra-
bajar para alcanzar el máximo de 
financiación para nuestra comarca, 
y animamos a los emprendedores 
a presentar sus iniciativas. Somos 
conscientes de las dificultades y la 
burocracia que esto conlleva, pero 
para ello ponemos a disposición el 
personal de CODINSE que facilita 
la tramitación y asesora de manera 
permanente.

Las líneas estratégicas enmar-
cadas en el programa de desa-
rrollo y que actualmente están 
vigentes, son las siguientes:

-Asentamiento de la población 
juvenil.

-Fomento de actividades dedica-
das al turismo.

- Infraestructuras y servicios 
básicos para la economía y la 
población rural.

- Promoción, impulso y trans-
formación del sector primario.

-Cooperación con otros territorios.
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Disfruta con lo que hace y eso 
se nota. Ha hecho historia junto 
al resto de sus compañeros y eso 
le produce una satisfacción enor-
me. Iker comenzó su andadura 
como delantero a los quince años 
en la Gimnástica Ayllonesa, el 
equipo de fútbol de su pueblo, y 
pronto destacó por sus dotes con 
el balón, pues llegó a ser pichichi 
de la liga provincial de cadetes. 
Tanto fue así que al finalizar la 
temporada del 2019 le llamaron 
para formar parte de las filas de la 
Segoviana, el equipo con el que 
ha logrado su mejor éxito hasta 
ahora. Y es que el pasado 1 de 
mayo ascendieron a División de 
Honor, la máxima categoría posi-
ble del fútbol juvenil, siendo ade-
más la primera vez que se consi-
gue este gran logro. Tanto es así 
que la propia alcaldesa de Sego-

via, Clara Luquero, les recibió en 
la casa del Deporte de Segovia 
para felicitarles personalmente, y 
la bandera del equipo ondea en 
el balcón del ayuntamiento de la 
cuidad en homenaje al club, y en 
especial a los juveniles.

Como afirma Iker, es como estar 
viviendo un sueño. Siempre me 
ha encantado jugar al fútbol; en el 
campo paso los mejores momen-
tos de mi vida, y este ascenso a la 
División de Honor para mí supo-
ne lo máximo. Vivir ese momento 
junto a tus compañeros y al resto 
del equipo es algo que no se puede 
explicar, dice el joven.

Aún así, el camino no ha sido 
fácil, ni para él ni el resto de su 
familia, que tuvo que trasladar-
se a vivir a Segovia para que Iker 
pudiera estar donde ha llegado en 
la actualidad. Al final te das cuenta 

de lo importante que es el apoyo de 
los tuyos, afirma. Sé que para ellos 
ha supuesto un sacrifico enorme, 
pues al final han tenido que dejar 
su casa de toda la vida para ayudar 
a que yo esté aquí. Dejar Ayllón me 
costó mucho, porque es mi pueblo y 
me encanta; allí están mis amigos, 
a los que echo mucho de menos; 
es cierto que no puedo verlos todo 
lo que me gustaría, y además la 
pandemia ha hecho la situación un 
poco más complicada de cara a las 
relaciones sociales.

Iker afirma que la tarea de 
compaginar los estudios con 
los entrenamientos no es sen-
cillo, aunque en su caso puede 
resultar un poco más fácil, ya 
que estudia un ciclo formativo 
de Técnico en Guía en el Medio 
Natural y de Tiempo Libre y eso 
contribuye a su buen estado 

de forma física. Entrenamos 3 ó 
4 días a la semana además del 
partido de liga que jugamos en 
sábado o domingo. La verdad que 
supone un esfuerzo extra de cara a 
sacar adelante los estudios, y no lo 
digo sólo por mí, sino por el resto 
de mis compañeros que están en 
la misma situación que yo. 

Cuando preguntamos al joven 
sobre si se plantea volver a vivir 
en Ayllón, tiene claro que de 
momento es muy difícil si lo que 
quiere es apostar por el fútbol, 
aunque ello no quita que sea 
consciente de la falta de oportu-
nidades que hay a nivel laboral. 
En el pueblo es donde mayor cali-
dad de vida existe, y sé que mucha 
gente joven no quiere marcharse; 
sin embargo, una vez terminas el 
instituto tienes que irte a estudiar 
fuera, y si luego quieres regre-

sar no hay muchos sitios donde 
elegir, sobre todo para gente for-
mada. Las instituciones deberíar 
ser conscientes de ello y dotar 
al medio rural de los servicios e 
infraestructuras necesarios en vez 
de hacer cada vez más recortes. 

Al finalizar la entrevista, perci-
bimos a un Iker ilusionado y que 
está atravesando uno de los mejo-
res momentos de su vida junto a 
sus compañeros de la Segoviana, 
fruto de su dedicación y esfuerzo, 
y no es para menos. Aún así, es 
humilde y no se olvida de aque-
llos que han estado ahí desde 
el principio: me gustaría dedicar 
este triunfo a Diego Gómez, que 
me ha apoyado en todo momento. 
Sin él yo no estaría aquí. Este año 
ha sufrido una grave lesión, pero 
desde aquí le mando mucho ámino 
y mis mejores deseos. 

Iker Feliux Miguel, jugador de la Gimnástica Segoviana

El joven, natural de Ayllón, se muestra feliz y entusiasmado ante 
el ascenso del equipo de juveniles a la División de Honor.

"Vivir esta experiencia es lo mejor que me ha pasado nunca"

Iker Feliux Miguel, de 18 años, es uno de los jugadores de la categoría juvenil de 
la Gimnástica Segoviana, recientemente ascendida a División de Honor. El equipo 
también se ha proclamado campeón de liga el pasado 9 de mayo.

El equipo de juveniles de la Segoviana no puede ocultar su alegría por este triunfo histórico para el fútbol local, nunca hasta 
conseguido. La División de Honor es la máxima categoría del sistema de ligas juveniles de España.
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7 rutas imprescindibles de naturaleza, deporte y cultura

La bella localidad de Maderuelo es una de las que se pueden recorrer dentro de las rutas BTT de la Serrezuela. /
FOTO: vivelaserrezuela.com

Cada una de las siete rutas está señalizada con un color, dependiendo de su grado de dificultad. / 
FOTO: vivelaserrezuela.com

Ahora que llega el buen tiem-
po y terminó el estado de alar-
ma, es momento de apostar 
por actividades al aire libre, y la 
comarca Nordeste de Segovia 
tiene numerosos recursos en esa 
línea. Uno de ellos son las siete 
rutas MTB (Mountain Bike) mar-
cadas en La Serrezuela o, para 
quienes no son muy amigos de 
la bici, realizarlas andando. El 
pasado 15 de abril se presentaba 
el proyecto en la iniciativa Los 
jueves con CODINSE, y cuya gra-
bación puede verse en el canal 
de Youtube de la entidad. 

Es  un proyecto Leader que ha 
sido financiado desde CODINSE, 
así como todos los ayuntamien-
tos que están implicados en el 
mismo: Maderuelo, Campo de 
San Pedro (por Fuentemizarra y 
Valdevarnés), Moral de Hornuez, 
Valdevacas, Villaverde de Mon-
tejo (con Villalvilla), Montejo de 
la Vega, Honrubia de la Cuesta, 
Carabias (por Ciruelos), Navares 
de las Cuevas, Aldeanueva de la 
Serrezuela y Aldehorno.

La idea nació a raíz de una 
reunión hace años en la vecina 
localidad burgalesa de Milagros 
con personas de IMBA (Inter-
national Mountain Bicycling 
Asotiation), con quienes se reu-
nieron un grupo de alcaldes de 
pueblos de Burgos y Segovia (de 
la zona de la Serrezuela) y perso-
nas pertenecientes a algún club 
de ciclismo. Se pretendía que los 
circuitos a diseñar pasaran por 
ambas provincias, pero aquello 
no se pudo sacar adelante; se 
enfrío el tema, pasó el tiempo y 
el proyecto decayó. No obstante, 

al tiempo se retomó la iniciati-
va a través de los alcaldes de La 
Serrezuela. 

El proyecto cuenta con 7 rutas 
de distintas dificultades, que 
pasan por los municipios nom-
brados y que están interconecta-
das, de manera que empezando 
por una cualquiera puedas reco-
rrer también las demás. Ha sido 
un camino muy laborioso que se  
ha complicado, además, por la 
situación que se ha ido viviendo, 
pero ya ve la luz y es un bonito 
reclamo turístico que puede dar 
lugar al desarrollo de otras acti-
vidades, por el elevado potencial 
que posee la Serrezuela. Como 
se puede leer en la página web 
que acoge el proyecto, www.
vivelaserrezuela.com, queremos 
que conozcas nuestro entorno 
pasando por nuestros pueblos y 
te pares a hablar con sus gentes. 
Que te dejes sorprender por los 
rincones y paisajes que el cami-
no te va a ir mostrando.

Las rutas propuestas en esta 
inciativa son las siguientes:

RUTA 1: Carabias. 
Dificultad roja.
Es la ruta más larga de las siete, 

con casi 60 kilómetros de reco-
rrido. Partiendo de Carabias, se 
conoce Ciruelos –se pasa por el 
paraje de Peña Cuerno- Aldea-
nueva de la Serrezuela y Aldehor-
no. Se vuelve  por caminos para-
lelos hasta Aldeanueva y desde 
allí a Navares de las Cuevas, para 
finalizar en Pradales.  

El paisaje es de montes, soto-
bosque y pinares.

RUTA 2: Valdevarnés. 
Dificultad roja.
Son casi 39 kilómetros de ruta. 

Se visitan los pueblos de Made-
ruelo, Valdevarnés, Fuentemi-
zarra, Moral de Hornuez y Cara-
bias. Tiene una primera parte de 
ascenso que prepara para dis-
frutar del descenso en la segun-
da parte, llegando de nuevo al 
punto de salida. De esta ruta es 
destacable el paso por el cerro 
Lucas (1300 metro de altitud) 
desde el que disfrutar la panorá-
mica que se ofrece.

RUTA 3: Montejo de la Vega. 
Dificultad roja.

Son 47 kilómetros de ruta que 
disfrutar en compañía de los 
buitres leonados que habitan 
en este paraje. Este recorrido 
empieza y termina en Montejo y 
recorre por los caminos que lle-
van a Valdevacas, el enebral de 
Hornuez, Villalvilla, y los viñedos 
y sabinares de Villaverde. 

Para disfrutar de esta ruta, 
incluida en la zona de reserva 
del Parque Natural, entre el 1 de 
enero y el 31 de julio, se deberá 
solicitar la autorización corres-
pondiente.

RUTA 4: Honrubia de la Cuesta. 
Dificultad azul.

Es una ruta de 15 kilómetros. 
Se sale y acaba en Honrubia, la 
salida es desde la mima Plaza 
Mayor del municipio y se pasa 
por Villalvilla. El paisaje es de 
chopos, rosales silvestres, enci-
nas, majuelos, sabinas, almen-
dros… Caminos pedregosos 
pero amplios y en buen estado.

RUTA 5: Valdevacas. 
Dificultad azul.
Algo más de 25 kilómetros. 

Parte del municipio de Valdeva-
cas de Montejo para llegar a Villa-
verde de Montejo y disfrutando 
de sus paisajes llegar a Villalbilla 
pasando por un bosque de pino 
resinero y por el impresionante 
Sabinar de Hornuez, desde el que 
volver al punto de partida.

RUTA 6: Villaverde. 
Dificultad azul.
Es una ruta corta, 8 kilómetros, 

de ida y vuelta Villaverde-Hon-
rubia-Villaverde pero concebi-
da no solo como tal. Desde ella 
podemos establecer enlaces con 
las rutas 4, 5 y 3 a nuestro gusto. 
Ofrece un gran abanico de posi-
bilidades.

RUTA 7: Maderuelo.
 Dificultad azul.
Sale del pueblo de Maderuelo 

dejándolo a la derecha en direc-
ción a la ermita de Santa Coloma. 
Se transita por un amable sende-
ro hasta los términos de La Rivilla 
y Vallejo Velasco,  tras ascender 
el único alto que presenta la 
ruta, comienza el descenso por 
el camino de Carramonte  que 
devolverá de nuevo al punto de 
salida. Es una ruta de 4 kilómetros 
para hacer las delicias a personas 
menos entrenadas en el deporte.

 
En la página web: www.vivela-

serrezuela.com/rutas, está toda la 
información de las rutas así como 
la opción para descargar los 
mapas de cada una y opciones 
donde disfrutar de la experiencia 
completa añadiendo a la excur-
sión gastronomía y alojamiento. 
Lo dicho: La Serrezuela, ¡vívela!

LEYENDA DE COLORES PARA RUTAS MTB:
• Círculo blanco, ruta muy fácil.
• Círculo verde, ruta fácil.
• Cuadrado azul, ruta media.
• Rombo rojo, ruta difícil.
• Doble rombo negro, ruta muy difícil.

Whatsapp business
641354055

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
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La Diputación de Segovia, 
a través del Área de Empleo, 
Promoción Provincial y Soste-
nibilidad, está trabajando para 
fomentar el desarrollo indus-
trial e impulsar la economía 
local y, por ello, recientemente 
la diputada del Área, Noemí 
Otero, se ha trasladado a la 
comarca Nordeste de Segovia 
para conocer de primera mano 
el trabajo que desarrollan en 
esta materia tanto los ayunta-
mientos de los municipios de 
la zona, como la Coordinadora 
para el Desarrollo Integral del 
Nordeste de Segovia (Codinse).

Otero, que estuvo acompaña-
da en su visita por el presidente 
de Codinse, Jesús López Ramos, 
y María del Mar Martín, gerente 
de la entidad, ha apuntado que 
la jornada sirvió para conocer 
algunas de las singularidades de 
esta parte de la provincia y valo-
rar las oportunidades de desa-
rrollo a futuro.

La comarca Nordeste de 
Segovia es una de las mayores 
regiones administrativas de 
Europa Occidental. Comprende 
más de un centenar de núcleos 
de población, organizados en 
cincuenta y siete municipios 
sobre 1.829,85 km2, una cuarta 
parte de la superficie de la pro-
vincia y aproximadamente el 
dos por ciento de la extensión 
total de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Ésta es una de las zonas más 
azotadas por la despoblación. A 
pesar de que el despoblamiento 
está afectando a toda la provincia, 
parte de la comarca tiene menos 
de cinco habitantes por kilómetro 
cuadrado”, señaló Otero, añadien-
do que “por ello, trabajaremos 
junto a todos los ayuntamientos 
del nordeste, así como con CODIN-
SE, para generar alternativas prós-
peras que repercutan en riqueza 
sobre el territorio.

Además, esta comarca está 
conectada a través de importan-
tes vías de comunicación como 
son la Autovía del Norte (A-1), 
ruta preferente europea E-5, que 
la divide en dos partes, trazando 

en su centro un eje norte-sur, y 
la carretera nacional N-110, que 
cruza transversalmente sus tie-
rras entrando por su extremo 
oriental cerca de Ayllón hasta 
alcanzar su extremo surocciden-
tal en Prádena. La A-1 comunica 
Madrid con Francia a través de 
la frontera de Irún (Guipúzcoa), 
pasando por las ciudades de 
Burgos y Vitoria.

La situación actual y las posibles 
vías de financiación para proyec-
tos transformadores del territorio 
procedentes de la Unión Europea 
que se abrirán paso en los próxi-
mos meses nos llevan a considerar 

la oportunidad histórica de desa-
rrollar esta zona, destacó la dipu-
tada, quien además transmitió en 
su visita al presidente de CODIN-
SE el apoyo de la institución pro-

vincial al desarrollo y reapertura 
del tren directo Madrid-Burgos.

Esta línea cuenta con cinco 
estaciones (Maderuelo, Campo 
de San Pedro, Turrubuelo, Riaza 

y Santo Tomé del Puerto) y más 
de 60 kilómetros de vía férrea 
que transcurren por provincia 
de Segovia. Este año ha cumpli-
do diez años con la ruta suspen-
dida en el tramo comprendido 
entre el municipio madrileño 
de Colmenar Viejo y el burgalés 
de Aranda de Duero, tras produ-
cirse un desprendimiento en el 
túnel de Somosierra. La puesta 
en marcha de nuevo de este tren 
supondría un factor estratégico 
de cara al desarrollo económico, 
no sólo para la comarca sino para 
la provincia en general, subrayó 
Otero, quien urge al Gobierno a 
cumplir con su Plan de Infraestruc-
turas 2012-2024 (PITVI) y dejar de 
plantear estudios previos que ya 
deberían estar sobre la mesa, para 
pasar a la acción y empezar a eje-
cutar de manera efectiva la rea-
pertura contemplada en ese Plan. 
Al respecto, además, Noemí 
Otero hIZO referencia a los Fon-
dos de la Unión Europea y con-
cluye que “éstos pueden ofrecer 
una oportunidad estratégica y 
única, pero deben ser utilizados 
ya y en condiciones”.

/ FUENTE: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

La Diputación Provincial de Segovia visita el Nordeste
La diputada del Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, Noemí Otero, 
visitó la zona de acción de CODINSE, acompañada por su Jesús López Ramos, y la 
gerente, María del Mar Martín.

 De izquiera a derecha, Jesús López Ramos, Noemí Otero y María del Mar Martín, visitando la vía del tren Madrid - Burgos a su 
paso por la localidad de Campo de San Pedro, donde se encuentra la sede del grupo de acción local CODINSE.

 La diputada del Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, en las oficinas de CODINSE.

La institución provin-
cial ha manifestado su 
apoyo al desarrollo y 
reapertura de nuevo 
de la línea de ferroca-
rril Madrid - Burgos
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El sábado 15 de mayo la aso-
ciación cultural provincial La 
Colodra convocó a sus socios 
y simpatizantes en el campo 
de fútbol de Casla con el fin de 
participar en la recuperación del 
mismo, que está realizando el 
ayuntamiento de esta localidad.

Este campo está situado en 
un enclave magnífico, unas 
antiguas canteras que sirven de 
palco de lujo a los espectadores. 

Los asistentes resembraron el 
terreno de juego con las semi-
llas y mantillo facilitados por el 
ayuntamiento.

El buen tiempo que hizo 
durante toda la mañana con-
tribuyó a que se disfrutasen las 
tareas en un bien avenido equi-
po al aire libre, manifestando de 
esta manera el convencimiento 
de que lo que es de todos no 
solo otorga el derecho a disfru-
tarlo, sino también la responsa-
bilidad de cuidarlo.

“La Colodra” por el campo 
de fútbol de Casla

La cigüeña común blanca

Cien años y cien cerezos
Se cumplen cien años de 

la asociación sociocultural La 
Perla de Cerezo de Abajo, y los 
socios han tenido la genial idea 
de plantar cien cerezos. Bueno, 
eso dicen, porque al contarlos 
salen ciento sesenta. Y es que 
ningún padrino ha querido 
quedarse sin su guindo.

Una iniciativa de La Perla, 
vecinos y amigos de Cerezo de 
Abajo, con la colaboración del 
ayuntamiento y el permiso y 
seguimiento del Servicio Terri-
torial de Medioambiente.

Un gran trabajo de limpieza 
de maleza vegetal, escombros 
y antiguos cerramientos gana-

deros, así como trabajos de 
plantación, cerramiento y pro-
tección de cada árbol (parece 
que a los corzos les gustan más 
los tallos que las guindas).

Lugar situado a mitad del 
camino, que lleva al Parque 
de la Dehesa, justo donde el 
puente de las centellas (obra 
de ingeniería rústica rural). De 
este punto en dirección sur, 
andando por la derecha,  tene-
mos el arroyo Rosuero (afluen-
te del Cerezuelo) poblado 
de zazes y fresnos. Andando 
por la izquierda, tenemos las 
imponentes y acogedoras 
encinas y en el centro, los cere-

zos en suave armonía con la 
pradera. Si además el día está 
claro y luminoso, de frente al 
fondo, la silueta del pico de la 
Cebollera. 

Un lugar que irradia sensa-
ción de sosiego y comodidad, 
en equilibrio adecuado entre 
el entorno y el ser humano.

En un ámbito acogedor, tran-
quilo y natural, que deja ver 
los colores y oír las voces de la 
Naturaleza.

Una bonita iniciativa para un 
futuro verde, rojo y dulce. Ima-
ginamos cómo se lo van a pasar 
los mirlos y las oropéndolas 
dentro de poco…

Desde la hermosa atalaya
de nuestra querida iglesia
en lo alto de la espadaña 
siempre está la cigüeña

Esta es la común
que blanca también se llama
blanco el pecho cola negra
pico y patas coloradas

Cuando salimos al campo
para hacer nuestras labores
esta desde lo más alto
en movimiento se pone

Y en muy poco tiempo llega
allí donde estas labrando
por el surco se pasea 
la comida va buscando

Porque al remover la tierra
se quedan al descubierto
ratones larvas culebras
u otra clase de insectos

También frecuenta las dehesas
humedales y riachuelos
y busca por las praderas
comida para sus polluelos

Los que ha dejado en el nido
aunque algo deteriorado
pero éstas reconstruido
suelen dejar cada año

Pues los polluelos en él
han de estar setenta días
hasta que se puedan valer
para buscar la comida

También nos dan compañía
pues en los tiempos que estamos
nos pasamos muchos días
muy solos por esos campos

Ya que a veces las jornadas
hacemos tan solitarios
que nos volvemos a casa
y a nadie nos encontramos

Por eso de agradecer
cuando tan solos estamos
que esta nos venga a ver
y a compartir largos ratos

La cigüeña es sociable
le gusta la compañía
es por eso que ella sale 
a buscarla muchos días

Desde niños recordamos
aquella hermosa silueta
que por cima del campanario
siempre estaba la cigüeña

Ese habitual castañeteo
que varias veces al día
que estaba machando el ajo
entonces se nos decía

El sonido se parece 
al de la habitual carraca
la que se tocaba siempre
al llegar semana santa

Que cada año nos vengas
alrededor de San Blas
ya que mucho se te aprecia
en nuestro medio rural

Pues ya te conceptuamos
una más de la familia
por eso agradecemos
de tenerte muchos días
 
Siempre trae buena suerte
nuestra querida cigüeña
por eso queremos verte
tu presencia es halagüeña

Siempre has sido talismán
y por eso te pedimos
que a nuestro medio rural
nos sigas trayendo niños

            Eusebio Blanco
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Moral de Hornuez es un pue-
blo con encanto, que cuenta 
actualmente con 47 personas 
empadronadas. Conocemos con 
esta entrevista a  Alejandro de la 
Hoz, alcalde de dicho municipio, 
quien nos cuenta que es socio 
de Codinse desde sus inicios con 
Macario, como ejemplo, de com-
promiso con el medio rural, su 
promoción y sus gentes.  

Se trata de un caso en el que 
el edil de un pueblo no es de 
allí, ¿Qué te llevo a presentarte 
como alcalde en Moral?

Eso es, yo nací en Maderuelo, 
desde muy joven he estado invo-
lucrado en los movimientos aso-
ciativos y de defensa de la parti-
cipación de los ciudadanos en la 
gestión de lo público y de la mejo-
ra de la calidad de vida y de los 
recursos de nuestro entorno, así 
como dotar de los medios básicos 
para el mantenimiento de la vida 
en nuestros pueblos y comarca. 

Soy un socialista que, en la 
medida de mis posibilidades, 
trato de apoyar y luchar por lo 
dicho anteriormente, y las estruc-
turas más próximas al ciudadano 
son los ayuntamientos y asocia-
ciones, y por encima las dipu-
taciones. Al partido judicial de 
Riaza, al cual pertenecemos, le 
representa un solo diputado pro-
vincial, por lo que es importante 
presentar candidaturas en todos 
los pueblos para conseguirlo.

¿Por qué me presenté en 
Moral de Hornuez? Cuando mi 
partido me pidió que me pre-
sentara en una candidatura, 
me propusieron varios pueblos, 
entre ellos Moral de Hornuez, Y 
no tuve ninguna duda; mi rela-
ción con Moral es de toda la vida, 
empezando por la Romería y 
siguiendo por la relación con sus 
gentes, que lleva muchos años 
siendo buena; incluso alguno 
recordará la propuesta de hacer 
una asociación para rehabilitar 
un lagar como edificio singular 
que junto con las bodegas le son 
propios; tenemos los términos 
linderos, forma parte de la Villa y 
Tierra de Maderuelo, somos de la 
misma comarca y, sobre todo, es 
uno de los pueblos con encanto 
y que aún tiene recorrido.

¿Qué proyectos le hacen 
especial ilusión de los que han 
llevado a cabo y o de los que 
están por ver la luz?

Moral de Hornuez es un pue-
blo con muchos elementos iden-
titarios que necesitan ponerse 
en valor. Nada más tomar pose-
sión como alcalde, abrimos al 

público el Museo de La Fragua 
que había estado cerrado duran-
te mucho tiempo, animamos a 
Paco Gutiérrez, propietario del 
Molino, para que también lo 
abriera al público por su interés 
cultural y patrimonial.

Comenzamos a limpiar el edi-
ficio de las antiguas escuelas y 
poner a salvo el patrimonio que 
había en su interior, ya que se 
encontraba muy deteriorado.

Varios programas de televisión 
se interesaron por Moral, sus 
vecinos y sus costumbres; estu-
vieron grabando por el pueblo, 
las bodegas, el área recreativa de 
Hornuez, la ermita, el molino de 
Paco que les causó admiración....

Llegó la pandemia… y nos 
encontramos con que la línea 
eléctrica que suministra ener-
gía al bombeo de agua pota-
ble empieza a fallar y hubo que 
hacer unas modificaciones muy 
costosas. Nos encontramos en 
plena pandemia con un genera-
dor de diesel funcionando día y 
noche para mantener el servicio 
de agua potable. Los proyectos 
bloqueados, la movilidad redu-
cida y con la dificultad de la 
comunicación presencial, todo 
se paralizó.

Siguiendo con el anterior rela-
to, a través del Bandomóvil pro-
pusimos que algún vecino faci-
litara o cediera al ayuntamiento 
alguna bodega para enseñar de 
forma oficial, así como la cesión 
de los derechos de algún lagar 
en ruinas para su rehabilitación. 
Creemos que un aliciente para 
los visitantes de la comarca 
sería visitar el pueblo: el molino 
de Paco, la fragua, un lagar, una 
bodega y el área recreativa de 
Hornuez. Todo esto unido a la 
mejora de las comunicaciones 
telefónicas abriría campos de 
posibles fuentes de trabajo o 

complementos de actividad.
En las antiguas escuelas, una 

vez colocadas las ventanas, 
necesitamos adecentar el inte-
rior y colocar todos los recur-
sos para mostrarlas como otro 
museo más.

También se ha restaurado el 
muro de contención en la terraza 
del local de la asociación.

Además, tenemos previsto 
la ampliación del cementerio 
municipal, la pavimentación de 
calles, la instalación de barandi-
llas de protección y la regulación 
del derecho de superficie en el 
paraje de Las Bodegas.

Tenéis un proyecto de acon-
dicionamiento del área recrea-
tiva de Moral, ¿qué puedes 
contarnos de ello?

Sí. El área recreativa de Hor-
nuez es un proyecto priorita-
rio, que trasciende lo local y su 
potencial influencia en la comar-
ca y su provincia. De todos es 
sabido la relación que tenemos 
con este entorno, no solo la 
gente de la comarca sino tam-
bién siendo visitado y recordado 
por gentes de toda España como 
lugar de encuentro de las fami-
lias al menos una vez al año. 

El área recreativa depende del 
Ayuntamiento de Moral, lo cual 
nos hace primeros responsables 
en su gestión y estudio de las 
posibilidades y orientaciones 
a futuro. Los recursos con que 
cuenta el ayuntamiento son 
escasos y dado que el uso y dis-
frute de este entorno no es exclu-
sivo de los vecinos de Moral de 
Hornuez (visitado y disfrutado 
por miles de personas de todos 
los lugares de España y extran-
jero), ubicada entre dos parques 
naturales (las Hoces del Duratón 
y las Hoces del Riaza), por lo cual 
estamos hablando de promover 
iniciativas y colaboraciones para 
su gestión y puesta en valor, en 
la que tienen que intervenir las 
instituciones locales, comarca-
les, provinciales, autonómicas, 
nacionales y europeas, bien indi-
vidualmente o con proyectos 
cooperativos….

Por iniciativa privada se ha 
aprobado un proyecto para la 
recuperación del cultivo de rosas 
autóctonas La rosaleda, en suelo 
municipal en la zona del área 
recreativa.

Recientemente nos hemos 
dirigido al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente con el apoyo 
de los municipios que compo-
nen la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Maderuelo, solicitando la 
intervención para el acondicio-
namiento y limpieza del verte-
dero existente en la cercanía al 
santuario donde se han acumu-
lado, año tras año, una cantidad 
importante de latas y vidrios 
afectando gravemente al medio 
ambiente, siendo un gran pro-
blema que excede la capacidad 
municipal del Ayuntamiento de 
Moral de Hornuez.

Tenemos que nombrarla… la 
despoblación.

Las personas que quieren 
venir a vivir a los pueblos, lo 
primero tienen que conocer o 
entender cómo es la vida en un 
pueblo y los recursos con que 
cuenta, y siempre poniendo en 
valor lo que se tiene y no lo que 
nos falta.

Estamos intentando rehabili-
tar la antigua vivienda del maes-
tro para su posterior alquiler a 
través del programa Rehabili-
tare,; también está en proyecto 
facilitar terrenos municipales 
para la construcción de vivien-
das particulares.

En cuanto a los puestos de 
trabajo, es fundamental ser 
nosotros mismos generadores 
de nuestro propio puesto de 
trabajo, con un gran abanico de 

"Trato de apoyar y 
luchar por la calidad de 
vida y de los recursos 
para el medio rural. Los 
ayuntamientos son las 
estructuras más cerca-
nas al ciudadano, y esa 
fue una de las razones 
por las que me presenté 
a alcalde"

Alejandro de la Hoz, alcalde de Moral de Hornuez

"Moral de Hornuez es un pueblo con 
muchos elementos identitarios que 

necesitan ponerse en valor"
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posibilidades donde la creati-
vidad es fundamental; también 
el desarrollo a corto plazo de 
las comunicaciones por fibra 
óptica va a contribuir a la toma 
de decisiones, (para este año 
debería estar la fibra de 100 MG 
de Movistar y está también en 
desarrollo otra opción de Nor-
desnet de 1000 MG).

Sobre la vida cultural de 
Moral de Hornuez, ¿qué nos 
puede contar?

En Moral hay una asociación 
cultural llamada El Enebral que 
gestiona el local de las escuelas 
y es a la vez donde se encuentra 
el bar. Allí se reúnen los vecinos 
y se realizan diferentes activida-
des, cuidando las costumbres y 
festejos. El ayuntamiento par-
ticipa en actividades comunes 
con la asociación y colabora-
mos conjuntamente.

Es propósito del ayuntamiento 
aumentar la colaboración, para 
lo cual es fundamental poder 
reunirnos de forma presencial y 
hacer propuestas a futuro.

La cofradía de Hornuez es una 
estructura centenaria a la cual se 
han ido inscribiendo gente de los 
pueblos del entorno de Hornuez 
y que organizan los actos religio-
sos y participan en la gestión del 
santuario, también por turno de 
antigüedad ejercen de cofrades. 

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

La atención médica ha esta-
do muy descuidada (el consul-
torio médico cerrado) y con la 
pandemia se agravó aún más; 
ahora empieza a normalizar-
se, muy lentamente. Un buen 
servicio sanitario es priorita-
rio para la vida en los pueblos 
y para que nuestros mayores 
puedan tener su residencia en 
el medio rural, contribuyendo 
a la fijación de población y 
creación de puestos de traba-
jo. Es muy importante que se 
cubran todas las plazas médi-
cas y de enfermería.

También es fundamental 
que se dote al centro de salud 
del área comarcal de las espe-
cialidades necesarias, así como 
de ambulancias medicaliza-
das, demanda ésta que se lleva 
pidiendo muchos años.

Tienes algún comenta-
rio que quieras añadir a tu 
entrevista:

Sí, quiero añadir que un 
proyecto importante a nivel 
comarcal sería un parque pro-
fesional de bomberos para 
poder dar cobertura a todo el 
Nordeste de la provincia, ya 
que el más cercano está en 
Segovia capital.

Actualidad comarcal

Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Qué de historias esconden y 
cuántas les quedan por vivir. El 
Nordeste de Segovia está lleno de 
preciosos lugares. Cada pueblo de 
este territorio esconde plazas, pla-
zuelas y rincones, y en todos ellos 
no solo es posible encontrar luga-
res únicos, sino también historias 
únicas que sólo ellos conocen. 

Conocer Sepúlveda es recorrer 
todas y cada una de sus calles, 
porque es la única manera de 
descubrir sus plazas, plazuelas y 
rincones. Testigos de la historia 
pasada y del día a día, la belleza 
de estos lugares no solo radica en 
detenerse en ellos y admirarlos, 
sino también en imaginar lo que 
en ellos se vivió, vive y vivirá. 

Subir y bajar, adentrarse y reco-
rrer, es la clave para conocer todos 
estos fantásticos lugares: la Plaza 
Mayor, sabedora de la historia y 
de la vida social sepulvedana; la 
placita situada en la subida a El 
Salvador, que suena a verano y a 
poesía de la mano de José Ignacio 
García Gil; Trascastillo, un barrio 
en donde se sitúa uno de los teso-
ros más importantes de la locali-
dad, el Teatro Bretón, en donde la 

música, las charlas y sobre todo, 
el teatro, abanderan la cultura 
viva de la localidad; unas artes 
escénicas de las que también son 
testigos otros rincones como el 
singular lugar en donde se sitúa 
la iglesia de los Santos Justo y 
Pastor que sirve de escenario en 
la Fiesta de los Fueros, y cuenta 
con una grada natural improvisa-
da que permite disfrutar de esas 
divertidas escenas; y junto a otra 
iglesia, Ntra. Sra. de la Virgen de 
la Peña, se sitúa el Campo de la 
Virgen, lugar de culto, de proce-
siones, de fiesta pero también 
de charlas y juegos vespertinos; 
no queda muy lejos la Puerta de 
la Fuerza, puerta de entrada al 
Parque Natural de las hoces del 
río Duratón y también una de 
las puertas más importantes de 
Sepúlveda, de esas puertas a las 
que Antonio Machado dedicó una 
poesía confiriéndolas con ella no 
solo verso sino también alma; y a 
otra puerta nos vamos para llegar 
a uno de los rincones y de las pla-
zuelas más bonitas de Sepúlveda, 
la Puerta del Río, única puerta que 
en el pasado se mantuvo abierta 
cuando más de una vez se cerró 
la villa por la peste, una puer-
ta que nos conduce a la hoz del 

Caslilla, pero también a la Plaza 
de San Estaban, lugar de música 
y músicos desde que comienzan 
los primeros indicios de la prima-
vera hasta que llega el frío otoñal, 
gracias a unos vecinos muy espe-
ciales, los Mozos de San Esteban;  
y de ahí subimos a la Plaza de 
Santiago, que en el pasado fue 
testigo de un festival taurino y un 
buen lugar en el que jugar pelota 
mano; desde allí caminamos para 
adentramos en la calle del Conde 
de Sepúlveda en donde destacan 
dos rincones, el ábside de la igle-
sia de Santiago, y la portada de la 
Casa del Conde; un primer conde, 
Atanasio Oñate y Salinas, cuya 
figura ha quedado para siempre 
grabada en la fuente situada a los 
pies de la Plaza Mayor, unos pies 
que nos llevan hasta la escalinata 
de San Bartolomé que esperamos 
pronto vuelva a ser testigo de una 
de las celebraciones más impor-
tantes de Sepúlveda, la Fiesta de 
El Diablillo. 

Sigan viviendo e imaginando, 
pero sobre todo, no olviden reco-
rrer nuestros pueblos porque sólo 
así podréis conocer la verdadera 
esencia que esconden gracias a 
sus plazas, plazuelas y rincones. 

Plazas, plazuelas y rincones

Aunque no es natural de Moral de Hornuez, Alejandro decidió presentarse a la 
alcaldía por su firme compromiso por el desarrollo de los pueblos.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Era un paisaje que le embrujaba 
y atraía, podía pasarse las horas 
muertas mirando sin ver  nada en 
concreto, prendado del vuelo de 
los buitres, de las nubes jugueto-
nas, del olor a tomillo y el sonido 
del rumor del agua… 

De pronto, se vino la noche sin 
avisar y, al otro lado del río, apa-
reció una luz silenciosa y brillante. 
Se restregó los ojos y volvió a mirar 
como si no pudiera creerlo. Sí, ahí 
estaba, como llamándole. ¿Qué 
podría ser? La curiosidad le ani-
maba pero era muy tarde. Estuvo 
dudando. ¿Y si se acercaba ahora? 
No era aconsejable moverse sin  
senderos entre las peñas, bajar al 
río y subir al otro lado sin apenas 
ver. Además tenía que regresar a 
casa o sus padres se preocuparían. 
Pero, ¿y si mañana ya no estaba? 
La sensatez pudo con él y se alejó 
con la esperanza de que la miste-
riosa luz siguiera ahí al día siguien-
te. Nada dijo en casa sobre ella  por 
si le tomaban por loco.

- Has venido tarde hoy, hijo.
- Se me echó la noche encima 

sin darme cuenta, madre.
- Ten cuidado. Esos parajes son 

peligrosos.
- Pierda cuidado, madre.

Al día siguiente, volvió a salir 
temprano con las ovejas, a  trepar 
por montes y riscos sin que aque-
lla luz se le fuera de la cabeza. Se 
detuvo a mirar con atención aque-
lla oquedad en la roca. El sol bri-
llaba ya en lo alto pero él seguía 
viendo el resplandor que le atraía 
con fuerza, como si le estuvie-
ra llamando. ¿Sería el reflejo de 

algo? No podía apartar sus ojos de 
allí. Tenía que llegar como fuera. 
Comenzó a bajar hacia el río con 
cuidado, escuchando la voz de su 
madre en su interior: “Esos parajes 
son peligrosos”. Sabía que tenía 
razón. Recordaba cuando Pascual 
se cayó y, gracias a su perro, pudie-
ron hallarle con vida y socorrerle. 
También recordaba los animales 
que se habían despeñado o se 
habían extraviado por allí.

 Todo le hacía moverse con 
mucha precaución y sentido 
común. Aseguró los pies bien 
antes de poner su peso sobre las 
peñas y se ayudó con las manos, 
incluso llegó a arrastrar el culo 
para poder bajar con más seguri-
dad. Respiró aliviado cuando por 
fin se vio en el río: primer obstá-
culo superado. Ahora tocaba subir 
por caminos inexistentes y resba-
ladizos, asegurando cada  paso, 
casi pegando su cuerpo al terreno 
y reptando con dificultad. Respiró 
aliviado cuando  consiguió llegar 
arriba.

Aunque no tenía con quien 
hablar, sintió que se quedaba 
mudo, que las palabras lo habían 
abandonado. La luz era más boni-
ta de lo que había imaginado. 
Emanaba amabilidad, atractivo, 
tranquilidad… Iluminaba una 
silueta de mujer que no parecía 
de este mundo. Él solo miraba, 
ajeno a todo,  sintiéndose en paz 
y lleno de alegría. Su mente se 
quedó en blanco. Se olvidó de las 
ovejas, de su familia, del tiempo… 
Desprendía tanta energía esa figu-
ra, tanto poder y bondad, que no 
había nada más importante. No 
sabía muy bien qué hacer ni qué 
decir pero tampoco le importaba. 
Finalmente solo le salieron tres 
palabras. “¡Buenos días, señora!”.  

Entonces ella le habló con voz 
dulce y sosegada, llamándole por 
su nombre y pidiéndole que cons-
truyeran una iglesia en aquel lugar 
para su culto y que llevara por 
nombre La Virgen de la Peña.

Él asintió pero, ¿cómo le cree-
rían? Le tomarían por loco. La 
señora sonrió con comprensión. 
No debía preocuparse. Seguro 
que no habría ningún problema. 
Él no acertaba a articular palabra. 
¿Cómo le podía estar pasando 
esto a él? Ya lo que faltaba que 
ahora en el pueblo le tomaran por 
loco. ¿Cómo podía estar esta seño-
ra pidiéndole esto? Pero, al mismo 
tiempo, sentía que era una lástima 
que los demás no disfrutaran de la 
energía y  paz que él estaba reci-
biendo de ella. 

Viendo el nerviosismo y la 
angustia del muchacho, le pidió 
su zurrón, se le pasó por la cara y 
ahí quedó reflejada su imagen, lle-
nando de luz la bolsa. Ahí tenía la 
ayuda que necesitaba. Además le 
dio una talla, una reproducción de 
ella misma que había estado ocul-
ta en la roca durante siglos para 
preservarla de las invasiones y de 
la destrucción. Él la guardó con 
sumo cuidado, era de madera y 
también trasmitía una energía que 
nunca antes había percibido.

Mientras se alejaba del lugar, 
podía ya ver una iglesia única. 
Estaría hecha con piedra rosa y 
los canteros pondrían sus mar-
cas sobre los sillares. Tendría una 
entrada  que todos admirarían 
con un arco y figuras de piedra. La 
señora no podría estar en otro sitio 
más que en el altar mayor para  lle-
nar el espacio y que todos pudie-
ran verla y sentirla. Desde allí mira-
ría a todos con cariño, sobre todo a 
él que había sido el promotor de la 

obra. Se la imaginaba sonriéndole 
satisfecha de estar en el lugar que 
ella había elegido y desde el que 
podía dar energía, ayuda y cariño a 
todos los que lo necesitaran. 

Vendría mucha gente del pue-
blo y los alrededores a venerar-
la y pedirle favores, postrados 
ante ella. Sabía que la señora les 
llenaría a todos de la misma ale-
gría que sentía él y sería un buen 
motivo para festejarla y hacer una 
gran fiesta. Ya veía a todos con sus 
mejores galas sacándola en proce-
sión mientras bailaban y estaban 
llenos de ese júbilo que ella les 
había dado y que compartían con 
sus vecinos.

Por eso, se fue contento, con 
su imagen brillando en el zurrón. 
Nadie le podía quitar el susto ni 
la inquietud, incluso la preocupa-
ción ante la misión que le había 
encomendado la señora, pero 
sabía que ella  le iba a ayudar ante 
todas las dificultades que se pre-
sentaran, que iban a ser muchas. 
Todos estarían contentos de haber 
recuperado esa imagen perdida 
hace tanto tiempo. Sabía que este 
día era lo más grande que le había 
pasado nunca y jamás lo olvidaría. 

Caminaba lleno de luz hacia 
el pueblo, estaba seguro de que 
todos le recibirían como a un 
héroe y que, más tarde o más 
temprano, los deseos de la señora 
serían cumplidos y que este des-
cubrimiento cambiaría la vida de 
su pueblo y sus gentes.

  
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.

Recreación de una leyenda

Te cuento, Nordeste...
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Nordesnet es una aso-
ciación sin ánimo de 

lucro establecida como ope-
rador de telecomunicaciones 
para dar servicio de conexión 
mediante fibra óptica al Nor-
deste de Segovia. Nordesnet 
ha puesto en marcha la prime-
ra red libre, abierta y neutral en 
Castilla y León operativa ya en 
tres municipios de la comarca 
Nordeste de Segovia: Castrose-
rracín, Navares de las Cuevas y 
Cerezo de Abajo.

La filosofía de la organización 
se basa en la importancia de 
hacer comarca y conseguir que 
servicios demandados durante 
mucho tiempo a las adminis-
traciones y grandes empresas, 
dependan de la propia pobla-
ción y que los ingresos que se 
generen reviertan en el terri-
torio. Vicente Robisco, vecino 
de Navares de las Cuevas, nos 

cuenta su visión y experiencia 
con este servicio:

A estas alturas del siglo XXI no 
hay que justificar la necesidad de 
tener una conexión a internet de 
calidad, tan imprescindible hoy 
en día como el agua o la luz.

Sabiendo que en la España 
vaciada no somos rentables para 
los operadores de telefonía tradi-
cionales, la única solución posi-
ble es autogestionarnos.

Con esta necesidad, varias 
personas lideradas por Emilio 
Utrilla (vecino de Castroserracín), 
promotor y alma del proyecto 
Nordesnet, empezamos a tra-
bajar para tener nuestra propia 
red rural de banda ancha con la 
ayuda de la Fundación Guifinet 
–con amplia experiencia en este 
tipo de proyectos- y la imprescin-
dible participación de Red Eléctri-
ca de España, por cuyas líneas de 
alta tensión circula la fibra óptica 

atravesando nuestro país.
En mi empresa de servicios 

informáticos necesito manejar 
ordenadores remotamente a 
diario, además de subir y bajar 
grandes volúmenes de informa-
ción a servidores, algo que hasta 
hace unos meses solo era posible 
si me iba con el coche hasta la A1 
en busca de cobertura 4G para 
poder conectarme con el móvil.

En Navares de las Cuevas –
donde vivo y trabajo- gestiono un 
albergue turístico donde los clien-
tes exigen conexión para gestionar 
reservas, realizar pagos, enviar 
información o retransmitir eventos 
en directo. En este caso, el método 
que utilizábamos era compartir los 
datos de un móvil de la única com-
pañía que nos da cobertura.

Los problemas de comunica-
ción se agravaron con esta mal-
dita pandemia. La circulación 
estaba limitada y todo se hacía 

por internet: teleconferencias, 
reuniones, etc… además de tener 
que dar asistencia a personas 
que teletrabajaban, por lo que 
tuve que contratar más líneas de 
móvil con datos para ir pasando 
de una a otra según se iban gas-
tando los gigas.

Desde la llegada de la fibra a 
principios de 2021, el cambio ha 
sido similar a pasar de las velas a 
la electricidad: 1Gb de velocidad 
en subida y bajada (mejor que 
en las grandes ciudades) que me 
permite desarrollar mi trabajo 
informático sin problemas y ofre-
cer a mis clientes del albergue ser-
vicios antes imposibles, además 
de poder disfrutar de contenidos 
digitales como Netflix o Youtube 
con la máxima calidad.

Resulta absurda la actual 
oferta de servicios a través de la 
red (cursos, reuniones, charlas, 
retransmisiones…) sin un medio 

adecuado, lo que hace impres-
cindible implementar este tipo 
de soluciones en nuestro territo-
rio y si nadie lo hace (porque no 
interesa) tendremos que hacerlo 
la gente que habitamos estos 
lugares de forma colaborativa y 
procurando el bien común, para 
luchar por el asentamiento rural 
en la España vaciada.

El esfuerzo que hace Nordesnet 
para hacer llegar internet a nues-
tros pueblos es importante, pero 
se necesita la colaboración de los 
ayuntamientos y las personas de 
la zona para hacerlo posible en 
otras localidades. En Navares de 
las Cuevas ya es una realidad.

Objetivamente, tener una 
comunicación de calidad es algo 
bueno y, mucho más, en un pue-
blo condenado a desaparecer si 
no hacemos nada por evitarlo.

Con internet, nuestros pueblos 
pueden crecer porque atrae-
remos la llegada de población 
joven que quiera vivir con más 
calidad que en la gran ciudad, 
porque atraemos trabajo, porque 
generamos economía en la zona 
al consumir productos locales 
(panaderías, bares, restaurantes, 
panaderías…) y porque pode-
mos disfrutar de mejores servi-
cios (médicos, administrativos, 
de entretenimiento).

Sin internet estamos abocados 
a la desaparición, obligados a 
trasladarnos a zonas con buena 
comunicación para vivir y trabajar.

Más información en 
nordesnet.com

Abre sus puertas

 •  Nordesnet dibuja un mejor futuro para la comarca

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

(244) Se VENDE COSECHADORA 
(3 m. de peine) y motor de riego en 
Montejo de la Vega. Tel. 921 532 392

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 2.003 
m2 (edificables 1.150 m2) con 
acometidas a pie de parcela en el 
núcleo urbano de Madriguera. 
Excelente ubicvación. Tel.689581810

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

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

(216) Se VENDE CASA 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. 
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

(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

(244) Se ofrece COSTURERA para 
realizar arreglos de ropa de todo tipo. 
Rumiana 643 228 269
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A lo largo del mes de mayo el 
Ayuntamiento de Boceguillas 
ha presentado con gran ilusión 
y entusiasmo las nueve rutas 
medioambientales que recorren 
el entorno natural del munici-
pio en esta zona de entresierras, 
desconocida para muchos y 
poco valorada en ocasiones. Los 
vecinos, participantes y empre-
sarios han aplaudido el proyecto 
con gran satisfacción. 

El pasado sábado 8 de mayo 
comenzó la primera de las 4 
rutas guiadas por la técnica de 
Turismo que ha desarrollado el 
proyecto, promoviendo el sen-
derismo en las tres primeras y el 
ciclismo en la última del  29 de  
mayo. Fueron paseos agradables 
en los que se aprovechó para dar 
a conocer a los participantes el 
resto de las rutas propuestas, sus 
características y el proyecto en 
general, con la entrega del folle-
to diseñado para su divulgación. 

Fuera de programa, el Cole-
gio CEIP Cardenal Cisneros este 
año ha escogido una de las rutas 
propuestas para su excursión 
de primavera, disfrutando de su 
almuerzo en el Mirador de Euro-
pa y con la visita a la Fuente Cua-
drada por los más mayores. 

Toda la información está ya 
disponible en diferentes forma-
tos, desde la señalización física 
en forma de postes direcciona-
les e indicaciones siguiendo las 
pautas establecidas por FEDME 
(Federación Española de Depor-
tes de Montaña y Escalada) y un 
panel de inicio de rutas pendien-
te de entrega, un breve folleto 
con la descripción de las rutas 
que contiene códigos QR para 
descargar los tracks de las mis-
mas ya disponible en el ayunta-
miento y descargable desde la 
web, una presentación digital 
con información ampliada que 
se puede descargar desde la web 
del Ayuntamiento de Bocegui-
llas y que ya circula por diferen-
tes plataformas de redes sociales 
del ayuntamiento, y estará tam-
bién en diferentes APP especiali-
zadas en senderismo y BTT. 

La oferta de itinerarios de gran 
valor medioambiental y paisa-
jístico recoge también intere-
santes elementos patrimoniales 

como el Puente Blanco y la Fuen-
te de Aldeanovilla, resultando 
rutas interesantes e idóneas por 
sí mismas para la práctica de sen-
derismo gracias al poco desnivel 
del territorio, muy aconsejables 
para el ciclismo de montaña 
donde la variedad de paisajes y 
firmes suponen un gran aliciente 
y también para recorrer a caballo 
en cualquier época del año, per-
mitiendo disfrutar del contacto 
con la naturaleza de una forma 
segura y accesible. Agrupadas en 
tres niveles de dificultad están 
dirigidas tanto a familias con 
niños, las rutas más cortas, como 
a deportistas, las más largas. 

El enclave de Boceguillas en 
el centro de la comarca y en 
la autovía A1 ha sido determi-
nante para el desarrollo de la 

amplia oferta de servicios con 
la que cuenta, convirtiéndose 
en un referente centro neurálgi-
co. La nueva marca de las Rutas 
Medioambientales de Bocegui-
llas recoge ese cruce de caminos 
y comunicaciones que lo carac-
terizan desde siempre y lo sim-
boliza, y el lema empleado Boce-
guillas respira, es un claro guiño 
que anima a descubrir y disfrutar 
de ese entorno natural de gran 
valor y a la vez desconocido para 
la gran mayoría, con la certeza 
de que cambiará la visión que 
se tiene del municipio a quien se 
acerque a conocerlo. 

El propósito del ayuntamien-
to con este proyecto siempre ha 
sido poner su patrimonio natu-
ral en valor para sus habitantes, 
ayudarles a conocerlo, disfrutar-

lo y preservarlo, pero también 
animar a los visitantes amantes 
de la Naturaleza que buscan 
experiencias sencillas de inmer-
sión en entornos naturales. Todo 
será fácil en Boceguillas para 
estos visitantes, desde acceder 
a la información de los posibles 
itinerarios, aparcar con facilidad 
y escoger entre la amplia y varia-
da oferta de bares, restaurantes, 
alojamientos, comercios y servi-
cios que tiene el municipio. Estas 
empresas también han sido 
informadas de forma personali-
zada por la técnica de turismo, 
conociendo así de primera mano 
la apuesta del ayuntamiento por 
descubrir su atractivo entorno 
natural como potencial turístico, 
dando a conocer así esta parte 
del Nordeste de Segovia de una 
manera diferente y atractiva 
para todos los públicos.Los alumnos del CEIP Cardenal Cisneros escogieron una de las rutas para su habitual excursión de primavera.

Varias personas realizando la ruta por las tierras de labranza. Las posibilidades que 
ofrecen cada uno de estos caminos son muy variadas.

El CEIP Cardenal Cisneros ha escogido una de las rutas 
propuestas para realizar su excursión de primavera.

Fe de erratas

En el anterior número del perió-
dico, aparecía una errata en esta 
página de aulas. Cuando citábamos  
el 17 de octubre de 1920, nos refe-
ríamos a la fecha de nacimiento de 
Miguel Delibes, y no a su defunción, 
que fue el 12 de marzo de 2010.

Rogamos disculpen el error.

De paseo por las rutas medioambientales de Boceguillas

El Centro de Educación Obligatoria de Sepúlveda ofertará este 
próximo mes de julio clases de apoyo educativo en las materias de 
lengua, matemáticas e inglés para los cursos de 4º de primaria y 6º. 
Este recurso será gratuito para las familias que quieran disfrutarlo, 
previa solicitud, debido a una subvención de la Junta de Castilla y 
León a la que el centro optó, presentando su proyecto hace unos 
meses y que les ha sido concedida. 

Nosotros intentamos que la zona, la comarca, el medio rural, esté 
lo más cubierta posible en estas oportunidades educativas, nos 
dice Patricio, directo del CEO Virgen de la Peña, ya que se trata de 
un recurso al que pueden optar alumnos que asisten a otros cen-
tros educativos de la comarca, no es exclusivo para los alumnos del 
centro de Sepúlveda. 

Aún tienen que perfilar detalles, como los horarios, pero ya pueden 
llamar al centro las familias interesadas en el 921 540 270, o en el 618 
016 707. Pronto saldrá más información y le darán la máxima difusión. 

Son los padres, o adultos responsables, quienes se encargan del 
transporte de los niños y niñas que vayan a asistir a las clases de 
apoyo; no obstante, saldrá próximamente la solicitud para becar 
este desplazamiento a las familias que lo soliciten y se les conceda. 

Para más información publicada sobre el programa pueden visi-
tar la ORDEN EDU/249/2021, de 3 de marzo, por la que se convoca 
a los centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León 
para participar en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, 
mediante la presentación de un plan de éxito educativo para el 
curso escolar 2020-2021.

Clases de apoyo educativo en julio en Sepúlveda
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:: VICENTE BLANCO

Como hemos venido 
diciendo desde hace tiem-
po, la Ley de la Dependen-
cia nació queriendo ser el 
cuarto pilar del estado del 
bienestar. Y realmente para 
muchos ciudadanos españo-
les lo ha sido. Muchas per-
sonas dependientes en sus 
diferentes grados han sido 
ayudadas de las diferentes 
formas que la ley promueve 
desde que fue promulga-
da en diciembre del 2006. 
Qué duda cabe que es una 
ley que necesita de mucha 
financiación,  lo que llevó 
a muchas personas a pen-
sar que era una ley avocada 
al fracaso. Sin embargo, 15 
años después la ley, sigue 
vigente apoyando a muchas 
personas. La ley ha pasado 
por diferentes gobiernos, ha 
sido reformada por cada uno 
de ellos, ha habido momen-
tos mejores y peores, pero 
todos ellos han comprendi-
do que era una ley esencial. 
Y, además, ha sido una ley 
que ha calado en la socie-
dad, casi todas las personas 
la conocen y hacen uso de 
ella en cuanto la necesitan.

A pesar de todas estas 
bondades, las cuales es 
necesario señalar y reco-
nocer, a esta ley todavía le 
queda mucho camino por 
recorrer para que se convier-
ta en el cuarto pilar del esta-
do del bienestar para todos. 
Porque una de las carencias 
importante que se le puede 
achacar es que no todos tie-
nen las mismas oportunida-
des ni pueden alcanzar los 
mismos servicios, sobre todo 

en lo que se refiere a cuan-
tía económica y a la cuestión 
del copago. Dependiendo de 
la comunidad autónoma en 
la que se nazca, así se podrá 
llegar mejor a unos servicios 
u otros, será más rápido o 
más lento el acceso a ellos, 
tendrá más financiación o 
menos, etc. Esto crea des-
igualdad entre los españoles, 
siendo discriminados unos 
con respecto a otros. 

Ahora nos están anuncian-
do a bombo y platillo que 
van a llegar a España miles 
de millones de euros con 
los que reiniciar la recupe-
ración económica del país. 
Nos dicen que ya queda poco 
para que lleguen las prime-
ras ayudas. 

En el reparto de ese dine-
ro, una de las partidas a las 
que se va a dedicar es a apo-
yar esta ley de la promoción 
de la autonomía personal y 

atención a las personas en 
situación de dependencia. 
El dinero que se va a desti-
nar a este proyecto de refor-
mar esta ley suma la canti-
dad de 730,80 millones de 
euros. Según lo firmado por 
la ministra de Asuntos Socia-
les, Ione Belarra, el Gobierno 
repartirá esa cantidad antes 
dicha entre las comunidades 
autónomas para que pon-
gan en marcha programas 
orientados a tres objetivos: 

cuidados de larga duración, 
servicios sociales y accesibi-
lidad universal. Se destinará, 
según informaciones recien-
tes, casi un 30% del pre-
supuesto, 216 millones de 
euros, a la modernización de 
las residencias de mayores, 
centrándose en tres ejes: la 
digitalización, la transfor-
mación física para que cada 
vez se parezcan más a los 
hogares y a la conservación 
del medio ambiente. Y un 
65% del mismo se destinará 
a la atención domiciliaria, 
es decir, a ayudar a aque-
llas personas que necesitan 
y quieren ser cuidados en 
casa. Como vemos, se hace 
una apuesta importante por 
la atención domiciliaria. En 
este punto cabe resaltar que 
este servicio no entra en 

competencia con el servicio 
que prestan las residencias. 
Son servicios que cubren 
necesidades diferentes y que 
suelen encadenarse, siendo 
la persona mayor, depen-
diente o no, la que elija qué 
servicios y dónde quiere que 
se le presten.

Todas estas ayudas son 
muy bienvenidas, ya que 
ello ayudará a ofrecer, desde 
los distintos servicios, una 
mejor calidad de atención a 
las personas dependientes, 
acercándose cada vez más a 
esa atención centrada en la 
persona, que ofrece a cada 
uno servicios y actividades 
no sólo según lo que nece-
site, sino además según sus 
preferencias y gustos. 

A pesar de ello, se echa 
de menos el que no se haya 
revisado la cantidad econó-
mica que las comunidades 
autónomas dedican a cada 
persona atendida. Los ser-
vicios que se ofrecen tanto 
a domicilio, como centros 
de día y centros residencia-
les, son cada vez mejores y 
con más calidad, pero para 
poder ofrecerlos cada vez 
hace falta más personal, más 
suministros y más ayuda 
mecánica. Y eso también 
necesita financiación. Las 
personas deberían recibir 
una mayor dotación econó-
mica para que esos servicios 
no sólo los puedan disfrutar 
los que disponen de fon-
dos suficientes. La Ley de la 
Dependencia debe ayudar a 
que la igualdad sea cada vez 
mayor entre los españoles y 
no existan personas depen-
dientes que estén discrimi-
nados con respecto a otros.

A pesar de todas las 
bondades señaladas, 
queda mucho por 
recorrer para que esta 
ley se convierta en el 
cuarto pilar del estado 
de bienestar

La página del mayor

La dependencia, apoyada con los Fondos Europeos

El artículo 49 de la Constitu-
ción Española fue un gran avan-
ce en la política social de Espa-
ña, pues reconoció al colectivo 
de la discapacidad constitucio-
nalmente y le dotó de un ámbito 

de protección. Sin embargo cua-
renta años después el texto ha 
envejecido y ha sido necesario 
actualizarle.

En primer lugar se modifica la 
terminología para referirse a este 

colectivo, denominándoles per-
sonas con discapacidad, y no con 
otros términos que actualmente 
tienen una connotación negativa.

En segundo lugar porque esta-
blece la obligación de los pode-

res públicos de promover la 
libertad e igualdad real y efecti-
va de las personas con discapaci-
dad, avanzando en la protección 
social de aquellos sectores de la 
población que más lo precisan.

En tercer lugar, porque se ha 
adaptado a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006, que ha 
supuesto un punto de inflexión 
en el reconocimiento y protec-
ción de sus derechos.

Aprobamos esta iniciativa y 
esta modificación.

El Gobierno modifica el artículo 49 de la Constitución

FOTO: UNSPLASH.COM / Realizada por 
Tom el fotógrafo Juan Goyache.
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Con Voces que cantan,Fogo Rock 
revindica la igualdad en todo el sector

Gracias a la partida presupues-
taria que reciben los ayuntamien-
tos para llevar a cabo propuestas 
que vayan a luchar contra la vio-
lencia machista, Fogo Rock, orga-
niza un concierto conversacional, 
o conversación musicalizada, 
donde Myriam e Irene, las artis-
tas que componen Ayduo, más 
una artista invitada, ponen voz 
a canciones y a debates en rela-
ción al tema feminista actual en 
el mundo musical. Entre las can-
ciones de contenido feminista se 
enlazan reflexiones y se debate 
en torno al tema; se lleva a cabo 
una conversación entre Myriam 
e Irene con la artista invitada y se 
invita a que las personas asisten-
tes también participen, pregun-
ten o traigan sus reflexiones.

En palabras de Irene, no solo 
queremos revindicar el papel de 
las artistas principales, hay un 
sector inmenso con una presen-

cia muy reducida de la mujer: 
productoras, técnicas de sonido, 
directoras de discográficas, pro-
motoras, guitarristas o baterías 
de grupos… Por ejemplo, Danie-
la Bosé fue la primera mujer en 
ser directora de una discográfi-
ca. Ella misma, en sus charlas en 
distintas universidades, cuenta 
situaciones tales como la siguien-
te: “Daniela, ¿has visto que eres la 
única mujer de la reunión?”, frase 
que tuvo que escuchar durante 
10 años en los que nada cambió. 
Por ello queremos hacer una críti-
ca global y revindicar la igualdad 
en todo el sector.

Entre las artistas que van a par-
ticipar de los diferentes shows 
de Voces que cantan podemos 
encontrar, además de a Myriam 
Casas e Irene Romero, de Ayduo, 
a María Ruiz, Cris Imaz, Zarzamo-
ra, Celia es Celíaca, Esther Zecco 
y Jimenza Merino de La Galería 
de Jimena.

En el mes de junio Voces que 
Cantan estará en diferentes pue-
blos para realizar un recorrido por 

la historia de la música moderna, 
desde los años 40 hasta la actua-
lidad, tocando y hablando sobre 
algunas de las artistas femeninas 
más influyentes. Después se con-
tará con la actuación y charla de 
una artista invitada. 

Para asistir a estos eventos es 
necesario recordar que habrá 
que cumplir con las medidas 
propuestas por la organización: 
aforo limitado (entrada libre), 
uso de mascarilla y distancia de 
seguridad.

La agenda de este proyecto 
durante el mes de junio será: 

• Cerezo de Arriba, el 6 de junio 
a las 19h.

• La Matilla, 12 de junio a las 
18:30h.

• Alconada, el 20 de junio a las 
12:00h.

• Fresno de Cantespino, el 20 de 
junio a las 18:30 h.

• Riaguas de San Bartolomé, el 
26 de junio a las 12:00h.

Más información en la página 
web: www.fogorock.es 

Miriam e Irene, de Ayduo, durante su 
actuación en el patio del colegio de 
Riaza el pasado mes de mayo.

Desde la organización de Fogo Rock gestionan a través de la dinamización del grupo Ayduo 
este proyecto, que pretende sensibilizar en torno al feminismo, la violencia machista y la 
visibilidad de la mujer en el panorama musical.

Muy honesta, bien 
realizada y presentada

Así define la Guía Repsol la 
comida del restaurante del  área 
de servicio de Boceguillas. Este 
establecimiento aparece en la 
categoría de Recomendado de 
este año 2021 en la prestigio-
sa publicación. La Guía Repsol, 
hasta 2008 llamada Guía Camp-
sa, es una guía turística españo-
la creada en 1979 que propone 
rutas e itinerarios en automóvil, 
y proporciona información de 
interés turístico de los luga-
res por los que se puede pasar, 
dando una gran importancia a la 
gastronomía. La reseña entera al 
Área Boceguillas, que se puede 
leer en dicha guía dice así:

Es un bonito restaurante con 
un salón amplio y bien decorado 
en estilo rústico romántico. Comi-
da muy honesta, bien realizada y 

presentada. El pan de hogaza de 
aceite lo hacen en la casa y es muy 
bueno. Panaché de verduras en su 
punto y un potaje de garbanzos 
y verduras muy sabroso. Ofrecen 
medias raciones de los entrantes 
para poder probar más cosas. El 
potaje se presenta en una olla 
para que los comensales se sirvan 
a su gusto. Gallo de corral con 
salsa de naranja que deshace en 
la boca. Manitas de cochinillo. De 
postre una torrija muy bien resuel-
ta y más ligera de lo habitual.

Enhorabuena a todo el equi-
po humano que hay detrás de 
cada plato y de cada detalle 
de este establecimiento que 
ayuda a definir a la comarca el 
Nordeste de Segovia, y a Con-
chi, quien regenta y dirige el 
timón del restaurante. 

Sepúlveda abre el telón
La IX edición del certamen de teatro aficionado Siete Llaves comen-
zó a finales de mayo y se extenderá a lo largo del mes de junio.

Las puertas del Teatro Bre-
tón de Sepúlveda se volvieron a 
abrir el viernes 28 de mayo para 
celebrar la novena edición de la 
muestra. Desde el 28 de mayo 
hasta el 3 de julio, fecha en la que 
tendrá lugar la gala de clausura 
del certamen, los sepulvedanos, 
visitantes, residentes de los pue-
blos de la provincia asiduos ya 
a este certamen y el público en 
general, podrán disfrutar de siete 
obras caracterizadas por su cali-
dad y diversidad. Siete comedias 
y dramas, en donde lo clásico se 
alternará con lo moderno y el 
talento joven con el maduro. 

El Ayuntamiento de Sepúlveda 
convocó el mes de diciembre de 
2019 el IX certamen de teatro afi-
cionado Siete Llaves de Sepúlve-
da. Sin embargo, las circunstan-
cias impidieron su celebración en 
el año 2020, por lo que los selec-
cionados el pasado año serán los 
participantes en la presente edi-
ción, que finalmente se celebrará 
este año, como es costumbre, los 
meses de mayo y junio.   

Siete compañías llegadas 
desde Toledo, Valladolid, Burgos, 
Madrid y Salamanca, serán las 
encargadas de llenar de vida las 

tablas del Teatro Bretón en este 
2021 (todas las representaciones 
tendrán lugar a las 21:00 horas): 

• Paraskenia Teatro con “La Viña” 
de Roberto Jifer, procedentes de 
Talavera de la Reina (Toledo).

• Enterarte Teatro de Boecillo 
(Valladolid) con Pequeña Miss 
Sunshine de Michael Arndt, ver-
sionada por Xiqui Rodríguez.

• La Lengua Teatro de Sala-
manca con La indagación de 
Peter Weiss.

• Teatro Arcón de Olid desde 
Valladolid con El lindo Don Diego 
de Agustín Moreto, versión de 
Juan Casado.

• Youkali Escena con Heridas. 
Mujeres de Federico García Lorca 
de Federico García Lorca, proce-
dentes de Torrelodones (Madrid).

• El Duende de Lerma de Lerma 
(Burgos) con La sombra del teno-
rio de José Luis Alonso de Santos. 

• La Compañía de Teatro Icaro 
de Geatafe (Madrid) con Pijama 
para seis de Mario Camoletti.

El Ayuntamiento de Sepúlveda 
quiere agradecer enormemente 
a todas las compañías que envia-
ron sus trabajos para participar 
en este noveno certamen. La 
apuesta por el teatro y las artes 

escénicas sigue siendo uno de 
los objetivos culturales de la 
localidad y sus habitantes.

Nota informativa: aforo limita-
do, distancia de seguridad, uso 
obligatorio de mascarilla. 

Entrada: 5€ 
Abono para las 7 funciones: 25€
Venta anticipada de abono y 

entradas a partir del 12 de mayo 
en el Ayuntamiento de Sepúlve-
da y en la oficina de turismo. En 
taquilla una hora antes de cada 
función. Más información en 
turismo@sepulveda.es o en el 
teléfono 921 540 425. 
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Fin de curso en las Aulas de Música 
Tradicional en San Pedro de Gaíllos

Profesores y alumnos de las 
Aulas de Música Tradicional 
celebran cada año el fin de 
curso, ofreciendo una muestra 
del repertorio en el que han 
estado trabajando, estrictamen-
te tradicional en coherencia con 
los objetivos del centro. Al igual 
que el pasado, este curso ha 
estado condicionado por la pan-
demia; a mediados de enero se 
suspendieron las clases duran-
te cuatro semanas, razón por la 
cual el curso terminará un mes 
después de lo previsto. 

El sábado 19 de junio a las 
19:30, la muestra de fin de curso 
se celebrará en Villafranca del 
Condado, municipio que colabo-
ra desde 2012 en el sostenimien-
to de las aulas, por considerarla 
una actividad beneficiosa para 
toda la comarca. Y el viernes 25 
de junio a las 20:30 se repetirá 
de San Pedro de Gaíllos, en el 
frontón municipal, donde pre-
viamente tendrá lugar la presen-
tación provincial del modelo de 
desarrollo de la España vaciada.

Desde 2003 el Centro de Inter-
pretación del Folklore ofrece 
enseñanzas de dulzaina y tam-
boril, impartidas por los profe-

sores Carlos y César de Miguel. 
Una labor de conservación y 
difusión del folklore con impor-
tante repercusión en la pobla-
ción de la provincia. Teniendo 
en cuenta la complejidad que 
supone mantener este tipo de 
iniciativas, el Ayuntamiento de 
San Pedro de Gaíllos hace un 
importante esfuerzo cada año, 
en su compromiso con la pro-
moción de nuestra cultura.

Campamentos de verano
Por otro lado, el Ayuntamiento 

de San Pedro de Gaíllos organiza 
desde 2015 cada verano un cam-
pamento con el objeto de favore-
cer la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral, al tiempo 
que ofrece una actividad lúdica 
y educativa para la población 
infantil del municipio y pueblos 
del entorno.

En 2020, atendiendo al Plan de 
Medidas de Prevención y Control 
para hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por la Covid 19 se 
llevó a cabo, poniendo todos los 
medios y esfuerzo necesarios para 
su desarrollo. Tras la buena res-
puesta y positiva valoración de las 
familias, este año el ayuntamiento 
ha decidido ofrecer la actividad en 
las mismas condiciones. 

Dirigido a niños de edades 
comprendidas entre los 3 y los 
12 años, tendrá lugar durante 
ocho semanas divididas en tres 
turnos en horario de mañana. Se 
atenderá a las ratios que marque 
la Administración para formar los 
grupos. El espacio es una zona al 
aire libre alejada del casco urba-
no, vallada y con los servicios 
necesarios para poder realizar las 
actividades programadas.

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Es un auténtico placer saber que 
nuestra autora comarcal Sara Fer-
nández, que ya se atrevió -y triun-
fó- a enjardinarse con un libro de 
literatura infantil, vuelve a la carga 
con nuevo libro. Porque, hay que 
dejar claro, que acometer la escri-
tura de una obra infantil no es en 
absoluto tarea fácil; para empezar, 
hay que cuidar el lenguaje, que no 
es el de una novela de ficción al 
uso, sino un lenguaje conformado 
a los niños que van a leer el libro, 
con sus propias palabras, con sus 
peculiares metáforas, con un domi-
nio de la cacofonía y de la onoma-
topeya; y no solo es el lenguaje y 
las palabras, sino la misma trama 
de la obra, en donde lo que sería 
un despropósito en otras obras de 
ficción (¿se imaginan una novela de 
Vargas Llosa en donde salieran dos 
conejos hablando?), en una obra 
infantil es lo habitual y lo corriente, 
pues la magia, lo insólito y lo impo-
sible alcanzan cotas de normalidad; 
y es importante la tipografía, ade-
cuada al público de los pequeños, 
con letra grande y clara y, desde 
luego el tipo de papel, pues una 
obra dedicada a nuestros tiernos 
lectores pide y reclama un gramaje 
del papel de calidad.

Y, por supuesto, la importancia de 
los dibujos, de las ilustraciones del 
libro, claves en este tipo de literatu-
ra, razón por la cual el nombre del 
ilustrador comparte protagonismo 
con el del autor (en este caso, Sara 
Fernández reemplaza a su anterior 
compañero, Daniel Jiménez, por 
Gemma Palacio, con dibujos a toda 
y a doble página, que nada tienen 
que ver con su anterior obra).

Sara Fernández Sáez, que, como 
nos dice ella misma, vive con su 
familia en un pueblo de ocho habi-
tantes rodeado de bosque (me pica 
la curiosidad por identificar esta 
localidad) es ingeniera de montes 
y ha trabajado en proyectos de 
desarrollo rural y gestión forestal 

sostenible, algo de cuya importan-
cia sabemos los habitantes de esta 
zona. Joven y activa, ha impartido 
talleres de ilustración y creativi-
dad, muy en consonancia con las 
últimas hornadas de escritores-ar-
tistas, que tan buenos resultados 
y narraciones magníficamente ilus-
tradas y diseñadas han dado; de 
hecho, Sara Fernández, además de 
escritora, realiza trabajos de seri-
grafía manual.

“El día que me comió un león” 
aborda la pérdida de la inocencia 
en el paso de la infancia a la ado-
lescencia y pone en valor la impor-
tancia de mantener viva la fantasía, 
sin importar la edad que se tenga. 
La trama es atractiva: durante la 
tarde previa a la noche de Reyes, 
Ana (adolescente) y Mateo (9 años) 
se quedan al cuidado de su abuelo; 
éste les cuenta que cuando tenía la 
edad de Mateo, trató de averiguar si 
los Reyes Magos realmente existían 
e inició un increíble viaje para tratar 
de entregarles su carta en mano, lo 
que da lugar a una singular aventu-
ra, que acaba por hacernos pregun-
tar si será cierta, por muy fabulosa 
que resulte;  además de mostrar la 
complicidad de los nietos con sus 
abuelos y abuelas, conecta con 
los pequeños lectores a través del 
humor, presente en todo el texto. 

También quiero poner de relie-
ve una particular característica de 
este nuevo libro de Sara Fernández, 
y es que aborda, además, temas de 
cultura general, sin dudar en hacer 
referencia a personajes conocidos 
de la ciencia (Einstein), la literatu-
ra (Shakespeare, Virginia Woolf, y 
Marlow) y el arte (Frida Kahlo), lo 
que acaba por inclinarla a incluir un 
apéndice con una breve biografía 
de estos personajes, donde señala 
las frases propias de cada uno que 
aparecen en el relato.

(Sara Fernández, “El día que me 
comió un león”, ilustraciones de 
Gemma Palacio; Zaragoza, Editorial 
Edelvives, 2021; 135 páginas; ISBN: 
978-84-140-3208-4; Depósito legal: 
Z 233-2021).

Nota del reseñador: cuando 
comencé esta sección mensual de 
reseñas sobre libros de autores o 
temas del nordeste de Segovia, 
hace ya ocho años, no era fácil 
encontrar cada mes una novedad 
editorial, teniendo, en ocasio-
nes, que acudir a hablar de obras 
ya publicadas en su día, aunque 
importantes; afortunadamente, las 
cosas han cambiado y ahora no doy 
abasto; por ejemplo, este mes, ade-
más del libro de Sara Fernández, 
han visto la luz el libro del poeta de 
Riahuelas de San Bartolomé Rafael 
de Dios, “Mis poemas a las cosas”; 
la obra del investigador Guillermo 
Herrero Gómez, “San Frutos. Un 
eremita en el barranco sagrado 
del Duratón”; y la última novela 
de la escritora de ficción román-
tica de Bercimuel Chus Nevado 
“Sugarwood”; me siento encantado.

Escribir libros infantiles 
no es nada fácil

Firma convenio de colaboración para el sostenimiento de las Aulas de Música 
Tradicional. Juan Carlos Montero, alcalde de San Pedro de Gaíllos y David Yagüe, 
alcalde de Villafranca del Condado.

Campamento verano 2020



¿Realmente existió San Frutos?, 
¿es verídico el relato que sobre 
este venerable ermitaño ha lle-
gado hasta nosotros? A estas y 
a otras preguntas intenta dar 
respuesta San Frutos, un eremita 
en el barranco sagrado del Dura-
tón (Librería Cervantes, 2021). 
Un libro cuya pretensión final es 
acercar al lector, de una forma 
didáctica, aunque no exenta de 
rigor científico, tanto a la figura 
de este santo segoviano como al 
escenario principal de su vida.

La génesis de la obra comienza 
hace una década, cuando algu-
nos de los más veteranos miem-
bros de la Hermandad de San Fru-
tos propusieron al historiador y 
periodista Guillermo Herrero que 
escribiera un libro sobre el santo. 
Aunque él aceptó la propuesta, y 
comenzó a trabajar, lo cierto es 
que el proyecto se fue enfriando. 
Y, cuando parecía haber caído 

en el olvido, llegó la maldita 

pandemia de Covid 19. El obli-
gado confinamiento empujó a 
Herrero a buscar desahogos que 
le permitieran una evasión de la 

dura realidad. Y ahí estaba San 
Frutos, esperando.

De inicio, la obra analiza de 
forma sucinta las Hoces del Dura-

tón, un espacio físico utilizado por 
el hombre desde la prehistoria 
para relacionarse con la divinidad, 
como demuestran los numerosos 
lugares sacros hallados (de culto a 
la naturaleza, dedicados a deida-
des romanas, cristianos…). Es en 
ese teatro del Duratón donde se 
establece San Frutos en la oscura 
Alta Edad Media, posiblemen-
te formando parte de una ‘laura 
de desfiladero’, entendida como 
una comunidad de eremitas que 
desarrollaban algunas actividades 
conjuntamente. Además de guía 
espiritual, no debería descartarse 
de plano que San Frutos ejerciera 
un liderazgo político y/o militar.

La fama de San Frutos originó 
que, tras su muerte, su casa se 
convirtiera en lugar de culto. Y, 
en 1076, el rey Alfonso VI donó el 
paraje al monasterio de Silos, ini-
ciándose así la estancia benedicti-
na en el lugar, que habría de durar 
más de siete siglos, hasta que las 
leyes desamortizadoras decimo-
nónicas derivaron en el final del 
priorato. Tras su conversión en 
parroquia, San Frutos inició una 
larga etapa de decadencia, de la 

que felizmente ha salido a finales 
del siglo XX.

En este volumen, Herrero –autor 
de una docena de libros sobre la 
provincia de Segovia, de temática 
histórica y etnográfica- ha pues-
to especial énfasis en dibujar un 
retrato de San Frutos y ofrecer 
información novedosa sobre las 
etapas menos conocidas del lugar 
en que habitó. Con la intención 
de conseguir un libro visual, la 
obra está ilustrada con imágenes 
históricas de San Frutos y otras 
recientes, de algunos de los más 
destacados fotógrafos segovianos 
actuales, como José Luis Martín 
Mayoral, Javier Civantos, Enrique 
del Barrio, Diego Conte, Kamare-
ro, Nerea Llorente, Alfredo López, 
Carlos Alonso, Juan Matute, Euge-
nio Chicharro o Miguel Pascual.

El libro concluye invitando al 
lector a una visita guiada por el 
entorno de San Frutos, con final 
en la ermita, donde se detallan sus 
principales obras de arte.

NOTA: Para más información, se 
puede contactar con Guillermo 
Herrero (619308015)
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Los museos no son 
sitios donde se guardan 
las cosas antiguas

:: JUAN MARTOS
CRONISTA OFICIAL 
DE BERCIMUEL

Aprovechando que el 18 de 
mayo es el Día Internacional de 
los Museos, vamos a hablar un 
poco de esa institución, pues 
el asunto merece la pena; para 
empezar, hay que decir que los 
museos no han existido siem-
pre, pues ni a  los romanos ni 
a los visigodos ni a nuestros 
emblemáticos señores feudales 
se les ocurrió la idea de montar 
un edificio para exponer obje-
tos y cosas antiguas a punto 
de desaparecer; la sensación 
de antigüedad de las cosas y 
su conservación no formaban 
parte del imaginario de nues-
tros antepasados.

El museo nació en el siglo 
XVIII, junto a la idea del colec-
cionismo, en el ambiente cul-
tural de la Ilustración; la idea 
de los burgueses y hombres 
nobles franceses que iniciaron 
este arte, no buscaban utilizarlo 
para estimular el turismo (eso 
vino después), sino con la sana 
idea de que no se perdieran ele-
mentos (objetos, cuadros, mue-
bles, etc.) que nos hablaban del 
pasado y nos daban una idea de 
la evolución del hombre, idea 
que iba abriéndose camino en 
la mentalidad europea.

Las primeras colecciones, 
cómo no, fueron privadas, y sus 
dueños atesoraban piezas anti-

guas para mostrar su grandeza 
y poderío, siendo la Revolución 
Francesa a finales del siglo XVIII 
la que acabó abriendo al gran 
público estos museos, estas 
colecciones de arte privadas, 
que acabaron en el siglo XIX 
por convertirse en los lugares 
oficiales depositarios del arte 
de un país.

Cuando hablamos de 
museos, hablamos siempre de 
las grandes instituciones nacio-
nales que acaparan esta pala-
bra, pero no hay que olvidar los 
museos provinciales y locales, 
más discretos y austeros, pero, 
sin duda, más interesantes para 
los que viven y quieren conocer 
la zona. Y es tiempo de romper 
una lanza para aquellos vecinos 
de pueblos pequeños que cui-
dan de preservar las pequeñas 
joyas artísticas que guardan sus 
iglesias y sus casas, evitando 
que se tiren los objetos anti-
guos, ya en desuso, que nos 
hablan de una forma de vida, de 
unas tradiciones y de una estela 
histórica local, que se perdería 
con el tiempo y la desmemoria.

Para finalizar, una pregunta, 
¿sabe usted cuántos museos 
hay en Segovia?, ¿y en el nor-
deste de Segovia?; a la primera 
pregunta, le dejamos que con-
sulte la Wikipedia y a la segun-
da, le vamos a responder con 
los datos que nos ofrecieron 
dos personas que saben mucho 
del tema, Margarita de Frutos, 

de Sepúlveda, y Arancha Rodri-
go, de San Pedro de Gaíllos, en 
un webinar (conferencia on line 
por internet), organizada por 
Codinse aprovechando este Día 
de los Museos el pasado día 13 
de mayo.

En nuestra comarca del Nor-
deste de Segovia podemos dis-
frutar de los siguientes museos:

En Sepúlveda: Museo de los 
Fueros, Centro de Interpre-
tación de la antigua cárcel, 
Museo Lope Tablada y Museo 
de figuras y juguetes antiguos; 
en Ayllón: Museo de Arte Con-
temporáneo; en Riaza: Museo 
de Arte Sacro; en San Pedro de 
Gaíllos: Museo del Paloteo; en 
Castillo de Mesleón: Museo La 
Fragua; en Cedillo de la Torre: 
Museo etnológico; y en Grajera: 
Museo etnológico. Nada más ni 
nada menos que diez museos 
para una comarca como la 
nuestra, ¡no está mal!

En fin, para terminar, recor-
demos la máxima internacional 
que se ha acordado y expan-
dido para este Día del Museo 
2021 y que resume muy bien lo 
que en, el futuro, debe ser un 
museo, un lugar para recuperar 
y reimaginar.

P.D.- Quiero dedicar este artí-
culo a mi vecino Ramón, de 
Bercimuel, que sabe apreciar 
el valor de preservar las cosas 
antiguas de su pueblo.

San Frutos, el eremita del Duratón, protagonista 
del nuevo libro de Guillermo Herrero

Whatsapp business
641354055
Desde ahora, CODINSE 
también te mantedrá informado 
de todos sus cursos de forma-
ción, actividades y noticias de 
interés en pro del desarrollo del 
Nordeste de Segovia
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Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa 
o la Vida? El reto de una nueva forma de vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las 

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

las siguientes ediciones.
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

7 3 2

2 3 9

5

6

1 3 8

5 7 1

1 6

3 1 5 4

5 3 2

1 3 4 9

7 9 6 5

5 6 7

3 6 2 4

5 8

8 3

8 2 4

4 6 3

7 6 8

Sudoku difícil

1. - TELEFONO
2. - BOLSILLO
3. - PULSERA

4. - AGUACATE
5. -  ESCULTURA
6. - PIÑONES

7. - BUFANDA 
8. - CHAPARRON
9. - JUGUETE

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

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

2. Grande, muy grande, mayor que la Tierra. Arde y no 
se quema, quema y no es candela.

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

4. ¿En qué lugar encuentras el jueves antes que el miér-
coles?

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

JUNIO JUNIO JUNIO

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

15 jun Castillejo M.(10:00 h)
15 jun Boceguillas (11:00 h)

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

Disfrutar del placer de la 
lectura entre amigos

Desde el pasado 8 de 
marzo, todo aquel amante 
de los libros tiene la opor-
tunidad de compartir sus 
vivencias e impresiones con 
otras personas de manera 
virtual, gracias a la iniciativa 
del club de lectura de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, 
y que está organizado por el 
servicio de bibliobús, para así 
completar sus servicios y dar 
la posibilidad a sus lectores 
habituales y todo aquel que 
lo desee de poner en común 
sus opiniones sobre un texto 
que se facilita previamente a 
través de la página web de la 
institución provincial.

El libro propuesto para la 

cita del 21 de junio es Gol-
péate el corazón, de Amelie 
Nothomb, una narración 
contemporánea sobre 
madres e hijas, que habla 
sobre celos y envidias.

El enlace para conectar-
se a las reuniones está en 
la web de la Diputación 
(https://www.dipsegovia.
es/la-institucion/areas/
cultura-juventud-y-de -
portes/centro-coordina-
dor-de-bibliotecas/biblio-
buses/club-de-lectura)

En verano, el servicio de 
bibliobús hace un parón, y 
por tanto también se dan 
vacaciones a los partici-
pantes de estos encuen-
tros virtuales de lectura, 
pero ya están previstas las 
dos próximas citas a las 
que se anima a acudir el 
20 de septiembre y el 8 de 
noviembre.



Podríamos decir que el oficio le 
viene a María José por vocación, 
pero no estaríamos haciendo 
honor a la verdad. Lo cierto es que 
nunca pensó en seguir los pasos 
de sus padres al frente del nego-
cio, que ya inició su abuela en el 
local que había enfrente de La 
Portada en Prádena, pero circuns-
tancias familiares le llevaron a for-
mar parte del establecimiento del 
que ahora lleva las riendas.

Siempre ha disfrutado del bene-
plácito de su clientela, sabedores del 
buen hacer de ella y su equipo tras 
la barra y los fogones, si bien es cier-
to que más de uno le llegó a augurar 
un batacazo cuando decidió ampliar 
la carta de vinos que ofrecía a diario 
en el bar a la hora del chateo. Hizo 
caso omiso y decidió seguir con su 
apuesta, y hoy demuestra que no 

se ha equivocado. Apasionada de 
la enología, afición que empezó a 
desarrollar gracias a la Asociación 
Riazana de Catadores de Vino, su 
inquietud le llevó a ampliar su olfa-
to y paladar extraordinarios hasta el 
punto de realizar el curso de sumiller 
en la Escuela Internacional de Coci-
na de Valladolid. 

Y es esa mezcla entre pasión, 
experiencia y complicidad con su 

gente es lo que hace de La Porta-
da lugar de referencia al llegar a 
esta localidad a los pies de la Sie-
rra del Guadarrama. Porque para 
ella su plantilla, la gran familia que 
forman Lourdes, María, las "Beas" 
y María José es fundamental, y eso 
lo transmite a todas las personas 
que acuden tanto a La Portada 
como a La Rebotica, el nuevo local 
que ha abierto junto al negocio de 

siempre, y que debe su nombre a 
un guiño que María José ha hecho 
a la antigua farmacia que alberga-
ba estas cuatro paredes. Un espa-
cio donde tradición y modernidad 
van de la mano, decorado con un 
gusto exquisito y en el que se pue-
den degustar platos tan variados 
y diferentes como croquetas de 
cochinillo con manzana, fritura de 
pescado, ensalada de codorniz con 
verduras de temporada o pimien-
tos rellenos de carne con trufa.

Prádena necesitaba un sitio 
diferente, afirma. Con este nuevo 
proyecto queremos ofrecer otras 
cosas para ampliar la oferta que 
existe en la comarca, porque creo 
que el Nordeste de Segovia está 
lleno de posibilidades, y es de jus-
ticia apostar por ello.

Un espacio en el que su pasión 
por el vino se respira en cada uno 
los rincones, y en el que no falta una 
cava con una variedad de botellas 
que, unido a los conocimientos de 
María José, es capaz de satisfacer los 
paladares más exigentes. 

Ofrecemos productos de calidad, 
con una carta amplísima que varía 
cada semana dependiendo de lo 
que haya en el mercado ese día, 
dice. Incorporamos también nue-
vas recetas que he aprendido de mi 
hermana, que ha trabajado mucho 
tiempo en distintos países, siem-
pre buscando fidelizar al cliente y 
que se encuentre como en su casa. 
Sabemos que ellos son nuestra 
razón de ser. Por eso sigo a rajata-
bla algo que siempre me ha dicho 
mi madre, y que es algo tan sencillo 
como no darle nunca a otro lo que 
no quiera para mí. 

Buen consejo el que le dio su 
progenitora, y parece que ha 
hecho caso. Las críticas lo avalan 
y, sobre todo, el día a día, cuando 
llega ese ansiado momento de 
tomar un café a media mañana, 
un vino a mediodía o hacer para-
da larga para quedarse a comer. 
La satisfacción está asegurada 
acercándose a cualquiera de los 
dos locales.

Emprendedoras en ...

Cuando pasión y experiencia 
van de la mano

María José Baeza, PRÁDENA

La Rebotica de La Portada
C/ Plaza, 3

40165 - Prádena
Tel: 921 507 200

Instagram / Facebook

"Este es un nego-
cio familiar, del 
que todos forma-
mos parte y damos 
nuestra opinión"

Es una luchadora nata. 
María José lleva traba-
jando el bar que fun-
daron sus padres más 
de veinte años. Hoy, 
lejos de acomodarse y 
seguir regentando un 
negocio de éxito, se 
ha embarcado en una 
nueva aventura para 
ofrecer al público una 
oferta más amplia.


