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Un modelo de desarrollo pensado por y
para los habitantes del medio rural
El pasado 25 de junio el frontón municipal de San Pedro de Gaíllos fue el escenario elegi-
do para presentar el modelo de desarrollo para la España Vaciada. Más de cien personas 
asistieron al acto, en el que estuvieron presentes distintos colectivos que han participa-
do de manera directa en la elaboración del documento que se presentó el pasado mes 
de mayo en el Congreso de los Diputados. 
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El verano promete estar lleno 
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para niños y mayores
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ADEMÁS

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El ciclo Los jueves con CODINSE sirvió 
para presentar la marca turística, resulta-
do de un intenso trabajo desarrollado de 
manera conjunta entre distintos empresa-
rios de la comarca.
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El ecoturismo, una 
realidad en el Nordeste

Miembros de varios colectivos que han participado de forma directa en la elaboración del modelo de desarrollo para la España Vaciada, que se presentó el 25 de junio 
a nivel provincial en la localidad de San Pedro de Gaíllos, y que contó con la asistencia de más de un centenar de personas. 
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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

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)

4 al 11 de 
julio

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)

12 al 18 de 
julio

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)

19 al 25 de 
julio

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

26 de julio a 1 
de agosto

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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Comunidad educativa, gracias

   G. ARAGONESES

Adaptar espacios; pintar 
líneas en el suelo; colgar carte-
les de prohibido; convertir cada 
rincón del colegio,-bibliotecas, 
pasillos, gimnasios- en aulas 
para dar clase; enseñar a niños 
a leer con esa mascarilla;  dar 
clase de idiomas con mascari-
lla y que se te entienda bien; 
dar clase en invierno con las 
ventanas abiertas y acompañar 
el frío de tus alumnos; explicar, 
inspirar, emocionar;  usar un 
metro para medir distancias; 
repartir hidrogel y tener siem-
pre a mano el termómetro; vol-
carse en la enseñanza online;  
programar y corregir; esperar 
que la siguiente ola sea más 
suave; sufrir el confinamien-
to de algún aula; actuar sobre 
algo para lo que no estábamos 
preparados, … En esto ha con-
sistido este curso que acaba 
y una parte considerable del 
anterior.

 Por eso, pedir un reconoci-
miento especial para el profe-
sorado, para el alumnado, para 
las madres y los padres y para 
todo el personal de los cen-
tros educativos es un acto de 
justicia. Lo es, porque la pan-
demia ha marcado un antes y 
un después en la educación y 
porque se ha salvado con éxito 
un curso tan complicado.  

Las medidas que se han 
adoptado tienen que ver con el 
despliegue de modalidades de 
aprendizaje a distancia, con el 
apoyo y la movilización de las 
comunidades educativas y con 
la atención a la salud y el bien-
estar del alumnado. Esto ha 
supuesto un reto  para todos, 
especialmente para el profeso-
rado, que ha tenido que adap-
tarse aceleradamente a una 
nueva realidad.  Y al mismo 
tiempo ha sido necesario tra-

bajar en el aula el aspecto 
emocional, tratando de supe-
rar el dolor que ha supuesto la 
muerte y el sufrimiento que se 
ha generado en la sociedad en 
general y en muchos entornos 
inmediatos al alumno. Preparar 
a los chicos y chicas para afron-
tar tanto padecimiento sin caer 
en el pánico ha demostrado 
una entereza moral que mere-
ce ser reconocido. También lo 
ha sido para los escolares, que 
se vieron aislados de la noche 
a la mañana y durante meses, 
pero  que, cuando se ha incor-
porado a las aulas, han sabido 
gestionar con responsabili-
dad las obligaciones que ha 
impuesto la Covid. Y para las 
madres y padres, que han sido 
parte fundamental para que el 
nuevo sistema haya funciona-
do. Igualmente, ha sido excep-
cional el trabajo del personal 
no docente; -de comedor, de 
trasporte escolar… - y, desde 
luego, del personal de limpie-
za, cuya dedicación ha sido 
imprescindible para que la 
incidencia de contagios no se 
haya desbordado en los cen-
tros escolares. 

En este contexto, es de jus-
ticia reconocer que una parte 
importante del éxito se debe 
a la contratación de profe-
sorado de refuerzo, por eso 
pensamos que este personal 
debiera mantenerse para el 
próximo curso. La Consejería 
de Educación deberá antepo-
ner el bienestar de los alumnos 
y la calidad de la educación por 
encima de todo.

Aun así, a pesar de la falta 
de medios y de la descoordi-
nación que hemos sufrido en 
algunos momentos por parte 
de las administraciones, la 

comunidad educativa se esfor-
zó desde el primer día para 
garantizar que los alumnos y 
alumnas siguieran recibiendo 
una educación de calidad. Este 
sobreesfuerzo es el que ahora 
hay que reconocer pública-
mente.

Somos sabedores de que 
una minoría no ha actuado 
con la profesionalidad que 
se esperaba. Y, bien sea por 
temor, incapacidad o dejadez, 
ha actuado con desinterés en 
momentos de mucha incer-
tidumbre. Pero esto no solo 
ha ocurrido en el ámbito edu-
cativo; ya que incluso entre 
los sanitarios (esos a los que 
aplaudíamos a las ocho de 
cada tarde) ha habido quie-
nes han hibernado esperando 
tiempos mejores. Pero estas 
excepciones no manchan, bajo 
ningún concepto, la labor de 
entrega, profesionalidad e 
incluso riesgo que han asumi-
do los miembros de la comuni-
dad educativa.  

En nuestros pueblos, debido 
el distanciamiento social y la 

menor densidad de población, 
nos hemos atribuido una sen-
sación de mayor seguridad. 
Ello no ha sido óbice para que 
las medidas y dificultades de 
nuestros centros hayan sido 
menores. De hecho, hemos 
sufrido el confinamiento de 
aulas en varios centros de la 
zona. Una vez más, el esfuerzo 
y compromiso  permitido sal-
var dificultades inesperadas.

Gracias a todos los salvar 
con éxito el reto al que nos 
hemos enfrentado. Sabemos 
que la educación es la mejor 
garantía para el progreso de 
las sociedades. Nuestra comar-
ca necesita ciudadanos bien 
formados, capaces de enfren-
tarse a los retos de una socie-
dad competitiva y exigente.; y 
también provistos de valores 
como la solidaridad, el respeto 
al medio ambiente, la intercul-
turalidad o el emprendimiento 
solidario. Y en esa tarea esta-
mos todos involucrados por-
que, como reza el famoso pro-
verbio africano, “Para educar 
hace falta toda la tribu”. 

FOTO: UNSPLASH.COM/ 
Geronimo Giqueaux 
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Enhorabuena, Juan Carlos 
El pasado mes de junio se celebró en Zamora la 

cuarta edición de los premios de la Feria de Cerámica y 
Alfarería Herminio Ramos, coincidiendo con la festivi-
dad de San Pedro. Un certamen al que acuden artistas 
del barro de toda la geografía española. Entre ellos, un 
artesano del Nordeste de Segovia, Juan Carlos Mar-
tín Arribas, que se alzó con el segundo galardón en la 
categoría de alfarería. Desde aquí, le damos nuestra 
más sincera enhorabuena y mostramos el orgullo que 
sentimos al ver cómo el nombre de la comarca y de 
Fresno de Cantespino, su localidad natal, se oye fuera 
de nuestras fronteras gracias a un oficio del que, por 
desgracia, cada vez quedan menos artistas. Un premio 
más que merecido. ¿Muchas felicidades!

/ALICIA GONZÁLEZ. 

: SONIA CASTRO SAQUETE
(AYLLÓN)

Es habitual verle en Santa María 
de Riaza, de donde son sus abue-

los y su padre. Su abuela Maxi, sus 
padres Javi y Bego, sus tíos y pri-
mos desbordan alegría y orgullo 
en estos días, y no es para menos.

Sus abuelos siempre han teni-

do las puertas de su casa abier-
tas para recibirnos con cariño, 
siempre con una sonrisa y con 
el calor de la familia. Los abue-
los de Juan con su ejemplo nos 
han enseñado que con esfuerzo, 
tesón y cariño se consiguen los 
propósitos, que las adversidades 
nunca truncaran nuestra feli-
cidad ni nuestros sueños, que 
ante un problema se le planta 
cara, se afronta y se sigue vivien-
do disfrutando de cada momen-
to, aprendiendo y mirando siem-
pre hacia el futuro con bondad.

Quizás la forma de ser de Maxi 
y Fonso hoy ha tenido que ver 
con que Juan haya rozado la 
perfección en su prueba de la 
EBAU. Juan es un chico pruden-
te, amable y cariñoso, virtudes 
éstas que  hemos visto cómo se 
han transmitido de sus abuelos a 
sus padres y tíos, y que vemos en 
Juan, su hermana y sus primos.

Se siente orgullo al haber podi-
do ver cómo Juan crecía, y hoy 
sentimos admiración por el resul-
tado de su prueba. Los jóvenes 
tienen un futuro muy incierto, 
sobre todos aquellos que residen 
en zonas de la llamada España 
Vaciada (ojo, vaciada que no 
vacía). Juan nos demuestra que 
nuestros jóvenes están llenos de 
ganas, sabiduría y coraje; pero 
sobre todo nos ofrecen un futu-
ro con sus ganas y su trabajo. Un 
futuro que se nos muestra más 
halagüeño al ver a Juan.

¡Enhorabuena!

Juan Arribas Pérez, el  segoviano con 
raíces en Santa María de Riaza que 

rozó la perfección en la EBAU

Los galardonados con Herminio Ramos, el creador del Premio de 
Cerámica y Alfarería, y la concejala de Cultura, Eugenia Cabezas. / 
EMILIO FRAILE
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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.

Erasmus rural: invertir en saber y aprender en la España Vacía
:: ACACIO PUIG
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

Los artículos del concejal 
socialista de Riaguas Fernan-
do Pérez Peña, publicados en 
El Nordeste de Segovia, y las 
conversaciones con él sobre un 
tema un tan novedoso y lleno 
de perspectivas, son el origen de 
esta reflexión.

Es cierto, que para muchos 
estudiantes universitarios hacer 
un alto en el camino y “respi-
rar Europa” es una experien-
cia apasionante y con tirón…, 
aunque resulte ser económica-
mente costosa para ellos y para 
sus familias. Por eso, algunos 
proyectos ya en marcha, como 
Odisseu, en Cataluña, o Desafío, 
en Zaragoza, que promueven la 
incorporación de estudiantes en 
prácticas y titulados al mundo 
rural, merecen ser conocidos y 
promovidos en todos los terri-
torios que forman parte de la 
llamada España Vacía; ponerlos 
en marcha sería una forma inte-
ligente de equilibrar la fuga de 
tantos estudiantes hacia Europa 
y otros continentes.

El programa Desafío, impul-
sado desde el año 2018 por la 
Universidad de Zaragoza y su 
Diputación Provincial, logró el 
pasado año -a pesar de la pan-
demia- ubicar a 40 jóvenes estu-
diantes en pequeños pueblos 
de esa provincia en condiciones 
interesantes para la realización 
de prácticas y materialmente 
aceptables: con cobertura de 
alojamiento y desplazamiento, 
manutención y una remunera-
ción de 300 euros mensuales 

que, en el caso de los titulados, 
llegó a los 600 euros.

Son muchas las profesiones 
especialmente vinculadas y nece-
sarias en el mundo rural. Las ejer-
cen personas formadas en la inge-
niería agrícola y la veterinaria; en 
alimentación, silvicultura -inclui-
da protección de incendios- y la 
viticultura; en el sector servicios; 
en el comercio y en el marketing; 
y, desde luego, la educación y la 
sanidad, donde pueden desarro-
llar ampliamente su vocación. 
Podemos añadir otras muchas 
más, como las relacionadas con 
la gestión del patrimonio y la 
recuperación de la arquitectura 
tradicional, o la protección de la 

biodiversidad…Y también, evi-
dentemente, las que se vinculan 
al emprendimiento y al impul-
so de actividades empresariales 
diversas –tanto de promoción 
pública como privada-. Sumemos 
el amplio campo de la abogacía 
y el acceso a la administración 
(municipal y autonómica).  Todos 
estos perfiles se adaptan perfec-
tamente a las necesidades de una 
comarca como la nuestra, es más, 
estos profesionales y sus familias 
son indispensables para dinami-
zar nuestro territorio en el medio 
plazo. 

Por eso, la oferta de Erasmus 
para la España Vacía debería 
llegar a Castilla y León. Sabe-

mos que es importante para el 
enraizamiento de una pobla-
ción joven, formada y dispuesta 
a trabajar en estos territorios si 
ofrecemos las condiciones y los 
medios adecuados. Pero todo 
depende de la voluntad política 
de las administraciones públi-
cas- léase Ministerio de Educa-
ción, Comunidad Autónoma y   
Diputación-, que deberían ser 
los garantes de ese primer paso.

Decimos que es un primer 
paso, porque los estudiantes 
de Erasmus vivirían en nuestros 
pueblos durante unos meses, 
pero probablemente regresarían 

a sus ciudades al acabar su for-
mación. Si queremos atraer a esa 
población bien formada, para 
que se integren como profesio-
nales en la vida diaria de nuestra 
Comarca, en la provincia y, por 
extensión, en la España Vacía es 
necesario acometer otras refor-
mas e implementar otras medi-
das que garanticen la posibili-
dad de construir una vida y una 
profesión en estos lares.  

Por eso,  es urgente  la consi-
deración  y dotación  de recursos 
en los Presupuestos Generales 
y Autonómicos que faciliten la 
inversión en equipamientos y 
servicios públicos (contrataciones 
frente a interinidades), en comu-
nicaciones (¡ferrocarril ya!) y en 
todas aquellas infraestructuras 
imprescindibles en el siglo XXI 
(telemáticas, por ejemplo, junto 
al desarrollo de fuentes de ener-
gía renovables) y así  rectificar  el 
actual desequilibrio entre las ciu-
dades y el campo, frenar el cam-
bio climático, atraer población y 
fijarla, generar trabajo producti-
vo y, evidentemente, poner fin al 
éxodo de población joven. 

El medio rural tiene que dejar 
de ser el pariente pobre de las 
ciudades, porque el resultado es 
el desequilibrio, la precariedad y 
la emigración. La redistribución 
de ingresos, saberes e inversio-
nes es una necesidad que se ha 
hecho visible en la pandemia. 
Porque, a pesar de la dinámi-
ca centralizadora en grandes 
núcleos urbanos -que es la 
imperante desde hace décadas-, 
creemos que “lo pequeño puede 
-y debe-ser- socialmente renta-
ble”… Y, además, es lo justo.  

FOTO: UNSPLASH / EMERSON WARD.
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Si el calendario anun-
ciado por la Consejería 
de Transporte y Medio 
Ambiente se cumple, antes 
de que finalice 2022 los 
vecinos de nuestra comar-
ca podrán disponer de un 
bono de trasporte gratui-
to para desplazarse. Esto 
supone algún cambio en 
el transporte a demanda 
que ya funcionaba desde 
hace 17 años: ya no se ten-

drá que abonar un euro 
por trayecto y se accederá 
al autobús mediante una 
tarjeta, cuyo importe es de 
5 euros y se adquiere en el 
propio autobús. También 
se podrá pagar con una 
aplicación que se descarga 
en el teléfono móvil.

El bono de transporte 
a demanda nació hace 17 
años en Castilla y León, 
aunque la modalidad gra-

tuita fue puesta en mar-
cha por primera vez en la 
provincia de Salamanca en 
abril de este año. La pro-
vincia de Segovia cuenta 
con 10 zonas de Transpor-
te a la Demanda, estruc-
turadas en 123 rutas, que 
proporcionan servicio de 
transporte a 337 localida-
des. Se prevé que en 2022 
todas las zonas tengan 
implantado este bono.

El bono de transporte a demanda empieza a ser 
gratuito en la provincia de Segovia
El bono de transporte rural gratuito ha empezado a implan-
tarse en la provincia de Segovia. La localidad de Cantalejo 
será la primera en poner en marcha esta medida, que esta-
rá disponible en toda Castilla y León en el plazo de un año.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué teléfono debo llamar? Tel. 900 20 40 20. 
De lunes a viernes de 9h a 14 h. Los días festivos no 
recibe llamadas.
¿Dónde se compra la tarjeta para viajar?
En el propio autobús.
¿Cuánto cuesta la tarjeta? 5 euros. En alquiler.
¿Quién puede disfrutarla? Cualquier ciudadano y 
para cualquier necesidad de movilidad. 
¿Qué empresa presta el servicio? LINECAR/ 
Automóviles Galo Álvarez, SAU.

Para saber más...
• El Transporte a la Demanda es un sistema de gestión de los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera. Su prestación efectiva se hace depender de una solicitud 
previa del usuario. Según fuentes de la consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, los autobuses de la concesión han ahorrado 2,5 
millones de litros de combustible y 7,3 millones de kilómetros de 
viajes, (el 75 % menos que en un servicio regular, convencional o 
presencial). Además, ofrece beneficios para el medio ambiente, 

según la misma fuente, gracias a esta iniciativa “se han dejado de 
emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de CO2”.

• La Consejería de Fomento y Medio Ambiente anunció en mayo 
que  el servicio que se pondría en marcha en el mes de mayo en la 
localidad segoviana de Cantalejo,  para dar servicio a 28 localidades 
de la zona: Aldeasaz, Arevalillo de Cega, Barrio de Arriba, Berrocal, 
Burgomillodo, Caballar, Cabezuela, Cantalejo, Carrascal, Carrascal 
del Río, Cobos de Fuentidueña, Cubillo, El Guijar, Fuente el Olmo de 
Fuentidueña, Fuenterrebollo, La Cuesta, Los Valles de Fuentidueña, 
Muñoveros, Navalilla, Otones de Benjumea, Puebla de Pedraza,  

Rebollo, San Miguel de Bernuy, Sauquillo de Cabezas, Turégano, 
Valdevacas, Valle de Tabladillo y Veganzones.

• Según datos facilitados por la Consejería, la inversión estimada 
de la puesta en marcha de este sistema es de 600.000 euros anuales, 
con las 123 zonas completadas. A esta inversión es preciso añadir los 
6,2 millones anuales aportados por la Administración autonómica 
para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda. 
Sin esta financiación, la Junta asegura “que el coste del servicio que 
habrían de soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 
12 euros el billete de ida y vuelta”.
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Ecoturismo Nordeste de Sego-
via fue la realidad presentada el 
jueves 17 de junio en la última 
edición de Los Jueves con Codin-
se. Una serie de charlas en for-
mato online que ha organizado 
la entidad para acercar a perso-
nas autóctonas, visitantes y toda 
persona interesada algunos de 
los recursos y talentos con los 
que cuenta la comarca. Ecotu-
rismo Nordeste de Segovia lo 
forman una red de empresarios, 
autónomos, instituciones, per-
sonas y organismos que llevan 
cerca de dos años trabajando 
y dedicando todo su esfuerzo 
e ilusión a la consolidación del 
Nordeste de Segovia como zona 
atractiva a este tipo de turis-
mo, la creación de marca. Con 
esfuerzo e ilusión, así lo definió 
Laura Sanz en la ponencia onli-
ne, quien también daba la bien-
venida a los asistentes con la 
siguiente entradilla: Bienvenidos 
al Nordeste de Segovia: un univer-
so a fuego lento. 

Somos personas emprendedo-
ras que compartimos un sueño: 
poner en valor toda la riqueza 
natural, cultural y gastronómica 
que nos rodea, ya que vivimos 
y trabajamos aquí, y queremos 
hacerlo desde la emoción y la 
profesionalidad. Así se define el 
colectivo que actualmente forma 
la agrupación, y con la siguiente 

definición terminaron 
de aterrizar a los oyentes 
en el tema: El ecoturis-
mo es el viaje a un área 
natural para conocerla, 
interpretarla, disfrutarla 
y recorrerla al tiempo 
que se aprecia y contri-
buye de forma práctica 
a su conservación, sin 
generar impactos sobre 
el medio, y repercutien-
do positivamente en 
la población local (definición de 
ecoturismo del I Congreso Nacio-
nal de Ecoturismo). 

Se pretende unificar una oferta 
turística en la comarca, diversa y 
amplia, a lo largo de todo el año 
y distribuida en todo el territorio, 
donde no haya prisas ni aglome-
raciones para poder disfrutarla, 
recorrerla, interpretarla y cono-
cerla, tanto los visitantes como la 
población local. 

En este tiempo de trabajo 
colectivo se han dado muchos 
pasos: además de crear la marca 
Ecoturismo Nordeste de Sego-
via, Laura manifestó que hemos 
aprendido a trabajar juntos, a 
cohesionarnos; hemos definido y 
catalogado actividades, eventos 
y servicios turísticos existentes en 
la comarca, hemos sectorizado y 
mapeado recursos, hemos esta-
blecido las bases y los principios 
de nuestra familia ecoturística, 

se ha creado un calendario anual 
con actividades en el entorno y 
experiencias exclusivas que se 
han creado conjuntamente entre 
empresas; toda esta información 
se ha volcado en la web y estamos 
formalizando la forma jurídica del 
colectivo a través de un Centro 
de Iniciativas Turísticas Ecoturis-
mo Nordeste de Segovia. Ha sido 
largo y duro, pero ha sido muy 
satisfactorio y enriquecedor. 

Ecoturismo Nordeste de Sego-

via es un ejemplo de buenas 
prácticas en medio rural, 
donde se conoce por histó-
rico y en primera persona 
que la unión hace la fuerza 
y que caminando juntos se 
llega más lejos. Se mues-
tran abiertos a recibir más 
empresas y personas intere-
sadas en participar del pro-
yecto, en unirse a este cami-
no que esperan que vaya 
a traer prosperidad y sos-

tenibilidad a los pueblos y a sus 
gentes. Además, y por supuesto, 
animar a participar de todos los 
recursos de grandísima calidad 
que esta tierra ofrece y a darlo 
visibilidad. Para ello, pueden 
consultar la página del colectivo: 
www. ecoturismonordestesego-
via.com.

La ponencia del pasado 17 de 
junio puede visualizarse a través 
del canal de Youtube de Codinse.

Ecoturismo Nordeste de Segovia
Trabajando con esfuerzo e ilusión

Desarrollo rural

La presentación oficial de la marca tuvo lugar el pasado 17 de junio 
dentro del ciclo de conferencias on line Los Jueves con CODINSE. 

FOTOS: ecoturismonordestedesegovia.com
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Mi finca no tiene entrada directa al 
camino, ¿tengo derecho a entrar como 
he hecho desde hace años pasando por la 
finca de mi vecino?

En diversos pueblos de nuestro entorno 
se ha realizado la concentración parce-
laria, debiendo haberse otorgado a cada 
finca concentrada una entrada reconocida 
desde un camino público, pero igualmen-
te suelen haber quedado fincas excluidas, 
que habitualmente son las zonas desti-
nadas a huertas, eras, suertes de montes, 
etc....

Es habitual en todos los pueblos que 
han vivido del sector agrícola que existan 
eras donde hace años se trillaba y donde 
no todas tenían entrada al camino, pero 
cada cual para llegar a su finca cruzaba 
sin problema por las fincas colindantes. El 
problema ha surgido cuando se ha comen-
zado a vallar las fincas que tenían acceso 
directo al camino, quedando las posterio-
res sin el acceso por el que había entrado 
toda la vida aun no existiendo un camino 
público.

Ante la existencia de estos problemas 
es cuando debemos considerar si existe o 
no una servidumbre legalmente recono-
cida, pues la expresión “por aquí hemos 
entrado toda la vida” no tiene un sustento 
legal que conceda derecho alguno al paso, 
excepto por voluntad propia del titular de 
la finca que lo consienta.

Cuando hablamos de una servidum-
bre, se deben utilizar los términos predio 
sirviente (finca por la que se realizaría el 
paso) y predio dominante (finca a la cual 
se accede).

Las servidumbres de paso, para que ten-
gan una validez legal, han de estar reco-
nocidas mediante acuerdo privado entre 
el titular del predio sirviente y dominan-
te, reconocimiento expreso del dueño del 
predio sirviente, sentencia judicial, desti-
no del padre de familia y por prescripción 
inmemorial.

En caso de no tener un reconocimien-
to expreso de la servidumbre de paso, la 
misma no se encuentra legalmente reco-
nocida, por lo que podríamos decir que no 
existe, ya que el hecho de haber pasado 
toda la vida por la finca colindante no deja 

de ser un mero consentimiento del dueño 
de la finca sin que eso genere ningún tipo 
de derechos.

Las servidumbres no pueden constituir-
se por prescripción, es decir, por el paso 
continuado o el uso de paso de una deter-
minada zona de una finca colindante, pues 
la ley no lo permite, salvo con una excep-
ción, que se encuentra en nuestro Código 
Civil, anticuada y la vista de este letrado 
sin capacidad  jurídica alguna, como sería 
por prescripción inmemorial de 1889.

Para poder hacer uso de la expresión 
coloquial “tengo derecho a pasar por 
que he pasado toda la vida” deberíamos 
plantearnos su apoyo en la prescripción 
inmemorial de 1889, y en consecuencia, 
justificar que desde el año 1889 llevamos 
haciendo uso de ese paso, lo que legal-
mente es prácticamente imposible de 
demostrar, pues los testigos para tener un 
conocimiento real de ese paso deberían 
tener al menos 150 años.

Por lo tanto, y según asentada jurispru-
dencia (STS 21 de octubre de 1987, 15 de 
febrero de 1989, 14 de julio de 1995 y SAP 
Soria de 22 de noviembre de 2011) las ser-
vidumbres de paso a una finca rústica no 
se pueden crear por prescripción adqui-
sitiva, salvo que se trate de una posesión 
inmemorial que haya comenzado antes 
de la promulgación del 1889, lo que es 
de muy difícil prueba ya que actualmente 
no puede haber ningún testigo vivo que 
lo hubiera visto y comprobado personal-
mente.

En consecuencia, quien no tenga una 
servidumbre de paso legalmente recono-
cida, no tiene un derecho real a cruzar por 
la finca de otro titular.

En el próximo artículo trataremos como 
adquirir una servidumbre de paso por 
reconocimiento legal.

Desarrollo rural

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

Mi finca no tiene entrada directa al camino, 
¿tengo derecho a entrar como he hecho desde 
hace años pasando por la finca de mi vecino?

El abogado responde ...

Últimas medidas en el 
proceso de vacunación 
en la comarca
El pasado mes de junio se estrenó la entrada en 
fase 1, y también la nueva organización en el pro-
ceso de vacunación.

A partir del 26 de junio, según 
publicaba el BOE, no será obligatorio 
el uso de la mascarilla en exteriores 
si se mantiene el 1´5 metros de dis-
tancia o cuando se vaya con perso-
nas convivientes, aunque la Junta de 
Castilla y León sigue recomendando 
su uso, sobre todo, para los grupos 
que aun estar sin vacunar.

Respecto a la vacunación, desde el 
día 14 de junio el proceso para avan-
zar en la inmunización se ha centra-
lizado en el pabellón Pedro Delgado 
de Segovia, y en los centros de salud 
de Cantalejo y Cuéllar. La Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segovia 
modificó el desarrollo de la campaña 
de vacunación contra el coronavirus. 
Ya no hay citas telefónicas a los resi-
dentes en las zonas básicas de salud 
del medio rural para que acudan al 
centro de referencia a recibir la dosis 
correspondiente. La reorganización 

diseñada por los responsables de 
la gestión sanitaria deja activos tres 
puntos fijos a los que deberán asistir 
en la fecha y horario que se difun-
da quienes sean  pertenezcan a las 
franjas de edad anunciadas cada 
semana. Las zonas básicas de Riaza 
y Sepúlveda, tienen que desplazarse, 
así, al centro de Cantalejo. 

La suspensión de la administración 
de la vacuna ha causado perplejidad 
y malestar entre muchos vecinos de 
dichas zonas, que tienen ahora que 
desplazarse varios kilómetros más 
para recibir su dosis correspodiente.  
Quizás cabría preguntarse si es éste 
realmente el problema o puede tor-
narse aún más grave, con las medi-
das aún en el aire sobre la posible 
supresión de plazas de médicos o 
cierres de puntos de atención conti-
nuada, amén de consultorios locales 
que aún están sin abrir. 
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:: MANUEL GARCÍA BARBERO

Las leyes, normas, etc. se hacen 
en Madrid, o en Valladolid, o 
incluso en Segovia, siempre en 
ciudades. Acusamos a veces a la 
clase política de ignorar los pro-
blemas del campo y del mundo 
rural, pero claro, ellos no los ven 
porque no los viven.

Pero parece que en la Comu-
nidad Valenciana, algunos 
miembros de la clase política 
gobernante sí que deben estar 
muy enlazados con la realidad 
rural y han actuado creando 
una ley, el decreto 201/2017 de 
15 de diciembre, una ley valen-
ciana que regula la “venta de 
proximidad”. Esta pequeña ley 
que animo a los lectores a que 
googleen, supone un cambio 
importantísimo para muchas 
zonas rurales de interior de esa 
comunidad, y si fuera aplicable 
a Castilla y León tendría aquí un 
efecto aún más potente que allí.

¿Qué viene a cambiar dicho 
decreto? Fundamentalmente 
permitirá a los productores de 
productos hortícolas y demás 
a vender directamente los pro-
ductos de temporada de los 
huertos al público en general. 
Parece una nimiedad, pero se 
trata de lo que los anglófo-
nos llaman “game changer”, un 
evento que cambia de forma 
relevante las reglas del juego. 

Históricamente, las huertas 
producían alimentos de calidad, 
ecológicos y con gran diversi-
dad de productos, variedades 
y temporadas muy marcadas. 
Estos productos no solo servían 
a quien los cultivaba, sino que 
se vendían los excedentes a un 
precio razonable directamente 
a los consumidores que venían 
a los pueblos, especialmente en 
verano. Los bares los ofrecían 
y todo el mundo gozaba de un 
producto ideal de temporada 
a un precio muy interesante 
tanto para el productor como 

para el consumidor. Como la 
transferencia era directa, era 
posible disfrutar de deliciosas 
variedades de fruta y verdura 
que no son comercializables 
porque no resisten el transpor-
te ni el almacenamiento, como 
el albaricoque Damasco, algu-
nas variedades casi extintas de 
melocotón aragonés, o para no 
ir más lejos, mi variedad local 
de tomate que, teniendo la piel 
extremadamente fina, aunque 
son extremadamente sabro-
sos, se rompen y pudren en 
pocos días tras haberlos saca-
do de la mata. Son variedades 
de la máxima calidad en sabor 
y nutrición que deben ir de la 
planta en su perfecto estado de 
madurez hasta el plato, pero su 
fragilidad hace imposible la uti-
lización del circuito comercial 
debido a las manipulaciones y 
tiempos que este exige.

Por culpa de la “industria-
lización y especialización” en 
todos los aspectos de la vida 
hacia la que hemos ido des-
embocando como sociedad, 

nos encontramos con que los 
alimentos hortofrutícolas a los 
que accedemos se cultivan con 
los parámetros de resistencia al 
transporte, velocidad de creci-
miento, productividad y culti-
vabilidad a gran escala, vida útil 
de almacenamiento y demás 
criterios industriales dictados 
por el circuito comercial y sus 
necesidades. Sin embargo, lo 
que busca la gente es un pro-
ducto sabroso y nutritivo, de 
gran calidad y, lo más ecológi-
co posible, recolectados en su 
momento óptimo de madurez y 
a un precio razonable. Por eso, 
necesitamos una ley similar a 
la valenciana que nos permita 
vender y comprar directamen-
te, mejorando la calidad de las 
hortalizas y frutas que come-
mos, a la par de que mejore la 
economía del hortelano, tan 
ahogado por la industria y los 
peajes de la distribución.

Nuestra comarca está posicio-
nada entorno a la A1 y pegada 
a la Comunidad de Madrid. Eso 
supone un enorme efecto eco-

nómico derivado del potencial de 
visita de los ciudadanos de dicha 
comunidad. Las visitas turísticas 
a nuestra zona están fuertemen-
te estacionalizadas en puentes, 
Semana Santa y en torno a la 
época del otoño. La incorpora-
ción de una nueva normativa 
que permita a los productores 
hortofrutícolas vender directa-
mente a los consumidores en sus 
explotaciones, en mercadillos o a 
supermercados locales, atraería 
infinidad de visitantes locos por 
adquirir productos no comerciali-
zables por la red convencional de 
distribución, de enorme calidad y 
a precios razonables para el pro-
ductor y el consumidor. Infinidad 
de ciudadanos se desplazarían 
para ello, ampliando la tempo-
rada de turismo rural. Al rebufo 
de esto, también la hostelería se 
beneficiaría de dicha llamada al 
turismo alimentario, haciendo 
uso de los ingredientes únicos de 

variedades propias de cada zona 
para la elaboración de platos 
exclusivos con productos únicos. 
Pero no solo afectaría favorable-
mente al sector de la hostelería 
y la restauración, sino que propi-
ciaría nuevas formas de negocio 
para gente joven, ideas como las 
famosas “erdbeerland” germá-
nicas, lugares donde se cultivan 
enormes fincas de fresa, en la 
que la gente compra una cesta y 
con ella el derecho a llenarla por 
un módico precio. Familias ente-
ras visitan las fincas, seleccionan 
y cosechan las mejores fresas, 
se las comen, se las llevan y a la 
salida pueden incluso preparar 
un zumo para llevar con ellas y 
tomar un café con tarta de fresa 
en la cafetería de la instalación. 
Esta idea es trasladable a múlti-
ples frutos y hortalizas, acercan-
do a las familias al campo y al 
mundo rural. 

Necesitamos una ley que nos 
devuelva a la normalidad que 
perdimos por culpa del fenó-
meno del éxodo rural, ese que 
tanto nos arrebató. La norma-
lidad de poder cultivar nues-
tro huerto y comercializar los 
excedentes directamente a los 
que nos visitan, la normalidad 
de que los restaurantes y bares 
puedan ofrecer los frutos loca-
les de temporada, algunos de 
ellos únicos, en lugar de ensa-
ladas elaboradas con productos 
procedentes de cientos de kiló-
metros con una cadena de dis-
tribución contaminante y que 
nos obliga a consumir incluso 
en verano, productos inferiores 
de categoría industrial. Necesi-
tamos una ley como la que lleva 
funcionando satisfactoriamen-
te en Valencia desde hace más 
de 3 años, una ley que nos favo-
rece a todos.

Más información:
https://www.valenciabonita.

es/2021/03/17/mercados-agro-
alimentarios-valencia/

Desarrollo rural

Productos hortofrutícolas: recuperando el 
control de lo que es nuestro

Disrupción rural

FOTO: UNSPLASHFOTO: UNSPLASH.
COM / ÍÑIGO DE LA MAZA
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Cuando una sociedad dispone entre su inmovilizado de 
inmuebles adquiridos hace mucho tiempo, ya se trate de 
terrenos o edificaciones, normalmente valorados a un pre-
cio inferior o muy inferior a su valor de mercado, es nor-
mal preguntarse si deberían valorarse por su valor real y así 
reflejar mejor el verdadero patrimonio de la sociedad.

Debemos tener en cuenta que la normativa contable no 
permite la revalorización del inmovilizado con carácter 
general, salvo que se realice en virtud de una norma legal 
o reglamentaria. La norma de registro y valoración 2ª del 
Plan General de Contabilidad establece que con posterio-
ridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmo-
vilizado material se valorarán por su precio de adquisición 
o coste de producción menos la amortización acumulada y, 
en su caso, el importe acumulado de las correcciones valo-
rativas por deterioro reconocidas.

En la misma línea se postula la resolución de 1 de marzo 
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valora-
ción del inmovilizado material y de las inversiones inmo-
biliarias, que sólo contempla modificaciones al alza en el 
valor posterior de los elementos de inmovilizado en caso 
de renovación, ampliación y mejora.

No obstante, en caso de obviar la normativa contable y 
proceder a una revaloración del inmovilizado material, sea 
arbitraria o no, el artículo 17.1 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), estable-
ce lo siguiente:

Art. 1. Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo 
con los criterios previstos en el Código de Comercio, corregi-

dos por la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley.
No obstante, las variaciones de valor originadas por 

aplicación del criterio del valor razonable no tendrán 
efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta 
de pérdidas y ganancias, sin perjuicio de lo señalado en 
la letra l) del artículo 15 de esta ley, o mientras no deban 
imputarse a una cuenta de reservas si así lo establece una 
norma legal o reglamentaria. El importe de las revalori-
zaciones contables no se integrará en la base imponible, 
excepto cuando se lleve a cabo en virtud de normas legales 
o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

El importe de la revalorización no integrada en la base 
imponible no determinará un mayor valor, a efectos fisca-
les, de los elementos revalorizados.

Por tanto, en caso de llevar a cabo una revalorización 
voluntaria de los inmuebles, sin que la misma se realice en 
virtud de una norma legal o reglamentaria, tal revaloriza-
ción no tendrá efectos fiscales. 

Esto implica que si la entidad efectúa la revalorización del 
inmueble, en esta operación no se genera renta a efectos de 
determinar la base imponible del período impositivo en el 
que se realiza la revalorización y, por otra parte, los ingresos 
y gastos derivados de ese elemento se determinarán a efectos 
fiscales sobre el mismo valor que tenían con anterioridad a 
la realización de la revalorización, lo cual supone tener que 
efectuar los correspondientes ajustes al resultado contable, 
al objeto de determinar la base imponible de cada ejercicio 
en el que se computen los ingresos o gastos contables pro-
cedentes de los elementos revalorizados.

Pero además, en caso de proceder a una revalorización 
contable, el artículo 122 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades establece la obligación de mencionar en la 
memoria de las cuentas anuales sobre el importe de la 
revalorización, los elementos afectados y el período 
impositivo en que se practicaron.

La citada mención deberá realizarse en todas y cada una 
de las memorias correspondientes a los ejercicios en que 
los elementos revalorizados se hallen en el patrimonio del 
contribuyente; de lo contrario, su incumplimiento consti-
tuirá infracción tributaria grave, sancionada con una multa 
pecuniaria proporcional del 5 por ciento del importe de 
la revalorización, cuyo pago no determinará que el citado 
importe se incorpore, a efectos fiscales, al valor del elemen-
to patrimonial objeto de la revalorización.

* 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.

Revalorización voluntaria de los activos de una sociedad. 
Efectos fiscales.

Servicio de apoyo al emprendimiento

CODINSE celebró su asamblea anual de socios
El pasado 24 de junio, a las 

7 de la tarde, dio comienzo la 
asamblea general ordinaria de 
los socios de la entidad que, 
debido a las actuales medidas 
de aforo e intentando que los 
asistentes se mostraran lo más 
seguros posible, volvió a cele-
brarse a través de la plataforma 
digital Zoom, algo que CODIN-

SE viene utilizando de manera 
habitual desde que comenzara 
la pandemia, a pesar de que la 
cercanía con los vecinos y alle-
gados del Nordeste de Segovia 
es una de sus máximas a la hora 
de llevar a cabo sus acciones.

Tras las palabras de bienve-
nida y la lectura del acta de la 
asamblea anterior por parte de 

Jesús López Ramos, presiden-
te de la entidad, Mª del Mar del 
Martín, gerente de la misma, 
expuso la presentación de la 
memoria de actividades y las 
cuentas del año 2020 para pasar 
a su posterior aprobación. La 
situación actual del programa 
Leader y otras posibles vías de 
financiación, como los fondos 

Next Generation, fueron otra 
de las exposiciones, así como la 
presentación y aprobación del 
presupuesto de la entidad para 
2021, así como las actividades a 
llevar a cabo, entre las que des-
tacan, además de las habitua-
les, la puesta en marcha de una 
comisión para abordar el proble-
ma de la despoblación.  

Por segundo año con-
secutivo, el encuentro 
se celebró de manera 
telemática para cum-
plir con las medidas 
de seguridad. 
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Un total de 5 alumnos han par-
ticipado en el curso de fusiona-
dor de fibra óptica, organizado 
por CODINSE y que se desarrolló 
en un local del Ayuntamiento de 
Cerezo de Abajo, que ha facilita-
do todo lo posible para que se 
llevara a cabo.

Este cuso responde a una nece-
sidad formativa detectada en la 
comarca Nordeste de Segovia, 
que puede generar empleo en 
la misma. A través de hacer estu-
dios de la población y del cono-
cimiento del territorio, CODINSE 
realiza una de sus actuaciones 
más importantes, la realización 
de cursos y seminarios que tie-
nen como finalidad la genera-

ción de empleo y asentamiento 
de población en el Nordeste. 

En el curso los alumnos han 
adquirido distintos conocimien-
tos en materia de instalar, confi-
gurar, poner a punto y mantener 
los sistemas y redes de fibra ópti-
ca que permitan la transmisión 
de audiovisuales y el procesa-
miento de datos, siguiendo los 
planos y esquemas adecuados.

Los Fondos Europeos Next 
Generation suponen una gran 
oportunidad para el medio rural; 
para ello tiene que existir un pro-
yecto fuerte, consolidado y que, 
sobre todo, abarque varios ayun-
tamientos o mancomunidades. El 
desarrollo del medio rural no será 
el modelo adecuado si cada ayun-
tamiento pide su "trozo del pastel" 
para solucionar sus carencias. Esta 
es una de las claves que dejó el 
webinar que el pasado 10 de junio 
organizó CODINSE dentro de su 
ya habitual ciclo de conferencias 
de los jueves, y que de momento 
descansará hasta pasar el verano.

Jorge Fernández de Caleya, 
socio fundador y director gene-
ral de Zwit Proyect, fue el encar-
gado de exponer durante cerca 
de dos horas qué se entiende 
por territorios rurales inteligen-
tes y qué es lo que se puede 
hacer para poner en marcha 
nuevas iniciativas que reviertan 
la situación de la despoblación. 

Comenzó destacando que 
las Administraciones Públicas 
son las que proveen de ser-
vicios básicos a la población: 
sanidad, vivienda, educación, 
cuidados, transporte... parte del 
convencimiento del proyecto 
presentado por Jorge Fernán-
dez parte de que es posible que 
la inversión pública genere una 
dinámica contraria a la habida 
hasta ahora, que ha propiciado 
el abandono de las zonas rura-
les. Así, cuando los organismo 
públicos hagan bien su trabajo 
es posible que se genere empleo 
y todo lo que tiene que ver con 
los servicios básicos vendrá 
detrás. Y en este entramado la 

conectividad es uno de los gran-
des problemas a solucionar, que 
ha de ser accesible para todos los 
colectivos. No hablamos de ser-
vicios de internet privados, sino 
de una conectividad pública a 
la que todos puedan tener acce-
so, como la monitarización de la 
red de alumbrado público, con-
tadores de luz inteligentes, o la 
existencia de una red wifi gratui-
ta para conectarse a una red de 
servicios digitales en la nube que 
cuelgue la Administración Públi-
ca, como plataformas educativas 
o videoconsulta médica. Para 
ello es necesario que no exista la 
exclusión digital (territorios sin 

cobertura o colectivos vulnera-
bles o no quieren internet).

El segundo reto a cubrir es el 
modelo de planificación, plan-
teando una estrategia en la 
que se contemplen distintas 
actuaciones para el desarrollo 
de una comarca en función de 
sus carencias y oportunidades. 
Para ello es necesario un modelo 
de financiación horizontal que 
parta de generar las infraestruc-
turas básicas y el desarrollo de 
un proyecto motor que apro-
veche la inversión pública al 
máximo, para generar un nicho 
de mercado o un servicio nuevo 
basados en la conectividad y 

acceso a la información a través 
de las nuevas tecnologías. 

El medio rural debe atraer talen-
to e innovación para que puedan 
sobrevivir más tiempo y recorte la 
brecha entre él y el medio urbano. 
La llegada de los Next Generation 
suponen una gran oportunidad 
para ello, pero deben aprovechar-
se correctamente ya que, de lo 
contrario, pueden llegar a supo-
ner una amenaza y acelere esa 
brecha digital.

La ponencia completa puede 
seguirse a través del canal de 
Youtube de CODINSE (https://
w w w.youtube.com/watch?-
v=1AXv4XaijmE)

Desarrollo rural

La conectividad, una de las grandes claves del desarrollo rural

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

Un total de cinco alumnos han 
participado en la edición del curso de 
fusionador de fibra óptica.

Curso de fusionador de fibra óptica en 
Cerezo de Abajo en junio

Los Next Generation 
suponen una gran 
oportunidad de desa-
rrollo para el medio 
rural; los proyectos a 
presentar deber ser 
sólidos y, sobre todo, 
hacerse de manera 
conjunta entre varios 
ayuntamientos
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La Diputación Provincial de 
Segovia, en colaboración con 
CODINSE  y el Ayuntamiento de 
Sepúlveda, va a realizar un curso 
de monitor de ocio y tiempo 
libre en dicho municipio.

Comenzará el día 12 de agos-

to y se hará de manera intensi-
va, teniendo clases presenciales 
del  12 al 21 de agosto de 8:00 a 
15:00 horas,  garantizándose las 
medidas de seguridad e higiene 
en todo momento.

Podrán participar en esta edi-

ción las personas interesa-
das, mayores de 16 años, 
que acrediten algunas de 
las siguientes circunstan-
cias:

a) Estar en posesión del 
título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obliga-
toria (ESO).

b) Certificado de profe-
sionalidad de nivel 2.

c) Certificado de profe-
sionalidad de nivel 1 de la 
misma familia y área profe-
sional para MTL.

d) Cumplir el requisito 
académico de acceso a los 
ciclos formativos de grado 
medio para el nivel 2, o 
bien haber superado las 
correspondientes pruebas 
de acceso reguladas por las 
administraciones educati-
vas.

e) Tener superada la 
prueba de acceso a la uni-
versidad para mayores de 
25 años y/o de 45 años ( 
aportando certificado).

El coste de inscripción es 
de 70 euros, ya que el curso 
está subvencionado por la 
Diputación Provincial de 
Segovia. 

Aquellas personas intere-
sadas podrán inscribirse a 
través de la web de CODIN-

SE  hasta el día 6 de agosto. Las 
plazas son limitadas.

Cualquier duda o sugerencia 
contacta con la entidad (Tel: 921 
556 218, www.codinse.com o 
codinse@codinse.com). 

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

Este mes me gustaría resaltar 
la importancia del autoliderazgo 
para enfrentarse con éxito a una 
situación de cambio donde yo 
soy el protagonista, donde ante 
un entorno adverso o complica-
do que yo no puedo cambiar, mi 
actuación, seguridad y confianza 
marcarán la diferencia entre tener 
éxito o no.

Comparto con vosotros algunas 
ideas claves inherentes a este con-
cepto:

• En primer lugar tenemos que 
trabajar el autoconocimiento. 
Saber quién soy, qué fortalezas 
tengo, cuáles son mis limitacio-
nes, mis miedos e inseguridades.

• Aceptarme como soy. Confiar 
en mis capacidades, valorarlas y 
apoyarme en ellas para trabajar 
mis puntos de mejora.

• Aceptar las situaciones que 
nos llegan en lugar de intentar 
buscar culpables.

• Identificar las limitaciones 
(internas) que están paralizándo-
me o dificultándome el camino y 

que normalmente van asociadas 
a formas de actuar que conside-
ramos correctas y hemos conver-
tido en hábito. 

• Romper ese hábito no es fácil, 
pero no imposible.

• Ser consciente que nuestra 
actuación está ligada a formas de 
pensar e interpretar un escenario 
y que puede no ser coincidente 
con la interpretación o percep-
ción de otros. ¿Cuál es la realidad?

• Atrévete a hacer las cosas de 
manera diferente. Nada permane-
ce. Todo cambia y nosotros tam-
bién debemos hacerlo para adap-
tarnos a las nuevas exigencias que 
el entorno nos impone.

• Gestiona adecuadamente tus 
emociones. Si son ellas las que 
dominan, te será difícil visionar 
oportunidades con claridad.

• Hazlo desde la humildad, 
autocrítica y autoconfianza.

Estamos más acostumbrados 
a ayudar a otros que a nosotros 
mismos. Para mí un buen líder es 
aquel que tiene la capacidad y for-
taleza de liderarse a sí mismo en 
primera instancia.

Dominar a otros, es fuerza. Domi-
narse a sí mismo es poder. Lao Tzu

Autoliderazgo

Carrera profesional. Desarrollo personal

Desarrollo rural

Nuevo curso de monitor de ocio 
y tiempo libre en Sepúlveda
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Medidas y propuestas para revertir la despoblación de manera efectiva

Segovia Sur, Honorse, Tierra 
de Pinares, Unión de Campesi-
nos de Segovia, Ismur, Escuelas 
Campesinas de Segovia, Grupo 
de Asociaciones de Tierra de 
Pinares, Segovia Viva, SOS-rural 
Ayllón, Jóvenes de Castilla y León 
y CODINSE estuvieron presentes 
en el frontón de la localidad para 
trasmitir a los aproximadamen-
te dos centenares de asistentes 
las conclusiones de un modelo 
de desarrollo que  ha sido ela-
borado partiendo de la base de 
los territorios que en el ámbito 
nacional sufren el problema de 
la despoblación.

El alcalde la localidad, Juan 
Carlos Montero, recibió a los 
asistentes en el frontón del pue-
blo y agradeció a los organizado-
res del acto que hubieran elegi-
do su municipio para exponer las 
acciones que permitan revertir 
la inercia que arrastra a tantos 
pueblos hacia la desertización 
demográfica.

Tras la intervención de los 
organizadores llegó el momen-
to de escuchar la palabra de los 
asistentes al acto. Éstos pusie-
ron en evidencia la situación 
de la sanidad y la educación en 
los pueblos, así como la preo-

cupación que conlleva la reduc-
ción de servicios sanitarios en 
núcleos con un alto porcentaje 
de población envejecida, la esca-
sez de agua potable en zonas 
castigadas por los vertidos al 
medio ambiente de contami-
nantes, la falta de viviendas ase-
quibles para las personas que 

quieren vivir en los pueblos, las 
dificultades para llegar a unas 
buenas conexiones talemáticas, 
el atentado medioambiental 
si no se plasma bajo criterios 
mediambientales la expansión 
de macrogranjas industriales o 

los espacios para ubicar las insta-
laciones de energías renovables 
y la fiscalidad diferenciada para 
las personas que viven en zonas 
afectadas por despoblación o la 
escasez de industrias.

El documento presentado 
recoge propuestas, medidas y 
acciones, para revertir la despo-
blación de una forma efectiva, 
al ser creado por gente cercana 
a los territorios que sufren el 
desequilibrio territorial, cono-
cedores de las carencias y los 
recursos que pueden ponerse 
en valor para generar desarrollo, 
empleo e igualdad. Está dividi-
do en 8 secciones, que son las 
mesas temáticas desde las que 
se ha trabajado. Afronta cómo 
avanzar en 38 temáticas y para 
ello se aportan 101 propuestas 
“para el necesario proceso de 
reequilibrio territorial de España, 
un proceso vital necesario en el 
que estamos implicados todos 
los españoles”.

Como conclusión se obtuvo la 
necesidad de que toda la pobla-
ción de estos territorios se orga-
nice y  de forma solidaria y ana-
lítica plantee alternativas para 
atisbar un futuro digno a nues-
tros territorios.

Más de 100 personas acudieron al acto de 
presentación del modelo de desarrollo.

El 25 de mayo la Coordinadora 
de la España Vaciada presentó en 
el Congreso de los Diputados su 
modelo de desarrollo; las plata-

formas de Castilla y León lo hicie-
ron en Fuentes de Ropel (Zamora) 
el día 29 del mismo mes y el pasa-
do 25 de junio tuvo lugar la pre-

sentación en San Pedro Gaíllos 
por parte de los colectivos sego-
vianos que integran la Revuelta 
de la España Vaciada.

Se trata de un mode-
lo construido de 
abajo a arriba, que 
afronta 38 temáticas 
y 101 propuestas
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La Cámara de Comercio de Burgos, la Diputación de Segovia y la Junta 
de Castilla y León apuestan decididamente por la reapertura del Directo
No cesan las manifestaciones de interés para que esta línea ferroviaria vuelva a ser 
operativa. Los intereses estratégicos nacionales y la lucha contra el cambio climático 
son los principales aliados con los que cuenta para su reapertura.

La reciente reunión convocada 
por la presidencia de la Cámara de 
Comercio de Burgos ha supuesto 
un gran impulso para incluirla en 
la agenda de los grandes intere-
ses de Castilla y León. En dicho 
encuentro, todos los parlamen-
tarios autonómicos y nacionales 
de dicha provincia apostaron por 
trabajar conjuntamente. En suce-
sivas reuniones, tanto los alcal-
des de Burgos, la alcaldesa de 
Aranda de Duero y el presidente 
de la Diputación Provincial abun-
daron en la misma línea al consi-
derar vital para la provincia esta 
infraestructura. El propio ministro 
del MITMA, Ábalos, en la recep-
ción que recientemente tuvo en 
el Ayuntamiento de Burgos, asu-
mió el compromiso de compro-
meter un estudio riguroso sobre 
la potencialidad de su puesta en 
funcionamiento nuevamente.

La Comunidad de Madrid con-
sidera vital para la movilidad de 
personas que la puesta en servi-
cio supondría para los residentes 
en la Sierra Norte, así como para 
su uso turístico.

Noemí Otero, diputada del Área 
de Empleo, Promoción Provincial 
y Sostenibilidad de la Diputación 
de Segovia, en su reciente visita a 
la comarca Nordeste de Segovia, 
subrayó en el encuentro que man-

tuvo con CODINSE que esta línea 
supondría un factor estratégico de 
cara al desarrollo económico, no 
sólo para la zona, sino para toda 
la provincia en general. Y urgió al 
Gobierno a cumplir con su Plan 
de Infraestructuras   2012-2024 
(PITVI) y ejecutar de manera efec-

tiva la reapertura contemplada en 
este plan. Hizo también mención 
expresa a los fondos europeos 
que llegarán durante los próximos 
años y que son una oportunidad 
única si son bien utilizados.

El día 11 de junio, en la reunión 
que se mantuvo con el Consejo 

de Fomento de Castilla y León, el 
viceconsejero de la Comunidad 
de Madrid, responsables del puer-
to de Bilbao y varias entidades 
interesadas en la reapertura (entre 
las que se halla CODINSE), pusie-
ron en evidencia las ventajas que 
conllevaría para todos los territo-

rios por donde trascurre este futu-
ro corredor central ferroviario que 
uniría los puertos del norte con el 
de Algeciras. El tramo del Direc-
to entre Madrid y Burgos posee 
todas las características técnicas y 
medioambientales para ser parte 
de ese gran corredor.

Más de sesenta kilómetros de 
esta vía transcurren por el Nor-
deste de Segovia. No puede per-
manecer al margen este territorio 
de los beneficios evidentes que 
reportaría la vía. De ahí la impor-
tancia que empresas, ayuntamien-
tos, mancomunidades y demás 
entidades del territorio apoyen sin 
fisuras y se adhieran a la petición 
que desde el lobby ferroviario 
constituido, y del que forma parte 
CODINSE, se les ha requerido. En 
la comarca, varias son las entida-
des que ya se ha adherido a dicha 
petición, entre las que se incluyen 
la mancomunidad de municipios 
La Pedriza, la Diputación Provin-
cial de Segovia, la Federación de 
Empresarios de Segovia, y los 
ayuntamientos de Sepúlveda, 
Encinas, Boceguillas, Fresno de 
la Fuente, Castillejo de Mesleón, 
Moral de Hornuez, Maderuelo, 
Santo Tomé del Puerto, Fresno de 
Cantespino, Pajarejos, Campo de 
San Pedro y Cedillo de la Torre.

Sobre estas líneas, a la izquierda, María del Mar Martín, gerente de CODINSE; en el centro, Eva González, alcaldesa de Cedillo de 
la Torre; derecha, Jesús López, presidente de CODINSE. Varios ayuntamientos más del Nordeste de Segovia se han sumado a la 
petición de lucha por la reapertura del Directo que se ha realizado desde el lobby constituido con ese fin.

El marketing digital, también para los negocios en el medio rural
El pasado 29 de junio finaliza-

ba el curso Impulsa tu negocio a 
través del marketing digital, orga-
nizado por CODINSE,  y que ha 
contado con la participación de 
ocho personas.

Los alumnos han adquirido 
conocimientos en las distintas 
técnicas sobre acciones y estra-
tegias publicitarias o comerciales 
que se ejecutan en los medios y 
canales de internet para moder-
nizar sus negocios y posicio-

narlos mejor en la red y canales 
sociales. La formación, con una 
duración total de sesenta horas, 
ha sido impartida por Jesús 
Ángel Manzanaro, experto en la 
materia, además de contar con 
tutorías individualizadas a cargo 
de Ana Herrero para en guiar a 
los participantes en técnicas de 
storytelling.

El curso se ha organizado en 
el Espacio Nordeste Coworking 
de Boceguillas y ha sido financia-
do por la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y 
León, con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF. 

Los alumnos participantes y los 
profesores del curso, posando con los 
diplomas acreditativos de la formación
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Háblame un poco sobre ti: 
qué edad tienes, dónde vives y 
dónde estudias. 

Tengo 17 años, vivo en Aldea-
lengua de Santa María y estudio 
en el IES Sierra de Ayllón.

 ¿Qué rama del bachillerato 
has estudiado y por qué?

He estudiado bachillerato de 
ciencias. Decidí esa rama porque 
es lo que se adapta un poco a 
mis gustos.

¿Qué nota has sacado en la 
EBAU? ¿Ha sido complicada la 
preparación de las pruebas?

Inicialmente saqué un 11.4, 
pero pedí una revisión, ya que 
creo que cometieron fallos corri-
giendo mi examen de física, 
teniendo en cuenta que yo com-
paré resultados y eran simila-
res a los que había respondido. 
Me pusieron un 4 y tras revisar 
me han puesto un 9, lo que ha 
aumentado la nota final a un 12,3. 

Más que complicada, la EBAU ha 
sido pesada después de un año 
tan duro como Segundo y tener 
que volver a estudiar todo.

¿Cómo se obtiene la nota 
media para acceder a la Uni-
versidad? ¿Cuáles son, en tu 
caso, las asignaturas que más 
te han puntuado?

Para obtener la media te hacen 
la media de tu bachillerato más 
la EBAU, pudiendo llegar a sumar 
14 puntos. En mi caso matemáti-
cas es la asignatura que más me 
ha ayudado en la nota.

 ¿Tienes nota suficiente para 
realizar los estudios que quie-
res? ¿Qué has elegido?

Todo dependía de la revisión 
que tenían que hacer a mi exa-
men de física, pero podré realizar 
los estudios que quiero; el único 
problema es el lugar.

Quiero estudiar el grado en  
ingeniería mecánica.

Dime tu opinión acerca de 
que la EBAU sea diferente 
dependiendo de la comunidad 
autónoma en la que se reali-
ce… ¿sería más justa una prue-
ba igual para todos?

Creo que es injusto que gente 
de zonas donde la EBAU es más 
fácil puedan obtener mejores 
notas y tengan más fácil entrar 
en la carrera, y a la vez ocupar 
sitios que en realidad otra gente 

merece mucho más. Yo creo que 
debería haber el mismo examen 
para todos.

¿Qué problemas conlleva 
el hecho de que los plazos 
de preinscripciones también 
varíen de unos sitios a otros? 
Hay notas de acceso que se 
desconocen antes de que fina-
lice el plazo… imagino que 
esto será perjudicial.

Lo de los plazos es un lío...  Al 
final depende de la comunidad 
autónoma a la que vayas, todo 
cambia.

¿Te gustaría volver al pueblo 
en un futuro? ¿Qué es lo que 
echas de menos como persona 
joven aquí?

SÍ, me gustaría volver y sé que 
volveré algún día.

Al final aquí no hay los mismos 
servicios que en la ciudad y los 
jóvenes a veces pueden sentirse 
más aburridos o que los planes 
se les hagan muy monótonos.

 Por último, dame tu impre-
sión acerca de lo que supone 
para una persona que tiene 
que trasladarse del medio 
rural a la ciudad para estudiar 
(transporte, alojamiento, etc.)

Supone un esfuerzo grande,  
pero al final los jóvenes quere-
mos tener más independencia, y 
creo que el  irnos a la ciudad lo 
hacemos con bastantes ganas. 

Nicolás Águeda de Marcos, Aldealengua de Santa María.

"La diferencia de exámenes entre comunidades es algo injusto"

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial

Nicolás vive en Aldealengua de Santa María 
junto a su familia. Acaba de realizar la prue-
ba de acceso a la Universidad y sabe que este 
año tiene que irse a estudiar fuera. Aunque 
se confiesa un enamorado de la comarca y 
disfruta de ella todo lo que puede, reconoce 
que esta nueva experiencia de vivir en la ciu-
dad le resulta gratificante.

¡ NUEVA GUÍA PARA JÓVENES 
DE CASTILLA Y LEÓN !

Descárgatela en  https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/binarios/1/133/
Versi%C3%B3n%2043%20(11-06-21).pdf?blobheader=application
%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
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La posible instalación de una 
macrogranja de cerdos de engorde 
en la localidad de Sequera de Fres-
no desató hace un par de meses 
todas las alarmas entre los vecinos. 
De hecho, se constituyó una plata-
forma, Nordeste Limpio (formada 
por asociaciones y vecinos de Prado 
Pinilla, Aldeanueva del Monte, Bara-
hona de Fresno y secundada por 
vecinos de Sequera) para recoger 
firmas en contra de este proyecto, 
con el fin de que la Junta de Casti-
lla y León no autorice finalmente 
la instalación  de este espacio, que 
albergaría 2.400 cabezas de gana-
do porcino, con los consiguientes 
perjuicios medioambientales para 
el territorio y sin generar apenas 
puestos de trabajo. La Junta de Cas-

tilla y León contempla actualmente 
dos tipos de explotaciones porci-
nas: hasta 2.500 cabezas de gana-
do y las que superan esa cantidad, 
a partir de la cual son consideradas 
macrogranjas (en otras comuni-
dades autónomas esa cantidad es 
más baja a la hora de clasificar una 
explotación). De momento el pro-
yecto existente en Sequera de Fres-
no no sería considerada una explo-
tación de grandes dimensiones; sin 
embargo, muchos son los indicios 
que hacen pensar que será así en 
un futuro. La primera de ellas, el 
hecho de que una gran empresa de 
porcino de la localidad de Turégano 
está detrás de unas obras que, dicho 
sea de paso, comenzaron a realizar-
se sin que el propio ayuntamiento 

concediera la licencia, por lo cual 
actualmente está paralizada, y que 
es la vía principal en la que se apo-
yan los colectivos que están en con-
tra de la instalación. Por otro lado, 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero ha dado el visto bueno para 
realizar un sondeo para 4.000 cabe-
zas de ganado, cifra muy superior a 
las 2.400 que se contemplan en el 
proyecto inicial, algo que no resulta 
comprensible. Además, la balsa que 
"apareció milagrosamente" una vez 
la gente pudo salir a la calle cuan-
do las medidas del confinamiento 
lo permitieron tiene una superficie 
total de 10.700 m3, cuando el pro-
yecto contempla 3.995 m3.

Es decir, todo apunta a que no 
se ha obrado de manera clara, ade-
más de que el estudio de impacto 
ambiental que ya está aprobado no 
fue notificado directamente a los 
afectados y colindantes (tan solo al 
Ayuntamiento de Sequera), ya que 
la propia Consejería, alegando una 
agilización de trámites burocráticos 
en tiempos de pandemia, suprimió 
la notificación directa a colindantes 
(solo se publicó en el BOP de Sego-
via) algo que no resulta positivo y 

beneficioso, al dificultar el acceso a 
la información de los ciudadanos. 
De hecho, la situación que puso en 
alerta a la población fue la obliga-
toria publicación en un medio de 
comunicación del cambio de uso en 
suelo rústico. Las alegaciones al pro-
yecto por parte de Nordeste Limpio 
han sido remitidas al Ayuntamien-
to de Sequera de Fresno, enviando 
copia además a otras entidades, 
entre las que se encuentran la Con-
sejería de Medio Ambiente, la Con-
federación Hidrográfica del Duero y 
la Comisión de Urbanismo, y están 
fundadas en criterios técnicos, jurí-
dicos y científicos. 

Existen en la comarca otras explo-
taciones de estas características, si 
bien es cierto que la de Sequera es 
la que actualmente está en boca 
de todos. Lo que está claro es que 
un territorio como el Nordeste de 
Segovia, en donde apenas hay con-
taminación en aguas y suelos, no 
debe permitir que sean las grandes 
empresas que ya no pueden insta-
larse en sus inmediaciones, porque 
la contaminación del agua es ya tan 
evidente que no se lo autorizan, 
pongan el ojo en zonas sin explotar 
para obtener sus beneficios econó-
micos, extrayendo el agua de los 
terrenos y soltando sus purines. 

La posible ubicación de una granja de porcino en Sequera de Fresno ha vuelto a levantar la polémica 

Explotaciones ganaderas sí, pero no a cualquier precio

Dosier

La instalación de una granja de las caracteristicas que se quiere hacer en Sequera no es el tipo de modelo de desarrollo que se 
pretende para el Nordeste de Segovia. / FOTO: PEDRO MARTÍN CEREZO.

La balsa para el vertido de purines que se ha construido tiene una superficie de 10.700 
m3, cuando el proyecto contempla 3.995. / FOTO: PEDRO MARTÍN CEREZO.

Podría parecer con el presente 
artículo que se está en contra 
de todo tipo de explotación 
porcina. Nada más lejos 
de la realidad. El Nordeste 
de Segovia es una comarca 
tradicionalmente agrícola 
y ganadera, que ha tenido 
granjas de cerdos en buena 
parte de su territorio. La dife-
rencia con las macrogranjas 
estriba en que hasta no hace 
muchos años las explotacio-
nes que existían en la comarca 
eran de tipo familiar, esto es, 
naves que albergaban no más 
de 500 cabezas de ganado y 
que servían para sustentar a 
una familia. 
El actual modelo de produc-
ción que tenemos, en el que 
lo que prima en el mercado 
es sacar una mayor produc-
ción, y no siempre con mejor 
calidad, ha propiciado que 
muchas de estas explota-
ciones familiares ya no sean 
rentables y muchos ganade-
ros hayan abandonado sus 
negocios o, lo que es peor, 
hayan tenido que sucum-

bir a las grandes empresas, 
que son quienes realmente 
exportan el producto y se 
llevan los beneficios, convir-
tiéndose así en ganaderos "en 
integración"; muchos de ellos 
acaban siendo falsos autóno-
mos que trabajan a merced 
de estas grandes empresas, 
que se convierten en fábri-
cas de carne que exportan 
a países extranjeros, mayo-
ritariamente a China. Esto 
conlleva el peligro de que en 
un plazo no tan lejano como 
su pueda pensar, sean estos 
países quienes reproduzcan 
el modelo de cría y engorde 
intensivo (con los peligros 
que conlleva, sobre todo el 
producir a cualquier precio), 
y sean ellos mismos quienes 
comiencen a exportar la 
carne, acabando definiti-
vamente con el trabajo de 
estos ganaderos locales, que 
tendrán que cerrar sus nego-
cios, y que sí cumplen con las 
normas y un aprovechamien-
to de los purines de manera 
controlada y responsable. 

Defender a los ganaderos locales

Llenar la España Vaciada a costa de cual-
quier cosa no vale. Muchas son las grandes 
empresas las que ponen el ojo en zonas sin 
explotar para instalar sus macrogranjas que 
apenas generan puestos de trabajo y conta-
minan tierras y acuíferos. 
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Afortunadamente, los ayun-
tamientos de Riaza y Fresno de 
Cantespino poseen ordenanzas 
reguladoras  que prohíben el esta-
cionamiento de vehículos traspor-
tadores de residuos ganaderos en 
el casco urbano, así como el verti-
do de los mismos en sus términos 
municipales si provienen de una 
explotación de fuera de su territo-
rio, ya que el proyecto inicial del 
que hablamos contemplaba el ver-
tido de purines en las vecinas loca-
lidades de Barahona y Aldeanueva 
del Monte. 

Promotores que se aprovechan 
de que en los pueblos pequeños 
apenas haya vecinos, o de que los 
ayuntamientos no cuenten más 
que con unas horas a la semana de 
asistencia técnica y los represen-
tantes municipales sean personas 
que tienen sus propios trabajos no 
es el modelo de desarrollo sosteni-
ble que se debe perseguir. Tampo-
co es de recibo que se aprovechen 
de que muchos propietarios de 
terrenos tengan el único interés de 
vender al mejor postor, y hacer así 
caja a costa de la salud y el bienes-
tar del entorno.

Parece que en estos 
tiempos en que se 
está produciendo un 
éxodo de la ciudad 
al campo, cualquier 
alternativa en aras de  
postularse a favor del 
medio rural es válida, 
y eso no es así

Dosier

El problema de los purines
Los purines son cualquiera de los residuos de origen orgánico, 
como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, 
concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excre-
mentos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, con capacidad de 
fermentar o fermentados que tienen impacto medioambiental. 
Los vertidos de purines pueden contaminar el suelo por 
exceso de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), a su vez 
a las aguas continentales por sus nitratos, y la atmósfera por 
sus emisiones de amoniaco, metano y malos olores. Además, 
el vertido de los purines excedentes da origen a graves conta-
minaciones del suelo, de las aguas superficiales y subálveas, 
provocando graves problemas ambientales en las zonas de 
alta concentración ganadera. Se produce porque el flujo del 
agua infiltra nitratos y otros compuestos en las aguas subte-
rráneas o corrientes y provoca la eutrofización, es decir, el 
exceso de nutrientes en el agua y la proliferación de plantas 
llamadas «mareas verdes» en arroyos, ríos, lagunas y lagos. La 
eutrofización también se consagra como una de las causas de 
la pérdida de biodiversidad y de la destrucción de los ecosis-
temas acuáticos. Además, potencian la presencia de especies 
invasoras que desplazan a las especies endémicas debido al 
cambio de condiciones del ecosistema.
Las aguas afectadas por exceso de nitratos dejan de ser 
potables, ya que los nitratos pueden pasar a formar nitrocom-
puestos (NO2X), que en muchos casos son cancerígenos.
Se ha establecido que debe limitarse el uso de purines como 
fertilizantes porque pueden provocar graves contaminacio-
nes en los suelos si no son tratados previamente. Un exceso 
de su uso puede provocar riesgos de contaminación asocia-
dos a nitratos y gases nitrogenados.
Por otro lado, sin embargo, existe a nivel planetario una 
preocupación con el agotamiento de los suelos agrícolas 
que necesitan reponerse con nutrientes, especialmente 
con nitrógeno, fósforo y potasio.

El nitrógeno se puede encontrar en los estercoles de la 
ganadería y en concreto en los purines del cerdo. Lo que 
se debe hacer es cuidar que no se eche en exceso al cultivo 
y además se aplique en el momento óptimo de su apro-
vechamiento, por lo que solo se puede administrar en un 
breve periodo de tiempo anual.
En consecuencia, el campo agrícola no puede estar muy 
lejos de la granja porcina, más de quince kilómetros no 
resulta rentable, y además el purín hay que almacenar-
lo durante buena parte del año y someterlo a diferentes 
técnicas de procesamiento que encarecen su producción al 
mismo tiempo que puede contaminar el aire.
De no aplicarse correctamente, se contaminan las aguas 
subterráneas e incluso los ríos, con lo que puede afectar 
gravemente a la salud de las personas, con mayor incidencia 
en la población más vulnerable.
En el caso de Sequera de Fresno, en un principio estaba 
establecido el vertido de purines en los términos municipa-
les de Fresno de Cantespino y Riaza (concretamente en las 
inmediaciones de Barahona y Aldeanueva del Monte), pero 
ambos poseen ordenanzas al respecto, en la que no sólo se 
establecen las épocas del año y días para hacerlo, sino que 
se especifica que estos vertidos no pueden hacerse a menos 
de 500 metros del casco urbano y la necesidad de que el 
titular de la granja posea fincas rústicas suficientes para 
verter sus purines, o en su defecto, un contrato de cesión 
por tiempo indefinido mientras la explotación permanez-
ca abierta, cumpliendo así con el denominado código de 
buenas prácticas agrarias. Además, la normativa no permite 
el vertido de purines de dos explotaciones distintas en la 
misma tierra. Dada esta situación, pues, la posible granja que 
podría establecerse en Sequera no tendría más remedio que 
llevarse los purines fuera del territorio, lo cual sería mucho 
más costoso para ella, al no disponer de terrenos para 
realizar los vertidos de purín.
/ Foto: elsitioporcino.com

El desarrollo del 
medio rural no 
puede entenderse 
con el aval de pro-
yectos que no son 
sostenibles ni respe-
tuosos con el medio 
ambiente
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Abierto al tráfico el puente entre Bercimuel y Campo de San Pedro

La Diputación Provincial de Segovia ha firmado un convenio de colaboración con 
cada uno de los cuatro grupos de acción local de la provincia con el objetivo de dar 
cumplimiento al programa Leader y fomentar el desarrollo rural.

Las obras dieron inicio a 
mediados del mes de abril con 
un presupuesto de 134.407,93 
euros. Tras un mes y medio de 
obras, y una semana antes de lo 
previsto, el día 3 de junio queda-
ba restituido el tráfico el puente 
que une Bercimuel y Campo de 
San Pedro, dentro de la carretera 
número 70 de Boceguillas (A-1) a 
Campo de San Pedro. 

Tras las obras, realizadas por 
la empresa madrileña Imesa-
pi S.A., el puente sobre la vía 
férrea Madrid Chamartín-Aran-
da permite, ahora sí, el cruce de 
dos vehículos sobre el mismo, y 
reduce los riesgos de acciden-
te que llevaron a la institución 
a redactar el proyecto para su 
acondicionamiento.

Los trabajos, cuya conclusión 
estaba prevista en un principio 
para el 11 de junio, han consis-
tido en la colocación de prelo-
sas prefabricadas de hormigón 
y celosía en un tramo de más de 
treinta metros, que a su vez han 
sido hormigonadas en su inte-
rior y unidas al tablero antiguo 
mediante esperas. Además, 

la empresa ha construido dos 
aceras laterales corridas, de 70 
centímetros cada una, sobre las 
que han sido instalados unos 

petriles metálicos con el fin de 
garantizar la contención de los 
vehículos y la protección adi-
cional para los peatones. Así, 

el ancho del puente ha pasado 
a ser de 6,20 a 8,20 metros y la 
vía ha pasado a contar con dos 
carriles de 3,40 metros que per-

mitirán circular con comodidad 
a cuantos vehículos transiten 
por la misma.

El diputado del Área de Acción 
Territorial ha querido aprovechar 
la en la que ha comprobado el 
resultado de los trabajos realiza-
dos para agradecer la compren-
sión de los vecinos de la zona a 
lo largo del tiempo durante el 
cual se han prolongado los tra-
bajos y también para agradecer 
la paciencia de los usuarios dia-
rios de esta carretera.

Con el fin de que esa segu-
ridad y esa comodidad pue-
dan sentirse en los más de mil 
kilómetros de carreteras con 
los que cuenta la red viaria 
provincial, la Diputación, a tra-
vés del área que dirige Basilio 
del Olmo, continuará aprove-
chando estos días de buena 
temperatura para seguir dando 
cumplimiento a sus distintos 
proyectos de mejora de carre-
teras, bien con medios propios 
o bien, como en el caso del 
puente de Bercimuel, a través 
de la adjudicación de las obras 
a empresas externas.

En el centro de la imagen, Basilio del Olmo, diputado de área de acción territorial de la Diputación Provincial de Segovia. A su 
derecha, Diego López Bayo, alcalde de Campo de San Pedro, posando en el nuevo tramo de carretera. 

Cada grupo de acción local de Segovia 
recibe una ayuda de 22.500 euros

A mediados del pasado mes 
de junio Miguel Ángel de Vicen-
te, presidente de la institución, 
firmaba el convenio de colabo-
ración por un importe total de 
90.000 euros con con sus homó-
logos de la Asociación para la 
Promoción y Desarrollo Honor-
se-Tierra de Pinares, Carlos Fraile; 
de AIDESCOM-Santa María la Real 
de Nieva, Pilar Ares; de CODINSE, 
Jesús López; y de la Asociación 
del Desarrollo Rural de Sego-
via-Sur, María Cuesta.

Cada uno de los grupos recibirá 
un total de 22.500 euros, cantidad 
que ha sido incrementada este 

año, para que los grupos pue-
dan financiar parte de sus gastos 
corrientes. Estas ayudas están 
enfocadas a dar cumplimiento 
al programa Leader y fomentar 
el desarrollo rural, tratando de 
aprovechar al máximo los pro-
pios recursos de cada zona. De 
esta manera, se intenta facilitar el 
asentamiento de nuevos promo-
tores en la provincia de Segovia, 
creando así riqueza en el territo-
rio y generando nuevas oportu-
nidades de empleo. Tanto para 
el presidente de la Diputación 
como para los de los grupos de 
acción local, esta subvención es 
ejemplo de compromiso y cola-
boración entre la institución y los 
grupos de desarrollo de Segovia. 

Imagen de la firma del convenio de 
colaboración entre la Diputación de 
Segovia y los grupos de acción local.



19
Julio 2021 Actualidad comarcal

Un nuevo reloj para 
Cedillo de la Torre

La corporación municipal no puede sentir-
se más agradecida a los vecinos del pueblo. 
Desde que hace dos años una tormenta hicie-
ra estallar la esfera del reloj del ayuntamien-
to, varias han sido las peticiones para realizar 
aportaciones dinerarias para poder arreglarlo 
o sustituirlo por uno nuevo. Aunque lleva años 
sin funcionar, es una seña de identidad de la 
localidad, con la que muchos vecinos se sien-
ten identificados, y quieren que así siga siendo.

De este modo, desde el ayuntamiento se ha 
accedido a la petición y se han habilitado dos 
números de cuenta para que aquellas perso-
nas que así lo deseen puedan realizar sus apor-
taciones (concepto para el reloj de Cedillo) y el 
deseo de que el reloj vuelva a dar la hora de 
nuevo se convierta en una realidad. 

Hasta el momento se han recaudado cerca 
de dos mil euros. Los números de cuenta habi-
litados para las donaciones son ES34 3060 
1014 1600 3467 8011 (Caja Rural) y ES57-2038-
7644-9530-0005-7788 (CaixaBank). 

Toda la información puede consultarse en el 
peril de Facebook del ayuntamiento.

El verano ya está encima: época 
de calor, de momentos con las 
familia y los amigos, de hacer pla-
nes que el resto del año se tornan 
inviables por la falta de tiempo o 
la climatología... entre todos estas 
actividades, las piscinas ocupan 
un lugar privilegiado, y todas las 
del Nordeste de Segovia abren sus 
puertas, ofreciendo a sus usuarios 
las medidas de seguridad necesa-
rias frente al Covid 19 en lo que a 
tareas de desinfección, límites de 
aforos y distancias de seguridad 
se refiere.

Todas tienen claro que abren, 
en qué fecha y bajo qué hora-
rios, aunque todas están expec-
tante ante los posibles cambios 
que puedan producirse sobre la 
marcha en cuestión de aforos y 
medidas de seguridad (no debe-
mos olvidar que, aunque desde 
el pasado 26 de junio el uso de 
marscarillas en exteriores ya no 
es necesario, debemos estar aler-
ttas ante las posibles incidencias 
que puedan venir). Además de 
las medidas de precaución frente 
al Covid, otra muy importante a 
tener siempre en cuenta es ase-
gurarnos de que nos protegemos 
de los rayos solares, que pueden 
quemar la piel, e incluso, provo-
car golpes de calor.

Cerezo de Abajo
Situada dentro del parque eco-

lógico La Dehesa, un área recrea-
tiva con amplios espacios para 
poder disfrutar de un agradable 
día de campo. Abrió a finales 
de junio y permanecerá abierta 
hasta el 31 de agosto en horario 
de 12 a 20 horas (el área recrea-

tiva abre de 10 de la mañana a 
10 de la noche). El precio de la 
entrada es de 5 euros por per-
sona y día (niños y jubilados 4 
euros) siendo muy recomenda-
ble reservar sobre todo los fines 
de semana. Toda la información 
necesaria está en la página web 
www.parqueecologicoladehesa.
es. La Dehesa dispone además 
de un bar en el que tomar algo 
y comer, ofreciendo bocadillos, 
raciones variadas, tortillas y arro-
ces y fideuá (estos dos últimpos 
platos con reserva imprescin-
dible). Las reservas, tanto para 
entrar al parque como comer en 
el bar, pueden hacerse llamando 
al 643 771 876 y al 643 771 876.

Los responsables de la piscina 
garantizan la seguridad de todos 
los que hasta allí se acerquen, 
realizando las tareas de desin-
fección necesarias y señalizando 
rutas de entrada y salida diferen-
tes para garantizar la distancia de 
seguridad entre los usuarios.

Cerezo de Arriba
Abierta desde el 26 de julio 

hasta el próximo 31 de agosto, 
en horario de 12 a 20 horas. Dis-
pone de bar. Precio de las entra-
das, 3,50 euros adultos y 2,50 los 
niños. Dispone además de abo-
nos de 15 y 30 días.

Boceguillas
Sigue llevando la piscina, como 

estos años de atrás, Laura Sanz. 
Desde el 25 de junio y hasta el 
31 de agosto la piscina municipal 
de Boceguillas estará abierta en 
horario de 12 de la mañana a 8 
de la tarde. El recinto cuenta con 

servicio de bar y restaurante que 
permanecerá abierto hasta que 
terminen las cenas o el terraceo 
nocturno, cumpliendo con las 
restricciones horarias que haya 
vigentes para hostelería. El pre-
cio de entrada a la piscina es de 
2´5 euros para niños de 4 a 14 
años y de 3´5 euros para adul-
tos. Para los empadronados en 
Boceguillas, los precios son de 
2,30 y 3 euros respectivamente. 
Hay bonos de 5 días, de 10 y de 
temporada. Toda la información 
puede encontrarse en la página 
web y redes sociales de la piscina, 
donde también puede hacerse 
pedidos de comida por encargo: 
www.piscinaboceguillas.es

San Pedro de Gaíllos
La piscina estará abierta desde 

el 28 de junio hasta el 3 de sep-
tiembre, en horario de 11:30 a 
20:30 horas (el bar continua-
rá abierto por la tarde-noche).  
Durante la hora de cierre se lleva-
rán a cabo las tareas de desinfec-
ción necesarias. Este año sí habrá 
cursos de natación. El precio de la 
entrada es de 1,80 euros los niños 
de 3 a 14 años y 2,50 los adultos. 
Los abonos de 7 baños costarán 9 
y 12,50 euros respectivamente, los 
de 14 tendrán un precio de 18 y 25 
euros y los de 30 costarán 39,60 y 
55 euros. El abono para toda la 
temporada tiene un coste 79,20 
euros/niño y 110 euros/adulto.

El bar dará servicio de comidas 
y cenas. Toda la información en 
elos teléfonos 620 224 773 y 651 
373 033 y en su perfil de Face-
book.

Navares de Enmedio
Abre del 1 de julio al 31 de 

agosto, con horario de 12 a 15 
horas y de 16 horas a 20 horas. 
Dispone de servicio de bar. Los 
precios de las entradas varían 
dependiendo de si se está empa-
dronado o no (EMPADRONADOS: 
niños hasta 11 años y jubilados, 
entrada gratuita;  personas de 
12 a 65 años, 1 euro. NO EMPA-
DRONADOS: niños hasta 11 años, 
1 euro; jóvenes de 12 a 17, 2,20 
euros; adultos de 18 a 65 años, 
3,50 euros; jubilados, 1 euro).

Ayllón
La piscina de Ayllón estará en 

manos de Iván Nieto. El bar y 
algunas de las actividades vincu-
ladas a la vida de la piscina serán 
llevadas y dinamizadas por una 
empresa o empresario externo a 
la gestión “del vaso”. La apertura 
de la piscina será el 1 de julio y 
hasta el 31 de agosto, en hora-
rio de 12 de la mañana a 8 de 
la tarde. Precio de la entrada de 
lunes a viernes para niños de 3 
a 10 años, 2 euros; para jóvenes 
de 11 a 16, 3 euros; para mayores 
de 16 años, 3´50 euros. Sábados 
y domingos son 2´50, 3´50 y 4 
euros respectivamente. Cuentan 
con abonos mensuales y quince-
nales. Habrá clases infantiles de 
natación cuatro días a la semana 
por la mañana, y de aquafitness 
para adultos los martes y jueves 
por la tarde. Más información: 
921 55 30 00.

Riaza
el complejo de la piscina en 

Riaza dará servicio del 1 de julio 

al 31 de agosto, en horario de 
12 de la mañana a 8 de la tarde. 
El precio de entrada a la piscina 
para adultos entre diario será de 
4´20 euros y para menores de 
14, de 2´30 euros. Los sábados, 
domingos y festivos la entrada 
sube un euro, siendo adultos 
5´20 y menores de 14 de 4´20 
euros. Hay bonos de 10 días, de 
20 y de temporada.

Sepúlveda
Abierta desde el 1 de julio 

hasta el 30 de agosto, en horario 
de 12 a 20 horas. Dispone de ser-
vicio de bar y restaurante. Según 
salgan grupos se realizarán cur-
sos de natación infantil en hora-
rio de mañana y tarde. Teléfono 
de contacto, 686 518 969. Insta-
gram: piscisepul.

Prádena
El área recreativa El Bardal ofre-

ce un entorno único en plena 
naturaleza para disfrutar de un 
magnífico día de campo. Ya está 
abierta y permanecerá así hasta 
principios de septiembre. El 
horario de la piscina es de 12 a 
20 horas, pero el área recreativa 
abre de 10 de la mañana a 11 de 
la noche. El precio de la entra-
da al recinto es de 3 euros para 
niños de 1 a 7 años y de 4 euros 
para los adultos. Así mismo, tam-
bién hay un bono de temporada 
a 45 euros.

El bar sirve paellas por encargo, 
bocadillos, raciones, pizzas y pla-
tos combiandos. Para más infor-
mación, llamar al 695 461 338 o 
visitar sus cuentas de Facebook e 
Instagram.

Comienza la temporada de piscinas en la comarca

Imagen del reloj del ayuntamiento, en la que se aprecia 
el daño causado por la tormenta que cayó en Cedillo de 
la Torre hace dos años. 
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¿Cómo surge esta idea de 
fabricación de cerveza artesana? 

La idea de hacer cerveza arte-
sana y comercializarla surgió en 
agosto del 2019 en una comida 
de amigos; a Raúl, el “maestro 
cervecero”, le rondaba la idea 
por la cabeza desde hacía tiem-
po, pero de daba vértigo hacer 
500 litros de cerveza que era la 
cantidad de litros normal de un 
fermentador. A cada duda que 
teníamos, ¿y si en el fermenta-
dor sale peor que la cerveza que 
hacemos en casa?, ¿y si después 
de tener la cerveza e invertir en 
etiquetas, chapas, etc a la gente 
no le gusta?.. las preguntas típi-
cas que se puede hacer alguien 
al comenzar un trabajo o crear 
una empresa le surgía otra ¿y 
que vamos a perder? La ilusión 
pudo más y aquí estamos. Pare-

ce que a quién prueba las Mari-
jave le gusta y no tenemos que 
tomarnos todas nosotros…

Sois cerveceros nómadas, 
¿Qué significa esto?

Ser nómada no quiere decir 
que nos traslademos en came-
llos por el desierto.

En el argot cervecero los 
nómadas son quienes no tienen 
equipos propios para cocinar la 
cerveza y por lo tanto cocinan 
sus recetas en cerveceras que sí 
tienen la maquinaria necesaria. 
Sería como si a alguien se le ocu-
rre una receta de magdalenas, 
hace pruebas en su casa y cuan-
do está seguro de que le gusta la 
receta va al panadero para que 
se las haga y las comercializa.

Cerveza Marijave, ¿de dónde 

viene ese nombre, qué os ins-
piró a llamarla así?

Marijave antes de ser cerve-
za artesana era el nombre de un 
asentamiento pre-romano y del 
río que pasaba a su lado por la 
zona de Consuegra de Murera, el 
Villar de Sobrepeña y Aldealcorvo; 
el nombre se sigue conservando. 
También es conocido como río 
San Juan. Es un símbolo de los dos 
pueblos y algo que nos une.

Habéis recibido reciente-
mente un reconocimiento por 
vuestro producto, el sello de 
Alimentos de Segovia, ¿qué 
nos contáis al respecto? 

Si, hace un par de semanas nos 
dieron la noticia; hemos consegui-
do el sello de Alimentos de Sego-
via, que pone en valor que la cer-
veza se hace aquí. Pienso que se 

valora poco las cosas que se hacen 
en nuestra zona y no se les da el 
valor que se merecen y tienen. 
Es un reconocimiento para noso-
tros muy grande, porque cuando 
comenzamos este proyecto una 
de las cosas más importantes es 
que todo se hiciese en la zona. Los 
trámites para conseguirlo no son 
difíciles y desde la Diputación nos 
ayudaron con todos ellos.

Tenéis tres tipos de cerveza, 
¿nos habláis de cada una?

Tenemos dos tipos de cerveza 
de inspiración belga, la Rojavera, 
que es una blonde refrescante 
y fácil de beber, y la Mariman-
ga, que es una quadrupel que 
recuerda las cervezas de abadía. 
El año pasado incorporamos la 
Veripai, nuestra ipa que cada vez 
saborean más personas.

¿Dónde se puede disfrutar 
de vuestra cerveza?

Se puede conseguir a través 
de nuestra tienda online: www.
marijave.es, en el supermercado 
de Cantalejo, en Santo Tomé del 
Puerto, Prádena y en bares y res-
taurantes de la zona.

También estamos presentes 
en varios lugares de Madrid y 
provincia.

Cervezas MariJave, Castroserna de Abajo y Consuegra de Murera

La ilusión pudo con las dudas para lanzar su cerveza artesana

Conocemos a un grupo de cuatro 
amigos: Roberto García, Raúl López, 
Julián García y Emeterio Velasco, a 
los que les gusta la cerveza, sabo-
rearla y experimentar con ella, hacer 
cerveza diferente a la que está en 

cualquier tienda, probar nuevos 
sabores y que otras personas pue-
dan disfrutarlos. Segovianos todos, 
dos de estos cuatro amigos son de 
Castroserna de Abajo y los otros 
dos de Consuegra de Murera.

En la imagen, de izquierda a derecha, Emet, Julían García, Raúl López y Roberto García, los cuatro amigos que han sacado 
adelante su proyecto de cerveza artesana y que acaba de recibir el reconocimiento de Alimentos de Segovia. Roberto y Julián 
son de castroserna, mientras que Emet y Raúl son de Consuegra de Murera.

Marijave elabora en la actualidad tres tipos distintos de cerveza artesana. Rojavera, 
una blonde refrescante; Marimanga, que recuerda a las cervezas de abadía; 
recientemente acaban de incorporar Veripai, una cerveza ipa.
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Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Son muchos los rincones 
que os he ido descubriendo a 
la largo de estos años, y hoy os 
quiero hablar de uno muy espe-
cial, el Teatro Bretón. 

Cada mes de mayo y junio el 
telón del Bretón de Sepúlveda 
se abre para celebrar el Certa-
men de Teatro Aficionado “Siete 
Llaves” de la localidad. Un cer-
tamen que se ha convertido en 
uno de los estandartes y símbo-
los de la cultura viva sepulve-
dana y que nos permite definir 
Sepúlveda como la “Villa del Tea-
tro Aficionado”. 

La pandemia mundial detuvo 
la celebración de actividades 
culturales en todo el planeta, y 
por ende impidió la celebración 
del certamen que habíamos 
puesto en marcha en diciem-
bre de 2019. Un IX Certamen de 
Teatro Aficionado que por fin 
ha podido celebrarse en estas 
semanas pasadas. 

El compromiso de las compa-
ñías seleccionadas hace más de 
un año, y fundamentalmente, 
el maravilloso público, han sido 
claves y han puesto de mani-
fiesto que este fantástico certa-
men está más vivo que nunca. 
Sepulvedanos, turistas y gentes 
llegadas de diferentes pueblos 
del entorno son los que siguen 
dando cuerda a este reloj que 
todavía tiene muchas horas de 
vida por delante, que todavía 
nos reserva horas de mucho y 
buen teatro. 

Nuevamente este año, siete 
han sido las compañías elegidas 
y siete las obras que han con-
seguido cautivar al público del 
Bretón, cada una a su manera. 
Paraskenia Teatro con “La Viña”, 
Enterarte Teatro con “Pequeña 
Miss Sunshine”, La Lengua Tea-
tro con la “Indagación”, Teatro 
Arcón de Olid con “El Lindo Don 
Diego”, Youkali Escena con “Heri-
das. Mujeres de Federico García 
Lorca”, El Duende de Lerma con 
“La sombra del Tenorio” y Com-

pañía de Teatro Ícaro con “Pija-
ma para seis”. 

El Certamen de Teatro Aficio-
nado “Siete Llaves” de Sepúlve-
da comenzó su andadura en el 
año 2012; desde sus inicios son 
decenas las obras representadas 
y también cientos los actores 
que han pisado el escenario del 
Teatro Bretón desde entonces. 
Cuántas historias vividas, cuán-
tos retos y cuántas satisfaccio-
nes a lo largo de estos años 
y qué bonito haber sido y ser 
parte de esta obra de arte. 

Hoy sólo me queda decir 
¡larga vida al teatro!, al teatro 
aficionado, al amor por el teatro, 
a las compañías teatrales cuyo 
esfuerzo es vital para mantener 
vivo este puro teatro, al interés 
de las instituciones por algo tan 
fundamental como la cultura 
que supone la pervivencia de los 
pueblos y al maravilloso público 
que da calor con su presencia y 
sus aplausos.

“El teatro es como el silencio. 
Cuando se habla de él desaparece”. 

Larga vida al teatro
El Bretón de Sepúlveda

Una residencia para  mayores 
adaptada a personas, al 
entorno y al momento

Jaime Izquierdo Martín, 
párroco de Sepúlveda y otros 
municipios, y presidente de la 
residencia de la villa que per-
tenece a Cáritas Parroquial, es 
quien ofrece la información que 
este artículo recoge sobre el 
centro de atención y cuidado a 
personas mayores. 

Fue en enero del año 2019 
cuando se decidió cerrar la resi-
dencia para acondicionarla, para 
llevar a cabo obras que amplia-
ran y rehabilitaran el espacio, 
después de aproximadamente 
30 años de funcionamiento de 
las instalaciones para su cometi-
do desde que Eustaquio Muñoz 
iniciara su andadura. 

Jaime Izquierdo agradece 
profundamente las donaciones 
de vecinos y allegados, que han 
sido generosas, y la siempre 
buena disposición que tienen 
para colaborar y prestar servicio 
a labores o tareas que desde la 
residencia se piden o se nece-
sitan para sacar adelante la 
misma. Por supuesto, también 
manifiesta su agradecimiento a 
Cáritas Diocesana de Segovia.

Es gracias a aportaciones, 
subvenciones y el apoyo de 
Cáritas que se ha podido asu-
mir la reforma y ampliación, 
pasando el edificio de tener 
dos plantas a cuatro, ya que es 
la única opción que tenían de 
agrandar el espacio en el lugar 
donde está; así se ha ampliado 
la capacidad de 32 a 26 plazas, 
siendo lo más importante que 

la reforma ha permitido que las 
personas internas puedan ser 
asistidas no asistidas, ya que 
ahora la residencia de personas 
mayores de Cáritas Diocesa-
na de Sepúlveda está adapta-
da: todas las habitaciones son 
accesibles, hay rampas, ascen-
sores,… que hacen posible la 
vida a personas con movilidad 
reducida. Además, se han apro-
vechado las obras y el parón 
de actividad funcional en este 
espacio para modernizar la 
residencia, poniendo red wifi 
para todo el edificio enchufes 
y televisión en todas las habi-
taciones, para uso y disfrute de 
las personas residentes. 

El director de esta residen-
cia, que ya desde mediados de 
junio volvió a recibir a las perso-
nas internas, es Vicente Blanco, 
director también de la residen-
cia de mayores de Urueñas, por 
lo que para su elección se tuvo 
en cuenta su experiencia y dedi-
cación al oficio y servicio que 
suponen estos centros. 

Para los dos años y medio 
que han durado las obras en la 
residencia, los residentes han 
tenido la opción de volver a sus 
casas con sus familiares o de 
estar en otras residencias tem-
poralmente. Dieciocho de los 
internos que había en enero de 
2019 fueron a la residencia de 
Fuentespina (Burgos) pues era 
la que podía acogerles juntos, 
que fue la manera que manifes-
taron de pasar ese tiempo. 
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Todo sucedió por casualidad, 
como un juego inesperado.  Siem-
pre había tenido un gran interés 
por la Lengua. Le gustaban esas 
palabras que, a veces, solo eran la 
superficie de emociones más pro-
fundas, que escondían un caudal 
interno, un pozo inagotable de sen-
timientos y expresividad sin corta-
pisas, un auténtico tesoro para el 
conocimiento y  el crecimiento per-
sonal. Le gustaba esa sintaxis retor-
cida que mostraba lugares precisos 
y sorprendentes, esas voces sana-
doras y salvadoras, representantes 
de una realidad local. 

 Por eso, cuando le propusieron 
enseñárselas a sí mismo, fue a su 
encuentro para sentir su brillo o su 
oscuridad, su sonrisa o su llanto, su 
vida o  su decadencia… Quería redes-
cubrirlas de una forma diferente.

La primera vez que escuchó  
Marijave percibió intensidad y 
necesidad de saber más. Notaba 
que era una  combinación  perfec-
ta entre dos vocablos que cohesio-
naban con delicadeza: un nombre 
de mujer misteriosa, con toques de 
aventura pirata, y un sonido árabe 
con sabor a cerveza. Luego supo 
que era el nombre de unas cuevas.  
Seguro que allí, en sus entrañas, se 
escondían  esas pequeñas mues-
tras  que representaban toda una 
forma de vivir.

 Sí,  ahí estaba la palabra “pastu-
ra”, que se pegaba a su boca con 
frescor, con sabor y contenido, 
unida a una niñez  para no olvidar.

- Era la comida que se les echaba 
a las ovejas en invierno. Nosotras 
llevábamos la paja y mi padre y mis 
hermanos el cereal para mezclarlo. 
Lo llevaban en carros o en machos 
lo más cerca posible de la cueva.

 Marijave, imponente en su sole-
dad, testigo de muchos  momen-
tos, entre un camino imposible y 
un río casi seco.

Todavía paladeándola, pensó en  
otros lugares donde podía buscar. 
El baúl de Consuelo, en Vellosi-
llo, cargado de prendas de vestir, 
parecía un buen lugar para investi-
gar. Cuidadosamente, fueron aca-
riciando toquillas, manteos, corpi-
ños… y sacaron  la palabra “fardel” 
con un significado muy particular.

- Lo poníamos en los vestidos 
para llevar cosas pequeñas.

- ¿Cómo una faltriquera?
- Sí, más o menos.

Fardel sabía a juego minucioso y 
detallista, a objeto práctico que se 
dejaba caer… Con mucho mimo,  
volvieron a colocarla en su sitio, 
con el respeto que merece una 
prenda centenaria, y cerraron el 
arca, sabiendo que, entre papeles 
de seda,  quedan otros muchos 
vocablos en reposo.

El día era  caluroso en Monte-
jo de la Vega de la Serrezuela. En 
el bar, el recuerdo de Hoticiano 
cubría las paredes. Su lenguaje 
era una interpretación de su vida y 
sus costumbres. “Me gustan estos 
ataques”: momentos de amistad al 
lado de la barra con un vino y unas 
crestas ante una mirada divertida. 
Su etapa de jubilado le permitía 
“andulear” por su pueblo donde 
seguramente observaba, en épo-
cas de calor, el campo, a los ani-
males  con “hamucas” para llevar 
los haces o quizá recordando esas 
hacenderas que eran un servicio 
solidario a la comunidad.

El comienzo del calor, del vera-
no, le pega a la boca los albér-
chigos, como una fruta sabrosa 
siempre sin hacer,  enredada en 

complicidad y en ramas del patio 
de las monjas, al que acechaban 
buscando momentos de soledad 
para atacar al pobre árbol.

En esa época se temía a los cínifes 
o los chínfanos, por sus ataques en 
el cuerpo que dejaban un picor sin 
tregua. Era una imagen poco placen-
tera, pero el peaje necesario por estar 
en verano al aire libre… el lugar con 
más diversión donde podían hacer 
cagadillo  y chisqueretas. 

Estación del año también  unida 
a la palabra “gaita”, la actual dul-
zaina, sonido inconfundible que  
llegaba muy dentro y que sabía 
a fiesta, a abrazos e identidad, a 
baile sin descanso…

- A ese le dan un carapito y se 
cree alguien.

El carapito se mete de golpe en 
una infancia adolescente con una 
sonrisa que sabe a caramelo sono-
ro y estridente, a lametones de 
deleite y sabor de azúcar rojo en 
las bocas.

Hay voces escondidas en la tie-
rra durante generaciones. Esa tie-
rra siempre unida al alimento, al 
esfuerzo y las lágrimas causadas 
por ese cielo que tan pronto aca-
ricia como machaca las cosechas 
con “piedras”.  El Cordobés vive  
su independencia en Turrubuelo, 
rodeado de sus entrefinas, casi en 
la soledad de un pueblo que se 
resiste a estar más vacío. 

Le acompaña a cavar esa tierra 
caliente pero con la humedad de la 
vida para encontrar todo un dicho 
que enterró junto a su abuela. Ahí 
está como nuevo, sin alteraciones: 
“Te vas a quedar lego como los aria-
les de la Guija”. Lo usaba   cuando 
vaticinaba una soltería que com-
paraba  a unas tierras yermas del 
pueblo que no daban ningún fruto. 

Pensando en esos vocablos que 
nos identifican, que reflejan nues-
tro carácter y nuestra forma de ser, 
llegó a Navares a ver a Francisco Cid. 
Le había impresionado su defen-
sa de los molinos, que no pudo 
mantener abiertos más tiempo a 
su pesar, y que, de alguna manera, 
daba vida en reproducciones en su 
casa o en enormes piedras en el 
patio. Allí le ofreció en la mano tres 

palabras precisas y preciosas: finan-
te, maquila y picarro, que metió en 
la mochila con delicadeza.

Ya en casa, va a  la cocina,  lugar 
de encuentro de charlas al lado de 
la lumbre, mirando los pucheros 
en las trébedes, de confidencias 
a media voz o de cánticos acom-
pañados del sonido de almirez, 
cucharas o tapaderas.  Allí, agaza-
pada en un cajón y nunca olvidada, 
está la cucharrena, como un grito 
segoviano que se eleva por encima 
de la espumadera. Es enérgica y 
llena de intención. A veces provoca 
la risa de la ignorancia pero otras es 
una reivindicación de nuestro len-
guaje, unida a nuestras madres.

Termina esta especie de juego 
en el que ha recorrido lugares 
insospechados. A veces salían 
palabras  a borbotones en las per-
sonas más humildes que ni tan 
siquiera sabían el valor que tenían 
y las dejaban caer como si fue-
ran algo que sobraba y de lo que 
uno se podía desprender. A veces 
daban ganas de hacer una “hacen-
dera” con ellas,  llevarlas a que las 
curaran y que volvieran a la vida 
sin dejarse engullir por un mundo 
tecnológico y lleno de anglicis-
mos. Había momentos en los que 
solo daban ganas de acariciarlas 
valorando su presencia.

Era apenas un puñadito de tér-
minos pero daba alegría saber que 
existían muchas pequeñas señas de 
identidad que todavía marcaban 
nuestra forma de ser,  de hablar, de 
interpretar  nuestro rico Nordeste…

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.

Jugando palabras

Te cuento, Nordeste...



23
Julio 2021

506 /

José Carlos Ocaña 
Serrano es la persona 

que lleva el bar de Moral de 
Hornuez. Es el local que ha sido 
siempre sede de la asociación 
El Enebral del mismo muni-
cipio. José ha llevado a cabo 
toda la burocracia necesaria 
para que así figure, ya que, 
como sede de la asociación o 
como peña, no podía abrirse 
debido a las restricciones mar-
cadas por la pandemia. 

José Carlos, un joven de 25 
años, llegó a Moral de Hornuez 
en diciembre del año 2019, y se 
alojó en una casa alquilada. Su 
tío, vecino de Moral, se ente-
ró que se ofrecía una vivien-
da para alquilar y José no lo 
dudó: se vino a vivir al pueblo. 
Con tan buena suerte que, en 
enero del siguiente año, supo 

que se buscaba una persona 
para regentar el bar de la aso-
ciación. Así empezó el cambio 
de vida de nuestro vecino: 
nueva casa y nuevo trabajo en 
menos de un mes. El cambio 
ha resultado estupendo, por-
que según él mismo reconoce 
soy de Madrid y no me voy a 
Madrid, ahora mismo, ni aun-
que me regalaran una casa. Me 
gusta esto por la tranquilidad, 
el silencio y por la gente. 

Jose Carlos da las gracias a 
Vanesa, una gestora de Campo 
de San Pedro, que le ha ayu-
dado con el papeleo para con-
seguir convertir en bar el local 
de la asociación; un proceso 
largo y pedregoso. José reco-
noce especialmente su traba-
jo: Vanesa ha estado de diez, 
ayudándome con tanta petición 

administrativa. Y, por supuesto, 
doy las gracias a la Asociación 
El Enebral, que ha dado todas las 
facilidades para la tramitación”

Jose vive solo, con sus perras, 
en la casa de Moral que ha 
alquilado, y los fines de sema-
na recibe la visita de su pareja, 
que le echa una mano con el 
bar. Abre todos los días, y dis-
fruta de que acudan los vecinos 
a tomar algo, a echar la partida 
y a charlar. Asegura que apren-
de todos los días de ellos y que 
son muchos los que han esta-
do ayudándole y haciéndole 
partícipe de la vida del pueblo. 
La gente de Moral es de salir, de 
estar en la terraza, de pasar por 
aquí cuando van o cuando vuel-
ven de las bodegas. Los fines de 
semana se anima especialmen-
te, aunque aún hay miedo del 

virus. Sé que hay muchas perso-
nas que vienen en fin de semana 
y que aún no suben al bar, pero 
ya subirán, comenta. De hecho, 
está convencido de que todo 
saldrá bien: Si hemos aguanta-
do un año cerrados, ahora que 
podemos abrir, iremos haciendo 
cosas para atraer a la clientela de 
aquí y de otros pueblos-

Desde luego, es un local que 
podría tener buen rendimien-
to, sobre todo, si se solventara 
el detalle del acceso. El bar está 
situado en un cerro, y las calles 
para llegar a él hacen compli-
cado el paseo para vecinos y 
visitantes y el acceso de los 
camiones de los proveedores. 
Es un tema pendiente de resol-
ver con el ayuntamiento, pero 
José espera que se arregle por-
que La Hostelería Moral de Hor-

nuez abre nuevas expectativas 
al pueblo y a la comarca.

Además, el bar cuenta con 
perfil en Facebook: Hostelería 
Moral de Hornuez. En su cuenta 
podremos ir viendo las activi-
dades que organice. 

Bar de la asociación 
El Enebral

Moral de Hornuez

Abre sus puertas

Bar de la asociación El Enebral    • •     Moral de Hornuez

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

(245) Se VENDE FINCA cultivada de 
15 Ha en Encinas. Tel. 650 666 929

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

(245) VENDO tablas sobrantes de 
la construcción de un tejado.Tel. 
669961934

(245) Se VENDEN carro y utensilios 
de labranza. tel. 649 495 807
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Los primeros sonidos, las 
primeras sílabas, las primeras 
palabras…. han sido el telón de 
fondo de los primeros cantos y 
los primeros cuentos que las 
narradoras van entretejiendo 
con el único objetivo de delei-
tar a los pequeños y pequeñas.

Los niños y niñas de 0 a 3 
años de los centros infantiles 
de nuestra comarca han estado 
muy atentos y han disfrutado 
mucho con estas actuaciones 
adecuada para estas edades, 
celebrando así el final de curso 
en los centros infantiles de las 
localidades de Prádena, Durue-
lo, Boceguillas, Riaza, Campo 
de San Pedro y Ayllón.

Esta actividad pone fin a 
un curso donde se trabajado 
con las mesas de luz como 
herramienta pedagógica; las 
familias y las educadoras han 

participado en seminarios for-
mativos web sobre la posibili-
dad de educar sin castigos, los 
límites y las emociones de los 
niños y niñas en estas edades 
tan tempranas de la vida. Estas 
actividades están enmarcadas 
dentro del Programa de Conci-
liación para familias con hijos/
as de 0 a 3 años.

Codinse lleva trabajando 
desde el año 2006 con este 
programa en varios centros 
del Nordeste de Segovia, que 
actualmente subvenciona la 
Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y león a 
través de la asignación tributa-
ria del 0,7 % del IRPF.

Espectáculo teatral de narración 
oral:Al son del corazón las criaturas 
crecen, con Ailama y Rita Noguera 
como narradoras, en el centro infantil 
de Ayllón.

Los alumnos de 4º de la ESO dedican un trimestre a 
estudiar los problemas medioambientales que asolan 
el planeta, los aterrizan en prácticas cotidianas de su 
entorno más cercano y graban cuatro cortos para con-
cienciar en esta temática.

Fin de curso para las centros infantiles

Educación medioambiental en el 
IES Sierra de Ayllón

Los alumnos de 4ºB del IES Sie-
rra de Ayllón de la asignatura de 
Biología y Geología, impartida 
por Mónica Santamarta, en cola-
boración con la Universidad de 
León a través del profesor Luis 
Fernando Calvo, han realizado 
un proyecto de aprendizaje y 
servicio en materia de educación 
ambiental, y que ha tenido una 
duración de un trimestre.

El objetivo de este proyecto, 
entre otros, es  tratar de devolver 
a la sociedad parte de lo que a 
alumnos y alumnas les ha dado; 
es decir, ya que es la sociedad la 

que sostiene su educación, ellos 
ahora devuelven ese esfuerzo en 
forma de pequeños cortometra-
jes formativos.

Durante el trimestre dedicado 
a este proyecto, han identificado 
4 de las grandes problemáticas 
medioambientales más impor-
tantes a nivel internacional y han 
buscado cómo relacionarlas con 
el ámbito más local. Es decir, se 
han servido del pueblo de Ayllón 
y su entorno para tratar de recrear 
situaciones que reflejen los gran-
des impactos que generados en el  
planeta. Los 4 problemas identifi-

cados son la contaminación de los 
plásticos en el mar, el tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos, la 
deforestación y la contaminación 
derivada de la minería.

Para cumplir el objetivo de  
prestar un servicio a la sociedad 
y conseguir que la población 
tome conciencia, estos vídeos 
están teniendo difusión a través 
de las redes sociales y los dife-
rentes medios de comunicación. 
De hecho, es fundamental que 
se le pueda dar visibilidad a un 
proyecto que ha nacido en una 
zona rural, en medio de una pan-

demia. Porque hay talento en los 
pueblos, porque hay vida y por-
que hay gente con ilusión y con 
ganas de hacer cosas. Porque la 
gente joven tiene muchas cosas 
que decir.

Además, a través de códigos QR 
que se van a colocar en diferentes 
zonas del pueblo (contenedores, 
papeleras, tablones de anuncios, 
establecimientos…) y que se 
pueden leer simplemente con un 
teléfono móvil, cualquier persona 
puede disfrutar y aprender duran-
te 2 minutos de su tiempo.

Los cuatro vídeos que han rea-

lizado se pueden ver en el canal 
de YouTube “Educación Ambien-
tal” y en Instagram: @educacion_
ambiental__

Por otro lado, como finaliza-
ción del proyecto, se realizó una 
gymkana de los alumnos de 4º 
para los alumnos de 1º de ESO, 
con motivo del  Día del Medioam-
biente.  Los alumnos de 4º  se 
encargaron de explicar y coordi-
nar esas actividades, con el objeti-
vo de transmitir a sus compañeros 
más pequeños todo lo que han 
aprendido durante el desarrollo 
del proyecto. 
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El día 15 de junio se ha 
celebrado un año más el Día 
Internacional de la Toma de 
Conciencia contra el Abuso 
y Maltrato en la Vejez. Ante 
este hecho, “abre los ojos” es 
uno de los lemas que se han 
utilizado por las distintas orga-
nizaciones de mayores que 
han celebrado y han hecho 
actuaciones durante ese día. 
Fue en el año 2006 cuando 
la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas puso ese 
día como referencia con el fin 
de concienciar a la población 
en general del daño que se 
les puede hacer a las perso-
nas mayores, de sensibilizar 
a la sociedad sobre esta pro-
blemática y tratar de detener 
el aumento de estas malas 
prácticas; el que se tenga que 
poner un día para recordarlo 
no es una buena noticia, pues 
significa que el problema exis-
te, que no se ha erradicado de 
nuestra sociedad. 

El maltrato en la vejez 
sigue siendo una realidad 
que está mucho más cerca 
de lo que imaginamos. Pasa 
desapercibida, sobre todo 
porque hay muchas conduc-
tas consideradas normales 
pero que no lo son, son mal-
trato. También porque se 
considera como un asunto 
tabú y privado, nadie tiene 
por qué enterarse de esto. 
Es una realidad social oculta, 
porque no se habla de ello, y 
ocultada por las mismas per-
sonas mayores, ya que no es 

fácil levantar la voz cuando la 
persona que te maltrata es la 
misma que te cuida.

Y quizás, cuando hablamos 
de maltrato y abuso pensa-
mos en ciertos cuidadores 
profesionales que, aprove-
chándose de su situación 
ventajosa respecto a la per-
sona mayor, llevan a cabo 
ciertas prácticas abusivas que 
hacen que la persona cuida-
da sufra. Gente sin escrúpu-
los que ni son cuidadores ni 
son profesionales. Y todos 
nos echamos las manos a la 
cabeza y ponemos el grito en 
el cielo, como es lógico, cuan-
do estas prácticas aparecen 
en los medios de comunica-
ción. Pero “abre los ojos” no 
se refiere sólo a estas prácti-
cas totalmente condenables 

y condenadas por la mayoría. 
Abre los ojos ante otras prác-
ticas que discriminan y que 
están mucho más ocultas, o 
aquellas que llevamos a cabo 
en la vida cotidiana y ante las 
que no levantamos la voz por-
que nos parecen normales.

Abre los ojos para descubrir 

a aquellos cuidadores profe-
sionales o no profesionales 
que no llevan a cabo bien su 
trabajo y que maltratan a las 
personas mayores vulnera-
bles bien por acción o bien 
por omisión, es decir, que 
hacen las cosas mal o que 
dejan de hacer lo que tienen 
que hacer para que las perso-
nas estén mejor.

Abre los ojos para descu-
brir a aquellos familiares 
cuidadores que llevan a 
cabo esta tarea como algo 
obligado y no como algo 
aceptado, y como tal actúan 
ofreciendo malos tratos 
unas veces físicos, otras psi-
cológicos, y en otras ocasio-

nes económicos o sociales 
al familiar que cuidan.

Abre los ojos para descubrir 
a aquellos familiares no cui-
dadores que cargan el peso 
sobre los demás y que incluso 
ponen trabas para que se lle-
ven a cabo los cuidados opor-
tunos con la persona necesi-
tada de los mismos.

Abre los ojos para descubrir a 
las organizaciones privadas que 
sólo piensan en ganar dinero y 
que discriminan a las personas 
mayores porque no saben usar 
las nuevas tecnologías. 

Abre los ojos para descubrir 
a las instituciones públicas 
que hacen lo mismo que las 
privadas y que discriminan 
a las personas mayores en 
muchos aspectos de acceso a 
los servicios públicos esencia-
les, sobre todo en el mundo 
rural, y siempre tienen que 
depender de otra persona 
para acceder a ellos.

Estas actitudes deben ser 
desbancadas de nuestra 
sociedad y cuando abras los 
ojos y las descubras, denún-
cialas. El maltrato es respon-
sabilidad del que lo hace y del 
que lo permite.

Y, por último, abre los ojos 
para descubrir a la mayoría 
de los cuidadores profesio-
nales y no profesionales, 
cuidadores familiares, fami-
liares no cuidadores, institu-
ciones privadas e institucio-
nes públicas que hacen las 
cosas bien, que miran por 
el bienestar de las personas 
mayores y aplaude, recono-
ce un trabajo bien hecho.

El maltrato en la vejez 
sigue siendo una reali-
dad y está mucho más 
cerca de lo que ima-
ginamos. Pasa desa-
percibida, porque hay 
muchas conductas con-
sideradas normales

La página del mayor

Abre los ojos

La vacuna contra la Covid-19 es 
quizás la mayor preocupación en el 
mundo de hoy. Aunque haya algu-
nos efectos secundarios, la vacuna-
ción ha demostrado que es efectiva 
contra esta enfermedad y ha sido la 
única forma de empezar a pararla.

Si nos fijamos en cómo va la vacu-
nación a nivel mundial, nos damos 
cuenta de las grandes diferencias 
que existen entre los diversos paí-
ses. Los países más desarrollados 
van muy por delante de los que lo 
están menos. Si analizamos por con-

tinentes vemos como Europa, que 
es el más avanzado, ya supera el 
50% de personas que llevan puesta 
al menos una dosis, mientras África 
apenas llega al 2,5%. Si nos fijamos 
en España, a fecha de 24 de junio 
ya hay más de 15,6 millones de per-

sonas (el 33%) que han recibido la 
pauta completa y más de 24 millo-
nes que han recibido la primera 
dosis, lo que supone casi el 51%. En 
cuanto a las personas mayores se 
refiere, casi toda la población mayor 
está ya inmunizada. 

Todo esto es una muy buena 
noticia. Pero aunque es así, 
desde aquí se aconseja que 
aunque ahora vayamos a una 
cierta normalidad, vayamos 
con cuidado, no sea que volva-
mos a retroceder.

La vacuna va por buen camino

FOTO: UNSPLASH.COM / Realizada por 
Magdalena Smolnicka.
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Sporting riazano, un club de campeones

El Sporting Riazano está de enhora-
buena. A la proclamación del equipo de 
seniors como campeones de liga el pasado 
6 de junio en el campo de Las Delicias de 
Riaza, se suma también la misma hazaña 
para los infantiles y los prebenjamines. 

Los entrenadores y el resto de miem-

bros de los equipos técnicos se muestran 
satisfechos y orgullosos por los títulos 
conseguidos, que suponen una merecida 
recompensa al esfuerzo de todo un año 
de trabajo, especialmente desde que la 
pandemia hiciera aparición y ha habido 
que hacer modificaciones en los entrena-

mientos y partidos jugados para mantener 
las distancias de seguridad. Comparten el 
mismo sentimiento Pedro Martín y Sergio 
Oyonarte, entrenador y preparador físi-
co respectivamente del equipo de fémi-
nas, que han jugado este año su segunda 
temporada en la liga provincial femenina, 

y en la que han quedado como subcam-
peonas. Destacar además que nunca hasta 
ahora había sido posible lograr un equipo 
femenino en las filas del Sporting Riaza-
no, donde en la actualidad están jugando 
veintitrés mujeres con edades comprendi-
das entre los 14 y los 40 años.

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha y de empezando por arriba, el equipo de seniors y de infantil. Debajo, los equipos prebenjamín y el de fútbol femenino.

Llega el período estival, y con él una de 
las mayores épocas de afluencia de turis-
mo al Nordeste de Segovia. Con el fin de 
captar la atención del turista y de los veci-
nos habituales de la comarca, la casa del 
Parque situada en Montejo de la vega de 
la Serrezuela nos acerca dos interesantes 
actividades para todos los públicos. 

Exposición El Vino en la Tierra de donde 
Nace (del 1 julio al 15 de septiembre).

José Luis Maroto González es el autor 
de estas obras de cerámica. Aficionado a 
la pintura y el modelado, muestra a través 
de estos trabajos su particular visión del 
mundo de la viticultura en las tierras de 
la Ribera del Duero. Esta exposición hace 
referencia a las labores que se realizaban 
en los lagares para la obtención de estos 
caldos tan preciados.

Actividad de voluntariado ambiental 
(mes de agosto). 

Esta actividad se realiza en colabora-
ción con el grupo de acción local Aso-
ciación para el Desarrollo Rural Integral 
de la Ribera del Duero Burgalesa. Con 
el desarrollo de esta acción de volunta-
riado, se pretende que los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
en aspectos relacionados con los valores 
naturales de este espacio natural prote-
gido, así como en técnicas de comunica-
ción e interpretación ambiental. De esta 
forma, esta actividad les permitirá cono-
cer en mayor profundidad este espacio 
natural, y poder informar sobre él y con 
mayor detalle a los visitantes que se 
acerquen a conocer los diferentes pue-
blos de la comarca y a esta zona de gran 
belleza paisajística. 

La Casa del Parque de las 
hoces del Riaza estrena 
actividades este verano
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Un verano lleno de arte y música 
en San Pedro de Gaíllos

El Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos, a través del 
Centro de Interpretación del 
Folklore, organiza desde 2006 
Planeta Folk, un festival que, 
en coherencia con los objetivos 
del centro, contribuye a la difu-
sión de la música tradicional. 
Plenamente consolidado en 
el panorama de la música folk 
española, los más represen-
tativos artistas del género de 
diferentes regiones han pasado 
por su escenario, y este año por 
fin celebrará su decimoquinta 
edición del 3 al 7 de agosto con 
talleres, conciertos, mercado de 
artesanía y pintura rápida.

Danzando con palos, taller 
impartido por Gema Rizo, abri-
rá el festival y servirá de avance 
del cuento que con el mismo 
título se presentará a finales de 
agosto. El miércoles a las 21:30 
Ismael Peña y Fernando Ortiz 
ofrecerán un exclusivo recital, 
Animales de la canción tradi-
cional, dos grandes folkloristas 
que desgranarán canciones 
con los animales como prota-
gonistas. Al día siguiente 40 

años N’CA MAYALDE, el grupo 
salmantino vuelve a Planeta 
Folk con un concierto lleno de 
recuerdos, canciones, cuentos 
e historia de tradición oral. Y el 
viernes María Desbordes, María 
Alba y Olga Sanz se unen en 
Mira Trío para cantar sus pro-
pias composiciones acompaña-
das de los músicos Carlos Soto y 
Rubén Villadangos.

Las circunstancias no permi-
ten disfrutar del día grande tal y 
como era; aun así, el sábado será 
una fecha importante ya que 
acogerá el proyecto “ Música y 
Arte por el Planeta, que organiza 
Manos Unidas para dar a cono-
cer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de un taller 
de pintura mural y el concierto 
pedagógico de Fetén Fetén. Esta 
jornada se complementará con 
pasacalles musical de la Orques-
tina de la Abuela Pina, el tradi-
cional mercado de artesanos y el 
Certamen de Pintura Rápida.

Cuentos y Versos al fresco 
durante cuatro tardes del mes 
de agosto para contar, recitar, 
conocer nuevas publicaciones 

y las obras ganadoras del III Pre-
mio de Poesía El Poeta de la Sie-
rra. La primera será el domingo 
8 de agosto con la presentación 
de Sabula y otros cuentos de 
Luis Domingo Delgado.

El Museo del Paloteo desde 
el mes de mayo acoge la expo-
sición de producción propia, 
Señas de Semovientes, que 
puede visitarse en el mismo 
horario del museo (primer y 
segundo sábado de mes) y en el 
mes de agosto también la tarde 
de los viernes dedicada al Museo 
invitado, proyectando vídeos de 
otros museos que aportan inte-
resante información de piezas, 
costumbres y normativas de 
diferentes regiones, así como 
testimonios de formas de vida 
con los animales como protago-
nistas. Para esto se ha contado 
con la participación del Museo 
Etnolóxico de Ribadavia (Ouren-
se), el Museu Valencià d’Etnolo-
gia, el Museu Comarcal de l’Hor-
ta Sud (Valencia), el Museo de 
Juegos Tradicionales de Campo 
(Huesca) y Museo Etnográfico 
de Castilla y León. 

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Cuando me vine a vivir al nor-
deste segoviano, hace ya ocho 
años, inicié una auténtica búsque-
da de autores de esta tierra, tanto 
clásicos como contemporáneos, 
y una buena amiga, que me sabe 
buen lector de poesía (pues, aun-
que minoría en extinción, aún 
existimos), me habló del poeta de 
la comarca Rafael de Dios; nunca 
había oído hablar de él; me bajé de 
la nube de Internet su libro “Vivir 
con vida”, publicado en la Bibliote-
ca Virtual Miguel de Cervantes (Ali-
cante, 2012) y me gustó; y mucho. 
Y, por eso me atrevo a recomendar-
lo a todo buen lector, claro, pero 
en especial a los que viven en este 
nordeste segoviano.

Rafael de Dios ( Rafa Dedi, como a 
él le gusta que le llamen), es hijo de 
Riaguas de San Bartolomé, donde 
nació en 1957; como todo poeta 
de los 80 que se precie, vivió inten-
samente la vida cultural segoviana 
posible en esos años, salió al exte-
rior (Madrid, Menorca) para conocer 
de primera mano las tertulias poé-
ticas y a los grandes poetas, cuyos 
nombres resonaban por aquellos 
días ( tuvo la suerte de trabar gran 
amistad con el magnífico poeta 
extremeño Pedro Cordero), ganar 
algunos premios, entrar con dere-
cho propia en varias antologías y 
volver a su tierra, Ayllón, en donde 
vive activamente las manifestacio-
nes culturales de esta ciudad.

Como soy cronista oficial de un 
pueblo (Bercimuel), quiero traer a 
colación la intensa amistad que Rafa 
Dedi tuvo con el periodista y cronis-
ta de Leganés, Juan Antonio Alonso 
Real (que le hace el prólogo al libro), 
con el que compartió reuniones sin 
horario y amor por la escena y el 
teatro, cosa que hay también que 
resaltar cuando se habla de este 
poeta, pues su lado teatral (que 
complementa su otro lado poético) 
lo ha llevado a entramar las visitas 
guiadas teatralizadas de la villa de 
Ayllón, con un éxito a la vista.

Como él mismo dijo alguna 
vez, nació en el campo, vive en el 
campo, ama el campo y la mayoría 
de sus poemas están dedicados al 
campo (influencias machadianas), 
aunque no ha dejado de lado nin-
gún otro tema: el mar (vivió cinco 
años en Menorca), la libertad, el 
amor, la juventud, la vejez…: de 
todos modos, sus poemas más 
conocidos son los dedicados a las 
cosas: a un sobre, a un sombrero, a 
una jaula… (de ahí el título de este 
último poemario); no se hace líos ni 
se enjardina mareando el “yo” inti-
mista de los poetas supuestamente 
intensos; al contrario, ama las cosas, 
la realidad, lo palpable, porque está 
convencido de que todas las cosas 
tienen poesía; como dice su prolo-
guista, este libro son “unos cientos 
de versos, elaborados, tiernos, sen-
sibles y llenos de imaginación”; no 
es nada nuevo, todos tenemos esas 
mismas impresiones, ese amor a las 
cosas y esa inquietud por el futuro 
de la tierra que hoy pisamos y habi-
tamos, pero Rafael de Dios sabe 
expresarlo, sabe verbalizarlo con 
buena mano literaria, sabe que se 
le entiende y que le entendemos.

Este poemario es una obra de 
madurez y se nota, pues lo cierto es 
que Rafa Dedil lleva encadenando 
versos desde hace ya más de cua-
renta años y desde su primer libro, 
“Poe” (1980), agolpa en su mochi-
la literaria más de una docena de 
obras, garantía suficiente para 
recomendar este libro, que la gene-
rosidad del autor hace que nos lo 
podamos bajar de internet ( https://
es.calameo.com/read/002942015c-
d49cbbfe7b8 ).

(Rafa Dedi, “Mis poemas a las 
cosas”; ilustraciones de Luis Miguel 
Arranz y Acacio Puig; Segovia, 2021, 
53 páginas; ISBN: 978-84-09-29930-
0; Depósito Legal: SG 66-2021)

Rafa Dedi, poeta de 
nuestra tierra y nues-
tras cosas

Fetén Fetén cerrará la XV edición de Planeta Folk. Foto de Alfredo Moreno.
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Abrazo cultural y fortaleza para una comarca siempre viva

A los principales enclaves natu-
rales de esta atractiva comarca 
como son las hoces de los ríos 
Riaza y Duratón, la Sierra de 
Ayllón, o el acebal de Prádena en 
la Sierra Norte de Guadarrama, se 
suma otro no menos llamativo, el 
Enclave Multicultural. 

Un espacio abierto para des-
cubrir nueva diversidad cultural 
durante todo el año sobre un 
territorio que está vivo, porque 
crece y se desarrolla naturalmen-
te desde las artes escénicas, la 
música, la literatura o las propias 
tradiciones como simiente para 
cultivar el mejor producto local, 
el factor humano.

Tercera temporada consecuti-
va para un proyecto que trabaja 
desde la proximidad y la cercanía 
con alcaldes, concejales, asocia-
ciones y centros educativos. Y 
que este verano tan significati-
vo viene a consolidarse desde la 
mayor oportunidad responsable 
frente a la pandemia.

La idea se mueve por semes-
tres en base a cuatro bloques 
temáticos; Primavera de Música, 
Verano de Circo, Otoño de Tea-
tro e Invierno de Magia. Referen-
cias estacionales que acogen los 
temas centrales, pero con lugar 
también para la narrativa, cuen-
tos, clown, títeres o la danza, 
con foco siempre dirigido hacia 
todos los públicos. 

Este empeño en pro de la igual-
dad sobre el acceso a la cultura 
en el medio rural se adapta fiel-
mente a las necesidades e inquie-
tudes propias del territorio, y es 
posible gracias y sobre todo al 
empeño de los ayuntamientos 

participantes, los fondos Lea-
der Europeos gestionados 

por Codinse, la Diputación de 
Segovia y la labor de otras perso-
nas implicadas, que con tenaci-
dad siguen adelante con pensa-
miento incesante y creciente.

Se arranca pues lo más pare-
cido a un festival comarcal itine-
rante que tendrá lugar desde el 3 
de julio al 25 de septiembre, mar-
cado por su fuerte identidad y la 
calidad artística que ofrece como 
es habitual, sobre una amplia 
temática dedicada a un verano 
decidido a ser  espléndido en el 
Nordeste de Segovia. 

Un total de 10 localidades, 
20 espectáculos y 2 actividades 
didácticas, a lo que hay que des-
tacar también la presencia de 
15 compañías de distintas pro-
cedencias, incluyendo Segovia. 
Circo acrobático y malabar, músi-

ca tradicional castellana, teatro 
de títeres, percusión, body music, 
magia, clown y mucho humor 
para recuperar pertenencia, ale-
gría y vida sobre nuestros entor-
nos sociales y familiares.  

Dispuestos a iniciar este ape-
tecible recorrido cultural nos 
situaremos en Prádena, tradicio-
nal lugar de comercio y pastoreo, 
para presentar a dos grandes 
malabaristas que saben combi-
nar muy bien su especialidad con 
música y la comedia. En plena 
gira y desde Sevilla pasarán como 
un rayo Los Hermanos Infoncun-
dibles, pura energía diabólica en 
el escenario. 

Con más calma y aguas abajo 
por el valle del Riaza, seremos 
atraídos hacia Cerezo de Abajo, 
Ayllón y Languilla por el encan-

tamiento de dos violines y dos 
voces, melodías de un repertorio 
castellano de dulzaina y vocal 
que CastellanAs reconvierte para 
llevarlo a un terreno más contem-
poráneo adoptando un modelo 
más experimental, pero mante-
niendo en todo momento el lati-
do de la raíz castellana. Más abajo 
descubriremos Maderuelo, el 
pequeño fortín medieval, que sin 
oposición, caerá frente a la sabi-
duría folclórica de un segoviano 
muy cautivador, Jesús Parra.

Explorando lugares antaño 
transitados por el Cid, llegaremos 
a Fresno de Cantespino donde 
hallaremos a una pícara muy sego-
viana, La Pícara Locuela, siempre 
preparada para sorprendernos 
con sus enrollados títeres escondi-
dos tras el Faldón de la locura.

Desde antiguos emplazamien-
tos romanos, Castillejo de Mes-
león. Aquí rondará llamando la 
atención Chimichurri, una pecu-
liar compañía de circo afanada en 
caricaturizar a unos personajes 
callejeros extremadamente habi-
lidosos.

Oteando el extenso campo 
segoviano divisaremos Grajera, 
lugar amable y vibrante, ideal 
para acoger a Nenacaracol, com-
pañía descendiente de los cono-
cidos Mayúmana, percusionistas 
amantes del ritmo y los juegos 
musicales a través de objetos 
cotidianos y el instrumento más 
preciado, nuestro cuerpo y la voz.

Entre cielo y tierra la Sierra de 
Ayllón, con sus coloridos pueblos 
rojos y negros y donde otro como 
Riaza se quiere lucir entre la espe-
sura natural con Emportats, un 
fantástico viaje para los sentidos 
que ofrecerá la reconocida com-
pañía de circo contemporáneo 
La Trócola Circ en su gira desde 
Alicante.

Sin duda, todo en este territo-
rio es mágico,  como sucederá en 
Ribota de la mano de  Gele Rodri-
go un mago músico y cómico, 
una especie autóctona que nace 
en Segovia muy singular para 
observar, escuchar y soñar.   

Incluso repetir experiencia 
viajera hacia el nordeste de la 
provincia de Segovia es posible, 
porque la mayoría de estos luga-
res ofrecen segundas y terceras 
oportunidades para no tener 
excusas y disfrutar de un buen 
alimento para el alma y la cultura 
que nace en plena naturaleza.

No te pierdas y encuentra la 
ruta completa en redes sociales: 
@enclavemulticultural

Con este gesto de agrupación y motivación colectiva, los pueblos del nordeste 
de la provincia de Segovia siguen promoviendo su actividad cultural para este 
verano desde un modelo propio de gestión más proactivo y participativo.

Actuación de Eugenia Manzanera en la villa de Riaza, en uno de los anteriores espectáculos de Enclave Multicultural.

El pasado 29 de mayo en un 
pleno municipal, tras meses de 
conversaciones que tuvimos que 
suspender por la pandemia, apro-
bamos un convenio de colabora-
ción con la Asociación Hespérides 
de Ciencia y Tecnología con el 
objetivo de volver a abrir nuestro 
observatorio astronómico, cerra-
do desde hace años. La asociación, 
con sede en El Espinar, posee una 
amplia experiencia en astronomía 
y hace bastante tiempo ya había-
mos contactado con ellos, pero 
es ahora cuando hemos culmi-
nado con éxito las negociaciones 
para profundizar en una colabo-
ración que nos beneficia a las dos 
partes. Reconozco que para mí 
ha sido un tema prioritario desde 
que soy concejal debido a la ano-
malía que ha supuesto tener un 
excelente recurso polivalente y 
no aprovecharlo.

El observatorio se construyó en 
2010 gracias a la iniciativa de las 
personas que en aquellos años 
estaban al frente del ayuntamien-
to. Para ello se acondicionaron las 
instalaciones del antiguo depó-
sito de agua con el objetivo de 
reconvertirlo en lo que ahora es: 
un espacio que cuenta con un 
magnifico telescopio de 14 pulga-
das y una cúpula giratoria que nos 
permite acercarnos a un cielo lim-
pio de contaminación. Además se 
acondicionaron todas las lumina-
rias del entorno de tal manera que 
cuando se utiliza se pueden apa-
gar para disfrutar de una mejor 
experiencia. Por fin recuperamos 
un magnífico recurso para difun-
dir la astronomía en la zona. Ha 
llegado la hora de poner en valor 
la calidad de nuestro cielo.

El convenio contempla la reali-
zación de varias actividades que 

dirigirán las personas de la aso-
ciación. Sin ánimo de ser exhaus-
tivos: charlas, exposiciones con 
material gráfico obtenido del pro-

pio observatorio, inclusión en el 
proyecto Nixnox de la Universidad 
Complutense de Madrid, cola-
boración con la Fundación Starli-
ght… En definitiva, pretendemos 
convertirnos en referentes en 
astronomía en la provincia. Y nada 
mejor para celebrar la firma del 
convenio que realizar una fiesta 
de las estrellas en nuestro pueblo 
en este mes de julio. El objetivo es 
que en Riaguas se celebre una star 
party anual que nos convierta en 
parada obligada de todos los afi-
cionados a la astronomía.

Es importante señalar también 
que hemos mantenido conver-
saciones con Prodestur y con 
CODINSE, pues somos conscien-
tes de la importancia que tiene 
para la provincia atraer a personas 
de otras comunidades en busca 
de experiencias novedosas. De 
hecho nuestro observatorio ya 

figura en la web de Prodestur en 
el apartado de turismo de estre-
llas. El astroturismo está de moda 
y tenemos que aprovecharlo. 

Pero esto solo es el principio. Ya 
estamos estudiando la posibilidad 
de robotizar el observatorio. Se 
trata de poder utilizarlo de forma 
remota desde cualquier lugar. No 
es una tarea fácil, pero creemos 
que si somos capaces de conse-
guirlo acercaremos aún más la 
astronomía a las personas.

Desde aquí quiero dar las gra-
cias a la asociación Hespérides por 
esta colaboración que estoy segu-
ro será fructífera y durará muchos 
años. De este modo Riaguas de 
San Bartolomé se abre a la astro-
nomía, a la ciencia y al turismo. El 
Universo a nuestro alcance.

Fernando Pérez Peña - Concejal 
PSOE Riaguas de San Bartolomé

El cielo vuelve a brillar en Riaguas de San Bartolomé
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Sudoku fácil

1 8

6 9 1

2 4

6 5 4 9

8 2

1 6

3

9 2 4

1 5 8

6 4 2

8 5

9 4

5 4 9 1 3

3 8

1 5 6 9

7 2 9

4 6

3 1

Sudoku difícil

1. - AGUJERO
2. - CUEVA
3. - BUFANDA

4. - PARAGUAS
5. - SANDALIA
6. - TOALLA

7. - EMBARCACION
8. - FOTOGRAFIA
9. - APARTAMENTO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Adivina, adivina, ¿cuál es el bicho sin hueso ni 
espina?

2. Estoy entre cielo y tierra. ¿Qué soy?

3. Siempre cae, nunca sube. ¿Qué es?

4. Soy alto cuando joven y corto cuando viejo. 
¿Quién soy?

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

A P A R T M E N T O A
J R V H U I H V T I R
E T C U E V A N F S B
E A J O Y F G A A B A
S U B U E R R U A O L
A O N I X G G T T O L
D S O G O A G A N E A
N G A T R U I H I G O
A A O A A O E H R A T
F F P A A G U J E R O
U H A I L A D N A S I
B O E G B N F H A A G
M N A Z A A E U U D E
A C J F P C I O O N A
N O I C A C R A B M E
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El pintor Antonio Escobar expondrá 
en Riaza la primera quincena de julio

Del 3 al 14 de julio, el salón 
de exposiciónes del Ayunta-
miento de Riaza se convertirá 
sus paredes en un paseo por 
diferentes rincones de la villa. 

Antonio Escobar, pintor 
de reconocido prestigio, con  
cincuenta años de trayectoria 
artística, realizará su próxima 
exposición aquí.  Escobar es 
licenciado en Bellas Artes 
por la Facultad de San Fer-
nando. Fue becado en 1978 
por el Comité Conjunto His-
pano-Norteamericano para 
Asuntos Educativos y Cultu-
rales para realizar un curso 
de grabado en el prestigio-
so Pratt Graphics Center, de 
Nueva York.

Ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas en 
Ferias Internacionales y gale-
rías de los Estados Unidos y 
Europa, entre ellas: Exposición 

Taller Canillas (2019), Museo 
Yilinyuan. Suzhou. China 
(2018), Exposición Taller Cani-
llas (2013, 2015 y 2017), Galería 
Durán. Madrid. (2011), Galería 
Durán. Madrid (2009), Galerie 
am Michel. Hamburgo (2007), 
Sala de Exposiciones Ibercaja, 
Valencia (2004), Museo de la 
Ciudad, Madrid (2003), Gale-
ría El Cantil, Santander (2002), 
Biennale Internazionale dell 
Arte Contemporaneo, Floren-
cia (1999), Galería El Cantil, 
Santander. BANART, Buenos 
Aires (1998), Galería Le Point, 
Buenos Aires (1997), Galería El 
Cantil, Santander. Sala de Arte 
Espí, Torrelavega. Diputación 
Provincial de Jaén (1996), y 
Galería Alfama, Madrid (1995), 
entre otras.

Entre 2004 y 2008 presidió 
la Asociación de exbecarios J. 
William FullBrigth de España. 

Es pintor y también profesor 
de dibujo.

Artista de reconocida tra-
yectoria internacional, pasa 
en la villa largas temporadas, 
y ha querido devolverle con 
esta exposición parte de la 
inspiración y buenos momen-
tos que aquí ha disfrutado. Las 
obras expuestas son una serie 
de lienzos que plasman distin-
tos rincones de la villa, y que 
podrán contemplarse durante 
la primera quincena de julio, 
en horario de la oficina de 
turismo (19 a 21 horas).

Las crítica nacional e interna-
cional avalan su técnica y esti-
lo, y son muchos los medios 
de comunicación a lo largo de 
sus años de carrera que se han 
hecho eco de sus trabajos y 
exposiciones. Los amantes de 
la pintura tienen en Riaza una 
gran oportunidad.

Una serie de lienzos de rincones de la villa podrán contemplarse 
en la sala de exposiciones del ayuntamiento.

Homenaje al voto de la 
Virgen de Hornuez
Viva la Virgen de Hornuez querida
que en un enebro tiene su altar
y reine siempre en nuestros pueblos
y nos llene de amor y paz.
Siempre seremos sus fieles hijos
y la debemos recordar,
estando lejos tenemos dentro
un pensamiento de no olvidar.
Que nos defienda y nos proteja
y no perdamos nunca la fe,
te lo pedimos arrepentidos,
sin merecerlo, Virgen de Hornuez.

Fausti González 
(Valdevarnés)



Si le preguntas por el poder de 
las piedras y los astros, responde 
afirmativamente que cree muchí-
simo en ello. No es vano su pro-
pia historia es una conjunción de 
distintas situaciones que le han 
llevado a donde está hoy.

Clara Teresa nació en Nueva 
York, aunque es de ascendencia 
colombiana. Fue precisamente 
en Colombia donde estudió inge-
niería informática, y su profesión 
le llevó a trabajar por distintos 
países del mundo, como Estados 
Unidos o Alemania. Y aunque eso 
le ha dado la oportunidad de vivir 
grandes experiencias y conocer 
distintos modos de vida, siempre 
ha sido consciente de lo estresan-
te que puede llegar a ser su traba-
jo. Quizás eso, unido a una serie 
de circunstancias personales, le 
ha llevado a hacer de la orfebrería 

su actual medio de vida. Comen-
zó a formarse hace ocho años en 
una de sus mayores pasiones, y en 
la actualidad cuenta con el título 
de técnica en alta joyería. Ágata, 
perlas, citrino, cuarzo o malaquita 
son solo alguno de los ejemplos 
de piedras semipreciosas con las 
que Clara Teresa realiza sus piezas 
engarzadas en plata. Todas ellas 
son objetos únicos, y transmite a 
quien lo lleva todas las propieda-

des beneficiosas del material con 
que están realizados de manera 
totalmente artesanal. Como dice 
en la página web, que ha hecho 
ella misma gracias a sus conoci-
mientos como ingeniera infor-
mática, son amuletos hechos joya, 
que ayudan a equilibrar nuestra 
energía para lograr encontrar un 
estado de tranquilidad y paz inte-
rior que nos ayude a estar bien con 
nosotros mismos.

Ella misma es consciente de 
que el proceso de la creación de 
su tienda online fue lento, y que 
la pandemia no ayudó dema-
siado a las ventas; sin embargo, 
aprovechó esos meses para dotar 
a la web de contenidos, como las 
propiedades de las piedras que 
forman parte de sus creaciones, 
o a contar historias sobre las mis-
mas, para lo cual reconoce que 
los cursos de marketing digital y 
storytelling que ha realizado con 
CODINSE este año y el anterior le 
han servido de mucho. Ya tenía 
una buena base para ir empezan-
do, pero para vender tus productos 
a través de la web hace falta algo 
más que saber informática, afirma.

De momento compagina la 
joyería con otras actividades, 
aunque poco a poco va ganando 
clientela. Clara Teresa se siente 
feliz con lo que hace, y de haber 
tenido la capacidad empren-
dedora para montar su propio 
negocio, cuyo nombre hace 
honor a su madre. Ahora se nota 
que el ambiente va cambiando, 
dice. La gente empieza a moverse, 
tiene ganas de salir, de empezar a 
divertirse y a renovarse un poco. 
Qué mejor manera de hacerlo 
que mimándonos un poco y dán-
donos un capricho, quién sabe si 
en forma de joya... 

Emprendedoras en ...

Plata y piedras, aliados perfectos

Clara Teresa Martínez, RIAZA

Joyas artesanales en plata y 
piedras semipreciosas

terejewelry.com
info@terejewelry.com
Instagram / Facebook

Sus joyas son obje-
tos únicos, capa-
ces de transmitir a 
quien lo lleva todas 
sus propiedades

Cree firmemente en 
el poder de la Natura-
leza. Cada una de sus 
piezas es única, com-
binando el trabajo 
en plata con piedras 
semipreciosas, que 
transmite a quien lo 
lleva las propiedades 
y energía de estos 
amuletos en forma 
de joyas. 


