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El Nordeste de Segovia se moviliza
contra los recortes sanitarios
Desde las organizaciones de la España Vaciada y el Movimiento por la Sanidad del Nordeste 
se anima a todos los vecinos a colgar prendas blancas en los balcones y a concentrase frente 
a los consultorios locales el 7 de agosto en señal de protesta ante lo que consideran un nuevo 
atentado contra los intereses de la población. Págs. 10 y 11

Da vida a tu casa, da 
vida a tu pueblo
CODINSE pone en marcha un 
banco de vivienda en la comarca 
para facilitar la repoblación

PÁGINA 13

Impresiones de la formación 
en marketing digital

PÁGINA 20

El sentimiento de pertenen-
cia, clave para el fomento 
de la participación y desa-
rrollo del ser humano
 

PÁGINAS 16 y 17

ADEMÁS

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El mes de julio estaba reservado para 
el público infantil. Conocer las huellas de 
los animales del entorno, un circuito de 
tirolinas y dos jornadas de paseo en canoa 
han sido las actividades desarrolladas por 
la entidad, y que han gozado de la acep-
tación y beneplácito de los participantes y 
sus progenitores.

PÁGINA S 6 y 7

Los jueves con 
CODINSE, también 
para los más pequeños

Muchos fueron los vecinos y autoridades municipales los que se trasladaron a Sepúlveda el pasado 17 de julio para manifestarse contra la nueva reordenación en 
materia sanitaria anunciada por la Gerencia de Atención Primaria de Segovia. 
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

LUNES Riaza ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.
MIÉRCOLES Sepúlveda ropa, calzado, alimentación, etc.
JUEVES Ayllón ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.
VIERNES Prádena ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

Ayllón 7:30 y M, J y V a las 15:30
Riaza 7:50 y M, J y V a las 15:50
Sepúlveda 09:30
Casla 8:21 y M, J y V a las 16:21

Sábados laborables Ayllón (9:00)
Riaza (9:30) Casla (10:06)

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

Ayllón 13:30 y M J y V a las 18:00
Riaza 13:30 y M, J V a las 18:00
Sepúlveda 14:00
Casla 13:30 y M, J y V a las 18:00

Sábados laborables Ayllón (14:00)
Riaza (14:00)
Casla (14:00)

LINECAR    Tel. 921 42 77 05  Información: www.linecar.es
salida a Segovia   salida desde Segovia

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

* Estebanvela-Francos-Valvieja-Ribota-Cincovillas-Riaza
* Languilla-Mazagatos-Ayllón-Santa María de Riaza-Saldaña de Ayllón-Gomeznarro-Riaza
* Grado del Pico-Santibánez de Ayllón-El Negredo-El Muyo-Serracín-Madriguera-Becerril-Villacorta-Martín Muñoz de Ayllón-Alquité-Riaza
* Cuevas de Ayllón-Ligos-Torraño-Ayllón
* Moral de Hornuez-Valdevarnés-Fuentemizarra-Cilleruelo de San Mamés-Campo de San Pedro-Riahuelas-Castiltierra-Cascajares-Riaza
* Maderuelo-Alconadilla-Aldealengua de Santa María-Alconada de Maderuelo-Riaguas de San Bartolomé-Corral de Ayllón-Riaza
* Aldeanueva del Monte-Barahona de Fresno-Sequera de Fresno-Fresno de Cantespino-Pajares de Fresno-Riaza
* La Pinilla-Riofrío de Riaza-Riaza
* Mansilla-Cerezo de Abajo-Cerezo de Arriba-Soto de Sepúlveda-Castillejo de Mesleón-Riaza

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número 
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
En la ruta Languilla-Riaza no es necesario 
reservar el trayecto de ida en las localidades 
de Ayllón, Santa María de Riaza, Saldaña de 
Ayllón y Gomeznarro, por ser un servicio 
regular.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior, 
especificando si desea también la vuelta.

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

*Cedillo de la Torre-Bercimuel-Pajarejos-Grajera-Aldeanueva del Campanario-Turrubuelo-Boceguillas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Castroserna de Abajo-Valdesaz-Villafranca-Torrecilla-La Nava-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Pradales-Ciruelos-Carabias-Fresno de la Fuente-Encinas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Hinojosa del Cerro-Aldehuelas de Sepúlveda-Castrillo de Sepúlveda-Villaseca-Villar de Sobrepeña--Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Castroserracín-Urueñas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Monte de los Cortos-Los Cortos-Fresneda de Sepúlveda-Duruelo-Sotillo-Alameda-Duratón-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Tejadilla-Bercial-Valleruela de Pedraza-Valleruela de Sep.-La Fuente-La Matilla-Consuegra de Murera-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Aldeanueva de la Serr.-Navares de las Cu.-Navares de Enmedio-Navares de Ayu.-Aldeonte-El Olmillo-Barbolla-El Olmo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)
* Castrojimeno-Castro de Fuentidueña-Torreadrada-Tejares-Fuentesoto-Sacramenia 
* Ventosilla-Tejadilla-Casas Altas-Sta. Marta del Cerro-Tanarro-Perorrubio-Vellosillo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número 
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior, 
especificando si desea también la vuelta.
Si no hay reservas, no se garantiza la plaza ni 
que el autobús pase por la localidad

   NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA                                                           Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

IMPORTANTE: debido a los cambios 
sufridos en los horarios, puede haber 
modificaciones, de los cuales El Nordeste de 
Segovia no se hace responsable.

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contacten por teléfono con las empresas de transporte correspondientes.

Para consultar todas las rutas regulares de 
transporte que hay en la provincia, pueden 
dirigirse a www.horadelbus.com

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

12:30 (llega a las 
13:00 aprox.)

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

SALIDAS Lunes a jueves Viernes Sábado Do y fest.

Madrid-Aranda de Duero 11:00/18:15 11:00/16:30/
21:00 (D)

8:00/17:30 11:00/15:00
17:30/20:45

PASA por Boceguillas (*) 18:15 (D) bc

Aranda de Duero-Madrid 7:45/15:00 7:45/15:00
19:00/21:00

08:00/15:00 08:00/15:00 (D)
16:45719:00 (D)

PASA por Boceguillas (*)

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 15:55 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

2 al 8 de 
agosto

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)

9 al 15 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

16 al 22 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

23 al 29 de 
agosto

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Navafría (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h.)
Cerezo Ab (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
 Arcones (10-22h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)

30 de agosto 
a 5 de 

septiembre

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)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

D* (servicio directo) / bc (con paso por Boceguillas). Las paradas intermedias serán a demanda.
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Jóvenes con y sin...

   G. ARAGONESES

Hace unos años, vivimos con 
entusiasmo cómo tantos jóve-
nes aprovechaban su tiempo 
de ocio disponible para acer-
carse a las costas gallegas a 
retirar el chapapote que el 
vertido del petrolero Prestige 
provocó. Esa conciencia de 
solidaridad y lucha por pre-
servar el medio ambiente nos 
hizo enorgullecernos de nues-
tra juventud. Pero algo ha cam-
biado. Durante la pandemia 
hemos asistido al triste espec-
táculo que grupos de jóvenes 
nos han dado, sobre todo los 
fines de semana. Macrobote-
llones en playas, plazas y des-
campados; reuniones en pisos 
donde la fiesta continúa como 
si no hubiera un mañana… Y 
todo ello, haciendo caso omiso 
a las recomendaciones de dis-
tanciamiento físico y protec-
ción sanitaria que las circuns-
tancias exigen.

El obvio que no debemos 
fijarnos solo en los jóvenes 
que se comportan de manera 
no deseada; y que tampoco 
hemos de generalizar tildán-
doles de irresponsables e 
incomprendidos. Sería injusto 
y, además, incierto.  Todos, a 
estas alturas, sabemos lo que 
hay que hacer, porque los jóve-
nes sí han tomado medidas en 
sus centros educativos o en sus 
entornos laborales. ¿Qué está 
ocurriendo entonces?

Ni todos los jóvenes eran allá, 
en el año 2002, como los que 
limpiaron las costas gallegas 
de chapapote, ni ahora todos 
son como los que se encierran 
en su yo y olvidan las conse-
cuencias de sus actos; por eso 
corremos el riesgo de poner en 
entredicho a nuestra juventud 
por la actitud irresponsable de 
una parte del colectivo.

 Es cierto que cada genera-
ción afronta las circunstancias 
de forma diferente y que valo-
ra los hechos bajo distintas 
visiones. El joven, por su natu-
raleza, es más temerario, consi-
dera que siempre existen más 
oportunidades para enmendar 
errores y supone al entorno 
sociofamiliar como un colchón 
de salvaguarda ante las difi-
cultades. Por tanto, no analiza 
bajo unos mismos parámetros 
lo que ocurre a su alrededor 
como lo podría hacer un adul-
to e incluso un niño. 

Afortunadamente, la vacu-
nación está siendo el remedio 
para la salida de este túnel en 
el que llevamos año y medio. 
Los mayores están sintiendo 
ese alivio que les garantiza la 
seguridad de la vacuna y los 
jóvenes constatan que el tiem-
po pasa y les cuesta aún ver la 
luz; pero mientras que unos se 

arman de paciencia, otros no 
quieren ver la realidad en su 
justa medida y se dejan arras-
trar por la inercia propia del 
espíritu juvenil. Parece como si 
no fuera con ellos, aunque su 
irresponsabilidad puede aca-
rrear funestas consecuencias.

Los padres de estos jóvenes, 
a los que muchos miran como 
el origen de estos infortunios, 
algo habrán tenido que ver 
en la actitud de sus hijos. Bien 
cierto es que los hijos no sue-
len responsables de lo que 
hagan los padres; pero sí los 
padres de lo que hagan sus 
hijos. Un botón de muestra 
sería el brote que se ha pro-
ducido en Mallorca, con el 
desplazamiento de cientos de 
estudiantes a la isla tras acabar 
su año académico en busca de 
jolgorio. ¿Es que los padres no 
sabían a qué iban allí sus hijos? 
Más grave es el esperpento 

de algunos de estos padres y 
madres justificando a sus hijos 
y recurriendo a los tribunales 
para que la justicia les ampa-
rase por retener a sus hijos en 
un hotel medicalizado donde 
debieron mantener la cuaren-
tena. Estos padres de plastili-
na, moldeados por el capricho 
de sus retoños, también son 
corresponsables de lo que 
está ocurriendo.

Seguramente, también el 
sistema educativo tendría 
algo que decir al respecto. La 
pérdida de peso específico de 
asignaturas del ámbito huma-
nístico, que debieran trasmitir 
un poso profundo en la escala 
de valores de los jóvenes, es 
posible que haya contribuido a 
esa incapacidad  de las nuevas 
generaciones para no enten-
der que la solidaridad, el civis-
mo y el bien común también 
son “asunto suyo”.  

FOTO: UNSPLASH.COM /DREW TAYLOR
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Sin mascarilla en exteriores 
Desde el pasado 26 de junio ya no es necesario el 

uso de marcarillas en espacios al aire libre, tal y como 
dictaminó el Gobierno de España. Sin embargo, parece 
que hay gente que no entiende las cosas, y resulta que 
hemos dejado de cubrir nuestros rostros con este ele-
mento que ha llegado incluso a crean tendencia en el 
mundo de la moda (las hay de todos los colores, mate-
riales y hasta con adornos y mensajes de texto) para 
empezar a depositarlo en el suelo y en cualquier sitio, 
que parace que de repente todo vale...

Señoras y señores, seamos conscientes de que ante 
todo ha de primar la conciencia ciudadana y el respeto 
al medio ambiente; la calle no es un basurero, y la ima-
gen de mascarillas por el suelo viene siendo habitual 
desde que comenzó la pandemia (o más bien desde que 
nos dejaron salir a la calle). 

Ahora que un porcentaje importante d ela población 
española ya está vacunada, cabría preguntarse si no existe 
otra fórmula que inyectarnos para crear responsabilidad.

:: URBANO MARTÍN
(RIBOTA)

De entre todos los pue-
blos que componen el 
Nordeste de Segovia, es 
Aldealázaro, con apenas 7 
habitantes censados, pro-
bablemente el mayor desco-
nocido de nuestra comarca. 
Anexionado al municipio de 
Ribota entre 1850 y 1857, es 
hoy en día una pedanía, y 
aunque en la actualidad sus 
calles se vean a diario casi 
desiertas, llegó a contar con 
una escuela, ayuntamiento y 
hasta toriles.

Su nombre se remonta al 
siglo XVI haciendo referen-
cia a su fundador, a la Aldea 
de Lázaro y, aunque no per-

tenezca de forma oficial al 
grupo de los pueblos rojos 
del Macizo de Ayllón, sí se 
puede apreciar ese color 
rojo en las casas, aparte de 
estar rodeado de una gran 
vegetación. Además del 
color rojizo de sus vivien-
das destacan las formas 
tradicionales de construc-
ción, donde se combinan la 
madera, la piedra y los ado-
bes, también de color rojo.

Desde que en la década 
de los cincuenta empezó la 
emigración de los pueblos 
a las ciudades, Aldealázaro 
se quedó en un estado casi 
de abandono. El Obispado 
se llevó las campanas de 
la iglesia, dedicada a San 
Miguel, junto con las tallas, a 

:: AYUNTAMIENTO DE MORAL 
DE HORNUEZ

La conciencia medioambien-
tal ha crecido en la sociedad 
durante las últimas décadas. Sin 
embargo no siempre fue así, y 
en tiempos pasados una menor 
sensibilidad con el medio 
ambiente, junto con compor-
tamientos no respetuosos con 
la naturaleza y la ausencia de 
contenedores de recogida de 
residuos, provocó la acumula-
ción de una gran cantidad de 
latas, vidrios y plásticos a modo 

de vertedero en una zona muy 
cercana al santuario de la Vir-
gen de Hornuez.

Este vertedero constituye 
un gran problema de basura, 
sanitario, visual y medioam-
biental. Desde el Ayuntamiento 
de Moral de Hornuez hemos 
buscado y recibido el apoyo de 
los municipios que componen 
la Comunidad de Villa y Tierra 
de Maderuelo para enviar un 
escrito firmado por todos los 
alcaldes al Servicio Territorial 
de Fomento y Medioambiente 
de la Junta de Castilla y León 

en Segovia. En esta carta soli-
citamos su colaboración para 
la limpieza, eliminación y rea-
condicionamiento de la zona. 
Después de conversaciones 
mantenidas con dicho Servicio 
Territorial, nos han confirmado 
que la empresa Tragsa se encar-
gará en breve de reacondicio-
nar la zona para devolverla a 
unas condiciones ambientales 
saludables.

Por todo esto, desde el Ayun-
tamiento de Moral de Hornuez 
nos congratulamos de esta 
buena noticia.

Limpieza después de más de 30 años

Aldealázaro,
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otros pueblos y, para preservarla 
un poco, se encuentra cubierta 
la nave principal con chapas de 
color rojizo.

Pero a pesar de este abando-
no, algunos vecinos y allegados 
de otros puntos de la geografía 
nunca dejaron de ir a pasar los 
veranos tras emigrar a la ciu-
dad y, hoy en día, son cada vez 
más los nativos y no nativos que 
regresan al pueblo, viéndose 
cada año nuevas casas habilita-
das, sumando así nuevos veci-
nos a esta pequeña localidad.

Natividad, Maruchi para los 
vecinos, fue una de las últimas 
en nacer y de las últimas en 
emigrar a la ciudad; nunca se 
resignó a dejar sus raíces y cada 
año regresa con su familia para 
pasar cada vez más largas tem-
poradas en el pueblo que la vio 
nacer y, en la actualidad, forma 
parte de la junta directiva de la 
Asociación de Ribota y Aldealá-
zaro El Yugo.

Nos comenta que ella emigró 
con 5 años a principios de los 
70. El pueblo se quedaba vacío 
y sus padres buscaban un futu-
ro para ellos y, sobre todo, para 
nosotros.

Tengo vagos recuerdos de 
esa época: ir a la escuela con 
mi prima, rebanada de pan con 
agua y azúcar que me prepara-
ba mi hermana para el recreo, 
zapatos puestos con ilusión en la 
ventana para los Reyes Magos y 
la alegría de verlos por la maña-
na con una naranja y peladillas; 
el sabor de la leche de vaca que 
cocía mi madre (que tenía que 
subir tres veces), y que preparaba 
con pan para la cena en la cazue-
la de barro en la que comíamos 
todos juntos; los veranos, donde 

la llevaban sus padres, las eras 
donde le gustaba montar en el 
trillo, pero donde más disfrutaba 
era con los juegos y las fiestas.

Después con el paso de los 
años apenas unas semanas en 
verano y algunos puentes. En 
la actualidad va todo lo que 
puede porque es donde más 
libre se siente; los paseos, los 
buitres, los cerros, los corzos, 
los árboles, las estrellas, el 
aire limpio… todo esto hace 
que aunque no haya nadie 
no se sienta sola. Poco a poco 
va viendo cómo su pueblo va 
creciendo y que la gente que 
llega no se quiere marchar. Por 
algo será, dice; solo espera que 
lo sigamos cuidando y consi-
gamos que Aldealázaro siga 

siendo un lugar especial donde 
seguir acumulando recuerdos y  
muchas sensaciones.

Maite, aunque nacida en 
Madrid, es vecina de Aldealáza-
ro. Llegó aquí buscando cuatro 
cosas: que la distancia a Madrid 
no les impidiera ir con frecuen-
cia, que estuviera cerca de una 
montaña, que fuera un lugar 
integrado en la naturaleza, de 
tal manera que su hija pudiera 
tener un contacto directo con el 
campo, la vegetación, los anima-
les... y Aldealázaro reunió todo 
esto y más: su gente, que les ha 
acogido con los brazos abiertos.

Para Maite, Aldealázaro es un 
sueño cumplido, un lugar que 
la ha permitido experimentar 
tener una huerta, descansar, ver 

las estrellas, que en Madrid ya 
no existen, dar largos paseos, 
conocer los problemas de la 
gente que resiste en la España 
rural. No quiero usar vaciada 
porque no lo está, ya que está 
llena de vida.

Para Maite, Aldealázaro ha 
demostrado que tiene futuro. 
Con la pandemia y el teletrabajo 
muchos nos hemos empadro-
nado para poder trabajar desde 
allí. Tiene potencial turístico, si lo 
cuidamos, respetamos y fomen-
tamos. Tiene historias que contar 
sobre cómo se vivía, se cultivaba 
la tierra, se procesaba la lana, 
se construía en adobe, y mucho 
más. Y como toda la zona, tiene 
futuro si se invierte en los servi-
cios necesarios.

A Maruja, gran amante de 
hacer viajes por todo el mundo, 
no cambiaría ninguno por Aldea-
lázaro, el pueblo que la vio nacer.

Todos los veranos pasa allí 
largas temporadas y el resto del 
año se escapa en cuanto puede 
para disfrutar del aire puro, los 
paseos mañaneros en solitario, 
la caminata con charla incluida, 
de las tardes, con amigas hasta 
Ribota, el pueblo de al lado, las 
salidas nocturnas para contem-
plar el cielo cuajado de estrellas 
y la grata sensación de volver a 
su pueblo natal, a sus raíces, a 
sus recuerdos...

Y siente curiosidad por las 
familias que un día dejaron el 
pueblo, cada una por una causa 
distinta y que por una razón u 
otra no han querido volver.

Se pregunta... ¿qué sentirán 
cuando hacen una visita espo-
rádica y ven sus casas en rui-
nas? ¿No sienten añoranza por 
el tiempo que vivieron allí?  ¿No 
tienen morriña por Aldealáza-
ro? ¿Dónde está el origen de 
ese desapego?

Maruja ve los cambios que se 
están haciendo en el pueblo: 
nuevas casas, nuevos vecinos, y 
le gustaría que en el futuro vol-
viera alguna de esas familias que 
lo dejaron un día y que alguna 
de esas casas volviera a abrirse.

También le gustaría que se recu-
perasen los símbolos emblemáti-
cos del pueblo: la fuente, la iglesia, 
y que se asfaltasen las calles, por 
supuesto en tonos rojos, el color 
característico de la zona. Y que nos 
uniéramos todos los vecinos para 
hacer más cosas en común.

En definitiva, que Aldealázaro 
sea un lugar donde poder reunir-
nos todos...

La opinión de nuestros lectores

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.

el gran desconocido del Nordeste
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Debida la buena acogida de 
las dos jornadas infantiles del 
verano pasado que vinieron a 
sustituir los campamentos que 
organizaba Codinse en época 
estival antes del Covid, este 
verano ha repetido la experien-
cia doblando los días de activi-
dad. Cuatro han sido las maña-
nas dedicadas a actividades 
para población de los cursos de 
primaria y 1º y 2º de secunda-
ria, dando continuidad a la ini-
ciativa Los Jueves con Codinse 
en el mes de julio.

Aproximadamente 150 parti-
cipantes han disfrutado de las 
jornadas planeadas: un taller 
de huellas y rastros en la ermi-

ta de Moral de Hornuez de la 
mano de Naturaleza en direc-
to el 1 de julio, el circuito de 
tirolinas en Campo Base de la 
Pinilla el día 8 y la actividad en 
canoa de la mano de Vencin-
autic que se celebró el 15 y 22 
de julio, donde se hizo un reco-
rrido por el río Duratón desde 
San Miguel de Bernuy hasta el 
embalsde de las Vencías.

Las primeras impresiones 
recogidas después de cada 
jornada han sido muy posi-
tivas, resultando actividades 
muy demandadas; ha habido 
peques en reserva ya que se lle-
naban los aforos para las mis-
mas, y las técnicas de Codinse 

que han acompañado en las 
jornadas comparten que se han 
portado fenomenal y que se les 
veía disfrutar, por lo que, a falta 
de enviar y analizar las evaluacio-
nes por parte de las familias par-
ticipantes, se plantean mantener 
la iniciativa en los próximos vera-
nos, cumpliendo así los objetivos 
que estas jornadas persiguen, 
que no son otros que servir de 
lugar de encuentro y posibilitar 
las relaciones de amistad entre 
personas de esas edades que 
viven o tienen relación con la 
comarca, ofrecer una alternativa 
de ocio de calidad y saludable y 
apoyar el tejido empresarial de la 
zona y poner en valor el entorno.

Desarrollo rural

Los jueves infantiles con CODINSE
Un total de ciento cincuenta niños han participado de estas jorna-
das que han sido valoradas de manera muy positiva.

Campo Base, ubicado en las inmediaciones de la estación de montaña de La Pinilla, cuenta con dos 
circuitos de diferente dificultad para adaptarse a diferentes edades y a diferentes atrevimientos.

En el taller de huellas y rastros, el grupo se dividió en dos y mientras uno hacía un taller de huellas sobre escayola, 
el otro recorría una ruta en busca de huellas y rastros y de reconocimiento de flora y fauna del entorno. La auténtica 
sorpresa de la mañana fue que un zorro les acompañara durante la jornada a poca distancia y sin huir, una suerte.
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En todo momento y para todas 
las actividades se han seguido 
las pautas sanitarias marcadas 
por la situación pandémica que 
vivimos actualmente y desde 
Codinse agradecen y quieren 
poner en valor la buena con-
ducta respecto a estas medidas 
que presentaban los participan-
tes de estas edades. Las familias 
asumían el pago de la actividad 
en la que participaban; Codinse 
a través de subvenciones asumía 
el trasporte (se ha contado con 
rutas de bus que salían desde 
Campo de San Pedro, Bocegui-
llas y/o Sepúlveda), y demás 
gastos derivados de llevar a 
cabo la misma. La actividad de 
canoas y la del Campo Base de 
Riaza tuvieron una duración de 

cuatro horas, la de Huellas y Ras-
tros duró tres. Para todas se lle-
vaba almuerzo y/o comida que 
permitiera coger fuerzas a los 
participantes. 

Es posible que para próxi-

mas ediciones revisen el tiem-
po de las actividades, que 
quizá pudiera ser más, y adap-
tarán las actividades a edades, 
ya que, por ejemplo, las canoas 
resultó un poco dura para eda-
des de primeros cursos de pri-
maria. No obstante, se habla 
de lo vivido con mucha ale-
gría y esa será el motor para la 
organización de estas jornadas 
el próximo verano. También 
animan, desde la plataforma 
de acción local, a hacer llegar 
cuantas sugerencias tengan 
familias y allegados a estas ini-
ciativas estivales para la pobla-
ción infantil y juvenil de la 
comarca con el fin de mejorar 
y adaptar mejor a necesidades 
e intereses.

En todo momento 
se han seguido las 
normas establecidas 
en materia sanita-
ria para asegurar el 
bienestar de los jóve-
nes participantes

Desarrollo rural

Tiempos de cambio

La unión de diferentes entida-
des ha hecho posible que varias 
actividades de este programa 
se desarrollen en el Nordeste 
de Segovia. Se trata de varias 
opciones que se van a desarro-
llar durante los meses de agosto 
y septiembre, entre las que se 
encuentran un seminario de con-
sumo o una gincana saludable.

Además, durante todo el mes 
de agosto se ha convocado la 
primera edición del concurso de 
relatos cortos en formato on line 
Alimenta conciencia. Un con-
curso cuyo principal objetivo es 
concienciar sobre la importancia 
de llevar una alimentación salu-
dable para un estilo de vida sano. 
La dotación total del premio es 
de 500 euros, de los cuales 300 
se entregarán al relato ganador 
y el resto irán a parar al segundo 
clasificado.

Los trabajos tendrán un máxi-
mo de 500 palabras, y debe men-
cionar algún municipio de la pro-

vincia de Segovia entre sus líneas, 
así como un alimento autóctono 
segoviano que sea considerado 
bueno para la salud y amable con 
el medio ambiente. 

Sólo podrá presentarse un 
único cuento por participante, 
que tendrá que ser enviado en 
formato pdf al correo electrónico 
alimentaconciencia.concurso@
gmail.com antes de las 23:59 
horas del 31 de agosto. Las obras 
galardonadas quedarán a dis-
posición de los miembros de la 
Alianza que compone la Estrate-
gia de Alimentación Sostenible 
y Saludable, quienes se reservan 
el derecho de publicación de los 
originales premiados dentros de 
sus medios de difusión.

Aquello que deseen empliar 
información pueden hacerlo a tra-
vés de la página web de la Dipu-
tación pProvincial de Segovia; las 
isncripciones a los distintos even-
tos se harán de manera on line en 
la plataforma eventbrite.es

CODINSE participa, junto al resto de grupos de 
acción local de la provincia y otras entidades, 
de la Estrategia Territorializada Alimentaria.

Las jornadas de piragüismo se desarrollaron los jueves 15 y 22 de julio.
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El Programa Cultiva o Pro-
grama de Estancias Formati-
vas de Jóvenes Agricultores 
en Explotaciones Modelo es 
una iniciativa desarrollada 
y financiada por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), en 
colaboración con entida-
des representativas de los 
sectores agrícola y gana-
dero de España, así como 
con explotaciones agrarias 
modelo vinculadas a las 
mismas, que pretende faci-
litar el acceso a la formación 

y el conocimiento prácti-
co de la juventud agraria 
nacional, dando respuesta a 
sus necesidades formativas.

Cultiva es un programa 
que tiene como finalidad 
principal destacar la impor-
tancia del relevo generacio-
nal en un sector que cada 
vez registra mayores bajas 
como es el agrícola, así 
como facilitar el acceso a 
los jóvenes a través de una 
formación con profesiona-
les del campo en las deno-
minadas explotaciones 

modelo. En la pasada edi-
ción, se ejecutaron un total 
de 12 visitas formativas en 
8 comunidades autónomas 
del territorio español, en las 
que participaron 13 jóvenes 
procedentes de 7 comuni-
dades autónomas. El 85% 
de los participantes se han 
incorporado a la actividad 
agraria en los últimos 3 
años, y el programa ha 
sido evaluado de mane-
ra muy positiva tanto por 
ellos como por parte de las 
explotaciones modelo.

Cultiva, una oportunidad de aprender en primera 
persona el funcionamiento de una explotación agraria
Hasta el 5 de agosto el plazo de presentación de solicitu-
des permanecerá abierta para las entidades beneficiarias. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién convoca estas ayudas? El Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Más 
información en https://www.mapa.gob.es/es/desarro-
llo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/

¿Qué documento establece las bases reguladoras 
para poder participar eeste programa?
El documento que ofrece esta información es el RD 
425/2021 de 15 de junio, y está publicado en el BOE 
núm. 157 de 2 de julio.

Para saber más...
• Las principales novedades para este año radican en una 
ampliación del presupuesto a 1 millón de euros, así como que las 
ayudas a las entidades beneficiarias será en cocurrencia competitiva, 
es decir, no se adjudicarán de manera directa. Estos beneficiarios 
pueden ser OPAs y entidades, asociaciones y organizaciones 
representativas del sector agrario de ámbito nacional y sin ánimo 
de lucro. Así mismo, los destinatarios del programa serán jóvenes 
incorporados en los últimos 5 años a la actividad agraria como 

responsables de explotación con menos de 41 años en el momento 
de la incorporación.

• La duración de la estancia del joven en la explotación modelo 
tendrá una duración de 5 a 14 días, con una formación diaria de 7 
horas. Dicha explotación deberá estar ubicada en una comunidad 
autónoma distinta a la de residencia del beneficiario.

• Se impartirán al menos 3 horas de formación en el uso de 
tecnologías digitales y en planificación y gestión económica y 
financiera de las explotaciones.

• Una vez publicada la resolución definitiva, con la adjudicación de 
las ayudas a las entidades y la asignación de plazas en estancias a los 
jóvenes, se podrá realizar la solicitud del pago anticipado y sin aval 
por parte de las explotaciones beneficiarias, así como acordar las 
fechas y condiciones de estancia entre ambas partes.

• Tres días antes del inicio de la estancia, se debe comunicar al MAPA 
la dirección de la explotación modelo de acogida, la identificación 
y contacto del responsable de la formación y los coordinadores, el 
programa formativo y el horario diario, así como la relación de los 
jóvenes participantes.
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:: MANUEL GARCÍA BARBERO

Hemos tenido el gran privi-
legio de vivir dos maravillosos 
años climáticos en la comarca. La 
generosidad del tiempo meteo-
rológico se ha traducido en unas 
cosechas excelentes de secano 
en estos dos años. El secano es 
un indicador estupendo porque 
es el cultivo más expuesto a los 
vaivenes meteorológicos. Poca o 
mucha agua, poca o mucha tem-
peratura, etc. suponen recortes 
sustanciales en la productividad 
de estos cultivos que no pueden 
ser apoyados con un riego de 
ayuda. Da gusto, para variar, ver 
sonreír a los agricultores durante 
dos años seguidos, porque cada 
año se la juegan en una apuesta 
que no saben cómo va a salir.

Lamentablemente, mirando a 
los indicadores objetivos resul-
tantes de los análisis científicos 
sobre el clima, nos encontramos 
en un momento climáticamente 
muy complicado a nivel mundial. 
Lo cierto es que estos dos últimos 
años hemos sido unos privilegia-
dos por pura suerte, pero la suerte 
cambia constantemente. ¿Quién 
iba a decirle a la gente de Lytton 
en Canadá, con temperaturas 
veraniegas que raramente subían 
de los 27ºC en verano, que iban a 
tener una ola de calor de cerca de 
50ºC durante más de una semana, 
y cuyo sofocante calor produjo un 
gran incendio que ha destruido el 
pueblo entero? 

Es normal que miremos lo que 
pasa en nuestro entorno inmedia-
to. Como nos está yendo bien, no 
damos importancia a lo que acon-
tece lejos de nosotros, nos da pena 
ver lo que les ocurre, pero tenemos 
la impresión de que no tiene ni va 
a tener nada que ver con nosotros. 
¿No les suena esta complacencia a 
la que teníamos cuando oíamos lo 
que pasaba en China y luego en Ita-
lia con el virus del Covid 19? No iba 
con nosotros hasta que nos ence-
rraron en casa de un día para otro. 
Lo del cambio climático es igual, 
pero peor. El Covid tiene vacuna, 
pero el cambio climático no. 

Como no quiero que nadie se 
tire por la ventana desesperado, 
hagamos un enfoque práctico 
y seamos constructivos. ¿Qué 
puede pasar y cómo podemos 
prepararnos? En cuanto a lo que 
pueda pasar, las herramientas de 
la ciencia cada vez lo muestran 
con mayor claridad. El calenta-
miento global está modificando 
todos los sistemas de intercambio 
térmico en el planeta. Los mares 
cada vez tienen más energía, la 
atmósfera también, y más vapor 
de agua. Esto está trastornando 
las “corrientes en chorro de la 
alta atmósfera o jet stream” (ver 
enlace adjunto para mejor com-
prensión), las está meandrifican-
do. Como consecuencia, “dedos” 
de frío extremo, o de calor extre-
mo, o de exceso o falta de pre-
cipitación, se descuelgan de 
Groenlandia, o del Sahara, y nos 
azotan con extremos anormales. 
Lo que ocurre en el subcontinen-
te norteamericano está siendo 
especialmente ilustrativo. El caso 
de Canadá es un buen ejemplo. 
El dedo de calor se estacionó y 
formó una cúpula de calor esta-
cionaria, haciendo que aumen-
tase la temperatura de forma 

salvaje e inaudita. Algo parecido 
está ocurriendo en el oeste de los 
Estados Unidos, con una sequía 
nunca vista, y lo mismo pero, al 
contrario, en el este, donde los 
cultivos se han echado a perder 
por el exceso de lluvia. Está ocu-
rriendo en todo el planeta. Lo raro 
es que hayamos tenido semejan-
te bonanza aquí, pero cuando las 
barbas de tu vecino veas cortar, 
pon las tuyas a remojar.

Así pues, la realidad es que 
vamos a tener episodios de frío 
intenso e incluso nevadas muy 
copiosas y fuera de lo normal, pero 
la tendencia clara será la de vera-
nos más largos, más y más noches 
que no bajen de 20ºC, con veranos 
que se están alargando en hasta 
diez días más por década venide-
ra en nuestra zona. No tengo tan 
claro cómo puede ser a niveles de 
precipitación, pero sí que habrá 
más eventos extremos en ambas 
direcciones. No debemos cometer 
el error de mirar a nuestro pasado, 
a nuestros recuerdos, para tomar 
decisiones en lo que respecta a 
la climatología. Los veranos cada 
vez serán más insufribles y mi 
recomendación para aquellos 
que ya pasen demasiado calor en 

casa ahora al final del verano, es 
que deberían ir comprando un 
sistema de aire acondicionado. 
Los edificios deberán calcularse 
para más viento, más peso de 
nieve, granizos intensos, preci-
pitaciones más copiosas, y más 
picos extremos de frío y calor. No 
podemos cambiar el clima, pero 
podemos prepararnos ante sus 
cambios. Es recomendable que 
cada cual que pueda coloque 
placas fotovoltaicas sobre sus 
tejados, porque los consumos 
de energía crecerán debido a 
los mencionados picos térmicos, 
especialmente en verano.

Algo similar hay que tener en 
cuenta con la industria agrícola. 
La vegetación va a sufrir nive-
les importantes de estrés y sería 
inteligente buscar una diversifi-
cación hacia cultivos propios de 
climas más sureños, ¿estará parte 
de la futura industria olivarera en 
Segovia? Según las predicciones, 
Jaén se enfrentará a problemas 
climáticos para seguir siéndolo y 
si es cierto, no estaría mal comen-

zar a transformar la agricultura 
para adaptarla a lo que en pocas 
décadas será una nueva realidad. 
Otros cultivos propios de climas 
más áridos y cálidos son plantea-
bles; más almendros, (ahora que 
los están arrancando en Califor-
nia debido a la sequía), pistachos, 
e incluso algo ahora impensable 
como melones y sandías…etc.

En un escenario de calor extre-
mo veraniego en casi toda la 
península, el hecho de que aquí 
tengamos unos 6 grados menos 
que Madrid y el sur del Sistema 
Central en general, y teniendo 
en cuenta que la costa levantina 
se va a sobrecalentar aún más, 
puede que el turismo rural de 
verano se haga más interesan-
te también en nuestra zona, así 
como un sector geriátrico más 
potente gracias a una mayor 
suavidad térmica a tiro de pie-
dra de la capital. Tendremos que 
plantearnos qué oferta adicional 
damos a nuestros visitantes en 
época estival para ser la alternati-
va más atractiva en el período de 
canícula nacional.

En definitivas cuentas… se 
avecina una montaña rusa cli-
mática, con más extremos que 
tienen una tendencia clara hacia 
el calor. Todo va a ir cambiando 
paulatinamente conforme cam-
bie nuestro clima local, nacional 
y global. La demanda y oferta 
de servicios y productos se 
transformará en consecuen-
cia. Cuanto antes aceptemos la 
inevitabilidad de este proceso, 
antes podremos plantear los 
mecanismos de adaptación de 
nuestra oferta económica y con 
ello no solo superar el impacto 
venidero sino también mejorar 
nuestra economía local, e inclu-
so aumentar el atractivo para 
que gentes de núcleos urba-
nos cercanos decidan cambiar 
su residencia a un área menos 
calurosa y más natural.

Más información:
https://www.meteorologia-

enred.com/corriente-en-cho-
rro.html

Desarrollo rural

Adaptación de la economía del Nordeste de Segovia al rápido cambio climático

Disrupción rural

FOTO: UNSPLASHFOTO: 
ÁNGEL SANTOS
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Que el sistema sanitario de la 
Comunidad de Castilla y León 
vive en una precariedad conti-
nua es algo que los habitantes 
de sus pueblos llevan pade-
ciendo desde hace años. Este 
desmantelamiento de lo públi-
co, que hace que cada vez haya 
menos recursos (especialmente 
profesionales) se agudiza vera-
no tras verano, la época del año 
en la que los pueblos incremen-
tan su población, coincidiendo 
con el periodo en el que menos 
sanitarios trabajan en ellos, 
haciendo que una vez más se 
vean las deficiencias de un siste-
ma sanitario incapaz de atender 
en condiciones dignas a toda la 
población del mundo rural.

Para denunciar de nuevo 
esta situación, desde las orga-
nizaciones vinculadas a la 
España Vaciada que defienden 
una sanidad rural digna de la 
comunidad se anima a realizar 

un gesto reivindicativo en sus 
pueblos, consistente en colocar 
una prenda blanca en los balco-
nes o ventanas de las viviendas, 

para hacer ver la necesidad de 
que ser atendidos en los con-
sultorios locales con personal 
y medios suficientes. Un sen-
cillo acto que demuestre que 

poca gente en muchos lugares 
puede conseguir grandes cosas. 
Un gesto que ponga de mani-
fiesto la importancia que tiene 
para el mundo rural acceder a 
una atención primaria de cali-
dad en el territorio, indepen-
dientemente del tamaño del 
pueblo o de la estación del año. 
La atención sanitaria no debe 
depender de estacionalidades, 
sino que debe ser un servicio 
continuo que atienda tanto a 
quienes están en los pueblos 
de forma permanente como 
temporal. Desde las organiza-
ciones se quiere recordar que 
la escasez de medios no es fruto 
de la situación sanitaria actual, 
sino que es el resultado de años 
de desinversión y olvido que se 
ha tenido desde la Consejería de 
Sanidad hacia los pueblos, dete-
riorando de forma continua los 
recursos materiales y personales 
de la atención primaria rural.

Desarrollo rural

Este servicio permite simular la edad con la que se puede 
jubilar y la cuantía aproximada. Permite simular situacio-
nes futuras teniendo en cuenta los datos y cotizaciones 
realizadas hasta el día de hoy. Cualquiera de los accesos 
disponibles le dirigirá al portal Tu Seguridad Social para su 
autenticación.

A quién va dirigido
A personas que quieran efectuar una simulación de su 

futura pensión de jubilación nacional.

Qué permite realizar
Simular la fecha de acceso a la jubilación y la cuantía de 

la pensión.

Qué se necesita para realizarlo
 • Una vez identificado en Tu Seguridad Social, en el apar-

tado Trabajo, pulsar en Simular tu jubilación.
 • Incorporar la información que la aplicación solicita 

para realizar dicha simulación.
 
A tener en cuenta
La simulación se realiza teniendo en cuenta la informa-

ción real del solicitante, a fecha de la simulación, que consta 
en las bases de datos de la Seguridad Social. Más allá de 
dicha fecha, el sistema proyecta la situación actual hasta la 
fecha de jubilación o bien permite que el usuario contemple 
distintos escenarios (alta en otro régimen, desempleo, cam-
bio de base de cotización…).

Se contrastan datos personales y familiares con los datos 
que constan en la Policía Nacional, y es bueno revisar la 
información que contiene de tu vida laboral y familiar. Si 
no es exacta, habrá que pedir cita para que realicen los cam-
bios oportunos en el organismo correspondiente.

Próximos pasos
Una vez realizada la simulación se genera un informe en 

formato PDF para guardar o imprimir.

* 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.

Simulador de jubilación de la Seguridad Social

Servicio de apoyo al emprendimiento

Los recortes sani-
tarios en atención 
primaria que afectan 
al medio rural es el 
resultado de años de 
desinversión y olvido 
por parte de la Con-
sejería de Sanidad

Con la sanidad pública y la 
atención primaria no se juega
El recién creado Movimiento por la Sanidad del Nordeste y organi-
zaciones de la España vaciada instan a la población a seguir luchan-
do contra los recortes propuestos por la Consejería de Sanidad.
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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

Por otro lado, el Nordeste 
de Segovia se ha movilizado 
tras el anuncio de la Geren-
cia de Atención Primaria de 
la reordenación sanitaria para 
la provincia. El significado de 
la reordenación en esta zona 
siempre se traduce en recor-
tes; recortes que han comen-
zado a aplicarse con la reduc-
ción de tres plazas médicas, 
dos en el centro de salud de 
Sepúlveda y una en Riaza. Por 
ello, el movimiento Sanidad 
Nordeste pretende ser una 
plataforma reivindicativa de 
los derechos en materia sani-
taria para toda la población 
de la comarca, y que ha tenido 
en la manifestación de Sepúl-
veda convocada el pasado 
17 de julio una de sus actua-

ciones más notable, que ha 
sido valorada de manera muy 
positiva por parte de sus inte-
grantes dada la afluencia de 
gente que recorrió las calles 
desde el centro de salud hasta 
la Plaza Mayor de la localidad, 
donde se leyó el manifiesto 
por una sanidad rural de cali-
dad en la comarca.

La plataforma está formada 
por ayuntamientos del Nor-
deste, SOS Rural de Ayllón, 
Salud 24 h, Segovia viva y el 
grupo de acción local CODIN-
SE, estando abierta a cuantas 
entidades así lo deseen. Todos 
los representantes coinciden 
en la necesidad de seguir 
reivindicando para revertir la 
pésima situación en la que se 
encuentra la comarca a nivel 

sanitario y la completa opo-
sición de los ayuntamientos 
y ciudadanía a este tipo de 
medidas que pone en peligro 
la vida de las personas y las 
posibilidades del medio rural.

Próximamente, se envia-
rán comunicados por parte 
de todos los ayuntamientos y 
asociaciones que forman parte 
del movimiento Sanidad Nor-
deste a la Gerencia de Sanidad 
de Segovia, solicitando una 
reunión en la que poder tener 
la oportunidad de exponer la 
realidad de esta comarca con 
el fin de que los recortes en 
materia sanitaria anunciados 
no se materialicen. Además, 
desde la plataforma insisten 
que el Nordeste no es la única 
comarca afectada por esta 
situación, por lo que se hace 
necesaria la coordinación con 
otras zonas para realizar accio-
nes conjuntas. Así mismo, el 
próximo 7 de agosto están 
previstas concentraciones a la 
puerta de todos los consulto-
rios de la zona para informar 
a la población de los recortes 
propuestos por la Consejería 
de Sanidad y de cómo afecta-
rán a cada municipio.

MANIFIESTO POR LA SANIDAD RURAL DE 
CALIDAD EN EL NORDESTE DE SEGOVIA

En el medio rural, los pueblos de Castilla y León y el Nordeste 
de Segovia en particular, llevamos años siendo maltratados con la 
merma de servicios que afectan directamente a nuestros derechos 
como ciudadanía y limitan nuestras posibilidades y las de nuestro 
territorio, poniendo en peligro nuestras vidas. 

Hoy sábado 17 de julio, en el Nordeste de Segovia, ayuntamien-
tos, asociaciones de diversos colectivos, plataformas ciudadanas y 
habitantes de la comarca, volvemos a levantar la voz para exigir una 
sanidad rural de calidad. 

Una atención primaria de calidad es básica para garantizar la vida 
en los pueblos. Nos oponemos al modelo sanitario que nos quieren 
imponer desde la Junta de Castilla y León, que avanza sibilinamen-
te amparado en la pandemia y supone el desmantelamiento de la 
sanidad rural. Nos lo han evidenciado con el anuncio que la semana 
pasada realizó la Gerencia de Atención Primaria de Segovia, que ya 
es un hecho con:

- El recorte de dos plazas médicas en la zona básica de salud de 
Sepúlveda y una en la zona de Riaza.

- El desmantelamiento de los consultorios locales; en un gran núme-
ro de localidades continúan cerrados desde el inicio de la pandemia.

- El previsible cierre de las urgencias en Ayllón y Boceguillas en otoño. 
No vamos a ser silenciados una vez más ante esta discriminación 

y exigimos que:
- Las reestructuraciones sanitarias no se traduzcan en recortes 

para el medio rural.
- Se reabran los consultorios locales, con atención médica presen-

cial en todas las localidades independientemente del número de 
cartillas. 

- Se garantice y blinde la atención de urgencias con equipos sani-
tarios completos en los puntos de atención continuada de Bocegui-
llas y Ayllón y, en los centros de salud de Sepúlveda y Riaza.

- Se ponga una ambulancia las 24 horas en cada centro de salud.
- Las vacunaciones COVID-19 y las pruebas diagnósticas se reali-

cen en los centros de salud de referencia. 
- Se establezca el servicio de atención pediátrica para todos los 

niños y niñas. 
- Se garantice la atención telefónica para cita previa y tramitacio-

nes de cartillas con respuesta directa desde el centro de salud y no 
automatizada.

- Se sustituya al personal sanitario por permisos, vacaciones, bajas 
o jubilaciones. 

La justificación basada en la escasa población que utilizan nues-
tros gobernantes para mermar servicios debería de ser una razón 
de peso para articular el territorio, realizando inversiones propor-
cionales a nuestra idiosincrasia para garantizar una sanidad rural 
digna y de calidad. No pedimos nada nuevo; el Fuero de Sepúlveda, 
ya en el año 940 durante la Reconquista, concedía a los poblado-
res de las Tierras de Sepúlveda un régimen especialmente atracti-
vo, con ciertos privilegios, por reconocerse merecedora como zona 
fronteriza. En la Edad Media tuvieron en cuenta las características 
particulares de los territorios, el Fuero de Sepúlveda fue replicado 
en otras zonas. No pedimos privilegios, pedimos el respeto que nos 
merecemos como ciudadanos de este país y de esta comunidad 
autónoma. Porque ser menos no resta derechos y tenemos derecho 
a una sanidad de calidad.

Mantendremos las movilizaciones hasta que consigamos nues-
tras reivindicaciones.

¡POR UNA SANIDAD RURAL DE CALIDAD, EN CONTRA DE 
LOS RECORTES Y EL CIERRE DE SERVICIOS SANITARIOS!

Los asistentes a la manifestación de Sepúlveda el pasado 17 de julio portaron distintas pancartas reivindicarivas por 
los recortes sanitarios. / FOTO: ANTONIO TANARRO.

El 7 de agosto están 
previstas varias con-
centraciones frente 
a los consultorios 
locales de la comarca
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Durante los últimos años el turis-
mo rural ha experimentado un 
crecimiento exponencial. Simul-
táneamente se han ido producido 
cambios  en normativas, tipologías 
en los alojamientos, clasificacio-
nes, etc. Todo esto en un sector 
que podemos considerar  incipien-
te aboca a empresarios y usuarios 
a una constante puesta al día. 
Aproximarse al turismo rural en la 
actualidad  conlleva hacerlo con 
distintos parámetros a los de hace 
dos décadas.

Después de año y medio azotados 
por la pandemia, han sido muchísi-
mos los alojamientos y empresas de 
actividades que solo han dispuesto 
de una cierta normalidad durante 
los meses del verano pasado. Pode-
mos afirmar que solo se han salvado 
de esta inactividad los empresarios 
de la Comunidad de Madrid, a los 
que las restricciones impuestas por 
las autoridades han volcado al turis-
ta a desplazarse dentro de su región.

Previamente al brote pandémico se 
venía constatando que eran muchos 
los propietarios de viviendas que las 
acondicionaban para volcarlas al mer-
cado de los alojamientos turísticos sin 
la necesaria capacitación profesio-
nal. Se partía de la premisa de que al 
ser un sector en auge y disponer de 
casas a las que se las podía obtener 
un rendimiento económico, bastaba 
con convertirlas en espacios al menos 
medianamente atractivos para que se 
garantizara un mínimo de ocupación.

Esta burbuja de crecimiento ha 
sido alimentada por intereses muy 
variados, y no solo por los estricta-
mente pecuniarios de los propieta-
rios, empezando por todos aquéllos 
que el liberalismo económico  pro-
picia. Es decir, hay que fomentar la 
puesta en valor de todo lo que es 

susceptible de rentabilidad. Así se 
han abierto alojamientos de propie-
tarios que no solo no residen en los 
pueblos, sino que hasta desconocen 
la dinámica de vida del mundo rural. 
Habría que considerar si esta forma 
de gestión a distancia es propia de 
un turismo rural y activo de calidad.

Por ende, durante los últimos años 
también ha ido aumentando un tipo 
de turista que solo busca en los alo-
jamientos rurales un espacio  para 
en la intimidad del pequeño grupo 
dar rienda suelta al jolgorio, la borra-
chera y el desmadre. O el turista que 
sale sin saber ni adónde va. Para él 
carece de valor el entorno, su cultura 
y población. Esto no solo despresti-
gia al sector, sino que contribuye a 
confirmar que es totalmente nece-
sario reconducirlo hacia parámetros 
de sostenibilidad y puesta en valor 
constante de los beneficios que 
aporta al medio rural.

En nuestra comarca se está dando 
un gran paso en favor de un turis-
mo rural y activo de calidad y con 
futuro. Un grupo de profesionales 
han conseguido trabajar intensa-
mente durante este largo período 
de pandemia en pro de promover 
el ecoturismo. Constituye una pro-
yecto significativo que pone en 
valor la cultura, el medio  ambiente 
y la gastronomía. Estos tres pilares 
son esenciales en una comarca que 
rebosa contenidos para reorientar 
el futuro de todo el turismo. Ha de 
ser el propio empresario el que en 
primer lugar se forme, interprete y 
se ponga al día tanto de las tenden-
cias como de la reorientación que el 
turismo rural y activo debe afrontar. 
Esperar solo a que las administra-
ciones o los demás les traigan clien-
tes responsables es partir de una 
falsa premisa. 

Desarrollo rural

Turismo rural en la encrucijada

Es habitual, y más en la 
vida de hoy en día, que todos 
hayamos tenido que solicitar 
un crédito personal en algu-
na ocasión, bien sea para 
comprar un coche, muebles 
para casa, un colchón para 
la cama, para irnos de vaca-
ciones o simplemente para 
darnos algún capricho.

El interés de forma aproxi-
mada al que se deben con-
ceder los intereses de los 
créditos personales viene 
establecido por el Banco de 
España, quien emite una serie 
de tablas anuales con el inte-
rés medio al que se cobran los 
intereses de esos créditos.

En ocasiones, las entidades 
financieras se desmarcan de 
esos intereses, imponiendo 
intereses muy superiores a la 
media fijada por el Banco de 
España, sin hacer una valo-
ración concreta de los moti-
vos por los que a un cliente 
en particular se le aplica un 
interés mucho más elevado.

Este tipo de intereses exce-
sivamente elevados en los cré-
ditos personales suele darse 
de forma habitual en los cré-
ditos online que ofrecen las 
entidades financieras.

Por citar un ejemplo, la 
entidad financiera Caixabank 
SA, en el año 2018 ofreció de 
forma online a determinados 
clientes créditos personales 
al 21,75%, cuando para ese 
año, el Banco de España había 
establecido un interés medio 
para los créditos personales 
que rondaban entre el 8% y 
el 9%. Es tan solo un ejemplo, 
pero donde se puede obser-
var cómo las entidades finan-
cieras cobraban por el crédito 
personal más del doble del 
interés medio fijado en las 
tablas estadísticas emitidas 
por el Banco de España para 
ese mismo año.

Este tipo de prácticas 
financieras, desde la vista 
del que suscribe, moralmen-
te inaceptables y de más 
que dudosa legalidad, eran 
utilizadas de forma habitual 
por la banca, aún teniendo 
una Ley de la Usura del 23 de 

Julio de 1908, también cono-
cida como Ley Azcate.

Sin embargo, no ha sido 
hasta marzo de 2020 cuando 
el Tribunal Supremo se pro-
nunció respecto a los intereses 
desorbitados aplicados res-
pecto a las tarjetas revolving, 
de las que ya hemos hablado 
en otras publicaciones. Esta 
sentencia, que establece que 
será nula la aplicación de los 
intereses financieros aplica-
dos en un contrato cuando los 
mismos sean desproporciona-
dos con los intereses medios 
publicados por el Banco de 
España en referencia a las tar-
jeras revolving, puede ser de 
idéntica aplicación en el caso 
de los préstamos personales.

En cualquier caso, si tiene 
un crédito personal con 
intereses elevados debería 
consultar con un profesio-
nal, máxime si esos intereses 
exceden de un 15%. 

¿Tiene un crédito personal 
con intereses desorbitados?

El abogado responde ...

Fco. Javier Carpio Guijarro - abogado
Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@carpioabogados.es
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Desde CODINSE se quiere 
apostar por la puesta en valor 
de los recursos de cada pueblo, 
con el fin de facilitar infor-
mación a la población local 
y a aquellas otras personas 
que busquen quedarse a vivir 
de manera permanente en el 
Nordeste de Segovia.
A través del formulario habi-
litado al efecto: https://forms.
gle/z6gY38T1UKTBHXjy7, 
cualquier persona, empresa o 
ayuntamiento que sea propie-
tario de una  vivienda,  terreno,  
o local, y quiera ponerlo en 
valor, ofertándolo en venta o 
en alquiler, podrá facilitar su 
contacto, características de la 
propiedad y condiciones con 
el fin de que, desde la entidad, 
esa información sea trasladada 
a todas aquellas personas que 
estén buscando un sitio donde  
vivir o donde trabajar en la 
comarca.
A través del correo electróni-
co codinse@codinse.com o 
el teléfono 921556218, cual-

quier persona que necesite 
una vivienda, un terreno o 
un local podrá contactar y 
será informada de los recur-
sos existentes. La labor de 
CODINSE  va a ser la media-
ción desinteresada, siempre 
buscando facilitar la llegada 
de nuevas personas al Nordes-
te de Segovia y la fijación de 
la población local, la que ya 
reside, especialmente jóvenes 
y mujeres del territorio que 
apuesten por vivir, emprender 
y/o trabajar en él.
Los objetivos que desde la 
entidad se persiguen son:
• Que las personas que quieran 
vivir (o emprender) de manera 
permanente en nuestra 
comarca, tengan opciones.
• Que el mayor número de 
casas de nuestros pueblos 
estén abiertas.
• Atraer y fijar población.  
Frenar la despoblación  
• Evitar el abandono de 
los bienes inmuebles de la 
comarca Nordeste de Segovia

Banco de viviendas para fijar 
población en el Nordeste
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Campus Rural es una iniciativa 
desarrollada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, en colaboración 
con el Ministerio de Universida-
des y las universidades públicas, 
que permitirá a los universitarios 
de cualquier titulación oficial 
realizar prácticas formativas en 
entornos rurales.

“Es imprescindible establecer 
lazos más profundos entre los 
jóvenes y el territorio. Debemos 
entender nuestros pueblos como 
espacios de emprendimiento, 
empleo y oportunidad”, subrayó 
en la presentación de la inciativa 
Teresa Ribera, vicepresidenta para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

El programa beneficiará a 
200 universitarios en el curso 
2021/2022 con experiencias de 
inmersión rural de entre 3 y 5 
meses, que contarán con una 

ayuda de 1.000 euros al mes. El 
alumno residirá en el municipio 
de las prácticas, que deberá loca-
lizarse en una comunidad autó-
noma distinta a la que realiza sus 
estudios y/o a la de su empadrona-
miento.

Esta iniciativa permitirá a los uni-
versitarios acceder a una experien-
cia de verdadera inmersión rural. 
Para ello, los estudiantes deberán 
residir en el municipio de realiza-
ción de las prácticas para cono-
cerlo en profundidad y entender 
el medio rural como un lugar de 
oportunidades. 

Estas prácticas deberán tener 
siempre un carácter formativo y 
en ningún caso podrán sustituir 
un puesto de trabajo estructural. 
Además, tendrán que ajustarse a 
los requisitos establecidos por el 
Real Decreto 592/2014, que regu-
la las prácticas universitarias, así 
como a las normativas internas de 

las universidades para su posterior 
reconocimiento curricular en el 
expediente de los alumnos.

El Programa Campus Rural tiene 
como objetivo que los estudiantes 
de Grado o Máster oficial de cual-
quier disciplina puedan completar 
su formación con el desarrollo de 
prácticas académicas, curricula-
res y extracurriculares, en munici-
pios de menos 5.000 habitantes o 
núcleos rurales por debajo de ese 
umbral para incentivar la reco-
nexión emocional y laboral y favo-
recer el crecimiento económico 
de las zonas rurales. Como recalcó 
Teresa Ribera, “es imprescindible 
establecer lazos profundos entre 
los jóvenes y el territorio a nivel 
cultural, emocional y laboral. 
Debemos entender nuestros pue-
blos como espacios de empren-
dimiento, empleo y oportunidad 
para situar lo urbano y lo rural 
como realidades unidas”. 

Todavía es pronto para saber 
los resultados definitivos, pero 
las impresiones recogidas de 
primera mano por parte de los 
profesionales del campo y orga-
nizaciones agrarias, así como los 
datos de los que se disponen 
hasta el momento, apuntan a 
que la campaña de la cosecha 
del cereal para la comarca Nor-
deste de Segovia augura unos 
buenos resultados.

Si bien es cierto que hasta 
mediados del mes de agosto no 
se dará por finalizada la tem-
porada, tanto las cantidades 

recogidas por hectárea como el 
peso del grano han sido mayo-
res que en muchas zonas de la 
provincia, incluso a pesar de 
que ha habido localidades que 
durante la segunda quincena 

del mes de junio fueron casti-
gadas por el pedrisco.

La campaña comenzó tímida-
mente en la provincia después 
de las lluvias y tormentas que 
se produjeron en las últimas 

semanas de junio, lo que com-
plicó la recolección debido al 
agua, la maleza y la excesiva 
humedad existente en algunas 
zonas, lo que ha ocasionado que 
la cosecha no sea homogénea. 

De hecho, en palabras de Juan 
Carlos Palomares, presidente 
de la Unión de Campesinos de 
Segovia, hay parcelas que tie-
nen rendimientos muy buenos 
y otras mediocres; no obstante, 
se puede estimar entre 3.000 y 
3.500 kilos por hectárea.

La recolección se está produ-
ciendo a la vez que las asegu-
radoras evalúan los daños pro-
ducidos por el mal tiempo. Por 
otro lado, los precios al inicio de 
la campaña cayeron debido a las 
estrategias de las garndes com-
pañías, lo que puede mermar las 
ganancias de los agricultores, a 
pesar de ser una buena tempo-
rada. Por otro lado, la superficie 
sempbrada estimada es similar a 
años anteriores.

Las estimaciones de la Asocia-
ción  de Comercio de Cereales y 
Oleaginosas de España (ACCOE) 
apunta a que la cosecha españo-
la de este año alcanzará los 18,35 
millones de toneladas frente a los 
22,45 millones de 2020, lo que 
supone un descenso del 18 %.

Desarrollo rural

Resultados de la campaña de la cosecha del cereal
A pesar de las pre-
visiones para este 
año, la comarca ha 
registrado unos 
resultados mejores 
a los del resto de la 
provincia. 

Una oportunidad para estudiantes y para el medio rural

30 de Octubre
Fecha límite para la presentación de propuestas 
de prácticas por parte de las entidades de 
entornos rurales

15 de noviembre
Fecha límite para que las universidades 
envíen a la Comisión Gestora del Programa las 
propuestas preseleccionadas

15 de diciembre Fecha límite para la validación de las propuestas 
por parte de la Comisión Gestora del Programa

15 de febrero Fecha límite para la asignación de estudiantes a 
las prácticas

FECHAS CLAVE DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL 2021/2022

El programa basa su oferta formativa en el desarrollo de prácticas para 
los jóvenes en el medio rural con una ayuda de 1.000 euros mensuales
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Cuéntanos Juan, ¿qué te une 
al Nordeste de Segovia?

Mi familia paterna es de Santa 
María de Riaza, entonces desde 
muy pequeño he pasado allí y 
por los pueblos de la zona parte 
de las vacaciones y algunos fines 
de semana, junto con mis abue-
los, tíos, primos y amigos.

¿Dónde has estudiado Bachi-
llerato y dónde has hecho la 
prueba de la EBAU?

He estudiado Bachillerato en 
el Colegio Claret de Segovia, 
centro en el que llevo desde que 
empecé Infantil, y realicé la EBAU 
en el campus María Zambrano 
de la UVA, en Segovia.

En la EBAU, ¿esperabas un 
resultado tan bueno? ¿Cómo 
te hace sentir esto?

He tenido la nota más alta del 
Distrito de la UVA, que englo-
ba a las provincias de Vallado-
lid, Palencia, Segovia y Soria. Al 
principio no terminaba de ser 
consciente de ello, esperaba una 
nota alta pero sabía que llegar 
a esos extremos es muy difícil, 
pero después lo fui asumiendo 
y me sentí muy contento porque 

me daba la posibilidad de poder 
estudiar lo que quería.

¿Cómo ha sido este curso 
de bachiller marcado por las 
medidas Covid? 

Ha sido un curso complicado, 
ya que a la dificultad propia de 2º 
de Bachillerato hemos tenido que 
añadirle todas las medidas para 
controlar la expansión del virus. 
Lo he llevado lo mejor posible, 
pensando siempre que era mejor 
estar en el aula con las mascarillas, 
la distancia y las ventanas abiertas 
que seguir las clases desde casa. 
Mi clase al completo no ha sido 
confinada pero algunas veces 
ciertos alumnos hemos tenido 
que conectarnos a las clases por-
que estábamos en casa.

¿Qué estudios superiores has 
elegido? ¿Cómo va a cambiar tu 
vida en el próximo curso?

Voy a empezar a cursar el 
doble grado de Física y Mate-
máticas en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Cambiaré 
completamente de ambiente 
y de compañeros; seguramen-
te iré desde Segovia todos los 
días, pero tengo mucha ilusión 

por empezar esta nueva etapa. 
También seguiré yendo a Santa 

María regularmente para ver a 
mi familia y amigos.

¿Ves en tu pueblo alguna 
posibilidad de desarrollar tu 
carrera profesional? ¿Te gus-
taría poder vivir en el pueblo 
trabajando o teletrabajando 
desde ahí?

Los cielos despejados y libres 
de contaminación que tiene 
el Nordeste poseen gran valor 
para realizar observaciones en 
el campo de la Astronomía, por 
lo que podría ser una intere-
sante posibilidad para trabajar. 
También la opción del tele-
trabajo abre la puerta a poder 
pasar temporadas en el pueblo 
mientras se hace algún proyec-
to o tarea que se pueda realizar 
por internet.

¿Qué oportunidades brinda el 
pueblo para jóvenes como tú?

Parece que en los últimos 
años la práctica totalidad de las 
oportunidades se centran en las 
grandes ciudade;, sin embargo, 
con una mejora en los servicios, 
como los transportes y la cober-
tura móvil, podrían aparecer 
nuevas oportunidades que nos 
permitieran a los jóvenes vivir y 
trabajar en nuestros pueblos.

¿Tienes algún comentario 
que quieras añadir? Muchas 
gracias por acceder a la entre-
vista, y mucha suerte en tu 
nueva etapa.

Quiero agradecer las múlti-
ples felicitaciones que me han 
llegado directamente o a través 
de mi familia.

Juan Arribas... o un paso por la EBAU brillante

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial

Con raíces en Santa María de Riaza y un 
resultado de 9´99 en la EBAU (Evaluación del 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad) 
el joven se ha convertido en la persona con 
mejor nota de todo el distrito de la UVA (Uni-
versidad de Valladolid).

¡ 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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Agosto es especial; se podría 
decir lo mismo de otros meses, 
pero éste tiene, en el medio rural, 
unas características propias que no 
tienen en general otras épocas del 
año. Es en agosto cuando los pue-
blos, las villas, las aldeas y los muni-
cipios cobran más vida. Es verdad 
que esta realidad trae de la mano, 
en ocasiones, más conflictos, más 
disputas, más incomodidades: se 
corta el tráfico de nuestras calles 
y plazas, hay más ruidos que rom-
pen la tranquilidad de la noche, o 
toca ponerse de acuerdo con más 
vecinos para llevar a cabo tal o cual 
actividad. Pero lejos de estos posi-
bles y, dicho sea de paso, pequeños 

malestares, agosto tiene mucha 
fuerza; inyecta mucha energía a 
personas y a comunidades, porque 
hace concreta, tangible y real una 
necesidad humana imprescindible: 
el sentimiento de pertenencia. 

El sentimiento de pertenencia es 
la satisfacción que percibe el indi-
viduo al sentirse parte de algo más 
grande que él; es la sensación de 
bienestar que produce el formar 
parte de un grupo con el que se 
comparten afectos, apoyos, moti-
vaciones, conocimientos y recono-
cimientos. Históricamente, el ser 
humano se ha agrupado para sobre-
vivir, por eso, el grupo al que perte-
necemos nos hace sentir a salvo. Esa 

es la sensación que tienen quienes 
en agosto vuelven al pueblo a pasar 
unos días: llegar a casa, al hogar y, 
con ello, estar protegidos. Quizá de 
ahí venga esa obsesión de algunos 
porque las cosas sigan como ellos 
las dejaron meses atrás (aunque ese 
es otro debate que merece un artí-
culo aparte). 

También para quienes perma-
necen en el pueblo durante todo 
el año, para esas personas para las 
que el pueblo es casa y es hogar, se 
activa ese sentido de pertenencia, 
porque se llevan a cabo encuen-
tros que hacen fortalecer los lazos 
de afecto, de apoyo y de disfrute, 
tan necesarios para recargar pilas 

y afrontar, llegado septiembre, 
una nueva temporada. 

 Los pueblos en los que se ubi-
can nuestras raíces forman parte 
de los ítems que definen la vida de 
cada persona y, por lo tanto, todas 
sus asociaciones, sus normas escri-
tas y tácitas, las diferentes relacio-
nes que se dan entre sus vecinos 
o la identidad compartida… favo-
recen el sentido de pertenencia 
de cada uno de nosotros. Pero ese 
vínculo necesita cuidados, al fin y 
al cabo, hace que las personas no 
se sientan solas, pongan en valor 
su comunidad y a ellas mismas, y 
se genere colaboración, alegría 
y bienestar físico y psíquico tan 
necesario para todos, 

El sentido de pertenencia para 
el desarrollo de la personalidad.

Para toda persona, saberse parte 
de distintos grupos es importante: 
contar con la familia, con el grupo 
de amigos, con el contacto de 
los vecinos de tu pueblo, con la 
red comarcal… y, a otras escalas, 
saberse parte de la naturaleza, del 
mundo, de tal o cual movimiento 
sociopolítico… Todos estos ele-
mentos nos aportan seguridad, 
confianza, compromiso e iden-
tidad. No obstante, hay edades 
y épocas más vulnerables a esta 
necesidad de pertenencia, y agos-
to, en el medio rural, es un caldo 
de cultivo.

Los jóvenes que disfrutan sus 
vacaciones en el pueblo tienen 
oportunidades que en una gran 
ciudad no les serían accesibles. Es 
en las plazas, eras, frontones, calle-
juelas y caminos de los pueblos, se 
producen conversaciones fugaces 
pero repetitivas, eventos, partici-
pación en actividades, y reunio-
nes nocturnas donde niños, niñas, 
chicos, chicas, empiezan a vivir y 
despertar su sentido de pertenen-
cia a su pueblo y a la comunidad. 
Es allí donde descubren las líneas 
rojas y las luces verdes, llas formas 
aceptadas y los comportamientos 
aplaudidos; donde hacen nuevas 
amistades y viven sus conflictos; 
donde empiezan a establecen sus 
jerarquías, y su reparto de roles, 
luchando todos por encajar y por 
sentirse parte de la vida de su pue-
blo. Todo esto se da de forma natu-
ral y de manera informal, natural  
espontánea, sin plan establecido 

Agosto, conectar con esa fuerza que nos hace sentir bien

Dosier

Desde las páginas 
de este periódico, 
damos la bienvenida 
a agosto, y anima-
mos a vivir el mes 
fomentando los 
valores que nos apor-
ta el pertenecer a un 
grupo: afecto, apoyo, 
disfrute, conocimien-
to, reconocimiento y 
motivación

En los pueblos, es habitual la participación de sus vecinos y allegados en distintas actividades festivas. Formar 
parte de esos colectivos nos hacen sentir emocionalmente positivos, tanto para los que viven todo el año 
en el medio rural como para los que lo hacen de manera ocasional en verano y períodos vacacionales. En la 
imagen, procesión de las fiestas de Sigueruelo en el año 2019.

Formar parte de una asociación también es una manera de sentirse reconocido y compartir 
conocimientos con personas que tienen intereses comunes a los nuestros. Con esta finalidad, en el año 
2019 tuvo lugar en Cerezo de Abajo un taller de asociacionismo en el que participaron varias personas.

El disfrute, el reconocimiento o la participación son sentimientos que se desarrollan 
cuando formamos parte de un grupo y proporcionan bienestar al ser humano.
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; pero en este proceso es fun-
damental que la comunidad 
les aporte estrategias de con-
vivencia: recursos que gene-
ren encuentros de calidad, en 
el contexto del  ayuntamiento 
y/o a través de las asociacio-
nes culturales (aunque actual-
mente se hayan visto frenadas 
por la situación pandémica); 
de ahí que sea tan necesario 
seguir potenciando tiempos y 
espacios de calidad vecinal que 
caminen hacia la construcción 
positiva del sentido de per-
tenencia a cada pueblo y a la 
comarca. Afortunadamente, en 
el Nordeste de Segovia conta-
mos con numerosos ejemplos 
de cómo fomentar los valores 
que un grupo necesita para 
crear en su comunidad un 
entorno sano y seguro.

Fomentar el disfrute
También hemos de fomentar 

el sentido del disfrute, y una 
forma de hacerlo, entre otras 
muchas, son las iniciativas que, 
en colaboración con los ayun-
tamientos, llevan a las plazas de 
nuestros pueblos Enclave Multi-
cultural: circo, música, magia y 
teatro. Espectáculos gratuitos y 
de alta calidad artística con una 
amplia oferta cultural y de ocio. 
Otro ejemplo son los conciertos 
de música en directo que orga-
niza Cerveza 90varas, en Cerezo 
de Abajo, durante las noches de 
los sábados del verano.

Fomentar el reconocimiento
No son necesarias grandes 

inversiones, ni de dinero ni de 
energía, para sembrar ese sen-
tido de pertenencia al que alu-
dimos. La muy habitual pregun-
ta “¿y tú de quién eres”?”, que 
venimos oyendo en los pueblos 

a lo largo de los tiempos, no es 
más que la viva expresión de la 
necesidad de reconocimiento 
del ser humano. Que se reco-
nozca explícitamente el valor 
de una persona es algo maravi-
lloso y especial; pero el simple 
hecho de que se sepa quién 
es y a qué familia pertenece es 
algo que, en sí mismo, ya es un 
gesto muy valioso, muy necesa-
rio; que nos aporta seguridad.

Fomentar el conocimiento
Tenemos y debemos de cono-

cer las costumbres del lugar, 
las tradiciones, a sus gentes, el 
propio espacio, sus usos… Un 
ejemplo de este valor de cono-
cimiento es, por ejemplo, la 
aplicación móvil de topónimos 
que se ha puesto en marcha en 
pueblos como Cerezo de Abajo 
o Grajera, entre otros. En ella se 
recogen los nombres propios de 
cada término del municipio con 
sus orígenes y ofrece la posibi-
lidad de compartir su historia. 
Además, permite la participa-
ción de los vecinos que quieran 
aportar datos. Se trata, en defi-
nitiva, de contar con informa-
ción de primera mano sobre la 
toponimia y la tradición oral de 
nuestros pueblos.

Otro ejemplo que ayuda a 
fomentar el conocimiento es 
el bando móvil que muchos 
municipios han puesto en mar-
cha: a través de una aplicación, 
el usuario recibe un mensaje 
con toda la información sobre 
las actividades programadas, la 
nueva legislación, o las inciden-
cias y avisos de interés. Tener 
acceso a esa información es 
hoy en día fundamental y, ade-
más, hace que nos sintamos 
parte de la comunidad en la 
que vivimos.

Dosier

Sentirse parte de un grupo 
aumenta nuestra auto-
estima. El desarrollo y 
fortalecimiento del senti-
miento de pertenencia de 
las personas o los grupos 
en un territorio ayuda a 
construir conciencia de 
vinculación, favorece las 
actitudes participativas y de 
cooperación en el medio y 
en la comunidad, y facilita 
el proceso de inclusión y la 
cohesión social.
Las personas creamos 
nuestra identidad en base 
a cómo los demás nos 
perciben socialmente y, 
también, en la forma en que 
nos identificamos con unas 
personas u otras, sintiéndo-
nos parte e integrados en 
una comunidad.
El tamaño del grupo no 
importa. El sentido de perte-
nencia se puede formar en 
cualquier tipo de grupo y 
lo que realmente importa 
para que lo desarrollemos 
es, además de la cantidad 
de rasgos que comparta-
mos con sus miembros, la 
importancia que tiene para 
nosotros ese mismo grupo. 
Un ejemplo de ello lo 
tenemos en la familia con la 
que, por muy pequeña que 
pueda ser, compartimos 
rasgos tanto físicos como 
comportamentales, además 
de una historia común y 
dependencia emocional y 
económica. 
Pero aparte, existen más 
grupos que van a apare-
ciendo a lo largo de nuestra 
vida: amigos, compañeros 
de trabajo, equipo deporti-

vo, etc. Incluso ser fan de un 
determinado grupo musical 
o practicar un hobby común 
une a las personas y las hace 
sertirse parte del mismo. 
Eso es, sin ir más lejos, lo 
que ocurre con el grupo de 
country que se constituyó 
en Corral de Ayllón desde 
que hace unos años comen-
zaran a impartirse clases de 
line dance, y que, aunque la 
pandemia obligó a suspen-
derlas, el sentimiento de 
unión entre sus participan-
tes se mantiene intacto, 
ya que se ha conseguido 

desarrollar ese sentimien-
to común de pertenencia 
y participación que hace 
que todos sus miembros 
se sientan identificados en 
común con el baile.
La importancia de formar 
parte de un grupo radica 
en que gracias a ellos 
comenzamos a desarrollar 
habilidades y se comparten 
objetivos comunes, metas 
e intereses; por eso nos 
sentimos integrados en ese 
espacio social y desarrolle-
mos actitudes positivas y 
de protección a cuidar ese 
espacio y personas con las 
que nos sentimos a gusto y  
profundamente realizados.

Unidos por el baile

Los topónimos y saberes tradicionales que ahora se recogen en aplicaciones 
móviles son también una manera de compartir el saber popular.
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Cursos de monitor de ocio y tiempo libre para jóvenes de la provincia

La campaña se enmarca dentro de las iniciativas que ha puesto en marcha la 
Diputación Provincial de Segovia para dar impulso al sector turístico.

La Diputación Provincial de 
Segovia vuelve a poner en 
marcha los cursos de Monitor 
de Ocio y Tiempo libre duran-
te los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre para res-
paldar la formación de los jóve-
nes segovianos mayores de 18 
años. En esta ocasión, se desa-
rrollarán en las localidades de 
Palazuelos de Eresma, Torreca-
balleros, Aguilafuente, Cuéllar, 
Sepúlveda y Santa María la Real 
de Nieva.

Desde el Área de Cultura, 
Juventud y Deportes se impul-
sa esta iniciativa que pretende 
fomentar el empleo juvenil a 

través de cursos de animación 
y tiempo libre. De esta forma, 
la institución provincial pone 
a disposición de aquellos que 

buscan introducirse en el mer-
cado laboral la oportunidad de 
poder contar con una base for-
mativa. 

Este proyecto, que cuenta 
con una inversión de 25.200 
euros, busca aumentar la par-
ticipación de los jóvenes de 

diferentes zonas de la provin-
cia de Segovia, atender a sus 
demandas formativas y avivar 
el interés por la preparación 
laboral por medio de estas acti-
vidades educativas, deporti-
vas y sociales. Para ello, se han 
establecido convenios con los 
cuatro Grupos de Acción Local 
de la provincia, quienes se han 
encargado de gestionar y selec-
cionar las seis localidades en las 
que se llevará a cabo los cursos 
propuestos.

Los interesados en realizar 
estos cursos deberán estar empa-
dronados en cualquier municipio 
de la provincia, así como contar 
con el título de Graduado Esco-
lar o Graduado de Enseñanza 
Secundaria.

Con este proyecto se invita 
a los jóvenes a formar parte de 
estos cursos formativos para 
aprovechar esta oportunidad 
que les brinda la Diputación Pro-
vincial de Segovia durante estos 
meses de verano. Los interesados 
pueden consultar toda la infor-
mación en la página web www.
segoviaesjoven.es.

Varios de los alumnos que han recibido la formación de monitor de ocio y tiempo libre en El Espinar.

Duratón y Sepúlveda, protagonistas de la primera jornada 
de la campaña "Viajero, yo te enseñaré Segovia"

 El arte románico de Duratón 
y Sepúlveda deslumbró a prin-
cipios de julio a los visitantes 
que participaron en la primera 
salida del programa turístico 
de la Diputación ‘Viajero, yo 
te enseñaré Segovia’. Los par-
ticipantes descubrieron la his-
toria de ‘La cuna del románico 
segoviano’, y, durante toda 
la mañana pudieron conocer 
la riqueza arquitectónica de 
la zona. Durante más de dos 
horas, visitaron la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción en Duratón, una de las 

iglesias románicas más boni-
tas de la provincia, construida 
durante el siglo XII, y en la que 
pudieron admirar su bellísimo 
atrio con una espectacular 
colección de capiteles. Poste-
riormente se desplazaron a la 
Villa de Sepúlveda para con-
templar el edificio románico 
más antiguo de la provincia de 
Segovia, la Iglesia de El Salva-
dor, declarada Bien de Interés 
Cultural.

Después de pasear a través 
de estos paradigmas del romá-
nico castellano, los visitantes 
continuaron su recorrido por 
la localidad. Contemplaron la 
Plaza Mayor, centro neurálgico 
de la villa, que está dominada 
por los restos de su castillo, y 
continuando el paseo por las 

calles de la villa, los guías  turís-
ticos contaban y explicaban las 
curiosidades de algunas de las 
casas blasonadas que se iban 
encontrando en el trayecto, 
entre ellas, la Casa del Moro, 
uno de los ejemplos más desta-
cados de viviendas palaciegas 
de la ciudad, que sobresale por 
su llamativa fachada plateresca. 

Finalmente, los excursionis-
tas terminaron su recorrido en 
la Plaza Mayor donde pudie-
ron visitar los encantadores 
comercios y comprar artículos 
interesantes y alimentos típi-
cos de la zona, ya que otra de 
las finalidades de esta progra-
mación es apoyar al comercio, 
la industria y la hostelería para 
reactivar el sector turístico de 
la provincia. 

Duratón y Sepúlveda han sido las 
protagonistas de la primera edición 
de Viajero, yo te enseñaré Segovia, una 
iniciativa de la Diputación Provincial 
para acercar el arte a las personas.

La Diputación Pro-
vincial de Sego-
via ha organizado 
seis cursos que se 
extenderán desde 
el mes de julio 
hasta diciembre.
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Las actividades culturales 
para todos los públicos son 
siempre una apuesta segura 
para divertir y educar. Como 
seguras son cada una de las 
actuaciones que Enclave 
Multicultural nos acerca a las 
distintas localidades del Nor-
deste de Segovia desde su 
nacimiento hasta la fecha.

Una apuesta para todo el 
año, de la que participan varios 
ayuntamientos de la comarca 
y la Diputación Provincial de 
Segovia, en un intento de que 
durante todo el año se pue-
dan disfrutar en el Nordeste 
de Segovia de actuaciones 

de calidad en disciplinas tan 
variadas como el circo, tea-
tro, música o magia. El verano 
multicultural arrancó el sába-
do 3 de julio en Prádena con 
la actuación de Diábolo Clasic 
Metal, y a lo largo de todo el 
mes se han sucedido una serie 
de espectáculos que conso-
lidan a la comarca como un 
referente en calidad artística a 
lo largo del año. 

Las próximas actuaciones 
tendrán lugar el viernes 6 de 
agosto en Grajera de la mano 
de Cía. Nenacaracol a las 7 de 
la tarde, y seguidamente en 
Maderuelo con Jesús Parra.

En la primera imagen, la actuación de Cía. Bambolea en Prádena; sobre estas 
líneas, actuación de La Pícara Locuela en Fresno de Cantespino.

Es Navares de las Cuevas
en cuanto a tecnología
localidad pionera
desde hace bastantes días

Señores Utrilla y Robisco 
los técnicos del proyecto
costeado y bien visto 
por el propio ayuntamiento

Y por fin la fibra óptica
llega al referido pueblo
que sin duda ayudará 
al desarrollo de éstos

Vicente Robisco es alcalde
de esta pequeña villa
la que ya tiene a su alcance
la herramienta positiva

Quien mucho ha trabajado 
y ha puesto todo su empeño
pudo ver ya terminado
tan ansiado proyecto
 
La nueva tecnología
sin duda fundamental
ayudará a crear vida 
en nuestro medio rural

Llegue pronto esta herramienta
para poder prosperar
y que costeada sea
de una forma oficial

Pues los medios al alcance
de muchos de nuestros pueblos
bien se sabe que no pueden
ponerle a esto remedio

Que lleguen y sea pronto
a todo el medio rural 
tal como se prometió
en campaña electoral

Los pueblos no deberían
seguir más tiempo esperando
porque éstos día a día
se siguen deteriorando

Que un día podamos ver
un poquito más pobladas
lo que nunca debió haber
provincias tan vaciadas

Quien es de este pueblo alcalde
siempre tuvo la ilusión
de que su pueblo no acabe
y aumente la población

Esta villa del ganchillo
que bien sirva como ejemplo
por lo mucho conseguido
con ilusión y empeño

Pues durante varios años 
fue atractivo comarcal
pues muchos la visitaron
bien se pudo comprobar

Tiene atractivos varios
esta mencionada villa
su antigua Ermita del Barrio
Y el Palacio del Marqués de Revilla

Iglesia de San Mames
en esta su hermosa plaza
Y el rollo de justicia que es
antiguo donde los haya

Aquí veraneó Doña Urraca 
Que fue Reina de Castilla
gobernadores y jerarcas
también lo hicieron en la villa
 
Una hermosa cruz de piedra
forma parte del conjunto
que a Navares de las Cuevas
sodo ello sirve de orgullo

Vicente Blanco

La fibra óptica llega a Navares de las  Cuevas
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Conocemos a Inmaculada 
Benito, alumna del curso organi-
zado por Codinse en el Espacio 
Nordeste Coworking de Boce-
guillas durante los martes de 
mayo y junio. Un total de ocho 
participantes con sus proyectos 
laborales a desarrollar o desa-
rrollando en la comarca. Macu 
(como la conocen la mayoría) 
narra su experiencia en esta 
completísima formación.

¿Quieres presentarte tú y así 
aplicas algo de lo aprendido?

Soy Macu, propietaria junto 
a mis padres desde el 2003 del 
Hotel Puerta Sepúlveda, el refu-
gio más acogedor para doncellas 
y caballeros en la villa. Un hotel 
rural, de tres estrellas, el cual 
construimos y decoramos noso-
tros dándole mucha importan-
cia a la madera, puesto que mi 
padre es artesano de ella.

En Sepúlveda porque mi familia 
y yo queríamos vivir, trabajar y dis-
frutar en nuestro pueblo y ofrecer 
a los visitantes un lugar exclusivo 
en el que combinamos innova-

ción y estilo rústico. Está situado, 
además, a las puertas de la villa 
junto a las hoces del rio Duratón.

¿Por qué decidiste apuntarte? 
Decidí apuntarme porque 

los tiempos han cambiado y la 
forma de comunicar también, y 
yo no me quiero quedar atrás. 
Me gusta aprender e intento 
estar a la altura de cada momen-
to de la vida y de los negocios.

Este curso me ha hecho ver 
muchas cosas que yo daba por 
hecho que la gente sabía o veía 
sin yo enseñárselo. Antes solo 
pensaba en coger mis reservas, 
hacer habitaciones, dejar todo 
perfecto para que cuando llega-
ran mis clientes estuviera todo a 
punto y recibirles siempre con 
mi mejor sonrisa y ahora cada 
paso que doy estoy pensando…. 
esto se lo tengo que contar, se 
lo tengo que enseñar a la gente, 
pienso cómo lo puedo hacer 
para que les llegue y lo sientan 
con la pasión que lo siento yo; 
creo que me va a aportar más 
visibilidad en el mundo digital el 

cual no he podido entrar mucho 
todavía.

¿Qué tal ha ido? ¿Ha cum-
plido tus expectativas? ¿Qué 
nuevas puertas te abre?

Me ha encantado, pero tengo 
mucho trabajo por delante. 
Hemos recibido muchísima 
información, toda muy intere-
sante y como todo lo que se 
quiere hacer bien requiere tiem-
po y esfuerzo, cosa que ahora, 
por la época en la que estamos 
(tenemos, por suerte, trabajo) 
no le puedo dedicar mucho 
tiempo para llevar a cabo todo 
lo aprendido, pero voy poco a 
poco preparando cosas para 
poder abrir mis puertas al 100% 
en redes sociales que es lo que 
a mí más me cuesta. No obs-
tante, el curso me ha puesto en 
acción, estoy creando mi marca 
personal, modificando algún 
texto en la web del hotel, pla-
nificando publicaciones que 
puedan ser interesantes para los 
usuarios y clientes potenciales 
en nuestra comarca, porque yo 

quiero contarle al mundo todo 
lo que somos, hacemos, senti-
mos y tenemos en nuestro hotel 
y nuestra comarca, que es estu-
penda e inigualable.

Las tutorías de storytelling 
las han impartido Ana y Laura 
de forma personalizada, ¿qué 
es lo que más valoras de esta 
parte del curso? ¿Con qué gran 
aprendizaje te quedas?

Las dos son geniales y nos han 
transmitido muchísimo; nos han 
contado sus comienzos en su 
carrera profesional y te hace ver 
que nada es de color de rosa, pero 
con esfuerzo y pasión por lo que te 
gusta, se consigue. Me han hecho 
pensar mucho, me han enseñado 
a darle una vuelta a la hora de ir a 
contar una historia, cómo hacerlo, 
la manera, la forma y muy impor-
tante, la organización.

La parte de marketing digi-
tal la ha impartido Jesús, ¿Qué 
ves más importante de esto?

Esta parte me ha parecido 
complicada y eso que Jesús ha 

puesto todo de su parte para 
hacérnoslo ver lo más fácil posi-
ble; hemos conocido qué es 
ese gran mundo del marketing 
digital, diferentes técnicas para 
conocer mejor a nuestros clien-
tes potenciales, a analizar nues-
tra empresa, hacer campañas 
publicitarias, todo interesante 
para impulsar el negocio en el 
mundo digital y poder llegar, así, 
a más clientes.

¿Recomendarías este curso 
a otras personas emprendedo-
ras de la comarca?

Por supuesto que sí, por lo 
que hemos aprendido con estos 
profesores y por lo que se apren-
de escuchando y conociendo 
a gente de nuestra zona, muy 
importante para mí en este 
curso.

Muchas gracias, Macu, ¿hay 
algo que quieras añadir?

Me gustaría agradecer a 
Codinse esta oportunidad y 
otras muchas oportunidades 
que nos ofrece para formarnos y 
estar siempre a la última.

Formación en storytelling y marketing digital

"Los tiempos han cambiado y la forma de comunicar también"

Inmaculada Benito en el hotel Puerta de Sepúlveda, negocio que regenta junto a sus padres. Imagen de los alumnos que tomaron parte en el curso de formación que impartió CODINSE.

El marketing digital y el storytelling se han convertido en dos poderosas 
herramientas a la hora de dar a conocer negocios y nuevas iniciativas en 
el Nordeste de Segovia.
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Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Desde niña me gusta imagi-
nar a través de las palabras y 
sentir a través de la música que 
producen. 

Como os he ido descubriendo 
en mis escritos, Sepúlveda tiene 
decenas de rincones en los que 
siempre es posible aprender y 
descubrir algo nuevo. 

Hoy os quiero hablar de 
alguien a través de cuya poesía 
he podido imaginar y dibujar 
esos mismos rincones de los 
que hoy puedo disfrutar pero 
vestidos de manera diferen-
te; hoy quiero que conozcáis a 
José Ignacio García Gil, escritor 
y poeta, que desde el rincón 
de su hogar sepulvedano dejó 
para siempre escrita parte de la 
cultura inmaterial y de la vida 
de la localidad. 

José Ignacio pasó su niñez y 
adolescencia en Sepúlveda, y 
desde entonces la villa se con-
virtió en su hogar. Su pasión por 
Sepúlveda quedó plasmada en 
cada verso escrito a lo largo de 
su vida, desarrollando con ello 
una de sus pasiones: la escritura. 

La historia, el paso del tiem-
po, los cambios han hecho que 
gracias a la poesía de José Igna-
cio uno pueda descubrir viven-
cias e historias distintas que ha 
dejado plasmadas para la his-
toria a través de sus versos, a 
través de un sentimiento que es 
capaz de trasladarte en el tiem-
po y situarte en ese rincón hace 
70 años, y en ocasiones inclu-
so descubrir cosas que ya solo 
mantienen vivas las palabras. 

Agosto es sinónimo de fiesta, 
tradiciones, verano, alegría, dis-
frute y de una vida muy activa 
en los pueblos. Es por ello que 
hoy quiero trasladaros a la esca-
linata de San Bartolomé y a la 
época en la que José Ignacio 

escribió estos versos, no solo 
para hablaros de este rincón, 
sino también para recordar 
una tradición sin igual como 
es nuestra querida Fiesta de 
El Diablillo que tantos buenos 
momentos nos ha regalado 
cada 23 de agosto, y que me 
creo, este año tampoco podrá 
celebrarse. Ahora os toca leer 
despacio e imaginar y dibujar a 
través de esta preciosa poesía: 

En esta escalinata la peana de 
pétrea cruz, esbelta y sugestiva, 
que enjoya con su frágil filigrana 
un conjunto de bella perspecti-
va. El Domingo de Ramos, qué 
fragancia de romero y de palmas 
bendecida derraman los devotos 
con prestancia cuando bajan las 
gradas verdecidas. En su fiesta esti-
val se tranzan brillos de hogueras 

con los gritos infantiles que esta-
llan cuando bajan los “diablillos” 
remendando salir de sus cubiles. Y 
enlazando su templo con la plaza, 
parece que se cuelga una cadena 
de gente que paseando se solaza al 
salir de la misa y la novena (“Esca-
linata de San Bartolomé”, Poemas 
Segovianos de José Ignacio Gar-
cía Gil, 1981)

Comienza otro agosto dife-
rente, pero es el agosto que 
nos toca vivir y disfrutar, por-
que podrá no haber poetas, pero 
siempre habrá poesía; y aunque 
las fiestas tengan que esperar, 
aunque el verano sea otro vera-
no, las palabras siguen vivas 
y deseosas de ser usadas para 
seguir llenando de poesía cada 
hoja en blanco de este preciso 
libro titulado Sepúlveda. 

José Ignacio García Gil
A través de las palabras...

Riaza disfruta de su primera 
noche en blanco y negro

Después de un verano (el 
pasado)  sin edición del festival, 
este año la Diputación de Sego-
via ha podido retomar la inicia-
tiva. El pasado 17 de julio, Riaza 
acogía los pianos de calle y a  los 
artistas de esta edición, que han 
sido, en formato solista, Daniel 
Romano y sus temas de cantau-
tores a piano y voz; Vicente Uñón 
y sus melodías clásicas y de jazz; 
y  Lorenzo Moyá y su piano fla-
menco. Las agrupaciones partici-
pantes fueron Dúo 3t de piano y 
violín formado por Sergio García 
y Carlos García, el dúo Ces-Guija-
rro, formado por el piano y el cla-
rinete de Irene Guijarro e Irene 
Ces,  Pedro Ojesto Trío de latín 
jazz, liderado por Pedro Ojesto, 
y el dúo de piano y guitarra fla-
menca compuesto por Miguel 
Ángel Recio y Raúl Olivar.

A las 7 y media de la tarde 
del sábado tuvo comiendo 
el IV festival de pianos en la 
calle Noches en Blanco y Negro. 
Fueron tres pianos, ubicados 
en tres lugares emblemáticos 
del municipio: la Plaza Mayor, 
la iglesia Nuestra Señora del 
Manto y los jardines del cen-
tro cultural. En esos lugares 
se pudo disfrutar de más de 

treinta actuaciones de manera 
simultánea de diferentes esti-
los musicales, desde el piano 
clásico hasta el jazz, pasando 
por fusiones de música clásica 
y pop rock, hasta el flamenco, 
que tuvo especial protagonis-
mo en esta edición. La velada 
terminó a la 1 y media de la 
madrugada, con un concierto 
en la plaza, que hacía de cierre 
de una preciosa jornada de la 
que disfrutaron muchas perso-
nas, tanto allegados y habitan-
tes de Riaza, como de la comar-
ca y visitantes provenientes de 
Madrid, Valladolid o Segovia, 
según informan desde la ofici-
na de turismo de la localidad, 
donde se estuvo recibiendo a 
aquellas personas que, anima-
dos por el festival de la tarde y 
noche, aprovecharon la opor-
tunidad de pasar el día entero 
por Riaza y la comarca Nordes-
te de Segovia.  

Desde la oficina de turismo 
se quiere agradecer a Diputa-
ción Provincial por pensar en 
la villa de Riaza para esta expe-
riencia, y a todas las personas 
que visitaron el lugar, esperan-
do que pasaran una velada lo 
más agradable posible.

Las inmediaciones de la iglesia de Nuestra Señora la Virgen del Manto fue uno de 
los improvisado escenarios para los músicos participantes en la primera edición 
de las Noches en blanco y negro en Riaza.
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Se define como fiel discí-
pulo y admirador de pintores 
de la talla de Cezanne o Cirilo 
Martínez Novillo, su maestro. 
Sin embargo, Antonio Escobar 
puede ser calificado sin lugar a 
dudas como un gran maestro 
en el arte de la pintura. 

Cada una de sus obras tiene un 
toque personal e inconfundible, 
que las hace únicas, donde se 
nota que hay parte de su forma 
de ser y entender las cosas.

Lleva en el noble oficio de la 
pintura más de cuarenta años, y 
ha paseado sus cuadros por las 
más prestigiosas galerías de arte 
todo el mundo. Sin embargo, 
tenía la asignatura pendiente de 
mostrar su obra en el lugar en el 
que lleva tantos años pasando 
largar temporadas y donde ha 
dado rienda suelta al pincel en 
el estudio de su casa: Riaza.

Tablotines ha sido el nombre de 
la exposición que el artista ha traí-
do durante la primera quincena de 
julio en el salón de exposiciones 
del ayuntamiento de la villa. Un 
trabajo realizado durante muchos 
años y que ahora ha visto la luz, 
en un acto de generosidad y agra-
decimiento a esta bella tierra que 

tanto admira y disfruta. Porque 
como él mismo afirma, Riaza y su 
entorno es una fuente contínua 
de inspiración. Un paisaje único, 
con la sierra de fondo como una 
de las grandes protagonistas, que 
Escobar ha sabido plasmar como 
pocos en estos pequeños bocetos 
y aprendices de cuadro que son 
los tablotines. Desde un rebaño 
de ovejas hasta el rincón de una 
casa donde se adivina, pausada, 
la silueta de un individuo, que 
camina tranquilo por ese paisaje 
surcado de robles, jaras, hayas o 

encinas, siempre con la mirada 
atenta de la impresionante Sie-
rra de Ayllón.

En su vida personal se define 
como un hombre tranquilo, ena-
morado de la vida y apasionado 
de su trabajo; y eso se nota en cada 
uno de sus trabajos, en los que 
plasma a golpe de pincel como 
nadie los paisajes llenos de luz, 
una de sus facetas más conocidas, 
pero sin dejar de lado los retratos 
o dibujos. Emociones y sentimien-
tos que se plasman mejor en un 
lienzo que con palabas.

Actualidad comarcal

Antonio Escobar o el arte 
a golpe de pincel

Antonio, junto a alguno de los tablotines que pudieron admirarse en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Riaza 
durante la primera quincena del mes de julio.

Riaza y los pueblos de alrededor han sido protagonistas de la 
exposición que el artista ha traído al público la primera quincena 
del pasado mes de julio.

:: DANIEL LÓPEZ MARTÍN
(AYLLÓN)

Esta no es y nunca será una 
carta de despedida, sino de home-
naje; 89 años cumplidos y casi 90 
vividos bien lo merecen. Amparo 
Pérez Carrillo, mi abuela, nació el 
24 de octubre de 1931 en Ayllón, 
cuando corrían tiempos de la 
Segunda República. Vivió nuestra 
trágica guerra y creció en la dura 
postguerra. Recuerdo una vez en 
mi adolescencia que pregunté, a 
mi abuelo y a ella, si en el pueblo 
había más franquistas o republi-
canos: "aquí, de quien trajera un 
trozo de pan" me contestaron, 
seguido de un largo silencio. Es 
difícil expresar más con tan pocas 
palabras, y entendí más que con 
cualquier libro.  

Y es que tu vida, abuela, y la de 
tu generación, es historia. Pocas 
personas a lo largo de la huma-
nidad han sido testigos de tantos 
y tan grandes cambios. Como tú 
decías: "de no tener ni para comer 
a tener tres teles en casa". 

Siento la gran responsabili-
dad de trasladar tu vida a mis 
hijos. Para que sepan, y sepamos, 
valorar las cosas importantes de 
la vida. Cómo explicarles que 
comíais sebo con patata a diario 
cuando ahora las neveras están 
llenas. Cómo hacerles ver que no 
había ni nevera. Que los juguetes 
eran unas tabas y, alguna vez en la 
vida, algo parecido a una muñeca 
de trapo. La ropa, la de siempre. 
Un libro, con suerte. En la escuela, 
un montón de niñas de muchas 
edades y una maestra como figura 
de autoridad. Pero pese a todas las 
penurias, tuviste una infancia feliz. 

Pasaron los años y formaste tu 
propia familia junto a Dionisio. 
Cuatro hijos, una casa, una huer-
ta para comer y vender hortali-
zas, yendo en carro de pueblo en 

pueblo. Con el tiempo, algunos 
animales, un coche, el teléfono… 
progreso, lo llamaron. Pero pese 
a todas las dificultades, tus hijos 
tuvieron una infancia feliz. 

Llegaron los 80 y 90 y ellos fue-
ron definiendo sus caminos. Y lle-
gamos nosotros, tus nietos. Y nos 
dejas, junto al abuelo, infinidad 
de recuerdos y enseñanzas. Y es 
que desde niños, venir a Ayllón es 
especial. Al ver la Iglesia de Santa 
María ya se remueven las maripo-
sas en el estómago, porque venir 
al pueblo es felicidad: las noches 
al fresco, los peques en bicicleta 
o detrás de una pelota, caminar y 
respirar aire puro, reencontrarse 
con familia y amigos...

El pueblo es y siempre será 
verte caminar y hablar con todos 
los paisanos. Subir a la Martina 
de mi brazo, conversar con Jorge 
desde tu sofá, abrazar a María 
antes de salir. El pueblo es verte 
con tus hijas: Fuen peinándote, en 
la cocina con Angelines y pasean-
do con Rosi. El pueblo es Navidad, 
San Miguel, el Padre Eterno, cele-
brar tu cumpleaños, reírnos con 
tu humor sin filtros. Es verte en 
la biblioteca con Javier e intentar 
achuchar a Marcos, tus bisnietos. 
El pueblo es y siempre será el 
abuelo paseando por el soportal 
de la plaza. Eres tú asomada a la 
ventana, sujetando la cortina con 
una mano y saludando alegre-
mente con la otra, al vernos llegar. 
El pueblo es disfrutar de un atar-
decer de verano, todos juntos. 

Ahora descansas tranquila y 
sin miedo, en ese hermoso lugar 
que viste. Qué bonito es verte de 
nuevo junto al abuelo. Qué dulce 
verte abrazar a tu hijo Jesús, con 
nuestro angelito revoloteando 
y tus padres como testigos. Para 
terminar, una de tus últimas ense-
ñanzas: si lloráis que sea de ale-
gría, celebrad mi vida. 

En memoria de Amparo, de Ayllón

La exposición mostró más de cincuenta tablotines de Riaza y su entorno, que 
Antonio Escobar ha ido realizando a lo largo de su carrera profesional.
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El control de la pan-
demia está permitien-

do que, poco a poco, se vayan 
reactivando los negocios en 
la comarca y también que se 
materialicen algunos sueños 
para convertirse en realidad. 
NaturalMente es la nueva tien-
da de Riaza dispuesta a aten-
der a los muchos turistas que 
acuden cada fin de semana y 
a todos aquellos vecinos de la 
provincia dispuestos a disfrutar 
de una experiencia distinta.

Comprar ropa puede ser algo 
más que repasar decenas de 
percheros alineados donde las 
prendas se agolpan saturando 
y confundiendo nuestros sen-
tidos. Hay otra forma de ejercer 
ese ritual que tan feliz nos hace 
a la mayoría de las mujeres y a 
cada vez más hombres. Esa es 

la filosofía que Noemí ha tras-
ladado a su tienda de ropa, un 
espacio donde el elegir una 
prenda es toda una experiencia 
relajante y amable, y donde un 
vestido, una camisa o un par 
de zapatos tienen su protago-
nismo y nos esperan coquetos 
para presentarse.

En un cajón de mi mente
Su propietaria es otra empren-

dedora de nuestra comarca. 
Hace años inicio un negocio 
de cría de halcones junto a su 
pareja en Fresno de Cantespi-
no. Pero tenía una asignatura 
pendiente y el pasado 12 de 
junio el sueño se hizo realidad: 
Hacía meses que el local tenía el 
colgado el cartel de “se alquila”; 
durante el confinamiento empe-
cé a darle vueltas al proyecto y 

llegué al convencimiento de que 
era lo que quería hacer. “Todo es 
posible, si lo intentas” se convir-
tió en mi premisa.

Sin embargo, Noemí ha ido 
con pies de plomo, por eso es 
un negocio pensado para no 
correr riesgos innecesarios. Es 
una apuesta de economía cir-
culante: las ventas de la tienda 
nutren los gastos de alquiler y 
mantenimiento; invierto en nue-
vas prendas con los ingresos de 
las ventas; y cuando repongo 
el gasto vuelvo a comprar. No 
están los tiempos para mayores 
aventuras, apunta.

Mucho más que ropa
Noemí ama y respeta la natu-

raleza y en su tienda eso se per-
cibe. Bajo la aguda mirada de un 
espectacular azor fotografiado 

por ella misma, se ha ubicado un 
Rincón de la Naturaleza, para el 
disfrute de grandes y pequeños 
visitantes, con libros y guías des-
plegables sobre las especies de 
la zona: yo me defino como una 
bichera, por eso no podía dejar de 
dedicar un espacio a los animales 
que intentaré ir ampliando.

Lo cierto es que en la tienda la 
naturaleza está muy presente. Es 
algo que se percibe, por ejemplo, 
en otro de sus rincones, el del 
Artesano, donde podemos com-
prar la estupenda miel elaborada 
en Maderuelo o llevarnos a casa 
una bella pieza de cerámica del 
artesano de Fresno de Cantespi-
no. Todo un lujo. 

Llegarán más cosas a Natu-
ralMente, pero sin excesos; para 
que la sensación de amplitud se 
mantenga al cruzar la puerta y 

podamos seguir sintiendo que 
estamos en plena naturaleza, en 
uno de los pueblos más bonitos 
de la comarca.

NaturalMente
C/Ricardo Provencio, 12 

40500 - Riaza
abierto todos los días 
excepto los miércoles

Tfno. 696430594
@naturalmenteriaza

Facebook : NaturalmenteRiaza
naturalmenteriaza @gmail.com

Abre sus puertas

NaturalMente, un espacio para los sentidos • • RIAZA

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 

(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.

(246) Se VENDE CASA en el Olmo 

(Barbolla) de 100 m2 construidos en 
dos plantas con una cochera de 40 m2 
Y un cerco de 190 m2 . Precio 22.000€ 
Contacto 680580931

(246) Se VENDE CASA independiente 
(54 m2) con terreno(456 m2) y 
una nave en la misma calle(51m2) 
en Riaguas de San Bartolomé. 
Precisa reforma. Precio a convenir. 
Tel.:646744122 tardes de 18h.a 20h.

VARIOS
(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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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Se mueve con soltura en la 
Naturaleza. Conoce los nombres 
de plantas y animales, a los que 
mira con ternura y sabiduría y los 
caminos, incluso esos que apenas 
se adivinan y que utilizaban los 
habitantes del pueblo para des-
plazarse a otros sitios a comprar, 
a intercambiar, a vender…  Esos 
que unían tierras y tenadas entre 
peñascos, imposibles desde abajo. 
Ella ha recorrido algunos con su 
padre para bajar cargados hasta 
el río.  Ese río que ahora está des-
cuidado y  lleno de maleza. Desde 
pequeña se ha aferrado a andar 
y recolectar plantas que forman 
parte de su vida y pueden ser úti-
les para los que la rodean y que 
comparte generosamente.

Hoy sigue acariciando esas hue-
llas que dejaron sus antepasados, y 
que hemos cambiado por carrete-
ras y coches, resistiéndose a llevar 
una vida veloz. Ahora las zarzas y 
malas hierbas cubren esas piedras 
perfectamente colocadas y han 
desdibujado las tenues sendas. Se 
dispone a rehacerlas y reencon-
trarse con esos pasos que fueron 
por el mismo sitio, con otro calza-
do, con otras inquietudes pero con 
el mismo destino, con el mismo 
sabor de pasos seguros y firmes, 
descubriendo paisajes conocidos 
pero siempre diferentes…

Se mueve por tierras de Urue-
ñas, Castroserracín y  Castrillo, 
por un camino salpicado de man-
zanilla a ambos lados. Todavía el 
campo conserva flores y plantas 
que, poco a poco, se van volviendo 
grandes desconocidas y son solo 
colores para la vista. Ella distingue 
la manzanilla olorosa sin dudarlo 
y la selecciona pensando en sus 

usos medicinales. Los cereales ya 
van madurando y hay trigo, cen-
teno… La avena loca saluda con 
su brillo y su danza pausada. A lo 
lejos un corzo observa seguro sus 
movimientos y se pierde entre las 
espigas buscando un observatorio 
más seguro.

- ¿Habéis visto al corzo?
- ¿Dónde?
- ¡Allí! ¡Mira cómo corre!
- ¿Y esas ruinas?

Se acerca silenciosa al grupo, con 
la cabeza protegida, una mochila 
generosa y una garrota para impre-
vistos. El sobresalto inicial da paso 
a la fascinación del conocimiento y 
la mirada limpia y comprensiva. Es 
una parte curtida del campo que 
les cuenta lo que no ven y les hace 
detenerse ante detalles y flores des-
conocidas.

- Es la ermita de San Gregorio pero 
no recuerdo la leyenda muy bien.

- ¿Y aquel cerro que hay allí?
- Es el del Otero, de Castrillo.
- ¡Qué ganas tengo de ir a esa 

romería!
- Pero cuándo, ¿cuándo la suben o 

cuándo la bajan?

Descubren tradiciones y  leyendas 
pocas veces contadas y sucedidas al 
lado de sus casas… Ahora les señala 
una flor amarilla.

- Esto es hipérico.
- ¿Y para qué sirve?
- Se puede hacer aceite para las 

quemaduras y también vale para 
infusión para los nervios. 

- ¿Cuándo se coge?
- También se llama la planta de 

San Juan porque se recoge en esa 
época.

- ¿Y este cardo con estas flores 

tan grandes?
- Eso son cardillos y la flor es 

buena para las diarreas.
- Pues yo voy a coger porque mis 

nietos siempre andan liados.

Blanco, amarillo, celeste, mora-
do… los colores pasean ante sus 
ojos y el silencio les hace alargar la 
vista y ver a lo lejos La Mujer Muer-
ta y, casi al alcance de la mano, 
Urueñas, que se mece en el silen-
cio de la mañana. Absorben un 
espectáculo que no da tregua al 
descanso o al asombro. 

-Esta es la saponaria que, como su 
nombre indica, sirve para jabón.

Se detiene ante la planta de San-
tiago y cuenta cómo su padre se 
situaba frente a ella con una oveja 
afectada por gusanos y le decía 
una especie de oración, entre la 
magia y la ciencia. 

Buenos días, Jacobea. Ahí estás tú 
y aquí estoy yo. Que por la gracia que 
Dios te dio, que cuando te seques tú, 
se sequen los gusanos de la oveja… 
En los puntos suspensivos iba el 
nombre de la oveja; no hay que olvi-
dar que cada una tenía su nombre.

Entonces tenían fe en lo que nos 
ofrece el campo, en sus propiedades 
curativas, sumado al conocimiento 
transmitido durante generaciones  y 
ese punto de fantasía y magia que 
producían esos pequeños mila-
gros. Una planta se seca y se cura 
la enfermedad de una oveja o las 
almorranas: solo hay que llevar una 
especie de tomillo envuelto en una 
tela en un bolsillo. También la desa-
parición de los clavos de las manos 
cuando una persona, que sabía qué 
hacer, los contaba y, en unos días, 
ya no estaban. A veces tirando o 

enterrando tantos garbanzos como 
clavos había. No sé sabía dónde ni 
cómo pero se creía ciegamente en 
esas personas  sencillas, sin estu-
dios especiales que, con esos actos 
incomprensibles para la mayoría y 
acompañados de plantas, mejora-
ban la vida de sus vecinos. Parecía 
cosa de brujería pero se aceptaba 
como lo más natural del mundo… 
eran personas que tenían un poder 

desconocido pero admirado. Y ahí 
tenían a una persona tocada con 
ese conocimiento que recolecta-
ba plantas y conocía recetas, que 
hablaba a las plantas con cercanía, 
cariño y agradecimiento y que ade-
más tenía conocimientos científi-
cos sobre ellas.

- Esta blanca es milenrama y 
esta otra es zanahoria silvestre, 
también conocida como manzani-
lla de los pobres.

- Esto es centeno, ¿no?
- El centeno es más alto.
- Este es trigo chamorro.
- Esto es cebada.
- ¡La de espigas que nos hemos 

comido de pequeñas!

Cuando quieren darse cuenta, esa 
mujer misteriosa ha desaparecido 
tan en silencio como hizo su apari-
ción, como una magia natural, como 
un duende juguetón.

Se preguntan si ha sido real este 
encuentro o lo han imaginado 
inmersas en una naturaleza que 
respira, atrae, crea dependencia 
y se mueve al ritmo pausado de 
caminos. Unos caminos que piden 
a gritos ser rescatados y vueltos a 
utilizar sin prisa para contar histo-
rias  y llevarnos hasta un mundo 
heredado de plantas y hierbas. 
Con ellas se curaba o envenenaba. 
Ahí está la fe en sus creencias y 
usos y la magia de una  tierra fér-
til y siempre generosa, a pesar de 
todas las agresiones que sufre.

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.

Colores de verano

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

Dentro de la tradición cris-
tiana, el día 26 de julio se 
celebra la festividad de San 
Joaquín y Santa Ana, los que 
según la tradición religiosa 
eran los abuelos de Jesús. Por 
ser esta festividad, se decide 
poner en esta fecha el Día 
Mundial de los Abuelos. 

Los abuelos y abuelas siem-
pre han sido muy importan-
tes en el seno de la familia. 
Por una parte, ellos no tienen 
la responsabilidad directa de 
la educación de los nietos, 
por lo que el amor que des-
prenden siempre es más con-
sentidor; además, los abuelos 
tienen tiempo de dedicar a 
sus nietos lo que no pueden 
dedicar los padres, ya que 
éstos deben dedicarse a otros 
menesteres. Eso hace el efec-
to recíproco, que los nietos se 
sientan seguros al abrigo de 
los abuelos.

Sin embargo, en los tiem-
pos que corremos y debido 
a varias circunstancias, los 
abuelos hoy han tomado 
responsabilidades distintas e 
influyen de manera muy dis-
tinta en la sociedad. No quie-
ro decantarme yo para decir 
si está bien o está mal, cada 
uno sabrá sus circunstancias; 
simplemente quiero poner 
encima de la mesa un hecho 
que a mi parecer está suce-
diendo.

En primer lugar “la juven-
tud” de los abuelos. Es un 
hecho muy importante… La 
medicina ha conseguido que 

se alargue cada vez más la 
esperanza de vida y, sobre 
todo, ha conseguido que esa 
vida que se ha alargado sea 
una etapa en la que se está 
bien de salud en la mayo-
ría de los casos. Eso supone 
que desde que una persona 
deja de trabajar por efecto 
de la jubilación hasta que la 
edad va mermando las fuer-
zas vive unos cuantos años 
con muchas facultades físicas 
y psíquicas que le permite 
realizar muchas actividades. 
Además, como ya están jubi-
lados y no tienen que preo-
cuparse por la manutención 
propia, disponen de mucho 
tiempo libre que se pueden 
organizar como ellos quieran.

Por otro lado, los padres, 
más jóvenes, tienen que tra-

bajar, como es lo normal. Los 
trabajos son exigentes, los 
desplazamientos son largos, 
y ambas cosas impiden en 
muchas ocasiones compa-
tibilizar la vida familiar con 
la vida laboral. Además, en 
la mayoría de los casos, los 
sueldos tampoco son tan 

espléndidos como para poder 
contratar a personas que nos 
ayuden con el cuidado de los 
más pequeños. A ello se unen 
las diferentes crisis econó-
micas que vamos teniendo, 
donde no salimos de una y 
empezamos con otra. 

Todo esto unido, la disponi-
bilidad de los abuelos, que son 
capaces de hacer por sus hijos 
y por sus nietos lo que sea, 
y la necesidad de otros que 
sienten cómo les hace falta 
alguien que les ayude, hace 
que se establezca una relación 
entre niños, padres y abue-
los que muchas veces roza lo 
laboral. Los abuelos cuidan de 
los nietos cuando los padres 

van a trabajar y, en ciertos 
momentos, los abuelos cui-
dan de los nietos cuando los 
padres salen a divertirse. 

Los abuelos, en muchas 
ocasiones, se convierten otra 
vez en padres sin serlo, en 
educadores sin tener la obli-
gación, en el cuidador princi-
pal también sin tener la obli-
gación de hacerlo.

¿Qué hacen los abuelos por 
los nietos?  Durante el curso 
escolar les llevan al cole-
gio, les recogen, les llevan a 
las actividades extraescola-
res, les recogen, les dan de 
comer o merendar, van con 
ellos al parque, etc. Durante 
los días libres y vacaciones 
se convierten en el cuidador 
principal de los nietos para 
estar con ellos y hacer cuan-
tas actividades sean necesa-
rias. Claro está que no todo 
el mundo hace todo, sino 
que los abuelos y los padres 
se suelen acomodar al hora-
rio laboral de estos últimos 
y los primeros realizan todas 
aquellas con los niños que los 
progenitores no tienen tiem-
po de realizar.

Al final, los abuelos se han 
convertido en un sector muy 
importante para la sociedad 
actual, siendo una pieza fun-
damental en el engranaje de 
la misma, y que si por alguna 
razón fallara, una parte de la 
sociedad haría aguas o, por 
lo menos, habría que bus-
car alguna otra fórmula para 
sustituirlos. ¿Sabe la socie-
dad reconocer la labor lleva-
da a cabo por los abuelos?

Los abuelos se han 
convertido en un 
sector muy importan-
te para la sociedad 
actual, sienda una 
pieza fundamental 
en el engranaje de la 
misma

La página del mayor

Ser abuelo hoy, una profesión
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Desde la página del mayor 
también queremos hacernos 
eco de la gran preocupa-
ción que existe en el mundo 
rural en general y en nuestra 
comarca en particular con el 

servicio sanitario. Hemos compro-
bado cómo han suprimido plazas 
de personal sanitario, cómo han 
cerrado consultorios en nuestros 
pueblos, cómo quieren imponer 
un servicio de atención telefónico 

complicado de entender para la 
gente joven, imposible de llevar 
a cabo para la gente más mayor…

Desde la Página del Mayor de 
nuestro periódico reivindicamos 
una sanidad pública de calidad 

y próxima: ser pocos y mayores 
no resta derechos. Las personas 
mayores de nuestros pueblos 
quieren seguir viviendo aquí, pero 
si siguen quitando servicios esen-
ciales, no tendrán más remedio 

que marcharse. La sanidad, como 
servicio esencial, tiene que ser un 
servicio cercano a las per-
sonas, que las personas que 
viven en nuestros pueblos se 
sientan atendidas y seguras.

Los mayores de los pueblos, a favor de una sanidad de calidad
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La gimnasia rítmica volvió al tapiz

Cerca de un centenar de gim-
nastas procedentes de diferen-
tes clubes deportivos de Casti-
lla y León y Madrid no faltaron 
a esta primera cita en el polide-
portivo municipal de la villa. 

Carolina Pascual, única meda-
llista olímpica individual en la 
historia de la gimnasia rítmica 
en España, con su Club Madrid 
Go Fit, el C.D. Aranda de Duero, 
el C.D. Salmantino y el anfitrión 
del torneo, el C.D. Somai Xtrem 
de Segovia, han presentado 
gimnastas de edades compren-
didas entre los 4 y los 19 años. 

Carolina Pascual quiso acer-
car y mostrar a las jóvenes pro-
mesas la medalla de plata que 
obtuvo en las  Olimpiadas de 
Barcelona  92, para incentivar-

las en el esfuerzo y la competi-
ción deportiva.

El Ayuntamiento de Ayllón y 
Sonia Matesanz Isabel, directora 
del Club Somai Xtrem y entre-
nadora nacional desde 1996 con 
más de 20 años de experiencia, 
han sido los grandes promotores 
de este evento deportivo. Este 
club, que se nutre principalmen-
te de gimnastas de la comarca 
de Ayllón, Riaza y Sepúlveda, así 
como de otras localidades como 
Palazuelos de Eresma, ha acudi-
do a otras citas deportivas esta 
pasada primavera, como el Cam-
peonato Autonómico Promesas, 
celebrado en mayo en Valladolid, 
la Liga Autonómica Promesas, en 
Cigales, y varios torneos en Caba-
nillas de la Sierra, Talamanca del 

Jarama, Navacerrada y Buitrago 
de Lozoya, obteniendo buenos 
resultados y sobre todo logrando 
promover este deporte un tanto 
olvidado en nuestra provincia en 
los últimos años.

La alcaldesa de Ayllón agrade-
cía a la olímpica, a jueces y clu-
bes su dedicación y compromiso 
con el deporte de base y ponía 
a disposición las instalaciones 
municipales como sede de entre-
namientos y de futuros encuen-
tros cuya primera edición ha 
calificado de éxito rotundo. "Sólo 
la ilusión de las niñas y niños y el 
esfuerzo de padres y entrenado-
ras hace posible esta experiencia 
única", señaló María Jesús Sanz 
Tomé al cierre del acto y tras la 
entrega de medallas. 

La gimnasta Carolina Pascual, mostrando su medalla olímpica conseguida en las olimpiadas de Barcelona 92.

Carolina Pascual, junto a la alcaldesa de Ayllón y dos de los concejales de la corporación.

Las integrantes del club Somai Xtreme junto a Carolina Pascual y Sonia Matesanz, su directora.

Tras meses de trabajo y respetando las medidas y protocolos Covid, el 
3 de julio Ayllón acogió el primer torneo Club Somai Xtrem Promesas.



27
Agosto 2021 Ocio, cultura y deportes

“CUENTOS Y VERSOS AL FRESCO”
AGOSTO LITERARIO EN SAN PEDRO DE GAÍLLOS
:: ARANTZA RODRIGO

En 2019 nacía Cuentos y 
versos al fresco, dos tardes de 
agosto dedicadas a relatos de 
la tradición, cuentos, poemas y 
presentación de libros a cargo 
de sus autoras. Este año, el 
Ayuntamiento de San Pedro de 
Gaíllos recupera este programa 
y lo hace con cuatro encuentros 
literarios, todos a las 8 de la tarde 
y junto a la iglesia románica.

Comenzará el domingo 8 con 
“Sabula y otros cuentos”, últi-
mo trabajo de Luis Domingo 
Delgado, autor segoviano afin-
cado en Huelva, que ha crea-
do un mundo literario, Sabula, 
un espacio mítico donde los 
protagonistas viven un tiempo 
marcado por las estaciones del 
año. Texto exquisito que rescata 
palabras que aportan un estilo 
brillante a la narración. Estará 
arropado en la presentación 
por Ignacio Sanz y José L. Rojo.

El sábado 21 se celebrará el 

acto de entrega de los premios 
“El Poeta de la Sierra”, certa-
men de poesía que organiza el 
ayuntamiento en colaboración 
con la familia del sacerdote y 
poeta Eulogio Moreno. Un con-
curso que desde 2019, cente-
nario de su muerte, se convoca 
anualmente. Conocido el fallo 
del jurado se leerán las obras 
premiadas y después se abri-
rán micrófonos para aquellas 
personas que quieran recitar y 
compartir lecturas.

La tarde del viernes 27 se 
presentará “Danzando al son 
de los palos”, cuento ilustra-
do, rimado y paloteado que 
publica el Museo del Paloteo, 
inspirado en uno de los talle-
res de su programa educativo. 
Diez poemas escritos por María 
Quintana Silva e ilustrados por 
Selene Martín San Antolín, que 
narran las aventuras de Januk, 
un extraterrestre danzante, en 
su primer viaje al Planeta Tie-
rra. Coordinado por Arantza 

Rodrigo, ha participado Gema 
Rizo Estrada como asesora del 
proyecto y diseño de los mate-
riales didácticos que se inclu-
yen, colaborando en esta tarea 
miembros del Grupo de Danzas 
de San Pedro de Gaíllos. En la 
producción musical, a cargo 
de Luis Delgado, se ha conta-
do con Asunción Bosch, Elvira 
Suárez y Mercedes Molina para 
siete de las doce melodías que 
se incluyen. Las otras cinco pie-
zas, del repertorio de San Pedro 
de Gaíllos (dos paloteos, una 
jota, La Cruz y El Arco) han sido 
interpretadas por Pablo Orgaz, 
Carlos de Francisco, José María 
Moreno, Mariano Matesanz y 
Aitor Gadea. 

Para cerrar estos encuentros, 
el sábado 28 disfrutaremos con 
María Quintana y sus libros, y 
nos presentará su nuevo título: 
Enyd y el bosque olvidado. Des-
pués volvemos a abrir micrófo-
nos para compartir cuentos y 
versos al fresco. ¡Estáis invitados!

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Los pueblos de cada provincia 
o comarca tienen una particular 
habla, es decir, un uso peculiar, 
popular y característico de la len-
gua común, en este caso el caste-
llano. Son muchos los artículos y 
libros que se han dedicado a inten-
tar preservar esta habla de los pue-
blos, pero, la verdad, nada que ver 
con el diccionario sobre el habla 
de Valtiendas y el Duratón que ha 
hecho el escritor, maestro jubila-
do ya y que fue director del IES de 
Ayllón, Mariano Fuente Blanco.

Estamos ante un diccionario 
único en su género. Una obra incla-
sificable. Bajo la excusa de recopi-
lar léxico localista de la pequeña 
localidad segoviana de Valtiendas, 
el filólogo Mariano Fuente, autor 
también de Últimos días de Adonay, 
rinde homenaje al paisaje sego-
viano y a las gentes de su infancia, 
agrupando por orden alfabético 
los cientos de términos, palabras, 
expresiones, dichos y los refranes 
de este pueblo, que, sin duda algu-
na, puede extenderse a cualquier 
pueblo de la provincia de Segovia.

Un mundo perdido ya, del que 
solo queda constancia en las histo-
rias orales que cuentan los vecinos, 
en las viejas bodegas abandona-
das, y en las antiguas fotos en blan-
co y negro. Etnografía, memoria, 
evocación de la infancia y de la 
juventud… Un libro que trasciende 
el mero paisaje local y deviene un 
lienzo cargado de detalles sobre 
cómo era la Castilla vacía. 

Valtiendas es un pueblo del 
norte de Segovia, con apenas 
ochenta habitantes, famoso por su 
vino y también, precisamente, por 
su habla, de la que se sienten muy 
orgullosos. Y hay razones geográfi-
cas que pueden explicar este uso 
coloquial del español. Se encuentra 
ubicado entre Sacramenia, Fuenti-

dueña y Torreadrada y en una 
localización más o menos equi-
distante a tres núcleos de pobla-
ción que pertenecen a otras tres 
provincias castellanas diferen-
tes: Aranda de Duero (Burgos), 
Peñafiel (Valladolid) y Cantale-
jo (Segovia), en el borde de la 
comarca de Ribera del Duero.

Martiano Fuente es filólogo, 
lo que explica su amor por los 
actos de habla, así que hace diez 
años, según confiesa él mismo, 
empecé el típico trabajo de reco-
pilar los localismos, esas palabras 
que solo se usan en el pueblo y que 
se van a perder si no se han perdi-
do ya; son una especie de juegos 
del lenguaje, que surgen a veces 
como un chiste, o que alguien se 
inventó para precisar algún uso 
lingüístico del que desconocía la 
palabra correcta o no existe. Vean, 

por ejemplo,  “macollón“, que en val-
tiendés equivale a “raíces de algo 
que hay que arrancar”; otro, “macu-
litos“, dícese de “la patada en el culo 
que se daba al que perdía en algún 
juego”; “no andes coreto que hace 
frío” (en cueros). Lanzar una pelota 
“a machote” es golpearla por encima 
del hombro; “a sobaquillo“, por deba-
jo del sobaco.

Pero localismos de este tipo hay 
pocos. No daban para un libro. Y 
Mariano optó por alargar el dic-
cionario con refranes (“si llueve 
en enero, si llueve en marzo, a las 
cubas con un mazo”, o añadiendo 
palabras que sí que existen pero 
que, por a o por b, en Valtiendas 
tienen un uso particular. Verbi-
gracia “confite”, la principal por no 
decir única chuchería que se estila-
ba en los años cuarenta, una bola 
de azúcar anisada que despachaba 
el confitero.

Sin embargo, aquello no aca-
baba de satisfacer a Mariano, así 
que empezó a añadir entradas a 
su bola que de algún modo evo-
caban situaciones que a su vez nos 
dan idea de un mundo perdido, el 
mundo de la España vacía, el del 
agro antiguo, lo que hace reflexio-
nar al autor y decir este comentario 
…porque es que fue tremendo. Todo 
aquello se perdió cuando llegó la tele 
y los tractores, entre el año 1965 y 
1968, todo ese mundo desapareció. 
Solo quedaba el recuerdo.

Es así como el diccionario ter-
mina siendo una evocación de la 
infancia y juventud es un mundo 
que ya no es la Castilla agraria pre-
via a los tractores, la de pueblos 
llenos de gente que un día para el 
otro hacía la maleta y se marchaba 
a la ciudad. Y así hasta que queda-
ron los que quedaron.

Mariano Fuente Blanco, Diccio-
nario de Valtiendas y del Duratón. 
Segovia, 2020, editorial Derviche, 
500 páginas; ISBN: 978-84-12121-3-
.1; Depósito Legal: SG 55/2020.

El habla de los 
pueblos de Segovia
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"Los archivos son parte de la memoria e identidad de un pueblo"

Todo comienza con contar 
una historía. La mayoría de los 
saberes que tenemos sobre las 
costumbres y modo de vida de 
nuestros pueblos son conoci-
dos por la mayoría de nosotros 
a través de las historias y dichos 
populares que heredamos de 
nuestros mayores. Pero si inda-
gamos un poco más y nos acer-
camos a los documentos que 
se conservan, veremos que nos 
encontramos con museos vivos.

Laura lo sabe, y quizás por eso 
es una apasionada de los archi-
vos, de los que además posee 
una amplia experiencia. Natural 
de Navafría, estudió Historia en 
la Universidad Complutense de 
Madrid y cuenta con dieciséis 
años trabajando en distintos 
espacios relacionados con la 
guarda y custodia de documen-
tos, como el Archivo de Siman-
cas, el Archivo general Militar de 
Madrid o el Histórico de Defensa, 
por citar algunos.

Desde el pasado 1 de febrero y 
hasta finales de mayo ha estado 
trabajando el Fresno de Cantes-
pino, concretamente cotejando 
parte del archivo histórico de la 
Comunidad de Villa y Tierra, del 
cual se hizo un inventario hace 
tiempo. Ella ha sido la encarga-
da de informatizar toda la docu-
mentación, además de actua-
lizarlo en una base de datos. 
Asegura que, aunque no ha exis-
tido conservación hasta la fecha, 
el frío ha ayudado a que los 
papeles se conserven en buen 

estado. Algo que tiene pronta 
solución, pues a finales de mayo 
Nicolás Guijarro, alcalde de Fres-
no, fue recibido por el Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla 
y León y la Jefa del Servicio Terri-
torial de Cultura y Turismo, para 
comprobar el estado de la docu-
mentación y solicitar la restaura-
ción de los bienes más antiguos 
en el Centro de Conservación de 
Bienes Culturales de Simancas).

Los archivos no son solo luga-
res donde se almacenan pape-
les y otros documentos, asegura 
Laura. Son espacios en los que se 

guardan los secretos y vivencias 
de nuestros antepasados. Lejos 
de ser parte de la Historia (que 
también), son espacios y entes 
vivos, que nos acercan a la forma 
de actuar y ver el mundo en otras 
épocas, para así hacernos enten-
der mejor el por qué de muchas 
cosas que suceden hoy en día.

Ahora está inmersa en un 
nuevo proyecto en la Filmoteca 
Nacional, pero está satisfecha y 
orgullosa a haber contribuido a 
la clasificación y conservación 
de la documentación del archi-
vo de la Comunidad de Villa y 

Tierra de Fresno de Cantespino. 
Como ella dice, ha sido todo un 
regalo. La documentación que se 
encuentra en los archivos munici-
pales es muy importante, porque 
en los pueblos está el origen de 
muchas cosas. Aquí me he encon-
trado papeles muy interesantes, 
que son un fiel reflejo de la vida 
de antaño: principalmente temas 
concernientes a aperos y lindes en 
las tierras, aprovechamientos de 
pastos o de monte, etc... pero he 
visto también cómo a lo largo del 
tiempo ya existían disputas con la 
vecina Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda; incluso el propio 
Primo de Rivera mandó un escrito 
al alcalde de Fresno en el año 1924 
para pedir que se solucionaran 
estos problemas.

La profesión de archivero 
es muy desconocida para la 
gran mayoría, pero no por ello 
menos apasionante, y está llena 
de anécdotas y curiosidades. 
Pon citar un ejemplo, en Fresno 
han salido papeles en los que 
se manifestaban los problemas 
existentes con las comunicacio-
nes; se sentían abandonados 
desde la zona de Sepúlveda 
hasta Segovia, de lo que surgió 
la idea de incorporarse a Burgos. 
Un tema que por desgracia sigue 
ocurriendo. Parece que la falta 
de infraestructuras y el abando-
no no es solo un tema de máxi-
ma actualidad, sino que es algo 
que se lleva acarreando durante 
años en la comarca del Nordeste 
de Segovia. 

La conservación y el legado de varios documentos de la Comunidad de Villa 
y Tierra de Fresno de Cantespino ha sido el objetivo principal del trabajo 
desarrollado por Laura Arcones Ferreras.

Laura Arcones Ferreras ha sido la encargada de cotejar y digitalizar parte del archivo de la Comunidad de Villa y Tierra de Fresno 
de Cantespino, que ya fue objeto de inventariado hace unos años. Como ella dice, ha sido todo un regalo.

Boceguillas recupera un espacio y promueve la reflexión
En lo que va de año, 48 muje-

res han muerto  víctimas de la  
violencia de género en España. 
Debemos reflexionar sobre este 
tema, darlo visibilidad, llamar la 
atención sobre ello, para erradi-
carlo; éste es el mensaje que, 
desde la corporación del ayunta-
miento de Boceguillas, se quiere 
hacer llegar.

Gracias a la partida presu-
puestaria que reciben los ayun-
tamientos para invertir en sen-
sibilización sobre esta lacra en 
acciones encaminadas a acabar 
con la violencia machista, se han 
llevado a cabo las labores de 
recuperación y reivindicación en 
la pared trasera del enorme fron-
tón de Boceguillas. Se trata de 
un mural en el que, sobre fondos 
a franjas de distintos tonos de 
color morado, aparecen cuatro 
mujeres de diferentes edades y 
en letras, a la izquierda del mural 
aparece la siguiente idea que 
quieren representar: La violencia 

de género no tiene edad. Denun-
cia, protege, educa.

Tanto el diseño como la reali-
zación del dibujo han sido reali-
zados, de manera altruista, por 
Covadonga Díaz y Nieves Barrio. 
El municipio cuenta con otras 
obras de Covadonga como el 
mural de animación a la lectura 
del patio del colegio. La pared en 
la que está el mural mide aproxi-
madamente 10 metros de altura 
por 12 de anchura, y se ha llevado 
a cabo con andamios y las medi-
das de seguridad pertinentes. 
Desde el ayuntamiento, además, 
nos explican que esa pared esta-
ba llena de grafitis y descuidada, 
y así el espacio ha ganado las sim-
patías de vecinos y vecinas, gran-
des y pequeños que se acercan 
a ver el mural, y a disfrutar de lo 
impresionante de la obra. Espe-
remos, también, que sirva para ir 
sembrando el rechazo a la violen-
cia y la reivindicación de la igual-
dad entre hombres y mujeres. 

Lejos de ser espacios 
inertes, los archivos 
guardan parte de la 
memoria, sabiduría y 
manera de proceder 
de nuestros antepasa-
dos en la comarca. Por 
eso son tan importan-
tes y necesarios
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Disfrutar de los espacios naturales de 
la mano de las casas del parque

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.

Agosto es también temporada de piscina ene l Nordeste

Las tres casas de los parques 
de la provincia, que gestiona la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente a través de la Funda-
ción Patrimonio Natural de Cas-
tilla y León, han elaborado un 
programa de actividades para 
los meses de julio y agosto para 
dar a conocer los espacios natu-
rales en los que se encuentran 
y al mismo tiempo ofrecer a los 
visitantes una experiencia de 
disfrute en la naturaleza. 

Así, en el parque natural Sierra 
Norte de Guadarrama, la Casa 
del Águila Imperial, ubicada en 
el municipio de Pedraza, realizó 
los sábados del mes de julio un 
taller de observación de aves 
desde la explanada del Castillo 
de Pedraza, y propone para los 
sábados de agosto programa la 
actividad ‘Descubriendo las hue-
llas y rastros de nuestra fauna’, 
un paseo guiado por los alrede-
dores del centro para conocer 

las especies habituales en el par-
que natural.

La casa del parque natural 
Hoces del Río Duratón, que se 
localiza en Sepúlveda, programa 
la actividad ‘Paseos de buitres’, 
varias salidas a lo largo del verano 
para dar a conocer la riqueza natu-
ral de los pueblos de su entorno y 
la importancia de cuidar y respetar 
el medio ambiente. Además, la 
primera semana de agosto, coin-
cidiendo con la semana cultural 
de Sepúlveda, el centro organiza 
varios talleres entre los que desta-
ca el ‘Taller de huellas’ para ense-
ñar a los participantes la fauna de 
las Hoces del Duratón. Para cono-
cer las fechas concretas de realiza-
ción de estas propuestas, es preci-
so ponerse en contacto con la casa 
del parque.

Por último, la casa del parque 
natural Hoces del Río Riaza, en 
el municipio de Montejo de la 
Vega de la Serrezuela, llevará 

a cabo, entre el 17 y el 21 de 
agosto, una actividad de volun-
tariado ambiental en colabo-
ración con el grupo de acción 
local Asociación para el Desa-
rrollo Integral de la Ribera del 
Duero Burgalesa, que permitirá 
divulgar los valores del espacio 
natural y enseñará a los partici-
pantes técnicas de comunica-
ción e interpretación ambiental. 
Durante este verano también el 
centro acogerá una exposición 
de cerámica del artista José Luis 
Maroto González, con el título ‘El 
vino en la tierra de donde nace’, 
centrada en el mundo de la viti-
cultura y las labores que se lleva-
ban a cabo en los lagares.

Los horarios de apertura de 
los centros, su ubicación exacta 
y características, y el detalle de 
las actividades programadas se 
pueden consultar en la página 
web de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León. 
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Sudoku fácil

5 7

3 1

2 4 7

5 4

6

8 6 9

1 9 5

1 6 2 4

7 3

7 6 1 3

2 7 3

1 7 5 4 2

3 9 6 4

9 8

6 5 8 4 1 7

5 9 3 6

1 7 6 5 3

4 1

Sudoku difícil

1. - AGOSTO
2. - VACACIONES
3. - PLAYA

4. - CHIRINGUITO
5. - MONTAÑA
6. - SENDERISMO

7. - SOMBRILLA
8. - CAPACHO
9. - CHANCLAS

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Dentro de una vaina estoy; ni sable ni espada soy.

2. Te sirven para escribir, dibujar, señalar y sentir.
¿Qué puede ser?

3. Se la doy a todo el mundo y me quedo con ella, 
¿qué es?

4. Rodando por un camino, van unos largos cajones 
que producen mucho ruido.

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

A G O S T O E N T O V
J R V H U I H V T A S
E C A P A C H O C Y E
E A J O Y F G A A A N
S U B U E R C N A L D
A O N I X I G T T P E
A S O G O E G A N E R
Ñ G A N  G U I H I G I
A A E U A O E H R A S
T S O M B R I L L A M
N M S A L C N A H C O
O 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
C H I R I N G U I T O



31
Agosto 2021 Ocio, cultura y deportes

Jugadora por un día Te ayudamos a emprender...



La reciente apertura del super-
mercado Marino es todo un 
ejemplo de que el relevo gene-
racional puede darse en medio 
rural. Sobre todo, cuando la his-
toria que describe al comercio es 
un producto de calidad, cercano 
y con el principio claro de estar 
al servicio del cliente, y cuando 
la intención del relevo es conti-
nuar con la misma constancia, 
dedicación y compromiso. Este 
cambio se trata, según nos cuen-
ta Roberto, del segundo click de 
la familia. El primero ya le daría 
Marino, cuando decidió dejar de 
ser vendedor ambulante, como 
su padre, e instalarse en la tienda 
de Boceguillas en la que llevaban 
ahora 27 años: ese cambio sí que 
fue difícil; éste ha sido más fácil, 
porque dejábamos de ir casa por 
casa a esperar que fueran los clien-
tes quienes se desplazaran hasta 
la tienda. Ahora, el segundo click 
lo han tenido los hijos de Marino 
y Pili, Roberto y Marino, quie-
nes asumen el timón y deciden 
apostar por el negocio familiar 
adaptándolo a los tiempos y a las 
necesidades. Para la puesta en 
marcha del nuevo espacio han 
contado con una ayuda Leader en 
colaboración con Codinse, de lo 
que están muy agradecidos.

Marino, el nombre comercial 
de la tienda, es ahora una gran 
superficie, pero en atención, mor-
fología y calidad de los productos 
siguen siendo la tienda familiar 
y de confianza de siempre. De 
hecho, el propio diseño del local 
es idea del propio Roberto; quizá 
por ello las obras para tener fina-
lizado el establecimiento han 

sido tan largas, al tratase de un 
diseño exclusivo. Queríamos que 
fuera un lugar acogedor, que ya a 
la vista resultara cálido, hogareño, 
como siempre ha sido el trato de 
mis padres con los clientes - dice 
Roberto. Por eso el espacio tiene 
madera vista, mucha luminosi-
dad o un expositor de carne de 14 
metros. También el horno de leña, 
donde asamos todos los días cor-
dero y cochinillo por encargo, y 
que es visible desde la tienda a tra-

vés de una cristalera. Además con-
tamos con un buen acceso desde 
la carretera… todo pensado para 
ofrecer la mayor comodidad. 

El cambio de local responde 
a una necesidad de espacio. La 
tienda anterior se quedaba muy 
pequeña y con esta nueva cons-
trucción no sólo ganan espacio 
para poder ofrecer más refe-
rencias de productos, sino que 
además ofrecen accesibilidad, 
cuentan con parking… en defini-

tiva, ofrece una experiencia más 
cómoda y completa, ya que, aun 
sabiendo que su especialidad y 
su producto estrella es la carne, 
quieren que el cliente que llegue 
pueda llenar su nevera. 

Han pasado de ser 7 trabaja-
dores a 12, en horario de lunes a 
sábado. Los domingos no abren 
la tienda pero sí asan cordero y 
cochinillo por encargo. También 
ofrecen los asados envasados al 
vacío, otro ejemplo más de su 

puesta al servicio de necesida-
des del cliente y de la comodidad 
que quieren ofrecer.

Accesibilidad, variedad y cali-
dad son los valores por los que 
los hermanos Suarez Maroto 
quieren apostar. Por pasión y por 
tradición cuidan especialmente 
los productos cárnicos, que son 
su seña de identidad. Roberto 
nos cuenta que lo fundamental 
es que trabajan con los mismos 
ganaderos siempre, haciendo así 
que la carne sea cercana, conoci-
da y excepcional. Todos los gana-
deros con los que trabajan son de 
la provincia de Segovia. Además 
Roberto, veterinario de profe-
sión, también se encarga de la 
selección y control de los anima-
les que van a comercializar desde 
su crianza, garantizando así la 
calidad que exigen a sus produc-
tos y así mismo asegurando su 
trazabilidad y bienestar animal.

Pili y Marino siguen al mando: 
la misma alegría, la misma cerca-
nía, sabedores de que ellos irán 
soltando para que sus hijos vayan 
cogiendo y realizar así el relevo 
de forma más orgánica. Como 
dice ella misma, ésto ha sido posi-
ble gracias a los clientes.

Emprendedores en ...

Con la atención y calidad de toda la vida

Carnicería Marino - supermercado, BOCEGUILLAS

Carnicería Marino 
(supermecado)

Calle Bayona, 67, km 117
 40560 - Boceguillas

Teléfono: 921 543 111
Horario: lunes a sábado de 

09:30 a 14 h y de 17:00 a 20:30 h
(domingo cerrado excepto para 

recoger asados)

El pasado 24 de junio 
abría sus puertas el 
nuevo espacio del 
supermercado Mari-
no, de Boceguillas. 
Amplio y cómodo, 
con las garantías de 
siempre y con los 
mejores productos.


