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   Segovia entera dice no a la política de recortes
Cerca de 10.000 personas se concentraron en la capital el pasado 26 de septiembre para mostrar su rechazo absoluto a la política de 
recortes en materia sanitaria de la Junta de Castilla y León, que afecta directamente a los consultorios locales del medio rural. 
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Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

SALIDAS Lunes a 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
Carnicería MARINO Supermercado

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

27 de sep. a 3 
de octubre

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

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

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

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

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

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

4 al 10 de 
octubre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

11 al 17 de 
octubre

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

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

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

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

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

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

18 al 24 de 
octubre

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

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

Cantalejo (24 h.)
Ayllón (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

25 de octubre
a 1 de nov

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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Reivindicar lo que es justo

   G. ARAGONESES

Que en una provincia como 
la nuestra se haya conseguido 
reunir a más de dos mil perso-
nas de todo el ámbito provin-
cial para defender una sanidad 
de calidad para todos los sego-
vianos es un éxito clamoroso. 
Y que distintas plataformas y 
colectivos hayan sido capaces 
de planificar codo con codo 
este acto masivo no hace más 
que reforzar el sentimiento de 
solidaridad ante un hecho que 
a todos nos afecta, cual es la 
atención sanitaria. También el 
hecho de que esta gran mani-
festación haya sido precedida 
de movilizaciones masivas en 
las distintas zonas de salud de la 
provincia, incluso con concen-
traciones ante los consultorios 
locales, indica que es algo muy 
sentido en la profundidad de la 
mentalidad de la población.

Si al hecho de carecer de 
atención sanitaria especializada 
en las zonas rurales se añade la 
supresión de plazas de médicos, 
el cierre de consultorios loca-
les o la lejanía del hospital en 
muchas zonas de la provincia, 
qué extraño es que se esté pro-
vocando la tormenta perfecta.

Y ha tenido que ser un tema 
tan sensible el que haya teni-
do que espabilar la modorra a 
muchos de nuestros vecinos. 
Hay otros muchos por los que 
habría que rebelarse y mani-
festarse en la calle,  pero son de 
transición lenta y muchos no 
se dan cuenta que nos la “están 
clavando doblada”, que cuando 
queramos reaccionar ya esta-
mos ante hechos consumados. 
Ya hemos aprendido que cuan-
do un servicio se pierde no se 
recupera ni incluso aunque 
cambien las circunstancias.

Las administraciones deben 
estar principalmente para ges-

tionar unos servicios de cali-
dad para todos, y con nues-
tros impuestos los sufragamos 
independientemente de nues-
tro lugar de residencia. Somos 
sabedores que mantener 
ciertos servicios en zonas de 
escasa densidad demográfica 
es costoso; pero ello no debe 
hacernos olvidar que el aban-
dono poblacional de las áreas 
rurales conlleva otros muchos 
problemas que repercute en la 
totalidad de la población. De 
ahí la importancia de convertir 
en una prioridad de Estado el 
reto demográfico.

Y esto va mucho más allá de 
los debates partidarios. Que 
haya que reorganizar la aten-
ción primaria no nos cabe la 
menor duda; pero que sea a 
costa de perder calidad en la 
atención sanitaria no lo vamos 
a consentir. No queremos bue-
nas palabras, sino hechos que 
se plasmen en el BOCYL. Y todo 
esto debe ir precedido de un 

consenso entre todos los agen-
tes sociales implicados (sindica-
tos, partidos políticos, ayunta-
mientos y  equipos de atención 
primaria de las diferentes zonas 
básicas de salud). Y muy impor-
tante es contar también con los 
usuarios que reciben esta sani-
dad pública. No es aceptable 
que en ese necesario consenso 
los usuarios no tengan opinión, 
ya que son la parte principal del 
sistema sanitario como recep-
tores del mismo.

Una atención primaria de 
calidad es básica para garanti-
zar la vida en los pueblos, y en 
ellos encontramos envejeci-
miento de la población, disper-
sión geográfica, aumento de las 
enfermedades crónicas, distan-
cia entre localidades y dificul-
tades en las comunicaciones 
telemáticas. En estas variables 
radican los parámetros esencia-
les para una planificación eficaz 
del servicio sanitario.

Sabemos que hay escasez de 

médicos que quieran desarro-
llar su vida profesional en zonas 
despobladas alejadas de los 
grandes núcleos urbanos, que 
no abundan los médicos que 
deseen dedicarse a la atención 
primaria en el mundo rural, que 
las plantillas están envejecidas, 
que cuesta cubrir vacantes 
en las zonas rurales, que las 
ratios de acceso para estudiar 
medicina en las universidades 
son muy exigentes. Es decir, 
las dificultades las conocemos, 
pero ¿qué están haciendo las 
administraciones para sol-
ventarlas? Los usuarios de la 
sanidad ni queremos corpora-
tivismos ni administraciones 
ineficientes. Pedimos solucio-
nes y no lamentos por no hacer 
las tareas que les tocan.

En el Nordeste de Segovia  
ya vamos aprendiendo que 
abandonar no es la solución. La 
lucha por una calidad en todos 
los servicios que merecemos va 
a seguir siendo una constante.
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El puente de Riahuelas
:: RAQUEL DE LA IGLESIA
(RIAHUELAS)

Querido puente, quién te ha visto y quién te ve. 
Cuánto daño te han hecho este verano. Tú que no 
haces daño a nadie, tú que siempre nos has dado 
descanso en la vuelta de nuestros paseos, e incluso 
cuando volvíamos con las bicicletas.

Ahora, que va a ser de ti. 
Otras veces te han podido arreglar, cuando se te 

ha caido alguna piedra al cauce del río, la han podido 
levantar y la han vuelto a poner en su sitio, era como 
si se hubiera caido un diente y hubiera vuelto a salir, 
pero ahora, ...., alguien ha pasado por allí unas cuan-
tas veces sin tener cuidado y te ha destrozado.

Tus piedras ya no han aguantado más, han sido 
demasiados golpes en un solo verano, te han hecho 
crecer a lo largo, te han partido en trozos, te han 
movido de sitio, te han hecho bailar en la carretera y 
te han lanzado hasta que te han hecho añicos. No se 
dan cuenta que el puente está nada más pasar una 
curva, que tienen que bajar la velocidad y controlar 
la maquinaria que manejan. Parece ser que no, solo 
piensan en ellos, no en el daño que pueden hacer.

A todos los riahueleños nos duele verte así, eres 
nuestro puente

Y ahora, ¿quién va a solucionar esto? Esto no puede 
ni debe estar así. 

:: PILAR DEL POZO MANCHADO
(CEDILLO DE LA TORRE)

En la Riaguas de la España 
rural aún por vaciarse de los años 
30, junto al tañer de ese tiempo 
que se medía en campanadas, 
comenzó el martilleo del herre-
ro recién llegado: Jesús Lucía 
Arribas, nacido en Liceras (Soria).  
Pronto, todos los aperos del pue-
blo “de la vieja olma” (las herradu-
ras para las caballerías, las sarte-
nes, navajas y llaves) llevarían la 

huella del yunque del soriano, 
que grabó a fuego una frase en 
la memoria de cada uno de sus 
hijos y nietos: “las manos sucias 
pero nunca manchadas”.

En septiembre de 1933, Jesús 
Lucía llegó a Riaguas de San Bar-
tolomé con el oficio de la fragua 
aprendido en Torraño (Soria), 
sabiéndose desde entonces de 
ese pueblo segoviano del “prao 
chiquito” y el “puente viejo” en 
el que se fue enraizando junto 
con su todavía pequeña familia 

formada por su esposa María de 
la Cruz Pérez Bahón (Noviales, 
Soria)  y su primera hija, María 
de los Ángeles; familia que se 
iría multiplicando exponencial-
mente durante los 71 años de 
matrimonio: 8 hijos, 18 nietos, 
24 bisnietos y 2 tataranietos, que 
comparten en su mapa genético 
esas manos acostumbradas al 
trabajo y esa manera de enten-
der el amor que, como en la forja 
del abuelo Jesús, ha de estar en 
la temperatura exacta de fuego 

amarillo para que el hierro ni se 
agriete ni se queme.

La fragua de Riaguas llegó a ser 
noticia en Telemadrid en agosto de 
1999, cuando Jesús Lucía recibió un 
emotivo homenaje de despedida y 
reconocimiento a su trabajo tras 60 
años como herrero del pueblo.

Aunque quedaron atrás los 
días de yunque y martillo, los 52 
descendientes de Jesús y Mª Cruz 
(74 entre familia directa y política) 
saben que seguirá vivo el calor de 
la fragua mientras no deje de crepi-

tar el fuego de la memoria. Precisa-
mente, el pasado 11 de septiembre, 
los 8 hermanos Lucía Pérez (Ange-
lines, de 90 años; Ilu, de 88; Pepe, 
de 86; Martina, de 83; Jesús, de 80; 
Gloria, de 78; Juanjo, de 75 y Mari, 
de 73) se reunieron en un restau-
rante de Ayllón para dar fuelle a 
la felicidad de aquel pasado en 
el que, teniendo tan poco, la vida 
podía escribirse feliz, con pala-
bras pequeñas, como esas que 
les enseñó su padre: “Las manos 
sucias, pero nunca manchadas”.

Los hijos del herrero de Riaguas de San Bartolomé
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Informamos a nuestros lectores que si están 
interesados en enviarnos sus opiniones o 

comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del 

correo electrónico 

elnordestedesegovia@codinse.com 

o llamando al teléfono

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

:: ELENA ZAZO CANO
TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD 
LABORAL DE CCOO CYL ÁVILA

La pandemia provocada por la 
covid-19 ha producido un cambio 
vertiginoso en la forma de traba-
jar. Durante los primeros meses de 
la pandemia llegaron a teletraba-
jar más de 3 millones de personas 
trabajadoras en España, 120.000 
en CyL como medida para salva-
guardar la salud pública, la salud 
de las personas trabajadoras y 
proteger el empleo. En la actuali-
dad teletrabajan 1.849.600 de las 
cuales 65.200 en Castilla y León. 
De esta nueva forma de trabajo 
emergen nuevos riesgos que pue-
den afectar la salud de las perso-
nas trabajadoras y que suponen 
todo un reto para la Prevención 
de Riesgos Laborales. 

A priori el teletrabajo se pre-
senta como una opción donde la 
persona trabajadora, -en la mayo-
ría de casos- puede tener mayor 
autonomía así como la posibi-
lidad de acordar el horario y, en 
su caso, las reglas de disponibi-
lidad. Respecto a los accidentes 
laborales, los accidentes in itnere, 
no han parado de crecer en los 
últimos años. Son alrededor del 
10% del total de accidentes y el 
20% de los accidentes mortales. 
La opción del teletrabajo puede 
reducir estos accidentes, así 
como el incremento de los costes 
directos de los desplazamientos 
por el uso y mantenimiento del 
automóvil. 

Sin embargo, no todo son bene-
ficios, puesto que existen riesgos 
derivados del nuevo contexto 
de trabajo que pueden producir 

daños importantes en la salud de 
las personas trabajadoras deriva-
dos de la exposición a riesgos psi-
cosociales y ergonómicos. 

Los riesgos psicosociales son 
aquellas condiciones presentes 
en una situación de trabajo, rela-
cionadas con la organización, 
el contenido y la realización del 
trabajo, susceptibles de afectar 
a la salud (física y psíquica) de 
las personas trabajadoras. En el 
caso del teletrabajo nos encon-
tramos con:

 • El tecnoestrés, relacionado 
con la adaptación a las nuevas 
tecnologías, la sensación de estar 
disponibles 24h. Lo que provoca 
un alto nivel de activación psico-
fisiológica y actitudes negativas 
hacia las Técnicas de las Informa-
ción y Comunicación (TIC). 

• Conflicto familiar-laboral, 

Las obligaciones laborales pue-
den interferir con las personales 
creando estrés a las personas 
trabajadoras, provocando agota-
miento, desmotivación y estados 
depresivos. 

• Aislamiento social, la falta de 
vinculación entre compañeros 
de trabajo crea una sensación de 
distanciamiento, así como una 
desafección en la relación con la 
empresa. 

Respecto a la ergonomía, su 
objetivo es adaptar el puesto de 
trabajo a la persona que lo va 
a desempeñar. El logro de este 
objetivo exige que todos los 
elementos del trabajo, las condi-
ciones en las que se realiza, las 
tareas que conlleva el puesto y, 
en definitiva, la propia organiza-
ción del trabajo en la empresa, 
sean diseñados desde su origen, 

teniendo en cuenta las caracterís-
ticas y necesidades de las perso-
nas durante su actividad laboral. 
Entre los factores de riesgo ergo-
nómico destacan: 

• Trabajo estático en posición 
sentada, uno de los principales 
riesgos laborales deriva de pos-
turas forzadas, falta de medios 
ergonómicos (silla, mesa,) largas 
jornadas, descansos insuficien-
tes, etc.

 • Los movimientos repetitivos, 
que afectan a los miembros supe-
riores, es decir, hombros, ante-
brazos, codos, brazos, muñecas, 
manos y dedos. 

• Las condiciones ambienta-
les tales como la iluminación, 
las vibraciones, la temperatura, 
humedad, corrientes de aire, el 
ruido y la calidad del aire pueden 
provocar entre otras consecuen-

cias, tensión muscular. 
Ante esta nueva situación, el 22 

de septiembre de 2020, el gobier-
no aprobó el Real Decreto-ley 
28/2020 de trabajo a distancia, 
determinando que al teletra-
bajo le es aplicable la totalidad 
de la legislación en materia de 
protección de la salud y esta-
bleciendo propuestas para eva-
luar el puesto de trabajo. 

La evaluación de riesgos se 
puede realizar mediante la visi-
ta de un técnico/a de preven-
ción de la modalidad preventi-
va de la empresa al domicilio, 
con el previo consentimiento, 
o que la persona trabajadora 
cumplimente un documento de 
obtención de datos del puesto 
de trabajo de su domicilio para 
la posterior evaluación. Dicho 
documento debe confeccionar-
se por el servicio de prevención, 
prestando especial atención 
a los factores psicosociales, 
ergonómicos y organizativos 
asociados al teletrabajo (tales 
como distribución de jornada, 
tiempos de disponibilidad y 
garantía de descansos y desco-
nexiones). En este sentido, es 
necesario que se identifiquen 
todos los riesgos correctamen-
te y la empresa los conozca 
para que se puedan evaluar 
correctamente y se aborde su 
prevención.

 Por todo ello, el papel de la 
negociación colectiva es deter-
minante en el desarrollo del 
Real Decreto-Ley 28/2020 que 
regula el trabajo a distancia, 
para que no se pierdan dere-
chos y evitar caer en el 100% de 
teletrabajo y los consiguientes 
riesgos psicosociales.

Teletrabajo: nuevos retos para la prevención
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El emprendimiento como opción de carrera profesional 
:: MARISA DE DIEGO PONCE
ASESORA DE CARRERA 
PROFESIONAL / COACH

Cada vez hay más personas, 
muchas de ellas jóvenes, que se 
plantean para su futuro profesio-
nal llevar a cabo un proyecto de 
emprendimiento y muchas de ellas 
en entornos naturales/rurales.  Es 
lógico… tiene muchas ventajas: 
mayor libertad, ser tu propio jefe, 
autonomía de ejecución y toma 
de decisiones, planificar tu tiempo 
de trabajo como tú quieras, incluso 
poder cumplir un sueño.

Decidir emprender un pro-
yecto da vértigo, es arriesgado, 
puede resultar duro, sobre todo 
los comienzos, pero también 
produce  una sensación muy 
gratificante de demostrarte a 
ti mismo que puedes hacerlo, y 
eso da fuerza y determinación.

Antes de tomar la decisión de 
iniciar un negocio propio, hay 
mucho trabajo que realizar. No 
todo el mundo tiene las compe-
tencias requeridas (aspecto que 
no debe considerarse negativo) 
ni desea enfrentarse a los ries-
gos que conlleva. No existe una 
fórmula mágica que garantice el 
éxito, pero sin un trabajo previo, 
está claro que sería un “suicidio”.

El primer paso es conocerse 
bien a sí mismo. En el frontón 
del templo de Apolo, en Delfos, 
podía leerse la máxima de uno 
de los Siete Sabios de Grecia, 
«Conócete a ti mismo». Sócrates 
la adoptó posteriormente, con-
virtiéndola en uno de los pilares 
de su filosofía y de vida.

Empecemos, pues, conocien-
do cuáles son nuestras fortalezas 
y debilidades. Las fortalezas se 
traducen en competencias que 
potencian nuestra actuación y 
las debilidades nos limitan a la 
hora de hacer o decidir empren-
der un nuevo camino. Conocerlas 
requiere un proceso de obser-

vación, reflexión e involucrar a 
otros que nos conozcan, para que 
nos ayuden en este proceso de 
aprendizaje de mí mismo. 

Como referencia menciona-
mos algunas de las competen-

cias claves que determinan una 
mayor capacidad de emprendi-
miento individual:

• Gestión del riesgo: en el 
emprendimiento se deben asu-
mir riesgos, pero hay que saber 
calibrar bien entre riesgo y opor-
tunidad y tener siempre un plan 
B de forma anticipada.

• Iniciativa y proactividad: resul-
ta imprescindible tomar la iniciati-
va, anticiparse a los problemas y 
estar en búsqueda continuada de 
nuevas oportunidades.

• Autoconfianza: tener segu-

ridad y confianza en nuestras 
capacidades.

• Creatividad e innovación: 
buscar nuevas formas de hacer e 
implantarlas con éxito.

• Capacidad de análisis: buscar 
la información necesaria y saber 
procesarla para tomar las mejo-
res decisiones.

• Autoliderazgo: para saber 
enfrentarse con éxito a situacio-
nes cambiantes. Gestionar las 
propias emociones, sentimien-
tos y comportamientos.

• Gestión del cambio: saber 
adaptarse a situaciones y exi-
gencias del mercado y del clien-
te. La proactividad al cambio 
ayuda a anticiparse a situaciones 
de riesgo.  

• Comunicación para saber 
argumentar, vender, negociar….

• Planificación: llevar un con-
trol y seguimiento exhaustivo 
del proyecto definido en todas 
sus fases.

Otro aspecto importante en 
el emprendimiento es tener una 
visión a medio-largo plazo. Habrá 
que fijar objetivos a corto, pero 
siempre teniendo como foco 
las metas que a largo plazo nos 
hemos propuesto alcanzar. Esto 
nos permitirá ir redefiniendo y 
estableciendo nuevos objetivos.

Hay otro trabajo importante 
que realizar antes de tomar la 
decisión de emprender:

• Pensar qué producto o servi-
cio puedo poner en marcha. No 
tiene que ser algo totalmente 
diferente e innovador, basta con 
encontrar una idea que mejo-
re lo ya existente o identificar 

alguna necesidad que pueda no 
estar cubierta. 

• Realizar un estudio exhaus-
tivo del mercado, sectorial y del 
entorno donde queremos lanzar 
el proyecto: competencia, públi-
co objetivo (sus necesidades, 
gustos, exigencias…), provee-
dores, productos o servicios ya 
existentes…

• Elaborar un análisis DAFO 
(debilidades, amenazas, fortale-
zas y oportunidades). 

• Formarse en nuevas tecnolo-
gías.

• Crear una fuerte red de con-
tactos. No solo para compartir 
ideas y hacer sinergias con otros 
emprendedores, sino como 
fuente constante de nuevas 
oportunidades.

• Realizar un plan de negocio: 
objetivo de la empresa, posicio-
namiento esperado, caracterís-
ticas que definen tu producto o 
servicio, posibles proveedores, 
canales de distribución, plan 
comercial y de marketing, inver-
sión necesaria y cómo conse-
guirla y la previsión de retorno 
deseada. 

No cabe duda que el camino 
a recorrer no es baladí. Cuenta 
que habrá que buscar fuentes 
de información y apoyo que te 
acompañen en todo este proce-
so.

Realizar este proceso de 
reflexión y análisis con profe-
sionalidad y responsabilidad te 
permitirá tomar tu decisión con 
mayor determinación y posibili-
dades de éxito, si decides ir por 
la vía del emprendimiento. 

Desarrollo rural

“Antes que nada, la preparación 
es la llave del éxito”
Alexander Graham Bell

Carrera profesional. Desarrollo personal
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Tiene 22 años. Laura es una 
enamorada del campo en gene-
ral y del Nordeste de Segovia en 
particular. Sus dos abuelos son 
nacidos en Cedillo de la Torre, 
y su abuela materna es de El 
Negredo.  Mi vínculo con Cedillo 
es mucho más que el que viene 
al pueblo los fines de semana. De 
siempre me ha encantado estar 
aquí. Venimos todos los fines de 
semana. Me encanta el campo y 
la naturaleza en general, nos dice. 

¿Por qué decidiste estudiar el 
grado de turismo y qué poten-
cial le ves en el medio rural?

Tenía claro desde pequeña que 
me quería dedicar al turismo, en 
especial al turismo rural. Por eso 
estudié el grado en turismo en 
la UCM. Me gusta el sector servi-
cios, el trato con la gente.

La afluencia de personas es 
una forma de presionar para la 
creación de infrastructuras, más 
allá de la sanidad y la educación, 
que son básicos.

La pandemia para mí fue el 
detonante que hizo concienciar 
a la gente de que si el campo no 
produce la ciudad no come. Soy 
una gran defensora del mensaje 
de la España Vaciada, y aunque 
también me gusta mucho la ciu-
dad, hay que ser consciente de 
que la gente en el campo, por 
mucha capacidad de resistencia 
que tenga, no son inmortales. 
La falta de oportunidades, sobre 
todo a nivel laboral, hace que 
muchos tengan que marcharse, 
sobre todo los más jóvenes.

Como persona joven que 
eres... ¿te planteas vivir en el 
medio rural?

Muchos jóvenes tiene que 
marcharse a estudiar fuera; 
aquí no hay oportunidades de 

ampliar conocimientos, y aun-
que soy consciente de que no 
van a construir una Universidad, 
sí que se podrían ampliar módu-
los formativos o hacer un centro 
comarcal de formación profesio-
nal, con alguna especialidad que 
pudiera desarrollar oportunida-
des de trabajo real en el Nordes-
te de Segovia.

Una infraestructura a nivel 
comunicación es necesaria, 
sobre todo en transportes, así 
como conexiones a internet de 
calidad y estables, a precios con-
secuentes. Hay gente joven que 
se quiere quedar aquí, porque 
vivir aquí es un estilo de vida, 
pero por desgracia no encuen-
tran los medios u oportunidades 
para poder hacerlo.

Has estado un tiempo reali-

zando las prácticas del grado 
en turismo en el Ayuntamiento 
de Fresno de Cantespino. ¿Cuá-
les han sido exactamente las 
tareas que has desarrollado?

Necesitaba hacer las prácticas 
del grado y contacté con el Ayun-
tamiento de Fresno. Estaban 
buscando alguien para poner en 
valor el potencial turístico y les 
enseñé lo que yo había hecho 

en la carrera: trípticos, vídeos de 
promoción, etc.

Queremos llegar a que Fresno y 
sus pedanías sean visibles para el 
mayor número de personas posi-
bles. He estado trabajando sobre 
todo en el recién creado centro 
de recepción de visitantes. Me 
he dedicado a la adecuación del 
espacio en sentido turístico. Dar 
a conocer Fresno de Cantespino, 
la comarca y alrededores. Poten-
ciar el turismo micológico, natu-
ral y gastronómico. En definitiva, 
difundir un mensaje de un turis-
mo de calidad y seguro.

También he creado el perfil de 
página en Facebook del ayunta-
miento. Hoy en día si quieres tener 
presencia tienes que estar en las 
redes, conectar con el público exte-
rior. Las prácticas han tenido una 
duración total de 300 horas.

¿Qué es lo que has aprendido 
del confinamiento que sufri-
mos el año pasado?

La pandemia nos ha hecho 
revalorizarnos y volver a un esti-
do de vida slow life: preocuparnos 
por nuestra alimentación, nues-
tros hábitos, nuestra rutina diaria 
en general, que muchas veces es 
tan acelerada que no nos da tiem-
po a valorar lo que realmente es 
importante. Tomar conciencia de 
un mundo más sotenible.

La pandemia la pasé en Cedi-
llo, y reconozco que aquí se ha 
llevado mucho mejor. La sensa-
ción de encierro era diferente.

En tu opinión... ¿qué crees 
que sería necesario para poten-
ciar el turismo en la comarca?

El turismo que más ha crecido 
tras la pandemia es el turismo 
rural, dejando un poco atrás el 
turismo de masa. Esto es un gran 
impulso para el campo, y hay 
que aprovecharlo ofreciendo 
calidad a los visitantes. El turis-
mo rural se centra mucho al ocio 
en la naturaleza, en el consumo 
de productos locales, las rutas 
por el campo y el patrimonio 
cultural... soy una gran defenso-
ra del turismo ligado a la socio-
logía, la cultura y sobre todo a 
la gastronomía. El lema de los 
países mediterráneos es "somos 
lo que comemos" y eso hay que 
saber aprovecharlo en zonas de 
interior, donde tenemos una 
variedad de productos locales 
de gran calidad que pueden 
atraer al consumidor.

Dar a conocer el patrimonio 
cultural, natural y etnográfico del 
Nordeste pasa por que los pro-
pios ayuntamientos y entidades 
locales sean conscientes de que el 
turismo debe contar con partidas 
presupuestarias dedicadas a este 
fin. También trabajar todos juntos, 
a nivel comarcal. Hay que resaltar 
la puesta en valor del turismo en 
conjunto. Es algo que beneficia 
a todos. Incluso un pueblo por 
pequeño que sea tiene algo que 
mostrar y ofrecer.

El cielo que tenemos es una 
maravilla. Rutas mocológicas, 
gastronómicas, turismo de 
masas... La adecuación turística 
no solo permite a los visitantes 
disfrutar de un espacio en mejo-
res condiciones, sino que permi-
te a los propios vecinos del pue-
blo crecer y abrir oportunidades 
a nuevas vías de negocios. 

Además, creo que Castilla 
y León es la gran olvidada de 
España, y eso debe cambiar.

"La atracción de visitantes al medio 
rural pasa inevitablemente por la 

dotación de servicios a estas zonas"

"Dar a conocer el enor-
me patrimonio que 
tenemos debe comen-
zar por crea sinergias 
entre distintos entes a 
nivel comarcal"

Laura Alonso Sanz, Cedillo de la Torre

No nació en Cedillo, 
pero de aquí des-
ciende gran parte de 
su familia, y siente 
que este es su lugar 
y su pueblo. Recién 
terminado un grado 
en turismo, Laura 
está convencida del 
enorme potencial 
que los recursos del 
medio rural ofrece.

Laura ha estado realizando las prácticas del grado en tursimo en el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino durante 3 meses.
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La España Vaciada afronta su futuro en Priego

El convento de San Miguel de 
las Victorias de la localidad con-
quense de Priego acogió la III 
Asamblea de la Coordinadora 
de la España Vaciada el pasado 
mes de septiembre. Se trataba 
de la primera reunión presencial 
tras dos años de intenso trabajo 
virtual como consecuencia de 
la pandemia propiciada por el 
Covid 19. La primera asamblea 
tuvo lugar tras la gran manifes-
tación de la España Vaciada del 
31 de marzo en Madrid en 2019 
y se llevó a cabo en Cameros (La 
Rioja), mientras que el año pasa-
do la asamblea prevista en Jaén 
tuvo que realizarse de forma tele-
mática debido a la pandemia. 

Un total de 70 personas repre-
sentantes de las 160 entidades 
y asociaciones de 28 provincias 
de todo el país han debatido las 
propuestas para definir la que 
será la hoja de ruta del futuro de 
la España Vaciada. La jornada se 
inició con la recepción a los asis-
tentes por parte de representan-
tes del Ayuntamiento de Priego y 
del colectivo Cuenca Ahora, anfi-
triones de la asamblea. Posterior-
mente se informó de la actividad 
de la coordinadora en los últimos 
meses sobre las acciones reivin-
dicativas realizadas, las reunio-

nes bilaterales que se han llevado 
a cabo con el Secretario de Esta-
do de Reto Demográfico y la par-
ticipación en el Foro de Cohesión 
Territorial. Las diferentes coor-
dinadoras regionales también 
tuvieron su intervención, y los 
asistentes contaron con tiempo 
de micrófono abierto para expo-
ner sus dudas y opiniones. 

Los parlamentarios de Teruel 

Existe, el diputado Tomás Gui-
tarte y el senador Joaquín Egea, 
trasladaron al auditorio sus ges-
tiones y formas de hacer en el 
Congreso y el  Senado, señalan-
do las dificultades con las que 
se encuentran para llevar a cabo 
sus propuestas en favor de la 
España Vaciada.

Finalmente se trató el plan de 
actuación de la coordinadora, 

que responde a cuatro ejes ver-
tebradores. 

• Reforzar la presencia de la 
España Vaciada a nivel más local.

• Coordinar actuaciones con-
juntas desde la movilización 
social, como es la movilización 
de primeros de octubre, que este 
año versará sobre la propuesta 
100/20/30.

• Presencia pública ante las 
administraciones para trasladar 
el modelo de desarrollo elabora-
do por el conjunto de la España 
Vaciada.

• La Acción política, que tendrá 
dos vertientes: por un lado se 
mantiene y activa el movimiento 
social, y por otro, se acuerda la 
creación de un instrumento polí-
tico para acudir a próximas citas 
electorales en aquellos territorios 
que así lo decidan.

La reunión celebrada en la localidad conquense era la primera reunión de carácter 
presencial tras dos años como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid 19.

Distintas asociaciones y entidades se dieron cita en la localidad conquense de Priego el pasado mes de septiembre.

Un total de 70 perso-
nas representantes de 
las 160 entidades y 28 
provincias debatieron 
sobre la hoja de ruta 
de la España Vaciada

El plan de actuación 
de la coordinadora 
de la España Vaciada 
se centra de manera 
principal en 4 ejes 
vertebradores
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Disrupción rural

:: MANUEL GARCÍA BARBERO

Me preguntan mucho, ¿qué 
tal va lo del coche eléctrico con 
las placas fotovoltaicas?

Cuando decidimos abordar 
este viaje yo me preguntaba lo 
mismo, pero como parece men-
tira que fuera tan fácil, pues 
lo dudaba. Demasiado bonito 
para ser verdad. Pero las mate-
máticas de la operación relata-
ban algo muy claro y sencillo, 
así que decidimos lanzarnos en 
esa dirección.

Así pues, cambiamos la cal-
dera de pellets por una de 
aerotermia, que funciona con 
electricidad. Ahora el agua 
caliente y la calefacción/refrige-
ración, funcionan plenamente 
de forma eléctrica, electricidad 
que prácticamente de forma 
completa procede de las placas 
fotovoltaicas que instalamos en 
el tejado. Si añadimos el coche 
eléctrico, de repente, tenemos 
un enorme ahorro anual.

Algunas personas me dicen 
que es una inversión tremen-
da, pero la verdad es que no lo 
es. La instalación fotovoltaica 
no solo ya no es cara, sino que 
algunas empresas te la finan-
cian de modo que te viene a 
costar lo que ahorras en elec-
tricidad, (con el subidón actual 
de precios, te sale mucho más 
barata la letra que lo que te 
ahorras en electricidad). Como 
consecuencia, la letra se paga 
sola si se instala la cantidad 
correcta de placas, ni una más, 
ni una menos.

El coche eléctrico tampoco 
es ya tan caro, y si lo usas para 
moverte para la comarca, no 
necesitas sino que uno barato 
que no tenga más de 300 kiló-
metros de autonomía. Aún car-
gándolo con la red eléctrica y el 
precio que tiene ahora, es más 
económico desplazarse con él 
que con un coche normal, pero 

si además puedes cargar el coche 
con energía solar, imagínate el 
ahorro al cabo del año. Si con-
duces 1000 kilómetros al mes 
por la comarca, hablamos de un 
ahorro en diésel de más de 70 
euros. Si conduces en torno a 
3000, como es mi caso, más de 
210 euros, con lo que me ahorro 
al año unos 2500euros en com-
bustible, lo que no está nada mal. 
Ni voy a contar lo que nos esta-
mos ahorrando en electricidad 
en general, por el mero hecho de 
producir casi toda la que consu-
mimos… merece la pena.

Hemos descubierto, sin 
embargo, lo mal que está aún 
el tema de los cargadores de 
coches eléctricos a la hora de 
viajar a largas distancias y, ni 

hablemos de lo casi imposible 
que es dentro de las ciudades 
mismas. La verdad es que la 
experiencia de este verano nos 
ha hecho ver cuán afortunados 
somos al vivir en el campo, tener 
un cargador en casa es más fácil 
que en la ciudad, también lo es 
lo de las placas. Por primera vez 
podemos decir que el mundo 
rural va a tener una ventaja de 
aprovechamiento tecnológico 
frente a la gente de la ciudad. 
Subirnos a la nueva ola y bajar 
nuestros costes fijos de ener-
gía, dejando el dinero ahorrado 
que ya no se va de la comarca 
en forma de divisas a las petro-
leras y gaseras extranjeras, sino 
que se queda en el bar y en el 
comercio local.

Buscar la semiautarquía 
energética merece la pena

V edición de Presura
Del 4 al 7 de noviembre tendrá 

lugar la V Feria Nacional para la 
Repoblación de la España Rural 
en Soria, en la que tanto CODIN-
SE como la Fundación Abraza la 
Tierra estarán allí presentes con 
su stand desde el que informar a 
visitantes e interesados sobre las 
oportunidades y cualidades de la 
comarca Nordeste de Segovia.

Eva González, técnica de 
CODINSE y coordinadora de Abra-
za la Tierra, sostiene la importan-
cia de la presencia de ambas 
organizaciones en la feria, porque 
fuimos pioneros y somos referen-
tes en la lucha contra la despobla-
ción, pusimos “de moda”  el tema, 
hicimos que el discurso fuera a la 
inversa, en positivo (orgullo de vivir 
en un pueblo) y en la metodología 
de asentamiento de población, tra-
bajando en el territorio. Estamos en 
cualquier evento relacionado con 
ambos frentes. La Fundación Abra-
za la Tierra trabaja para revitali-
zar el medio rural. Llevamos años 
facilitando que nuevos vecinos y 
emprendedores vivan y desarrollen 

su trabajo en un pueblo.
Presura es un escaparate fun-

damental para la promoción de 
la comarca a  todos los niveles: 
turístico, cultural y para mostrar 
las posibilidades de  vivir en ella: 
viviendas, terrenos, negocios que 
se ofertan, puestos de trabajo que 
se necesitan cubrir, etc….

En la web de la feria se puede 
encontrar toda la información de 
este evento, donde sus organiza-
dores recogen : con sus 4 edicio-
nes, Presura se ha convertido en 
un reconocido referente nacional 
e internacional en el ámbito de la 
lucha por la repoblación de la Espa-
ña rural, suscitando cada año la 
atención del mundo político, social, 
económico y mediático y convir-
tiéndose en un actor principal del 
llamado reto demográfico.

Presura es el punto de encuen-
tro entre la España rural y la 
España urbana. Un espacio en el 
que se presentan sus recursos a 
aquellos que estén pensando en 
iniciar un proyecto de vida fuera 
de los grandes núcleos urbanos.
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Según el Real Decreto Legislativo 1/2010, 2 de julio, la socie-
dad solo se puede disolver por una de estas causas:

1. Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que 
constituyan el objeto social. Exactamente, cuando se ha estado 
al menos un año sin prestar ningún tipo de servicio.

2. Porque la finalidad con la que fue creada la empresa ha 
concluido.

3. Por la imposibilidad de conseguir el fin social con el que 
se propuso la empresa.

4. Por la paralización de los órganos sociales de modo que 
resulte imposible su funcionamiento.

5. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste 
se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre 
que no sea procedente solicitar la declaración de concurso de 
acreedores.

6. Por reducción del capital social por debajo del mínimo 
legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

7. Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin 
voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital 
social desembolsado y no se restableciese la proporción en el 
plazo de dos años.

8. O por cualquier causa establecida en sus estatutos.
En resumen, una sociedad se puede disolver si está inactiva 

durante 1 año, si la finalidad para la que fue creada no se puede 
cumplir o se ha cumplido, o si hay pérdidas graves.

Vías para disolver una sociedad
Cuando la sociedad ya ha sido declarada disuelta hay tres 

vías para llevarlo a cabo:
1. Transferencia de la propiedad: compra o venta de la sociedad.
2. Liquidación de la sociedad: cese de la actividad, pago a los 

acreedores y socios y cierre definitivo de la empresa.
3. Concurso de acreedores: cuando no se puede hacer frente 

a los pagos a los acreedores, se solicita el concurso de acreedo-
res, bien porque lo hagan los acreedores o porque tú mismo lo 
pidas. Solo se hace en empresas grandes.

Cese de la sociedad limitada
Con el cese la sociedad queda inactiva, es decir, sin obliga-

ciones tributarias, está viva pero no puede operar.
Es un estado provisional que no puede durar más de 1 año y 

que permite atrasar durante ese tiempo el pago de los impues-
tos que conlleva la disolución de una sociedad.

El coste de la sociedad durante ese año es menor que si optas 
por la disolución, ya que no incurres en gastos y solo tienes 
obligación de presentar los Impuestos a título informativo.

Pero transcurrido 1 año sin actividad la sociedad entra auto-
máticamente en causa de disolución. 

¿Qué tienes que hacer para pedir el cese de actividad? 
• Presentar el modelo 036  indicando el cese de actividad 

económica, quedando así solamente la obligación del impuesto 
de sociedades del año en curso.

• Presentar las declaraciones informativas de los periodos 
del año en que la sociedad ha estado en cese de actividad.

• Dar de baja en la Seguridad Social a todos los socios y autó-
nomos que haya en la sociedad.

Pasos previos a la liquidación de la sociedad

Una vez acordada la disolución se da paso a la liquidación. 
Durante ese periodo se le añadirá a la razón social  la coletilla 
“en liquidación”.

Se convoca la junta general de accionistas, ya partir de este 
momento, los administradores cesan en su cargo, siendo reem

plazados por los liquidadores que asumirán sus funciones 
velando por el patrimonio social que será repartido entre los 
socios al final del proceso.

Los liquidadores (que pueden ser los mismos administrado-
res) se encargan de:

• Hacer el inventario y el balance de la sociedad 
• Presentar el impuesto de sociedades en un mes 
• Continuar la actividad económica para cobrar a los deu-

dores de la sociedad y pagar a la Administración si hay deudas 
sociales (IVA, IRPF, etc.) y a todos los acreedores

• Terminar las operaciones pendientes y realizar las nuevas 
que sean necesarias para la liquidación

• Vender los bienes de la sociedad de la mejor manera posible
• Causar baja de la Sociedad en Hacienda en un mes desde la 

inscripción en el Registro Mercantil
• Escriturar la liquidación de la sociedad ante notario.

Concluida la liquidación se somete a la aprobación de la 
junta general el balance final de la liquidación y el proyecto 
para repartir entre los socios los bienes de la sociedad.

* 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.

Motivos para disolver una sociedad

Servicio de apoyo al emprendimiento
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Nos llega el transporte 
a demanda gratuito
La población del Nordeste de Segovia puede ya disfrutar del ser-
vicio de transporte a demanda gratuito ofrecido por la Junta de 
Castilla y León. Desde hace unas semanas, el bono rural está activo 
en nuestra comarca.

52 nuevas localidades de 
Segovia cuentan ya con el ser-
vicio de transporte a demanda 
gratuito. La principal novedad 
reside en que, hasta ahora, los 
viajeros debían abonar un euro 
por trayecto; desde hace unas 
semanas podrán disfrutar del 
transporte sin coste alguno: 
será suficiente con presentar 
al conductor una tarjeta iden-
tificativa o acercar al terminal 
habilitado en el autobús el 
código de barras de una apli-
cación instalada en el teléfono 
móvil. Tal y como ha asegurado 
el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, el objetivo es que en 
nuestros pueblos haya autobús 
gratis para todos los vecinos que 
lo necesiten.

En la comarca del nordeste 
la empresa concesionaria es 
Autocares Víctor Bayo SL., que 
presta servicio desde hace más 
de 40 años, cuando se creó la 
línea AECL-078 para los des-
plazamientos a Segovia. Más 
tarde, la empresa también asu-
mió la puesta en marcha de las 
líneas regulares de transporte a 
demanda, como explica Yolan-
da Bayo, su gerente: Desde 
hace 15 años mantenemos la 
concesión de las dos líneas que 
terminaban en Riaza y Sepúlve-
da, habilitadas para traslados al 

centro de salud o para los días de 
mercadillo, por ejemplo. La nove-
dad reside ahora en que los via-
jeros no tienen que pagar, sino 
que la Junta bonifica ese viaje. 
Además, se amplía el llamado 
transporte integrado, porque 
las rutas escolares se han habili-
tado para que, si existen plazas, 
puedan ser usadas por cualquier 
persona que lo necesite, añade.

La pregunta es hasta qué 

punto la gratuidad ayudará a 
dar a conocer un servicio de 
transporte que no es ni muy 
usado, ni muy conocido. Tengo 
la esperanza de que esta medida 
ayude a que la gente conozca lo 
que hacemos y a que los alcaldes 
de los municipios lo promocio-
nen; de momento, la gratuidad 
no ha aumentado el número de 
pasajeros, pero creo que termi-

nará ayudando a que se aprove-
chen más las rutas, explica Bayo.

De momento, esas rutas son 
claramente deficitarias porque, 
aunque en las tres disponibles 
siempre hay algún viajero, que-
dan demasiadas plazas libres. 
Además, la media de edad del 
usuario es muy alta, por eso la 
empresa concesionaria espera 
que el apoyo de la Junta per-
mita hacer ver a la población 
más joven la comodidad y la 
utilidad de un servicio que 
cubre un horario que, por 
cierto, es muy amplio: desde 
las 7.30h. de la mañana a las 
12.30h. de la noche.

Lo cierto es que a la gratuidad 
del transporte se suman otras 
ventajas, como la comodidad 
para el viajero: solo necesita 
presentar al conductor la tarje-
ta identificativa, que se adquie-
re en el autobús una sola vez, al 
precio de 5 euros y en calidad 
de fianza-. Si lo prefiere, la otra 
opción es recurrir a la tecno-
logía y activar el billete con el 
teléfono móvil.

El pasado 6 de agosto 
comenzó el servicio bonifica-
do en Riaza y el 3 de septiem-
bre en Sepúlveda.  La inversión 
global estimada por la Junta 
para su puesta en marcha es 
de 600.000 euros anuales de 
aquí a finales de 2022. 

La provincia cuen-
ta con 10 zonas 
de transporte a la 
demanda que pro-
porcionan servicio a 
337 localidades

¿Crees que tu realidad como 
madre o como padre con un 
hij@ con diversidad funcional te 
afecta solo a ti? 

En nuestro medio rural, al 
igual que en otros medios, 
convivimos con diferentes 
realidades y una de ellas es la 
que afecta a familias con hij@s 
con necesidades especiales. 
Es frecuente que si nos toca 
una situación por el estilo nos 
volquemos de lleno a su aten-
ción, buscando especialistas, 
tratamientos y demás recursos 
derivados de esta problemáti-
ca concreta. Sin embargo, son 
pocos los padres y madres que, 
en su intención ayudar y sacar 
adelante a sus hij@s con diver-
sidad funcional, sean además 
capaces de no olvidarse de sí 
mismos en este proceso:

Mi hijo tiene diagnóstico de 
déficit de atención con hiperac-
tividad; desde ese momento no 
hago otra cosa que llevarlo y 
traerlo a diferentes especialistas. 
Ya ni me acuerdo de que existe el 
tiempo de ocio...

Mi hijo tiene síndrome de 
Asperger, su padre y yo vivimos 
para atender sus demandas. Nos 
estamos olvidando en el cami-
no de que tenemos otra hija que 
también nos necesita...

Mi hija tiene una discapaci-
dad intelectual combinada con 
rasgos del espectro autista. Me 
dediqué por completo a atender-
la y eso me costó mi matrimonio 
y mi carrera”...

Tengo un hijo sin diagnóstico 
definido, no se sabe exactamen-
te qué tiene, solo sé que tendrán 
que continuar evaluándolo y la 
incertidumbre es lo que más me 
angustia...

El sentimiento de soledad o 
la sensación de que este tipo 
de dificultades me tocan solo 
a mí, y que nadie está en con-
diciones de comprenderme o 
ponerse en mi lugar, son solo 
algunas de las tantas ideas que 
se cruzan por la mente de quie-
nes encarnan estas realidades. 
La discapacidad en general y 
la contención de familias que 
deben lidiar con esta realidad 
en particular, son aspectos invi-
sibilizados a nivel provincial y 
comarcal. Por ello, un grupo 
de profesionales, con el apoyo 
de CODINSE, hemos creado un 
recurso de ayuda para familias 
que estén transitando por situa-
ciones semejantes. Este grupo 
de apoyo para familias con 
hij@s con diversidad funcional, 
consiste en facilitar un espa-
cio donde cada madre, padre, 
herman@ tenga la posibilidad 
de gestionar emocionalmente 
aquello que le angustia, inquie-
ta, frustra o deprime. También 
estos espacios sirven para com-
partir experiencias (para quien 

desee hacerlo) y para escuchar 
las estrategias de afrontamien-
to por parte de otros padres, 
por ejemplo a la hora de enca-
rar el tener un hij@ con déficit 
de atención con hiperactividad 
o cualquier otro diagnósti-
co derivado de problemas de 
conducta. Ana Gómez, coordi-
nadora del grupo, se ha expre-
sado de forma muy clara a este 
respecto: La importancia de 
un grupo de estas característi-
cas es que permite el encuentro 
saludable, el desahogo emocio-
nal y el compartir experiencias 
con familias que están viviendo 
situaciones similares. La gestión 
individual de una situación difí-
cil necesita estar acompañado 
por un entorno grupal seguro en 
el que apoyarse si hay momen-
tos de ánimo bajos.

Vivimos en un período de 
nuestra historia, como sociedad, 
donde se diagnostica muchí-
simo y se le pone un nombre a 
prácticamente todo, pero eso no 
garantiza que llevemos mejor el 
tratamiento de una discapaci-
dad determinada o incluso el 
poder asumir que la tenemos. 
Muchas  percepciones sobre el 
funcionamiento de estos grupos 
de apoyo indican que resultan 
muy útiles a la hora de “desdra-
matizar” algunas situaciones, 
generar empatía, sinergias, y 
sobre todo construir, de forma 
colectiva, estrategias de afron-
tamiento. Es muy común que 
en estos espacios descubramos 
que tenemos enfrente a otra 
persona con una realidad que 
supera a la nuestra en mate-
ria de dificultades o desafíos 
a superar; sin embargo, termi-
namos sorprendiéndonos a la 
hora de comprobar cómo el que 
tenemos al lado lo ha resuelto o 
lo encara de una manera mucho 
más natural. Nos sorprende por-
que pensamos que nosotros no 
podríamos hacerlo así de encon-
trarnos en su lugar. Las redes 
de solidaridad, los contactos, 
la posibilidad de descontractu-
rarnos con algún comentario 
de humor, el espejo que gene-
ra empatía o nos pone sobre 
aviso de cualquier error o exceso 
que podamos estar cometien-
do. Todo esto y más podemos 
encontrarlo en un grupo de 
apoyo. La confidencialidad y el 
anonimato también son claves 
en este proceso y sobre todo 
lo que tú, que te encuentras en 
una realidad como esta, puedas 
aportar al grupo.

El primer encuentro será el 
domingo 31 de octubre  a las 11 
de la mañana en el Coworking 
de Boceguillas. Si quieres partici-
par  apúntate para confirmar tu 
asistencia en el teléfono  921 556 
218 (Fuencis) o el correo electró-
nico sociales@codinse.com

El 31 de octubre comenzará su andadura 
un grupo de apoyo para familias con 

hij@s con diversidad funcional

Las 52 nuevas localidades con este servicio

 Alconada, Alconadilla, Aldealengua de Santa María, Aldeanueva del Monte, 
Alquite, Ayllón, Barahona de Fresno, Becerril, Campo de San Pedro, Casca-
jares, Castillejo de Mesleón, Castiltierra, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, 
Cilleruelo de San Mamés, Cinco Villas, Corral de Ayllón, Cuevas de Ayllón, 
El Muyo, El Negredo, Estebanvela, Francos, Fresno de Cantespino, Fuentemi-
zarra, Gomeznarro, Grado del Pico, La Pinilla, Languilla, Ligos, Maderuelo, 
Madriguera, Mansilla, Martín Muñoz de Ayllón, Mazagatos, Moral de 
Hornuez, Pajares de Fresno, Prado Pinilla, Riaguas de San Bartolomé, 
Riahuelas, Riaza, Ribota, Riofrío de Riaza, Saldaña de Ayllón, Santa María de 
Riaza, Santibáñez de Ayllón, Sequera de Fresno, Serracín, Soto de Sepúlveda, 
Torraño, Valdevarnes, Valvieja y Villacorta.



Octubre 2021
12 Desarrollo rural

Miles de personas acudieron a defender la sanidad rural
El pasado 26 de septiembre 

se llevaba a cabo la multitudina-
ria manifestación en defensa de 
una sanidad rural de calidad en 
Segovia, ante la pretensión de la 
Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León de aplicar el día 
2 de octubre el plan de reorgani-
zación, que afecta gravemente a 
los consultorios de atención pri-
maria en el medio rural, con un 
recorrido que salía desde la Plaza 
del Azoguejo hasta el Hospital 
General de la ciudad.

La cita era las 11 de la mañana. 
Sin embargo, desde primera hora 
ya se empezaban a atisbar los pri-
meros manifestantes, pues apar-
te de los 12 autobuses y coches 
particulares en los que llega-
ban los vecinos del medio rural, 
muchos fueron los habitantes de 
Segovia capital, así como distin-
tos agentes sociales, los que qui-
sieron sumarse con sus voces y 
su presencia a una reivindicación 
que afecta a todos, aunque sean 
la  gente de los pueblos quien la 
sufre de manera más directa.

Un acto multitudinario, con la 
participación de cerca de 10.000 
personas, que comenzó con el 

redoble de tambores a los pies 
del acueducto y un sentimiento 
común de unión de toda la ciu-
dadanía ante lo que consideran 
un atentado y una sentencia de 
muerte contra el medio rural. Un 
acontecimiento que puede cali-
ficarse de histórico dada la enor-
me afluencia de asistentes.

La convocatoria fue lanzada 
por las plataformas de las zonas 
básicas de salud de la provincia, 
así como por los colectivos MED-
SAP, Ismur, el Movimiento por la 
Sanidad del Nordeste, Segovia 
Viva y la Unión de campesinos de 
Castilla y León. 

Las peticiones que exige la ciu-
dadanía y que recogía el mani-
fiesto son las siguientes:

-Una mayor financiación para 
la atención primaria y en particu-
lar para la del ámbito rural, desti-
nando para ello el 25% del gasto 
sanitario público.

-La reapertura de todos los 
consultorios.

-Dotar a todos los centros de 
salud de recursos materiales y 
humanos necesarios para que 
sean resolutivos y eficientes.

-Mantener abiertos en la pro-

vincia todos los Puntos de aten-
ción continuada los siete días de 
la semana.

-Una asignación de personal 
sanitario que no se limite al volu-
men de tarjetas sanitarias, sino 
que tengan en cuenta la disper-
sión geográfica, envejecimiento, 
situación socioeconómica, vul-
nerabilidad etc …

-Plazas de sanitarios sustenta-
das sobre plantillas de profesio-
nales reforzadas y estables, que 
garanticen la continuidad de la 
atención sanitaria en épocas de 
mayor afluencia de población.

-Una cobertura de las consul-
tas de pediatría equiparables a 

las del medio urbano, con espe-
cialista y con una atención hasta 
los 14 años.

-Internet de calidad y aumento 
de líneas telefónicas para que la 
conexión desde los pueblos a la 
red SACYL sea factible.

-Una atención telefónica más 
cercana y accesible para la cita 
previa, con respuesta directa 
desde el centro de salud y no 
solo automatizada.

-Exigencia de un transporte a 
la demanda para los desplaza-
mientos desde los consultorios 
locales hasta los centros de salud 
o los centros de atención diaria.

-Un servicio de ambulancias 
de calidad, adecuado a las carac-
terísticas del territorio con un 
aumento de las unidades móviles 
de emergencias (UMEs)

-La ampliación del Hospital 
General y la construcción de la 
segunda infraestructura hospi-
talaria y una descentralización 
de la atención  hospitalaria en el 
territorio.

-La reducción de las listas de 
espera quirúrgicas, de consul-
tas médicas y de pruebas diag-
nósticas con un aumento de la 

transparencia en la gestión de 
las mismas.

Tras el rotundo éxito de la 
manifestación, Los organizado-
res se mantienen a la espera de 
poder reunirse con la consejera 
de Sanidad, e instan al presi-
dente de la Castilla y León a que 
escuche sus propuestas como 
máximo responsable de la 
comunidad y los servicios que 
en ella se prestan. La consejera 
nos ha negado su presencia en la 
reunión que solicitamos, después 
de lo sucedido el domingo espe-
ramos que nos reciba. La ciuda-
danía ha dejado clara su postura 
en contra del plan de reordena-
ción y la poca confianza sobre 
los anuncios que realizan con el 
no cierre de urgencias y la vuel-
ta de las consultas a los pueblos 
más pequeños. Se ha puesto de 
manifiesto que los habitantes sí 
tenemos algo que decir sobre el 
modelo sanitario que necesita-
mos. Es preciso que tanto la Sra. 
Casado como el Sr. Mañueco nos 
reciban y nos escuchen, su obli-
gación es estar al servicio de la 
ciudadanía, afirman en la últi-
ma nota de prensa.

Varios manifestantes a la llegada al recinto del Hospital General de Segovia, donde finalizaba el recorrido, en el que muchos vecinos del Nordeste de Segovia acudieron con distintas pancartas. Entre ellas, la del 
Movimiento por la Sanidad del Nordeste. Las reivindicaciones que desde los distintos colectivos se piden pasan por que la sanidad pública se ajuste a las necesidades de la población rural, tomando como variables 
indiscutibles la dispersión geográifica, el envejecimiento de la población y la distancia entre localidades. 

La manifestación 
fue un todo éxito, 
con la participación 
de cerca de 10.000 
personas en total
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TODOS UNIDOS POR UNA CAUSA JUSTA Y COMÚN

Segovia capital se inundó de vecinos del medio 
rural, que acudieron en masa para reivindicar 
la política de recortes en atención primaria por 
parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. Muchas fueron las pancartas de 
distintos colectivos participantes, que quisieron 

mostrar su rechazo al cierre de los consulto-
rios y transmitir la sensación de abandono e 
impotencia que sienten ante las medidas que se 
pretenden tomar. Segovia capital demostró su 
apoyo, y sus habitantes acudieron en masa para 
unirse a la protesta.

UN MANIFIESTO LLENO DE REIVINDICACIONES

Por una sanidad pública, digna 
y de calidad para todo el mundo 
era el lema del manifiesto que 
se leyó al principio y al final 

de la manifestación por parte 
de distintos integrantes de las 
plataformas convocantes el 
pasado 26 de septiembre. 
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Desde entonces, y debido 
también  a acciones y programas 
anteriores, ha ido aumentando 
la toma de conciencia colectiva 
en cuanto a la realidad de las 
personas mayores, que hace que 
se vayan afinando las diversas 
ayudas y servicios que posibili-
tan una mejor atención a perso-
nas dependientes, como son las 
personas mayores, posibilitando, 
por ejemplo, la no ruptura de la 
persona con su entorno, como 
pretenden las medidas de la 
Junta de Castilla y León toma-
das para reforzar la figura del 
asistente personal, quien hace 
posible la no salida de la persona 
dependiente de su lugar habi-
tual de residencia, manteniendo 
su arraigo y cubriendo sus nece-
sidades y áreas de apoyo. 

En el número 6 de la revista 
Raíces, en un artículo dedicado 
al territorio zamorano de Alis-
te y sus costumbres comuna-
les, puede leerse la siguiente 
reflexión: una generación que ha 
vivido entre dos mundos: el anti-
guo, que obliga a sus miembros 
a batallar contra la permanente 
austeridad material, pero que 
ofrecía un mundo social repleto 
de valores nobles y de gran huma-
nidad; y el contemporáneo, que 
introdujo las posibilidades técni-
cas y económicas necesarias para 
escapar de la extrema necesidad, 
eso sí, a cambio de vender el alma 
de sus pueblos al dinero, al éxodo 

y a la atomización de los sujetos. 
Y ésta es la realidad de las per-

sonas mayores del medio rural 
actual. El Nordeste de Segovia 
cuenta con muchos pueblos con 
menos de 100 habitantes, en los 
que sería sencillo permanecer 
atentos a cuidar a las personas y 
llevar una cotidianidad con car-
gada vida comunal, aunque sea 
por la cercana tradición de ello, 
y por la cercana convivencia en 
la que se desarrollan las vidas de 
sus habitantes. La triste noticia 
es que no es así. La pandemia 
volvió a traer alguna de aquellas 
dinámicas, pero no se ha instau-
rado, volviendo a reinar con la 
llegada de la “normalidad” el 
individualismo casi general, 
más propio de una gran ciudad. 
Es por ello que la Administra-
ción ve necesario reforzar la 
figura del asistente personal, 
para atender y cuidar de las 
personas que por necesidad 
necesitan de apoyo y asistencia. 

Desde CODINSE se llevan dos 
años apostando por profesio-
nalizar la figura del asistente 
personal. De 2019 a 2021 se han 
impartido tres cursos de forma-
ción en asistente personal para 
personas mayores, acogiendo 
a 30 personas entre las tres edi-
ciones. Esto hace posible que 
CODINSE disponga de una base 
de datos con personas formadas 
en el ámbito y las cuales podrían 
desarrollar las funciones de asis-

tentes personales, haciendo 
posible, cercana y cualificada 
la posibilidad de contar con el 
servicio para personas y familias 
que lo requieran.

Posibles antecedentes.
Como en la ciencia y la tec-

nología, las ciencias sociales y 
humanistas tienen sus avances 
y progresos, adaptándose a las 
circunstancias de su tiempo y 
a la complejidad de la vida y 
su dinamismo. Por ello, habrá 
habido muchos otros y diversos 
acontecimientos, descubrimien-
tos y estudios que haya llevado 
a avanzar en la ayuda a la depen-
dencia. No obstante, se exponen 
aquí dos movimientos sociales 
históricos que, debido su recorri-
do e impacto han colaborado a 
la toma de conciencia colectiva:

El Movimiento de Vida Inde-
pendiente nace en los Estados 
Unidos, entre los años 60 y 70, 
como un nuevo movimiento 
social, de personas con diver-
sidad funcional, que lucha por 
la emancipación y el empode-
ramiento de este colectivo, En 
especial, de aquellas personas 
que necesitan cada día de su vida 
apoyos humanos para realizar 
distintas actividades. Este movi-
miento fue impulsado por per-
sonas con diversidad funcional 
desde las organizaciones civiles, 
las universidades y las asociacio-
nes de veteranos de guerra. Su 
objetivo principal era entonces 
sacar a las personas con diversi-
dad funcional de los hospitales 
e instituciones, e incluso de sus 
propias casas, en donde se halla-
ban recluidas, para devolverlas a 

una vida de participación en la 
comunidad. (http://forovidain-
dependiente.org/filosofia-de-vi-
da-independiente/)

Maggie Kuhn fue la activis-
ta estadounidense que fundó 
Grey Panthers (Panteras Gri-
ses), el primer movimiento con-
tra el edadismo, en los años 70. 
Los Grey Panthers  combatieron 
la entonces popular «teoría de 
la desvinculación», que sos-
tiene que la vejez implica una 
separación de la sociedad, un 
apartamiento que se manifiesta 
claramente en la desaparición 
de los mayores del mundo del 
trabajo, de la imagen pública, 
de la sociedad, en la ubicación 
alejada de los centros residen-
ciales, en la falta de activida-
des intergeneracionales, en 
el lenguaje discriminatorio… 
Según Maggie Kuhn, se trata 
de un preludio de la desapari-
ción, de pérdida de sentido de 
la vida, un atajo a la muerte. A 
lo largo de su trayectoria como 
activista en Grey Panther, vivió 
en su propia casa en Philadelfia, 
compartiéndola con jóvenes, 
a quienes les ofrecía un alqui-
ler asequible a cambio de su 
ayuda con las tareas del hogar 
y su compañía. Kuhn fundó el 
Centro de Recursos de Vivienda 
Compartida. (https://prosigoma-
gazine.com/grey-panthers-o-la-
lucha-de-maggie-kuhn-contra-
el-edadismo/).

La toma de conciencia 
colectiva en cuanto a la 
realidad de las perso-
nas mayores y depen-
dientes ha ido en 
aumento, lo que hace 
que se vayan afinando 
servicios y ayudas que 
posibiliten una mejor 
atención hacia ellos

Desde CODINSE se 
lleva años apostando 
por profesionalizar 
la figura del asisten-
te personal. Hasta la 
fecha se han impartido 
tres cursos formativos 
en este ámbito

La asistencia personal como respuesta a 
las necesidades de las personas dependientes

Dosier

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre 
Día Internacional de las Personas de Edad.

Medidas de la Junta de Castilla y León: 

En enero de 2021, Alfonso Fernández Mañueco anunciaba 
el incremento de las prestaciones para las personas depen-
dientes de la Comunidad. Este incremento pretende seguir 
mejorando la calidad de vida de las personas dependientes 
en Castilla y León y dar respuesta a las necesidades que 
precisan, a través del refuerzo de todas las prestaciones y 
servicios que ofrece el sistema de la dependencia.
• Incrementar la prestación económica vinculada al servi-
cio, que permite a la persona dependiente la adquisición 
del servicio que precise bien una residencia, centro de día 
o a través de la ayuda a domicilio. 
• Se amplía la prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 
en los supuestos en los que la persona dependiente esté 
siendo atendida por su entorno familiar.
• Incrementación de la prestación económica de asistencia 
personal para aquellas personas que necesiten contratar los 
servicios de un asistente personal durante unas horas para 
facilitar al beneficiario, por ejemplo, el acceso a la educa-
ción y al trabajo, así como medidas que le permitan llevar a 
cabo una vida más autónoma en el ejercicio de las activi-
dades básicas. 
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Actualmente, César Alonso trabaja como 
persona contratada por CODINSE en función 
de asistente personal. A través de su expe-
riencia, nos acerca a la realidad que existe 
en la comarca Nordeste de Segovia y habla  
sobre este nicho laboral.

César, ¿qué es un asistente personal?
El asistente personal es una persona que 
contrata la persona que necesita de sus 
servicios. Puede estar dotado de subvención 
por parte de los servicios sociales, que son 
quienes deciden si se recibe ayuda econó-
mica para ello o no y en qué proporción. Los 
servicios para los que se contrata al asistente 
personal son variados. Puede ser para cola-
borar con las tareas del hogar, para colaborar 
con la higiene de la persona dependiente o 
con sus necesidades sociales (visita a amigos, 
familiares...), así como con sus intereses 
formativos o de ocio.

¿En qué se diferencia esta figura de la 
ayuda a domicilio?
La ayuda a domicilio es que los servicios socia-
les mandan a una persona (sin necesidad de 
que ambas partes se conozcan o congenien) 
para que limpie la casa y/o haga la comida. 
En cambio el asistente personal puede hacer 
esas cosas y otras, como decíamos. En la 
práctica hay que ser un poco “todoterreno” 
desde hacer unas lentejas hasta jugar al tute. 
Además, otra diferencia importante también 
es que la persona que pide un asistente elige 
a la persona que contrata, no es que los servi-
cios sociales mande “a la que toque”, sino que 
se vela porque sea un profesional con quien 
la persona beneficiaria se entienda y se lleve 
bien. Se trata de lo que llaman una “ayuda 
vinculada”, es decir, que servicios sociales te 
concede la ayuda económica y es la persona 
dependiente o su familia quien busca a la 

persona o a la empresa que quiere contratar, 
después se presenta la factura de esa persona 
autónoma o esa empresa a la Gerencia de 
Servicios Sociales.

¿Qué experiencia tienes como asistente 
personal y qué formación se requiere?
Como asistente personal llevo un año. Traba-
jando con personas mayores llevo tres, ya que 
llevaba a cabo el servicio de comedor en el 
centro de día de Campo de San Pedro y talle-
res de gimnasia y de memoria. También en el 
centro hacíamos labores puntuales de asis-
tente, como acompañar a los usuarios a sus 
citas médicas.
No hay de momento una formación reglada 
específicamente para ser asistente, pero la ley 
de dependencia exige algún tipo de forma-
ción. Yo he cursado los cuatro módulos de 
atención sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones y otro curso específico 
de asistencia personal para personas mayores 
organizado desde CAS, colectivo al que perte-
nece CODINSE. En este año como asistente 

personal he tenido varios usuarios, cada 
uno con sus necesidades. Por ejemplo, una 
persona que tras sufrir un ictus ha necesitado 
apoyo para su higiene personal y para reali-
zar los ejercicios de gimnasia que ayudaban 
a su recuperación; hay otra persona que sufre 
Alzheimer y yo voy a realizar juegos y ejerci-
cios que le estimulen; acompaño, también, a 
una persona que no tiene coche ni familiares 
a hacer la compra, ir al médico… ya que nece-
sita de apoyo para llevar a cabo estas tareas 
cotidianas.

¿Qué actitudes y habilidades, desde tu 
opinión, se requieren para ser un buen 
asistente personal?
La empatía, ser muy respetuoso con los 
deseos y preocupaciones de la persona a la 
que acompañas y contar con habilidades 
sociales, o trabajar las que tengamos menos 
cultivadas; y como hemos dicho antes, ser un 
poco todoterreno.

En el medio rural, ¿qué viene a aportar 
esta figura del asistente personal?
Un asistente personal lo que persigue es el 
objetivo que ya planteaban en los años 70 el 
movimiento de Vida Independiente, que la 
persona dependiente sea lo más autónoma 
y protagonista de sus decisiones. Un asisten-
te personal permite que la persona pueda 
continuar su proyecto de vida en su casa habi-
tual, en su entorno de referencia, y que tenga 
apoyo para aquellas actividades que no pueda 
realizar de forma independiente, pero no que 
tenga que dejar de hacerlas. Es decir, hacer la 
vida lo más adaptada a la vida que esa persona 
quiere llevar.
El medio rural siempre ha tenido, de forma 
natural y espontánea, “asistentes personales”, 
porque entre los propios vecinos se ayuda-
ban, colaboraban y se organizaban para 
hacer tareas, para hacerse favores… la reali-
dad actual es que esas redes vecinales se van 
perdiendo y cada vez más en el medio rural 
llevamos estilos de vida urbanos, por lo que 
le toca a la Administración ocupar esos espa-
cios que son necesarios de mantener por la 
salud de los miembros, por su bienestar.

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial

Dosier

Aunque lleva un año desarrollando tareas como asistente personal, César Alonso Ponce lleva tres en 
el servicio de comedor y centro de día de Campo de San Pedro.
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Durante 6 meses Codinse con-
tará en sus filas con Ángel Mate-
sanz Bravo, vecino de Ayllón que 
con sus 36 años y su espíritu de 
veinteañero, ejercerá las funcio-
nes de informador juvenil. Ganas, 
alegría, profesionalidad y cerca-
nía serán los ingredientes con 
los que Ángel quiere contar para 
este cometido. 

¿En qué consiste este puesto 
como informador juvenil?

En realidad no tengo un solo 
cometido, aunque mi rol principal 
es el de informador juvenil. Tam-
bién hago labores de asesor tecno-
lógico, que fue el trabajo que des-
empeñé con anterioridad a éste.

Mis tareas como informador 
juvenil son principalmente asesorar 
y orientar a la juventud en los ámbi-
tos formativo y laboral entro otros, 
incidiendo sobre todo en el poten-
cial que tiene nuestra comarca para 
desarrollar cualquier actividad o 
proyecto que se planteen.

Mi cometido en la entidad 
como tal es dar un poco continui-
dad a las actividades que se han 
venido haciendo durante años 
anteriores, que si bien han tenido 
éxito, en la mayoría de los casos 
no se han podido mantener en el 
tiempo, ya fuera por falta de per-
sonal o de recursos.

Desde mi punto de vista y 
poniendo el foco en un futuro 
digamos a medio-largo plazo, 
daré a estas actividades un carác-
ter del tipo socio-recreativo, 
donde sus finalidades serán:

- Hacer ver a nuestra juventud 
el potencial que tiene nuestra 
comarca, tanto a nivel laboral 
como cultural y de biodiversidad.

- Concienciar a los jóvenes de 
lo importante que es su figu-
ra como agente de desarrollo y 
cambio en el medio rural.

- Fomentar el cambio del para-
digma establecido: el “se vive en 
la ciudad y al pueblo se va de 
turismo o a visitar a la familia” por 

el “vivo, trabajo y disfruto en la 
comarca Nordeste de Segovia”.

¿Qué crees que puede apor-
tar un informador juvenil en 
CODINSE y en la comarca?

A nivel de entidad me cons-
ta que siempre ha existido esta 
figura; algunas veces era alguna 
de las técnicas que trabajan en 
CODINSE las que asumían este rol 
a mayores, y otras veces ha sido 
una persona la que se ha dedica-
do específicamente a este trabajo 
gracias al apoyo de la Junta de 
Castilla yLeón. Tener una perso-
na en la entidad que se dedique 
íntegramente a los jóvenes hace 
que el trabajo que se desarrolla 
sea más focalizado y de calidad, 
ya que esta persona cuenta con 
todos los recursos de que dispone 
CODINSE para poner en marcha 
un proyecto de juventud ajustado 
a las demandas y necesidades de 
nuestra población más joven.

A nivel de comarca, el informa-

dor juvenil es una persona que se 
encarga de dinamizar y procurar 
un desarrollo óptimo y acorde a 
las exigencias de una sociedad 
en continuo movimiento, donde 
los jóvenes de hoy serán los que 
liderarán el mañana, y quÉ mejor 
manera de hacerlo que en su 
tierra y con su gente, donde el 
término “PROGRESO” si se puede 
relacionar con “SOSTENIBLE”. Para 
que esto sea una realidad el día 
de mañana, no queda otra que 
apostar por la juventud, invir-
tiendo tiempo y recursos en su 
educación y formación, porque 
algo que he podido comprobar 
en estos 2 meses como informa-
dor juvenil es que las chicas y 
chicos de nuestra comarca están 
dispuestos a dar el paso y tienen 
actitud para ello, lo que les falta 
es la motivación, o como diría el 
escritor Albert Bosch “el motivo 
para la acción”.

¿Por dónde te gustaría llevar tu 
intervención en este aspecto?

Pues me gustaría hacer ver a 
la población en general, no solo 
a los jóvenes, el sinfín de posi-
bilidades que encierra nuestra 
comarca, y no estoy hablando 
solo a nivel de oportunidades 
laborales, sino a nivel de poder 
tener una vida plena, donde evi-
dentemente el trabajo juega un 
papel primordial, pero no es la 
única pieza a tener en cuenta en 
este ajedrez. Se ha de tener muy 
presente que la persona que resi-
de en el medio rural por trabajo 
es volátil; en cambio, la persona 
que trabaja para el medio rural es 
permanente, ya que el sentimien-
to de pertenencia hace fijar a la 
población en un lugar concreto, 
y desde CODINSE y mediante la 
figura del informador juvenil lo 
que tratamos es de poner énfa-
sis en este sentimiento de arrai-
go a nuestra comarca, y no solo 
para atraer gente joven venga de 
donde venga, sino por lo menos 
para que los que ya están no se 
vayan, y si lo hacen, que sepan 
que siempre van a tener un lugar 
en el mapa donde apuntar con el 
dedo y decir: “esta es mi casa”.

Todo ello pasa por mostrar de 
alguna manera a nuestra juven-
tud que no es que sean impor-
tantes, es que son necesarios; e 

igual de necesario es concien-
ciar a toda la población de este 
hecho, porque de ahí vendrá el 
apoyo futuro y los recursos para 
empoderarles. Las acciones que 
se van llevar a cabo se van a 
centrar en actividades a nivel 
social, cultural y recreativo, de 
manera que los jóvenes puedan 
ver, tocar, escuchar, oler y sentir 
su comarca.

 A nivel social, se pretende 
hacer actividades dirigidas a mos-
trar algunas de las profesiones 
que se desarrollan en el entorno 
en el que viven. A nivel cultural, 
actividades dirigidas a mostrar el 
patrimonio cultural y natural con 
el que cuenta nuestra comarca. 
Y a nivel recreativo, actividades 
dirigidas a mostrar el potencial 
de nuestra comarca como lugar 
donde vivir.

Eres una persona muy vin-
culada al mundo del deporte, 
¿qué te aporta el deporte?

Soy Graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte y 
Máster Universitario en Forma-
ción de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato (MESOB) por la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Desde 
siempre he estado muy vinculado 
con el mundo de la actividad físi-
ca y el deporte, ya fuera por sim-
ple divertimento o por competir. 
Frontenis, fútbol, ciclismo y las 
carreras por montaña han sido y 
son algunas de mis grandes aficio-
nes. He de decir que con el paso 
del tiempo he ido pasando de 
practicar deporte a simplemente 
hacer ejercicio o actividad física, y 
esto se debe a que cada vez disfru-
to más haciendo “lo que surja” sin 
atender a una normativa o algo 
prefijado, y eso es algo que puedo 
hacer, por ejemplo, cuando salgo 
a la naturaleza a andar, correr, 
montar en bici o esquiar, casi 
nunca tengo nada planificado, 
hago lo que me apetece en ese 
momento, y lo bueno que tiene 
nuestra comarca en ese aspecto 
es que se pueden hacer muchas 
cosas, vivimos en una lugar con 
un importantísimo patrimonio 
natural y cultural que casi ni cono-
cemos, y la única forma de darlo 
valor es sabiendo que está ahí.

Página joven

Procurar un desarrollo óptimo y acorde a
una sociedad en contínuo movimiento

ÁNGEL MATESANZ BRAVO, informador juvenil en CODINSE
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El pasado mes de septiembre 
tuvo lugar un curso gratuito, 
organizado desde la Diputa-
ción de Segovia, sobre culti-
vos alternativos; en concreto, 
sobre la trificultura, en el que 
participaron 20 personas. El 
curso constaba de una parte 
online y una parte práctica que 
se llevó a cabo en Cedillo de la 
Torre, ya que en los montes de 
este municipio crece la trufa de 
forma natural, por lo que este 
producto podría crecer allí y ser 
una posibilidad laboral su plan-
tación y comercialización. 

Los días 22 y 23 de septiem-
bre Cedillo acogió la formación 
práctica del curso Técnicas de 
evaluación e identificación de 
explotaciones en funcionamien-
to, con las siguientes partes:

• Evaluación del estado de 
micorrización de planta inocu-
lada con Tuber melanosporum.

• Identificación de especies 
de hipogeos del genero Tuber, 
mediante observación micros-
cópica de sus esporas.

• Visita a explotaciones trufe-
ras en fase de implantación y 
en producción.

• Valoración del proyecto por 
parte del emprendedor propie-
tario de la explotación.

Los objetivos que persigue el 
curso, entre otros, son la pro-
fundizar en el conocimiento de 
los hongos hipogeos, obtener 
una herramienta de trabajo y 
autoempleo en el ámbito fores-
tal, dar a conocer la legislación 
aplicable a este tipo de activi-
dad, iniciar en la conservación y 

mejora del medio ambiente y la 
gestión forestal y mostrar otros 
tipos de actividades producti-
vas en entornos rurales, com-
patibles con el medio ambien-
te, de forma que sea sostenible 
con el medio natural.

Actualmente, es Teruel la 
zona con mayor explotación y 
exportación de trufa, y siendo 
éste un producto con marcada 
demanda y alto valor econó-
mico, la Diputación Provincial 
de Segovia impulsa esta forma-
ción para que Segovia pueda, 
en las zonas más propicias, 
incorporarse a este mercado 
en el que otras provincias de 
la comunidad ya tienen algún 
protagonismo, como por ejem-
plo,  provincia de Soria, de gran 
tradición micológica.

¿Tienes en mente sacar ade-
lante algún proyecto deporti-
vo que promueva, de alguna 
manera, el mundo rural?

Pues sí, llevo tiempo dando 
una vuelta a un proyecto que 
tiene que ver con las carreras por 
montaña. Nuestra comarca tiene 
un patrimonio natural envidia-
ble: tenemos robledales, pinares, 
sabinares, acebales, hayedos, 
tejedas, alamedas, parques natu-
rales, montañas, pantanos, cursos 
fluviales únicos, y un largo etcé-
tera. Es un honor poder disfrutar 
de todo ello, al igual que sería 
todo un privilegio poder mos-
trar todos estos rinconcitos a los 
más jóvenes de nuestra comar-

ca, que sepan que es lo que tie-
nen al lado de casa y cómo, por 
medio de la actividad física y el 
movimiento, en mi caso, pueden 
aprovechar ese beneficio de vivir 
en un entorno rural.

¿Algún comentario que 
quieras añadir?

Agradecer a CODINSE la opor-
tunidad que me brinda de poder 
llevar a cabo este proyecto, a la 
coordinadora y a la colaboradora 
de este periódico por poner cara 
y voz a las gentes que viven y 
luchan por su comarca, y a todas 
mis compañeras y compañeros 
de faena por el apoyo y ayuda 
que me brindan diariamente.

Truficultura, un cultivo alternativo 
como nicho laboral en el Nordeste

De izquierda a derecha, Alfonso Benito Aragoneses, de la Diputación Provincial de Segovia, José Miguel, uno de los 
profesores, Eva González y Joaquín Manchado, alcaldesa y concejal de Cedillo de la Torre respectivamente.

Cedillo de la Torre ha acogido la celebración de un curso sobre 
cultivos alternativos el pasado mes de septiembre.

Además de su actual trabajo como informador juvenil en CODINSE, Ángel es un 
consumado deportista. El pasado 26 de septiembre se proclamó campeón de 
la XV edición de la Copa de Castilla y León de carreras por montaña, al quedar 
segundo clasificado en la XVIII subida al San Millán, una de las 4 pruebas.
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Tras una exitosa exposición 
en la iglesia de San Miguel de 
Ayllón el pasado mes de agos-
to, las esculturas de Mariano 
Montero vuelven a mostrarse 
en la comarca, esta vez en el 
Ayuntamiento de la villa de 
Riaza. Aquellos que no pudie-
ron acercarse la primera vez, 
tienen ahora la oportunidad 
de admirar estos trabajos 
hechos totalmente a mano 
(algunos incluso realizados 
con una sola pieza), hasta el 
próximo 28 de octubre.

La escultura es una de las 
grandes pasiones de Maria-
no, y a través de ella intenta 
transmitir un mensaje a la 
sociedad sobre la importancia 
de la toma de conciencia del 
respeto al medio ambiente y 
de la importancia de la vida en 
general. Prueba de ello pode-
mos observarlo en las tallas 
expuestas en la sala de expo-
siciones del Ayuntamiento de 
Riaza, donde destacan una 
modelo de pasarela, la figura 
de una danzante de jota (en 
honor a su propia abuela), la 
mujer trabajadora al llegar a 
casa o el niño con su padre, ins-
piradas en los hijos del autor.

Actualidad comarcal

La Diputación pondrá en marcha 299 módulos de Deporte Social 
y 352 de Escuelas Deportivas en la provincia

La Junta de Gobierno de la 
Diputación de Segovia aprobó 
hace pocas fechas la concesión 
de módulos de Escuelas Depor-
tivas y Deporte Social para los 
municipios de la provincia, sin 
duda, dos de los programas más 
demandados por los ayunta-
mientos que, sin embargo, se 
han visto afectados en los dos 
últimos cursos con motivo de la 
pandemia sanitaria. 

Si el año pasado el programa 
de Deporte Social se desarrolló 
con total normalidad en aquellos 
municipios que quisieron llevar 
a cabo la actividad, respetando 
todas las medidas de seguridad, 
las Escuelas Deportivas no se 
pudieron llevar a cabo porque 
la Junta de Castilla y León no 
autorizó las actividades extraes-
colares debido a la pandemia. 
Sin embargo, parece que duran-
te este curso la normalidad va a 
volver a estos programas, que 
congregan a más de 9.500 perso-
nas en la provincia en torno a la 
actividad deportiva.

Para este curso serán 299 los 
módulos de Deporte Social que 
se desarrollarán en 155 muni-
cipios, mientras que se han 

aprobado 352 módulos para 
Escuelas Deportivas. En colabo-
ración con los ayuntamientos 
de la provincia, estos progra-
mas suponen una inversión 
que supera el millón doscientos 

mil euros, 512.600 euros para 
Deporte Social y 706.000 euros 
para Escuelas Deportivas. Tal y 
como ha señalado el diputado de 
Deportes, Óscar Moral, la Dipu-
tación siempre ha apostado por 

estos programas que, sin duda, 
son una seña de identidad en las 
actividades de nuestros pueblos, 
y por ello esperamos que la nueva 

normalidad propicie que puedan 
desarrollarse sin ningún tipo de 
problemas, ya que consiguen reu-
nir en torno a la actividad física a 
cerca de diez mil personas de todas 
las edades. 

Para Moral, además de la impor-
tancia del deporte como hábito 
saludable y una excusa para reali-
zar algún tipo de actividad en los 
largos meses de invierno, estos pro-
gramas suponen una importante 
salida laboral para los monitores 
que dirigen estos módulos que, en 
la mayoría de los casos, viven en la 
zona donde desempeñan su labor.  

/ FUENTE Y FOTO: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

Óscar Moral Sanz, diputado de Deportes.

El presupuesto asignado para estas actividades supera el millón doscientos mil euros.

El mensaje social de Mariano Montero cala hondo en el Nordeste

En la imagen, varias de las esculturas 
expuestas en la sala de  exposiciones 
del Ayuntamiento de la villa de Riaza. 

El escultor, natural de Castillejo de Mesleón, expone actualmente en la villa de Riaza.

Para este curso serán 
299 los módulos de 
Deporte Social y 155 los 
municipios participan-
tes, mientras que se han 
aprobado 352 módulos 
de Escuelas Deportivas
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El Laboratorio Internacio-
nal Residui Teatro organiza en 
España “Tradición- Transmisión- 
Transgresión 2021”, encuentro 
internacional de mujeres crea-
doras dentro del marco del Pro-
yecto Magdalena, red interna-
cional de mujeres en las artes 
contemporáneas. 

El encuentro es dirigido por 
Viviana Bovino, integrante y 
fundadora del Residui Teatro.

“ Tr a d i c i ó n -Tr a n s m i s i ó n - 
Transgresión 2021” pretende 
reflexionar sobre el rol de las 
mujeres en la transmisión y 
el mantenimiento de algunas 
tradiciones culturales, y la res-
ponsabilidad de transformarlas 
allí donde las mismas tradicio-
nes confirman una perspectiva 
social que no garantiza equidad 
de oportunidades y derechos.

El encuentro se realizará del 
6 al 12 de octubre 2021 en el 
municipio de Ayllón, y prevé la 
realización de talleres, mesas 
redondas de reflexión, concier-
tos, exposiciones, espectácu-
los y actividades junto con la 
comunidad local.

El encuentro es posible gra-
cias al apoyo de CAAE Madrid, 
Municipio de Ayllón, programa 

Erasmus+ de la UE, Performing 
Arts Hub Norway, Ministerio del 
exterior de Noruega, Fonda-
zione Barba Varley y Casa de la 
India (Valladolid).

Las artistas invitadas serán 
Julia Varley (Gran Bretaña), Jill 
Greenhalgh (Gales), Patricia 
Ariza Flórez (Colombia), Geddy 
Aniksdal y Anette Röde Hag-
nell (Noruega), Keiin Yoshimura 
(Japón), Parvathy Baul (Kera-
la-India), Brigitte Cirla y Eléo-
nore Bovon /Francia), Amaranta 
Osorio (México-Colombia-Espa-
ña), Isabelle Maurel (Francia), 
Itziar Pascual (España), Mónica 
de la Fuente (España), Viviana 
Bovino (Italia), Katarzyna Bak 
(Polonia) y Eirini Sfyri (Grecia).

El encuentro prevé la presen-
cia y participación de artistas 
españolas e internacionales 
que están impulsando iniciati-
vas que favorecen la visibilidad 
de la mujer en el ámbito artís-
tico, utilizando el arte como 
herramienta para la transfor-
mación social. El encuentro será 
abierto a toda persona que esté 
interesada en reflexionar sobre 
el tema del encuentro, usan-
do las artes como herramienta 
de transformación personal y 
comunitaria. 

Las personas interesadas en 
participar en todas las propues-
tas formativas previstas por 
el encuentro, y que procedan 
desde fuera de Ayllón se hospe-
darán en el mismo lugar de las 
maestras invitadas y realizarán 
una experiencia intensiva y resi-
dencial de reflexión.

Las mesas redondas, demos-
traciones de trabajo, exposi-
ciones y espectáculos estarán 
abiertas a todas las personas 
interesadas.

Más información en info@
residuiteatro.it y el número de 
teléfono +34 648665194

La residencia artística en Ayllón, una 
gran oportunidad como artista

Desde hace más de cua-
tro décadas, Ayllón es sede 
para una residencia artística 
de alumnos de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. Este 
verano, cuatro alumnas de los 
cursos de 3º y 4º han pasado 
quince días trabajando en su 
obra de pintura y escultura en la 
villa medieval. Rigoberto Cama-
cho, profesor de la facultad y 
coordinador de esta experiencia, 
sostiene que este proyecto es 
una oportunidad para el alum-
nado que la disfruta, ya que se 
trata del primer paso profesio-
nal para trabajar en su propia 
identidad como artistas. Marca, 

de alguna manera, la dirección 
como artista que cada una quie-
re llevar. Rigoberto recalca que 
gran parte del personal docente 
de la Facultad de Bellas Artes de 
la Complutense ha pasado por 
vivir esta residencia artística en 
Ayllón. Él mismo fue becario en 
Ayllón hace cuatro o cinco años, 
y lo recuerda como sigue sien-
do: una vivencia muy bonita que 
pone de manifiesto el contraste 
cultural entre la vida urbana y el 
medio rural. 

Ponen en valor la buena 
acogida que tiene siempre su 
estancia en el municipio y la 
buena disposición de los veci-
nos para, cada uno desde su 

oficio y recursos, colaborar a las 
necesidades de los artistas.

Los nombres de las artistas 
que han convivido durante 
15 días, en esta edición (otros 
años están un mes) son Irene, 
Uriel, Clara y Yaiza. Han trabaja-
do sobre el rostro, y sus obran 
han estado expuestas duran-
te el mes de septiembre en la 
oficina de turismo de Ayllón. 
El acuerdo con la universidad 
y el ayuntamiento de Ayllón es 
que hay obras que se quedan 
en el municipio, las premiadas 
mediante jurado, para seguir 
alimentando el Museo de Arte 
Contemporáneo alojado en el 
Palacio del Obispo Vellosillo. 

Magdalena project 
aterriza en Ayllón
El encuentro tendrá lugar en la villa del 
Nordeste de Segovia del 6 al 9 de octubre.

Este año han sido cuatro las estudiantes del tercer y cuarto curso 
de la Facultad de Bellas Artes las que se han desplazado a la villa  
durante quince días en el mes de agosto.
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Desde el miércoles 22 de septiembre, la 
caza del lobo ibérico estará prohibida en 
toda España, según recoge la orden del 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico que publica el BOE.

Anteriormente a esta orden, la caza de 
lobo estaba permitida al norte del Duero, 
mientras que estaba prohibida al sur de 
este río, donde las poblaciones ya estaban 
incluidas en el LESPRE (listado de especies 
silvestres en régimen de protección espe-
cial)  y donde sólo se podía capturar algún 
ejemplar con permisos especiales y en el 
caso de que se hubiera demostrado su 
conflictividad con el ganado. 

El lobo (Canis lupus) ya no se considera 

una especie cinegética (animales que se 
pueden cazar y pescar); a partir de ahora 
perseguir a un lobo pasará a ser un deli-
to tipificado en el artículo 334 del Código 
Penal. Este delito conlleva una pena de 
prisión de 
seis meses 
a dos años, 
una multa 
de ocho a 
veinticuatro 
meses y la 
inhabilitación especial para profesión u 
oficio y para el ejercicio del derecho de 
cazar o pescar de dos a cuatro años.

De acuerdo con la orden ministerial,  

se autoriza en determinados casos la 
extracción y captura de ejemplares que 
hayan adoptado los órganos competen-
tes de las comunidades autónomas antes 
de la entrada en vigor de esta orden, 

que "podrán 
seguir sien-
do de aplica-
ción" siem-
pre que se 
ajusten a una 
serie de con-

diciones y limitaciones.
Así mismo, se podrán extraer y captu-

rar lobos que cuenten con autorización 
administrativa de la comunidad autóno-

ma siempre que "no exista otra solución 
satisfactoria", es decir, si las explotaciones 
afectadas por ataques de lobos al ganado 
han aplicado "adecuadamente" medidas 
preventivas que han resultado ineficaces.

La decisión, que no termina de conven-
cer a las partes intervinientes, ha avivado 
la llama de la disputa entre conservacio-
nistas y el mundo rural, que considera que 
ahora será la ganadería la que se encuen-
tre en peligro de extinción. De hecho, 
los consejeros de Medio Ambiente de 
las comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria y Castilla y León se 
manifestaron en contra de este cambio y 
anunciaron que recurrirán por vía judicial.

FOTO: CARLOS CASTRO 8EUROPA PRESS). FOTO: MUYINTERESANTE.ES

El lobo ibérico se incorpora al LESPRE, 
prohibiéndose su caza en toda España

La foto se corresponde con 
el estado en veranos anterio-
res del entorno del santuario 
de Nuestra Señora de Hornuez, 
en Moral de Hornuez. Duran-
te décadas, latas, envoltorios, 
papeles de las romerías y reu-
niones acumulados en tan pri-
vilegiado marco configuraron 
un vertedero incontrolado que, 
finalmente, y tras años de recla-
maciones a la Diputación, ha 
saneado el servicio territorial de 
Medio Ambiente de la Junta.

Alejandro de la Hoz, alcalde 
de Moral de Hornuez, valora 
muy positivamente que las ges-
tiones realizadas desde el ayun-

tamiento hayan dado fruto y el 
entorno del Santuario de Nuestra 
Señora de Hornuez haya dejado 
der ser un vertedero en el que se 
venían acumulando restos de 
todo tipo desde hace más de 30 
años, tras haber solicitado en rei-
teradas ocasiones la intervención 
de la Diputación y del Consorcio 
Provincial de Medio Ambiente, 
finalmente ha sido el servicio 
territorial quien ha llevado a 
cabo una limpieza que el Ayun-
tamiento de Moral de Hornuez 
no podía acometer en solitario, 
subraya. Este vertedero consti-
tuía un gran problema sanitario, 
visual y medioambiental al que 

intentamos dar una solución con 
el apoyo de todos los municipios 
que componen la Comunidad 
de Villa y Tierra de Maderuelo: 
Maderuelo, Moral de Hornuez, 
Aldealengua de Santa María, 
Cedillo de la Torre, Cilleruelo de 
San Mamés, Riaguas de San Bar-
tolomé, Alconada de Maderuelo, 
Campo de San Pedro y Carabias, 
señala el alcalde, contactando 
con la Diputación a través del 
Consorcio Provinicial de Medio 
Ambiente y con el Servicio Territo-
rial de Fomento y Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León.

FUENTE: ACUEDUCTO2.COM

La Junta sanea el “vertedero” junto al santuario de Nuestra Señora de Hornuez

A partir de ahora, perseguir al lobo pasa a 
ser un delito tipificado en el Código Penal
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Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Cada mes de septiembre hay 
un rincón de Sepúlveda que 
suena, se siente y se vive de 
manera diferente. Desde el 19 de 
septiembre hasta el 1 de octu-
bre tiene lugar una celebración 
que un año más, y ya van dos, 
ha tenido que ver suspendidos 
algunos de sus actos debido a 
la situación que estamos vivien-
do. Pero independientemente 
de ello, sigue siendo una fies-
ta y celebración especial para 
los que vivimos estos días con 
devoción e ilusión  y curioso 
para los que se acercan a visitar 
nuestra localidad. 

Son las 8 de la tarde y un soni-
do llama nuestra atención; son 
las campanas de la Virgen de la 
Peña que llaman con alegría y 
fervor. Comienzan unas fiestas 
distintas, una celebración reli-
giosa, una novena cargada de 
sentimiento. Una novena que 
comienza en verano y termina 
en otoño, un otoño que como 
es tradición se abre paso tras el 
veranillo de san Miguel. 

Son las 8:30 de la noche, y la 

luz de las farolas ha sustituido 
al sol, que se va dejando bellos 
atardeceres que uno puede 
admirar desde el mirador de la 
Virgen de la Peña antes de entrar 
en misa. Ahora sí comienzan los 
actos en donde la oración para 
todos los días, la oración final, 
la Salve y los Gozos hacen de la 
misa una celebración distinta y 
emotiva, especial y única. 

Durante estos días de celebra-
ción, la Virgen de la Peña se viste 
con alguno de los trajes que se 
guardan cuidadosamente en el 
camarín. El motivo de que no 
esté vestida todo el año tiene 
que ver con el peso y el daño 
que se puede ocasionar a la talla 
si está vestida siempre. Así que 
son unos días también para ver 
a la Virgen distinta, aunque no 
por ello más bonita. La talla de 
la Virgen de la Peña es de gran 
belleza y es un privilegio poder 
admirarla tal cual.  

Este año se cumplen 25 años 
de la coronación de la Virgen de 
la Peña. Para algunos deberían 
de haberse hecho más actos y 
haberse celebrado de una mane-
ra distinta. La realidad es que 
nadie podía ver el futuro, pero sí 

sabíamos cuál era nuestro pasa-
do. Para mí, el acto más bonito 
ha sido poder asistir y seguir 
celebrando una fiesta que vivo 
con devoción y de una manera 
muy especial. 

Por ello, y porque la ocasión 
y el momento lo merecen, hoy 
quiero acordarme de todos los 
pueblos de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda, y en 
especial de todas esas personas 
que sienten una devoción espe-
cial por la Virgen de la Peña, por 
nuestra Virgen de la Peña. 

Esperamos que 2022 sea el 
año en que la vida vuelva a su 
rutina bajo esta nueva norma-
lidad, y a los días de novena y 
resto de actos religiosos se sume 
la música inmaterial que acom-
paña el recorrido de la bandera, 
los hermanos y hermanas que 
sirven a la Virgen, el tradicional 
día de las Comisarias, la música 
y las danzas, los juegos infanti-
les, los tradicionales remates, los 
bollos, el vino, el pan y el queso, 
nuestro chiringuito, lugar de 
encuentro, de risas y de gente 
buena y sobre todo, esperemos 
poder seguir guardando y cele-
brando esta fiesta tan nuestra. 

Fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña, patrona 
de Sepúlveda y de su Comunidad de Villa y Tierra

Una toma de conciencia diferente
Dentro de la Estrategia Territorializa-

da Alimentaria que se ha desarrollado 
durante los meses de agosto y septiem-
bre en la provincia de Segovia, y en la 
que CODINSE ha sido uno de los orga-
nizadores, junto al resto de grupos de 
acción local de la provincia y otras enti-
dades, se han llevado a cabo distintas 
actividades con el objetivo proncipal de  
la necesidad de un cambio social y de 
hábitos encaminados a la consecución 
de una sociedad más responsable con 

nuestros hábitos de consumo y un estilo 
de vida más saludable.

En el Nordeste de Segovia se han rea-
lizado distintos talleres: uno de real food 
para supervivientes el 10 de agosto en 
santo Tomé del Puerto, el de trending 
veggie el 11 de agosto de Maderuelo, 
y finalmente, el encuentro tea&cofee el 
pasado 21 de septiembre a las 7 de la 
tarde en Sebúlcor (al que corresponde 
la imagen que ilustra la noticia), que ha 
cerrado el ciclo de este año.
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Este año la popular subida a La 
Quesera, que cumplía su trigésimo 
octava edición, no se celebró como 
tal dentro de los actos que daban 
comienzo a las fiestas de Riaza, al 
suspenderse todos los eventos fes-
tivos por el ayuntamiento de la villa.

Sin embargo, el club ciclista de la 
localidad no quiso dejar de hacer 
una de sus salidas más emblemá-
ticas, siempre cumpliendo con las 
medidas de seguridad vigentes, y 
congregó a primera hora de la maña-
na del 11 de septiembre a varios de 
sus integrantes y allegados en las 
inmediaciones de la ermita de San 
Roque en el parque del Rasero.

La ocasión lo merecía. Y es que 
no se trataba solo de una marcha 
ciclista sin más, sino de un sentido 
homenaje a uno de sus miembros 
más queridos y activos de la asocia-
ción. Antonio Maeso, riazano, uno 
de los primeros integrantes del club 
y gran impulsor del mismo, ya que 
el ciclismo era una de sus grandes 
pasiones. Acudía a sus fieles citas 
con la bicicleta y sus compañeros de 
fatiga siempre que sus obligaciones 
se lo permitían, y eso ha dejado una 
huella imposible de borrar.

Antonio fallecía hace poco más 
de un mes, dejando un profundo 
dolor y sensación de vacío entre sus 

familiares y amigos, pero también un 
gran sentimiento de orgullo y agra-
decimiento entre todos los que han 
formado parte de su vida. Sus com-
pañeros del club ciclista no olvidan 
todo lo que les ha aportado duran-
te tantos años, y le han respondido 
haciendo una de las cosas que más 
le gustaba a Antonio. Las ruedas de 
las bicicletas partieron rumbo a La 
Quesera silenciosas y pausadas, para 
ir cogiendo ritmo poco a poco,  no 
sin antes romper en un emocionante 
aplauso al hacer entrega a su familia 
de un maillot firmada por todos los 
participantes y el cartel del evento 
celebrado ese día.
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Antonio, más vivo que nunca
Antes de partir rumbo al puerto de La Quesera, los participantes inmortalizaron el evento con una fotografía de grupo.

El club ciclista de Riaza rindió un homenaje a su socio de honor con 
una salida al puerto de La Quesera el pasado 11 de septiembre.

El proyecto consiste en seña-
lizar cuatro sendas (la del Cas-
tillo, de la Hontanilla, del mira-
dor de los Peñascos de Peñalba 
y la de la ermita de la vera Cruz) 
alrededor del pueblo de Made-
ruelo con el fin de poner en 
valor su conjunto histórico, así 
como la fauna que habita en 
sus proximidades.

A lo largo de estas sendas se 
irán indicando los  elementos 
arquitectónicos relevantes y 
las especies animales más des-
tacables de cada paraje.

Con el fin de que los veci-
nos del pueblo se impliquen 
en el cuidado medioambien-
tal y patrimonial de sus raíces, 
se han llevado a cabo talleres 
participativos para elaborar el 
material necesario en la seña-
lización de dichas rutas. Estos 
talleres, desarrollados durante 
siete semanas dentro del perio-
do vacacional (del 28 de julio al 
8 de septiembre), han contado 

con la participación de unos 30 
niños y varios adultos de apoyo 
(que en ocasiones también 
han aportado su trabajo en 
los materiales). Los niños han 
pintado, lijado, cortado con 
segueta de marquetería y rotu-
lado textos con pirograbado.

De esta manera, ha sido posible 
acometer la primera fase del pro-
yecto, consistente en completar 
una colección de animales que se 
ubican en nuestro pueblo y sus 
alrededores, recortados en madera 
y pintados en color, para exponerla 
en el aula de la naturaleza de esta 
localidad. Esta colección consta de 
61 animales de distintas especies 
(aves, reptiles, anfibios, insectos, 
mamíferos y peces).

Aunque ya se han avanzado un 
poco, las siguientes fases serán:

•Recorte y pintado de los ani-
males más visibles y relevantes 
en nuestro entorno para colocar 
en las señales ubicadas en las 
diferentes rutas. Hay previstos 

unos 17 animales, aunque aún 
no está cerrado este cómputo. 
Estos recortes se realizarán con 
una madera más gruesa y resis-
tente en el exterior.

• Recorte y pintado de los ele-
mentos arquitectónicos desta-
cables en cada ruta, en total 13 
figuras. Igualmente estos recor-
tes se realizarán con una madera 
resistente al exterior.

• Preparación de las propias 
señales de madera sobre las que 
se integrarán los animales

y monumentos.
• Montaje de dichas señales en 

postes distribuidos estratégica-
mente a lo largo de las rutas.

Para la realización de estas 
fases restantes se buscarán 
momentos, espacios y partici-
pantes idóneos para cada caso, 
con la finalidad de contribuir a 
la concienciación de habitantes 
y visitantes por cuidar, preservar 
y valorar el patrimonio de nues-
tros pueblos.

Maderuelo señaliza 4 sendas a su alrededor

Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando se hizo entrega 
a la familia de Antonio de un maillot del club ciclista, firmada por todos 
los participantes.

Los ciclistas salieron poco a poco, en grupos separados, respetando las medidas de 
seguridad vigentes en todo momento.
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Su historia es uno 
de esos ejemplos que 

demuestran que vivir en el medio 
rural es posible, si se tiene una 
combinación de ganas e iniciati-
va. Carmen y su hija, del mismo 
nombre, no son de la comarca, 
aunque llevan viniendo al Nor-
deste de Segovia más de veinte 
años, ya que poseen una casa en 
la urbanización Monte Los Cortos 
en Duruelo. 

En poco tiempo las dos se 
quedaron sin trabajo en la ciu-
dad, y lejos de amedrentarse, 
decidieron hacer de su segunda 
vivienda su residencia habitual 
y embarcarse en una aventu-
ra que nada tenía que ver con 
el trabajo que ambas venían 
desempeñando hasta la fecha. 
Las dos se instalaron de mane-
ra definitiva en marzo de 2020 
para poner en marcha un nego-

cio que les permitiera ganarse 
la vida, y encontraron en la veci-
na localidad de Prádena el sitio 
perfecto para llevarlo a cabo.

Al principio todo eran com-
plicaciones: la llegada de la 
pandemia hizo que tuvieran 
que retrasar su proyecto, aun-
que reconocen que la situación 
les permitió ir adecentando el 
local que alquilaron en la Plaza 
Mayor del pueblo, en el que han 
invertido ilusión y mucho tiem-
po, ya que todo lo han hecho 
ellas con sus propias manos.

Y así nació Karmelas, una 
tienda que además de ofrecer 
objetos artesanales y una gran 
variedad de artículos, tiene un 
importante trasfondo social, ya 
que la mayoría de objetos que 
se pueden encontrar están rea-
lizados por personas que viven 
en países en vías de desarrollo, 

gracias al trabajo de distintas 
organizaciones que trabajan por 
el bienestar y la mejora de su 
calidad de vida. Ejemplo de ello 
son los pañuelos confecciona-
dos con melfas por las mujeres 
saharauis de los campos de refu-
giados de Tinduf, o los bolsos y 
carteras realizados con el apoyo 
del proyecto @hilosafricanos. 

Y es que no hablamos de una 
tienda al uso: además de dar 
visibilidad a estas iniciativas 
solidarias, en Karmelas pue-
den adquirirse otros artículos 
como jabones veganos, velas, 
ropa, calzado o joyas artesana-
les. Todo con el objetivo de dar 
una imagen diferente, y además 
haciendo algo que les gusta. La 
joven Carmen incluso ha descu-
bierto nuevos talentos descono-
cidos para ella, como la restau-
ración de muebles, servicio que 

también ofrece y que combina 
a la perfección con su trabajo al 
frente de la tienda de regalos.

Quieren ofrecer algo distinto, 
y que la gente pueda llevarse 
objetos que normalmente no 
se encuentran en las tiendas 
de souvenirs al uso. La idea del 
negocio, reconocen, se la dio 
una vecina del pueblo. Abrie-
ron el pasado 1 de julio, y hasta 
la fecha están contentas con el 
resultado. Hasta ahora hemos 
abierto todos los días y en un 
horario adaptado a las horas de 
mayor afluencia de gente, dicen. 
De cara al invierno iremos vien-
do, imagino que las cosas esta-
rán más tranquilas.

Karmelas, denominación que 
hace un guiño al nombre de 
pila de estas dos mujeres, quiere 
establecer sinergias con el entor-
no, y espera colaborar con arte-

sanos de la zona y mostrar sus 
productos en la tienda en la que, 
por cierto, destacan también las 
estanterías realizadas con ene-
bro por un artesano de la made-
ra de Prádena. Un espacio que va 
más allá de las cuatro paredes de 
este coqueto local, en el que se 
pueden encontrar regalos origi-
nales al gusto de todos.

Karmelas
Plaza Mayor, 8

40165 - Prádena
Tels. 921 507 374 / 628 163 917

www.karmelaspradena.com

Abre sus puertas

Karmelas: regalos, artesanía y mucho más  • • •  PRÁDENA

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(247) VENDO-ALQUILO. Nave 
Ganadera con garaje. 1.300 m2. 
Predispuesta para ovino/caprino o 
cebadero vacuno. Silo horizontal de 
fábrica de 3.000 m3. Pie carretera 
asfaltada. Económica. Aldeanueva 
del Monte (Riaza). Tel. 619 267 496

(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, con acometidas de agua, 
desagüe, telefonía e Internet. 
50€/m² y un margen de 3 años 
para que la obra (vivienda) esté 
acabada. Tel. 650661965 o alcaldia@
cedillodelatorre.es  

(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

LOCALES
(248) Se ALQUILA PELUQUERÍA 
en Boceguillas totalmente equipada, 
con calefacción (eléctrica y de 
pellets), cierres de seguridad, aire 
acondicionado, almacén, dos salas 
más una principal. Acuerdo en el 
precio. Tel. 696234859

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

(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. 670 528 516

(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 20.000€ 
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
(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)

Hoy es uno de esos días en los 
que Manoli vuelve la vista atrás 
para recordar a sus padres. Le 
gustaría que su pueblo hiciera lo 
mismo y pensara en ellos con tanto 
cariño como ella, porque siente 
que hicieron mucho para ayudar a 
sus semejantes. Su padre era Ale-
jandro López Calleja, más cono-
cido por el Negrín, por el color de 
su piel y, como curandero, evitó 
muchos desplazamientos a Sego-
via, componiendo torceduras de 
manos, piernas y todo lo que se le 
pusiera por delante, con destreza y 
cuidado. Su madre, Manuela Bravo 
Castro, también hizo lo que pudo 
por sus vecinos. La apodaban “La 
Brava”, por su apellido y por el valor 
que demostraba colocándose en 
los encierros delante de los toros, 
rodeada de hombres.

El matrimonio compartía muchas 
cosas, entre ellas el mismo año de 
nacimiento, 1908, su dedicación a 
la huerta, su bondad y dedicación 
a su familia  y casi  el año de irse 
definitivamente, con tan solo siete 
meses de diferencia: Alejandro el 
13 de julio de1987 y  Manuela el 10 
de febrero de 1988. 

Parece mentira pero ya han 
pasado 43 años y no hay día que 
no les recuerde. Está segura que 
mucha gente de Sepúlveda tam-
bién lo hace. Su padre era de la 
familia de los Calleja y su madre de 
los Bravo, varias generaciones les 
avalaban y los pequeños milagros 
de su padre como curandero no se 
olvidan fácilmente.

La huerta era su lugar de ocio y 
su manera de llevar comida a casa: 
desde garbanzos a pimientos. Allí 
pasaban mucho tiempo. Siempre 
había algo que limpiar, algo que 
recoger, que cuidar…Los tomates 
requerían mucha atención pero 
les encantaba el sabor que tenían, 
ese acidillo inconfundible y tam-

bién se le daban bien las patatas y 
los cardos en invierno, imprescin-
dibles en Nochebuena.

- Manuela, vamos a coger estas 
lechugas para comer hoy y estos 
calabacines que ya se están hacien-
do muy grandes.

- ¡Vámonos, que ya está ano-
checiendo!

Y volvían cargados, siempre con 
algo que llevar a la mesa y guardar 
en la despensa, dependiendo de la 
época del año y de cómo se hubie-
ran dado las cosechas.

En 1937 se creó el Servicio Nacio-
nal del Trigo y los silos. El Estado se 
hacía cargo de todo el cereal que se 
producía y los agricultores tenían 
que llevarlo allí. Eran épocas de 
escasez y estraperlo, de apretar los 
dientes e intentar que a la familia 
no le faltara el pan. Alejandro tra-
bajó durante muchos años cargan-
do y descargando sacos de trigo en 
el silo. Un trabajo duro que muchas 
veces producía accidentes. Afortu-
nadamente, ahí estaba el Negrín 
para intentar aliviar los dolores y, 
muchas veces, la falta de movilidad.

¡Madre mía! Ya llegan las fiestas. 
Era como un nerviosismo que reco-
rría cada poro de la piel, con una 
mezcla de entusiasmo, de alegría, 
de expectativas y ansias. Era todo 
un año esperándolas para bebér-
selas de un trago y cantar y bailar 
sin parar. Sus padres las vivían de 
forma diferente. Alejandro, en su 
casa del Pozo de la Nieve, sentía 
que muchos iban a ir a visitarlo y 
no para celebrar las fiestas preci-
samente. Los encierros y el exceso 
de vino provocaban muchos acci-
dentes y él era la mirada certera y la 
mano milagrosa que podía echar-
les una mano. Lleno de compren-
sión y benevolencia esperaba ese 
rosario de heridos que, sin duda, 
iban a ir allí buscando una solución 
para poder seguir la fiesta. 

-¡Ay, qué dolor!

Su hija todavía tiene metidos en 
su memoria los chillidos que daban 
algunos cuando llegaban, y en el 
momento que su padre tiraba y 
colocaba eso que tanto dolía.

- ¡Bueno, te libras de ir a Sego-
via!-. Decía cuando oía el leve chas-
quido que indicaba que todo esta-
ba en su sitio.

Nadie sabía cómo lo lograba, 
ni siquiera su hija. Tampoco de 
dónde le había venido ese don en 
las manos que aliviaba tantos sufri-
mientos, pero lo cierto era que los 
que habían venido cojeando, se 
iban casi andando normalmente.

Su madre también esperaba las 
fiestas pero de una forma diferen-
te a su marido. Para ella, colocarse 
junto a los hombres en el tramo de 
la Barbacana a esperar a los toros 
y correr delante de ellos, le pro-
porcionaba una mezcla de miedo 
y desafío, junto con  un chute de 
adrenalina y adición que la hacían 
volver una y otra vez. Por eso, no 
dejó de hacerlo durante casi 60 
años. Es cierto que, alguna vez, 
estuvo tentada de faltar a la cita 
pero podía más esa fuerza que la 
llevaba, año tras año, a situarse allí, 
sintiendo que hacía lo que quería 
hacer, sin importarle los riesgos ni 
esas miradas de incomprensión o 
censura. Para ella, eran mucho más 
valiosos esos breves momentos en 
los que sentía en su nuca el olor a 
toro y a caballo, esa sensación que 
le hervía la sangre, ese veneno del 
que no podía desprenderse. Cono-
cía el riesgo, el peligro, pero era 
más fuerte esa llamada, esa valentía 
unida al miedo, esas sensaciones 
encontradas que se desataban con 
la explosión del cohete y la hacían 
correr sin pararse a pensar en nada.

Cuando se acabaran las fiestas, 
volvería a su papel de madre y 
esposa tradicional, no exenta de 
favorecer a sus vecinos. Manoli 
recuerda que antes había “herma-
nos de leche”, su madre amamantó 

a un niño vecino cuya madre no 
podía hacerlo, a la vez que a su hijo. 
Era un vínculo especial: la leche, en 
ocasiones, podía unir tanto o más 
que la sangre. 

Su padre seguía también con su 
vida. Después de las fiestas, tam-
bién había lugares  propicios a las 
caídas y golpes y los jugadores del 
equipo de fútbol tenían que recu-
rrir a él en más de una ocasión.

- Me he torcido el pie jugando y 
venía a ver si me puedes hacer algo. 
Me duele mucho.

- Vamos a ver, qué podemos 
hacer…

Su hija no olvida el olor del 
ungüento que preparaba ni esos 
dedos tan gordos con los que 

masajeaba y curaba sin ayuda de 
nada más. Eran manos que trasmi-
tían energía y curación. Era la fe en 
ellas la que hacía que le buscaran 
tanto los de Sepúlveda como los de 
los pueblos de alrededor. 

¿De dónde le vendría esa capa-
cidad? Manoli no lo sabía. Segura-
mente él tampoco. Lo había des-
cubierto un día y ya no lo olvidó. 
Pensaba en qué poder tendrían 
esas manos mientras hacía con 
ellas vistosas alfombras de colo-
res en telares. Otra de  sus habili-
dades. Creía que cada uno tenía 
“unos poderes” que tenía que des-
cubrir poco a poco.

Eran otros tiempos, que se veían 
tan lejanos… Entonces, en época de 
sus padres, las cofradías defendían 
los valores de asistencia y ayuda 
mutua y de momentos de diversión 
sana. El Negrín perteneció a la Cofra-
día del Carmen. El día de su falleci-
miento, el pueblo se estremeció con 
el toque de clamor y los hermanos 
de la cofradía le acompañaron con 
sus insignias, pendón, su Cristo y la 
esquila que resonaba en los edifi-
cios de piedra con desgarro medie-
val. Era la cultura de acompañar, la 
necesidad de estar ahí en silencio, al 
lado de familiares y amigos. Mano-
li lo recuerda con emoción y quizá 
con añoranza.

* BASADO EN UN HECHO REAL
este relato está basado en las 

informaciones de Manoli López 
Bravo, hija de Alejandro y Manuela 
así como la foto del matrimonio. 
La otra imagen es de la colección 
de Pedro Álvaro.

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 que espero 
transmitiros junto a la rica cultura 
oral que tenemos en el Nordeste.

El Negrín y la Brava

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

Aunque es un tema muy 
manido ya y quizás sea vol-
verse a repetir, sigo pensan-
do que es mejor escribir para 
no olvidar algo tan importan-
te como esto: que la aten-
ción médica y las personas 
mayores van indiscutible-
mente unidos. 

Y en estos días las dos reali-
dades están dando que hablar. 
Por un lado el día 1 de octubre 
se celebra el día internacional 
de las personas de edad, un día 
que nos quiere recordar que 
a este colectivo de personas 
no se le debe olvidar, ni dejar 
en un rincón, sino que sea un 
colectivo que cada vez cuente 
más para la sociedad y todos 
sus derechos sean reconocidos.

Por otro lado, el tema Covid 
y las últimas acciones de la 
Consejería de Sanidad, y las 
manifestaciones llevadas a 
cabo en toda Castilla y León, 
en nuestra provincia de Sego-
via y en nuestra comarca Nor-
deste, nos muestran por un 
lado que no todos los dere-
chos de los mayores se están 
reconociendo y que las mis-
mas personas de la España 
vacía o vaciada ya tímidamen-
te levantan su voz para que no 
les resten derechos sanitarios.

Por un lado tenemos bue-
nas noticias, ya que ante 
la pérdida de eficacia de 
la vacuna contra el Covid, 
nuestras personas mayores 
que se encuentran institu-

cionalizadas, es decir, los 
más desprotegidos frente al 
virus, van a recibir la tercera 
dosis. Es un tanto a favor de 
nuestros dirigentes y de la 
sociedad en general que ve 
con buenos ojos esta acción. 

Pero por otro lado las noti-
cias no son tan buenas. El 
recorte de personal sanitario 
en nuestra comunidad y, por 
supuesto, también en nues-
tra comarca, es evidente. Los 
dirigentes dicen que es por-
que no hay profesionales, 
los del otro lado dicen que 
es porque quieren recortar 
gastos y no pagan lo suficien-
te. Lo que está claro es que, 
al final, los que sufren esta 

polémica y este desasosiego 
son los vecinos de nuestros 
pueblos y, especialmente, 
las personas mayores. Para 
optimizar gastos ponen una 
serie de requisitos que no 
dejan de ser trabas para que 

un profesional te vea. Para 
obtener cita con el profe-
sional sanitario hay dos for-
mas, una a través de la app, 
cosa en la que las personas 
mayores y no tan mayores 
de nuestra comarca “están 
muy duchos”, es decir, no 
saben por dónde les viene y, 
por lo tanto, o piden ayuda 
o no lo utilizan; y la otra a 
través de una llamada telefó-
nica, en la cual no hablas ni 

con un profesional ni con un 
administrativo, sino con una 
máquina que empieza a dar 
vueltas y que acabas colgan-
do el teléfono porque no hay 
cristiano que se entienda. 
Las personas mayores aca-

ban no llamando. Ahora las 
visitas dicen que van a ser 
presenciales, menos en los 
pueblos donde haya menos 
de 50 cartillas. Podemos 
repasar pueblo por pueblo 
nuestra comarca en invier-
no. Todos ellos tienen muy 
pocos habitantes, lo que va 
a suponer que la presencia-
lidad va a quedar reducida 
drásticamente. 

Antes de la pandemia 

había una cierta tenden-
cia de vuelta a los pueblos 
de personas que se habían 
ido por motivos laborales y 
que, una vez jubilados, vol-
vían a sus orígenes. No eran 
muchos, pero algunos siem-
pre se quedaban o alargaban 
su estancia lo más posible. 
La no presencialidad del per-
sonal sanitario en el medio 
rural hace que estas perso-
nas que podían aumentar la 
vida de nuestros pueblos se 
vayan, porque indiscutible-
mente, cuanto más mayor 
es la persona, más necesita 
de estos profesionales. Y no 
sólo es que no se queden 
aquellos que podrían hacer-
lo, sino que hay otros de los 
que viven continuamente 
en el pueblo que se van en 
cuanto los necesitan de una 
forma más continua. 

Hablábamos al principio de 
que el 1 de octubre se cele-
bra el Día Internacional de las 
Personas Mayores. Es un día 
que se pone para recordar 
que ser mayor no resta dere-
chos. El no tener acceso en 
las mismas o parecidas con-
diciones que los que viven en 
grandes núcleos, es una resta 
de derechos y una discrimi-
nación a este colectivo.

Desde nuestra página del 
mayor reivindicamos, por 
tanto, una sanidad equiva-
lente a la que pueden dispo-
ner el resto de los españoles, 
siendo, si es posible, más 
cercana y personalizada.

La página del mayor

Sanidad y personas mayores, indiscutiblemente unidos

Hemos empezado el otoño y 
pronto llegará el invierno. Una 
vez más se va a poner en mar-
cha el proceso de vacunación 
contra la gripe, como todos los 
años. La vacuna es una herra-
mienta eficaz y segura para pre-
venir la gripe y sus complica-

ciones. Este año, al igual que el 
pasado, también se hace impor-
tante por coincidir con la enfer-
medad de la Covid 19. Debemos 
cada vez concienciarnos más 
sobre el tema de las vacunas y 
seguir las indicaciones que en 
todo momento nos muestran 

los responsables sanitarios que 
son los expertos en la materia. 
Y no olvides que el vacunarse 
para aquellas personas para las 
que está recomendado se debe 
hacer por protegerse a uno 
mismo y también por proteger 
a los demás.

Llega la vacunación contra la gripe
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Me encanta estar en el pueblo, ¡en 
esta casa siempre hay gente! Mis abue-
los, mis tíos, mis primos, mis padres… 
¡Es muy divertido! El pasado domingo 
antes de comer, mi abuelo dijo: 

- Vamos familia, todos a la plaza 
para tomar un vermú.

Yo no sé muy bien qué es un vermú, 
pero no me importa porque el abuelo 
me deja pedir un zumo de naranja que 
¡está muy rico! Cuando llegamos a la 
plaza toda la familia nos sentamos 
alrededor de la mesa y nos pusimos a 
charlar. Pero poco a poco, los mayores 
se pusieron a hablar de cosas de mayo-
res, que eran muy aburridas. Y mis pri-
mos se pusieron con el móvil, que tam-

bién era un rollo. 
Para entretenerme, me puse a ver a un 

grupo de niños y niñas que jugaban en 
la plaza con una pelota. De pronto, la 
pelota vino rodando hasta mis pies.

-¿Nos pasas la pelota? - me dije-
ron varios niños a la vez. 

-¡Sí! - contesté mientras chutaba la 
pelota con fuerza.

-¡Gracias! ¡Buen tiro! - me dijo una 
niña.

Me daba un poco de vergüenza 
hablar con esos niños, o como dice mi 
abuela, con esa cuadrilla. Pero me 
sentía bien por haber lanzado fuerte 
la pelota. También me gustaba ver-
les, parecían muy simpáticos y se lo 

estaban pasando genial. 
De nuevo la pelota llegó hasta mi 

sitio. Esta vez, botando. La pude 
coger y de nuevo la lancé, esta vez 
con las dos manos.

- ¡Muy bien! - me dijo un niño. 
- ¿Quiéres venir a jugar? - añadió 

otra niña.
En ese momento miré a mi madre, 

que asintió con la cabeza. Me levanté 
de mi sitio sin pensarlo y fui corrien-
do a jugar. Sentía un poco de timidez 
revoloteando en mi estómago, pero 
fue fácil: nos dijimos los nombres, 
nos pusimos a jugar y me dijeron 
que si quería ser parte de su pandi-
lla. 

Por supuesto… ¡Dije que sí!

Cuento

Cuando tus abuelos eran niños

Para este juego era necesario un bote, por ejemplo 
de refresco o comida en conserva, que en ocasiones se 
llenaba con algunas piedras. Un jugador daba una 
patada al bote y todos salían corriendo para alejarse 
de él y esconderse, excepto quien la ligaba, que tenía 
que correr para coger el bote y volver a posicionarlo 
en el lugar inicial. En ese momento tenía que ir a bus-
car a los jugadores escondidos. Cuando encontraba a 
alguien, tenía que ir corriendo al bote y decir “bote 
botero por (y el nombre del jugador visto)". Pero tenía 
que tener cuidado, porque si se alejaba mucho del bote 
y un jugador escondido salía corriendo y lo volvía a 
patear… ¡le tocaba volver a pillar a todos! ¿Te ani-
mas a preguntar a tus abuelos cómo jugaban ellos 
con el bote? ¡También puedes jugar con tus amigos 
usando una pelota!

El bote botero

• La A, anda. La B, besa. La C, 
reza. ¿Quién soy?
Pista: fruta.
Soy la 
__________________________.

• Viste de chaleco blanco, también 
negro frac. 
Es un ave que no vuela, ¿quién 
será?
Pista: animal.
Soy el 
___________________________.

Adivina adivinanza

Chiste

Por Daniel Martín

La pandilla de la plaza
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:: ARANTZA RODRIGO

A punto de comenzar un 
nuevo curso en las Aulas de 
Música Tradicional, mantenien-
do los protocolos que marca el 
plan de medidas para el control 
y prevención de la pandemia, 
vemos con satisfacción cómo 
nuevos alumnos se animan al 
aprendizaje de los instrumentos 
de la tradición musical segovia-
na. Este curso contamos con 
grupos de iniciación en dulzaina 
y tamboril.

Las clases comenzarán 
durante la primera quincena 
de octubre, las de dulzaina que 
imparte Carlos de Miguel serán 
los miércoles, y los jueves las 
de tamboril a cargo de César 
de Miguel. El curso consta de 
treinta horas lectivas de cada 
instrumento, a las que hay que 
añadir cuatro horas de clases 

conjuntas y dos audiciones a 
final de curso. La enseñanza se 
organiza en grupos reducidos 
en un aula de uso exclusivo el 
día de clase y que permite man-
tener la distancia de seguridad. 
Como en años anteriores el sos-
tenimiento de esta actividad, 
considerada de gran interés 
para la comarca, es posible gra-
cias a la apuesta por la cultura 
que se hace desde el Ayunta-
miento de San Pedro de Gaíllos, 
contando con la colaboración 
del Ayuntamiento de Villafran-
ca del Condado y la Diputación 
de Segovia a través del Instituto 
de la Cultura Tradicional Sego-
viana.

Información e inscripciones 
en el Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos, llamando al 
teléfono 921531001, o través 
del correo electrónico centro-
folk@sanpedrodegaillos.com 

Nuevos alumnos se inician en las Aulas de Música Tradicional

:: ARANTZA RODRIGO

Una pequeña lesión dejó a 
Ismael sin poder tocar la guitarra 
durante una temporada, razón 
por la que hubo que suspender 
en dos ocasiones el recital que 
iba a ofrecer junto a Fernando 
Ortiz en San Pedro de Gaíllos, 
enmarcado en la programación 
del Festival Planeta Folk y vin-

culado a la exposición Señas de 
Semovientes que se ha podido 
visitar de mayo a septiembre 
en el Museo del Paloteo. Afor-
tunadamente, ya recuperado, 
se ha fijado una nueva y defini-
tiva fecha para disfrutar de este 
encuentro tan especial entre 
dos de los más representativos 
cantantes y folkloristas de la tra-
dición segoviana. 

Animales de la canción tra-
dicional se plantea desde una 
profunda admiración, cariño y 
respeto, contando con la con-
fianza que nos dan Ismael Peña 
y Fernando Ortiz, para jugar con 
una doble interpretación de la 
palabra “animal”. En el escena-
rio del Centro de Interpretación 
del Folklore se encontrarán dos 
“animales” de la canción tradi-
cional, voces familiares, impres-
cindibles y personalísimas que 
van a desgranar un repertorio 
de temas donde los animales 
tendrán especial protagonismo; 
lo harán acompañados con sus 
guitarras y otros instrumentos 
para ofrecernos un momento 
irrepetible. Será el sábado 16 de 
octubre a las 19 horas, la entra-
da es gratuita y el aforo limita-
do, por lo que se hace necesario 
solicitar invitación en el Ayunta-
miento de San Pedro de Gaíllos, 
a través del teléfono 921531001 
o el correo electrónico centro-
folk@sanpedrodegaillos.com 

Recital Con-versados el 16 de octubre

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Libros se escriben muchos, pero 
no hay tantos que se lean. Si, ade-
más, generan reflexión y debate, 
estamos ante una rara joya. Eso fue 
La España vacía hace ahora cinco 
años que se publicó, con el sub-
título de Viaje a un país que nunca 
fue, un libro de viajes que combina 
el ensayo literario, la crónica social 
y las pinceladas autobiográficas. 
El autor, Sergio del Molino, puso 
sobre la mesa esta expresión –ori-
gen luego de otras como “la Espa-
ña vaciada”– que, como bien dicen 
sus editores, parece haber estado 
siempre ahí. Pero no: el libro de 
Sergio fue, ya lo dijo Santiago Alba 
Rico, “despunte y avanzadilla” de 
una atmósfera general que nos 
acompaña hasta hoy.

Su acercamiento a la historia 
y modos de vida en nuestro país 
generó una gran conversación que 
no ha cesado desde entonces, no 
exenta de discusión tampoco, en 
torno a qué ocurre con las zonas 
despobladas de nuestro mapa. El 
asunto “España vacía” llegó a pro-
gramas políticos, espacios cultu-
rales, medios de comunicación e, 
incluso, dio pie a un renovado géne-
ro literario sobre la dicotomía rural y 
urbana, muchas veces en forma de 
ensayo y otras en forma de narra-
ción, libros de los que hemos dado 
cumplida cuenta en esta sección de 
reseñas bibliográficas.

El libro fue un gran detonante, 
fuera la que fuera la intención del 
autor al escribirlo, pues despertó 
un debate sobre la España rural, 
sobre la España despoblada, sobre 
la España con déficit de servicios, 
que acabó cuajando en un gran 
movimiento, la “España vaciada”, al 
que los políticos se vieron obligados 
a escuchar y dar alguna respuesta.

Pues, ahora, Sergio del Molino 
acaba de publicar un nuevo libro 
con un título excesivamente liga-
do al de su anterior libro, Contra la 
España vacía, que nada tiene que 
ver con la problemática de la que se 
hacía eco en su anterior obra; este 
de ahora, es una serie de reflexio-
nes ensayísticas (sobre el naciona-
lismo catalán, sobre la aparición 
de la extrema derecha, sobre polí-
tica internacional, sobre guerra de 
banderas y otros temas, que nada 
tienen que ver con el concepto de 
España vacía que tenemos todos). 
Quien compre y lea este nuevo 
libro creyendo que va a encon-
trar cierta relación y guiño con La 
España vacía se va a llevar una gran 
decepción. Está claro que el título 
está puesto con la clara intención 
de vender ejemplares.

Quizá lo más desacertado de este 
ensayo sea el título al que su autor 
se ha agarrado como el que escri-
be la segunda parte de un libro 
repitiendo la fórmula de éxito del 
primero. Sergio del Molino ha pasa-
do de La España vacía a Contra la 
España vacía como si de un ejercicio 
negacionista de sí mismo se tratase. 
El autor ha levantado otro ensayo 
que serpentea por la piel de toro 
con la excusa de complementar la 
primera entrega en la que abordó 
el problema de la despoblación en 
parte del territorio de nuestro país. 

Contra la España vacía es un libro 
tan erudito como divulgativo, tan 
político como histórico, tan perso-
nal como hedonista. Los géneros 
se corrompen y se entremezclan, 
dejando un reguero de historias y 
personajes que solo los escritores 
con talento son capaces de hilvanar 
sin que salten las costuras.

Sergio del Molino intenta justificar 
Contra la España vacía: “es en cierto 
modo una continuación. Todos mis 
libros lo son, nos dice y, también, un 
cierto desandar sus propios pasos 
para llegar a nuevas conclusiones”. 
“Concibo los libros como una espe-
cie de matrioskas. De un trocito o 
un hilo de uno sale el siguiente. Así 
me pasó con La España Vacía, que 
nació de una reflexión de Lo que a 
nadie le importa (2014). Quien me 
lee mucho entiende las conexiones, 
pero, a la vez, son títulos autóno-
mos. Algún amigo me ha dicho ya 
que va a recomendar leer este últi-
mo antes que La España Vacía”.

Avisados quedan los futuros lec-
tores.

(Sergio del Molino, Contra la 
España vacía, Barcelona, editorial 
Alfaguara, 2021; 278 páginas; ISBN: 
978-84-204-6051-2; Depósito Legal: 
B-6587-2021).

Contra la España vacía
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Una oportunidad formativa sin salir de la comarca

Lleva más de diez años, junto a 
César Jiménez, ex futbolista pro-
fesional del Real Madrid y el Real 
Zaragoza, impartiendo el campus 
de fútbol durante los meses de 
verano para los chavales, incul-
cándoles de ese modo la pasión 
por el deporte. Pedro Celiméndiz 
Antoranz, profesor y ex futbolis-
ta amateur que perteneció a las 
categorías de fútbol base del Real 
Zaragoza, lleva años viniendo a 
Sepúlveda, localidad natal de su 
madre y su esposa.

El deporte siempre ha sido una 
de sus pasiones, y se lo toma muy 
en serio. De ahí el éxito de la orga-
nización de los campus de fútbol 
de verano, en el que han partici-
pado jóvenes de toda la comarca, 
incluso fuera de ella.

Por eso, en un impulso de dar 
una nueva oportunidad en el 
Nordeste de Segovia, a partir de 
mediados de noviembre  abrirá 
sus puertas el nuevo centro de 
formación de técnicos deportivos, 
con sede en Sepúlveda, con la 
posibilidad de  ofrecer a un per-
fil de estudiante concreto poder 
compaginar una formación aca-
démica con un trabajo o  estudios, 
a través de una enseñanza reglada 

por el Ministerio de Educación, las 
enseñanzas deportivas, que tie-
nen como finalidad preparar a los 
alumnos/as para la actividad pro-
fesional en relación con una espe-
cialidad deportiva, así como faci-
litar su adaptación a la evolución 
del mundo laboral y deportivo, así 
como a la ciudadanía  activa.

Estos estudios, enfocados prin-
cipalmente a los más jóvenes, 
también están abiertos a cual-
quier persona que lo desee. Desde 
la persona que se hace cargo de 
un grupo de niños/as para entre-
narles a las personas que trabajen 
para ayuntamientos, asociaciones 
deportivas, clubs y no posean la 

titulación que se va requerir por el 
CSD en breve.

Las titulaciones que se impar-
tirán serán de técnico deportivo 
en la especialidad de fútbol y 
fútbol sala (niveles I y II), con una 
duración de 2 años y la nece-
sidad de tener 16 años y la ESO 
para poder acceder, y la de téc-
nico deportivo superior, para la 
que sería necesario realizar un 
año más de curso y tener el título 
de Bachillerato. Para ello cuentan 
con las instalaciones del CEO Vir-
gen de la Peña de Sepúlveda y las 
instalaciones deportivas como el 
campo de fútbol y pista de fútbol 
sala de Sepúlveda, así como con-

venios de colaboración con Can-
talejo y Prádena, que también 
ceden sus instalaciones.

Los ciclos se componen de una 
estructura en bloques, donde 

las áreas de conocimiento teóri-
co-práctico están adecuadas a los 
campos profesionales preferentes 
y con una duración variable, así 
como una adaptación dependien-
do de las circunstancias de cada 
uno de los participantes. Aspec-
tos importantes son además las 
convalidaciones, el acceso para 
alumnos sin titulación académi-
ca mínima y las homologaciones. 
Ello sin contar con la posibilidad 
de acceso a estudios universitarios 
en el caso de obtener la titulación 
de técnico superior, unido a  las 
salidas profesionales que puede 
tener para el alumnado.

Pedro se siente muy satisfecho 
del interés mostrado por parte 
de la Consejería de Educación, si 
bien si bien se está haciendo todo 
lo posible desde la Consejería y 
desde el centro en intentar empe-
zar el curso 2021-2022 a mediados 
de noviembre. El plazo de inscrip-
ción esta ya abierto y pueden 
obtener información a través del 
correo electrónico septempubli-
casport@gmail.com o en el teléfo-
no 642162624. 

Pedro Celiméndiz Antoranz , el fundador del centro de formación Septempública Sport 
junto a César Jiménez, que tiene la finalidad de ofrecer un servicio formativo y deportivo 
a los jóvenes y adultos en el Nordeste de Segovia y abiertos al resto de la provincia.

Todo a punto para 
arrancar. A mediados 
de noviembre está 
prevista la apertura 
del nuevo centro de 
formación de técni-
cos deportivos con 
sede en Sepúlveda.

La cultura llega con fuerza este otoño
Con el verano se cierra una 

exitosa tercera temporada de 
Enclave Multicultural. Otro perío-
do delicado de pandemia vivi-
do, pero que nos ha devuelto 
muchas sonrisas con las vacuna-
ciones. Nos ha devuelto, sobre 
todo, el encuentro y la partici-
pación social tan necesaria para 
sentirnos en libertad. Hemos 
recuperado la confianza y con ella 
las actividades. Y se han superado 
miedos y retos importantes como 
por ejemplo dar continuidad al 
proyecto del Cine Comarcal a 
pesar de las dificultades. 

Y es que el verdadero secreto 
está en la fórmula, en lo natural, 
en poner empeño con mimo y 
cariño. Nuestros pueblos han de 
cuidarse durante todo el año para 
elaborar los mejores platos de ali-
mento para el alma, que es nues-
tra cultura. 

El proyecto cultural de partici-
pación comarcal Enclave Multicul-
tural ha programado este año un 
total de 30 espectáculos más 4 

actividades didácticas en 10 

pueblos de la comarca. La mayo-
ría de ellos se han instalado en los 
programas culturales de yyun-
tamientos en colaboración con 
las asociaciones como El Yugo de 
Ribota, Conde de Candespina en 
Fresno de Cantespino, La Picota 
de Grajera, La Perla en Cerezo de 
Abajo, El Castillo en Castillejo de 
Mesleón, o La Olma de Languilla 
con una fantástica jornada gas-
tronómica y de convivencia para 
celebrar su asamblea el pasado 
25 de septiembre.

Una comarca viva y en acción 
que sin duda funciona mejor con 
el soporte de las asociaciones que 
aportan gran dinámica y energía 
colectiva suficiente, surgen las 
ideas y fluye el sentimiento de 
pertenencia. 

La temporada, y en especial el 
entusiasmo del verano, nos ha 
dejado un poco de todo; ritmos y 
percusión desde el atractivo encla-
ve de La Charca de Grajera, melo-
días tradicionales de autor y otras 
más populares que han paseado 
la comarca de la mano del dúo 

CastellanAs o el teatro de títeres 
con compañías veteranas como 
el Retablo de la Ventana. No ha 
faltado el humor del circo clásico 
y también el contemporáneo con 
Jean Philippe Kikolas y tampoco 
la magia, que siempre encuentra 
acogida entre el público. 

Y así hasta un total de 27 com-
pañías que nos han ofrecido 34 
actividades, algunas incorporadas 
al final del verano para celebrar el 
patrón de alguna de las localida-
des participantes. Sin duda, una 
enorme variedad que se suma a 
la excelente calidad que ya viene 
demostrando esta programación 
desde que se inició en 2019. 

Y es que ya está aquí el otoño, 
dando comienzo a otro nuevo 
sueño, el que nos lleva a presumir 
de territorio y de calidad de vida, 
el que nos aporta los nutrientes 
necesarios y el que nos cuida 
cada día para ser felices.

Que nadie se despiste, podéis 
encontrar noticias sobre la nueva 
temporada en las redes sociales: 
@enclavemulticultural

Actaución de Atópico teatro en Ribota.

El Hombre Folkíbero hizo las delicias de niños y mayores en Maderuelo.
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El Nordeste de Segovia rinde 
homenaje a la cultura del vino

Villaverde de Montejo, uno 
de los cuatro pueblos del Nor-
deste de Segovia adscritos a 
la denominación de origen 
Ribera del Duero, rinde home-
naje a la cultura del vino con el 
primer evento de jotas junto 
a sus bodegas subterráneas y 
lagares con más de un siglo de 
historia. Una performance que 
reivindica el patrimonio del 
vino en los pueblos castella-
nos, la labor en el viñedo, sus 
gentes y costumbres.

La inciiativa ha sido impul-
sada por el centro cultural 
Nuevo Horizonte y con la cola-
boración de La Lagareta -con 
sede en Valbuena de Duero, 
Valladolid-, y tiene como 

objetivo devolver al origen lo 
que sale de él. El evento reu-
nió a más de 50 vecinos que 
disfrutaron de jotas represen-
tativas de la comarca. 

Desde hace más de 30 
años, el centro cultural Nuevo 
Horizonte de Villaverde de 
Montejo organiza activida-
des didácticas que acercan y 
ponen en valor los orígenes 
de nuestro pueblo. Con la 
actuación de TIRITO & TILÍN, 
subrayamos la importancia 
del cultivo de la vid a través 
de canciones populares. Que-
remos que las nuevas genera-
ciones descubran las tradicio-
nes de nuestros antepasados 
y la importancia de preser-

varlas, explica Laura Benito, 
vocal del centro cultural. 

Jotas de ayer y hoy entre 
viñedos y pinares

Entre laderas y cañones 
que aguardan el pinar y viñe-
dos de Villaverde de Montejo, 
cestos de mimbre y antiguas 
damajuanas, Javier Vallejo 
y Pablo Nieto, viticultores y 
componentes de TIRITO & 
TILÍN, interpretaron cancio-
nes populares y originales 
como Ronda de desafío o 
Chica segoviana y nuevas ver-
siones. Todas ellas, canciones 
escritas desde la viña, que 
narran la labor en el terruño y 
el disfrute del vino.

El centro cultural Nuevo Horizonte de Villaverde de Montejo  
organizó un concierto de neo folk para rendir homenaje a la 
cultura del vino.

Rutas para el mes de octubre

Banco de vivienda
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

9 5 3 8

8 7 2

6 1

9 7 4

5 6 9

2 3

1

2 8 4

9 6

6 8

3 1 9

5 8 9 4

4 3 7

1 7

9 3 8

7 3 5

6 5 9

2

Sudoku difícil

1. - TELESCOPIO
2. - AGUJERO
3. - LIBRETA

4. - PLANTA
5. - CUADRO
6. - VENTANA

7. - ARMARIO
8. - MOCHILA
9. - CARPETA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Son doce señoras con medias, pero sin zapatos. 
¿De quiénes se trata?

2. Si las dejas se pasan, pero para venderlas las 
pesas

3. Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni 
paso ni pregunto por nadie.

4. Aunque fui por él, no lo traje.

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

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

26 oct Castillejo M.(10:00 h)
26 oct Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en 
la comarca

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es



Se instalaron en el Nordeste de 
Segovia en el año 2014, gracias al 
proyecto Abraza la Tierra gestio-
nado por CODINSE. Ahora están 
esperando su segundo retoño. 
Ambos conocían la comarca, pues 
Pablo es de la vecina localidad 
burgalesa de Aranda de Duero, y 
siempre ha sido un enamorado del 
campo y de la montaña, al igual 
que Tamara. Y aunque no existía 
tradición quesera en sus familias, 
sí que tienen amigos que se dedi-

can a este noble oficio, en el que 
esta pareja vio una oportunidad 
de aunar trabajo y naturaleza.  
Así que ni cortos ni perezosos 
comenzaron a formarse asistien-
do a distintos cursos y visitando 
queserías artesanas, además de 
buscar el consejo de varios aseso-
res expertos en el tema y formar 
parte de la asociación QueRed, 
gracias a la cual se han flexibiliza-
do mucho la normativa para estas 
pequeñas empresas. 

Ahora empiezan a ver su sueño 
hecho realidad, no sin mucho 
esfuerzo y dedicando el tiempo 
necesario, ya que la elaboración de 
queso de manera natural exige de 
una vigilancia permanente, sobre 
todo en los primeros días de ela-
boración, en los que hay que dar 
la vuelta al producto constante-
mente. Esa es una de las razones 
por las que viven justo al lado de 
su negocio, y así dedicarse tiempo 
de calidad a ellos y a su hijo.

De momento estamos hacien-
do queso de leche cruda de cabra 
con corteza enmohecida, que ade-
más es comestible, al que añadi-
mos tres tipos de levadura para su 
maduración y que le dan un sabor 
característico. La leche la traemos 
de la vecina localidad de Aldeonte, 
que será uno de los pocos reba-
ños que quedan en la comarca; la 
falta de ganadería es uno de los 
grandes problemas con los que 
nos podemos llegar a encontrar, 
reconocen. De momento estamos 
transformando alrededor de 200 
litros de leche semanales. El ren-
dimiento no es muy elevado, pero 
esperamos que poco a poco vaya 
mejorando, aunque la realidad es 
que queremos trabajar la elabora-
ción del queso sin más pretensiones 
que vivir de una manera agradable, 
afirma Pablo.

La clave de una quesería es la 
limpieza, que es lo que más tiem-
po le lleva a esta joven pareja de  
emprendedores. Las distintas 
salas por las que pasan los que-
sos están cuidadas al detalle, y el 
la que destaca la sala de madura-
ción, cuyas paredes están realiza-
das en ladrillo con uniones de cal.

El entorno natural es parte de 
este proyecto: no en vano el logo 
de esta pequeña empresa hace 
honor a la comarca, en el que 
se aúnan las hojas del roble, tan 
características del terreno, y el 
nombre del puerto de montaña 
más popular del Nordeste. Igual 
de importante son los materia-
les con los que está construida 
su vivienda, realizada en barro 
y alpacas de paja siguiendo las 
normas de las construcciones 

bioclimáticas, y el edificio desti-
nado a la quesería, semienterra-
do sobre una montaña de tierra 
que actúa como regulador natu-
ral de la humedad y la tempera-
tura sin dañar el medio ambien-
te, buscando siempre el menor 
consumo posible. Hasta la elec-
tricidad con la que se abastecen 
ambas construcciones viene de 
la instalación de unos paneles 
solares que han instalado con sus 
propias manos, igual que todo lo 
que se ve en la finca, de más de 6 
hectáreas de extensión. Todo esto 
lo hemos hecho poco a poco entre 
un nosotros mismos y gracias a 
la colaboración de infinidad de 
amigos; por eso hemos tarda-
do tanto en echar a andar en la 
quesería, dicen. De hecho hubo 
gente que llegó a pensar que no 
íbamos a tirar para adelante. 

De momento, la primera hor-
nada del queso Hayedo saldrá a 
la venta a mediados de octubre, 
buscando una red de consumo lo 
más cercana posible y acorde con 
la filosofía de Pablo Tamara.

 / FOTOS: JAVIER OCAMPOS.

Emprendedores en ...

Algo más que un queso artesano
La Cueva de la Quesera - CINCOVILLAS

La Cueva de la Quesera
Cincovillas (Fresno de Cantespino)

Tel: 645 909 018
Instagram: @lacuevadelaquesera

(abierto a visitas los fines de semana)

Han hecho de su trabajo su proyecto de vida. 
Vivir en la naturaleza y acorde a ella es lo que 
persiguen Pablo y Tamara en esta quesería 
artesana, buscando siempre el menor impac-
to medioambiental posible. 


