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Nº 249 noviembre 2021        Hay tres cosas que no pasan demasiado tiempo ocultas: el sol la luna y la verdad -  Buda , meditante, eremita y sabio nepalí             2€ 

Varios asistentes a la presentación oficial del proyecto del Centro de Interpretación del Arrecife de Castrojimeno el pasado mes de septiembre. 

Editorial y págs. 14 a 16

Un baño de bosque para celebrar el 
Día Internacional de la Mujer Rural

Geoturismo, una 
forma de crear 
riqueza y dina-
mizar el entorno

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El 15 de octubre se celebra el 
Día Internacional de la Mujer 
Rural. Un total de 43 personas 
se dieron cita al día siguien-
te en el acto organizado por 
CODINSE para conmemorar 
esta fecha en las inmediacio-
nes de Consuegra de Murera, 
siguiendo el cauce del río San 
Juan, y realizar un recorrido 
por el bosque de una manera 
diferente. Esta jornada de 
senderismo estuvo maridada 
con la técnica oriental shin-
rin-yoku, lo que en castellano 
puede traducirse como baño de 

bosque. Una práctica que tiene 
sus orígenes en Japón y consiste 
en pasear por la naturaleza, pero 
de una forma diferente. Se trata 
de tomarse el tiempo para notar 
lo que vemos, respirar profun-
damente, sentir el contacto con 
el aire, escuchar el viento entre 
los árboles y oír los pájaros. Los 
asistentes descubrieron nuevas 
sensaciones y regresaron a sus 
casas con la satisfacción de 
haber realizado una práctica 
distinta y muy enriquecedora.

PÁGINAS 12 Y 13

El interés que despierta la 
geología como manera de 
fomentar un turismo respon-
sable y respetuoso con el 
entorno ha sido uno de los 
motivos que ha llevado a la 
localidad de Castrojimeno a 
poner en marcha el proyecto 
del Centro de Interpretación 
del Arrecife (CIAT). 
La provincia de Segovia cuenta 
con 145 Lugares de Interés 
Geológico (LIG), y varios de 
ellos se encuentran dentro 
del territorio de la comarca 
Nordeste de Segovia, lo cual 
puede suponer un importan-
te impulso para el desarrollo 
turístico, cultural ye conómi-
co de todo el territorio.
Un proyecto ambicioso que 
ha contado con el apoyo de 
CODINSE desde sus inicios.



Noviembre 20212 Agenda

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

1 al 7 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

8 al 14 de 
noviembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

15 al 21 de 
noviembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

22 al 28 de 
noviembre

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 (10-22h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

29 de nov al 5 
de diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab.(10-22 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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Puesta en valor de la geología del Nordeste
La geología es la ciencia natu-

ral que estudia la composición y 
estructura tanto interna como 
superficial del planeta Tierra, y 
los procesos por los cuales ha 
ido evolucionando a lo largo del 
tiempo geológico. Comprende 
un conjunto de conocimientos 
para el desarrollo y aplicación 
profesional. Ofrece testimonios 
esenciales para comprender la   
estructura de nuestro planeta, 
la historia de la vida, además 
de los climas del pasado. En la 
actualidad la geología tiene una 
importancia fundamental en 
la exploración de yacimientos 
minerales y de hidrocarburos, y 
la evaluación de recursos hídri-
cos subterráneos. También tiene 
importancia fundamental en 
la prevención y entendimiento 
de fenómenos naturales como 
terremotos, tsunamis, erup-
ciones volcánicas, entre otros. 
Aporta conocimientos clave 
en la solución de problemas 
de contaminación medioam-
biental, y provee información 
sobre los cambios climáticos 
del pasado. Juega también un 
rol importante en la geotecnia 
y la ingeniería civil.

La geología posee un carác-
ter científico, con denomina-
ciones eminentemente técni-
cas para sus diversos aspectos. 
Es por ello que la población en 
general carece de conocimien-
to y motivaciones para acercar-
se a ese mundo. Ello no debe 
suponer traba alguna para 
promocionarla y valorar esa 
inmensa riqueza que atesora-
mos en nuestro territorio.

Nuestra provincia es pione-
ra en el levantamiento de su 
mapa geológico, gracias sobre 
todo al empeño de geólogos 
de primera línea, algunos de 
ellos naturales de ella.

Ya somos sabedores que 
nuestra provincia en épocas 
geológicas pretéritas, junto 
con todo el centro peninsular, 
constituyó un fondo marino, 
por lo que encontramos ves-
tigios de fósiles en variados 
parajes del territorio.

Los parques naturales de las 
hoces del Duratón y Riaza o la 
discordancia geológica de San-
tibáñez de Ayllón, entre otros, 
se han convertido en ámbitos 
para el estudio que han ayu-
dado a datar la cronología de 
la historia geológica de Espa-
ña.  Eminentes geólogos sego-
vianos, como Juana Vegas y 
Andrés Díez, del Instituto Geo-
lógico y Minero de España, des-
tacan que la riqueza geológica 
de la provincia es indiscutible 
y que es una de las principales 
referencias nacionales y mun-
diales, que destaca en todos los 
medios especializados. 

Cuidar y poner a disposi-

ción de la ciencia este inmen-
so patrimonio es una absoluta 
prioridad, aunque el ciudadano 
medio carezca de formación 
para estimarlo desde el ámbi-
to estrictamente geológico. 
Al igual que existen medidas 
de protección para la flora y la 
fauna de determinados espa-
cios, es fundamental que nos 
acerquemos a la geología con 
respeto, y sencillamente se tra-
taría de no actuar negligente-
mente sobre estos entornos de 
valor singular. Basta con dejarlos 
estar. Han de ser los estudiosos 
y los científicos los que analicen 
con su correspondiente meto-
dología lo que nos muestra  ese 
pasado de millones de años que 
nuestro planeta ha transitado. 

Aunque podamos creer que el 
mundo de la geología no atrae a 
ese turismo masificado y depre-
dador que está acabando en 
muchos lugares con el paisaje y 
sus valores medioambientales, 

hemos de estar preparados para 
que la protección sea eficaz. 
Actuar agresivamente  sobre 
elementos geológicos da lugar a 
su desaparición irreversible.

Cierto es que el turismo 
genera riqueza, y también en 
un territorio como el nuestro 
de unos valores que lo hacen 
único; pero pretender  poner 
en valor la geología para cap-
tar “clientes” exige andarse con 
pies de plomo.

La última iniciativa de promo-
ción geológica ha tenido lugar 
en Castrojimeno, donde existen 
arrecifes de coral fosilizados, 
cuya antigüedad data de hace 
86 millones de años cuando el 
mar bañaba Segovia, según los 
expertos, y cuyo estado de con-
servación ha suscitado el interés 
de estudiosos de todo el mundo. 
Reconocer su valor aporta un 
escalón más a este  patrimonio 
tan rico y variado que acumula-
mos en el Nordeste.

En el hayedo de La Pedrosa / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.

Mirando a la comarca
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:: ALEJANDRO ARAUZO MARTÍN
(RIBOTA)

Eran cerca de las 9 de la noche 
cuando los vecinos de Ribota y 
de su cercana pedanía de Aldea-
lázaro esperaban de manera 
expectante en la Plaza Mayor 
el comienzo del que iba a ser el 
primer pregón de fiestas que se 
hacía en su pueblo tras más de 
cincuenta años sin escuchar una 
proclama que diese comienzo a 
los días festivos en honor a Nues-
tra Señora la Virgen de la Antigua.

La idea de retomar el pregón 
surgió en una de las múltiples 
reuniones entre la Asociación El 
Yugo y el Ayuntamiento de Ribo-
ta, en la que se pensó que era el 
momento perfecto de recuperar-
lo, dado que después del parón 
cultural y sin fiestas, debido la 
situación sanitaria, se retoma-
ban las actividades festivas y 
por lo tanto la alegría de volver 
a compartir unos días de cele-
bración en Ribota, por lo que el 
pregón era la mejor forma de dar 
comienzo a las fiestas patronales.

“Muy buenas noches vecinos y 
vecinas de Ribota y Aldealázaro” 
comenzaba diciendo Lola García, 
la pregonera elegida para reto-
mar esta noble tradición.

Lola, nacida en Ribota, es una 
mujer muy conocida y querida por 
sus vecinos; regentó junto a sus 
padres el que fuese el bar de Ribota 
en los años 90, a sus 20 años emigró 
a Madrid en busca de una oportu-
nidad para terminar sus estudios y 

actualmente reside en uno de los 
pueblos del alfoz de Segovia.

El pregón sirvió para hacer ver 
a todos los presentes lo impor-
tante que es para ellos su pueblo 
y que por pequeño que sea es 
muy conocido allá a donde van.

Dio un repaso de las fiestas y sus 
tradiciones vividas en años anterio-
res, como los remates en la ermita 
anunciados por Fidel, las comidas 
familiares de cordero asado de 
Corral de Ayllón, el baile de la jota 
frente a la virgen o el puesto de 

caramelos y juguetes que alegra-
ba las fiestas a los más pequeños, 
regentado por Mirla, proveniente 
de Fresno de Cantespino.

También hubo un momento 
para el recuerdo y reconocimien-
to a Gregorio, vecino de Ribota 
recientemente fallecido, que 
alegraba las fiestas con su cha-
ranga “Amigos”. Y agradeció a la 
junta de gobierno de la Asocia-
ción el Yugo y a la colaboración 
del Ayuntamiento de Ribota la 
organización de numerosas acti-
vidades culturales que se habían 
realizado a lo largo del verano, 
que habían hecho que Ribota 
hubiese estado culturalmente 
más viva que nunca.

Finalizó el pregón con una 
bonita frase que queda para el 
recuerdo de todos aquellos que 
lo escucharon: “Que la vida sea 
una fiesta, que disfrutemos de 
todos los buenos momentos, 
que nos queramos mucho, que 
nos riamos mucho y que comien-
ce la fiesta”, terminando con vivas 
a la Virgen de la Antigua, a Aldea-
lázaro y a Ribota y con una sono-
ra ovación por parte del público. 
Además Ruben García, el alcalde, 
entregó a Lola un ramo de flores 
por parte del ayuntamiento a 
modo de agradecimiento.

La opinión de nuestros lectores

Le prometí a Carlos Quintana hace unos 
días escribir (para que se enteraran) sobre el 
”museo” tan original que tiene en su pueblo.

Cuando lo vi, me quedé admirada  por lo inte-
resante que es; está relacionado con muchas 
vivencias de su vida: sobre todo, con su gran 
amor a los toros, pues según me ha contado, 
ha participado muy directamente con ellos 
porque en tiempos fue torero.

Antes de entrar en las naves que son sus 
“museos” hay una gran explanada rodeada 
de siluetas de toros marcando unos “floridos” 
pases.

De verdad merece la pena verlo, tiene tam-
bién una gran selección de fotografías magis-
tralmente seleccionadas por fechas.

Además, para mayor sorpresa tiene coches 
antiguos de caballos y motor, y una gran varie-
dad de objetos de labranza y de otras curiosi-
dades.

Repito que merece la pena verlo y hablar con 
Carlos, y oír con qué pasión vive todo lo que 
está creando, porque al mismo tiempo, te está 
enseñando a valorar muchas cosas.

A.P.

En el centro la pregonera, Lola García, acompañada por la asociación y el ayuntamiento.

Ribota recupera el pregón de fiestas 50 años despúes

Un "museo" 
en Mazagatos
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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.

:: VECINOS DE SIGUERO

El pueblo segoviano de Sigue-
ro, con una población de, apro-
ximadamente 50 vecinos, están 
viviendo con estupor una situa-
ción, cuando menos, extraña.

Las antiguas escuelas públicas 
fueron cedidas, mediante con-
trato, a unas personas residentes 
en el pueblo, para que en este 
edificio, de titularidad munici-
pal, se abriera un centro que 
fuera a la vez bar y centro social 
y cultural, y dar un servicio muy 
demandado y necesario, no solo 
a los vecinos censados, también 
a los que asiduamente pasan 
su tiempo libre en la que es su 
segunda residencia.

Las instalaciones fueron cerra-
das en 2020 como consecuencia 
de la pandemia. Hasta aquí, todo 

dentro de una cierta normalidad. 
El problema surge, cuando, 

desde la Junta de Castilla León, 
se quitan las restricciones y se 
autoriza a abrir este tipo de ins-
talaciones, con todas las medi-
das de seguridad necesarias. En 
este momento los adjudicata-
rios, a pesar de la demanda veci-
nal, dicen que no lo van a abrir. 

Una de las adjudicatarias es 
concejala del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Santo 
Tomé del Puerto, municipio 
que aglutina entre otros al pue-
blo de Siguero, y es quien pide 
aproximadamente 80.000€ para 
rescindir el contrato y devolver 
al pueblo el edificio que es de 
titularidad municipal, por tanto, 
de los vecinos.

El tema es llevado ante el 
ayuntamiento, que en pleno 

debaten sobre la rescisión del 
contrato. En la votación hay un 
voto a favor de esta rescisión, el 
resto de los ediles se abstienen, 
incluido el propio alcalde que 
no parece, como demuestra con 
su voto, que quiera resolver este 
asunto.

Los vecinos están dispuestos 
a realizar cuantas acciones sean 
necesarias para recuperar estos 
servicios; de hecho, ya han pre-
sentado un escrito con recogida 
de unas 150 firmas, solicitando 
se cumpla el contrato y se reabra 
el bar y centro social y cultural, 
o en su defecto, se rescinda el 
mencionado contrato y se saque 
a concurso para una nueva adju-
dicación.

Siguero, a 25 de octubre del 
año 2021.

Los vecinos de Siguero se quedan sin el único 
bar y centro social y cultural que tenían

:: ÁNGEL SAN JUAN

Plaza de la Libertad, frontón de la Libertad, estética, ética, fluir 
creativo.

La transmisión de una idea y la implicación local en la iniciativa, 
el trabajo del artista, para hacernos disfrutar del arte visual cam-
biante, según el lugar donde te sitúes y el momento del día.

El microclima de poesía y Naturaleza se desparrama por los 
muros del fronton-plaza, recordándonos a esa gran escritora y 
poeta, con la presencia de su cara y firma. También con los dibu-
jos que hacen alusión a sus versos y a la Naturaleza, en sutil armo-
nía e interconexión entre ellos.
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• Cañicosa, 18 de octubre de 
2021.

No se asusten. Al grito de ¡vivan 
las cadenas!, dicen las crónicas, 
se preparó un recibimiento a 
Fernando VII en la Puerta del Sol 
de Madrid, recién restaurado su 
poder absoluto tras el trienio 
liberal de 1820-1823, en el que 
elementos bullangueros, per-
fectamente orquestados para 
desprestigiar a los masones de la 
Villa y Corte, desengancharon los 
caballos de la carroza del rey y se 
pusieron a tirar ellos mismos de la 
yunta del carruaje en el que viaja-
ba “el deseado”.

Insisto, no se asusten. Lo que 
quiero decir es que vivan las 
cadenas… de suministro (supply 
chains, en inglés). Al comienzo 
de la pandemia, mirando a los 
impactos económicos del con-
finamiento, muchos analistas 
pensaban que se estaba produ-
ciendo un tremendo parón de la 
demanda, como así era, ya que 
estábamos obligados a no salir 
de casa y a no gastar. Solo algu-
nos advirtieron que también se 
estaban rompiendo las cadenas 
de suministro, es decir, un parón 
de la oferta. Se concluyó que 
también, pero que lo importante 
era la demanda, no la oferta.

Pues bien, la reconstrucción de 
las cadenas de suministro está 
llevando mucho más tiempo 
que la reconstrucción de la capa-
cidad de gasto y demanda de 
los hogares. Nada sorprendente, 
por otra parte. Así como en la cri-
sis financiera la capacidad pro-

ductiva no se vio sensiblemente 
reducida y lo que costó recupe-
rar fue la demanda, en la crisis 
provocada por el confinamiento 
debido a la pandemia lo que está 
costando recuperar es la oferta, 
no la demanda, que fluye ahora 
mismo a borbotones. Tanto, que 
la escasez de oferta es mani-
fiesta y la subida de los precios 
también. Dicho todo esto sin 
pretensiones de finura analítica. 
No somos el boletín económico 
trimestral del Banco de España, 
que ya nos gustaría.

Y, dirán ustedes, amables 
lectores, ¿qué tiene esto que 
ver con el mundo rural? Pues 
mucho, todo esto tiene mucho 
que ver con el mundo rural.

El hecho de que la oferta glo-
bal, o en muchos países, regiones 

o sectores, esté siendo tan lenta 
en reaccionar ante el formidable 
aumento de la demanda, presen-
tando en muchas ocasiones una 
capacidad productiva estresada 
e insuficiente da para pensar. 
Muchas empresas han debido 
quedarse en la cuneta, quizá para 
siempre. Se han roto eslabones 
de suministro que tardarán en ser 
reemplazados, con el consiguien-
te retraso en los suministros de 
insumos vitales para la industria, 
lo que también afecta al comer-
cio, o la construcción. Pequeñas 
empresas a las que el confina-
miento dio un golpe mortal no 
han vuelto a levantar la persia-
na metálica. Así hoy, no es fácil 
encontrar constructores o alba-
ñiles. Millones de trabajadores 
han salido de los ERTE para des-

embocar en trabajos precarios de 
sectores de baja productividad 
que sí pueden responder a la 
demanda disparada de servicios 
en sectores como la hostelería, 
que ofrecen empleos versátiles 
de baja productividad. 

En el ámbito rural, dentro de 
su escala y condicionamientos, 
también se dan síntomas de 
estrangulamiento en diversas 
actividades ante un inusitado 
relanzamiento de la demanda, 
una vez extendida la vacunación 
y levantadas las últimas restric-
ciones a los negocios. La rapidez 
en la reacción ante estas señales 
es ahora una cuestión vital.

Es quizá el momento de des-
pertar proyectos de emprendi-
miento ante el estímulo de la 
demanda. Proyectos que tomen 

el testigo de las empresas que 
han desaparecido, estudian-
do con cuidado las tendencias 
en los diferentes sectores y de 
la oferta de capital riesgo que 
también se está despertando. 
La necesidad de reconstruir las 
cadenas de suministro llega 
también a los ámbitos rurales, 
que igualmente están experi-
mentando un impulso relevante 
de la demanda, tanto de visitan-
tes como de nuevos residentes. 

Todas las entidades de promo-
ción empresarial, locales, comar-
cales, provinciales y autonómicas 
deben poder captar estas señales 
de reactivación, así como las enti-
dades financieras (deuda y capi-
tal) aprestarse a detectar oportu-
nidades de inversión. 

Y no es cuestión solamente de 
reabrir negocios, sino de reinven-
tarlos por completo. Avanzando 
en la incorporación de tecnología 
y capacidades gerenciales, inno-
vando en los conceptos de nego-
cio, avanzando en la inserción de 
cadenas globales de suministro 
y captando a las nuevas genera-
ciones también. Que a la destruc-
ción de la Covid-19 le suceda la 
creación de las nuevas relaciones 
intersectoriales que alimentan 
los circuitos económicos y los 
nacederos de la productividad.

:: JOSÉ A. HERCE
Consultor | www.jaherce.com
Socio Fundador de Segoviana 

de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA 

“Fiscalidad para la Repoblación”

Desarrollo rural

¡Vivan las cadenas… de suministro!
JOSÉ ANTONIO HERCE
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Desde el grupo de Educación 
para la Salud de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia se 
quiere difundir información para 
hacer al ciudadano partícipe del 
nuevo proyecto en el que están 
inmersos: Educación para la salud: 
atención sanitaria en mi localidad 
y en mi zona básica de salud.

Educación para la Salud es 
una parte fundamental de la 
cartera de servicios de Aten-
ción Primaria. Que la población 
conozca su sistema sanitario, 
las vías de acceso al mismo, las 
plataformas de petición de cita 
y su manejo, a los profesiona-
les de su zona básica de salud 
y de su localidad, qué deman-

das asistenciales atiende cada 
uno, etc…; es fundamental para 
contribuir a crear una sociedad 
informada, responsable y par-
ticipativa de lo que sucede en 
cada municipio y en la vida de 
la comunidad.

Ese conocimiento redundará 
inevitablemente en una utiliza-
ción cada vez más eficiente de 
los recursos a su alcance y en un 
menor desconcierto en situacio-
nes de enfermedad o urgencia.

Por eso, próximamente se tras-
ladará a la población el cronogra-
ma con las intervenciones que 
realizaremos en las diferentes 
zonas básicas de salud, para que 
puedan asistir si así lo desean.

La intención es llegar a todos 
los municipios de la provincia de 
Segovia, desde los más peque-
ños hasta los más grandes, por lo 
que la colaboración e implicación 
de los cuidadanos como posi-
bles agentes de salud de su zona, 
teniendo un acceso y una comu-

nicación rápida y directa con las 
personas que estamos llevando 
a cabo este proyecto, sería de 
enorme utilidad, logrando así lle-
gar a más población y establecer 
un canal que, en el futuro, servirá 
para otro tipo de acciones e inter-
venciones comunitarias relaciona-

das con la salud de la comunidad.
Por ello, se ruega que los 

interesados en participar en 
este proyecto envíen un mail a 
infoedusalud.gapse@saludcas-
tillayleon.es, con el nombre y el 
teléfono/mail de la persona con 
la que se desee contactar.

Desarrollo rural

Un estudio sobre la realidad empresarial y laboral en las 
zonas rurales de Castilla y León

Desde el proyecto de coo-
peración regional LEADER 
+Empresas +Empleo +Rural 
se está realizando un estudio 
sobre la  situación de las empre-
sas rurales tendente a iden-
tificar las oportunidades del 
medio rural de Castilla y León.

Son once los grupos de desa-
rrollo rural de la comunidad los 
que colaboran en este estudio 
que coordina la Universidad de 
Valladolid. El objetivo es dar a 
conocer la situación del tejido 
económico de los territorios 
rurales cooperantes y prospecti-
va sobre las potencialidades.

En la comarca Nordeste de 
Segovia se ha tenido el encuentro 
recientemente con el equipo coor-
dinador para valorar la situación 
del tejido económico, su estructu-
ra productiva, distribución territo-
rial, arraigo y capacidad de gene-
rar y mantener empleo.

La reunión tuvo lugar en el cen-
tro de día de Campo de San Pedro, 
y allí acudieron representantes 
de la administración local, tejido 
empresarial y asociativo, así como 

técnicos y equipo directivo de 
CODINSE, que hicieron sus apor-
taciones sobre los diversos temas, 
recalcando las oportunidades 
de emprender en el territorio, así 
como las expectativas que se pre-

sentan a los trabajadores que se 
incorporan al mundo laboral.

Se tuvo en cuenta que no es 
suficiente con ofrecer oportu-
nidades laborales en la zona, 
sino que es prioritario que los 

trabajadores y emprendedores 
residan en el territorio, para lo 
que es necesario la existencia 
de viviendas en alquiler y/o en 
venta, lo que sin duda es priori-
tario para afrontar el reto de la 

repoblación en estas comarcas 
que han perdido una parte signi-
ficativa de su población durante 
las últimas décadas.  

Este estudio se enmarca en la 
medida 19.3. LEADER del progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla 
y León (2014-2020), financiado 
por la Junta de Castilla y León, 
la Unión Europea, el Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción. A principios de noviembre 
se presentarán las conclusiones 
tras haber analizado la realidad 
laboral de los distintos territorios 
en los que los once grupos desa-
rrollan su actividad.

El pasado mes de octubre el centro de día de Campo de San Pedro acogió un encuen-
tro al que acudieron diversos agentes implicados en la estructura productiva, la dis-
tribución territorial y la capacidad de generar empleo en el Nordeste de Segovia. 

Educación para la salud: conocer de primera mano los servicios sanitarios
La Gerencia de Servicios Sanitaria de Segovia 
pone en marcha un proyecto para informar a 
la población de todos los servicios que se pres-
tan desde la atención primaria de cada zona.

Alcaldes, represen-
tantes del mundo 
empresarial y técnicas 
de CODINSE estuvie-
ron presentes en el 
encuentro
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El bono turístico #disfrutaCasti-
llayLeón2021 consiste en una tar-
jeta prepago de carácter perso-
nal e intransferible, cofinanciada 
entre el solicitante y la adminis-
tración autonómica, para su uso 
en los establecimientos y activi-
dades turísticas de Castilla y León 
que se adhieran al mismo. Esta 
es una de las medidas urgentes y 
extraordinarias que la Junta lleva 
a cabo para el sostenimiento y 
reactivación de los sectores turís-
tico y deportivo en la comunidad, 
ya que se han visto gravemente 
afectados por la pandemia deri-
vada del Covid 19. Toda la infor-
mación sobre la tarjeta puede 
encontrarse en la página web: 
www.turismocastillayleon.com. 

La tarjeta puede solicitarla  
cualquier persona física mayor de 
edad que esté al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, y de la que 
existen dos modalidades:

• La tarjeta Disfruta, para su uso 
en cualquier establecimiento o 
actividad turística con la única 
condición de que se realice al 
menos una pernoctación en un 
establecimiento de alojamiento 
de Castilla y León. En esta tarjeta 

aporta el 50% del importe elegido 
y el beneficiario el 50% restante.

• La tarjeta Disfruta Plus Agen-
cias, para su uso en una agencia 
de viajes de Castilla y León por la 
contratación de uno de los paque-
tes turísticos vinculados al bono. 
En esta tarjeta la Junta aporta 

el 60% del importe elegido y el 
beneficiario el 40% restante.

En ambas modalidades de tar-
jeta se podrá elegir entre tres 
importes: 250, 500 ó 700 euros.

El bono se puede solicitar a 
través de la sede electrónica de 
la Administración de la Comuni-

dad de Castilla y León, a través de 
la dirección electrónica: https://
www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 
Deben disponer de certificado 
digital o DNI electrónico; si no lo 
tuviera, podría presentarla alguien 
que lo tenga actuando en calidad 
de representante. Las tarjetas se 

pueden usar hasta el 31 de mayo 
del 2022, y para consultar los esta-
blecimientos y actividades turís-
ticas adheridas al bono, así como 
los paquetes turísticos vinculados, 
se puede visitar la página: https://
www.turismocastillayleon.com/
disfrutacastillayleon

La obtención de la tarjeta 
implica un compromiso de gasto 
por parte del beneficiario de al 
menos la parte que éste aporta, 
momento a partir de cual la Junta 
de Castilla y León pone a su dis-
posición la parte restante en con-
cepto de subvención. Por ello, si 
el beneficiario de la tarjeta supe-
ra con su gasto la parte aportada 
por él, el saldo sobrante corres-
ponde a la administración, por 
no haberse hecho uso del total 
de la subvención. Por el contrario, 
si el beneficiario de la tarjeta no 
alcanza con su gasto al menos la 
parte aportada por él, solo tendrá 
derecho a recuperar lo que falte 
hasta esa cantidad, recuperando 
la administración la totalidad de 
su aportación.

Si como dice el lema de la 
Junta, Castilla y León es vida, esta 
es una oportunidad más para 
vivirla, conocerla, disfrutarla. 

Desarrollo rural

Castilla y León, una visita que no acepta excusas
A finales de septiembre se abrió el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar del 
bono con el que la Junta prestende fomentar la actividad turística.

Coralia Artis - Acción Solidaria reaparece 
en vivo en Fresno de Cantespino

Coralia Artis - Acción Solidaria 
(Segovia 2009) abrirá este XI ciclo de 
conciertos en la localidad de Fresno 
de Cantespino. Será el 27 de noviem-
bre a las 19:30 horas en la Iglesia de 
San Nicolás de Bari y organizado por el 
excelentísimo ayuntamiento de la cita-
da localidad.

La entrada al concierto es libre y 
gratuita. Como en todos los concier-
tos solidarios que ofrece Coralia Artis 
- Acción Solidaria se solicita un donati-
vo voluntario. La recaudación de esos 
donativos voluntarios, que el público 
aporta durante el concierto a modo 

de entrada por la asistencia, irán des-
tinados íntegramente a la Asociación 
Segoviana de Esclerosis  Múltiple.

Coralia Artis - Acción Solidaria tra-
baja bajo la dirección de su fundado-
ra y directora Montserrat De La Cruz. 
Esta agrupación coral es referente de 
una importante corriente musical y 
solidaria que ha surgido en el ámbito 
internacional a raíz de su iniciativa, y 
se ha convertido en inspiración para 
otros proyectos de esta índole por 
ser una acción solidaria global e inte-
gral, sobre todo en Latinoamérica y 
EE.UU. Coralia Artis - Acción Solidaria 

desarrolla su trabajo coral y musical 
al servicio de los más desfavorecidos, 
recaudando fondos que se entregan 
directamente a los destinados para 
mejorar sus condiciones de vida en 
distintos ámbitos y en cualquier lugar 
del globo. Cada uno de los miembros 
de esta formación sufraga los gastos 
que generan sus actuaciones.

Coralia Artis - Acción Solidaria ha 
trabajado de manera intensa durante 
estos meses de pandemia a través de 
las redes, ofreciendo conciertos onli-
ne, talleres y conferencias en toda Lati-
noamérica y Estados Unidos.
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El mes de noviembre acoge 
la V Edición de la Feria Nacional 
para la Repoblación de la Espa-
ña Rural, la ya famosa PRESU-
RA, concretamente los días 5, 6 
y 7. Para la correcta puesta en 
marcha, de acuerdo a la sensi-
ble situación provocada con la 
pandemia de la Covid 19, este 
año deberán registrar su visita 
quienes tengan pensado asistir 
a dicho evento a través de su 
página web: www.repoblación.
es. El lema de esta edición es 
Rural en femenino. La comarca 
Nordeste de Segovia cumplirá 
con él, tanto en la sección de 
la feria dedicada a expositores, 
pues estarán CODINSE y Abra-
za la Tierra con las mujeres que 
lo echan hacia delante, y en el 
espacio Ágora de la feria pode-
mos encontrar a Nuria San Fru-
tos, el viernes a las 18 horas, 
hablando y poniendo en valor a 
la comarca a través de su empre-
sa Territorio Rampinge; el sába-
do estará a las 7 de la tarde Sofía 

Gómez presentando Flotando 
Voy, la actividad de paddel surf 
y fitness surf que lleva a cabo 
en Alconadilla y Maderuelo, y el 
domingo a las 12 de la mañana 
María Olivares hablará de la deli-
ciosa Miel de Monte que produ-
ce en el Nordeste. El Ágora, tal y 
como lo presentan en la web, era 
para los griegos la plaza pública, 
y en ella se congregaban a los 
ciudadanos para usar su dere-
cho a la palabra. Con ese espíritu 
abierto, el Ágora de Presura es 
el espacio en el que se presen-
tan proyectos, ideas, empresas, 
emprendimientos, etc. Se trata 
de presentaciones de no más de 
15 minutos, para que quepan las 
máximas posibles.

Presura es lugar de encuen-
tro, de sinergias y de impulso 
rural. Un espacio para conectar, 
reconectar y/o descubrir recur-
sos, personas y valores que tie-
nen que ver con lo rural que, 
como los organizadores decla-
man, es vanguardia.

El Nordeste de Segovia 
estará presente en Presura

Carta de ánimo para La Palma

La erupción de La Palma ha sido seguida por el alum-
nado de 6º de Educación Primaria del CRA de Riaza, en 
el área de Ciencias Sociales, y han sido los encargados 
de realziar su aportación bajo el lema Si ánimos quieres 
tener, esta carta deber leer.
Cuando surgió la campaña "Una Carta, Una Sonrisa" 
lanzada por docentes de la isla, las niñas y niños de 
esta clase no dudaron en sumarse a dicha iniciativa 
para enviar ánimos y fuerza a sus compañeros escolares 
canarios.
Los niños riazanos desean que les guste mucho esta 
demostración de cariño enviada desde el Nordeste de 
Segovia, que los niños de la Palma regresen con muchas 
ganas a las aulas y que recuperen pronto la normalidad.
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Durante la semana del 18 al 24 
de octubre han tenido lugar en 
toda España diversos actos rei-
vindicando un ferrocarril públi-
co social y sostenible. Alianza 
por el Clima, la Coordinadora 
Estatal por el Tren Público, Social 
y Sostenible y Rebelión por el 
Clima han puesto en marcha 
esta iniciativa a la que se han 
sumado numerosas organizacio-
nes sociales, políticas y sindica-
les. Las diversas movilizaciones 
descentralizadas en todo el terri-
torio estatal culminaron con una 
gran manifestación conjunta en 
Madrid, todo ello enmarcado en 
el Año Europeo del Ferrocarril 
que se celebra este 2021. 

Rueda de prensa y concentra-
ción delante de la estación de 
Segovia el 22 de octubre

En ambos actos se pidió volver 
a recuperar los servicios que exis-
tían en Segovia en los años 80 y 
articular unos servicios útiles que 
permitieran unir esta línea con la 
red  de cercanías de Madrid. Se 
constata que la conexión por AVE 
es totalmente insuficiente, ya que 
deja a muchos pueblos de la sierra 
abandonados. Pero es que, ade-
más, los servicios de autobuses 

están a tope; ya que son muchos 
los turistas, trabajadores y estu-
diantes que los utilizan. 

La presencia del Nordeste se 
puso de manifiesto con la deman-
da de recuperación del Directo, 
que es el camino más natural para 
unir el centro de España con el País 
Vasco y Francia. El hundimiento de 
un tramo del túnel de Somosierra 
hace más de diez años se con-

virtió en la excusa perfecta para 
suspender el servicio, que además 
llevaba más años sin repercutir en 
absoluto en la comarca, ya que no 
existía parada de trenes en nin-
guna de la cinco estaciones del 
Nordeste de Segovia; con paradas 
estratégicas en alguna de estas 
estaciones se hubiera conseguido 
ayudar a mantener población en 
el territorio, así como incentivar 

el desarrollo económico tan nece-
sario en esta zona que carece de 
industria y sufre gravísimos pro-
blemas por despoblación. 

La gran manifestación de 
Madrid

A las 12 de la mañana del 
domingo 24 de octubre partió 
la marcha de la plaza de Tirso de 
Molina para concluir en la esta-
ción de Atocha. Los asistentes del 
Nordeste de Segovia se unieron a 
otros colectivos que apoyaban la 
reapertura del Directo.

Tanto durante el recorrido 
como en el acto final se puso de 
manifiesto la necesidad de un 
transporte que vertebre el terri-
torio, sea sostenible y enfríe el 
planeta. El cambio climático es 
una evidencia y exige medidas 
urgentes que evite más emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero. Para ello el transporte ha 
de tenerse muy en cuenta y el 
tren ha de jugar un papel esen-
cial, tanto para mercancías como 
viajeros. Y más considerando que 
el transporte es el que más está 
aumentando las emisiones con-
taminantes a escala mundial. 

Los asistentes piden al Gobier-
no un modelo de ferrocarril 

ecológico y sostenible, que 
desarrolle las zonas rurales y 
descongestione las grandes ciu-
dades. Es necesario un giro en la 
política de transporte, de modo 
que el ferrocarril se convierta en 
el medio más utilizado por la ciu-
dadanía y, por tanto, dejando el 
coche, el avión y el barco como 
medios complementarios. 

José Luis Ordóñez, segoviano 
y uno de los organizadores del 
acto, manifestó que la transición 
ecológica hay que abordarla de 
inmediato.

La Revuelta de la España Vacia-
da, presente en la manifestación, 
pide que se reabran entre otras 
líneas, la que une Guadix con 
Lorca, la Ruta de la Plata entre 
Gijón y Sevilla, el Directo entre 
Madrid y Burgos que atraviesa 
el Nordeste de Segovia y el túnel 
de Canfranc.

Las ingentes inversiones lleva-
das a cabo durante los últimos 
años en vías de alta velocidad 
han provocado una dejación de 
atención a este tren, que verte-
bra el territorio y lucha contra la 
despoblación rural, así como a 
las cercanías que mueven cien-
tos de millares de personas cada 
día en las grandes ciudades. 

Desarrollo rural

La salud, el bienestar  y la felicidad son factores fundamen-
tales para cualquier persona. Estudios recientes revelan que las 
medidas relacionadas con la salud dentro de la empresa supo-
nen el beneficio social más valorado por los trabajadores.

Por este motivo, cada vez son más las organizaciones las que 
apuestan por modelos de trabajo que favorezcan el bienestar 
tanto físico como psíquico de sus colaboradores.

Los expertos en el área afirman que la tendencia es no sola-
mente preocuparse por temas relacionados con la prevención 
de riesgos laborales, sino que es necesario ir más allá. Las 
empresas deben adoptar hábitos saludables y fomentar un 
buen clima laboral que favorezca el bienestar de cada trabaja-
dor para que rinda al cien por cien.

Las investigaciones revelan que un empleado sano y feliz es 
mucho más eficiente, sufre menos bajas laborales y, por ende, 
es más productivo. Esto prueba que cuidar a los empleados es 
rentable.

No hay duda de que las personas que pueden hablar más 
y mejor de la compañía son los trabajadores. Todo lo que los 
empleados de una empresa dicen suele ser tomado como ver-
dad absoluta por los que lo rodean.

A todos los seres humanos les gusta sentirse valorados, y 
cuando una persona siente que es así y que su trabajo es reco-
nocido, su compromiso con la empresa aumentará de forma 
significativa.

Los trabajadores de una empresa cuentan con una gran 
capacidad para hacer crecer el negocio. El talento y las com-
petencias de una persona no pueden ser copiadas, por lo que 
hay que identificar aquellas fortalezas que hacen único a cada 
empleado; así la organización tomará ventaja con respecto a la 
competencia.

En una empresa todos deben remar en la misma dirección. 
Por eso, aunque haya responsabilidades y objetivos distintos, 
al final se trata de alcanzar la misma meta. Si la empresa tiene 

éxito es por la suma de todos sus elementos y no por el trabajo 
de una persona o dos.

* A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régime-

de los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes 
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el 
e-mail beatriz@codinse.com

-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de 
empresa.

-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesa-

ria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

¿Por qué es importante cuidar a los empleados?
Servicio de apoyo al emprendimiento

CODINSE, presente en las manifestaciones en defensa 
del ferrocarril convencional

Asistentes del Nordeste de Segovia reivindicando el Directo en la manifestación del 
día 24 de octubre en Madrid
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En el año 2015 se dictó la 
Ley 25/2015, de 28 de julio, 
conocida como la Ley de la 
Segunda Oportunidad.

Hasta esa fecha tan solo las 
empresas podían declararse 
en concurso de acreedores por 
las pérdidas económicas que 
sufrían o ante una insolvencia 
inminente. Pero en 2015, con 
la citada ley todo eso cambió, 
permitiéndose que también 
se pudieran declarar en con-
curso personas físicas, siempre 
y cuando cumplan con una 
serie de requisitos. En primer 
lugar se debería intentar reali-
zar de forma legal un acuerdo 
de pago con los acreedores y 
de no producirse el acuerdo, 
habrá que acudir a los tribuna-
les para solicitar la cancelación 
de la deuda.

El objetivo de esta ley no es 
otra que flexibilizar los acuer-
dos extrajudiciales de pago y 
promover un verdadero meca-
nismo de segunda oportuni-

dad que permita a una persona 
física (particular o autónomo, 
principalmente) encarrilar nue-
vamente su vida, tras un fraca-
so económico, sin arrastrar una 
deuda que previsiblemente 
nunca podrá satisfacer.

Entre los requisitos, se 
encuentra que el deudor 
carezca de capacidad de pago 
siempre que haya actuado 
de buena fe al no ejercitar los 
pagos y que no pueda cubrir 
los mismos con su patrimonio 
personal. El pasivo de las deu-
das ha de ser inferior a cinco 
millones de euros.

Un evidente ejemplo donde 
no existe buena fe sería aque-
lla persona que tiene diversas 
deudas y para no afrontarlas 
dona los bienes de su propie-
dad a un familiar. En este caso, 
no se podría acoger a la Ley de 
la Segunda Oportunidad, ade-
más de poder incurrir en un 
delito de alzamiento de bienes 
con penas de prisión.

A pesar de existir una ley 
dictada en el año 2015, actual-
mente la jurisprudencia no es 
unánime en todos los concep-
tos de la ley, quedando parte 
de la misma a la interpreta-
ción judicial.

Si finalmente se consigue 
finalizar un procedimiento 
judicial con éxito, la persona 
física que promovió el proce-
dimiento judicial quedará exo-
nerada del pago de aquellas 
cantidades que adeudaba.

Es una materia excesiva-
mente compleja, y donde cada 
caso particular tiene sus pecu-
liaridades, debiendo en todo 
caso consultarse con profe-
sionales.

Fco. Javier Carpio Guijarro - 
abogado

Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@carpioabogados.es

Las deudas de los particulares y 
autónomos que no se puedan pagar

El abogado responde ...

Las mujeres: agentes clave para el desarrollo del medio rural

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Haciéndolo coincidir con la 
celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer Rural, CODINSE, 
en sus ya conocidas jornadas de 
los jueves, llevó a cabo la pre-
sentación de un nuevo proyecto 
financiado por la Junta de Casti-
lla y León, Estrategia de empleo 
y emprendimiento de la mujer 
rural en los ámbitos agrario y 
agroalimentario.

Después de la introducción de 
María del Mar Martín, gerente 
de la entidad, habló María Gon-
zález Corral, Directora General 
de Desarrollo Rural de Castilla 
y León, para contar que esta 
estrategia surge con la idea de 
continuar con el trabajo que ya 
se había iniciado por la Conse-
jería de Ganadería, Agricultura 
y Desarrollo Rural en el desarro-
llo de la promoción de la mujer, 
años anteriores, para conseguir 
esa igualdad entre hombres y 
mujeres. Esta estrategia respon-

de a un programa de trabajo en 
el que se llegaron a establecer 
hasta 30 medidas que se eng-
loban en cinco grandes ejes: 
formación, emprendimiento, 
consolidación, empoderamien-
to y el liderazgo.  Las mujeres 
sois, dijo María, durante su corta 
intervención en la videoconfe-
rencia, agentes clave para con-
seguir los cambios económicos, 
sociales y ambientales necesarios 
para el desarrollo del medio rural, 
por eso es vital visibilizar la labor 
que hacéis en este entorno  como 
fijadoras de población. 

Esta estrategia se implementa-
rá en la globalidad del territorio 
rural de Castilla y León duran-
te dos años y medio, y ha sido 
puesta en marcha contando con 
la colaboración estrecha de todo 
el conjunto de entidades que tra-
bajan activamente en el medio 
rural: grupos de acción local, ges-
tores de los LEADER, representan-

tes del sector agrario y ganadero, 
organizaciones profesionales 
agrarias, cooperativas, asociacio-
nes de mujeres rurales, etc.

Las técnicas de CODINSE encar-
gadas de informar e implementar 
esta estrategia, gracias al apoyo 
de la totalidad del equipo profe-
sional de la plataforma de acción 
local,  son Mónica y Miryam, quie-
nes desde el Espacio Coworking 
Nordeste en Boceguillas y las 

oficinas de CODINSE en Campo 
de San Pedro, respectivamente, 
atenderán a aquellas mujeres 
interesadas en participar de la 
estrategia. Son, ambos espacios, 
los puntos PAME (puntos de aten-
ción a la mujer emprendedora).

¿Cómo se aterriza esta estra-
tegia en el Nordeste de Segovia 
a través de CODINSE?

Se ha creado la Red PAME, for-
mada por los 44 grupos de acción 
local, para trabajar en red y que 
esto traiga conocimiento, acce-
so a recursos, intercambio de 
experiencias, ETC. Algunas de las 
acciones concretas a desarrollar 
en la comarca son:

- Asesoramiento integral.
- Formación para seguir mejo-

rando en nuestras actividades.
- Tutorización de los proyectos 

desde el inicio hasta su desarro-
llo.

- Divulgación: creación de 

catálogos y acciones de promo-
ción conjunta.

- Generación de redes de con-
tacto: encuentros entre empren-
dedoras y espacios de networ-
king.

Los grupos de acción local van 
a tener un papel activo, el ser 
facilitadores de recursos e inter-
locutores con la administración 
regional, que son dos aspectos 
que suelen contribuir a la frustra-
ción y desánimo de las personas 
emprendedoras del sector. 

Esta charla on line fue el 
segundo jueves de la tempora-
da de Los Jueves con CODINSE, 
después del parón del verano, y 
estarán hasta final de año todos 
los jueves organizaNdo alguna 
jornada de interés. se pueden 
consultar y llevar a cabo la ins-
cripción para participar de ellas 
poniéndose en contacto con la 
entidad a través de su página 
web o redes sociales.

El proyecto, finan-
ciado por la Junta de 
Castilla y León,pre-
tende poner en valor 
el papel de la mujer 
en el empredimiento 
en el medio rural



Noviembre 202112 Desarrollo rural

Baño de bosque, inmersión natural con motivo 
del Día Internacional de la Mujer Rural

El Día Internacional de la 
Mujer Rural se instauró el 15 de 
octubre por las Naciones Unidas 
el año 2008. Desde entonces, es 
fecha señalada para dar visibili-
dad y sensibilizar entorno a esta 
figura relevante y fundamental: 
la mujer rural. 

Este año se ha retomado la 
actividad de ruta de senderis-
mo por medios naturales de la 
comarca Nordeste que, desde 
CODINSE, se venía organizan-
do para celebrar este día. La 
actividad se llevó a cabo el 
sábado 16, aunque durante la 
semana se habían tenido diver-
sas charlas online de mujeres 
emprendedoras en medio rural 
y la presentación del proyecto 
Estrategia Mujer, haciéndolo 
coincidir todo en torno a esa 
fecha, que da visibilidad y pone 
en valor el papel de la mujer en 
medio rural. 

Para la jornada del sábado 

16 el escenario elegido fueron 
las orillas del Río San Juan, a la 
altura de Consuegra de Murera. 
A Un kilómetro de este muni-
cipio, y a las 11 de la mañana, 
comenzaba la caminata que 
juntaría a 43 personas durante 
12 kilómetros (6 de ida y 6 de 
vuelta, de Consuegra al Molino 
de San Juan) con los objetivos 
de servir de encuentro entre 
personas y dar a conocer recur-
sos, menos conocidos, pero de 
grandísimo valor natural y cul-
tural de la comarca. 

Esta jornada de senderismo 
estuvo maridada con la técni-
ca oriental shinrin-yoku, lo que 
en castellano puede traducirse 
como baño de bosque. Gracias 
a la formación en ella de Ángel 
Matesanz, técnico de CODIN-
SE, se pudo intercalar la cami-
nata con píldoras de toma de 
conciencia e inmersión natu-
ral, que ayudan a rebajar los 

niveles de estrés y ansiedad en 
quienes la practican. El anuncio 
de esta técnica es lo que, desde 
la propia entidad, creen que 
animó a participar de la activi-
dad a personas venidas desde 
Madrid, Soria, Valladolid, Palen-
cia o Segovia capital, además 
de vecinos y vecinas, grandes 
y pequeños de los pueblos del 
Nordeste, ya que el baño de 

bosques empieza a tener reco-
nocido nombre en el ya famo-
so mundo del mindfulness o 
atención plena. Las actividades 
que se llevaron a cabo venían a 
despertar los sentidos; se trata, 
según cuenta Ángel, de des-
conectar del día a día conec-
tando con la naturaleza, y para 
ese conectar con la naturaleza 
son buenos aliados los senti-

dos: qué vemos, qué olemos, 
qué tocamos… en general, qué 
sentimos cuando estamos en 
medio de la naturaleza.

Las impresiones recogidas 
por el personal de CODINSE que 
vivió esta jornada son muy bue-
nas. los participantes agradecie-
ron mucho conocer este rincón 
de la zona que es tan poco cono-
cido, y se dejaron llevar y fluir 
por las actividades propuestas 
por Ángel, propias de un baño 
de bosque. 

Una actividad de carácter 
saludable, en la que se fomen-
tan los lazos sociales y se reco-
noce el valor del entorno natural 
para conmemorar la figura de la 
mujer rural, que es el objetivo 
motor de esta propuesta. Es por 
ello que, a la llegada al molino 
de San Juan, Mar, gerente de 
CODINSE, leyó un manifiesto 
poniendo con ello la parte emo-
tiva al encuentro. 

Las impresiones 
recogidas tanto por 
los participantes 
como el personal 
organizador de la 
actividad han sido 
muy satisfactorias

Además de los pro-
pios habitantes de 
la comarca Nordes-
te de Segovia, par-
ticiparon personas 
llegadas de otros 
puntos cercanos

Cuarenta y tres personas participaron el 16 de octubre de una experiencia en 
la naturaleza en las inmediaciones del río San Juan.
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SHINRIN-YOKU, UNA PRÁCTICA QUE GANA ADEPTOS

El bosque puede ser una medicina. 
Pero no basta una simple caminata 
entre los árboles. Hay que absorber 
al bosque con todos los sentidos.
Es lo que propone una práctica 
japonesa que está ganando cada 
vez más adeptos en otros países. 
Se llama "shinrin yoku" o "baño 

forestal" y consiste en pasear por el 
bosque, pero de una forma medi-
tativa y muy especial. Se trata de 
tomarse el tiempo para notar lo que 
vemos, respirar profundamente, 
sentir el contacto con el aire, escu-
char el viento entre los árboles y oír 
los pájaros, entre otras cosas.

la actividad realizada el pasado 16 de octubre en la orilla del río San Juan, a la altura de la localidad de Consuegra de Murera, 
contó con gran aceptación por parte del público asistente, incluso los más jóvenes, que descubrieron nuevas sensaciones 
desconocidas para ellos. Esta zona, de gran belleza, es una de las grandes desconocidas de la comarca Nordeste de Segovia. 
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El pasado mes de septiem-
bre, la Diputación Provincial de 
Segovia afirmaba en una rueda 
de prensa la apuesta por este 
organismo de promocionar dis-
tintos lugares de interés geo-
lógico (LIG) de la provincia de 
Segovia como recurso de atrac-
ción turística. Para ello, se man-
tuvieron reuniones previas con 
Andrés Díez y Juana Vargas, del 
Instituto Geológico y Minero de 
España, con el fin de convertir la 
riquea geológica de la provincia 
en un reclamo turístico, mante-
niendo la correcta preservación 
de estas zonas. Entre ellas, el 
entorno del Parque Natural de 
las Hoces del Duratón, la falla 
inversa de Zarzuela del Monte o 
la ruta de los arrecifes fosilizados 
de Castrojimeno, la última inicia-
tiva en sumarse a este proyecto 
que suma un total de 145 LIG en 
toda la provincia. 

Precisamente, esta bella loca-
lidad del Nordeste de Segovia, 
un pequeño municipio pertene-
ciente a la Comunidad de Villa y 

Tierra de Sepúlveda, alberga uno 
de los mayores afloramientos de 
bioconstrucciones arrecifales del 
Cretácico Superior, que ha sido 
objeto de estudio por científicos 
e investigadores de distintas uni-
versidades, con informes publica-
dos en prestigiosas revistas cien-
tíficas de ámbito internacional. 

El ayuntamiento, consciente 
de esta singularidad del terreno, 
en una apuesta de preservar esta 
riqueza geológica y ponerla en 
valor tanto como recurso turís-
tico como motor de desarrollo 
a otras iniciativas que puedan 
repercutir de manera positiva 
en Castrojimeno y su entorno, 
ha decidido poner en valor el 
arrecife a través de un proyecto 
que incluye la realización de un 
centro de interpretación, distin-
tos recorridos geológicos, rutas 
señalizadas y la elaboración 
de una página web entre otros 
procesos, siempre bajo una nor-
mativa que permita al visitante 
descubrir parte de la historia sin 
dañar el entorno. 

Ya en los años 70 fue un geo-
lógo al pueblo, según cuente su 
alcalde, Enrique San José, y cons-
tató el tesoro que allí había. Ello, 
sumado a la colaboración des-
interesada de varias personas 
estudiosas de la geología, que 
descienden de Castrojimeno o 
están vinculados a él, conscien-
tes de que este patrimonio ha de 
ponerse en valor, ha dado como 
resultado el proyecto del CIAC 
(Centro de Interpretación del 

Arrecife de Castojimeno). Entre 
ellos, pablo Font, que de manera 
altruista se ha dedicado a car-
tografiar distintos reccorridos, y 
que hasta ahora se han materia-
lizado en tres rutas señalizadas:  
el arrecife fósil y el patrimonio 
geológico de Castrojimeno, la 
ruta de Los Huertos a la Fuente 
Grande y una ruta urbana que 
permite recorrer los distintos 
elementos geológicos presentes 
en distintos puntos del pueblo. 
Javier Gil y Gil, doctor en Geolo-
gía por la Universidad de Alcalá, 
y Fermín San José, arquitecto 
técnico, colaboran también con 
las obras del centro de interpre-
tación, ubicado en un edificio 
de titularidad municipal que en 
su momento estaba destinado a 
ser un albergue juvenil. La pre-
tensión del centro no es sólo la 
de ser un lugar de recepción y 
acogida de visitantes, sino que 
esperan sea un espacio dinámi-
co en el que celebrar encuentros 
y reuniones en torno a la geolo-
gía y dirigido a diversos públi-
cos, como colegios, asociaciones 

y toda la comunidad educativa y 
cultural. Además, se ha señaliza-
do todo el área con unos carteles 
impresos informando al visitante 
del valor geológico de la zona 
que visita, haciendo mención 
expresa de la prohibición de 
coger fósiles o mimerales, según 
la Ley 16/1985, bajo multa de 
150.253 euros.

Acercándonos más al entor-
no geológico de Castrojimeno. 

Situándonos en un contex-
to histórico, en esta localidad 
se localiza uno de los mejores 
afloramientos de bioconstruc-
ciones arrecifales del cretácico 
Superior en la zona centro de la 
Península Ibérica. Esta peculiari-
dad imprime a la localidad de un 
gran interés científico, didáctico 
y cultural, pero a la vez supone 
un riesgo para su geoconserva-
ción, ya que puede suponer la 
degradación, o incluso, la pérdi-
da de dichos afloramientos. Esto 
conlleva la necesidad de generar 
una normativa y medidads que 
aseguren la correcta gestión 

La provincia de Sego-
via suma un total de 
145 Lugares de Interés 
Geológico (LIG). Varios 
de ellos se localizan en 
el Nordeste de Segovia, 
como los arrecifales 
de Castrojimeno o las 
hoces del Duratón

Cuando el mar bañaba el Nordeste

Dosier

El reciente proyecto de puesta en valor del arrecife de coral de 
Castrojimeno evidencia la importancia del Nordeste de Segovia 
como un destino de inestimable valor geológico.

Sobre estas líneas, una imagen panorámica de la bella localidad de Castrojimeno, en la comarca Nordeste de Segovia. 
Derecha, uno de los atriles explicativos que se han colocado por el pueblo señalizando las distintas rutas. En la otra página, 
una de las formaciones arrecifales características y que pueden avistarse en prácticamente todo el término municipal.



15Noviembre 2021 Dosier

¿Qué es la iniciativa apa-
drina una roca?

Se trata de un programa 
gratuito de voluntariado, 
que busca la conservación y 
seguimiento del patrimonio 
geológico español.

Parte de la idea original 
que fue puesta en marcha 
a finales del año 2011 por 
la Asociación Geología de 
Segovia y que ahora se hace 
extensiva a todos los Luga-
res de Interés Geológico 
(LIG) del Inventario Español 
de Lugares de Interés Geoló-
gico (IELIG).

A través de un sencillo sis-
tema de registro, te propo-
nen que “apadrines” un lugar 
de interés geológico que, por 
su valor científico, didáctico, 
divulgativo o turístico, creas 
merece la pena ser conser-
vado. No importa el motivo 
que te mueva a apadrinarlo, 
que esté cerca de tu pueblo, 
que lo hayas estudiado o que 
simplemente te guste. Cual-
quier motivo es bueno para 
que te animes a hacerlo.

Si aceptas ser "padrino o 
madrina de una roca”, adqui-
rirás un compromiso míni-
mo con el Lugar de Interés 
Geológico (LIG)  que hayas 
elegido, que sin embargo 
ayudará enormemente a su 
conservación.

¿Cuánto cuesta apadri-
nar una roca?

Apadrinar es totalmen-
te gratuito. Jamás tendrás 
que hacer desembolso eco-
nómico alguno para seguir 
haciéndolo. Sólo te pedire-
mos que lo “cuides” y vigiles.

¿A qué te comprometes  
personalmente con tus 
lugares apadrinados?

Básicamente a velar por su 

conservación. Para ello:
- Aceptarás el reglamento 

de normas y obligaciones 
que implica darse de alta en 
el programa.

- Te comprometerás a 
informarnos de cualquier 
incidencia que descubras. Si 
detectas alguna anomalía, 
agresión, expolio de mine-
rales o fósiles, o alguna otra 
amenaza para su conserva-
ción, por favor cuéntanoslo, 
intentaremos daros respues-
ta lo antes posible. En el caso 
de que el LIG pertenezca al 
País Vasco o Andalucía, el 
reporte le será redirigido a 
sus respectivos responsa-
bles autonómicos en mate-
ria de geodiversidad para su 
oportuno asesoramiento y/o 
seguimiento.

- Visitarás, al menos con 
una periodicidad anual, el 
lugar o lugares de interés 
geológico que apadrines. Te 
preguntaremos una vez al 
año, entre el 1 de octubre y el 
30 de noviembre, tu opinión 
sobre el estado de conserva-
ción y condiciones de obser-
vación.

¿Qué recibirás a cambio?
- Asesoramiento para la 

presentación de alegaciones 
frente a posibles amenazas o 
incidencias que observes.

- Un diploma en recono-
cimiento a tu dedicación y 
compromiso con el progra-
ma para cada uno de los LIG 
que apadrines.

- Información periódi-
ca sobre charlas, cursos y 
encuentros de intercambio 
de experiencias que se orga-
nicen para los padrinos y 
madrinas.

- Pero lo más importante, 
la mejor recompensa que 
recibirás, será saber que eres 

parte activa de la conser-
vación de la naturaleza y tu 
reconocimiento como volun-
tario del Inventario de Luga-
res de Interés Geológico.

¿Cómo darse de alta en el 
programa?

Para darte de alta en el pro-
grama, sólo tendrás que bus-
car y seleccionar en el mapa 
el LIG que desees proteger 
y entrar en la dirección web 
http://info.igme.es/ielig/apa-
drina.aspx. Este te llevará a 
un sencillo formulario de 
registro, en el que sólo ten-
drás que proporcionar unos 
datos básicos.

¿A quién reporta-
rás las incidencias que 
observes?

La coordinación del pro-
grama se realiza desde 
el Instituto Geológico y 
Minero (IGME) de forma 
genérica para el territo-
rio nacional y por los res-
ponsables autonómicos 
en aquellas Comunida-
des Autónomas que se 
han adherido al mismo. 
En aquellos casos en los 
que la comunidad autó-
noma del LIG a apadrinar, 
disponga de un sistema 
de gestión de inciden-
cias propio (actualmente 
Andalucía y País Vasco), 
las alertas o informes de 
seguimiento de la inicia-
tiva, serán gestionados 
directamente por estas.

* Más información en 
https://www.igme.es/
patrimonio/apadrinau-
naroca.htm

Apadrina una roca

del patrimonio natural del termino 
municipal. Analizando el entorno, 
se observa que las rocas del térmi-
no son esencialmente dolomías, 
calizas y margas, es decir, rocas car-
bonáticas de origen marino, esto 
es, que en el momento en el que 
se depositaron estar rocas la región 
estaba inundada por un mar some-
ro. En el entorno de Castrojimeno 
se distinguen cuatro tipos de for-
maciones: Utrillas, compuesta esen-
cialmente de arenas blancas poco 
cementadas; Caballar, con dolo-
mías de color rojo muy tableadas; 
Hortezuelos, en la zona urbana del 
pueblo con alternancia de calizas y 
margas, donde se encuentra el arre-
cife fósil, y Hontoria del Pinar, una 
formación de dolomías masivas. 

Existe mucha información al res-

pecto: la mejor manera de cono-
cer la historia del arrecife fósil de 
Castrojimeno, y de paso, descubrir 
el entorno de esta bella localidad 
del Nordeste de Segovia, donde es 
fácil avistar la pesencia del buitre 
leonado, es acercándose a visitar-
lo y comprobar de primera mano 
todo el trabajo de un grupo de 
expertos, de manera desinteresa-
da en muchos casos, para poner 
en valor un pueblo y una comarca 
que cree en el desarrollo del medio 
rural y ha decidio poner en valor 
un recurso geológico que merece 
la pena ser descubierto.

* Para la elaboración de este reportaje se ha 
contado con la colaboración de Mar Guerra y Enri-
que San José, alcalde de Castrojimeno, quienes 
nos han facilitado distinta información.
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Nació en Castrojimeno, pero 
se fue a trabajar a Madrid como 
chófer en 1981. Para Enrique, Cas-
trojimeno es único, y ha venido 
todos los fines de semana mien-
tras vivía en la capital. Hoy, ya 
jubilado, pasa aquí la mayor parte 
del año, más desde que está al 
frente del consistorio de este 
pequeño pueblo del Nordeste de 
Segovia, en el que apenas viven 
25 personas durante todo el año. 

¿Por qué decides presentarte 
a la alcaldía, Enrique?

Ya fui concejal del ayuntamien-
to por UCD en la época de Suárez, 
pero al marcharme a Madrid dejé 
el cargo, y tomaron el relevo 
Margarita (que ha sido alcaldesa 
durante muchos años) y Engracia, 
porque si no corríamos el riesgo 
de que Castrojimeno se anexio-
nase a un municipio mayor, y por 
experiencia sé que cuando un 
pueblo pierde su ayuntamien-
to, pierde toda su autonomía y 
muchos servicios. Con esta son 
ya tres las legislaturas que llevo 
al frente del consistorio, en el que 
están otros dos concejales más.

¿Cuál es tu vínculo con el 
pueblo de Castrojimeno?

Para mí el pueblo es mi vida. 
Aquí nací y aquí espero pasar mis 
últimos días. Todas las mañanas 
hago un recorrido por las calles 
del pueblo para ver cómo está 
todo, si hace falta algo, si algu-
no de los vecinos tiene algo que 
decirme... me gusta comprobar 
personalmente que las cosas 
están bien. Por la tarde, antes de 
que anochezca, vuelvo a darme 
otro paseo.

Castrojimeno está situado en 
un enclave maravilloso, sobre 
una peña rodeada por dos arro-
yos. Antes había muchos viñedos, 

pero la mayoría se han perdido. 
Prueba de ello es el enorme lagar 
que áun existe y la infinidad de 
bodegas, alrededor de las ochen-
ta, aunque muchas de ellas están 
hundidas porque no se usan.

¿Cuáles son los últimos pro-
yectos que habéis llevado a 
cabo en el pueblo?

Sobre todo hemos adoquinado 
muchas de las calles, Castrojime-
no tiene muchísimas vías arregla-
das, muchas se hicieron ya con la 
anterior alcaldesa. Las última que 
hemos realizado en la calle del 
Arroyo, y tenemos otras tres pen-
dientes. También hemos acon-
dicionado la zona de terrza de la 
asociación cultural del pueblo, 
ya que aunque no vive mucha 
gente de contínuo, los fines de 
semana vienen muchas personas 
que descienden de aquí, hay muy 
buen ambiente y unión entre 
todos. También con la anterior 
alcaldesa de arregló el parque de 

mayores y la zona infantil.
Me gusta estar pendiente de 

las obras que se llevan a cabo 
en el pueblo, porque afortuna-
damente  para todo el trámite 
administrativo contamos con la 
inestimable ayuda de Julia, la 
secretaria desde hace muchos 
años; tener una persona tan com-
petente facilita muchísimo todos 
los trámites en el ayuntamiento. 

En general me gusta estar al 
tanto de las necesidades de todos 
los vecinos. Por otro aldo, una de 

las cosas que más me gustaría es 
tener un operario durante todo el 
año, y no solo unos meses, pero 
para esto dependemos mucho 
de las subvenciones que desde 
la Junta de Castilla y León se 
convocan anualmente. Mi pro-
puesta es la de ponernos de 
acuerdo entre varios municipios 
para poder contar con alguien 
de manera contínua.

Háblame del proyecto del 
arrecife… ¿crees que puede 
ser un impulso turístico a nivel 
comarcal?

Por supuesto. Poner en valor un 
recurso tan importante y la nece-
sidad de conservar este patrimo-
nio geológico puede dinamizar 
enormemente el territorio, y no 
sólo para Castrojimeno; también 
para el resto de la comarca, ya 
que fomentaría la necesidad de 
realizar actividades paralelas a 
nivel cultural y turístico.

Por último, ¿qué necesidades 
ves en los pueblos para que la 
gente venga a vivir aquí?

Sobre todo que haya servicios: 
una buena red de transportes, 
internet de calidad y una sanidad 
adecuada, no lo que tenemos 
ahora que muchas veces ya no 
viene ni el médico. Por otro lado, 
sería interesante que las insti-
tuciones facilitasen los trámites 
para que se pudiesen hacer cosas, 
sobre todo a la hora de habilitar 
terrenos para que la gente pueda 
construirse una vivienda.

Actualidad comarcal

" Me gusta estar pendiente de 
las necesidades de los vecinos, 
eso es lo que crea un pueblo"

Enrique San José Martín, alcalde de Castrojimeno

Pertenece a la 
Comunidad de Villa 
y Tierra de Sepúlve-
da. Situado en una 
zona privilegiada, 
descubrimos Castro-
jimeno de la mano 
de Enrique San José, 
su actual alcalde.

"Castrojimeno está 
situado en un entorno 
maravilloso, lleno de 
riqueza. Espero que el 
proyecto de los arreci-
fes traiga prosperidad 
al pueblo y a toda la 
comarca Nordeste"



17Noviembre 2021 Página joven

Tiene tan solo 23 años años 
y las ideas muy claras. Acaba 
de grabar su segundo álbum 
con Oktopussy, el grupo de ska-
punk del que es batería desde 
2017 y al que dedica muchas 
horas de su vida diaria, conpa-
ginándolo con sus estudios de 
tercero de ingeniería de teleco-
municaciones en la especiali-
dad de imagen y sonido.

Jesús vive en Madrid desde los 
15 años, pero su infancia y parte 
de su adolescencia la vivió en 
Ayllón, localidad a la que se sien-
te muy unido, al igual que el resto 
del Nordeste de Segovia. Porque 
aunque su pasión por la música 
le llevó a trasladarse a la capital, 
aquí tiene sua raíces y su familia. 
Decidí marcharme a estudiar 4º 
de la ESO porque la música era mi 
pasión y aquí no podía avanzar - 
dice. Estoy enormemente agrade-
cido a la escuela de música de mi 
pueblo porque si no existiera no 
habría tenido la  oportunidad de 
aprender a tocar la batería. Creo 
que este tipo de iniciativas son 
muy importantes, sobre todo en 
el medio rural, y es necesario que 
se siga apoyando su continuidad 
desde las instituciones. Hay una 
gran cantidad de músicos apren-
den a tocar de oído, pero saber 
leer partituras a mí me ha servido 

de mucho, sobre todo a la hora de 
poder hacer sustituciones en dis-
tintas bandas en mis inicios.

Jesús asegura que compaginar 
sus estudios con formar parte 
de un grupo que cada vez va 
ganando más adeptos es com-
plicado, pero al final hace lo que 
le gusta y eso le ayuda. Decidí 
estudiar ingeniería de telecomu-
nicaciones porque era la manera 
de juntar el nexo entre ciencias y 
música. La especialidad que estoy 
haciendo me permitirá en un futu-
ro poder trabajar en televisión, 
radio y música. De hecho, cuando 
termine la carrera quiero hacer las 
prácticas en un estudio y después 
cursar un máster en producción.  
Mi idea siempre ha sido conver-
tirme en productor musical, tener 
mi propio estudio de grabación, 
aunque de momento eso queda 
lejos, pues quiero aprender de dis-
tintas personas que se dedican a 
este mundo para poder ofrecer un 

producto de calidad más adelan-
te, asegura. 

De hecho, no descarta la idea 
de relacionar el medio rural con 
la producción musical, ya que 
afirma que aquí hay más des-
conexión para poder tener ins-
piración a la hora de componer 
o grabar un disco, además de 
poder ofrecer más cosas con un 
menor coste. Al final los artis-
tas se mueven allí donde haya 
un buen productor; nosotros, sin 
ir más lejos, hemos estado dos 
meses en Valencia para grabar 
nuestro segundo disco porque 
buscábamos a un productor en 
concreto, que es el que ha dado al 
disco ese estilo americano de los 
90 que estábamos buscando.

Deja toda su energía cuando 
sube a un escenario. Para él, la 
sensación es indescriptible, no 
se puede expresar si nunca la 
has tenido. La música despierta 
sentimientos en el ser humano 

que están escondidos, nunca 
eres el mismo cuando sales de un 
concierto, dice. 

Jesús es de esos jóvenes que 
derrochan fuerza, pasión y entu-
siasmo por lo que hacen, y es algo 
que se percibe tanto dentro como 
fuera del escenario. La vida de un 
músico no es tan de color de rosa 
como la gente piensa, dice. Hay 
momentos muy duros, en los que te 
encuentras solo, es algo que a todos 
nos pasa. Reconozco que me siento 
un afortunado por hacer lo que me 
gusta, y sin el apoyo de mi familia 
no hubiera sido fácil, a pesar del 
miedo que pudieran tener cuando 
les dije que me quería dedicar a esto 
cuando tenía 17 años.

De momento, se encuentra 
inmerso en el lanzamiento del 
2121, segundo LP de Oktopussy, 
del que ya se puede escuchar el 
single Vaso derramado, y cuya gira 
de presentación comenzará en 
Madrid, donde tienen un público 

muy fiel, amén de la comunidad 
del Nordeste de Segovia, donde 
han empezado a tocar por prime-
ra vez tras presentarse al concurso 
de bandas convocado por Fogo 
Rock. La verdad es que ha sido muy 
gratificante poder tocar en mi tierra, 
narra Jesús. Iniciativas como ésta 
son muy importantes para dar visi-
bilidad a distintos grupos de músi-
ca, que no lo hemos tenido nada 
fácil con la pandemia, y de mostrar 
que hay jóvenes implicados en dar 
vida a los pueblos. Personalmente 
creo que hay muchos que quieren 
volver aquí, yo incluso no lo decarto 
en el futuro, pero es cierto que desde 
las propias instituciones más loca-
les se debería de hacer una cam-
paña para atraer a los jóvenes al 
medio rural, sobre todo en la época 
estival que es cuando más gente 
hay. Hacerles ver las cosas de otra 
manera, que aquí un futuro es posi-
ble, donde el espíritu emprendedor 
es clave. Yo, sin ir más lejos, conozco 
a varios jóvenes de Ayllón que han 
decidio apostar por quedarse aquí 
y llevar a acbo sus propios negocios 
con éxito. Eso sí, medidas como una 
reducción del IVA o distintas exen-
ciones fiscales incentivarían mucho 
a que la gente decidiera apostar por 
le medio rural, porque la calidad 
de vida es indiscutiblemente mejor 
aquí que en las grandes ciudades. 

JESÚS MARTÍN SÁNCHEZ

LOS PIES EN LA TIERRA Y EL CORAZÓN
CENTRADO EN LA MÚSICA
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Los Bibliobuses de la Diputación se suben al tren para conectar literatura 
y sostenibilidad en la decimoséptima Campaña de Animación a la Lectura

Hace unos días los Bibliobuses 
de la Diputación encendían sus 
motores para volver a girar por 
los municipios y los centros esco-
lares de la provincia con el fin de 
llevar a sus más de 9.000 usuarios 
todas las novedades de la literatu-
ra y hacerles partícipes, indepen-
dientemente de su edad, de los 
muchos mundos que esconden 
los libros. Sus bibliotecarias Pilar 
Martín y Esmeralda Arribas -María 
Jesús Artalejo no pudo asistir por 
motivos personales-, presenta-
ban el pasado 8 de octubre junto 
al diputado de Cultura, Juventud 
y Deportes, José María Bravo, la 
decimoséptima Campaña de Ani-
mación a la Lectura, de cuyo dise-
ño se ha encargado la artista sego-
viana Andrea Angelina de Blas.

Para tenerlo encarrilado desde 
el primer momento, las bibliote-
carias han optado en este nuevo 
curso por subirse al tren del 
Pacto Verde Europeo y, en el Año 
Europeo del Ferrocarril, tratar de 
conectar literatura y sostenibili-
dad, creando así conciencia no 
sólo del papel de las letras en la 
educación de todos los ciudada-
nos, sino también de los benefi-
cios de este sistema de transpor-
te y de su poder para unir, como 
lo hacen los libros, a las personas. 
“A través de la cultura, nuestros 
Bibliobuses y todo lo que hay en 
ellos conectan personas, senti-
mientos, experiencias y emocio-
nes”, apuntó Pilar Martín, asegu-
rando que “compartir vivencias 
e identidades es el motivo prin-
cipal que nos ha animado a pro-
poner centrar esta Campaña de 
Animación a la Lectura en el tren”.

De este modo, en este nuevo 
curso se ha optado por dedicar 
acciones dentro de la Campaña, 
tanto a los menores como a los 
adultos, proponiendo a ambas 
partes actividades en las que, 
con el tren como vehículo con-
ductor, poder llegar a un destino 
común en el que los libros cons-
tituyan el mejor paisaje.

Concursos, debates y confe-
rencias

Para empezar, y como ya es 
tradición, no faltará entre estas 
propuestas el concurso de mar-
capáginas para los escolares de 

entre tres y once años. Divididos 
en categoría Infantil; categoría 
para 1º, 2º y 3º de Educación 
Primaria; y categoría para alum-
nos de 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria, los pequeños deberán 
presentar antes del 31 de enero 
de 2022 sus diseños; unos traba-
jos en los que se valorará tanto 
la presencia del Bibliobús y su 
actividad bibliotecaria, como la 
conexión con el motivo elegido 
para la Campaña: el tren. 

Para los adultos, los Bibliobuses 
incluirán dentro de su Club de Lec-
tura una sesión -la que se celebrará 
el 8 de noviembre de 2021- dedica-
da a una obra en la que la acción se 
desarrolle en un tren o esté relacio-
nada con esta temática.

Además, como novedades, 
desde el Área de Cultura, Juven-
tud y Deportes de la Diputación 
se ha organizado el concurso 
de microrrelatos ‘El Bibliobús se 
sube al tren’ dirigido a los usua-
rios de los Bibliobuses mayores 
de edad y una sección de con-
ferencias tituladas ‘El Bibliobús 

difunde’, que serán impartidas 
por los propios usuarios en los 
meses de febre-
ro, abril y octubre 
de 2022. “Quere-
mos aprovechar 
los meses en los 
que no hay sesio-
nes del Club de 
Lectura para que 
nuestros socios 
sean protagonis-
tas y transmitan 
los conocimientos 
que tienen sobre 
Historia, Ciencia 
o Arte, por ejem-
plo”, han señalado 
las bibliotecarias, 
a r g u m e n t a n d o 
que “varios de 
nuestros usuarios 
son expertos o 
grandes estudio-
sos que a lo largo 
de su vida se han 
interesado por 
diferentes cuestio-
nes que creemos 

que no deben perderse y cuyo 
conocimiento puede ser estimu-

lante para el resto de vecinos”.
Por lo que respecta al concurso 

de microrrelatos, como han apun-
tado las bibliotecarias, éste, cuyas 
bases se podrán consultar en la 
página web de la Diputación, 
aceptará narraciones que versen 
sobre los cambios de comporta-
miento por parte de los usuarios 
de transporte; el papel clave de 
los ferrocarriles en la movilidad 
sostenible; el factor principal que 
cumple, en la competitividad 
mundial del transporte, la inno-
vación en tecnologías ecológi-
cas; el turismo por ferrocarril; el 
poder del tren para estimular la 
imaginación; la conexión entre 
una Europa culta y una Europa 
sostenible; o el bibliobús como 
elemento dinamizador del Pacto 
Verde Europeo. Como requisito, 
los textos, que no deberán sobre-
pasar las 500 palabras, debe-
rán incluir un libro, un tren y un 
Bibliobús, para ser merecedores 
de uno de los tres cheques regalo 
para dos personas, para disfrutar 
de un establecimiento turístico, 
termal o gastronómico de la pro-
vincia, y del lote de productos de 
Alimentos de Segovia que com-
plementará a cada premio.

FUENTE Y FOTOS: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

El diputado del área de cultura, José María Bravo, durante el acto de presentación de la campaña de animación a la lectura de 
este año, junto a las bibliotecarias al frente del servicio de bibliobús.

Una vez más, el concurso de marcapáginas dirigido a los escolares de la provincia será una 
de las actividades propuestas para potenciar la lectura desde los Bibliobuses.

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

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

23 nov Castillejo M.(10:00 h)
23 nov Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en 
la comarca
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VIVIANA BOVINO, MUJER INSPIRADORA 

Viviana Bovino es integrante y 
fundadora de Residui Teatro, 
entidad que ha dirigido este 
encuentro en la villa de Ayllón. 
Para ella, la importancia de Tradi-
ción-Transmisión-Transgresión 
2021 radica en la visibilidad que 
se da al trabajo de estas mujeres 
creadoras y su papel que tienen 

como guardianas de las tradicio-
nes, a la vez que pueden y deben 
ser el centro de la transforma-
ción de la sociedad de aquellas 
situaciones en las que no hay una 
igualdad de derechos y oportu-
nidades reales. La elección de 
un entorno rural para celebrar el 
encuentro ha sido un acierto.

Proyecto Magdalena: la mujer como 
eje transformador de la sociedad

Del 6 al 12 de octubre Ayllón 
ha sido testigo de un hecho 
excepcional: Tradición-Trans-
misión-Transgresión 2021, 
encuentro internacional de 
mujeres creadoras dentro del 
proyecto Magdalena, un nexo 
central para diferentes com-
pañías, artistas y académicos, 
que comparten intereses y se 
comprometen a garantizar la 
visibilidad del trabajo escénico 
de las mujeres. Existen más de 
cien encuentros documenta-
dos, que se han sucedido por 
varios lugares del mundo.

Este proyecto remonta sus 
inicios al al año 1986 en la ciu-
dad de Gales, y fuciona como 
una red intercultural que da 
visibilidad al trabajo de muje-
res de todas las nacionalida-
des sobre los escenarios, que 
muestran su creatividad que 
antes realizaban de forma ais-
lada, pudiendo así luchar por la 
igualdad de derechos a través 

de su arte y sensibilidad.
La elección de un escenario 

dentro del medio rural como 
la villa de Ayllón, ha sido, en 
palabras de Viviana Bovino, 
una elección de lo más acertada, 
tanto por la enorme visibilidad 
que se ha dado al proyecto Mag-
dalena, y que posiblemente en 
una gran ciudad hubiera pasado 
más desapercibido, como por el 

hecho de que es en los pequeños 
entonos donde las tradiciones 
están más vivas arraigadas, y 
por tanto es el lugar idóneo para 
mantener y transmitir aquellas 
manifestaciones que aportan 
valor a la cultura y a la socie-
dad, y donde se ha de reflexionar 
sobre el cambio de las costum-
bres que no aportan valor en el 
camino hacia la construcción de 
una sociedad más justa e iguali-
taria para hombres y mujeres.

Ayllón ha sido testigo de 
talleres, conciertos, activida-
des para niños y mayores y 
encuentros de reflexión de la  
mano de mujeres de distintas 
nacionalidades, que tuvo uno 
de sus máximos apogeos en 
la acción performativa con las 
participantes y las asociaciones 
del pueblo el domingo 10 de 
octubre en distintos rincones 
de la villa, y en la que, según 
los vecinos, fue una actividad 
como pocas veces se ha visto.

Ayllón ha sido durante seis días el escenario elegido para un 
encuentro de mujeres creadoras con el objetivo de reflexionar 
sobre el rol de la mujer como eje transformador de la sociedad.

A la izquierda, todas las participantes en la edición de Madgalena Project celebrado en 
Ayllón, que ha gozado de un gran éxito y acogida tanto por los vecinos del pueblo como 
los que han tomado parte. Derecha, imagen del concierto de Parvathy Baul en la iglesia 
de San Miguel. / FOTOS: MARTZO CASTILLO.

El proyecto Magdale-
na lucha por el papel 
de las mujeres como 
eje conservador de 
las tradiciones y 
poder transforma-
dor para la lucha de 
igualdad de derechos 
de ambos sexos
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Azucena vive y trabaja en 
Madrid, pero cuenta con una 
segunda residencia en el pueblo 
Sotos de Sepúlveda, del que dis-
fruta profundamente tanto en 
períodos vacacionales como los 
fines de semana, tiempos que 
aprovecha para desarrollar, en la 
comarca, su proyecto profesio-
nal. Ofrece talleres en verano y de 
viernes a domingo durante todo 
el año. De hecho,  a finales de 
septiembre realizó el taller Arte 
a la vista, en el pueblo Sotos de 
Sepúlveda, y a primeros de octu-
bre en Ayllón. Azucena apuesta 
por la expresión artística como 
medio para crear conciencia y 
sensibilidad social y comunitaria, 
porque la creatividad es un arma 
cargada de futuro.

Hola Azucena, cuéntanos 
un poco de ti. ¿A qué te dedi-
cas profesionalmente, cuál es 
tu formación?

Me licencié en Historia del 
Arte en 2011 y realicé el Máster 
en Historia del Arte Contempo-
ráneo y Cultura Visual, ambos 

estudios por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Tiempo 
después fui ampliando mi for-
mación con más de 500 horas de 
estudios en discapacidad, dise-
ño para todos y accesibilidad. 
Todo ello me ha dado la opor-
tunidad de diseñar y poner en 
marcha diversos proyectos artís-
ticos inclusivos con una mirada 
puesta en la diversidad, Trabajo 
que he desarrollado los últimos 
10 años, en varios museos e ins-
tituciones culturales de referen-
cia en Madrid.

Actualmente, soy profesional 
independiente en un proyecto 
que tiene tres líneas de trabajo 
ARTE + EDUCACIÓN + INCLUSIÓN. 
Realizo el diseño, la coordina-
ción, el desarrollo y la difusión 
de talleres educativos con la 
infancia y juventud, tanto de la 
escuela ordinaria como con per-
sonas con discapacidad.

Todos mis diseños tienen un 
elemento común: el arte. Trabajo 
con la convicción del poder trans-
formador que tienen las propues-
tas artísticas y educativas, para 

crear experiencias significativas 
y comunidades de aprendiza-
je. Diseño procesos de experi-
mentación a través del juego, 
la creatividad, la circulación del 
conocimiento y el trabajo coo-
perativo, que invitan a construir 
una sociedad más plural, libre, 
diversa e inclusiva.

Este verano has estado impar-
tiendo talleres en Cerezo de 
Abajo, ¿en qué consistían, qué 
tal la experiencia?

Eso es, en el mes de agosto 
desarrollé varios talleres en Cerezo 
de Abajo, a través de la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento. Me 
dieron la oportunidad de trabajar 
con los niños y niñas que estaban 
en el campamento urbano del 
pueblo. Con ellos hicimos el taller 
multisensorial Arte a la vista, que 
está basado en el aprendizaje por 
experiencia, donde usamos recur-
sos sensoriales y creativos, pero 
que, además, tiene un componen-
te de sensibilización en la disca-
pacidad. En el taller los y las par-
ticipantes conocen otras formas 
de percepción artística más allá 
del sentido principal: la vista. A 
través de recursos táctiles, sono-
ros y olfativos, se desarrollan 
estrategias que las personas cie-
gas utilizan para acceder al arte. 
Con ello conseguimos promover 
actitudes de respeto y acepta-
ción hacia las personas con dis-
capacidad, con lo que hacemos 
un importante y necesario traba-
jo de sensibilización social.

¿Qué trabajo te gustaría des-
empeñar en la comarca?

ARTE + EDUCACIÓN + INCLU-
SIÓN es un proyecto de educación 
artística especializado en atención 
y sensibilización hacia las perso-
nas con discapacidad, usando 
herramientas como la accesibili-
dad y el diseño para todos.

El principal objetivo que me 
gustaría desempeñar en la 
comarca es seguir sumando a 
través de estrategias de comuni-
cación inclusivas, y trabajar con 
la infancia para visibilizar la disca-
pacidad, y crear una mayor sensi-
bilidad social a través del respeto 
a la diferencia. 

Además de presentar mis pro-
pios diseños de talleres, también 
realizo diseños educativos por 
encargo para infancia y adoles-
cencia. Una de las características 
de estos diseños educativos es 
que son inclusivos para personas 
ciegas, personas con discapacidad 

intelectual y para público infantil y 
juvenil de la escuela ordinaria, por 
lo que podría colaborar con cole-
gios, centros, asociaciones…

¿Qué pones en valor de la 
vida en medio rural? ¿Qué viene 
a poner en valor tu trabajo en 
medio rural?

Estamos viviendo una tenden-
cia en la que algunas personas 
jóvenes de origen urbano deciden 
vivir en el medio rural. Hay que 
apoyar que esto ocurra mucho 
más, y para ello hay que trabajar e 
implementar diferentes ámbitos, 
por ejemplo, la oferta cultural y 
artística dirigida a la infancia y a la 
juventud. Es algo a lo que nuestra 
generación da mucha importan-
cia a la hora de escoger un nuevo 
lugar donde vivir, que exista una 
amplia oferta que aporte expe-
riencias culturales a la infancia y a 
la adolescencia.

El hecho de que pueblos como 
Cerezo de Abajo, Sotos de Sepúl-
veda y Ayllón me hayan dado 

la oportunidad de desarrollar 
mi proyecto es necesario para 
luchar contra la despoblación 
rural. Se tienen que apoyar las 
iniciativas de personas jóvenes, 
emprendedoras, que queremos 
tener oportunidades reales de 
trabajo; esto sin duda ayuda a 
ver el medio rural como un espa-
cio más amable que acoge, en el 
que hay posibilidades laborales 
y económicas.

 
Muchísimas gracias, Azucena, 

esperemos que el Nordeste de 
Segovia tenga muchas oportu-
nidades para ti.

Gracias a vosotros, acabo de 
abrir la agenda para el último 
trimestre del año, así que todas 
las personas interesadas en un 
proyecto que pone en valor la 
riqueza de la diversidad y de una 
educación basada en una mayor 
sensibilidad social, pueden 
ponerse en contacto conmigo a 
través del e-mail: azucena.her-
nandez.hdez@gmail.com

Azucena Hernández Hernández, talleres educativos basados en la inclusión

Ayudar a construir una 
sociedad más plural, 
libre, diversa e inclusiva
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Con la llegada del otoño, llega 
también la temporada de recogida 
de setas. Se presenta aquí un resu-
men de lo dispuesto en el Decreto 
31/2017, de 5 de octubre, por el que 
se regula el recurso micológico sil-
vestre en Castilla y León. Este resu-
men no abarca todo el decreto, por 
lo que cualquier duda o discordancia 
deberá ser contrastada con el texto 
completo publicado el 9 de octubre 
de 2017 en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León (nº 194), que es el único 
documento con validez jurídica.

Toda persona puede recolectar las 
setas de los terrenos de su propiedad 
o en aquellos en que le hayan auto-
rizado expresamente. No obstante, 
se puede recoger de forma episódica 
hasta 3 kilos de setas por persona y 
día y sin posibilidad de venderlas en 
terrenos que no estén cercados ni 
señalizados como acotados o reser-
vados.

Prohibiciones:
Usar cubos, bolsas de plástico 

o recipientes que no permitan la 
aireación y la caída al exterior de las 
esporas para transportar setas por el 
monte. Las setas deberán trasladarse 
por el monte en recipientes que per-
mitan la dispersión de las esporas, 
tales como cestas de mimbre, paja, 
caña, etc.

 Remover el suelo o la capa de 
mantillo, ya sea a mano o con herra-
mientas. 

Recolectar por la noche. 
Alterar señales, vallas o cualquier 

infraestructura de las fincas o el 
monte.

 Usar o portar hoces, escardillos, 
rastrillos, azadas o herramientas 
similares.

Recolectar en las franjas de domi-
nio público de las carreteras y en la 
franja de servidumbre del ferrocarril. 

Recolectar setas con un tamaño 
inferior al mínimo permitido. 

Condiciones obligatorias:
En todos los casos el terreno debe-

rá quedar en las condiciones origina-
les. 

Las únicas herramientas de corte a 
utilizar serán cuchillos, navajas o tije-
ras con un tamaño de hoja menor de 
11 cm.

Las portillas y cancelas deberán 
dejarse en el mismo estado en el que 
se encontraban. 

Todo recolector deberá portar un 
documento acreditativo de su identi-
dad personal, así como el permiso de 
recolección en aquellos terrenos aco-
tados que lo requieran o la autoriza-
ción de la propiedad en reservados.

Tamaños mínimos de las setas: 
Se establece con carácter general 4 

centímetros de diámetro de sombre-
ro con las siguientes excepciones:

a) Setas con sombrero de forma 
alargada como las colmenillas (Mor-
chella spp.) o las barbudas (Coprinus 
spp.) se considerará la misma medida 
mínima pero con respecto a la altura 
de toda la seta desde el ápice de la 
misma a la base del pie.

 b) En el caso del perrechico (Calo-
cybe gambosa) el tamaño mínimo 
del diámetro del sombrero se esta-
blece con carácter general en 3 cen-
tímetros; no obstante se recomienda 
no recoger por debajo de 4 cm para 
favorecer su incremento. 

c) En el caso de la senderuela 
(Marasmius oreades) el tamaño míni-
mo del diámetro del sombrero se 
establece con carácter general en 
2 centímetros. Esta misma medida 
mínima será aplicable a las especies 
del género Helvella, con relación a la 
dimensión mayor del sombrero.

 d) En el caso de los hongos hipo-
geos como trufas (Tuber spp.), cria-
dillas (Terfezia spp.) y similares, su 
medida podrá ser menor de 4 centí-
metros. 

e) En el caso de la cagarria o seta 
coliflor (Sparassis crispa), su diáme-
tro será como mínimo de 10 cen-
tímetros, pero su comercialización 
para uso alimentario no está permiti-
da. En el caso de la Amanita cesárea, 
solo es recolectable con volva com-
pletamente abierta y con el anillo 
roto, prohibiéndose su recolección y 
comercialización cerrada o en huevo, 
independientemente de su tamaño. 

g) En el caso de la Macrolepiota 
procera solo se podrá recolectar con 
el sombrero extendido, prohibiéndo-
se su recolección y comercialización 
cerrada o en huevo, independiente-
mente de su tamaño.
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Entramos en temporada 
de recogida de setas

Actividades para todos los gustos
Exposiciones de pintura y dibujo, jornadas de producción 
agroecológica o un proyecto de renaturalización de una 
escombrera son algunas de las propuestas ofertadas.

El otoño es uno de los 
momentos preferidos por 
muchos de los vecinos y visi-
tantes de la comarca Nordeste 
de Segovia para descubrir sus 
bellos rincones. Una época 
del año en el que se unen 
nostalgia y esplendor, acom-
pañado de esos toños ocres, 
marrones y rojizos inconfun-
dibles de esta época del año. 
Los parques naturales de las 
hoces de los ríos Riaza y Dura-
tón son dos de los lugares 
que más afluencia de gente 
reciben, y por eso sus Casas 
del Parque, saberdoras de 
este hecho, ofrecen además 
de las consabidas visitas a su 
entorno, varias actividades 
que vienen a complementar 
la oferta existente.

Montejo de la Vega de la 
Serrezuela, la puerta a las 
hoces del Riaza, acoge desde 
el pasado 30 de junio y hasta 
el próximo 30 de noviembre 
una exposición de cajas nido 
y hoteles para insectos, en 

una apusesta de mejora de 
la biodiversidad, donde tam-
bién se pueden ver refugios 
para murciélagos, salaman-
quesas y distintos tipos de 
comederos para fauna. Tam-
bién hasta el 31 de diciembre 
se puede disfrutar de la expo-
sición de Patricio García del 
Cura, vecino de Montejo, de 
su Muestra de rasgos y trazos 
de un dibujante aficionado, en 
la que el artista plasma dis-
tintos dibujos de flora, fauna 
y edificios de la provincia de 
Segovia. Por último, el 13 de 
noviembre, de 10 de la maña-
na a 8 de la tarde, tendrán 
lugar las jornadas gratuitas de 
divulgación sobre consumo 
y producción agroecológica, 
donde a través de distintas 
ponencias formativas y acti-
vidades complementarias los 
asistentes podrán conocer 
más sobre los beneficios y 
consecuencias del consumo 
de productos ecológicos. Para 
esta actividad se ha estable-

cido un máximo de 25 plazas 
bajo inscripción previa a tra-
vés del enlace https://forms.
gle/kk9MNg8beAQibfcz8.

Por su parte, la Casa del Par-
que de las hoces del Duratón 
en Sepúlveda ofrece hasta 
el próximo 31 de diciem-
bre la exposición Retratos 
de campo, de Manuel Sosa, 
que exhibe imágenes que 
representan la belleza de la 
biodiversidad que existe en 
la Península Ibérica. El autor 
lleva más de 20 años como 
ilustrador de la naturaleza y 
cuenta en su haber con varias 
publicaciones de su obra en 
las más prestigiosas editoria-
les del país. También existe 
un proyecto de renaturaliza-
ción de la antigua escombre-
ra de Perorrubio.

Para ampliar información 
sobre todas las actividades, 
consultar con las casas del 
parque (cp.duraton@patri-
monionatural.org y cp.riaza@
patrimonionatural.org).
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En el mes de abril llegaba la 
noticia de la propuesta de Sepúl-
veda como candidata a Capital 
Rural 2021. Este galardón lo 
lleva a cabo el portal escapada-
rural.com. Tal como cuentan en 
su web: Escapadarural.com, se 
trata el portal líder en turismo 
rural a nivel nacional. Con 11 
años de historia se ha conso-
lidado como el referente para 
los viajeros y también como un 
aliado para los propietarios de 
los alojamientos rurales. 

Sepúlveda ha sido destino fina-
lista, quedando en la octava posi-
ción, y por ello el día 2 de octubre 
Margarita de Frutos, la responsa-
ble de turismo de la villa, acudía 
a Olvera, pueblo gaditano gana-
dor de la V edición de estos pre-
mios para recibir el premio por su 

merecida posición.
Marga mostró su satisfac-

ción por formar parte de los 
finalistas y resaltó la visibilidad 
que les ha dado la candidatura 
para hacer llegar a la gente la 
historia, tradiciones, arquitec-
tura, gastronomía, naturaleza 
y hospitalidad de los vecinos 
del pueblo. Nuestra participa-
ción ha supuesto una fantástica 
oportunidad para dar a conocer 
nuestra villa a todos aquellos que 
no nos conocían gracias a la difu-
sión de los premios.

En la votación popular ha 
habido 120.781 participantes 
que emitieron su voto a través 
de la plataforma digital espe-
cializada en turismo rural más 
importante de España. En con-
creto, la candidatura obtuvo 

7.397 votos y el apoyo del 6,1% 
de las personas que participa-
ron, números que la colocaron 
en esa octava posición. 

Participar y hacer eco de las 
noticias como ésta, incluso, a 
nivel individual desde las redes 
sociales, es tan positivo para el 
pueblo protagonista como para 
la comarca, puesto que atrae 
a visitantes y puede ser recla-
mo para estancias de las que 
negocios y personas y puedan 
beneficiarse. Desde las páginas 
de este periódico dar la enho-
rabuena a Sepúlveda y animar 
a seguir buscando y estando en 
escaparates así que consiguen 
que el Nordeste de Segovia 
tenga su hueco como destino 
turístico y vaya siendo nombre 
reconocido como tal.
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Sepúlveda, finalista en la 
votación a capital rural 2021

Olivia Fontela, directora de marketing de EscapadaRural.com, entregó el premio a la responsable de turismo, Margarita de 
Frutos , en un acto celebrado en la plaza de la Iglesia del pueblo gaditano ganador de la V edición de estos premios, Olvera.

Un año más, la peregri-
nación a la ermita de San 
Frutos, en Carrascal del Río, 
ha reunido a varios pueblos 
para celebrar el día del patrón 
de Segovia el 25 de octubre. 
Una fecha en la que el sol y la 
buena temperatura ha acom-
pañado a lo largo del camino, 

Este año la misa se ha cele-
brado al aire libre y ha conta-
do con la presencia del grupo 
Valle Folk. Jaime, el cura, se ha 
sumado a las reivindicaciones 
de la España Vaciada, lo que 
ha sido acogido de manera 
muy positiva por todos los 
presentes. A pesar de que no 
ha habido procesión, sí que 
han tocado los dulzaineros 
habituales distintas jotas que 
han hecho als delicias de los 
allí presentes. 

Emoción y alegría en torno a San Frutos

Nunca se es tan mayor como 
para dejar de disfrutar

La jubilación es una etapa rela-
cionada con la madurez, el descan-
so y el disfrute. Etimológicamente, 
la palabra jubilación proviene del 
latín iubilare, que significa gritar de 
alegría. No obstante, no para todas 
las personas esta etapa se recibe 
con esa sensación. Según diversos 
estudios, el deseo de jubilarse suele 
ser superior entre las personas de 
50 a 60 años que entre las de 64 a 
65 años. Puede entenderse que, 
según se avanza hacia la edad de 
jubilación, se siente ésta con mayor 
desánimo. En realidad, lo que está 
en juego es el sentimiento de perte-
nencia y de funcionalidad. Por ello, 
es importante para disfrutar de una 
jubilación saludable seguir activo 
en diversas actividades y participar 
en grupos y movimientos  socia-
les. Es encomiable la labor, en este 
aspecto, de las asociaciones. Debi-
do a la pandemia, muchas asocia-
ciones tuvieron que parar con sus 
habituales ritmos y encuentros. 
Ahora, después de todo lo vivido 
(confinamiento, cierres perimetra-
les, distancia social…) y las conse-
cuencias socioemocionales de ello, 
es momento de dar al botón de rei-
nicio. Ejemplo de ello es la Asocia-
ción de Jubilados de Boceguillas. El 
sábado 9 de octubre celebraban su 
comienzo de curso, como los ante-

riores al 2020 venían haciendo, con 
una comida, una misa y la asamblea 
anual. Era su primer encuentro des-
pués del Covid 19, ya que tenían 
necesidad de juntarse de nuevo, de 
retomar sus actividades, de volver 
a salir sin miedo pero con respeto. 
Fueron alrededor de 40 personas.

Durante la misa, Pedro, el pre-
sidente de la asociación y vecino 
de Boceguillas, leyó unas emotivas 
palabras que venían a poner enci-
ma de la mesa que nunca se es tan 
mayor como para dejar de disfrutar. 
Tienen ganas de seguir juntándose 
y hacer cosas. Aunque reconocen 
la realidad de que cada año es más 
difícil que la asociación tenga rele-
vo en la ocupación de los cargos 
de la junta directiva, siguen ade-
lante con, por ejemplo, la gestión 
de citas con el podólogo que hace 
precio especial a quien es socio de 
la asociación, y les gustaría, según 
cuenta Pedro, tener más activida-
des que les reúna, poco a poco. 

Paralelamente, a través de la 
Federación de Jubilados de Sego-
via, se están llevando a cabo unas 
charlas en Boceguillas en las que 
se anima a participar a todo el 
tejido asociativo del municipio, 
fomentando así la interacción 
entre distintas edades y la dinami-
zación rural. 

Los asistentes a la renión de la asociación de jubilados de Boceguillas el pasado 9 de 
octubre posando delante de la iglesia al finalizar la misa celebrada ese día.
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Boceguillas Motor es 
el nombre que Francis-

co y Mari Isabel han puesto al 
taller mecánico del polígono 
de Boceguillas desde que lo 
cogieron en julio del año pasa-
do. Un poco porque da pistas 
claras sobre los servicios que 
ofrecen: motor, y mantuvieron 
Boceguillas porque a Gabriel y 
Rosamari les hacía ilusión que 
siga siendo conocido como el 
taller de Boceguillas, ya que 
son quienes han llevado siem-
pre el taller, y quienes decidían 
jubilarse. Francisco y Mari Isabel 
son los actuales dueños de este 
negocio quienes, tras animados 
por su amigo Vicente Robisco, 
vecino de Navares de las Cue-
vas, vinieron a vivir y a trabajar 
en la zona, trayendo consigo su 
experiencia, dedicación, com-
promiso y responsabilidad, y 

por supuesto a su familia, pues 
tienes dos hijas. 

Actualmente, tras más de un 
año en el taller y en la comarca, 
afirman estar muy contentos con 
la acogida de su trabajo, pues 
mantienen clientes para los que 
Gabriel trabajaba, y han amplia-
do con personas que se han ido 
enterando de su profesionali-
dad y han comprobado su buen 
hacer. Además, cuentan con 
clientes que deciden venirse aquí 
desde Madrid porque ya cono-
cían a Francisco de sus años en 
talleres de la capital. Son cuatro 
trabajadores: Mari Isabel está al 
cargo de la labor administrativa, 
Francisco a cargo del mundo de 
motor per sé, y cuentan con Alder 
con quien ya trabajaba Francisco 
en Madrid y quien ha decidido 
venir a residir en Grajera, y con 
Redouane, vecino de Boceguillas 

que hizo las prácticas de su FP en 
el taller y se han entendido bien. 

Los principios que mueven a 
este equipo de personas y que 
para Francisco y Mari Isabel son 
fundamentales son:

- La profesionalidad: Francis-
co es técnico en automoción, en 
el taller realizan arreglos y man-
tenimientos para prácticamen-
te todo lo que lleve motor, toda 
máquina que lleve combustible 
gasoil o diesel: diagnosis, aires 
acondicionados, frenos, cambio 
y reparación de ruedas, revisio-
nes, electromecánica, servicio 
privado de grúa,… Han amplia-
do la gama de maquinaria que 
ya había en el taller, han cam-
biado el elevador y han metido 
tecnología para atender a los 
coches más nuevos. Es decir, 
mantienen, mejorar e innovan 
para adaptarse a los tiempos y 

a los clientes, dando el mejor 
servicio. 

- La amabilidad, pues saben 
que atienden a personas que 
llegan con un problema, con 
una preocupación, y es funda-
mental tratar con cariño y ama-
bilidad tanto a personas como 
al bien material que acuden a 
arreglar y cuidar.

- La limpieza. Ser un buen 
mecánico, como dice Mari Isabel, 
no lo demuestra el hecho de que 
vaya lleno de grasa. Queremos 
trabajar bien y trabajar limpio. Lo 
mismo para los coches y demás 
maquinaria que reciben, si pasan 
el taller debido al arreglo nece-
sario, algún tiempo, se devuelve 
limpio.

Venezolanos de nacimiento 
y con todo un recorrido vital 
hasta llegar a instalarse en la 
comarca Nordeste de Segovia, 

son conocedores del trabajo, la 
dedicación, el compromiso y la 
responsabilidad que asumen al 
haber cambiado su vida ente-
ra tomando la decisión de abrir 
Boceguillas Motor, y por eso su 
convicción en que esto, este 
camino emprendido, dure y que 
dure bien. 

Boceguillas motor
Pol. Ind. Parcs. 7-8

40560 - Boceguillas
Tel: 601 10 76 17

Negocios del Nordeste

 Profesionalidad, amabilidad y limpieza •  BOCEGUILLAS MOTOR

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 VENDEN 2 TERRENOS 
URBANOS en Cerezo de Abajo (c/
Los Olmos, 2-4) de 416m2 c/u, juntos 
o separados.Vallados y con puertas 
independientes. Precio 35000€ 

cada uno, ofertas bienvenidas. Tels. 
638211630/16022399

(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.

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)

Te cuento, Nordeste, que hay per-
sonas que son la filosofía rural de los 
pueblos, con mezcla de humor, ter-
nura y realidad. Les definen como 
institución, primera figura, persona-
je… Se pegan a tu piel y tu esencia, 
recordándote que eres pueblo por-
que ellos lo son. Son la humanidad 
que les falta a sus edificios, la pala-
bra amable, la bienvenida con dos 
besos (antes del Covid) y esa frase 
ladeada llena de prisa sosegada sin 
pausa, abarcando toda la profundi-
dad del paisaje en cada inspiración.

- ¿Qué haces Martín?

- Aquí, soportando la tiranía de 
la isla. Cogiendo un poco de hierba 
para una oveja que acaba de parir.

Una isla que él amaba y jamás 
quiso dejar. A su modo la cuidaba 
pero  sabía iba destinada a ser vacia-
da irremediablemente a pesar de 
las oleadas de fin de semana. A él, 
sin embargo, le daba la libertad de 
hacer lo que le llenaba sin ningún 
tipo de horarios ni compromisos, y 
de compartir su tiempo en la segu-
ridad del campo, con sus animales 
que le daban vida y con las personas 
que él elegía.

- Si queréis os enseño la Ventana 
del Diablo.

- ¡Claro!

Ya de jovencito se ofrecía  para 
mostrar todo lo que escondía la 
naturaleza y que él quería trasmitir 
con frases sentenciosas no exentas 
de conocimientos.

- Eso que veis ahí son huellas de 
nutria. Daros bien de cuenta. La 
nutria es un animal muy dañino que 
se come los peces y cangrejos.

Le mirábamos con asombro, inten-
tando procesar la información que 
nos daba, viéndole dar palmadas para 
que viéramos los buitres en acción. 
Entonces no existía el Parque Natu-
ral de las Hoces del Duratón pero él 
nos descubría lo que, años más tarde, 
habría de ser una de las rutas oficia-
les y de los parajes más atractivos de 
la provincia. Era una aventura ir en 
grupo con él, disfrutar en el campo y 
comentar sus palabras, buscando el 
lado humorístico. Miraba al cielo, a los 
animales y a los árboles como quien 
está leyendo un libro y pasa las hojas 
con deleite mientras recita su conte-
nido con autoridad.

- Por el aire tú sabes lo que va a 
hacer. A mí el campo me habla y 
entiendo la reacción de mis ani-
males. Cuando les veo nerviosos 
es que va a haber cambios. Si está 
de solano, va a hacer buena tem-
peratura siempre pero, si se pone 
del norte, es cuando viene tiem-
po malo. ¿Me entendéis lo que os 

quiero decir?Vamos a tener una 
etapa de hielos de aquí a quince 
días pero no va a llover.

Sus enseñanzas no terminaban 
en animales y paisajes, conectaba 
con todas las generaciones, espe-
cialmente con los jóvenes a los que 
aconsejaba y cuidaba en sus prime-
ras salidas nocturnas. También a los 
forasteros les explicaba las fiestas de 

toros y disfrutaba con ellos. No deja-
ba indiferente a nadie y las mujeres 
eran el objetivo de sus piropos, ele-
gantes y con gusto: una de sus afi-
ciones favoritas, sabiéndose gana-
dor de sonrisas y rubores.

-¿Dónde va la pareja?

- A arreglarnos un poco.

- ¿Para qué si las perlas bonita 
nunca pierden su destello?

Muestra la mejor de sus sonrisas, 
sabiendo que ha dado en el clavo. 
Cuando taladra, no mira madera. 
Después de la sorpresa, percibe 
el cariño de quienes  ni siquiera se 
molestan cuando se despide de 
ellas.

- ¡Hasta luego, casi guapas!

La referencia a la Naturaleza y los 
animales, incluidos los toros, solían 
estar en alguna de sus respuestas al 
preguntarle hace años por la noche 
del sábado en la discoteca.

- Mucho ganado pero de muy 
poco trapío. Así que le dije al Apode-
rado: ‘Dos capotazos, saca la esclavi-
na y al burladero’.

No había tarea que se le resistiera: 
desde quitar avisperos de balcones 
o terrazas, a arreglos en patios o jar-
dines…Dejó las rutas a caballo por 
no quererse someter a la tiranía de 
un horario. No concebía la vida sin 
estos animales que mantenía suel-
tos ni sin esos momentos,  sentado 
en la plaza, disfrutando con su her-
mano y personas afines a él toman-
do un café o un vino.

- ¡Qué bien estáis ahí!

- De maravilla. Hay sitio para ti si 
quieres.

Esa fue la última vez que le vi. Al 
día siguiente, el sobresalto y sentir 
sus frases  con el puro en la boca en 
cualquier calle, en cualquier  sitio 
que frecuentaba…”Al buen tore-
ro, nunca se le dobla la espada”. En 
realidad, se ha quedado aquí, en los 
chopos amarillos, formando parte 
del patrimonio inmaterial, con 
el viento solano y ese árbol que 
le indicaba el tiempo que venía. 

“El 90 por ciento de los cambios 
vienen cuando la luna está en el 
menguante. Los cambios siempre 
vienen  de luna nueva a luna men-
guante. Luego suele estabilizarse. 
Son ciclos. ¿Tú me entiendes lo que 
yo a ti te quiero decir?”

Sigue aquí, con sus caballos, con 
sus ovejas, en su huerta y en la segu-
ridad del campo.

- Te puedo decir la hora aproxima-
da por dónde da el sol en el árbol 
aquel, por la umbría en aquella 
peña. El sol, a medida que va giran-
do, te va marcando las sombras.

Defendía con pasión la caza pero 
no podía soportar a los ecologistas 
de libro, como él los llamaba.

- Pero alguno habrá que se 
salve…

- La zorra cambia de camino pero 
no de idea.

Muchas personas han dejado 
su opinión sobre él, coinciden en 
su simpatía y bondad y en esas  
innumerables frases para recordar 
y sonreír incluso en época malas. 
“Cuando la zorra anda a grillos, el 
sacristán a cardillos y la criada nos 
pregunta que a cuántos estamos 
de mes, es que estamos jodidos 
los tres”. Te echaremos de menos 
y veremos  tu sonrisa y tu puro en 
cada calle y en cada árbol, con ese 
talante tuyo entre jinete y torero, 
con esos pases de elegancia que 
llenan tu pueblo, un pueblo que 
quedó mudo y triste y te acom-
pañó en silencio hasta lo más alto 
haciendo suya tu frase: “Tú, cate-
dral; las demás, capillas a tu lado”.

/ FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO.
* Basado en una persona real 

que nos dejó recientemente y en 
las opiniones que varias personas 
expresaron en las redes sobre él y 
que agradezco: Pilar Alonso, Nano 
Alonso, Cathy, Luis, José Mª Este-
baranz, entre otros

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 hombre libre de la filosofía rural

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

A veces sabemos tanto 
de todo que creemos saber 
hasta lo que piensan los 
demás. Es muy corriente en 
el ser humano hacer comen-
tarios sobre cómo los demás 
deberían hacer las cosas, 
sobre todo y especialmente 
cuando la actividad en sí no 
nos incumbe directamente a 
nosotros o no somos noso-
tros los que tenemos que 
tomar decisiones, o no cono-
cemos lo que hay detrás de 
cada decisión. Esto es algo 
que también sucede cuan-
do hablamos de cuidados 
donde incluso pretendemos 
saber lo que los demás nece-
sitan para ser felices y llevar 
una vida digna.

En los cuidados no es de 
extrañar, porque es como se 
ha hecho durante muchos 
años y aun se sigue haciendo 
en la mayoría de las ocasio-
nes. El cuidador piensa por 
la persona cuidada y decide 
desde sus propios valores 
lo que dicha persona que 
se encuentra en inferiori-
dad de condiciones necesi-
ta, haciéndolo con la mejor 
voluntad del mundo y pen-
sando que se hace lo mejor 
para esa persona. 

Sin embargo, la nueva filo-
sofía de los cuidados que se 
está poco a poco imponien-
do e incorporando en nues-
tro modelo de sociedad es 
la atención integral centra-

da en la persona. En esta 
forma de atención, como 
su propio nombre indica, 
la persona se convierte en 
el centro de la misma y ella 
decide cómo quiere que sea 
esa atención y dónde tiene 

sus prioridades. La atención 
integral tiene en cuenta a 
la persona en su conjunto, 
es decir, la parte física, que 
es lo que se venía haciendo 
hasta no hace mucho, y la 
parte psicológica, emocio-
nal, social, de valores… 

La parte física es impor-
tante a la hora de cuidar a 
una persona: es importante 
el tratamiento médico ade-
cuado para cada cual, como 

es importante el aseo, la 
limpieza, el vestido, la comi-
da y la bebida... es decir, las 
actividades básicas de la vida 
diaria. Pero tan importante 
o más que eso es lo que una 
persona piensa, cuáles son 

los valores que actúan en su 
vida, que no tienen por qué 
coincidir con los del cuida-
dor, qué derroteros quiere 
que su vida tome, todo ello 
dentro de los límites que 
cada persona tiene. La fina-
lidad del cuidado a las perso-
nas mayores es que alcancen 
el máximo nivel de bienestar 
y calidad de vida posible, en 
todos los ámbitos de la vida, 
tanto físico como emocional 

y social, y eso solo lo puede 
lograr el cuidador conocien-
do de forma integral y com-
pleta a la persona. Especial-
mente cuando la persona 
es más vulnerable, es decir, 
cuando es dependiente físi-

camente y, de una forma 
especial, cuando es depen-
diente psíquicamente. 

Vengo desarrollando este 
artículo porque el día 5 de 
noviembre se celebra el Día 
del Cuidador. El cuidador, 
como hemos venido dicien-
do en otros momentos, es 
una pieza clave en el mode-
lo de sociedad actual, ya sea 
profesional o no profesional. 
Y es verdad que el cuida-

dor debe ser cuidado, debe 
tener ciertas actitudes y 
costumbres que le permitan 
llevar a cabo su función sin 
derrumbarse, pero el cui-
dador nunca debe olvidar 
que se debe a la persona 
cuidada, y que en ella está 
la razón de ser, lo que es y 
cómo es. El cuidador debe 
tratar de conocer en pro-
fundidad a la persona cui-
dada y hacer las cosas como 
si fuera él mismo. Así, cuan-
do tenga que decidir por él, 
lo hará con respecto a lo 
que él piensa y cree, respe-
tando su forma de ser y de 
sentir, y ofreciendo así algo 
más de sentido a su vida. 
Por eso, sigo pensando que 
el cuidador debe ser una 
persona vocacionada, que 
sepa a qué se dedica y por 
qué se dedica a ello. Hay 
personas cuidadoras, tanto 
profesionales como los que 
no lo son, que no deberían 
dedicarse a esta actividad, 
ya que al final estamos tra-
tando con personas que 
tienen su derecho y su dig-
nidad, especialmente aque-
llos que se encuentran en 
una situación de vulnerabi-
lidad grande.

Celebremos, por tanto, 
el Día del Cuidador, per-
sona de gran importancia 
en nuestra sociedad por la 
gran labor que desarrolla, 
sin olvidar nunca que la 
razón de ser del cuidador es 
la persona cuidada.

La página del mayor

Conocer a la persona nos ayuda a cuidar

La celebración del Día 
Internacional de las Perso-
nas de Edad ha contado con 
un papel destacado de la 
Mesa Estatal de las Perso-
nas Mayores. La ponencia de 

estudio abierta en el Senado 
de España sobre el proceso 
de envejecimiento en nuestro 
país, al amparo de la Comi-
sión de Derechos Sociales de 
la cámara alta, lleva varios 

meses trabajando y está a 
punto de emitir un informe 
con las conclusiones y las 
recomendaciones aportadas 
por los muchos expertos que 
han sido escuchados en las 

sucesivas comparecencias. 
Gracias a esta ponencia, 

el Senado ha querido, en 
el Día Internacional de las 
Personas de Edad, recono-
cer las importantes apor-

taciones que las personas 
mayores hacen a nuestra 
sociedad con su experien-
cia, conocimiento y entrega 
desinteresada a sus familias 
y comunidades. 

Todos los grupos parlamentarios del Senado subscriben una declaración 
institucional sobre el respeto a los derechos de los mayores
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Adivina adivinanzaChisteTrabalenguas

Siempre he pensado que mi mes 
favorito es el de abril ¡porque es mi 
cumpleaños! También me gustan 
julio y agosto, porque son los meses 
de verano y lo paso genial en mi pue-
blo. Y diciembre y enero, los meses de 
Navidad, ¡me encanta reunirme con 
mi familia y abrir regalos!

Lo que nunca había pensado era 
tener un mes al que odiar. Pero desde 
el pasado fin de semana, lo tengo deci-
dido: noviembre. ¡Odio noviembre! ¡Ha 
estado todo el fin de semana lloviendo! 
El viernes por la tarde no pudimos salir 
al patio por la lluvia. Por la noche, no 
pude dormir por el sonido de la tor-
menta. El sábado, desde el desayuno 
hasta la cena, ha estado lloviendo. ¡Y 
el domingo también! Llegó un momen-
to en que no sabía que hacer: ya había 
jugado con todos mis juguetes, había 
pintado, había leído, había jugado 
a cartas, al dominó y al bingo con mi 

familia. ¡Ya no había nada más qué 
hacer! ¡Menudo aburrimiento!

Mi mamá dice que es bueno que me 
aburra para que juegue con mi ima-
ginación, pero mi imaginación ya no 
sabe a qué jugar. De hecho, creo que 
se me ha acabado la imaginación. 
Verás el lunes, cuando le cuente a la 
profe que ya no tengo imaginación…

Paseando por la casa, encontré la 
habitación de mi tío. Como era la 
única que me faltaba por fisgonear, 
entré a ver qué había: unas zapa-
tillas malolientes en el suelo, una 
mesilla con unas cuantas monedas y 
la cama a medio hacer. No parecía 
que pudiera encontrar nada diverti-
do allí, hasta que me di la vuelta y 
encontré una gran estantería. 

En ella había algunos muñecos anti-
guos, otros muñecos cabezones, entra-
das de conciertos medio arrugadas y 
libros, muchos libros. Algunos libros 

eran muy gordos, y seguro que eran 
demasiado serios para los niños. Pero 
encontré también algunos que pare-
cían divertidos: el pirata Garrapata; 
Fray Perico y su borrico; el Pam-
plinoplas… ¡Toma ya! ¡Qué buena 
pinta tienen! Ahora me apetecía estar 
un rato viendo los cuentos para ele-
gir uno. Encontré uno lleno de polvo 
y algo destartalado, seguro que era 
el más viejo de todos los libros de mi 
tío. El título es El camino y lo ha escri-
to un tal Miguel Delibes, en el año 
1950 ¡creo que no he aprendido tantas 
matemáticas para saber hace cuánto 
tiempo es ese año! Entonces empecé 
a leer, conocí al protagonista Daniel 
el Mochuelo, y a sus amigos Roque 
el Moñigo y Germán el Tiñoso, y a 
Las Guindillas, a La Mariuca-uca, a 
Quino el Manco, a Salvador, a Don 
José… y me olvidé de la lluvia y de 
odiar a noviembre.

Cuento
La biblioteca de mi tío

* Por Daniel López Martín
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:: ARANTZA RODRIGO

El pasado 16 de octubre el 
Centro de Interpretación del 
Folklore de San Pedro de Gaíllos 
acogió, tras dos aplazamientos, 
el encuentro entre dos grandes 
de la canción tradicional, admira-
dos y queridos más allá de nues-
tra provincia, tal y como quedó 
reflejado por la diversidad de 
procedencias del público que 
llenó la sala. Ismael Peña, con 85 
años, y  Fernando Ortiz, de 70, 
componente del Nuevo Mester 
de Juglaría, son dos veteranos 
artistas sobradamente conoci-
dos para varias generaciones.

Abrió el encuentro un breve 
documento audiovisual sobre 
la exposición “Señas de Semo-
vientes”, que había ocupado ese 
mismo espacio y pudo visitarse 
de mayo a septiembre, siendo 
la razón que permitió reunir a 
estas dos figuras destacadas 
de la música tradicional en este 
primer “Recital con-versados”. 
Se trataba de una propuesta de 
música conversada, sobre una 

temática concreta: los animales 
en la canción tradicional. 

Otro vídeo servía de presenta-
ción para cada uno de ellos para 
después ser recibidos con un 
cálido aplauso cargado de afecto 
y admiración. Dedicó Ortiz unas 
palabras a Ismael por su labor 
y su magisterio en el folklore, 
e inició un ameno e interesan-
te relato desgranando coplas, 
nanas, romances, fábulas… 
textos de la tradición oral que 
surgen para contar y cantar a lo 
cotidiano, yuntas de bueyes y 
mulas, ovejas y pastores, perros, 
pavos, pulgas y piojos, milagros 
de San Antonio y por su puesto 
“La loba parda” un romance que 
en la voz de Fernando Ortiz nos 
sigue emocionando. 

Ismael recordó los encuen-
tros con el Nuevo Mester de 
Juglaría en sus comienzos, 
y expresó la satisfacción de 
poder compartir este momen-
to. Buena parte de su interven-
ción estuvo centrada en can-
tares donde los animales han 
inspirado y servido para expre-

sar sentimientos, para cantar a 
los amores y desamores. Tam-
bién cantó a sus poetas, inter-
pretando dos poemas de Glo-
ria Fuertes, a los que él mismo 
puso música, y otros recogidos 
y adaptados por Federico Gar-
cía Lorca, como su versión del 
romance “Los mozos de Mon-
león” donde un toro es prota-
gonista del trágico final.

Sus voces imprescindibles y 
personalísimas sonaron a pelo 
o acompañadas con sus gui-
tarras, y en el caso de Ismael 
también con rabel y otros ins-
trumentos de percusión tradi-
cional como una tapadera o un 
cencerro. Cerraron cantando 
juntos “La Tarara”, tema inclui-
do en el disco “Todos en un 
cantar” que grabó el Mester el 
año 1996 y en el que colabo-
ró Ismael. Fue un broche de 
oro para una tarde única que 
el público agradeció con una 
larga ovación, expresión del 
reconocimiento a sus años de 
dedicación a rescatar, preservar 
y difundir nuestro folklore. 

Ismael y Fernando Ortiz, “Animales de la canción tradicional”
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hoy toca hablar de una novela 
que está arrasando y que creo que 
será de agrado para todos aquellos 
segovianos que sienten el orgullo 
de su patria chica y el orgullo de 
sentirse castellanos; “Castellano” es 
una novela histórica o, como dicen 
algunos críticos, una historia nove-
lada del movimiento comunero del 
siglo XVI, evento que, de alguna 
manera, marca la identidad de los 
segovianos y de los castellanos.

El autor es el famoso novelista 
Lorenzo Silva, nacido en Madrid en 
1966, pero con fuertes raíces caste-
llanas, que ha sido premio Planeta y 
premio Nadal entre otras medallas, 
y que se ha convertido en uno de los 
grandes referentes de la literatura 
española contemporánea, como lo 
demuestra que sus novelas policía-
cas e históricas sean leídas por más 
de dos millones de lectores.

El núcleo de la novela es la épica 
revuelta del pueblo de Castilla con-
tra el abuso de poder de Carlos V, 
que culminó en la batalla de Villalar, 
el 23 de abril de 1521, cuando las 
tropas imperiales arrollaron a las de 
las Comunidades de Castilla y deca-
pitaron a sus principales capitanes: 
Padilla, Bravo y Maldonado. Aque-
lla jornada marcó el declive defini-
tivo de un próspero reino comer-
cial que se extendía a lo largo de 
tres continentes y cuya disolución 
dio lugar a un nuevo imperio que 
se sirvió de sus gentes y sus recur-
sos. Desde entonces, Castilla y los 
castellanos han sido vistos como 
abusivos dominadores, cuando en 
realidad su alma quedó perdida en 
aquel campo de batalla y ha lan-
guidecido en tierras empobrecidas, 
ciudades despobladas y pendones 
descoloridos.

Esta novela es un viaje a aquel 
fracaso, nacido de un sueño de 

orgullo y libertad frente a la ambi-
ción y la codicia de gobernantes 
intrusos y, en paralelo, como afirma 
el mismo Lorenzo Silva, del descu-
brimiento tardío del autor, a raíz del 
extrañamiento y el rechazo ajeno, 
de su filiación castellana y del peso 
que ésta ha tenido en su carácter y 
en su visión del mundo.

Silva se refiere en su libro al 
“soberano extranjero”, y a la cama-
rilla que llegó con él desde el Sacro 
Imperio Romano Germánico, para 
sacarle la sangre a Castilla por 
simple capricho personal. Lo hizo 
repartiendo prebendas entre sus 
allegados e imponiendo impuestos 
asfixiantes al pueblo, lo que encen-
dió la cólera de éste en la conoci-
da “Guerra de las Comunidades”, 
que acabó con la decapitación de 
Padilla y los otros dos líderes: Juan 
Bravo y Francisco Maldonado. El 
emperador, de veinte años, quiso 
dejar claro que la huella de los 
comuneros tenía que ser extirpada 
de la memoria de Castilla. Eso expli-
ca lo difícil que ha sido para los cas-
tellanos, en los siglos siguientes, 
revolverse contra el poder, ya que 
cuando lo intentaron, la respuesta 
fue muy dura.

Otro aspecto que ha llamado 
la atención de los críticos es la 
reflexión que se hace en la novela 
sobre la manipulación de las iden-
tidades nacionales; como afirma 
el propio autor, “la otra diferencia, 
y que es el eje de la historia, es mi 
intención de marcar la identidad 
castellana de quien narra la novela 
y de quienes protagonizaron aque-
lla revolución. Pero quise trasladar 
una concepción muy distinta de 
identidad a la que he percibido a 
mi alrededor, que es aquella que 
fue transformada en un arma arro-
jadiza. Este libro es un alegato con-
tra eso, porque creo que cada uno 
debe encontrar la misma en un 
viaje personal y libre, lejos de cual-
quier coacción”.

La semilla del libro germinó, 
según recuerda el escritor en pri-
mera persona y en el primer capí-
tulo, una mañana de invierno mien-
tras conducía “bajo una espesa 
niebla” por los campos de Castilla, 
escuchando el disco “Los comune-
ros”, del Nuevo Mester de Juglaría, 
y el poema del mismo nombre que 
Luis López Álvarez recita al prin-
cipio: “Tú, tierra de Castilla, muy 
desgraciada y maldita eres, al sufrir 
que un tan noble reino como eres 
sea gobernado por quienes no te 
tienen amor”. 

(Lorenzo Silva, “Castellano”, Barce-
lona, 2021, Ediciones Destino, 362 
páginas; ISBN: 978-84-233-5956-1; 
Depósito Legal: B. 5.133-2021)

La identidad castellana 
de los segovianos

Dos grandes artistas del folclore y la música tradicional ofrecieron 
el esperado concierto en la localidad de SanPedro de Gaíllos.
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Otro año entero de cultura
Nueva temporada y cuatro esta-

ciones completas para disfrutar 
entre gentes, amigos y pueblos 
través de su preciada naturaleza 
desde la creación cultural, que 
sigue brotando por interesantes 
rincones y lugares aún descono-
cidos.  

Cuentos para reírse de miedo, 
imaginar tierras lejanas o inventar 
personajes mágicos con el pasa-
je directo de <Pez Luna Teatro> 
a Fresno de Cantespino en su 
recién estrenado centro de inter-
pretación. Otros más poéticos y 
profundos con enseñanzas para 
grandes y pequeños, desde la his-
toria de “El Principito” que llega a 
la comarca a través de las luces, 
las sombras y colores proyectados 
en su asteroide, que se hará posi-
ble en Cerezo de Abajo gracias a 
la magia del teatro de sombras de 
<Realidad Traviesa>. 

En otro lugar cercano y agrada-
ble como es Prádena y su entorno 
encontraremos a <Garrapete> 
para divertirnos con la extrava-
gancia musical de dos payasos 
dispuestos a compartir sus pasio-
nes, en especial la poesía. Y otra 
pareja de narices rojas, <Las Pituis-
ter>, llevarán al ridículo las des-
igualdades sociales entre hom-
bres y mujeres, porque “cuantas 
más vueltas damos a estas dife-
rencias, más absurdas son”, y nos 
lo van a contar en Grajera, nunca 
indiferentes. La fuerza dramáti-
ca y gestual del clown también 

alcanzará la fragilidad humana 
pasando por una espera llena de 
sueños, expectativas, miedo y 
ganas, muchas ganas de vivir, las 
que encontraremos en el corazón 
de <María Andrés>  sobre el esce-
nario de Riaza.

Momentos también para recor-
dar la conocida historia de “Juan 
sin miedo” con <La Imaginación 
Teatro>, que estará en otro pue-
blo alto de la comarca, Sto. Tomé 
del Puerto, para que no olvidemos 
el beneficioso principio de ser 
valientes y atrevidos.

Fieles al teatro de títeres no 
podía faltar Riaza y su público 
familiar, en constante ilusión por 
salir al teatro y descubrir persona-

jes e historias como las de <Tropos 
Teatro>. Y con el mismo embalaje, 
otro paquete de sorpresas para 
entregar en Cerezo de Abajo, con 
“Leonardo” y <Kokoro Teatro> de 
remitentes.

No menos interesante viene a 
ser <David Acera>, un cuentis-
ta rebelde que presume porque 
hace “lo que le sale del cuento”. 
Parece que ha caído bien en Cere-
zo de Abajo, aunque mucho cui-
dado allí porque no deja cuento 
con cabeza.   

Hasta una de piratas, que vie-
nen “Con parches y a lo loco”, pro-

ducido desde la <Factoría Norte> 
por encargo especial de Riaza por-
que premios no le faltan, además 
de reconocimientos del público y 
la crítica.

Y por si esto fuera poco, llega 
<Jaque> como un torbellino 
desde el mundo de lo imposible 
y surrealista para presentarnos 
en Grajera sus juegos de magia 
con monedas, cartas, bolas de 
esponja, billetes, cubiletes y otros 
muchos objetos que viajarán ante 
nuestros ojos como energía que 
no se ve pero se siente. Y aún más 
potencia sobre las tablas de Riaza 
con <Francis Zafrilla>, un loco por 
la magia, el rock, la ventriloquía y 
por ser “happy, happy”.    

Que no se os escape ningún 
detalle del programa. Todo en 
Instagram, Facebook o Twitter @
enclavemulticultural.

Sobre estas líneas, una de las actuaciones del dúo Las Pituster en Grajera. Debajo, 
representación de El Principito, de Realidad Traviesa, en Cerezo de Abajo.

Es tiempo de siembra en el Nordeste de Segovia; comienza un nuevo ciclo de vida y creación 
en torno a la semilla cultural con catorce espectáculos variados repartidos por toda la comarca.

:: CENTRO CUTURAL NUEVO 
HORIZONTE

Un año más, vuelve la fiesta 
de la vendimia. A 900 metros de 
altura, en el límite tradicional del 
cultivo de la vid, se encuentran 
situados los viñedos de Villaver-
de de Montejo, uno de los cua-
tro municipios de la provincia 
de Segovia que pertenecen a la 
DO Ribera del Duero. Un terruño 
que todavía trabajan una dece-
na de familias y amigos de este 

pueblo del nordeste, man-
teniendo así una tradición 

vinícola y vitivinícola centenaria 
e inculcando la cultura del vino 
a las futuras generaciones. 

A principios de octubre, los 
vecinos del pueblo llevaron a 
cabo la fiesta de la recogida de la 
uva; una vendimia tardía, debido 
a las condiciones climatológicas 
de la zona y la ubicación geo-
gráfica, y caracterizada por ser 
manual, trabajando cepa a cepa 
de manera artesanal, realizando 
el pisado tradicional y disfrutan-
do de la prueba del mosto,  así 
como del entorno natural de los 
viñedos. / FOTOD: LAURA BENITO

Vendimia con denominación 
de origen en el Nordeste

Nuevos aires para el arco de 
entrada de la villa de Maderuelo

Están prácticamente aca-
badas las necesarias obras del 
arco medieval de la villa de 
Maderuelo, tras la solicitud del 
ayuntamiento del municipio a 
Patrimonio, ya que se encontra-
ban piedras en mal estado con 
significativo riesgo de caídas de 
las mismas. Alberto Hernando 
Martín, alcalde de Maderuelo, 
cuenta que terminarán próxima-
mente puesto que lo único que 
queda es quitar el cableado que 
recorría el arco y que, aprove-
chado la obra, han querido dejar 
soterrado. Para ello, la empresa 
encargada de la restauración 
ha enterrado tubos con idea de 
que la empresa eléctrica encar-
gada haga las maniobras perti-
nentes para dejar escondidos 
los cables bajo suelo.

Este arco, que da entrada 
al municipio, pertenecía a la 
muralla que se supone rodea-
ba el núcleo urbano en época 
medieval, haciendo de entra-
da principal. Debido a su valor 
histórico-artístico, Patrimonio, 
según sostiene Alberto, ha 

sido rápido interviniendo y 
ha colaborado muy bien con 
ellos y el proyecto presenta-
do por el arquitecto encarga-
do. Aspectos que agradece el 
alcalde, quien, además, espera 

que la obra sea de gusto para 
habitantes y visitantes y pue-
dan seguir disfrutando tanto 
del conjunto urbano como del 
espacio natural en el que está 
enclavado Maderuelo. 
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Sudoku fácil

3 2

8 4

5 2 1

9 4 5

1 2

8 9

6 9 8

3

4 7 6

1 6

3 2 9

4 8 3

4 3

8 5 4

3 1 4 6

7 2 5 6

3 2 5

7 8 4

Sudoku difícil

1. - MOCHILA
2. - LUCIERNAGA
3. - NOVIEMBRE

4. - ESTATUA
5. - MANTEL
6. - VENTILADOR

7. - MOTORISTA
8. - PALMERA
9. - VAJILLA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1.  No soy un pájaro, pero puedo volar, llevo a gente 
de uno a otro lugar.

2. Soy pájaro sabio, me gusta la oscuridad, siempre 
cazo ratones, por aquí y por allá.

3. Existe un lugar donde los libros duermen y 
esperan pacientes a que tú los despiertes.

4. Si la dejamos se pasa, si la vendemos se pesa.

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Son muchas las actividades 
y buenas costumbres que las 
que trae el otoño a la comar-
ca Nordeste de Segovia, entre 
ellas, el cine comarcal. Un curso 
más, entre los meses de octubre 
o noviembre y hasta mayo o 
junio, se proyectarán películas 
en las salas facilitadas por los 
ayuntamientos participantes 
de este precioso y cultural pro-
yecto: Riaza, Ayllón, Sepúlveda, 

Boceguillas, Grajera, Cedillo de 
la Torre y Campo de San Pedro. 
Cada pueblo tiene, al menos, 
dos proyecciones al mes. La 
programación del cine y las pro-
puestas de películas se pueden 
consultar y proponer visitan-
do el perfil de Instagram del 
cine: @cinecomarcalnordeste, 
o directamente a las personas 
que llevan su gestión y que se 
encargan de llevar a cabo las 

proyecciones: Adolfo Casas, 
Marta Barrio y Sofía Gutiérrez.

Marta y Adolfo continúan un 
año más dando el servicio de 
Cine Comarcal que ya comen-
zaron el año pasado, junto con 
Laura Sanz quien este curso no 
continúa en el proyecto. Sofía, 
la nueva incorporación, es 
madrileña con raíces segovia-
nas, a la que la pandemia le ha 
dado la oportunidad de cono-
cer de cerca la vida en el entor-
no rural. Más concretamente en 
Languilla, el pueblo de origen 
de sus padres y su marido, y 
al que ha estado fuertemente 
unida desde niña. Fue precisa-
mente ese fuerte vínculo con el 
pueblo, la agricultura y al medio 
rural, lo que le llevó a formarse 
como ingeniera agrícola, pro-
fesión que, desde hace ya dos 
años, ha reorientado con un 
proyecto personal de empren-
dimiento hacia la gestión de 
comunidades digitales para 
empresas y organizaciones del 
sector agroalimentario y que, a 
partir de ahora, va a compagi-
nar con la gestión de las redes 
sociales y proyecciones del cine, 
un proyecto que le hace espe-
cial ilusión por poder contribuir 
a fomentar y mantener las acti-
vidades culturales y de ocio tan 
importantes para esta comarca.

Los tres, y los siete ayuntamien-
tos colaboradores, esperan con-
tribuir a ofrecer alternativas de 
ocio saludable, familiar y cercano. 

Comienza el cine comarcal

Marta Barrio y Adolfo Casas ya conocen la experincia de estar al frente del 
proyecto del cine comarcal. les acompaña este año Sofía Gutiérrez.



Consultando la palabra gnomo 
en el diccionario de la RAE  encon-
tramos un ser fantástico, reputado 
por los caballistas como espíritu o 
genio de la tierra, y que después se 
ha imaginado en forma de enano 
que guardaba o trabajaba los vene-
ros de las minas. Intentando ate-
rrizar esta definición en El Gnomo 
Verde y el emprendedor que 
hay detrás de ello, Mario Boan-
za Rodríguez, sí se encuentran 
varias semejanzas, como el hecho 
de que sea fantástico el lugar y el 
servicio que brindan, y que sean 
reconocidos como genios de la 
tierra, pues en la tienda se puede 
acceder a  prácticamente todo lo 
que tiene que ver con el jardín y 
ámbitos colindantes. Lo que no 
es El Gnomo Verde es enano, pues 
cuentan con 600 metros cuadra-
dos de tienda y 6.900 de parcela. 
Un lugar cerrado y aclimatado 
para poder disfrutar, también en 

invierno, de una visita al estable-
cimiento sin sufrir las inclemen-
cias temporales derivadas de la 
ubicación donde se encuentra, 
Riaza. El entorno natural de este 
municipio hace las delicias de 
este negocio, ya que desde la 
entrada a la tienda se contempla 
la Sierra de Ayllón, con los colores 
propios de cada época del año, y 
que Mario puede llevarte al jardín 
de tu casa, pues el vivero cuenta 
con variada cantidad de especies 
de plantas y arbolado. 

Alguien que se dedica al cuida-
do y mantenimiento de peque-
ños y medianos espacios verdes 
no podía dejar de hacerlo a nivel 
macro y cuidar el planeta, por lo 
que en este negocio el abasteci-
miento de luz y electricidad se 
hace a través de placas solares, y 
el de agua se lleva a cabo a través 
de su propio manantial. Un ejem-
plo de coherencia.

Mario Boanza, natural de Val-
demanco (Madrid), lleva más de 
veinte años viviendo en Prado 
Pinilla, y al frente del vivero lleva 
aproximadamente siete, pasan-
do recientemente a ser dueño 
del local, pues anteriormente 
contaban con un establecimien-
to en alquiler. Antes de decidirse 
a emprender, trabajó muchos 
años en la construcción; su mujer, 
María José, lleva el bar restaurante 
de Prado Pinilla, por lo que ahora 
agradece infinitamente el negocio 
que regenta, que por las maña-
nas abre feliz y contento y por la 
tarde cierra y no tiene más preo-
cupación, pues las plantas, si no 
se venden, no pasa nada, ya que 
van creciendo y poniéndose más 
bonitas llenando de vida y color el 
espacio. No obstante, el negocio 
va bien; cada año son más recono-
cidos en la zona y en lugares más 
alejados como Soria, Aranda de 

Duero o Cantalejo, desde donde 
reciben clientes, ayudados por el 
movimiento en sus redes sociales 
que les hacen llegar a miles de 
personas, sobre todo, a través de 
sorteos organizados en Facebook 
e Instagram. Se les puede encon-
trar como vivero El Gnomo Verde 
en ambas plataformas. 

La tienda tiene temporadas 
altas, de marzo a agosto, en las 
que abre de lunes a domingo. 
En temporadas de mucho traba-
jo llegan a ser cuatro personas; 
ahora, de cara al invierno, el lugar 
permanece cerrado los jueves, 
y son dos trabajando: el propio 
Mario y Joaquín, un joven riazano 
que decidió quedarse a vivir en el 
pueblo, que es lo que le gusta y 
que ha descubierto que marida 
muy bien con este negocio. 

En El Gnomo Verde se puede 
encontrar prácticamente todo lo 
relacionado con parques y jardi-

nes: herramientas y maquinaria 
para jardín, piscinas, manteni-
miento y cuidado de animales, 
productos para el abastecimien-
to de calor, productos ecológicos 
y, por supuesto, todo lo necesario 
para la puesta a punto del jardín 
y la huerta, desde semillas y plan-
tas hasta maceteros, fuentes y 
todo tipo de adornos.

Además, cuenta con un servicio 
personalizado de asesoramiento, 
lo cual los clientes agradecen, 
sabedores de que esta variedad y 
riqueza en un único espacio faci-
lita poder crear espacios sosteni-
bles y diversos rincones. 

Emprendedores en ...

Un lugar de confianza para crear tu espacio verde
Vivero El Gnomo Verde, RIAZA

El Gnomo Verde (vivero)
Ctra. de Fresno, s/n 

40500 Riaza, Segovia
Tel: 629 28 47 77

www.gnomoverde.com
Facebook e Instagram

No hace falta salir de la comarca para tener el jardín o el huerto soña-
do. En la villa de Riaza se encuentra este espacio especializado en todo 
lo que uno necesita para construir rincones maravillosos.


