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25 años dando voz a la comarca
Editorial y págs. 14 a 16

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

Testigo del nacimiento 
de nuevos proyectos en la 
comarca, cambios en corpo-
raciones municipales y 
llegada de nuevos poblado-
res al territorio.
Parece que fue ayer, y ya han 
pasado veinticinco años. 
Muchas cosas ha visto desde 
aquella primera edición en 
diciembre de 1996, cuando 
El Nordeste de Segovia salía 
a la calle, fruto del esfuer-
zo de CODINSE por tener 
un medio para extresar el 
sentir de los habitantes de su 
ámbito de actuación. 
Jornadas, ferias, eventos 
festivos y cómo no, la lucha 
por exigir derechos e igual-
dad de condiciones en favor 
del medio rural ha llenado 
sus páginas. Su carácter 
reivindicativo se mantiene 
intacto, y ha adquirido más 
fuerza, si cabe, con el paso 
de los años.

25 años a tu lado

Las reivindicaciones en favor del medio rural han sido una de las señas de identidad del periódico desde su nacimiento hasta la fecha. / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ. 
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

SALIDAS Lunes a jueves Viernes Sábado Do y fest.

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

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

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

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

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

PASA por Boceguillas (*)

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 15:55 10:10

Burgo de Osma-Madrid 07:15 16:00

PASA por Riaza (*) 08:25 17:10

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76   LINECAR 921 42 77 05

Museo del Paloteo de San Pedro 
de Gaíllos: exposición de danzas. 
Abierto 1º y 2º sábado de cada mes 
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 h. 
Grupos sólo previa reserva. Cerrado 
del Navidad a Jueves Santo. Tfno: 
921 53 10 01 / 921 53 10 55  www.
sanpedrodegaillos.com
Museo Etnológico de Cedillo de la 
Torre: exposición de fósiles. Museo 
etnológico y plantas autóctonas de la 
comarca. Tfno: 921 55 77 61
La Fragua Museo de Castillejo 
de Mesléon: Tfno: 921 55 70 93 / 
921557072
Museo Etnológico de Grajera: Tfno: 
921 55 77 93
Museo de Arte Contemporáneo 
de Ayllón/Biblioteca/ Oficina de 
Turismo: martes a viernes de 16 a 
20 h. Sábados y domingos (mayo a 
noviembre): cerrado. Se hacen visitas 
guiadas concertando cita previa. 
Tfno: 921 55 39 16
Museo de Figuras de Juguete 
Antiguas de Sepúlveda: primera 
quincena de cada mes, de abril a 

octubre. Primera quincena de febrero 
cerrado. Sábados y domingos de 11 
a 14 y de 17 a 19 h. Cita previa tfno: 
921 540 417 / 921 540 108
Museo de los Fueros de Sepúlveda: 
horario a consultar en la oficina 
de turismo. Tel. 921 540 425 www.
turismosepulveda.es
Centro de interpretación de la 
antigua cárcel de Sepúlveda: 
miércoles a domingo de 10:30 a 14:30 
h y de 16 a 18 h. Tel.921 540 425 
turismo@sepulveda.es
Biblioteca de Riaza: lunes a viernes 
de 16:30 a 19:30 h. Sábados  10:00 a 
13:00 h.
Museo de arte sacro  (Riaza) Para 
visitas concertar cita previa en los  
teléfonos 921 550 016 / 921 550 430
Cueva de los Enebralejos (Prádena): 
tfno.: 921 50 71 13 / 652 466 450
Casa del Parque Hoces del Riaza 
(Montejo de la Vega) Exposición 
permanente: tfno: 921 532 459
Casa del Parque Hoces del río 
Duratón (Sepúlveda): teléfono de 
información: 921 540 322

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

LÍNEA DÍAS SALIDA RUTA
Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

Honrubia de la Cuesta, Fuentenebro, Aldehorno, Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio, 
Navares de Ayuso, Aldeonte, Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera, Cilleruelo de San Mamés, Cedillo de la Torre, Carabias, 
Ciruelos, Pradales y Boceguillas

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
Carnicería MARINO Supermercado

SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”
AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS

GRAJERA: La Tahona de 
Grajera
MONTEJO DE LA VEGA:
 La Vega
RIAZA: Los Macarios

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

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)

6 al 12 de 
diciembre

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

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

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

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

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

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

13 al 19 de 
diciembre

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

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

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

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

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

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

20 al 26 de 
diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

27 de dic. a 2 
de enero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

D* (servicio directo) / bc (con paso por Boceguillas). Las paradas intermedias serán a demanda.
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El Nordeste de Segovia celebra sus bodas de plata

   G. ARAGONESES

El modo de informarse un 
ciudadano ha cambiado de 
manera vertiginosa en los últi-
mos tiempos; ahora, si quieres 
saber de algo o, simplemente, 
ver lo que pasa en la actualidad 
en tu país y en el mundo, acu-
des a las redes sociales, al móvil, 
a internet o a un periódico digi-
tal, pero antes de que llegara el 
nuevo siglo, la forma de estar 
informado que tenía un ciuda-
dano era viendo la televisión o 
leyendo el periódico. 

En las últimas décadas del 
siglo XX la prensa jugó un 
papel fundamental en la tarea 
de informar a la gente; todo el 
mundo leía el periódico y ver a 
una persona con el mismo bajo 
el brazo era lo más normal del 
mundo; leer o no leer la prensa 
era lo que diferenciaba a las per-
sonas que estaban informadas y 
al día de las que no lo estaban; 
lo que no salía en el periódico 
era como si no existiese y, por el 
contrario, si una noticia se veía 
reflejada en las páginas de un 
periódico, ese evento multipli-
caba su impacto, su importan-
cia y su interés: salir en el perió-
dico era fundamental.

Esta fue la razón por la que 
nació la prensa nacional y la 
provincial; todas las provincias 
se afanaron en tener su propio 
órgano de expresión e informa-
ción, pues era necesario estar 
en el escenario de la actualidad 
y hacer oír tu voz, ya que si no, 
era como si no existieras, como 
si tus problemas y opiniones no 
contasen. Por ello, las comarcas 
y los pueblos importantes de 
cada región aspiraban a tener 
su propio medio de informa-
ción, pero montar un periódico, 
mantenerlo y hacer que fuera 
viable económicamente no era 
fácil, por lo que tener un perió-

dico comarcal se convirtió en 
un auténtico lujo.

Cuando CODINSE se confor-
mó como un motor, una coor-
dinadora para el desarrollo del 
nordeste segoviano, la idea de 
sacar a la calle un periódico 
estuvo presente desde el pri-
mer día: en aquellos tiempos, 
era la mejor manera de hacerse 
oír ante las instituciones y dar 
información sobre nuestra tie-
rra a los habitantes de la zona. 
Así pues, en diciembre de 1996 
apareció el número 0 de El Nor-

deste de Segovia, una discre-
ta publicación de doce hojas, 
hecha con más voluntarismo 
que otra cosa, pero que venía 
a llenar una necesidad de la 
comarca, comarca que apenas 
existía en los medios oficiales.

Muchos fueron los objetivos 
que nos propusimos, ya hace 
veinticinco años, al calor del 
entusiasmo y la ilusión de dar 
vida a un periódico que fuera 
portavoz de nuestra tierra, obje-
tivos de los que destacamos 
tres de ellos, que eran y siguen 

siendo básicos e irreemplaza-
bles: apoyar el desarrollo del 
Nordeste de Segovia en todos 
sus aspectos, dar una informa-
ción rica y no excluyente de 
la vida de nuestros pueblos y 
servir como elemento de inter-
comunicación y asesoramiento 
a los habitantes de la comarca.

Queremos destacar la labor 
de intercomunicación que El 
Nordeste de Segovia lleva a 
cabo entre las personas que 
viven aquí o que nacieron en 
estas tierras. Nos consta que los 

suscriptores que residen fuera 
reciben cada mes su ejemplar 
con cariño y con ganas de saber 
lo que pasa en su tierra, una 
tierra a la que siguen pertene-
ciendo: su suscripción es una 
manera de mostrar el amor y la 
fidelidad a su pueblo, amén de 
informarse de lo que ocurre por 
acá. Y, de la misma forma, los 
vecinos que residen en nues-
tros pueblos han encontrado 
en esta publicación un medio 
de expresar sus opiniones, sus 
cuitas o sus inquietudes litera-

rias a través de sus cartas, de las 
secciones de opinión y de sus 
colaboraciones.

Y, desde ese diciembre de 
1996, nuestro periódico ha 
ido evolucionando; de las 
doce páginas se ha pasado a 
las treinta y dos actuales, se 
ha mejorado la calidad del 
papel, se ha hecho multicolor, 
su periodicidad ha pasado de 
ser bimensual a llegar al ciuda-
dano cada mes, se ha aumen-
tado el número de expertos y 
profesionales que escriben, se 
han actualizado las secciones 
al calor de lo que era necesario 
y pedía la gente, se ha aumen-
tado el consejo de redacción, 
se han multiplicado los sus-
criptores y los puntos de venta, 
hasta llegar a tirar en la actua-
lidad dos mil ejemplares del 
mismo. Nobleza obliga a rendir 
homenaje a todos los respon-
sables que han capitoneado 
esta aventura, desde su prime-
ra directora Belén de Marcos 
hasta la actual Alicia González.

En suma, seguimos estando 
plenamente convencidos de 
que El Nordeste de Segovia 
sigue siendo necesario y que 
forma parte ya del patrimonio 
periodístico y cultural segovia-
no, como una pieza indispen-
sable para reconstruir en su día 
la memoria histórica de nues-
tros pueblos. Por eso, los que lo 
hacemos continuaremos esfor-
zándonos por actualizarlo, 
adaptarlo a los nuevos tiempos 
y hacerlo llegar a todas partes 
mes a mes, cosa nada fácil en 
esta interminable crisis, pues 
hay que recordar que no reci-
bimos directamente ningún 
tipo de ayuda o subvención y 
que únicamente dependemos 
del apoyo de nuestros suscrip-
tores y anunciantes.
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:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONCEJAL DEL PSOE EN 
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

Hagamos memoria. En 2019 
la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León (JCyL) 
hace público un documento con 
una serie de medidas para reor-
denar la atención sanitaria en el 
medio rural, eufemismo con el 
que se pretende ocultar una con-
trarreforma sanitaria que afecta 
especialmente a las personas de 
más edad que viven todo el año 

en nuestros pueblos. Y en un acto 
de indignidad, aprovechando 
la pandemia; esas medidas de 
recorte de la sanidad pública se 
imponen cerrando consultorios 
en municipios como Riaguas 
de San Bartolomé y limitando 
la atención médica en otros con 
más población. Las diferentes 
zonas básicas de salud de Sego-
via han visto sensiblemente mer-
mados sus recursos humanos 
y materiales. Y esto no es una 
invención mía, ahí está el informe 
del PSOE en que se demuestra 

con datos ese recorte en cada 
ZBS.     

Lo que posiblemente no se 
esperaban los responsables de 
la Consejería de Sanidad era el 
amplísimo rechazo a su docu-
mento.  Tan solo en Riaguas, un 
pueblo con menos de 50 habi-
tantes censados, nos hemos 
manifestado hasta en cuatro 
ocasiones, hemos apoyado acti-
vamente la campaña Nuestro 
médico se queda y escrito varios 
artículos denunciando estos 
recortes. Exigimos algo que es de 

estricta justicia, la atención médi-
ca presencial en nuestro consul-
torio un día a la semana. Pero 
resulta que a los responsables de 
la Gerencia de Asistencia Sanita-
ria esto les parece excesivo. 

Sin duda la movilización ha 
hecho mella en el Gobierno de 
la Junta de Castilla y León, por-
que hace escasas fechas el señor 
Mañueco decidió retirar el docu-
mento sobre la reforma sanitaria. 
O quizás solo nos lo hizo creer, 
porque la consecuencia lógica de 
esta decisión debería haber sido 
el cese inmediato de la consejera 
de Sanidad y del vicepresidente 
de la Junta al quedar desautori-
zados. Pero no. Ahí siguen, por lo 
que empiezo a pensar que todo 
esto es un engaño. Y a las pruebas 
me remito: en Riaguas todo sigue 
igual de mal. Siguen insistiendo 
en que, como somos pocos, hay 
que hacer recortes y suprimir 
la visita semanal del médico. Y 
pretenden que pidamos cita por 
internet. Es difícil imaginar mayor 
despropósito.  

Pero hay más. Hace unos días 
se ha desplazado a Riaguas una 
delegación de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia. 
Tras el aséptico título “Educación 
para la salud: atención sanita-
ria en mi localidad” vinieron a 
decirnos que en realidad estos 
recortes ya figuraban en una ley 
de 1991. La sensación es que la 
visita, más que informar, tenía 
por objetivo fomentar la desmo-
vilización.

Señores de la Junta y de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia, mucho ánimo y sigan 
así porque lo están consiguiendo, 
dentro de poco ya no hará falta 
ningún profesional de la salud 
porque no quedará nadie a quien 
atender en nuestros pueblos. 
Qué vergüenza.

Dejen de insultar a nuestra inteligencia

¡Medio Siglo! Toda una vida y un privilegio el poder 
habernos reunido el 7 de noviembre de 2021 en Cas-
troserna de Abajo, hijos, nueras, nietos, hermanos, 
cuñados y amistades, para celebrar una gran fiesta 
con Poli y Juani como protagonistas.

Fue un día digno de recordar para todos, home-
najeando a este matrimonio con una preciosa misa 
castellana en la que participaron sus nietos y cantada 
por "Valle Folk" de Valle de Tabladillo, que emocionó 
a más de uno sin esperarlo.

El alegre sonido de las dulzainas, caja y bombo estu-
vieron presentes en el festejo, al igual que el saxofón 
de María, la nieta mayor, dando paso a algún cante de 
Poli con el que todos participaban y bailaban.

Un evento imborrable donde os deseamos mucha 
salud para poder disfrutar en familia y a seguir 
sumando años.

Poli y Juani … ¡os queremos!

De vuestros hijos, nueras y nietos

Poli y Juani celebran 
sus bodas de oro

Exigimos algo que 
es de estricta jus-
ticia, la atención 
médica presen-
cial en nuestro 
consultorio un 
día a la semana

Una de las manifestaciones en defensa de la sanidad pública de los vecinos de Riaguas de San Bartomé.
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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.

:: FERNANDO DELLA-CASA 
DULANTO (MADERUELO)

El Tribunal Supremo, en su sen-
tencia de 30 de mayo de 2014, 
afirma que, a efectos catastrales, 
hay que diferenciar entre el suelo 
urbanizable de expansión inme-
diata, donde el plan general deli-
mita y programa actuaciones sin 
necesidad de posteriores trámi-
tes de ordenación, de aquel otro 
suelo que, aun estando sectori-
zado como urbanizable, carece 
de plan parcial o figura similar, y 
por tanto su desarrollo se pospo-
ne para el futuro, en cuyo caso y 
en contra del criterio del Tribunal 
Económico-Administrativo Cen-
tral del año 2012, seguirá siendo 
suelo rústico.

Esta sentencia da un buen vara-
palo a las arcas municipales, por-
que afecta a unos 900.000 inmue-
bles a escala nacional.

La sentencia no obliga a la 
revisión del valor catastral, pero 
impulsó una norma que se intro-
dujo en la Ley 7/2014 de 12 de 
diciembre de Castilla y León, 
que nos dice en su disposición 
transitoria tercera, que la orde-
nación detallada de los terrenos 
clasificados como suelo urbani-
zable delimitado según la Ley de 
Urbanismo de C. y L., deberá tener 
lugar antes de los ocho años de su 
entrada en vigor, que fina el 19 de 
octubre de 2022.

La segunda cuestión a la que 
me voy a referir (muy importan-
te para los contribuyentes), es si 
podemos discutir el valor catas-
tral cuando el ayuntamiento (o 
la Diputación de Segovia como 
delegada), nos presenta al cobro 
el recibo del IBI.

Pues bien: otra sentencia 
del Tribunal Supremo de 4 de 
marzo de 2019, falló que con 
carácter general, no se puede 
impugnar el valor catastral de 
un inmueble por la vía indirec-
ta de impugnar la liquidación 

del IBI que, como sabemos, se 
devenga el 1 de enero de cada 
año, salvo cuando concurran 
circunstancias excepcionales 
sobrevenidas que deberán ser 
consideradas caso por caso.

Esta sentencia de marzo de 
2019 nos recuerda la anterior 
del mismo Tribunal a la que nos 
hemos referido, de 30 de mayo 
de 2014 y que, a la postre, impul-

só una modificación de la Ley 
13/2015 del texto refundido de 
la Ley del Catastro en su  artículo 
7.2, que nos dice qué se entien-
de por suelo de naturaleza urba-
na ”....  b) Los terrenos que tengan 
la consideración de urbanizables 

o aquellos para los que los instru-
mentos de ordenación territorial 
y urbanística aprobados prevean 
o permitan su paso a la situación 
de suelo urbanizado, siempre que 
se incluyan en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados y se hayan 
establecido para ellos las determi-
naciones de ordenación detalla-
da o pormenorizada, de acuerdo 
con la legislación urbanística 

aplicable.” Es decir, en nuestro 
caso, cuando esté aprobado 
definitivamente el plan parcial o 
instrumento similar.

Esta sí sería, a mi juicio -y así 
lo consideró la sentencia del 
Supremo de 2019-, una circuns-

tancia excepcional sobrevenida 
que abre la puerta para poder 
discutir por vía indirecta el valor 
catastral del suelo con motivo de 
la liquidación del IBI, si no se ha 
tenido en cuenta la modificación 
del artículo 7.2 de la Ley General 
del Catastro y los criterios del Tri-
bunal Supremo contenidos en 
esta sentencia de marzo de 2019, 
por lo que habrá que recordar al 

ayuntamiento que está obligado 
a informar a la Gerencia Territorial 
del Catastro de la situación en que 
se  encuentran los suelos urbani-
zables de su municipio, a los efec-
tos de su valoración como base 
imponible del IBI y si no lo hacen, 
los contribuyentes podemos 
denunciar esa inactividad munici-
pal con ocasión de la liquidación 
anual del impuesto y exigir que se 
inicie la correspondiente regulari-
zación catastral, dando cuenta a 
las autoridades catastrales.

En resumen:
1.- Que el suelo urbanizable 

que carezca de plan parcial o 
figura similar que establezca su 
ordenación detallada, es suelo 
rústico.

2.- Que en Castilla y León esa 
ordenación detallada de suelos 
urbanizables debe acontecer 
antes del 19 de octubre de 2022, 
de lo contrario pasarán a ser con-
siderados suelo rústico común, a 
todos los efectos.

3.- Que los ayuntamientos 
están obligados a informar a la 
Gerencia Territorial del Catas-
tro de la situación de sus suelos 
urbanizables, a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 7.2 del texto 
refundido de la Ley del Catastro, 
porque si no está aprobado su 
desarrollo en un plan parcial o 
figura similar, tienen la conside-
ración de rústicos a efectos del IBI 
y las corporaciones municipales 
deben promover la revisión de 
sus valores catastrales. Si no lo 
hacen, los contribuyentes pode-
mos denunciar esa inactividad 
municipal cada vez que se liqui-
da el IBI, y exigir que se inicie la 
oportuna regularización de sus 
valores catastrales.

El suelo urbanizable sin desarrollar y el IBI. Desclasificación del suelo
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El arrecife de Castrojimeno es 
un ejemplo de capacidad perso-
nal puesta al servicio de la comu-
nidad. Son tres personas las que, 
de manera altruista, han llevado 
a cabo la puesta en valor, protec-
ción y conservación de estos más 
de 55 puntos de alto interés geo-
lógico en el municipio a través de 
tres rutas perfectamente señaliza-
das. Mar Guerra, teniente alcalde 
y promotora indiscutible del pro-
yecto, Fermín San José, director 
técnico, y Pablo Font, geólogo 
con plaza en la administración del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico, son las 
personas que empujan este pro-
yecto desde hace dos años.

El viernes 26 de noviembre 
se llevó a cabo la primera jorna-
da de protección geológica de 
Segovia, a cargo de Pablo Font 
y Andrés Díez del Instituto Geo-
lógico Minero de España, ante la 
presencia de agentes medioam-
bientales y de Seprona, así como 
para miembros de CODINSE, de 
la Diputación de Segovia y el 
director del Parque Hoces del 
Duratón. Todos los asistentes, 
según nos cuenta Mar, quedaron 
maravillados y comprometidos 
con la riqueza de esta zona y 
con la labor de difusión nece-
saria para no cometer expolios, 
pues la retira de un fósil en estos 

lugares, por ejemplo, supone, 
en muchísimas ocasiones, la 
alteración de una línea de inves-
tigación científico-geológica. 
De esta jornada se desprende 
la importancia de llevar a cabo 
talleres y charlas formativas para 
tomar conciencia del valor que 
tiene aquello que nos rodea, en 
este caso, el valor geológico de 
su arrecife, pues hay otros pue-
blos que tienen esta riqueza 
también y, por desconocimien-
to, puede echarse a perder.

Desde el ayuntamiento de 
Castrojimeno dan las gracias a 
CODINSE, puesto que este muni-
cipio cuenta con 36 empadrona-
dos y, por tanto, con pocos recur-
sos económicos para impulsar y 
hacer realidad este proyecto de 

conservación, que ha sido gracias 
en gran parte a la subvención reci-
bida por los fondos LEADER y a la 
gestión del grupo de acción local.

Mar Guerra quiere agradecer 

también a Fermín San José y a 
Pablo Font, por su amor al trabajo 
y su afán de querer impulsarlo, y a 
tantas entidades públicas y priva-
das por mostrarles su apoyo y su 
colaboración en este proyecto 
que brinda nuevas oportunida-
des a Castrojimeno y a la provin-
cia. Desde la posición que este 
proceso la ha hecho ocupar, Mar 
se muestra disponible a colabo-
rar con otras entidades y ayun-
tamientos que quieran, también, 
proteger sus espacios naturales 
de alto valor geólogico para 
remar juntos en la conservación 
de ellos, ya que después de dos 
años de inmersión en este pro-
yecto se ha hecho con contac-
tos, conocimientos, recursos y 
capacidad que puede y quiere 
poner al servicio de quien quiera 
sumar en esta tarea.

Las tres rutas que han señali-
zado en Castrojimeno para dis-

frutar de los puntos de interés 
geológico están abiertas a quien 
quiera recorrerlas y cuentan con 
códigos QR en su recorrido para 
su buena interpretación. Pueden 
pedirse los folletos en formato 
digital o en papel poniéndose en 
contacto con Mar Guerra a través 
del correo: arrecifedecastrojime-
no@gmail.com, y en la página 
web: www.arrecifecastrojimeno.
blogspot.com, pueden consultar 
toda la información de las ruta.

Debida la importancia de este 
lugar y de la incansable labor 
comunicativa de Mar Guerra, ya 
han recibido llamadas y correos 
de universidades, de centros 
educativos y de personal espe-
cializado que quiere visitar los 
recorridos señalizados. Esto hace 
posible soñar con que el arrecife 
de Castrojimeno sea motor para 
la promoción de la localidad, de 
la comarca y de la provincia. 

Tomar conciencia del valor que tiene aquello que nos rodea

Sobre estas líneas,  los asistentes escuchan las explicaciones en la primera jornada 
de protección geológica de Segovia. En la otra imagen, una ruta interpretativa de la 
riqueza del arrecife de coral por las calles de Castrojimeno.

En la jornada de 
Castrojimeno se 
puso de manifies-
to la importancia 
de concienciar a 
la sociedad de no 
cometer expolios

El 26 de noviembre 
se celebró en Cas-
trojimeno una jor-
nada sobre protec-
ción de la geología.
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Largas listas de espera, ines-
tabilidad laboral en los centros 
de salud, recortes en camas 
hospitalarias UCI y una defi-
ciente red de transportes y 
telecomunicaciones son solo 
algunos ejemplos del deterioro 
que viene sufriendo el sistema 
sanitario en Castilla y León. 

Alrededor de seiscientas 
personas integrantes de las 
veinticuatro plataformas que 
integran la Coordinadora de 
Plataformas en Defensa de 
la Salud Pública de Castilla y 
León se dieron cita el pasado 
13 de noviembre en la Cúpula 
del Milenio en Valladolid para 
manifestar su disconformidad 
con las políticas que desde la 
Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León se están 
aplicando y exigir al gobierno 

autonómico un sistema sani-
tario público de calidad, que 
tiene que pasar irremediable-
mente por un servicio de aten-
ció primaria que llegue a toda 
la población, especialmente 
en las zonas rurales, donde los 
recortes afectan cada vez más a 
una población dispersa y enve-
jecida, que necesita de una 
atención presencial y cercana. 

La primera Asamblea Social 
en Defensa de la Sanidad Públi-
ca de Castilla y León está prepa-
rando una gran manifestación 
para el próximo mes de enero 
que recorrerá las calles de Valla-
dolid, si la situación de pande-
mia no lo impide, para reclamar 
unos medios suficientes para 
responder a las necesidades 
sanitarias de la gente. Hemos 
visto lo importante que es tener 

una sanidad pública y accesible, 
y ahora mismo en Castilla y León 
no es universal, porque no todo 
el mundo tiene el mismo dere-
cho a la prestación sanitaria viva 
donde viva. Así no se consigue 
repoblar nuestra comunidad; 
cuando cierras todos los servi-

cios públicos es imposible que la 
gente se mantenga en los pue-
blos si no tiene sus necesidades 
mínimas cubiertas, y las sanita-
rias son imprescindibles, mani-
festó Susana Simón, coordina-
dora de las plataformas. 

La reividincación de mante-

ner abiertos todos los consul-
torios y centros de salud, así 
como a existencia de suficien-
tes profesionales sanitarios que 
garantice una atención sanita-
ria de calidad seguirán siendo 
máximas en los propósitos de 
las plataformas.

Desarrollo rural

Nuevos retos para impulsar el Nordeste de Segovia
 La necesidad de elaborar proyectos conjuntos en favor del medio rural y la 
elección de nuevos cargos a la junta directiva centraron la mayor parte de la 
asamblea extraordinaria de CODINSE.

Las plataformas no cesan en la lucha de derechos sanitarios
El pasado 13 de noviembre, la Cúpula del 
Milenio en Valladolid acogió la celebración de 
la primera Asamblea Social en Defensa de la 
Sanidad Pública de Castilla y León.

La elaboración de la nueva 
estrategia Leader para 2022 y 
de proyectos a nivel comarcal 
de cara a los fondos Next Gene-
ration fueron los ejes principa-
les en torno a los cuales giró 
el encuentro, que se prolongó 
durante más de 2 horas, y al que 
acudieron alrededor de cuaren-
ta personas el pasado miércoles 
17 de noviembre.

El Teatro Bretón fue el lugar 
elegido para celebrar esta 
asamblea extraordinaria de 
CODINSE, que volvió a retomar 
la presencialidad cumpliendo 
con las normas de seguridad 
vigentes. Comenzó el acto con 
unas palabras del alcalde de 
Sepúlveda, Ramón López Bláz-
quez, quien se mostró agrade-
cido por la elección de su pue-
blo para acoger la asamblea. 
Tras la apertura de la asamblea 
por parte del presidente de 
CODINSE, Jesús López, la incor-

poración de nuevos socios, una 
exposición sobre el proceso de 
renovación del sello de calidad 

EFQM en el que CODINSE está 
inmerso actualmente ocupó 
buena parte de la atención de 

los asistentes, dando después 
paso a informar sobre la recién 
creada comisión de despobla-

ción en junio este año, así como 
de las distintas acciones reivin-
dicativas que desde la entidad 
se están realizando en favor del 
medio rural, especialmente en 
temas de sanidad y trasnporte 
en la comarca.

Entre los acuerdos adopta-
dos, destacar la se aprobación 
de una posible apuesta con-
junta con los ayuntamientos 
de la comarca para elaborar un 
proyecto que posibilite nuevas 
iniciativas emprendedoras gra-
cias a una mejor estructura de 
telecomunicaciones, así como 
de eficiencia energética en la 
gestión municipal.

La renovación de cargos de 
la junta directiva puso el punto 
y final a la asamblea extraordi-
naria, en la que Ángel San Juan 
Moreno de Duruelo y Elena 
García Redondo de Cedillo de la 
Torre se incorporan como nue-
vos miembros. 

Momento de las votaciones a los nuevos candidatos de la junta directiva de la asamblea de CODINSE.

María del Mar Martín, miembro de la Plataforma en Defensa de la salud Pública de Castilla y León , durante su intervención en 
Asamblea Social en Defensa de la Sanidad Pública, en Valladolid. / E. P.
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Una de cada tres mujeres es víctima de violencia machista

El jueves 25 de noviembre, 
con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, se llevó 
a cabo, desde la iniciativa de los 
Jueves con Codinse, una jornada 
online titulada Mujeres en lucha 
permanente, que se puede visua-
lizar en el canal de CODINSE de 
Youtube, con el pedagogo Julio 
Álvarez, quien cuenta con reco-
rrido en talleres y charlas para 
jóvenes en ámbito sociocultural 
y de ocio y tiempo libre. 

Mar, gerente de la entidad, 
hacía la presentación de la jorna-
da aportando datos actualizados 
en este ámbito: la violencia de 
género en España ha causado 
37 mujeres asesinadas en 2021, y 
1.112 desde el año 2003 que fue 
el año en el que se empezó a con-
tabilizar estas muertes. La ONU 
dice que una de cada tres muje-
res recibe violencia en el mundo. 

Frente a esta realidad, no podemos 
mirar hacia otro lado, nuestra labor 
es visibilizar esta problemática social 
que entre todos tenemos que ser 
capaces de erradicar, sostiene Mar.

La declaración del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres 
se establece en el año 1999. 
Se nombró este día porque en 
1960, el 25 de noviembre, tres 
hermanas de la República Domi-
nicana, las hermanas Mirabal 
conocidas como las mariposas, 
que luchaban contra el régimen 

dictatorial de Trujilo, fueron ase-
sinas violentamente simulando 
un accidente de coche. 

Lo que Naciones Unidas reco-
noce como violencia hacia las 
mujeres es la violencia que ejer-
ce los compañeros sentimenta-
les (física, psicológica, violación 

conyugal, feminicidios...) violen-
cia sexual y acoso, la trata de per-
sonas, la mutilación genital y el 
matrimonio infantil. 

La nota reivindicativa de la jor-
nada la puso sobre la mesa Mar 
Martín sosteniendo que es ver-
dad que España es un país avanza-

do en la lucha ante esta lacra que es 
la violencia machista, pero que en 
la ley de 2004, ley pionera contra la 
violencia machista, sólo se entiende 
la violencia de género como la que 
se ejerce contra las mujeres desde 
su pareja o ex pareja, es decir, la que 
ejercen personas con las que esa 
mujer ha tenido alguna relación 
afectiva, cuando la realidad es 
que existen otras violencias hacia 
las mujeres ejercidas por personas 
con las que se tiene otro tipo de 
relación o sin necesidad de tener 
ninguna. Y ese camino está legisla-
tivamente  por recorrer.

La charla realizada por Julio 
Álvarez consistió en una revi-
sión histórica a escala mundial 
de la violencia contra las muje-
res, con el objetivo de apor-
tar un marco amplio sobre las 
terroríficas situaciones violen-
tas que soportan las mujeres, 
y que prácticas como los matri-
monios infantiles, la ablación de 
clítoris, la trata de personas… se 
siguen dando, y no sucede solo 
en lugares remotos del mundo, 
y con algunas de nuestras prác-
ticas cotidianas podemos estar 
alimentando su vigencia. 

Imagen de una de las diapositivas proyectadas en la conferencia que ofreció Julio Álvarez el pasado 25 de noviembre.

Los grupos de acción local de la provincia mantuvieron en noviembre 
una reunión con la Federación de Empresarios de Segovia

La secretaria general de la 
Federación Empresarial Segovia-
na (FES), Beatriz Escudero, man-
tuvo a mediados de noviembre 
un encuentro con los respon-
sables de los grupos de acción 
local de la provincia de Segovia 
para definir líneas de actuación 
conjunta que sirvan para dina-
mizar el territorio, ayudar a las 
empresas a ganar competitivi-
dad y a mejorar la cualificación 
de los trabajadores.

En la reunión han estado pre-
sentes Jesús López, presidente de 
CODINSE; Mayte Ferreiro, gerente 
de HONORSE-Tierra De Pinares; 

María José Gil, Gerente de Segovia 
Sur; y Miguel Laguna, técnico de 
Desarrollo de AIDESCOM.

La primera de las colaboracio-
nes va a ser inmediata y se cen-
trará en la difusión del proyecto 
‘Trabajamos en digital’ que FES 
pone a disposición de los traba-
jadores de las empresas y autó-
nomos de la provincia de Sego-
via, un curso virtual (tutorizado) 
que permite adquirir competen-
cias digitales y que es homolo-
gable por el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional.

Esta formación, que está 100% 
subvencionada a través de los 

fondos Next Generation UE, 
cuenta con una doble titulación: 
la acreditación oficial y un cer-
tificado de superación. Con una 
duración de 30 horas, gratui-
to y con una disponibilidad de 
600 plazas. Se trata de una gran 
oportunidad para que los traba-
jadores aumenten su competiti-
vidad y rendimiento a través de 
competencias digitales. 

En el siguiente enlace se 
puede consultar el programa 
formativo y realizar directamen-
te las inscripciones: www.traba-
jamosendigitalceoe.es/fes. Toda 
la información en FES: 921 43 22 

12 y proyectos@fessegovia.es. 
Por otro lado, el próximo 31 de 

diciembre finaliza el contrato de 
electricidad de las más de 1.000 
empresas que participaron en la 
9ª compra agrupada de energía, 
contratación cerrada a finales 
de 2020 con la comercializadora 
TOTALENERGIES.

Desde el mes de marzo nos 
encontramos en una situación 
excepcional del mercado eléctri-
co con unos precios disparados y 
una falta de liquidez extrema de 
los mercados de futuros. A esto 
hay que sumar todos los cam-
bios regulatorios en el mercado 

eléctrico que se han produci-
do desde el pasado 1 de junio. 
Este escenario nos aboca a un 
cambio en el modelo de com-
pra agrupada de energía para el 
próximo ejercicio.

Para informar de estos cam-
bios y como influirán en la 
empresa, SEA Empresas Alave-
sas y el Grupo ASE organizó dos 
encuentros informativos  el 17 y 
25 de noviembre, con el objeto 
de que las empresas interesadas 
en esta compra de energía eléc-
trica de forma conjunta tengan 
que asumir menores gastos en la 
factura eléctrica. 

Una jornada online a cargo del pedagogo Julio Álvarez recorrió a lo 
largo de la historia distintas actuaciones de violencia contra la mujer.
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Emprender en femenino ha 
sido el lema que ha presidido 
este año la celebración de la 
Feria para la Repoblación de la 
España Rural, PRESURA, que ha 
contado con una gran afluencia 
de público, en un ambiente en 
el que se palpaban las ganas 
de volver a acudir a un evento 
que tiene entre sus principales 
objetivos promover proyectos 

emprendedores en el medio 
rural y contrubuir de ese modo 
al asentamiento de población.

No puede ser que haya un esta-
do del bienestar pleno en un país 
en el que más de 42 millones de 
habitantes se concentran en 1.500 
municipios en una extensión que 
equivale al 30% de la superficie 
del país, afirmó Joaquín Alcalde, 
presidente de El Hueco, en el 
acto de inauguración que tuvo 
lugar el viernes 5 de noviembre. 

El autobús de la repoblación, 
que este año ha recorrido distin-
tos lugares de la geografía espa-
ñola, tuvo un lugar destacado en 
el escenario en el que se celebró 
el acto de apertura y posteriores 

conferencias que han tratado 
sobre el reto demográfico de la 
mano de expertos en el tema.

Este año el Ágora, lugar de 
encuentro destinado a acoger a 
las distintas conferencias, espa-
cio de discusión y exposicio-
nes sobre temas referentes a la 
repoblación, ha tenido como 
protagonista a las mujeres, que 
han llevado hasta allí distintas 
experiencias emprendedoras 
de éxito en el medio rural, y en 
el que el Nordeste de Segovia 
ha estado representado por 
Nuria San Frutos, de Territorio 
Rampinge, Sofía Gómez, de Flo-
tando Voy, y María Olivares, de 
Miel de Monte.

Abraza la Tierra y CODINSE, 
referentes en el reto de la repo-

blación de las zonas rurales

En el espacio destinado a los exposi-
tores, se han podido encontrar desde 
empresas hasta asociaciones de distinta 
índole, pasando por formaciones políticas 
y profesionales independientes que ofre-
cían sus servicios, siempre con una voca-
ción de abogar por la atracción de nuevos 
vecinos al medio rural y animarles a esta-
blecer allí sus negocios.

Entre ellos, Abraza la Tierra y CODINSE, 
que han acudido a PRESURA desde sus 
inicios y que se han mostrado siempre 
como un referente en temas de repobla-
ción y acogida de nuevos vecinos. Abraza 
la Tierra nació en el año 2004, fruto de las 
inquietudes de varios grupos de acción 
local de Castilla y León, Aragón, Madrid y 
Cantabria, conscientes del problema de la 
despoblación que acechaba a los territo-
rios rurales. En la actualidad, se conforma 
como una asociación, de la que CODINSE 
ostenta la presidencia.

La quinta edición de 
PRESURA se celebró este 
año con gran afluen-
cia de gente y muchas 
ganas de emprender.

Ganas de volver a reunirse

Sofía Gómez Perlado, FLOTANDO VOY

Sofía es una enamorada del Nordeste de Segovia, comarca que conoce desde 
hace más de treinta años y en la que ha decidio iniciar hace unos meses su pro-
yecto relacionado con las actividades acuáticas. Flotando Voy está basado en el 
stand up paddle surf con dos objetivos fundamentales: la difusión de este depor-
te que combina agua, deporte y naturaleza de una forma inimaginable, y des-
cubrir las maravillas y el potencial oculto que ofrece este pequeño paraíso en el 
Nordeste de Segovia dentro del Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Sofía 
agradece enormemente la oportunidad que le han dado PRESURA y CODINSE 
de mostrar su proyecto, y es consciente de la importancia de dar visibilidad a los 
pequeños negocios que se establecen en zonas rurales. 

María Olivares Cáceres, MIEL DE MONTE

Decidió hace unos años dejar la vida en la ciudad junto a su familia para asen-
tarse en Ayllón, su pueblo natal, y emprender junto a su marido Miel de Monte, un 
proyecto dedicado a la comercialización de miel y productos derivados.

Ha sido la primera vez que acude a PRESURA y su impresión no ha podido ser 
mejor. Cree que iniciativas como esta son necesarias para animar a la gente a asen-
tarse en pequeños núcleos de población, así como conocer experiencias similares 
en el medio rural. Para ella ha sido todo un reto, pues es la primera vez que ha 
contado su experiencia emprendedora ante un público tan amplio, y le ha dado la 
oportunidad de acercar la apicultura no solo desde su vivencia personal, sino todo 
lo que rodea a este fascinante mundo desde sus orígenes hasta la fecha actual. 

Nuria San Frutos Onrubia, de TERRITORIO RAMPINGE

Junto a su prima Otero, es la fundadora de esta empresa especializada en la prácti-
ca de la marcha nórdica. Nuria da las gracias a CODINSE y a El Hueco por la invitación 
a participar en el Ágora de Presura 21. En nuestro caso nos parece una feria totalmente 
necesaria y muy importante, donde se comparten ideas de repoblación y proyectos en el 
medio rural, afirma. Escuchar en las exposiciones iniciativas emprendedoras repartidas 
por toda la España rural es muy enriquecedor, y se confirma que se pueden hacer cosas 
muy chulas en poblaciones pequeñas, tanto para los que ya viven allí como para atraer 
a nuevos vecinos. Además, se comparten experiencias con otros proyectos y se crean 
sinergias con otras empresas para seguir potenciando nuestros territorios.Sin duda al 
año que viene participaremos otra vez, y quién sabe incluso si con stand propio. 

Desarrollo rural

Las mujeres del Nordeste de Segovia, presentes en PRESURA

María del Mar Martín, gerente de CODINSE y presidenta de la Fundación Abraza la Tierra, 
atendiendo a los medios de comunicación que acudieron a la feria PRESURA.
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:: MARISA DE DIEGO PONCE
ASESORA DE CARRERA 
PROFESIONAL / COACH

Sea por costumbre o por 
creencia, hablamos mucho a lo 
largo de nuestra vida del factor 
suerte, sobre todo en situacio-
nes donde necesitamos encon-
trar una vía de cambio u opor-

tunidad. ¡A ver si tengo suerte y 
encuentro rápidamente lo que 
busco o necesito!

También pasa que ante una 
situación inesperada, lo pri-
mero que pensamos es ¡qué 
mala suerte he tenido¡ ¿Pode-
mos cambiar este pensamiento 
por un podría haber sido peor, 
ó ¿no podría salir reforzado 
de esta situación ? Conozco 
muchos casos en los que así ha 
sido, pero es lógico que en los 
primeros momentos esto sea 
difícil. Muchas veces nos vemos 
forzados por las circunstancias a 
hacer un cambio que por noso-
tros mismos no hubiéramos 
hecho o dilatado en el tiempo y 
que a la larga se ha convertido 
en una excelente oportunidad 
para mi futuro.

La realidad es que la suer-

te está a nuestro alcance pero 
requiere de un gran esfuer-
zo, de jugar muchos boletos, 
cuantos más mejor. La suerte 
llega cuando sabemos manejar 

adecuadamente las oportuni-
dades que se nos presentan, 
teniendo la mente despierta y 

tomando decisiones adecua-
das en el momento adecuado. 
Al igual que es importante este 
punto, no lo es menos el saber 
elegir las oportunidades sobre 
las que tengo más posibilidades 
de éxito y establecer un plan de 
trabajo priorizado.

Otro factor importante es no 
decaer ante el primer fracaso, 
sino analizar con precisión las 
causas, situación y/o entorno 
que ha dificultado obtener el 
resultado esperado ante una 
oportunidad sobre la que se ha 
trabajado concienzudamente. 
Ese aprendizaje nos ayudará a 
enfrentar una nueva con mayo-
res posibilidades de éxito.

Podemos decir que:
• La gente con más suerte es 

aquella que sabe lo que quiere 
y se esfuerza por conseguirlo….

• Es aquella que escucha aten-
tamente para descubrir o iden-
tificar oportunidades….

• Es aquella que sabe declarar 
con precisión y seguridad su 
aportación de valor…

• Es aquella que tiene una 
red de contactos amplia y se ha 
esforzado por mantenerla….

• Es aquel que ha analizado 
a conciencia el mercado y sabe 
dónde llamar…

• Es aquella que no le asusta el 
cambio y los retos…

• Es aquel que pide ayuda, 
consejo y busca información…

Aquí os dejo algunas reflexio-
nes sobre las que trabajar. 

Y mi mensaje de cierre: Se 
constante y persiste en tu obje-
tivo y la suerte llegará. Somos 
responsables tanto de tener 
suerte como de no tenerla.

Desarrollo rural

Los trabajadores autónomos tienen la obligación de facturar 
sus productos y servicios. Entre las facturas que deben realizar 
se encuentran la factura normal y la simplificada. 

Factura normal
Los empresarios individuales están obligados a presentar 

factura durante el desarrollo de su actividad. La factura nor-
mal es aquella que incluye todo lo que está obligado a ponerse 
en una factura.

Entre los datos esenciales en la factura normal figuran el 
número y la serie de la factura. La serie puede ser distinta si hay 
razones que justifiquen este hecho. Uno de ellos será el caso de 
las facturas expedidas por los destinatarios de las operaciones o 
por terceros. También será así en las facturas rectificativas o las 
que se expidan en procedimientos administrativos y judiciales.

No hay que olvidar añadir en este tipo de facturas el nombre y 
apellidos, la razón social completa, el número de identificación 
fiscal y el domicilio. Igualmente, deberá incluirse una descrip-
ción de las operaciones y el importe de la base imponible.

En este documento también incluirá el tipo impositivo que se 

aplica a la operación y la cuota tributaria que se repercuta, que 
deberá consignarse por separado. Asimismo, tendrá que figurar 
la fecha en la que se realizan las operaciones que se documentan 
y si la operación está exenta del impuesto, habrá que indicarlo.

Estas facturas deberán expedirse en el momento en el que se 
realiza la operación y hay de plazo para emitirlas hasta el día 16 
del mes siguiente en el que se haya producido el devengo del 
impuesto.

Factura simplificada
Por otro lado, la factura simplificada contiene menos infor-

mación que la factura normal. La factura simplificada es como 
los tiques. Solo se pueden expedir este tipo de facturas cuando 
el importe no excede de los 400 euros, IVA incluido, o cuando 
deba expedirse una factura rectificativa.

En algunos casos sí se pueden emitir facturas simplificadas 
sin exceder los 3.000 euros con IVA. Esto sucede cuando se trata 
de ventas al por menor, ventas o servicios en ambulancia, al 
consumidor, transportes de personas y equipajes, servicios de 
hostelería prestados por bares y restaurantes o servicios presta-

dos por salas de baile y discotecas.
Las facturas simplificadas incluirán el número y la serie, la 

fecha de expedición, la identificación fiscal, la identificación de 
los bienes y servicios, así como el tipo impositivo que se aplica y 
la contraprestación total.

* 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.

Obligaciones de facturación de los autónomos: normal y simplificada
Servicio de apoyo al emprendimiento

El factor suerte 
Carrera profesional. Desarrollo personal

Podemos decir 
que la suerte está 
a nuestro alcance, 
pero requiere de un 
gran esfuerzo de jugar 
muchos boletos, y 
cuantos más mejor
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Una medida que batalla contra 
la fuga de talentos en el medio 
rural y que rema a favor de la 
repoblación es hacer llegar a los 
jóvenes las posibilidades que 
tiene la comarca a nivel laboral. 
Por ello desde CODINSE, a través 
de la subvención de la Gerencia 
de Servicios Sociales de la Junta 
de Castilla y León con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF, y 
en colaboración con los depar-
tamentos de los institutos de los 
que depende la asignatura de 
Iniciativa Emprendedora en los 
cursos de 3º y 4º de secundaria, 
se llevan a cabo charlas y talleres 
de emprendimiento en el medio 
rural, en concreto, del emprendi-
miento en el Nordeste de Segovia. 

El CEO Virgen de la Peña, en 
Sepúlveda, colaboró con CODIN-
SE para hacer de manera presen-
cial este taller en el que a través 
de vídeos realizados con empren-
dedores y emprendedoras del 
Nordeste, que cuentan su historia, 
su negocio, su proceso, sus dificul-
tades y alegrías, se trabajan sobre 
contenidos, habilidades, recursos 
y actitudes que tienen que ver 
con la labor de emprender. 

Desde el grupo de acción local 
agradecen a los emprendedores 
que participaron en esta inicia-
tiva que se les ocurrió en pande-
mia, cuando no podían realizar la 
charla-taller de manera presencial 
en los centros educativos, y que 
este año que sí pueden acudir a 
ellos. Sonia y Miryam, técnicas 

de CODINSE que llevan a cabo la 
sesión, siguen usando ese mate-
rial digital para hacer más amena 
la jornada con los jóvenes. Las 
personas emprendedoras que 
aparecen son: Ana Herrero de 
Sepúlveda Viva, Jonás Sánchez de 

Fogo Rock, Juan Antonio Alcón 
de Plásticos Riaza S.L., David San 
Juan con su proyecto de agricul-
tura, y Patricia Martín y Luis More-
no de Agrocaseg. 

A lo largo de la charla, y con 
los vídeos hilados para ello, 

los alumnos y alumnas traba-
jan sobre qué es emprender, 
la importancia del trabajo en 
equipo, las habilidades que 
debe desarrollar la persona 
emprendedora, cómo conver-
tir un problema o dificultad en 
una oportunidad de negocio 
como es el caso de Plásticos 
Riaza, los distintos modelos de 
negocio posibles, cómo con-
tar tu idea de negocio (eleva-
tor pitch), además, se habla de 
espacios con los que cuenta el 
Nordeste para generar siner-
gias con otros profesionales y 
recibir formación como es el 
Espacio Nordeste, el coworking 
de Boceguillas. 

Desde las oficinas de CODIN-
SE quieren hacer llegar su dis-
posición para impartir esta 
charla-taller en los institutos o 
entidades que quieran regalár-
selo a su población juvenil. 

Desarrollo rural

Si compró un vehícu-
lo nuevo entre estas fechas 
podríamos decir que está de 
enhorabuena. Podría recupe-
rar entre un 10 y un 15% de su 
valor de compra, rondando la 
devolución media 2.500€.

La Sala Tercera del Tribunal 
Supremo ha ratificado una san-
ción de 171 millones que impu-
só la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia el  
23 de julio de 2015 a 21 fabri-
cantes de coches. La sanción 
tiene su origen en la existencia 
de un cartel, pues a la vista de 
su propia jurisprudencia y la del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la Sala del Supremo 
llegó a la conclusión de que 
ha existido un intercambio de 
información entre empresas 
competidoras referente a pre-
cios y otros aspectos comer-
ciales. Entiende el Tribunal 
que este tipo de actuaciones 
son sancionables, pues tien-
den a homogeneizar los com-
portamientos comerciales, lo 
que implicaría pactar precios, 
limitar descuentos, compartir 

información y buscar la reduc-
ción de la libre competencia en 
el mercado durante 7 años. 

Las marcas implicadas son 
Renault, Seat, Lexus, Toyota, 
Audi, Skoda, VW, Saab y Volvo 
Citroen, Mitsubishi, Mercedes 
Benz, Nissan, Peugeot, Porsche,  
BMW, Cheverolet, Chrysler, 
Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Ford, Opel, Honda, 
Hyundai y KIA.

Tan solo se puede recla-
mar si el vehículo se compro 
nuevo, en caso de que se com-
prase de segunda mano no 
es posible reclamar cantidad 
alguna. Igualmente es indife-
rente si el vehículo actualmen-
te sigue en funcionamiento, ya 
se encuentra en el desguace 
o le ha vendido, en cualquier 
caso podría reclamar.

Para iniciar la reclamación 
deberá tener u obtener el 
contrato de compra y/o trans-
ferencia del pago, así como la 
ficha técnica del vehículo. En 
cualquier caso será necesario 
contar con un informe pericial 
que determine la cuantía que 

le corresponde a devolver en 
función de cada vehículo.

Debido a que nos encontra-
mos ante una materia muy com-
pleja donde hacen falta informes 
periciales para poder reclamar, 
es necesario que contacten con 
plataformas o despachos de 
abogados. Existen plataformas 
que se dedican a este tipo de 
reclamaciones como puede ser 
Legalsocio (www.legalsocio.
com), donde podrán informarse 
y realizar su reclamación.

Actualmente existen ciertas 
dudas respecto a los plazos 
legales para reclamar, pero 
dado que algunas de las sen-
tencias del Tribunal Supremo 
en esta materia son de mayo de 
2021, con el fin de garantizar el 
buen fin del procedimiento, 
sería conveniente que reali-
zar la reclamación antes de 
mayo de 2022.

Fco. Javier Carpio Guijarro 
Tlf. 921 54 00 46 / 

634 43 18 43
M&C ABOGADOS 

 www.abogadosmyc.com
despacho@carpioabogados.es

¿Compró un vehículo entre febrero de 2006 y agosto de 2013?

El abogado responde ...

Abrir posibilidades a la población juvenil es sembrar futuro

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

Proyección de uno de los vídeos en el 
CEO Virgen de la Peña de Sepúlveda.
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La inversión prevista para retirar la bateadora del 
túnel de Somosierra es totalmente insuficiente

El estudio de viabilidad que 
anunció la ministra, así como el 
estudio técnico posterior, no posi-
bilitará que la vía esté operativa 
antes de 2025. Actualmente sólo 
está abierto al tráfico ferroviario 
el tramo entre Burgos y Aranda 
de Duero para mercancías y entre 
Madrid y Colmenar Viejo para 
viajeros. Por tanto, desde el kiló-
metro 26 (Colmenar Viejo) hasta 
el 184 (Aranda de Duero) se halla 
suspendido el servicio. 

La Plataforma por el Ferroca-
rril Directo cree que la inversión 
comprometida es una excusa que 
busca calmar los ánimos e inten-
tar que no progrese la demanda 
contra las administraciones res-
ponsables del mantenimiento de 
la línea, mantenimiento al que 
según la ley del sector ferroviario 
está obligado ADIF.

 El accidente de la bateadora en 
Somosierra en 2011 ocurrió justo 

después de que se hubiese reali-
zado una inversión de 5 millones 
de euros en la línea 102. Además, 
desde 2015 a 2020 se cuantifica-
ban 9 millones de euros para el 
mantenimiento de la línea entre 
Colmenar Viejo y Burgos, algo que 
se evidencia como no hecho. En 
diciembre de 2017 eran 120.000 
euros para el cambio de 171.752 
traviesas que no se ha realizado, 
y el año pasado se incluían unos 
250.000 euros para actuar contra 
la vegetación, se está llevando a 
cabo en la comarca desde el pasa-
do mes de noviembre.

Todo ello, sumado a los 10 millo-
nes que anuncia la ministra, supe-
raría la cantidad de 23,2 millones 
de euros, cantidad suficiente para 
tener un reflejo efectivo en el esta-
do del tendido ferroviario. Solo 
hay que observar en qué estado 
se halla la vía y sus estaciones para 
comprobar el abandono en que 

se halla y cómo la vegetación y el 
vandalismo han hecho mella.

En este corredor se asienta más 
de la mitad de la economía de 
Castilla y León, y cuando la A-1 
es ruta obligada para muchos 
transportistas nacionales y euro-
peos por carretera, no se concibe 
que no se haya actuado antes en 
la línea. La alternativa ferrovia-
ria para comunicar Burgos con 
Madrid actualmente se realiza 
por Ávila y Valladolid. El ferrocarril 
Directo ahorraría 90 km. Además, 
es la vía más moderna construi-
da en España hasta la llegada 
del AVE, carece de pasos a nivel, 
tiene apartaderos más grandes y 
menores pendientes.

El Directo es de vía única, pero 
está habilitado para implantar la 
doble vía. Y aunque no se halla 
electrificado, ya es una realidad 
la posibilidad de realizar la trac-
ción con máquinas de baterías 

de hidrógeno verde. Actualmen-
te consorcios empresariales en 
Zaragoza y el País Vasco se hallan 
haciendo pruebas en este tipo 
de locomotoras, y en Italia y Ale-
mania ya se encuentran en fase 
experimental circulando con 
este tipo de energía en líneas 
de media distancia. Por tanto, es 
evitable realizar inversiones cos-
tosísimas en electrificar la línea, 
tal y como está ocurriendo en los 
tendidos ferroviarios del AVE.

El Directo es sin duda una 
inversión rentable económica 
y medioambientalmente, que 
podría aprovechar los recursos 
europeos para posicionarse en 
este corredor ferroviario cen-
tral que, partiendo de Algeciras, 
comunicara con Madrid, el País 
Vasco  y la frontera francesa, y 
a la par servir de enlace con el 
futuro corredor Atlántico.

Para el Nordeste de Segovia, 

el Directo serviría para la movili-
dad de viajeros y a la par facilitar 
el asentamiento de industrias 
en una zona que es un desierto 
industrial y que se halla en una 
grave crisis demográfica. Actuar 
en estos dos ámbitos puede ser 
factible y abriría, sin duda, nue-
vas esperanzas al progreso y al 
asentamiento de población. Y la 
situación estratégica del territo-
rio contribuye a que ambas con-
sideraciones sean realizables. 

Y para continuar en su lucha 
por esclarecer lo ocurrido y por 
conseguir que las administra-
ciones “de una vez por todas 
apuesten por la línea del Direc-
to”, continúan recabando dinero 
para continuar con el proceso. 
El número de cuenta que está 
a disposición de aquellas per-
sonas y empresas que quieran 
contribuir en ello es el ES68 0182 
0784 0102 0159 1573 (BBVA).

La ministra Raquel Sánchez comprometió el pasado 5 de noviembre 10 millones de 
euros para retirar la bateadora que quedó atrapada en el túnel de Somosierra en el 
año 2011.  Desde la Plataforma por el Ferrocarril Directo, de la que forma parte el 
grupo de acción local CODINSE, se considera que si no se añaden inversiones más 
cuantiosas de forma inmediata, la reapertura del servicio ferroviario es inviable.

Una maquina bateadora está atrapada en el interior del túnel de Somosierra desde su derrumbe en 2011 / Cadena SER. A la derecha, una de las últimas manifestaciones en defensa del ferrocarril en Segovia.
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:: DANIEL LÓPEZ MARTÍN
(profesor de ed. primaria)

Los libros son el avión, el tren, el 
camino. Son el destino y el viaje. 
Son el hogar - afirmó la escritora 
estadounidense Anna Quindlen, 
ganadora del Premio Pulitzer en 
1992. Todos los educadores que 
trabajamos en torno a los pri-
meros lectores coincidimos en 
la importancia de subir a esos 
trenes y aviones que nos ofrecen 
las historias y los cuentos, para 
lograr un desarrollo individual, 
social y emocional en las edades 
tempranas. 

La lectura ofrece innumerables 
beneficios para los niños: desa-
rrolla su imaginación y creativi-
dad, sirve de entrenamiento para 
su cerebro, aumenta su vocabu-
lario y expresión oral, mejora la 
comprensión lectora, potencia la 
atención y concentración, desa-
rrolla su sentido crítico, amplía 
su conciencia social y acrecienta 
su empatía… y un largo etcétera 
que bien sirven como ejemplos 
para apostar por esta forma de 
"viajar" desde casa. 

El aeropuerto y la estación la 
encontramos en los libros, que, 
afortunadamente, hoy en día 
son accesibles para todos los 
niños, bien en casa, en la escue-
la o en la biblioteca. Lamen-
tablemente esos libros tienen 
muchos competidores, la mayo-
ría de ellos electrónicos (llá-
mense televisión, móvil, tablet, 
videoconsola u ordenador), que 
les hacen pasar desapercibidos, 

incluso aunque luzcan en una 
estantería de la casa, en cada 
aula del colegio o tras la puerta 
de una biblioteca, que a menudo 
ve pasar niños por su lado pero 
que no se animan a cruzarla.  

A continuación se proponen 
algunas estrategias e ideas para 
fomentar la lectura en nuestros 
hijos, a fin de que descubran el 
maravilloso mundo de los cuen-
tos y desarrollen una afición que 
dure para siempre.   

• Lectura de cuentos: desde 
incluso antes de empezar a 
hablar, a los niños les encanta 
escuchar a sus familiares contar-
les cuentos. Hay innumerables 
historias, aventuras y fantasías 
por descubrir, y qué mejor que 
escucharlas de sus seres queri-
dos. ¡Qué no se pierda la tradi-
ción de contar un cuento antes 
de dormir!

• Biblioteca en casa: en todas 
las casas hay cuentos, pero 
muchas veces quedan escondi-
dos dentro de un cajón. Por eso, 
es fundamental tener los cuen-
tos bien colocados, en un lugar 
visible, que sea atractivo y acce-
sible para ellos. Además, desde 
pequeños pueden aprender a 
cuidar y valorar a los libros como 
los tesoros que son. 

• Rincón de lectura: una idea 
original para hacer del momento 
de lectura un momento diverti-
do y relajante es destinar un rin-
concito de la casa para ello. Basta 
con colocar una manta o foam 
en el suelo, en un lugar lumino-
so, con unos cojines divertidos, 

sus peluches favoritos e inclu-
so algún póster de decoración, 
para que se sientan cómodos y 
el momento de lectura se dife-
rencie del tiempo de estudio o 
deberes en mesa o escritorio, 
que sin duda tiende a ser más 
monótono. ¡Acomodarse y leer!

• Un libro, un regalo: en las 
celebraciones o días especiales 
en que se hacen regalos no pue-
den faltar los libros. También es 
bueno que puedan elegir sus 
propios cuentos, porque así 
estarán motivados ante la lectu-
ra, ¡no pueden faltar en la carta a 
los Reyes Magos!

• Biblioteca: conocer la biblio-
teca del pueblo, tener el carné, 
usar la sala de lectura, ojear los 
libros, elegir algunos para llevar 
a casa y fijar unas fechas para 
volver a entregarlos son expe-
riencias enriquecedoras y muy 
motivantes para todos.  

• Actividades: hay numero-
sas actividades en torno a la 
animación a la lectura como 
cuentacuentos, concursos de 
escritura o dibujo, asistir a pre-
sentaciones de cuentos, ser 
parte de un club lector o hacer 
un fichero de los libros leídos, 
hacen que los peques se entu-
siasmen por la lectura. 

• Compartir lecturas: intercam-
biar libros con los amigos o fami-
liares de edad similar alimenta 
las ganas de lanzarse a la lectu-
ra. Además, fomentar recomen-
daciones de libros o un diálogo 
en torno a lecturas compartidas 
potencia su sentido crítico y 
habilidades orales.  

• Estimular la lectura: para 
ayudar a nuestros pequeños a 
afrontar un cuento y a mante-
ner su atención en las historias, 
especialmente cuando empie-
zan a leer de manera autóno-
ma, es bueno conversar con 
ellos sobre lo que están leyen-
do, de una manera informal y 
ocasional. Algunas preguntas 
pueden ser: 

• Antes de la lectura: ¿Quié-
nes son el autor y el ilustrador? 
¿Qué te parece la portada? ¿De 
qué crees que trata el libro? 
¿Qué te gustaría que pasara?

• Durante la lectura: ¿Qué ha 
pasado hasta ahora? ¿Cuál es tu 
personaje favorito? ¿Qué crees 
que va a pasar? ¿Darías algún 
consejo a los personajes?

• Después de leer: ¿Se te ocu-
rre otro final? ¿Qué hubieras 
hecho tú si fueras un persona-

je? ¿Podría seguir la historia en 
otro cuento?

• Otras ideas: diseñar otra 
portada del cuento, teatralizar 
alguna escena, crear una ficha 
con los datos del cuento, dibujar 
un cómic sobre algún capítulo o 
contar la historia convirtiendo a 
un personaje secundario en el 
protagonista. 

• Ambiente apropiado: Cuan-
do se lee es importante que no 
haya ruido, ni distracciones, ni 
televisión de fondo u otros dis-
positivos electrónicos funcio-
nando. ¡Al abrir la portada y se 
entra en la historia! También hay 
que tener en cuenta la luminosi-
dad, procurando que sea natu-
ral, la temperatura o la posición 
del libro ante los ojos del lector. 

• Ser modelo: a pesar de que 
las tecnologías y aplicaciones 
nos hagan pensar que nuestros 
hijos tienen otros referentes, sus 
mayores influencers somos los 
adultos que diariamente esta-
mos a su alrededor, así que no 
dudes en compartir momentos 
de lectura, contar de qué tratan 
tus libros, cómo son esos perso-
najes o las reflexiones y el poso 
que te aportan. 

Ninguno de estos consejos 
implican grandes esfuerzos o 
gastos considerables, tan sólo 
nos exigen poder parar la rutina 
que a menudo nos ahoga, pen-
sar las mejores ideas para apli-
car en nuestro contexto y poder 
hacer que la lectura sea una acti-
vidad que aporta tranquilidad y 
buenos momentos en familia. 

Desarrollo rural

La lectura tiene 
inmumerables 
beneficios para los 
niños: desarrolla su 
imaginación y crea-
tividad, y además  
sirve para entrenar 
su cerebro

Consejos para fomentar la lectura en los niños
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Las cosas no suceden por 
casulidad. En 1985, la Federación 
Tierra Nuestra y el organismo de 
Educación Compensatoria, junto 
con otras asociaciones, sacaron a 
la luz la revista Ejido, que se ela-
boraba con escasos medios y la 
colaboración desinteresada de 
distintas personas convencidas 
de la necesidad de dar voz a las 
inquietudes, proyectos e ilusio-
nes de los habitantes de una tie-
rra que tenía mucho que decir. 
Ejido llegó a publicar 24 núme-
ros hasta el año 1991. El núme-
ro 25 se quedó en la trastienda, 
pero entre sus páginas plasmaba 
la necesidad de crear un colecti-
vo en favor del desarrollo de las 
zonas rurales. Aquí se fraguaron 
los orígenes de CODINSE, un 
grupo de acción local integra-
do por asociaciones, personas 
físicas, entidades locales y otros 
colectivos que creían en las posi-
bilidades de la comarca Nordes-
te de Segovia y en su desarrollo a 
futuro. Desde el nacimiento de la 
entidad, se tuvo claro de que era 
necesario disponer de un medio 

de comunicación promovido 
desde dentro, para dar difusión 
a todas las actividades y proyec-
tos promovidos desde CODINSE, 
así como que los habitantes de 
la comarca y los que de algún 
modo estaban vinculados a ella 
tuvieran un espacio en el que 
expresar sus ideas.

El primer número de El Nordes-
te de Segovia salió a la calle en 
diciembre de 1996, financiado 
por el programa Leader 2 y un 
consejo de redacción formado 
por los miembros de la junta 
directiva y los técnicos de la 
entidad. Un consejo que se fue 
abriendo poco a poco y por el 
que han pasado distintos cola-
boradores a lo largo de su his-
toria. A día de hoy, el periódico 
sigue siendo una de las priorida-
des de CODINSE, brindando la 
participación de todos aquellos 
que quieran expresar sus ideas.

Un periódico que nació por y 
para todos.

A lo largo de todo este tiem-
po, El Nordeste de Segovia ha 

pasado por distintas etapas y 
sufrido diversos cambios, tanto 
en la periodicidad de su salida 
como en las personas que han 
trabajado en la redacción de 
sus páginas. 

Belén de Marcos, natural de 
Ayllón, fue la primera persona 
contratada para la dirección y 
redacción de una publicación de 
12 páginas en blanco y negro, 
con portada y contraportada en 
color, de periodicidad mensual 
y distribución gratuita. La infor-
mación que ofrecía, de conteni-
do ambiental, agrario, cultural 

y de desarrollo iba creciendo, 
y pronto se hizo necesario la 
ampliación de espacio, pasando 
a 16 páginas el siguiente núme-
ro e ir ampliando hasta las 40 
que llegó a tener en los núme-
ros 97 a 40. En la actualidad, El 
Nordeste de Segovia sale con 
una periodicidad mensual y 32 
páginas impresas a color. Por la 
redacción han pasado distintos 
profesionales, como Rául Pérez 
Sastre, quien compartió viajes y 
experiencias con Belén, y tam-
bién con Ignacio Gil Zarzosa, 
quien años más tarde asumiría 
la externalización del Nordeste 
tras la creación de un proyecto 
de cooperación interregional en 
el que participaban otros cinco 
periódicos de ámbito comarcal. 

Teresa Sáez, Carlos García, 
Teresa Perelétegui, Ildefonso 
García y Susana Esteban han 
sido otros de los nombres que 
han pasado por la redacción 
de El Nordeste de Segovia, hasta 
llegar a Alicia González, actual 
coordinadora del periódico.

La labor con la que 
nació El Nordeste de 
Segovia era la de dar 
voz a los habitantes 
de la comarca y ser un 
reflejo fiel de de sus 
logros, inquietudes y 
reivindicaciones

El Nordeste celebra sus bodas de plata

El Nordeste de Segovia 25 aniversario

Corría el año 1996 cuando El Nordeste de Segovia veía la luz por primera vez. Cinco lus-
tros después, sigue siendo referente de las noticias y acontecimientos de una zona que 
lucha por una sociedad más justa e igualitaria en los territorios rurales.

RAÚL PÉREZ SASTRE

Mi paso por El Nordeste de Segovia 
fueron casi diez años en los que, 
además de un trabajo muy grati-
ficante, me he cruzado con mucha 
gente; gente que ha compartido 
conmigo sus vivencias, pueblos, 
conocimientos, emociones, senti-
mientos, proyectos… que me han 
hecho partícipe de un momento 
de su vida, además de mucha gente 
con la que aún mantengo relación 
y que cuando te encuentras te hace 
mucha ilusión, y por supuesto 
amigos ¿Se puede pedir más?
Que El Nordeste haga 25 años es la 
prueba fehaciente de que cumple 
su labor, es el portavoz de la 
comarca y sus gentes, y gracias a él, 
este trocito de tierra castellana se 
difunde por todo el mundo, así que 
gracias Nordeste y a por otros 25.

MARTA BARRIO MARTÍN

Este mes de noviembre cumplo 3 
años en El Nordeste de Segovia, y 
estoy enormemente agradecida 
a la colaboración a través de sus 
páginas, pues este periódico me ha 
hecho conocer la riqueza de esta 
comarca, contagiarme de la pasión 
con la que cada persona te habla 
de su proyecto, de su pueblo, de la 
naturaleza, de la gastronomía, de 
la cultura, de educación, de  convi-
vencia, de tradición, de futuro... 
de todo. El Nordeste de Segovia 
hace que me enamore más y más 
de mi tierra, de mis raíces y de sus 
vecinos de siempre y de los nuevos. 

¡SUSCRÍBETE POR 26 EUROS!
* nueva cuota aplicable a partir del 1 de enero

La cabecera del periódico ha sufrido cambios a los largo de su historia, pero siempre ha mantenido el mapa del Nordeste en un lugar destacado.



15
Diciembre 2021

Reflejo de la realidad de una 
comarca llena de oportunidades.

La labor fundamental con la 
que nació El Nordeste de Segovia 
era la de dar voz a los habitantes 
del territorio, y a todos aquellos 
que en su día tuvieron que mar-
charse por distintas circunstacias, 
y ven en la llegada del periódico a 
sus domicilios una forma de estar 
conectados con su tierra.

Hechos históricos, de carácter 
político, medioambiental y social; 
el nacimiento de nuevos nego-
cios y logros empresariales; acti-
vidades y proyectos promovidos 
desde CODINSE; pero sobre todo, 
El Nordeste de Segovia ha sabido 
hacerse eco de las distintas rei-
vindicaciones que desde el grupo 
de acción local, con el apoyo de 
otros colectivos de dentro y fuera 
de la comarca, se han promovido 
en defensa de unas oportunida-
des dignas en el medio rural: un 
sistema educativo de calidad, una 
sanidad en igualdad de condicio-
nes para aquellos que viven más 
alejados de los grandes núcleos 
de población o la reivindicación 
de una red de transportes sufi-
ciente han sido objetivos claros 
desde sus inicios y que se han 
hecho más notables, si cabe, con 
el paso del tiempo. 

El consejo de redacción, 
pieza fundamental.

Siempre se ha dicho que el 
máximo valor de El Nordeste es 
su factor humano: desde aque-
llos que pusieron en marcha este 
medio de comunicación, pasan-
do por los anunciantes, pieza 
clave para seguir a flote, como 
sus suscriptores y todas las per-
sonas que trabajan directamen-
te o de forma altruista. Entre 

ellos, el consejo de redacción, 
formado por distintas personas 
que aportan sus ideas para dotar 
de contenidos las 32 páginas 
que tiene en la actualidad.

Ion, Marisa, Ana, Sonia, Arantza, 
Carlos, Guille, Aurora... y muchos 
más que forman parte de una 
lista interminable. Todos ellos han 
hecho posible que el periódico 
haya ido creciendo día a día y que 
hoy celebre sus bodas de plata. Un 
aniversario que espera quedarse 
corto, y que El Nordeste de Sego-
via siga siendo un medio vivo a lo 
largo del tiempo.

El Nordeste de Segovia 25 aniversario

CÉSAR ALONSO PONCE

He colaborado con El Nordeste 
de Segovia en diferentes periodos 
durante los últimos quince años, 
a veces de forma intensa. Gracias 
a ello he tenido la oportunidad 
de conocer a mucha gente intere-
sante con la que de otro modo me 
hubiera resultado difícil contac-
tar o coincidir. También me ha 
servido (y mucho) para conocer 
mejor algunos aspectos de la reali-
dad de nuestra comarca sobre los 
que estaba deficientemente infor-
mado o sobre los que tenía ideas 
equivocadas, entre ellos la educa-
ción escolar, algunas cuestiones 
sociales, el mundo ganadero y 
ciertos asuntos medioambientales.

ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

Querido periódico:
Celebras tus bodas de plata y solo tú sabes lo que te ha costado llegar aquí. 
En contra de todo pronóstico, cuando muchos grandes han cedido ante 
los avances tecnológicos, tú has seguido adelante siendo el referente de la 
zona, el punto de encuentro de una comarca extensa y despoblada. Has 
tenido muchos cambios  y momentos inciertos pero nunca te has dado 
por vencido y has sabido enjugar lágrimas, dibujar sonrisas y ser el medio 
para denunciar y agradecer.
Algunos  te han conocido en blanco y negro y con pocas hojas; otros, ya 
con el formato actual y Alicia al frente. Antes y ahora siempre has conser-

vado  tu “espíritu Nordeste”, lleno de vidas que ofrecen su mejor versión para una comarca que los necesita 
para seguir.
Felicidades, Nordeste, y gracias porque 25 años son muchos pero pocos cuando se tiene la ilusión y las ganas 
de ofrecer un servicio a la comarca que tú sabes dar.

BELÉN DE MARCOS ARRANZ

Feliz aniversario de plata para el único periódico en exclusiva que habla 
de nuestra querida comarca. 
Nacimos juntos…. pegando papelitos en la página de agenda y poniendo 
algunos títulos a mano… Y ahora mirándote veo  “un periódico hecho y 
derecho”.
El periódico Nordeste me “repescó” y aún sigo aquí, intentando como 
muchos que la ilusión no decaiga. 
Aquellos años fueron fenomenales… supusieron para mí una fuente 
inagotable de aprendizaje y de conocimiento a nivel profesional. Todo 
lo queríamos contar y mostrar; Todo, nos parecía noticiable… De un 
“personaje del Nordeste” ya traíamos resuelto el siguiente número. 
Entonces “supe” que había pueblos (¿verdad Macario?) más allá de 
la N-110, aprendí oficios que no tenía ni idea de que existían, conocí 
a personas auténticas, que hoy aún me saludan con enorme cariño y 
respeto… De aquellos años guardo interminables anécdotas que aún 
ilustran perfectamente una buena sobremesa. A nivel personal conseguí 

añadir a mi vida grande amigos que siguen formando parte de ella. Fueron muchas horas de charlas, de 
cierres interminables, de jornadas inmensas, de fines de semana de “solo periódico”…
De aquellos años aprendí que la ilusión lo puede todo, que cuando nos mueve la pasión por mejorar, con el 
único fin de que la comarca avance, la pasión se convierte en infinita. 
El periódico El Nordeste de Segovia guarda entre sus páginas ilusión, emoción, risas, sueños, amistad, 
avances, cambios, alegría, retos, alguna errata… y algún mal momento.  Resume perfectamente los últimos 
veinticinco años de vida en la comarca Nordeste de Segovia. 
Nordeste, ¡por otros 25 más!
¡Muchas felicidades!

25 años a tu lado

El primer número de El Nordeste de Segovia vio la luz en diciembre de 1996. De 
carácter gratuito al principio y periodicidad bimensual, pronto pasó a engrosar sus 
páginas y a llegar a las casas mensualmente. En 1999 comenzó a distribuirse bajo 
suscripción, y en la actualidad consta de 32 páginas a color.
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JUAN MARTOS QUESADA

Debo reconocerlo, mi relación con el 
periódico de nuestro querido nordeste 
segoviano ha sido, desde que nos cono-
cimos, de una auténtica pasión. Cuando 
compré casa en Bercimuel, a finales 
del siglo pasado, saber que existía un 
periódico comarcal me llenó de sorpre-
sa y de admiración; ya entonces era -y 
sigo siéndolo- un empedernido lector 
de prensa diaria y tiempo me faltó para 
suscribirme y leerlo ávidamente; me 

sentía un privilegiado por tener información de primera mano de estos pueblos, y su 
lectura me dio importantes claves para conocer estas tierras y tratar a sus moradores.
Por ello, cuando en el 2013 me vine a vivir y residir aquí, me atreví a presentarme 
en la sede de CODINSE y ofrecer mis humildes servicios para lo que fuera menes-
ter, en particular para colaborar con el Nordeste de Segovia; un tanto escépticos 
y sin saber qué hacer conmigo (“¡qué pintará un profesor de universidad en estos 
pueblos de la España profunda!”, me confesaron más tarde que dijeron), me sugi-
rieron que escribiera de algunos temas, a lo que me apresuré con el ánimo de un 
becario meritorio, hasta conseguir que su magnanimidad y condescendencia me 
hicieran ser parte del consejo de redacción.
Me afané cual reportero Tribulete y, con una osadía sin límites, exigí con el tiempo mi 
sección particular mensual; comencé escribiendo sobre refranes de la zona (no podía 
pasar de las 150 palabras), para acabar escribiendo una sección de aforismos, esos 
pensamientos que se me ocurrían paseando por los campos que rodean mi pueblo y 
que nunca se me había ocurrido que haría, sección que tuvo un éxito inesperado y me 
dio a conocer en la zona.
Pero mi aportación más querida y la que más me curro es la que hago ahora: la reseña 
el comentario de libros sobre la comarca y sus autores; llevo ya recensionados casi 
cien libros (seguro que alguien dirá, pero ¿tantos libros hay sobre el Nordeste de 
Segovia?) y seguiré haciéndolo hasta que me despidan.
Mi objetivo es dar a conocer aquellos libros que se escriben sobre nuestra comarca, 
sacar del desván aquellas obras clásicas e históricas sobre nuestros pueblos que no 
deben olvidarse y dar visibilidad a los escritores y autores de nuestros pueblos o que 
tienen relación con ellos: es lo mínimo que debemos hacer, pues de ellos depende 
nuestra memoria histórica y nuestra presencia en la provincia y en España.
Y, en fin, a estos jardines me ha llevado mi trato con El Nordeste de Segovia.

JESÚS LÓPEZ RAMOS

El Nordeste de Segovia es el  medio de 
comunicación que necesitaba la comarca.
Cuando echamos la vista atrás, y reflexio-
namos sobre qué pasó por la cabeza de los 
promotores de este periódico cuando se 
lanzó hace veinticinco años, concluimos 
que era necesario que los aconteceres de 
la comarca debían tener presencia en un 
medio escrito. No era suficiente con seguir 
la información por los medios convencio-
nales existentes.

Queríamos que nuestra gente no sólo fuera lectora, sino que también colabora-
ra, opinara y aportara sus ideas y conocimientos en El Nordeste de Segovia. Pero 
no sólo creíamos necesario escribir de lo nuestro, ya que vivimos en un mundo 
globalizado en la que todo lo que ocurre en el mundo nos afecta. Sin embargo, 
nuestra óptica no puede quedar de lado. Y como todos los medios de comunica-
ción tienen su ideario, también existe para el  nuestro: Vive, Trabaja y Disfruta en 
nuestra comarca. Éste ha sido el móvil que nos hecho dedicar nuestro tiempo a 
conseguir afianzar el periódico comarcal.

El Nordeste de Segovia 25 aniversario

ALICIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Cuando empezé a trabajar maquetando el periódico nunca imaginé 
ni de lejos que terminaría escribiendo buena parte de sus páginas, y 
mucho menos coordinándolo.
La riqueza de El Nordeste de Segovia reside en que es un medio que 
nació para dar voz a una comarca que tiene mucho que decir y ofrecer 
dentro y fuera de sus límites. Además, es un medio independiente, 
en el que todas las ideas y culturas tienen cabida, siempre desde el 
respeto. Y lo que es más importante, ha sido testigo de acontecimien-
tos que han hecho historia en nuestro territorio.
Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que han plasma-
do su huella en esta publicación desde sus inicios y hasta el día de hoy. 
Y, por supuesto, a todos los lectores y anunciantes que esperan cada 
mes su salida. Sin todos ellos este proyecto no habría sido posible y no 
habríamos celebrado los 25 años que cumple ahora.

SONIA TOMÉ MARTÍN

En una comarca ávida por salir adelante nace el Nordeste de Segovia, 
un periódico modesto pero con historias grandes que forman parte de 
nuestra memoria colectiva. Un medio de comunicación que ejerce de 
abanderado de las inquietudes y preocupaciones de la población a la que 
sirve. Un proyecto en el que para mí ha sido un gran placer participar ya 
que, casualidades de la vida, me ha permitido estar cerca de un oficio en 
el que me hubiese gustado trabajar: el de escuchar, observar, curiosear y 
contar las historias para que lleguen a la gente. De alguna manera lo he 
conseguido… Gracias a todos los compañeros y compañeras de viaje por 
compartir los momentos vividos y las decisiones tomadas. Y sobre todo, 
muchas gracias a los que siguen apostando por el Nordeste de Segovia. Y 

si como decía el tango, “ veinte años no es nada…”, entonces estamos empezando.

VICENTE BLANCO HERNÁNDEZ

Veinticinco años del Nordeste. Está claro que no es el mejor periódico del 
mundo, pero es el nuestro. A mí me gusta. Me acompaña durante el año. 
Me acerca las noticias nuestras, las cercanas, las de casa. Y hace comarca, 
nos une. Creo que ha sido una de las acciones que más ha influido en 
sentirnos comarca, en sentirnos del Nordeste de Segovia. También creo 
que una de las causas de que llevemos tanto tiempo es por nuestra inde-
pendencia, tanto a nivel de ideas como a nivel empresarial, no dejándonos 
manejar por ningún otro medio. Brindo por estos veinticinco años y 
vamos a por otro, poco a poco, sin ambiciones.

MARÍA DEL MAR MARTÍN MARTÍN

Cuántas cosas han pasado en la comarca en estos 25 años. 
Y muchas las hemos podido contar en las páginas de este 
periódico. Cuando salió el número cero, no podíamos 
imaginarnos qué iba a pasar 25 años después. En todo este 
tiempo, El Nordeste ha sido la voz de CODINSE y de todas 
sus actuaciones, y de aquellos que han querido contarnos sus 
experiencias, sus denuncias, sus opiniones…  ha sido testigo 
de acontecimientos comarcales importantes en el mundo de 
la cultura, del ocio y de la política. Hemos recordado a perso-
nas que se fueron, dejando constancia de su paso por esta 
vida… tantas y tantas cosas.

Pero hay una noticia que nos hubiera gustado contar y que aún no ha sido posible: que nuestros pueblos 
recuperan habitantes, se incrementa el número de niños, se abren escuelas, se aumentan las plazas de maestros, 
sanitarios, y se quedan a vivir en nuestros pueblos, aumentan las explotaciones agrícolas viables. Mientras estas 
noticias no se produzcan, El Nordeste tendrá su hueco, y seguirá saliendo puntualmente.
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Certificación al sabor Supe-
rior Taste Award al cochinillo 
asado 30 minutos de El Cochi-
nillo Segoviano.

Como cada año, el jurado de 
chefs y sumilleres del Interna-
tional Taste Institute ha evaluado 
el sabor de alimentos y bebidas 
mediante un proceso riguroso 
de cata a ciegas en Bruselas. Las 
145 bebidas y alimentos españo-
les premiados, de un total global 
de 2.218 productos certificados, 
han demostrado a los expertos 
un equilibrio y un sabor excep-
cionales durante el análisis sen-
sorial de sus propiedades orga-
nolépticas. Debido al requisito 
de obtención de un 70% o más 
en la puntuación de cata, cada 
año el jurado independiente 
del Taste Institute evalúa miles 
de alimentos y bebidas, pero 
solamente los productos real-
mente buenos consiguen esta 
certificación. Así ha sido el caso 
del cochinillo asado 30 minu-

tos de la empresa El Cochinillo 
Segoviano, ubicada en el polígo-
no de Boceguillas. El Cochinillo 
Asado 30 minutos es uno de los 
productos estrella de la cárnica, 
pues a la alta calidad de la mate-
ria prima hay que sumarle el 
innovador formato en el que se 
presenta, envasado al vacío de 
altísima calidad; por un lado la 
propia salsa en la que se cocina 

y por otro la carne, lo que hace 
que ambas partes conserven 
todas sus propiedades, sabor y 
textura, ofreciendo como resul-
tado final un manjar digno de los 
mejores hornos de leña.

Premio Travelers´Choice al 
restaurante En Barro Cocido de 
Fresno de Cantespino.

Los premios Travelers' Choice 
de Tripadvisor reconocen a todas 
las empresas que concentran 
alta cantidad de opiniones y crí-
ticas positivas. Los galardones 
son una forma de reconocer el 
10% de los establecimientos y 
destinos más populares, tam-
bién restaurantes y atracciones, 
que están entre los favoritos por 
el público y los turistas.

Alberto, uno de los socio de En 
Barro Cocido, nos cuenta que es 
un premio a la excelencia y que 
se otorga teniendo en cuenta la 
globalidad de la experiencia que 
vive el cliente en el restaurante: 
el servicio, el local, la comida, 
etc. No es un concurso al que te 
presentas, sino que se te concede 
por los comentarios positivos que 
los clientes hacen de su visita al 
mismo, dice. No es la primera vez 

que En Barro Cocido, ubicado en 
la Plaza Mayor de Fresno de Can-
tespino, recibe una distinción de 
estas características (ya la obtu-
vo en el año 2020). Además, es 
miembro de la prestigiosa Ruta 
del Cocido Madrileño.

Premios Porc D´Or Ibérico 
El pasado mes de noviembre 

tuvo lugar la gala de los Porc 
d’Or Ibérico 2021 a la excelencia 
en la producción porcina ibéri-
ca. Fue la quinta edición de esta 
ceremonia que, este año, reunió 
a cerca de 450 profesionales del 
sector porcino entre ganaderos, 
veterinarios y técnicos, así como 
representantes de la Administra-
ción y de las principales asocia-
ciones sectoriales.

Granja Valdisierro, en Fresno 
de Cantespino (Segovia), recibió 
el Porc d’Or Ibérico especial a la 
máxima productividad numéri-
ca, con 20,28 lechones desteta-
dos por cerda ibérica productiva 
y año. Además, obtuvo dos bron-
ces en su categoría (más de 901 
cerdas, 3ª categoría) en nacidos 
vivos y en tasa de parto. Covel 
en Boceguillas, se llevó el oro 
Porc D´or en su categoría (de 376 
a 900 cerdas) por el número de 
nacidos vivos y el oro por la tasa 
de partos. Por su parte, Herma-
nos Sanz Berzal SL, en Languilla, 
obtuvieron la plata en su cate-
goría por el número de nacidos 
vivos y por la tasa de parto.

Una comarca  
reconocida y premiada

Este 2021 parece 
que ha sido un año 
de reconocimiento 
del buen trabajo y 
el esfuerzo de gana-
deros y empresas 
de agroalimenta-
ción del Nordeste 
de Segovia. Gracias 
a su buen hacer y su 
calidad han logrado 
que se les otorguen 
premios en distintos 
ámbitos y categorías. 

En Barro Cocido, en Fresno de Cantespino, ha vuelto a ser distinguido con un premio Travelers' Choice de Tripadvisor, que 
reconoce los comentarios de los clientes en base a sus opiniones y críticas positivas.

Cochinillo asado 30 minutos es uno de los productos estrella de la empresa cárnica 
El Cochinillo Segoviano. Aparte de la calidad del producto, destaca el innovador 
formato en el que viene presentado.

El Nordeste de Segovia ha contado con varias granjas galardonadas en los premios 
Porc D'or a la excelencia a la producción porcina.

Travelers' Choice, Porc 
D'or y Taste Award 
son los galardones 
que han reconocido el 
buen hacer de varias 
empresas de la comar-
ca Nordeste de Segovia



Diciembre 2021
18 Actualidad comarcal

Un proyecto que involucra a toda la sociedad en la búsqueda del origen 
de los nombres de distintas ubicaciones y parajes de la provincia

La toponimia es la rama de la 
onomástica que estudia el ori-
gen de los nombres propios de 
lugar, así como el significado de 
sus raíces. Bajo esas premisas, la 
Diputación ha puesto en marcha 
desde su Área de Cultura, Juven-
tud y Deportes un proyecto en 
el que invertirá 100.000 euros y 
que será llevado a cabo por un 
equipo de cuatro personas lide-
rado por Guillermo Herrero, y 
que pretende investigar y difun-
dir los topónimos de parajes, 
espacios, accidentes geográfi-
cos, núcleos urbanos, despo-
blados, caminos, vías pecuarias, 
fuentes, manantiales, cauces de 
agua o inmuebles significativos, 
entre otros, de la provincia. Así 
lo comunicó en rueda de pren-
sa el pasado 11 de noviembre el 
diputado José María Bravo y el 
propio Guillermo Herrero, encar-
gado de coordinar el proyecto.

Para la Diputación, que pone 
en marcha este proyecto desde 
el Instituto de la Cultura Tradi-
cional Manuel González Herrero, 
la iniciativa es un nuevo modo 
de investigar, recuperar y difun-
dir conocimientos en torno a 
las raíces de la provincia y, ade-
más, como aclaraba el diputado, 

supone una oportunidad para 
involucrar a toda la sociedad en 
la búsqueda del origen de aque-
llos nombres de lugares o espa-
cios que, sin darse cuenta, han 
ido marcando su vida. Por ello, 
este estudio, que se prolongará 
durante todo un año, ha que-
dado estructurado en dos fases 

en las que se tendrán muy en 
cuenta los conocimientos adqui-
ridos por la población segoviana 
generación tras generación. La 
primera fase, que ya ha comen-
zado en octubre, está centrada 
en la investigación y la recopila-
ción de datos a través de fuen-
tes documentales tanto actuales 

como históricas. Además, duran-
te la misma, en la que se ha dis-
tribuido a través de los ayunta-
mientos una encuesta dirigida 
a los vecinos, se está llevando 
a cabo una investigación etno-
gráfica sobre el terreno a través 
de informantes, con el fin, como 
han apuntado José María Bravo 

y Guillermo Herrero, de enrique-
cer la información sobre los luga-
res y sus denominaciones.

Una vez obtenidos los datos, 
estos pasarán a la segunda fase, 
no sin antes experimentar un 
llamativo proceso de geolocali-
zación sobre mapas con distintas 
capas y posibilidades de filtros. 
Por lo que respecta a la segun-
da fase, ésta estará enfocada a 
una difusión en la que las nuevas 
tecnologías cumplirán un papel 
fundamental, tal y como  detalla-
ron el diputado y el historiador, 
quienes han señalado que, para 
la consecución de esta segun-
da fase, ha sido creado el portal 
web www.toponimosdesegovia.
es así como dos aplicaciones 
para móviles Android e IOS que 
estarán disponibles para consulta 
cuando esté elaborada la infor-
mación.  La pretensión de esta 
iniciativa es que sea un proyecto 
vivo y abierto siempre a la parti-
cipación de los segovianos y que  
se pueda ir actualizando, comple-
tando e incrementando su infor-
mación con el paso del tiempo y 
las aportaciones de los vecinos

/ FUENTE Y FOTO: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

Después de un año en el que a 
la provincia le faltó una de las ini-
ciativas navideñas más populares 
entre la población, la Diputación 
de Segovia recupera en este 2021 
el tradicional concurso de bele-
nes, que cumplirá su trigésima 
primera edición, una vez que la 
situación sanitaria ha mejorado 
respecto a 2020 y las propuestas 

comunitarias vuelven a resultar 
positivas para la integración y 
socialización de los vecinos de los 
pueblos segovianos. 

Así, y todavía siendo escrupulo-
sos con las medidas de seguridad 
y apostando por el respeto como 
primer requisito indispensable, 
las asociaciones, las entidades 
oficialmente constituidas de los 
pueblos de menos de 20.000 
habitantes de la provincia, los 
centros escolares y los centros 
residenciales dependientes de 
la Diputación tendrán de plazo, 
hasta el 7 de diciembre, para 
formalizar su inscripción para 
un concurso que volverá a con-
tar con tres categorías: escolar, 
popular y exhibición. El certamen 
se desarrollará en dos fases: una 

primera zonal, que convocará a 
todos los participantes divididos 
en las zonas correspondientes a 
los cuatro CEAAS, y una segunda, 
provincial, en la que quedarán 
expuestos al veredicto final los 
ganadores de los primeros pre-
mios de la fase zonal.

Por lo que respecta a los pre-
mios, estos variarán en función 
de la fase y de la categoría, y 
oscilarán entre los 100 euros y 
los 1.000 euros, estando dota-
dos los primeros premios de la 
fase provincial de 600 euros más 
material escolar en el caso de la 
categoría escolar, de 1.000 euros 
-el más importante- en la cate-
goría popular y de 200 euros más 
material escolar para los proce-
dentes de la sección escolar y de 

300 euros para los procedentes 
de la sección popular en la cate-
goría exhibición. Además, como 
es habitual, el jurado de la fase 
provincial determinará un único 
ganador del premio artesanal, de 
600 euros, y otorgado a un belén 
cuya elaboración haya sido reali-
zada de manera artesanal, siendo 
posible la utilización de materia-
les moldeables como la escayola, 
el poliespán, el cartón o el papel 
o cualquier producto de la natu-
raleza, y siendo necesario que los 
elementos representados en el 
belén hayan sido manipulados 
y trabajados por los artífices del 
Nacimiento.

Así, desde el 13 de diciembre 
y hasta el 6 de enero los partici-
pantes en el concurso de belenes 

lucirán sus creaciones, tratando 
de sacar el mayor partido posible 
a su imaginación, con el fin de 
que los distintos jurados -además 
del público general- que visitarán 
a cada uno de los inscritos valo-
ren de forma positiva la creativi-
dad, el ingenio, el esfuerzo y la 
laboriosidad empleados en los 
Belenes. Del mismo modo, y al 
tratarse de una actividad en torno 
a la cual la institución provincial 
pretende crear comunidad e 
implicar al mayor número de per-
sonas posible, entre los criterios 
mejor valorados volverá a estar 
el grado de participación de la 
comunidad en la elaboración de 
las escenas y la estética conjunta 
lograda. / FUENTE Y FOTO: DIPU-
TACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA.

José María Bravo, diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes y vicepresidente de la Diputación Provincial de Segovia, 
durante la presentación en rueda de prensa del proyecto de toponimia el pasado 11 de noviembre. 

Los trabajos se extenderán a lo largo de un año y se centrarán en investigar los 
topónimos de espacios, accidentes geográficos, núcleos urbanos, despoblados, 
caminos, vías pecuarias o fuentes, entre otros.

Vuelve el concurso de belenes tras un año de parón
Como en ediciones 
anteriores, el con-
curso se desarrollará 
en dos fases y con-
tará con tres catego-
rías: escolar, popular 
y exhibición.
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ACOMPAÑADOS DE LA RONDALLA DE AYLLÓN Y EL 
GRUPO DE DULZAINEROS EL PICOZO

Durante la grabación del progra-
ma de televisión, el Grupo de 
Danzas de Ayllón contó con la 
presencia de sus músicos habi-
tuales. Por un lado, la Rondalla 
de Ayllón, que interpretó las 
piezas el ramilletillo y la jota del 
arado, y por otro, el grupo de 
dulzaineros El Picozo, formado 
por integrantes de distin-

tos puntos de la provincia de 
Segovia, que acompañaron a los 
danzantes en la jota de la niña, el 
cribero, la polka de los platillos, la 
jota de la serrana y la rueda. 
El pasado 6 de noviembre se 
grabaron dos programas. Uno 
se emitió el 27 de noviembre y el 
segundo saldrá después de pasar 
las Navidades. 

El Grupo de Danzas de Ayllón, protagonistas 
en la 8 de Castilla y León televisión

El folclore es uno de los 
mayores embajadores de un 
territorio para darlo a conocer. 
La danza y la música tradicional 
acercan al público parte de las 
culturas y tradiciones a lo largo 
de los años, pues son parte del 
sentir y de celebrar distintos 
eventos o situaciones tanto de 
la vida diaria como en momen-
tos más especiales. 

Castilla y León televisión lo 
sabe, y por ello lleva años emi-
tiendo con gran éxito y acep-
tación Con la música a todas 
partes, un programa que viaja 
a través de las raíces, las señas 
de identidad y la tradición oral 
de la comunidad autónoma. 
Los protagonistas de este viaje 
son los músicos, las canciones 
tradicionales, los instrumentos 
y los bailes típicos. 

El pasado 6 de noviembre, 
un equipo de la cadena de 
televisión se desplazó hasta la 
villa medieval de Ayllón para 
conocer de cerca el trabajo del 
grupo de danzas de la loca-
lidad, que lleva ya 7 años de 
andadura mostrando la riqueza 
del folclore segoviano y trans-
mitiendo a nuevas generacio-
nes cómo bailaban y qué can-

ciones escuchaban nuestros 
abuelos y antepasados. 

Acompañados por el grupo 
de dulzaineros El Picozo y la 
Rondalla de Ayllón, los inte-
grantes del grupo de danzas 
interpretaron siete de las pie-
zas más conocidas y emblemá-
ticas de la cultura tradicional 
segoviana, y así lo manifesta-
ron en la entrevista que realiza-
ron ese mismo día.

La Plaza Mayor y la iglesia 
de San Miguel fueron los esce-
narios elegidos para grabar 
este acto, que contó con un 
alto nivel de participación. El 
primero de los programas se 
retransmitió el pasado sábado 
27 de noviembre a las 22:20 
horas, y el segundo está previs-
ta su emisión pasadas las próxi-
mas Navidades.

El pasado 6 de noviembre, un equipo de grabación de la 8 de 
Castilla y León se desplazó hasta la villa medieval para grabar dos 
programas con el grupo de danzas de la localidad.

El grupo de Danzas de Ayllón interpretó siete piezas del folclore segoviano, acompañado del grupo de dulzaineros El Picozo 
y la Rondalla de Ayllón. Uno de los programas se emitió el 27 de noviembre y el segundo lo hará tras las Navidades.

Sobre estas líneas, tres de los integrantes del grupo de danzas atienden a las preguntas 
del presentador de Con la música a todas partes, de la 8 de Castilla y León televisión.

Ayllón ha sido prota-
gonista del programa 
de la 8 de Castilla 
y León televisión a 
través del grupo de 
danzas de la villa
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Valdevacas de Montejo, 
contra la violencia machista
El Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo, gobernado por don 

Miguel Ángel Sanz Gutiérrez, da honor y reconoce a tantas mujeres 
víctimas de la violencia machista que durante tantos años han estado 
ocultas a la voz del pueblo, siendo ellas unas heroínas que han lucha-
do y siguen luchando para que hoy en día el resto de mujeres tengan 
voz para poder pedir auxilio y sean escuchadas.

Esta reivindicación va dirigida especialmente a las mujeres del 
mundo rural, de la España vaciada, recordándoles que las queremos 
libres, vivas y unidas. #niunamenos
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Rincones navideños

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

La Navidad se enciende de 
nuevo en nuestra localidad y 
también el belén que con tanto 
cariño y esfuerzo, vecinos y 
vecinas de nuestra villa crean 
con ilusión cada año en la igle-
sia románica de San Bartolomé, 
situada junto a la Plaza Mayor. 
Crean, porque cada Navidad 
intentan poner en valor algo 
nuevo y este año han querido 
destacar no sólo Sepúlveda, 
sino también el Parque Natural 
de las hoces del río Duratón, 
del que formamos parte junto 
con otros pueblos de la comar-
ca Nordeste de Segovia. Veci-
nos y vecinas que son el alma 
de muchas de las actividades 
que se llevan a cabo en la loca-
lidad y que sin su tiempo sería 
imposible que cobraran vida. A 
ellos les debemos que la cultu-
ra inmaterial siga viva y que las 
tradiciones y muchos rincones 
de la localidad sigan latiendo. 

La idea es mantener vivo y 
destacar nuestro patrimonio 
arquitectónico, natural y etno-

gráfico y, al tiempo, concienciar 
de la necesidad de respetarlo, 
ponerlo en valor y cuidarlo para 
que las generaciones futuras 
puedan seguir respirando la 
esencia, la paz, la energía, la cul-
tura, el arte, la historia y la vida 
que caracterizan a esta tierra. 
Poniendo el acento en la natu-
raleza y el medio ambiente, en la 
protección del planeta y el desa-
rrollo sostenible, en la salud y el 
bienestar, en la importancia del 
agua para la vida, en el consumo 
responsable, en la vida de los 
ecosistemas, en el uso eficiente 
de los recursos naturales, en el 
reto demográfico… 

Un belén con el que este año 
han querido mostrar un poqui-
to del precioso parque natural 
y para ello han creado el prin-
cipio y el final. Así, en una de 
las partes del belén aparece 
Sepúlveda y algunos de los edi-
ficios más destacas y lugares 
más emblemáticos de la villa, 
unos rincones que parecen 
tener vida gracias a las escenas 
creadas. Entre ellos destacan 
la Plaza Mayor y el mercado, la 
iglesia del Salvador, la puerta 

del Ecce Homo, la iglesia de la 
Virgen de la Peña, el lavadero… 
Y en la otra, siguiendo el curso 
del río, la emblemática hoz en 
la que se sitúa la preciosa ermi-
ta de San Frutos.  

Dos espacios unidos por 
el agua y por la escena más 
importante del belén, una 
escena que tiene lugar en un 
portal creado en una de las 
cuevas características también 
de este espacio natural, una 
cueva en donde con una luz 
diferente se destaca el naci-
miento de Jesús y la adoración 
de los Reyes Magos.  

Sólo me queda invitaros a 
disfrutar este precioso viaje, 
sumergiros en cada rincón y 
vivir y sentir la Navidad gracias 
a este precioso trabajo, gracias 
a este precioso belén que no 
sólo simboliza la luz del pasa-
do, también la luz y la fe del 
presente, el hogar, la familia, 
los amigos, el hoy y el estar 
juntos, el amor y la paz. 

Gracias a todas las personas 
que un año más han encendi-
do la llama de la Navidad en 
este rincón tan especial. 

Sepúlveda enciende su Belén

Nuevos aires para la 
escombrera de Perorrubio

Más de 30 miembros de la aso-
ciación de vecinos y amigos de 
Perorrubio “El Carpio” han partici-
pado en el voluntariado ambien-
tal organizado por la Casa del Par-
que de las Hoces del río Duratón.

Antes de las 10 de la mañana ya 
estaban los primeros participan-
tes en el club social de Perorrubio 
preparados para comenzar con 
la labor. Desde la Casa del Par-
que de las Hoces del río Duratón 
los habían citado para realizar el 
voluntariado ambiental “Renatu-
ralización de la antigua escombre-
ra de Perorrubio”. Ataviados con la 
camiseta del programa, guantes, 
azadas y palas se trasladaron a la 
zona de actuación con 40 plantas 
y ganas de cavar. 

Durante la primera parte de la 
mañana se colocaron 25 almen-
dros (prunus dulcis), 5 escaramujos 
(rosa canina), 5 espinos blancos 
(crataegus monogyna) y 5 endrinos 
(prunus espinosa). Como era de 
esperar han encontrado dificulta-
des en alguno de los agujeros ya 
que el objetivo de esta actuación 
es hacer que la antigua escom-
brera clausurada en 2020 luzca 
un mejor aspecto, más natural y 
saludable. Plásticos, escombro y 
tejidos son algunos de los mate-
riales que han aparecido al ahoyar 

el suelo, han sido recogidos y se ha 
realizado un aporte de tierra vege-
tal en la zona donde se han coloca-
do los nuevos árboles. 

La segunda parte de la mañana 
fue para recoger residuos que aún 
perduraban en la superficie. Más 
de 500 kg de escombro, plásticos, 
metales y botellas de vidrio se han 
recogido para su traslado al punto 
limpio de Sepúlveda.

La jornada finalizó con un ape-
ritivo para reponer fuerzas ofreci-
do por los miembros de la misma 
asociación y planeando la siguien-
te actividad junto con la Casa del 
Parque de las Hoces del Duratón 
con el fin de trabajar todos en 
beneficio de la naturaleza.

Este voluntariado lo promueve 
la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla 
y León a través de la Fundación 
Patrimonio Natural con el per-
sonal de las Casas del Parque, y 
se engloba dentro del proyecto 
CityZen que responde al crecien-
te interés de la población por los 
beneficios que reporta la agricul-
tura urbana (como los huertos 
urbanos) así como la prevención 
de su abandono y la pérdida de 
terrenos fértiles y valores cultu-
rales, tanto en núcleos urbanos 
como de población rural.

Voluntarios participantes en la jornada de reforestación en la antigua 
escombrera de Perorrubio el pasado 20 de noviembre.
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El 3 de noviembre se cele-
braba en Asturias la 33ª edi-
ción del festival Word Cheese 
Awards, el concurso internacio-
nal de quesos más reconocido 
del continente, organizado por 
The Guild of Fine Food, y en el 
que el Nordeste de Segovia ha 
tenido presencia gracias a Que-
sos Moncedillo quien obtuvo 
un merecido reconocimien-
to: Medalla de Oro a su queso 
Moncedillo Original. Un concur-
so en el que hubo más de 4.000 
quesos de los 5 continentes 
que fueron valorados por 230 
jueces internacionales. 

En dicho concurso, Joaquín 
Manchado, cabeza de Quesos 
Moncedillo, presentaba tres 
referencias: el queso Moncedi-
llo Original, el queso Moncedi-
llo Rojo y el queso Moncedillo 
con trufa negra, tres quesos 
naturales y hechos al estilo 
artesanal que caracteriza esta 
quesería de Cedillo de la Torre, 
ubicada en Campo de San 
Pedro, y que cuenta con las 
manos de la maestra quesera 
Paz V. Puerto. 

En el concurso, sólo un 
queso de los más de 4.000 se 
nombra como el mejor del 

mundo, y de los finalistas, ele-
gidos en una segunda ronda 
con un jurado más especialis-
ta y profesional se conceden 
medallas de oro, de plata y de 
bronce. Es una de esas meda-
llas de oro la que, desde ahora, 
lucirá la etiqueta del Queso 
Original de Moncedillo. El pre-
mio al mejor queso del mundo 
se lo llevó un queso nacional, 
de la quesería Quesos y Besos 
de Jaén. 

Moncedillo Original es un 
queso cremoso de leche cruda 
de oveja y pasta blanda, sin 
aditivos químicos y sin fungi-
cidas en la corteza. Es el primer 
queso que desarrolló la quese-
ría de Joaquín, y que han ido 
modelando y perfeccionando 
a su gusto para ofrecer, actual-
mente, un queso joven, que 
respeta la calidad de la materia 

prima, suave y con personali-
dad, muy cremoso.

La información que quizá 
con más cariño y orgullo dan 
cuando habla de su queso la 
familia Moncedillo, es que la 
leche proviene de un rebaño 
de oveja churra, de la gana-
dería Los Redondales de El 
Olmillo. Esto también lo dicen 
con un poco de dolor pues 
son conocedores de la tris-
te realidad de las ganaderías 
familiares que no encuentran 
sucesión en su labor debido 
al precio tan bajo de la leche y 
a lo esclavo que es el trabajo. 
No obstante, y mientras haya, 
Joaquín y su equipo seguirán 
apostando por la leche local, 
de cercanía, pues como ellos 
mismos dicen, el manejo y la 
alimentación influyen en su 
increíble textura al corte. Tras 
el premio, Joaquín comparte 
que se siente feliz, y que este 
premio es un reconocimien-
to al trabajo y al esfuerzo de 
muchos años que llevan a 
cabo en la quesería Moncedi-
llo por conquistar el paladar 
de la gente, ese es el verdade-
ro premio, que los quesos que 
hacemos gusten.

Actualidad comarcal

Medalla de Oro a un queso Moncedillo
Joaquín, cabeza de Quesos Moncedillo, en la sala en la que se exponían más de 4.000 quesos distintos.

25 años a tu lado
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Devalén. Un nombre 
nada escuchado, origi-

nal, sugerente y con historia (de 
las bonitas) detrás. Podría sonar 
a medicamento, como bromea 
José Manuel: tómate un Devalén 
cada cuatro horas, y ya tendría 
sentido, pues sabido es que cui-
dar lo que se come es atender a 
nuestra salud y bienestar. Pero 
el nombre de este restaurante 
esconde la pasión con la que su 
dueño, José Manuel Culebras, 
quiere trabajarlo y la que quie-
re que se respire en cada plato 
y en cada rincón. Esa pasión 
que su madre, Valentina, le 
puso a la vida para sacar ade-
lante a su familia. 

Pasada la pandemia, José 
Manuel, como tantas personas, 
quiso dar un giro a su vida, que 
se definía madrileña y empre-
sarial, y se puso a buscar posi-

bilidades de negocio en luga-
res alejados de la gran urbe. 
Fue en mayo de 2021 cuando 
cerró el acuerdo con el dueño 
anterior del local situado en la 
villa medieval de Ayllón, y en 
julio cuando abrió sus puer-
tas el restaurante. José Manuel 
está encantado con su negocio, 
con la acogida de éste ante la 
población local, comarcal y de 
visitantes, con Ayllón, y con los 
productos de primera calidad 
y de producción local y de cer-
canía con los que llena su carta. 
Es uno de sus lemas, apoyar el 
tejido socioeconómico de la zona, 
generar riqueza en la comarca. 
Son además conocedores de 
los productos que trabajan en 
sus platos, puesto que todo lo 
que sirven lo han probado hasta 
dar con el sabor y la calidad que 
buscan, y que sea sostenible y lo 

más local posible. Trabajan una 
cocina de mercado: compramos 
producto del día en el mercado o 
plaza de abastos que se ofrecerá 
en la carta. La principal ventaja 
es que se consigue un producto 
fresco y de temporada. En los pla-
tos que se pueden degustar en el 
restaurante encontramos queso 
Moncedillo, judión de La Granja, 
carne de vacuno de Riaza, etc.

Una carta, la que ofrecen en 
Devalén, con los guisos y alimen-
tos de siempre pero con elabo-
raciones y emplatados de la 
cocina de nuestro tiempo. Como 
le gusta decir a José Manuel,  
nuestro secreto es la calidad del 
producto y las manos de Txema.

Txema De Luis Astarloa es el 
cocinero de Devalén, un profe-
sional con largo recorrido que, 
igual que José Manuel, después 
de la pandemia quiso vivir de 

otra manera, y abandonó los 
tres restaurantes que gestiona-
ba en Málaga porque no tenía 
mucho sentido vivir así.

Tanto Txema como José Luis 
se han instalado en Ayllón y sue-
ñan con que el proyecto en el 
restaurante sea largo y satisfac-
torio, como lo está siendo hasta 
ahora. Ejemplo de ello es que lle-
van cinco meses abiertos y han 
tenido clientes que han repetido 
hasta seis veces, las opiniones 
en plataformas digitales son 
estupendas, ellos están felices, y 
el teléfono recibe llamadas para 
reservas; todo marcha. 

El restaurante cuenta con 
aforo para 79 comensales, y 
en temporada tienen la parte 
de terraza y jardín para ofrecer 
eventos para empresas y fami-
liares y organizar conciertos y 
espectáculos. Abre de jueves a 

domingo, en horario de comi-
das, y es conveniente reservar 
antes de acudir al local.

Este equipo está decidido a, 
sin renunciar al sabor y la cali-
dad de siempre, aportar valor 
con su conocimiento, profesio-
nalidad y sus ganas de empu-
jar una zona que tiene tantas 
posibilidades. Como ellos mis-
mos dicen, todo lo que ofrece la 
comarca es prioridad.

Restaurante Devalén
C/San Juan,19 - Ayllón 

Tel: 921 49 89 65
www.devalenrestaurante.es

Facebook 
Instagram: @Devalen_restaurante 

Abre sus puertas

Restaurante Devalén  • • •  AYLLÓN

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

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 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) Se VENDEN carro y utensilios 
de labranza. tel. 649 495 807
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Ya sabes que, los fines de sema-
na, cambias totalmente. Te llenas 
de visitantes ávidos de salir de 
Madrid que te recorren con ansia, 
moviéndose con rapidez y hacien-
do fotos en sitios cuanto más 
arriesgados mejor. Vienen acom-
pañados de sus bastones de mar-
cha nórdica y sus mochilas pero 
no hacen grandes caminatas. Les 
gusta adentrarse en tus calles, aso-
marse a tus paisajes y “descubrir” 
el mundo rural desde la comodi-
dad del Google y la compañía de 
los amigos o familiares.

Un pueblo es una gran aven-
tura para los tres hermanos. Sin 
previo aviso han descubierto que 
hay mundo más allá de las tablets 
y  otras formas de divertirse. Nada 
más llegar, sus padres les han lle-
vado a una visita guiada a unas 
excavaciones. Bueno, ellos solo 
han visto piedras y agujeros gran-
des pero, la persona que sabía 
tanto, les ha dicho que eran restos 
de casas de personas que vivie-
ron hace muuuuchos años y que, 
por esos restos, se podían saber 
muchas cosas sobre ellos. Les 

han explicado algo de un castro, 
de romanos, de mercados  y de 
muchas cosas que no han enten-
dido pero que han intentado escu-
char en silencio aunque, de vez en 
cuando, jugaban entre ellos y sus 
padres les regañaban.

Después les han llevado a unas 
calles con casas de piedras que no 
tenían mucha altura. En una plaza 
han descubierto juegos antiguos y 
se han atrevido a intentar dominar 
el aro. ¡Qué difícil! Desde allí han 
visto la iglesia que no se parecía 
a la de su barrio. ¡Esta sí que era 
vieja! Luego han ido a ver el río que 
cantaba en medio de una arbole-
da que dibujaba colores  otoñales 
y hojas que crujían con sus pasos y 
que les han hecho volar sin mover-
se del suelo.

La casa de unos amigos de su 
madre es un lugar mágico que 
les permite subir y bajar escaleras 
y escalar por la pared a los pel-
daños más altos. La pequeña ha 
descubierto una vieja pandereta. 
Se sube a la mesa para conseguir 
agarrarla y la golpea sin reparo, el 
mayor se ensaña con el tambor y el 
mediano no perdona a la guitarra 
que le mira aterrada desde su rin-
cón. Descubren la música que ellos 

no consiguen convertir en sonido, 
produciendo solamente ruido. De 
pronto, el mediano queda fasci-
nado ante la lumbre y sus llamas 
envolventes e hipnotizadoras.

- Miro dentro, donde nace el 
fuego- dice totalmente entregado.

- ¿Y de dónde lo sacáis?- pre-
gunta su hermana pequeña a los 
dueños  mientras mira con asom-
bro la chimenea sin acertar a des-
cubrir su misterio.

Por unos minutos los troncos les 
dominan, calman su energía des-
bordante y les hacen adentrarse 
en unas formas  que cambian con-
tinuamente utilizando un lenguaje 
desconocido para ellos que crea  
belleza, silencio y  calor…

El patio es otro atractivo de esa 
construcción de piedra que tanto 
les ha llamado la atención. ¡Cómo 
les gustaría vivir en una casa así! Allí 
se tiran la pelota con furia entre 
arbolitos y plantas que intentan 
esquivar los impactos ancladas 
en el suelo. Al fondo tienen unas 
montañas y un sol que, poco a 
poco, va descendiendo con desga-
na.  Un gatito asoma la cabeza por 
el muro con curiosidad pero huye 
despavorido ante tanto alboroto y 
los observa desde la esquina de la 
casa de al lado con temor e interés. 
Una salamanquesa se mete preci-
pitadamente a la leña huyendo de 
su curiosidad.

No pueden permanecer mucho 
rato con la misma actividad y en 
seguida ven algo que les hace aban-
donar los pelotazos.

- ¡Mira son ovejas y corderos!

- ¡Sí! ¡Vamos a verlos de cerca!

- ¿Vienes, mamá?

Los tres hermanos corren ladera 

abajo para ver ese “prodigio” desco-
nocido en la ciudad.

- ¿Podemos cogerlos?

- Sí pero aquí fuera no vais a 
poder. Venir conmigo y los encierro 
para que podáis cogerlos dentro.

- ¡Bien! ¡Que venga papá y nos 
haga una foto!

- ¡Yo quiero coger al pequeño!

- ¡Papá, ven! ¡Date prisa!

En silencio observan cómo siguen 
a su dueño con ganas de comer, en 
un desfile alegre y ordenado. Para 
ellos es una fiesta sentir esos cuer-
pecitos blancos entre sus brazos, 
escuchar sus corazones agitados 
y posar sonrientes para las fotos. 
Cuando vuelven a la casa,  muestran  
eufóricos sus trofeos.

- ¡He cogido un cordero y pesa-
ba mucho!

- ¡Mira, es lana de la oveja! Me la 
voy a guardar.

La noche les descubre la claridad 
de la luna y la timidez de las estrellas 
que van apareciendo y anunciando 
la hora de marcharse, aunque lo 
hacen a regañadientes.

Camino del coche descubren 
muros a los que subirse, laderas por 
las que bajar, calles solitarias  para 
correr y un frío desconocido que 
no les importa.  Han descubierto, 
con euforia infantil, un pueblo del  
Nordeste con asombro y sorpresa, 
experimentando la novedad y la 
diversión sin límites. 

Ya en el coche, caen rendidos y 
duermen mientras recuerdan su lle-
gada en la niebla a un pueblo que 
tienen que imaginar y que se ha 
abierto a ellos llenándoles de sol por 

la tarde, y de experiencias novedo-
sas que les harán tener una imagen 
idílica del mundo rural.

Su visión es  muy distinta a la de 
sus habitantes habituales para los 
que, vivir sin servicios, también es 
una gran aventura no exenta de 
riesgos. Los tres hermanos no se han 
tenido que desplazar para comprar 
comida, no han estado  “apagados 
o fuera de cobertura” ni han tenido 
que hacer 80 kilómetros para un 
papel burocrático. Afortunadamen-
te, nadie de su familia ha tenido que 
ingresar en un hospital de León o 
Valladolid con los gastos que supo-
ne o acudir a citas médicas al hospi-
tal de Segovia en un taxi o pidiendo 
favores por la falta de un transporte 
necesario. Ellos desconocen un pue-
blo vacío en invierno, sin tiendas, 
sin médicos  y cuando la soledad se 
siente dentro de las casas.

La mirada infantil ignora tu vida 
diaria no exenta de vaivenes por-
que, para estar aquí de contÍnuo, 
hace falta ser valientes y sobrevivir 
sin poder subirse a un tren. Niños 
como ellos tienen que desplazarse, 
a veces muchos kilómetros, para ir a 
un centro educativo o a realizar acti-
vidades que les gustan. Tienen que 
aprender a moverse en una zona 
que les da muchas alegrías pero 
que también les exige otra forma 
de entender la realidad; la de un 
Nordeste despoblado aunque, oca-
sionalmente, se llene de personas 
que lo contemplan como el aire que 
necesitan y la búsqueda de una paz 
a visitar que no está en su interior.

/ FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO.

Esta sección no narra hechos rea-
les pero sí basados en tradiciones 
nuestras, lugares y personas que sí 
existen o han existido. Son cuentos 
en los que mezclo la fantasía con 
relatos que me han contado o vivi-
do, y esas sensaciones que espero 
transmitiros junto a la rica cultura 
oral que tenemos en el Nordeste.

Bajo la mirada infantil

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

Pedro, María, Juan, Manue-
la, Roberto… y así hasta más 
de 145.000 personas mayores 
de 65 años viven solas en Cas-
tilla y León, según  datos del 
Gobierno de nuestra comuni-
dad. El aislamiento y la sole-
dad no es un problema solo 
nuestro, sino que es un gran 
problema para todo el llama-
do primer mundo o mundo 
desarrollado. Según la Unión 
Europea, el 18% de la pobla-
ción de Europa vive en hoga-
res unipersonales; la media 
española está en el 10,8%. Y 
en Catilla y León la media se 
encuentra en el 13,2%.  La 
mayoría de estas cifras se 
concentran en las personas 
mayores. La razón está clara. 
La mejora en la calidad de 
vida ha sido buena, ya que 
ha permitido a todas las per-
sonas vivir más y mejor, pero 
trae como efecto negativo el 
que muchos mayores se que-
den solos por el mismo hecho 
del devenir del ciclo vital. Pero 
influyen además otras causas 
en el incremento de la sole-
dad. El tipo de sociedad en 
el que vivimos, teniendo que 
salir del territorio de donde 
se es en busca de trabajo; las 
viviendas más pequeñas; la 
independencia que nos gusta 
tener a cada uno y el indivi-
dualismo que profesamos en 
nuestra sociedad actual; la 
desconfianza que hemos crea-
do los unos para con los otros; 

la despoblación existente en 
nuestros pueblos, aunque no 
tiene por qué ser éste un fac-
tor esencial, porque muchas 
veces la soledad es más pro-
funda en los núcleos en los 
que hay más población, por-
que donde hay menos al final 
los vecinos están más pen-
dientes los unos de los otros 
y donde hay más se pasa más 
desapercibido, y si sucede 
algo nadie se da cuenta. 

En fin. Soledad en muchos 
casos deseada y buscada, en 
otros asumida y en muchos 
no deseada y sufrida, que 
lleva al aislamiento social. 
Uno de los grandes proble-
mas de nuestra sociedad.

Por este motivo, la Geren-
cia de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León ha 
sacado un plan a cinco años, 
desde 2022 hasta 2027, deno-
minado Plan estratégico  con-
tra la soledad no deseada y el 
aislamiento social de Castilla y 
León. En él, se aborda distintos 
temas, desde una aproxima-
ción al concepto de soledad 
y desde un convencimiento 
apoyado en diversos estudios 
de que las relaciones sociales 
tienen mucha transcendencia 
en la vejez, ya que influyen en 
su bienestar y en su salud. Así 
afirman que las personas que 
viven en mejores condiciones 
son aquellas que tienen un 
buen funcionamiento social 
y un alto compromiso en sus 
relaciones. Es por ello que el 
plan propone que para dar 

respuestas innovadoras a la 
soledad es necesario tener en 
cuenta algunas premisas:

En primer lugar compren-
der e intervenir en la soledad 
desde su complejidad, es 

decir, se debe buscar la causa 
que provoca esa soledad 
en la persona e intervenir 
desde la misma, dando una 
respuesta personal a cada 
caso. La soledad puede estar 
provocada por sentimientos, 
discrepancias, por falta de 
vínculos, por mantenimien-
to de normas o valores, o 
por otras múltiples causas, 
se debe buscar y aplicar los 
distintos modos de afronta-
miento a ese estado.

En segundo lugar se debe 
trabajar a distintos niveles 

para afrontar este grave pro-
blema. A nivel individual, 
trabajando con las perso-
nas que lo sufren, ofrecien-
do oportunidades para que 
las personas sean capaces 
de gestionar sus relaciones 
y su propia soledad, desde 
la confianza en ellas y sus 
capacidades. A nivel comu-
nitario, generando arquitec-
turas comunitarias, redes 
de apoyo, bienestar y cui-
dado entre los ciudadanos; 
uno está menos solo cuando 
tiene sentimientos de perte-
nencia a una comunidad. 

También es importante 
sensibilizar a la ciudadanía. 
Se debe generar interde-
pendencia y cuidado mutuo, 
tanto para combatir la sole-
dad en particular, como cual-
quier situación de vulnerabi-
lidad en general.

Y, por supuesto, buscar las 
soluciones desde el propio 
territorio, no teniendo un 
catálogo común para todos 
vivan donde vivan, sino bus-
cando soluciones desde la 
propia cultura e idiosincrasia 
de cada uno.

Según el presidente de la 
Junta, se van a invertir 100 
millones de euros en este 
proyecto a partir del año que 
viene, dedicando 10 de ellos 
a soluciones innovadoras. 
Un teléfono gratuito con-
tra la soledad, un servicio de 
apoyo o prestaciones sociales 
especificas son algunas de las 
medidas propuestas.

Las base sí que está pues-
ta, ahora es necesario lle-
varlo a cabo y financiarlo, 
que no siempre es fácil.

Las personas que 
viven en mejores con-
diciones son aquellas 
que tienen un buen 
funcionamiento social 
y alto compromiso en 
sus relaciones

La página del mayor

Estoy solo y no quiero

Estamos en pleno apogeo 
de vacunación: la tercera 
dosis de la vacuna contra 
la Covid 19, la vacuna de la 
gripe, la vacuna contra el neu-
mococo.  Ahora ya se empie-

za a hablar de la tercera dosis 
a los mayores de 60 años y 
a las personas sanitarias y 
sociosanitarios. También se 
oyen voces de vacunar a los 
menores de 12 años, sobre 

todo para que no sean tras-
misores de la enfermedad. 
Está claro que hasta ahora la 
vacuna ha sido el arma más 
eficaz contra la enfermedad, 
que encierra en sus casas y 

aísla a los más débiles, y a 
algunos les mata. ¿Se puede 
entender que haya gente que 
tiene que trabajar con este 
colectivo débil, vulnerable, y 
no se vacune? ¿Qué respon-

sabilidad tienen? En algunos 
países la vacuna es obligato-
ria, en otros lo será pronto, 
otros lo están demandando 
o se lo están planteando. ¿Y 
en el nuestro?

Sigue la vacunación como arma más eficaz contra la pandemia
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Cuento

No puedo dormir. Esta noche y la 
noche de Reyes, me cuesta mucho 
dormir. Me siento nerviosa al pen-
sar en los regalos. Además tengo 
mucha curiosidad por ver a Papá 
Noel… Pienso que si me asomo por 
el hueco de la puerta ¡Lo podré ver! 
Pero, por otro lado, me da miedo 
asustarle y que se vaya sin dejar 
los regalos. ¡O incluso espantar a 
Rodolfo y los otros renos y que se 
lleven el trineo sin él!

Aunque es una casa pequeña, siem-
pre nos juntamos mucha gente para 
celebrar Nochebuena: mis tíos, mis 
primos, mis abuelos, un par de vecinas, 
mis padres y yo. Desde la tarde hace-
mos un montón de cosas y me gusta 
participar en todas ellas. Ayudo a 
cocinar el postre, decoro el árbol con 
mis primos, dibujo con mi abuela y 
juego a cartas con mi abuelo. 

Además, este año hemos hecho una 
vídeollamada con mi tío Félix, que 
vive en un país muy lejano. Me gusta 

mucho hablar con él, es muy diver-
tido y me hace bromas. Dice que no 
me abraza desde que era bebé, pero 
yo no me acuerdo. Además habla un 
poco raro y usa palabras que yo creo 
que se inventa. Vive en un país al que 
solo se puede ir en avión porque hay 
que volar sobre un gran océano. No 
recuerdo muy bien su nombre, pero es 
un país muy guay.

Después de cenar brindamos, come-
mos dulces, cantamos villancicos, vol-
vemos a comer dulces y jugamos una 
partida de parchís que parece que 
nunca se va a acabar. ¡Todo es muy 
divertido! La noche termina cuando 
al abuelo se le cierran los ojos, se le 
escapa un ronquido y nos manda a 
todos a la cama. 

Ya está el gallo cantando otra 
vez… Un momento… ¡Me he dormi-
do! Y… ¡Ya es de día! ¡Los regalos! 
Al mismo tiempo, se oyen las pisa-
das de mis primos corriendo por el 
pasillo. Nuestros gritos despiertan a 

toda la familia. ¡Hay regalos para 
todos! Un reloj para la abuela, un 
jersey para el abuelo, un patinete y 
cuentos para mis primos… ¡Me toca! 
¿Qué? ¿Un sobre? Esto es muy raro, 
tiene un mensaje: querida Encarnita, 
tu regalo llegará un poco más tarde. 
¿Tengo que esperar por mi regalo? 
¡Vaya injusticia! ¡Es el peor regalo 
que me han dado nunca! Ni los chu-
rros ni el chocolate pueden hacer que 
mi enfado se calme. 

Un rato después sonó el timbre. Bajé 
corriendo, abrí la puerta y lo prime-
ro que vi fue un paquete bien gran-
de, envuelto en papel de colores y con 
un gran lazo rojo. ¡Toma ya! Pensé. 
Entonces, levanté la vista y ¡no me lo 
podía creer! ¡Era mi tío Félix quien me 
traía el regalo! Estaba equivocada, 
había sido el mejor regalo de mi vida, 
sin importar lo que hubiera dentro del 
paquete. Todos estábamos muy feli-
ces y pensé que si la noche había sido 
buena, la mañana era mucho mejor. 

Nochebuena y mañana mejor

Adivina adivinanzaChisteTrabalenguas

* Por Daniel López Martín
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:: ARANTZA RODRIGO

El invierno en el Museo del 
Paloteo es temporada de relativo 
descanso porque, aunque con-
tinuará recibiendo visitas bajo 
demanda, hasta la próxima pri-
mavera no volverá a recuperar su 
horario habitual, abriendo el pri-
mer y segundo sábado de mes. 
Pero antes de despedir el año, 
los sábados de diciembre ade-
más de visitar el museo se podrá 
disfrutar de otras propuestas.

Las mañanas del 4 y 11 de 
diciembre, a las 12, se realizará 

el taller Danzando al son de los 
palos dirigido a un público fami-
liar. Un cuento es el punto de 
partida para iniciar en compañía 
de un simpático personaje el 
apasionante viaje que nos llevará 
por diferentes países en los que 
conocer y aprender las danzas de 
palos que forman parte de su cul-
tura. Danzando al son de los palos 
es una publicación del Museo del 
Paloteo, escrita por María Quin-
tana con ilustraciones de Selene 
Martín, que además incluye un 
tablero de juego y un código QR 
con las músicas y coreografías de 

las danzas. El sábado 18 a las 
17:30 se repetirá el taller y ade-
más estarán autora e ilustradora 
firmando ejemplares.

La tarde del 4 de diciembre, a 
las 19:30, la compañía burgalesa 
Bambalúa Teatro vuelve a nues-
tro escenario, en esta ocasión 
con ÑAM ÑAM, una puesta en 
escena ágil y trepidante, donde 
tres actores dan vida a once 
personajes tipo del teatro breve 
barroco y de la farsa medieval. 
Un espectáculo del programa 
de Circuitos Escénicos de Casti-
lla y León 2021. 

Teatro y talleres en el Museo del Paloteo

Acciones contra la violencia de género

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

La escritora de textos y cuentos 
infantiles Sara Fernández, afincada 
en nuestra comarca del nordeste 
segoviano que, como nos dice ella 
misma, vive con su familia en un 
pueblo de ocho habitantes rodea-
do de bosque (me pica la curiosi-
dad por identificar esta localidad, 
aunque algo he oído que alguna 
relación tiene nuestra autora con 
Grajera), se nos ha hecho ya una 
habitual de esta sección, pues este 
es el tercer libro que reseñamos en 
el periódico. El primero fue A Floren-
cio le pica la cabeza, una deliciosa 
historia sobre un león que no sabe 
cómo aliviar sus repentinas comezo-
nes; el segundo, El día que me comió 
un león, en donde aborda la pérdi-
da de la inocencia en el paso de la 
infancia a la adolescencia y pone en 
valor la importancia de mantener 
viva la fantasía, sin importar la edad 
que se tenga.

Este tercer libro de Sara Fernández, 
escrito al alimón con Sonia Roig, con 
el sugerente título de El bosque es 
nuestra casa, da un salto cualitativo 
en su línea de escribir para un público 
infantil y juvenil, pues su contenido 
no es ya una historia más o menos 
ocurrente para entretener y hacer 
reflexionar a los niños, sino que ahora 
se embarca en la aventura de intentar 
explicar el valor ecológico y la nece-
sidad de cuidar nuestros bosques y 
nuestros árboles, por lo que su públi-
co se amplía a las personas mayores 
y a todos los comprometidos con la 
sostenibilidad ecológica y ambiental.

El bosque es nuestra casa nos abre 
la puerta a conocer los bosques, su 
funcionamiento y sus ciclos naturales 
con un enfoque científico y ecológi-
co, que no se muestra incompatible 
con su prosa fácil y amena, en un 

intento de dar a entender nues-
tra relación pasada con ellos y la 
importancia que tienen en nuestro 
día a día. Esta obra es, ahora más 
que nunca, necesaria para entender 
que necesitamos tener un futuro 
junto a los bosques y qué podemos 
hacer para que nos sigan cuidando y 
dando tanto sin ponerlos en peligro.

En este libro, escrito e ilustrado 
por dos ingenieras de montes, cada 
detalle, cada hoja, cada árbol dibu-
jado tiene una función específica. 
Las autoras indican algunas, pero 
otras no son nada más que pistas 
para que el lector atento emprenda 
su propia labor de investigación y 
descubrimiento.

El perfil de sus autoras es una 
garantía de la calidad del libro. Sara 
Fernández (Madrid, 1976) es escri-

tora e ilustradora de literatura infan-
til y juvenil. También es ingeniera de 
montes, aunque actualmente ejerce 
a media jornada para poder com-
patibilizarlo con su labor creativa; 
vive con su familia en un pueblo de 
la Segovia profunda que no llega 
a la docena de habitantes rodeado 
de bosque. Tras más de una déca-
da trabajando en desarrollo rural, 
gestión forestal sostenible, impacto 
ambiental y divulgación, Sara empe-
zó a re-formarse como ilustradora 
y escritora en diferentes escuelas; 
al cabo de tres años, publicó su pri-
mer álbum ilustrado, y dos novelas 
publicadas por Edelvives, de las que 
ya hablamos en su día. Por su lado, 
Sonia Roig es doctora ingeniera de 
montes y profesora en la Universi-
dad Politécnica de Madrid. Actual-
mente es la presidenta de la Socie-
dad Española de Pastos e investiga 
y enseña sobre materias que tienen 
que ver con cómo cuidar árboles 
y montes, crear nuevos bosques o 
valorar y optimizar todos los bene-
ficios que los ecosistemas forestales 
nos proporcionan. Lleva trabajando 
más de veinte años en varias univer-
sidades y centros de investigación, 
en múltiples proyectos sobre el fun-
cionamiento de bosques y sistemas 
silvopastoriles, siendo autora de 
varios libros y artículos de difusión 
internacional.

Como colofón, diremos que nos 
atrevemos a recomendar este libro 
como un excelente regalo en estas 
fechas navideñas, con la seguridad 
de que se acertará y será motivo de 
agradecimiento de quien lo reciba, 
sea niño o adulto.

(Sara Fernández y Sonia Roig, El 
bosque es nuestra casa; ediciones 
Abuenpaso, 99 páginas, Barcelo-
na, 2021; ISBN: 978-84-17555-61-0; 
Depósito Legal: B 13895-2021).

Para entender la naturaleza 
que tenemos a nuestro lado

:: ARANTZA RODRIGO

En 2017 fue ratificado en el 
Parlamento el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género; 
desde entonces los municipios 
reciben cada año una asigna-
ción económica destinada a 
promover acciones que ayuden 
a erradicarla. El Ayuntamiento 
de San Pedro de Gaíllos ges-
tiona dichos fondos a través 
del Centro de Interpretación 
del Folklore, con propuestas 
que ponen el foco en épocas 
y contextos culturales donde 
se ha normalizado y justificado 
esta forma de violencia, con el 
objetivo de sensibilizar y con-

cienciar desde el conocimiento 
y la reflexión que nos permitan 
comprender las razones del por 
qué son alentadas y permiti-
das todavía ciertas actitudes e 
ideas machistas.

Con motivo del Día Interna-
cional Contra la Violencia de 
Género, que se celebra el 25 
de noviembre, se presentó en 
el Centro de Interpretación el 
pasado sábado 27 de noviem-
bre, un cortometraje de pro-
ducción propia, El romance de 
la despeñada, inspirado en lo 
que la tradición cuenta sobre 
uno de los milagros póstumos 
atribuidos a San Frutos, patrón 
de Segovia, eremita que con 

sus hermanos Valentín y Engra-
cia llevó una vida de retiro y 
oración junto al río Duratón. 
Un texto en forma de romance 
escrito por María Quintana es la 
base de este trabajo, en el que 
también han participado muje-
res del pueblo, bajo la dirección 
artística de la actriz segoviana 
Virginia Rodero. Selene Martín 
se ha encargado de la grabación 
y montaje, con el apoyo técnico 
de Visual Media Dron. Un pro-
yecto dirigido desde el Centro 
por Arantza Rodrigo. El narrador 
Manuel Ferrero con su espectá-
culo Cuentos de mujer en boca 
de hombre puso el broche de 
oro a una tarde muy especial.

Grupo de mujeres que han participado en el corto Romance de la despeñada presentado el 27 de noviembre.
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La villa de Riaza ya es Bien de Interés Cultural

La buena conservación de su 
arquitectura serrana en torno a 
la Plaza Mayor, lugar emblemá-
tico y empleado como coso tau-
rino, su enclave en la Sierra de 
Ayllón y su situación en medio 
de la Cañada Real Soriana han 
sido motivos más que suficien-
tes para otorgar a Riaza la decla-
ración de Bien de Interés Cultu-
ral en la categoría de conjunto 
histórico, que afecta a la plaza 
porticada y buena parte de las 
calles que confluyen hasta ella.

Se pone fin de este modo a la 
resolución del expediente que 
fue incoado en el año 1987, obli-
gando así a mantener la arqui-
tectura y elementos tradiciona-
les como construir los tejados 
con la colocación de las tejas al 
estilo segoviano, los aleros de 
madera y conservación de los 
balcones. Algo que, según ha 
manifestado Benjamín Cerezo, 
alcalde de la villa, ya se venía 
haciendo desde el inicio del citado 
expediente, tanto por las normas 
municipales en materia de protec-
ción del casco histórico como por 
la concienciación de los propios 
vecinos de Riaza, conscientes de 
que así se mantiene la esencia, 
armonía y belleza del pueblo. 

Es por eso que el pasado 11 de 
noviembre la declaración de Riaza 
como BIC se hacía efectiva, lo que 
motivó la visita del consejero de 

cultura y turismo, Javier Ortega, 
acompañado de José Mazarías, 
delegado territorial de la Junta 
de Castilla y León en Segovia, que 
pasearon junto al alcalde y varios 
miembros de la corporación 
municipal por las calles de la villa 
para comprobar in situ el buen 
estado de conservación que ha 
hecho merecedora a Riaza de tal 
distinción. El consejero agradeció 
el trabajo realizado por los veci-

nos y las distintas corporaciones 
municipales que han pasado por 
mantener el pueblo tan bonito y 
bien conservado. Esta villa, situada 
en la Sierra de Ayllón, posee indu-
dables valores naturales, donde el 
agua y sus fuentes adquieren espe-
cial protagonismo recorriendo sus 
calles por regueras que trasnporta-
ban el agua procedente de la sierra 
hasta las huertas y praderas, mani-
festaba Ortega. 

Debido a su enclave en uno 
de los ejes trashumantes más 
importantes de la península, la 
Cañada Real Soriana Occidental, 
Riaza llegó a convertirse en un 
importante centro ganadero y 
de esquileo en el siglo XV. 

El núcleo urbano de Riaza 
se organiza en torno a la Plaza 
Mayor. Las columnas realizadas 
en piedra o madera tal y como 
han llegado hasta nuestros días 

datan de finales del siglo XIX, 
albergando los característicos 
soportales que servían de cobi-
jo principalmente en los fríos 
días de invierno cuando se cele-
braba el mercado. Alrededor de 
ella y de forma elíptica apare-
cen las casas típicas serranas en 
las que se aprecian los amplios 
aleros y las balconadas, cuyo 
estado de conservación nos dan 
una idea de cómo se construía 
en los siglos XVIII y XIX. La casa 
que perteneció a la familia de 
los Santos Merino del siglo XVI 
es buena prueba de ello. Desta-
car además la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora del Manto, 
patrona de la villa, en la parte 
de atrás del ayuntamiento, que 
alberga una interesante colec-
ción de arte sacro, y cuyos oríge-
nes se remontan a la época de la 
repoblación, aunque ha sufrido 
distintas reconstrucciones entre 
los siglos XVIII y XIX. 

Además de la reciente declara-
ción de Riaza como Bien de Inte-
rés Cultural, que supone un gran 
empujón de cara a la conserva-
ción de su arquitectura popular y 
un importante reclamo turístico, 
existen en la actualidad varios 
expedientes pendientes de ser 
resueltos en Segovia, como la 
Cueva de los Enebralejos en Prá-
dena, la Casa del Sello de Paños 
o el Ayala de Berganza. 

¿Te unes al proyecto?

Con esta declaración, aprobada en Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el pasa-
do 11 de noviembre, se da resolución definitiva al expediente incoado en el año 1987.

La iniciativa En La Palma de nuestra 
mano persigue conseguir 29.513,59 euros 
para construir un parque de juegos en la 
isla, asolada por la erupción del volcán 
Cumbre Vieja, un “terremoto solidario” 
que se extiende por toda la provincia de 
Segovia, con diversas actividades durante 
todo el mes.

Desde que se lanzó el proyecto, más de 
60 empresas segovianas, colectivos socia-
les y deportivos, colegios, ayuntamientos y 
la Diputación Provincial de Segoviase han 
unido a esta iniciativa.

El fin de semana del 20 y 21 de noviem-
bre, el Festival Solidario - Ayllón con La 
Palma, de la mano de la Asociación de 
Artesanos La Martina, con la colaboración 
del ayuntamiento de la villa y varias asocia-
ciones del municipio, trabajaron en cola-
boración para recaudar fondos y apoyar a 
los vecinos de esta hermosa isla que tanto 
está sufriendo. 

Hasta el momento se han recaudado 
1.088.72 €, tanto de las 371 pulseras que 
se han vendido como de las aportaciones 
recibidas en la hucha solidaria.

Desde estas páginas la organización 
quiere dar las gracias al Grupo de Dan-

zas de Ayllón, a la Coral La Espadaña, a 
la Banda de música de Ayllón, al CRA, al 
instituto y a todos los que ayudan ven-
diendo y comprando pulseras, así como 
al propio ayuntamiento; por colaborar 
en esta actividad.

Para aquellos que todavía no hayan com-
prado su pulserasolidaria, podrán adquirir-
la en la tienda ArtesaníaElHadaLeanan, en 
la panadería Martín Martín y en La Trastien-
da Bazar de Ayllón.

Mas información en https://fundacion-
cajaruraldesegovia.es/lapalma/

La villa de Ayllón organizó un festival solidario para 
recaudar fondos que irán destinados a La Palma.
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Una vez más, y por noveno 
año consecutivo (perdón, saltán-
donos el infame 2020), hemos 
vuelto a celebrar el campeonato 
de mus como recuerdo a Elías 
García,  una persona que sin un 
solo aspaviento, se mantuvo 
firme en Madriguera, cuando 
ninguno de los que actualmente 
disfrutamos de este maravilloso 
pueblo pensábamos ni remota-
mente en la existencia de este 
enclave tan especial. 

Cuando se habla actualmen-
te de la España Vaciada, se 
debería hablar de estas perso-
nas que aguantaron otra pan-
demia; la de la soledad y casi el 
olvido. Gracias tío Elías por ser 
tan buen tipo. 

Ahora toca hablar del propio 
campeonato, que por fechas y 
situación obvia actual, no ha 
sido la más numerosa en par-
ticipación, pero sí creo poder 
asegurar que ha resultado la 

más entrañable y divertida de 
todas las celebradas. 

Gracias a Luis que nos ha 
agasajado en su pequeño pero 
lindo  rincón, con su chimenea 
siempre preparada, sus bebi-
das, su  cafetito caliente  y sus 
torreznos, nos ha facilitado un 
ambiente extraordinario. El rin-
cón de Luis  nos ha proporciona-
do un marco incomparable. 

El fin de fiesta se realizó en el 
restaurante la Pizarrera, donde 
como siempre Ana como chef  y 
Chema al frente de la sala, nos 
ofrecieron una atención increí-
ble y mejor aún sus viandas. Y 
con la participación de algunos 
de los comensales, "Antonio 
Molina y Rocío Jurado", en par-
ticular, nos amenizaron con su 
desagradable y a la vez entra-

ñable voz...... 
Gracias Chema, gracias Ana 

por vuestra amabilidad,  el 
restaurante La Pizarrera es un 
icono para nuestro pueblo. 

Solo espero que el  año que 
viene volvamos a reunirnos, y 
las parejas novat@s  continúen 

siendo tan divertidas y practi-
quen, aunque solamente sea 
pasando por la barra. 

Muchas gracias a todos.

Carlos Hernández

Ocio, cultura y deportes

Aunque este año el descen-
so del público vistante a sido 
notorio (alrededor de 24.000 
personas, casi la mitad que la 
edición de 2019), la percepción 

por parte de quienes han acu-
dido a mostrar su oferta turísti-
ca ha sido positiva, ya que han 
apreciado un visitante de mucha 
calidad, preocupado por las dis-

tintas ofertas turísticas de inte-
rior y con la intención de apos-
tar por esta opción a la hora de 
elegir sus vacaciones tanto en 
época estival como otros perío-
dos de descanso.

Es un hecho que no vivimos aún 
en una situación normal, todos 
somos conscientes de ello. Un 
millar de destinos han confiado 
en Intur y la feria ha dado visibi-
lidad de nuevo al turismo de inte-
rior. Nuestro objetivo sigue siendo 
contribuir a la recuperación de 
este sector, a la reactivación eco-
nómica del mismo, y creo que los 
encuentros de estos días son un 
paso importante para ello, subra-
yó el director general de la Feria 
de Valladolid, Alberto Alonso.

Riaza y Sepúlveda han sido las 
dos localidades del Nordeste de 
Segovia que acudieron al recinto 
ferial de Valladolid del 18 al 21 
de noviembre.

El Nordeste de Segovia pasea su rico
patrimonio en la feria INTUR
Las villas de Riaza y Sepúlveda estuvieron presentes en el recinto 
ferial de Valladolid para promocionar su oferta turística.

El stand de Prodestur en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), 
donde se encontraban técnicas de turismo de Sepúlveda y Riaza.

Nueva edición del campeonato de mus en memoria del tío Elías
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Sudoku difícil

1. - NAVIDAD
2. - ADVIENTO
3. - BELEN

4. - MAZAPAN
5. - POLVORON
6. - REGALO

7. - ADORNO
8. - COTILLON
9. - ESTRELLA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

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

2. Es blanco como la sal. Fácil de abrir, pero no lo 
puedes cerrar.

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

4. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo 
tengo. ¿Qué es?

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

1 dic Corral de Ayllón (10:00 h)
1 dic Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
1 dic Saldaña de Ayllón(11:30 h)
1 dic Ribota (12:10 h)
2 dic Montejo de la V. (10:15 h)
2 dic Valdevacas de M. (11:00 h)
2 dic Villaverde de M. (11:40 h)
21 dic Carrascal del Río (11:15 h)

21 dic Castillejo M.(10:00 h)
21 dic Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en 
la comarca

25 años a tu lado



Llegó al Nordeste de Sego-
via hace veinte años (aunque es 
veraneante desde siempre), con-
vencido de la calidad de vida en 
el territorio y las posibilidades 
que la comarca podía ofrecer. Tra-
bajo hay, pero hay que buscárselo. 
Cuando yo empecé iba a todos 
lados: residencias de mayores, clí-
nicas médicas, allí donde hubiera 
una mínima posibilidad, dice.

Estudió fisioterapia en Madrid, 
y estuvo un año trabajando en la 
Asociación de Esclerosis Múltiple 
de la capital. Cansado de la vorá-
gine de la vida urbana, un buen 
día decidió probar suerte y lan-
zarse a la aventura de la vida en el 
mundo rural, alentado quizás por 
la posibilidad de tener clientes 
en la zona que ya atendía duran-

te los veranos, pues en la comar-
ca no se ofertaba este servicio. 
Vinieron como quien dice, dando 
bandazos, ya que su mujer le 
acompañó en este viaje, y a fecha 
de hoy no se arrepienten.

Ha trabajado en diferentes 
sitios: en la Asociación de Escle-
rosis Múltiple y en ASADEMA 
en Aranda de Duero durante 
muchos años. También se movía 
por pueblos de Burgos, Soria 
y Valladolid. En Campo de San 
Pedro llegó a tener una consulta, 
incluso dio clases de gimnasia 
en la Federación de Jubilados de 
Segovia. Ha estado también en 
varias residencias de la comarca 
(incluso fuera de ella), siempre 
buscando acercarse lo más posi-
ble al Nordeste de Segovia y bus-

carse un hueco profesional que le 
permitiera ganarse la vida con lo 
que mejor sabe hacer.

Actualmente compagina su 
trabajo como fisioterapeuta en 
la residencia de mayores de Riaza 
desde el año 2005 con su propia 
consulta, que abrió hace un año. 
Una nueva aventura profesional 
a la que le costó mucho lanzar-
se, a pesar de que eran muchos 
los clientes que demandaban 
sus servicios, conocedores de 
su buen hacer y de la necesidad 
de tener una buena forma física 
donde la fisioterapia es funda-
mental. En otros países, como 
Francia, la gente le da mucha 
importancia a tener la muscula-
tura en perfecto estado, afirma. 
Para ellos es tan necesario como ir 
al médico de cabecera o cualquier 
especialista cuando te duele algo. 
En España todavía no tenemos 
este concepto. Una de las claves 
que le animó a dar el paso fue 
precisamente la pandemia. Aun-
que yo seguía trabajando, el hecho 

de tener mi propia consulta junto 
a mi domicilio me permitía com-
paginar mi vida profesional con 
la laboral, pues soy padre de tres 
hijos. Además notaba que a la 
gente le daba mayor confianza.

Tiene pacientes de todo tipo: 
desde los que vienen por primera 
vez, conocedores del buen hacer 
de las manos de Gonzalo, hasta 
los que llevan acudiendo a verle 
desde que llegó a Riaza.

Ofrece sus servicios a domi-
cilio para todos aquellos que 
no pueden desplazarse a su 
gabinete, y adapta sus horarios 
dependiendo de las necesida-
des de cada uno. En invierno 
baja mucho el trabajo, estoy más 
tranquilo, pero en verano es una 
auténtica locura, afirma.

Está convencido de que la 
constancia es clave para una 
buena salud física y, por qué no 
decirlo, también mental. Tengo 
pacientes recurrentes, sin ninguna 
dolencia específica, que acuden 
todas las semanas a verme. Otros 

lo espacian más. Al final no se trata 
solo de venir a consulta para reci-
bir el tratamiento más adecuado; 
también les doy unas pautas para 
seguir en casa y les enseño a corre-
gir malas posturas.

Afirma que la calidad de vida 
de los mayores, a los que dedica 
buena parte de su jornada dia-
ria, es fundamental, tanto a nivel 
físico como emocional, ya que la 
soledad es uno de los problemas  
más grandes que les acechan. La 
gente que nos dedicamos a cuidar a 
este colectivo lo hacemos de mane-
ra vocacional, ya que es un trabajo 
muy desagradecido y muy poco 
reconocido en muchas ocasiones. 
Yo en la medida que puedo intento 
poner mi granito de arena, ayudán-
doles a tener mejor movilidad.

Emprendedores en ...

Todo lo hace manualmente. Asegura que eso 
va en su contra, porque se cansa el doble, 
pero que repercute de manera muy positiva 
en la mejoría de sus pacientes.

Gonzalo Baeza - RIAZA

Gonzalo Baeza
Plaza Mayor, 2 - 1º

40500 - Riaza (Segovia)
Horario: tardes y fines de semana 

según disponibilidad
Tel: 606 946 501 (cita previa)

La mejor herramienta de 
trabajo, sus propias manos


