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Las mujeres que participaron en el encuentro sobre emprendimiento femenino visitando las instalaciones de la cervecería artesana Casuar en Montejo de la Vega de la 
Serrezuela el pasado 16 de diciembre.
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La colaboración,  
factor clave para 
sacar proyectos 
empresariales

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El pasado 16 de diciembre se 
llevó a cabo un encuentro de 
mujeres emprendedoras o en 
proceso de emprender con el 
objetivo de crear sinergias y 
de fomentar la colaboración 
y la red de apoyo entre ellas.
Un total de 15 mujeres se 
dieron cita en la cervecería 
artesana Casuar para escu-
char la historia de Cristina, 
quien llegó a la comarca 
junto a su pareja para poner 
en marcha su propio negocio, 
que le ha dado muchas 
alegrías, pero que no ha 
estado exento de dificultades. 
Apoyarse en otras personas 
que deciden seguir el camino 
del emprendimiento y la 
creación de redes de colabo-
ración son claves importantes 
para que el camino hacia el 
éxito sea más fácil.
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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

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

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)

3 al 9 
de enero

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

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

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

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

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

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

10 al 16
 de enero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón(10-22 h)

* 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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CODINSE: mirando hacia el futuro sin 
perder las esencias

   G. ARAGONESES

Un grupo de jóvenes hace 
más de una treintena de años 
pensaron en organizarse para 
ayudar a que nuestra comarca 
tuviera un futuro de desarrollo 
y progreso y que sus habitantes 
comprendieran que merecía la 
pena apostar por vivir aquí. De 
distintos pueblos y de variadas 
condiciones personales surgió 
ese anhelo de crear CODINSE 
(Coordinadora para el Desa-
rrollo Integral del Nordeste de 
Segovia). Nombrar así a esta 
organización social sintetiza el 
empeño que entonces emergió 
de lo más profundo de aquellas 
personas que creyeron firme-
mente en las posibilidades de 
nuestro territorio.

Y ahora que han trascurri-
do ya tantos años procede, 
una vez más, evaluar qué ha 
supuesto CODINSE para la 
comarca del nordeste segovia-
no. Sin duda, se ha trabajado en 
variados ámbitos con el ánimo 
de realizar una atención inte-
gral al territorio; pero somos 
conscientes que no estamos 
en disposición de aportar la 
solución a muchos de los fren-
tes en que nos encontramos. 
Se ha colaborado con los cen-
tros escolares, con los empren-
dedores, con los que precisan 
formación, con los mayores, 
con los que han necesitado 
el apoyo mínimo vital para 
subsistir; asimismo, se ha con-
vertido este periódico en un 
espacio de debate, reflexión 
e información; se ha reivin-
dicado mejorar los servicios 
públicos que afectan a todos 
los ciudadanos. Pero sin duda, 
el mayor éxito conseguido ha 
sido la lucha por limar esos 

localismos que enfrentaban a 
pueblos y personas e ir crean-
do en la población esa necesa-
ria conciencia de comarca.

También sabemos que nos 
hemos granjeado enemis-
tades, incomprensiones y 
enfrentamientos dentro de la 
comarca y exteriormente. Es 
algo consustancial al deve-
nir de la vida. Pero en nuestra 
mente no deja de estar presen-
te esa sabia reflexión del Quijo-
te cuando expresaba “Ladran, 
luego cabalgamos”. 

Mirar al pasado es un ejerci-
cio de necesario para recono-
cer los errores y aciertos; pero 
sobre todo para planificar las 
actuaciones del futuro. Tene-
mos muchos retos por delante 
que es necesario planificar con 
racionalidad. El principal esta-
ría en seguir avanzando en la 
conciencia de comarca y lograr 
que las personas residan en el 
territorio con unos servicios 

públicos dignos y con un aba-
nico de expectativas laborales 
que consigan que el proyec-
to de vida de las personas se 
pueda desarrollar en nuestra 
comarca. Expresarlo de esta 
manera suena a retórica; pero 
es que lo primero es tener 
las ideas claras y contribuir a 
poner los medios necesarios 
para que las personas vivan, 
trabajen y disfruten en el Nor-
deste de Segovia.

Queremos seguir, y además 
es necesario, contar con todos 
los habitantes del territorio, 
con sus representantes, con 
los colectivos de diversa índo-
le, con los emprendedores. Y 
todas las aportaciones que ven-
gan han de ser bien recibidas y 
reflexionadas; pero teniendo en 
cuenta que no se puede hacer 
una cosa y su contraria, que la 
coherencia debe impregnar 
toda actuación. Para ello el 
espíritu democrático debe ser 

el eje que guíe todo el proceso.
Las personas que asumen 

responsabilidades en los dis-
tintos ámbitos decisorios de 
CODINSE van a continuar pivo-
tando entre los que hace tantos 
años dieron a luz este proyecto 
y los que se han ido incorpo-
rando a lo largo de los años, y 
continuarán incorporando. Es la 
mejor corrección para no per-
der las esencias y agregar esa 
savia nueva que tanto regenera 
el tejido asociativo. Incorporar a 
jóvenes socios comprometidos 
con nuestro proyecto es garan-
tía de continuidad.

La reciente celebración de la 
asamblea general de nuestra 
asociación ha permitido refor-
zar nuestros órganos directi-
vos y ello es un aspecto que 
garantiza larga vida a CODINSE. 
Seguimos luchando, pensando 
siempre en el progreso de la 
gente que habita y habitará el 
Nordeste de Segovia. 
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:: VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)

¡Ya tarda! ¿Quién? El Nordeste, 
el Nordeste de Segovia. El otro día 
estuve en Alconadilla y Helio-
dora ya lo tenía encima de la 
mesa. Le pregunto a mi herma-
no: ¿lsaac? ¡Qué! ¿Te ha llegado el 
Nordeste? Esta misma mañana...Y 
cuando lo recibo me lo suelo 
leer con gran avidez, pues en el 
Nordeste cabe todo, un peque-
ño pueblo y uno más grande, 
el vecino que realiza los queha-
ceres habituales y lo que ocurre 
en una población más significa-
tiva de la zona, es como un baúl 
de esos grandes que había en 
el pueblo, un arca, donde todo 
parece que tenía un espacio para 
acomodarlo convenientemente. 

¡Qué grata sorpresa la de hoy 
al recibir nuestro diario! El Nor-
deste acaba de cumplir 25 años. 
Ahora se explica uno por qué 
rebosa con tanta actividad, está 
pletórico de juventud y energía. 

Es como un enorme dron que 
sobrevuela de modo incesante 
sobre todos los rincones de la 
comarca, nada se le escapa a su 
escrutinio, y todo queda filmado 
en múltiples carretes que luego, 

Alicia, los va cribando y desgra-
nando con mucho mimo y cuida-
do, dando a cada uno de ellos un 
espacio propio y adecuado a su 
singularidad.

Alconadilla estuvo a punto de 

quedar de nuevo despoblado en 
los años 60. Y no fue así gracias 
a la Asociación de Vecinos La Ale-
gría. La asociación actuó como 
un eficaz revulsivo, conectó con 
los vecinos que habían emigra-
do y les fue repartiendo una 
badilla a cada uno, al tiempo que 
les decía, "escarbar en el rescol-
do de vuestros braseros y recor-
dad vuestra historia”. Él Nordeste 
nos abrió sus páginas para que 
expusiéramos el ritmo de nues-
tro crecimiento y expresamos 
con total libertad lo que tuvimos 
que trajinar para dar respuesta 
diaria a los problemas que nos 
iban surgiendo. 

Gracias, Nordeste, por tu apoyo 
y..., feliz cumpleaños. Y que el 
2022 sea un año próspero y ven-
turoso para todos nosotros. 

La opinión de nuestros lectores

El cumple del Nordeste

Los vecinos de Perrorubio 
quieren demostrar que todo 
sirve para algo, y la reutilización 
es una opción. Han guardado 
durante días los botes de cerve-
za, para hacer este bonito árbol 
que durante esta Navidad lucirá 
en el pueblo, en un lugar tan 
emblemático como la entrada 
en la Iglesia.

Aprendamos a reciclar,  redu-
cir y  reutilizar, como nuestros 
amigos de Perorrubio.

¡Felices fiestas y buen 2022!

Reciclar para 
poner alegría a 
la Navidad
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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 corre-
girlos Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones 
vertidas en la sección.

:: FERNANDO DELLA CASA 
DURANTO (MADERUELO)

Su nombre técnico es mucho 
más largo: “Impuesto sobre el 
incremento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana”. Es un 
impuesto municipal que grava el 
incremento de valor que expe-
rimenten los terrenos urbanos 
y se ponga de manifiesto a con-
secuencia de la transmisión de 
la propiedad de los mismos. Lo 
deben pagar al ayuntamiento 
los que venden, heredan o reci-
ben en donación un inmueble o 
vivienda y grava la ganancia que 
se ha obtenido por la revaloriza-
ción del suelo urbano donde se 
asienta lo edificado. Se calcula en 
función del período de tenencia 
del inmueble, a lo largo de una 
duración máxima de 20 años.

La sentencia del Tribunal 
Constitucional de 26 de octubre 
de 2021 anulando determina-
dos artículos del texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, 
ha dado lugar a la modificación 
de éste por medio de un Real 
Decreto-Ley que ha entrado en 
vigor el día 10 de noviembre de 
2021 y cuyo hito más importante 
es que ofrece dos opciones para 
el cálculo del impuesto, con el 
fin de que el contribuyente elija 
la que más le interese y siempre 
para garantizar que aquellos 
que no obtengan una ganancia 
por la venta del inmueble, que-
den exentos de pagar el tributo.

Primera opción: El valor catas-
tral del terreno en el momento 
de su transmisión multiplicado 
por los coeficientes que aprue-
be el ayuntamiento, que debe-
rán ser modificados en el plazo 
de seis meses desde la entrada 
en vigor del Decreto-Ley men-
cionado. Tales coeficientes no 
podrán exceder de los previs-
tos en el nuevo artículo 107.4 
del texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, según 
la tabla establecida en la pági-
na 137912 del BOE núm. 268 
del martes 9 de noviembre de 
2021 (basta con ir a Google 
y escribir: “Boletín Oficial del 
Estado: martes 9 de  noviembre 

de  2021,  Núm.  268” y aparece), 
en función del número de años 
transcurridos desde la adquisi-
ción del terreno. Una novedad: se 
fija un coeficiente para gravar las 
plusvalías que se puedan haber 
generado en menos de un año, 
entre la fecha de adquisición del 
terreno y el de la transmisión, 
para evitar la especulación. En 
caso de que no se modifique la 
ordenanza municipal del tribu-
to, se aplicarán los coeficientes 
máximos previstos en la citada 
tabla del artículo 107.4 de la Ley 
de Haciendas Locales.

Segunda opción: Consiste en 
valorar la diferencia entre el valor 
de compra y el de venta. El con-
tribuyente tiene que demostrar 
que la plusvalía real es inferior a 
la calculada con el valor catastral 
¿cómo lo demuestra?: pues no 
se nos ocurre otro método que 
una prueba pericial suscrita por 
un experto (arquitecto superior 
o similar, pero experto en valo-
raciones y tasaciones).

Los ayuntamientos podrán 
comprobar los cálculos del infor-
me presentado por el contribu-
yente para evitar fraudes.

Otra cosa importante es que, 
a través de una ordenanza 
municipal, los ayuntamientos 
podrán bajar el valor del terre-
no, que es la base del cálculo de 
este impuesto, hasta un 15%.

Por último señalaremos que 
el fallo judicial determina que 
no es posible reclamar can-
tidades que no hayan sido 
recurridas antes de dictar esta 
sentencia (que se dictó el 26 
de octubre de 2021) y que no 
tiene carácter retroactivo. Esto 
supone una laguna legal por lo 
que respecta a las operaciones 
celebradas durante el período 
que media entre el 26 de octu-
bre de 2021 (fecha de la senten-
cia), hasta que entra en vigor el 
Real Decreto Ley, que fue el 10 
de noviembre de 2021. Supone-
mos que los contribuyentes que 
se encuentren en esta situación, 
si quieren impugnar, no ten-
drán más remedio que acudir a 
los Tribunales de lo Contencio-
so-Administrativo.

El impuesto municipal 
de plusvalía

Con toda la pena del mundo 
nos vemos obligados a realizar 
este comunicado para anunciar 
que no habrá Fogo Rock 2022.

Sois muchas las personas que 
nos habéis preguntado entu-
siasmadas si este año volverían 
a encenderse las antorchas en 
el campo de fútbol de Ayllón; 
si volveríamos a vibrar juntos 
en Fogo Rock. Incluso, nosotros 
mismos nos lo hemos pregun-
tado hasta hace escasos días.

La realidad es que no es fácil 
hacer realidad algo así y, sin 
embargo, vosotros lo habéis 
hecho posible: ¡habéis sido tan-
tas las personas, asociaciones y 
empresas volcadas en este pro-
yecto común! Pero lo cierto es 
que este gran trabajo e ilusión 
no son los únicos ingredientes 
necesarios para montarlo. Tam-
bién hace falta que los políticos 
vean lo que todos vemos y con-
sigan salir por un momento de 
su ensimismamiento y prestar 
algo de atención a este y a otros 
proyectos ciudadanos que tra-
tamos de aportar a nuestra tie-
rra y nuestro pueblo.

Y es aquí donde hemos falla-

do. No lo hemos conseguido 
y es algo por lo que os quere-
mos pedir disculpas, porque no 
hemos logrado que el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento 
de Ayllón vea la importancia y 
trascendencia de Fogo Rock y 
todas las historias que se mate-
rializan alrededor.

Por ello, a nosotros se nos 
muere un proyecto por el que 
hemos luchado durante cinco 
años y Ayllón pierde oportu-
nidades, pierde cultura, pierde 
impacto económico, impacto 
mediático, pierde visitantes… Y 
sobre todo pierde la oportuni-
dad de tener a gente dispuesta 
a apostar por su pueblo, mer-
mando esa ilusión inexplicable 
que provoca el hacer cosas en 
tu casa y junto a los tuyos.

Tenemos la esperanza de que 
este adiós sea temporal y que 
pronto cambien las cosas para 
que Ayllón vuelva a acoger pro-
yectos como éste.

¡Como siempre, muchas gra-
cias!

Fdo: la organización.

Fogo Rock no se 
celebrará en 2022

Después de más de cien días
llegó por fin a La Palma
la mesurada alegría
también el alivio y la calma

Estamos en Navidad
y hasta el volcán se ha rendido
dejó ya de erupcionar
para recibir al niño

Ya paró de salir lava
de esa su cumbre vieja
que la isla de La Palma
de forma especial celebra

Otra vez la Navidad
con su magia y su creencia
quien os ha llevado la paz
para esta Nochebuena

Pues mucho nos alegramos
que en fecha tan especial
cada uno con los vuestros
podáis pasar la Navidad

Que pronto a vuestros hogares
llegue calma y bienestar 
que ni este, ni otros lugares
sufran esta adversidad

Y que a pesar de la distancia
toda solidaridad
llegue a la isla de La Palma
en la hermosa Navidad

                        Eusebio Blanco

VOLCAN DE LA PALMA
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Disrupción rural

:: MANUEL GARCÍA BARBERO

Esto de la bioeconomía es 
algo que suena a moda, a cosas 
de los ecologistas que nos quie-
ren quitar la carne y tal. Pero no 
lo es. Es algo súper interesante 
y desde luego, algo que puede 
cambiar nuestras rurales vidas. 
La economía del carbón prime-
ro y del petróleo, gas natural y 
demás después, ha supuesto 
una concentración de la acti-
vidad económica normal de 
los países,  repartida en todo 
el territorio de una forma más 
o menos distribuida. Igual de 
concentrada que está la ener-
gía en un kilo de gasolina, se 
concentraba la fábrica donde se 
construían las máquinas que la 
utilizaban. Por eso, el trabajo se 
concentró y las familias, buscan-
do el progreso, se hicieron urba-
nitas con mayor o menor éxito.

Pero hete ahí que todo va a 
cambiar. Si queremos salvar 
el pellejo, los humanos tene-
mos que descarbonizarnos, es 
decir, evitar emitir más gases 
de efecto invernadero para 
seguir comiendo y demás. Si 
no lo hacemos, el clima se hará 
imposible para cultivar nada 
y no habrá para comer. Esto 
es así y la ciencia ya lo está 
demostrando. Por eso se habla 

de descarbonizar la economía, 
y eso significa una revolución 
industrial que va a requerir 
inversiones potentes y que 
traerá mucho trabajo y con ello 
población. Tenemos que estar 
muy despiertos en las zonas 
rurales, pues la nueva realidad 
que exige la descarbonización 
también exige mezclar las car-
tas y comenzar un nuevo juego 
donde los ases se van a repartir 
de otra manera.

¿Qué nos puede traer la des-
carbonización a los rurales?

- Energía renovable. Convertir-
nos en los que generan la energía 
limpia. De eso ya hemos hablado 
en artículos anteriores.

- La economía del mundo 
online. Del que también hemos 
hablado ya.

- Bioeconomía. Convertirnos 
en los protagonistas de una 
nueva economía depende de 
nosotros y de nuestra capa-
cidad de innovar. Tenemos la 
base imprescindible, el entor-
no biótico, el espacio, la bio-
masa, etc. Podemos convertir-
nos en los que producimos la 
materia prima y la vendemos 
barata a las ciudades, o pode-
mos empezar a invertir en 
ideas de producción de pro-
ductos con valor añadido aquí 

y generar una industria verde, 
una industria que no contami-
na y que descarboniza. Sí, esto 
parece ciencia ficción, pero 
está ocurriendo ya. A nuestros 
abuelos les parecería imposi-
ble que una persona pudiera 
sembrar y cosechar las hectá-
reas que hoy en día se cose-
chan, pero ahí está. Lo mismo 
nos parecía imposible que se 
prohibiera fumar en los bares, 
etc. Las cosas cambian y tene-
mos la opción de subirnos al 
carro del cambio o quedarnos 
en la cuneta mirando.

Hay ejemplos múltiples a 
cada cual más interesante. Mue-
bles hechos con hongos; ais-
lamiento de edificios con paja, 
cáñamo, fibras naturales; bio-
combustibles como pellets de 
madera para calefactar biodie-
sel; fertilizantes industriales no 
sintéticos, etc. Espero que sur-
jan muchas ideas y proyectos 
que hagan que la industria vuel-
va al pueblo y se puedan crear 
muchos empleos, que venga la 
gente, se llenen los colegios y se 
aleje el fantasma de la desapari-
ción de los pueblos.

Lo mejor, va a haber mucho 
dinero público privado para 
invertir en este tipo de proyectos 
y espero que las nuevas genera-
ciones sepan aprovecharlo.

La bioeconomía, gran esperanza para el mundo rural en Europa

Diferencia de densidad poblacional por la migración rural a las ciudades. 
Fuente. http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-CEDDAR-def-logo.pdf



7
Enero 2022 Desarrollo rural

Enclave Multicultural

Adolfo Casas es el coordinador 
de este proyecto, pero los ayun-
tamientos que forman parte 
del mismo son los verdaderos 
protagonistas. Para él, la publi-
cidad forma parte también de 
circulo de colaboración entre 

todos los agentes como ayuntamientos, CODINSE, la funda-
ción Macario y Enclave Multicultural. 
Indica también que es un principal soporte publicitario, pues 
su contenido va dirigido a toda la población de la comarca 
Nordeste de Segovia, y que a partir del periódico se realiza 
el resto de difusión en redes sociales y otros. Cree que es un 
medio fundamental para realizar la publicidad comarcal, pues 
tiene mucho alcance.

Carlos Martínez, Neopyme

Para mí el periódico supone 
todo aquello que te une a tus 
compañeros y amigos (mis 
clientes), estar ligado aquellas 
personas que te hacen sentir 
tu trabajo y que están contigo 
siempre; pero sobre todo 
supone estar cerca de la tierra y 

de todo aquellos que te hace mejor y mejorar, que te hacen ser 
consciente de ti mismo y lo que te rodea (mis clientes, pero más 
más, de todas las personas que engloban el entorno del perió-
dico). Feliz aniversario y desearos que sigáis con este esfuerzo 
tan importante para muchas gentes, entro otros yo en primera 
persona. Un fuerte abrazo a todos y todas que conformáis la 
mejor comarca del mundo.

Antonio Alonso García

Vive en Madrid y  es suscrip-
tor desde hace 8 años. Le 
parece que El Nordeste de 
Segovia  es un buen medio 
de comunicación de la 
comarca nordeste; no tiene 
ninguna sección favorita, 
comenta que le gusta todo 
el periódico. Dice que no 
le gusta que se hable tanto 
del tema de la violencia 
de género, pero dice que 
está muy satisfecho con la 
edición y que entiende que 
intentamos hacer nuestro 
trabajo lo mejor posible.

Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos

Arantza Rodrigo, técnica de 
cultura, afirma que llevan 
desde el número 69 anun-
ciándose y colaborando con  
El Nordeste de Segovia. Al 
principio sacaban un artí-
culo sobre las condiciones 
en las que se encontraban, 
que eran con goteras y de 
cualquier manera.
Están contentos, pues 
además de la publicidad 
lo complementan con un 
artículo; es un ejemplo en 
el que actualizan la publi-
cidad en cada número  con 
las actividades culturales 
que realizan. Consideran el 
periódico como muy posi-
tivo y llega a personas que 
no utilizan en otros medios 
más digitales. Arantza 
además ha formado parte 
del consejo de redacción 
durante varios años.

Beatriz Jiménez Pérez

 Vive en Riaza pero vino de 
Madrid hace 20 años apro-
ximadamente, y es desde 
entonces suscriptor del 
periódico.
Le parece una buena herra-
mienta para estar al día de lo 
que pasa en el resto pueblos, 
y dada la dispersión que hay 
en la comarca es una buen 
manera de conocer los que 
pasa y lo que se hace en 
otros municipios.
Le gusta mucho la sección 
de Cultura, y también las de 
Abre sus puertas y Empren-
dedores.
Les gustaría que hubiera una 
sección donde aparecieran 
empresas de la zona para 
poder contactar con ellas 
como Páginas Amarillas, 
y así no tener que buscar 
empresas o servicios fuera 
de la comarca. Y le gustaría 
que en la página de cultura 
se anunciara con antela-
ción los eventos culturales, 
y no a toro pasado. Aun así 
le parece muy práctico y 
le tiene al día en cuanto a 
información comarcal.

Eduardo Arranz Calvo 

Vive en Madrid pero es de 
Riaguas de San Bartolomé. 
Leva como suscriptor más 
de 13 años, y nos dice que 
sigue suscrito porque le 
encanta saber lo que pasa 
en la comarca Nordes-
te de Segovia.  La sección 
que más le gusta es la de 
Actualidad comarcal (antes 
Nuestros pueblos), y dice que 
no cambiaría nada, que le 
gusta el periódico tal cual.

Dinamizar la oferta turística del Nordeste como 
seña de identidad que impulse al territorio

Desde hace dos años un grupo 
de empresas vinculadas al sector 
turístico trabajan unidas por un 
sueño común; poner en valor la 
riqueza cultural, natural y gastro-
nómica de la comarca Nordeste 
de Segovia. Uno de sus obje-
tivos es consolidar la comarca 
como un destino ecoturístico.  
Bajo el lema Territorio a fuego 
lento, defienden un turismo sin 
aglomeraciones con una oferta 
diversa a lo largo de todo el año. 

Desde 2020 han consolidado 
el proyecto, creando la marca 
Ecoturismo Nordeste de Segovia 
y constituyéndose como centro 
de iniciativas turísticas.  Han esta-
blecido sinergias que han dado 

como resultado nuevos servi-
cios ecoturísticos, poniendo de 
manifiesto que la cooperación  es 

clave para que territorios como la 
comarca Nordeste prosperen en 
estos momentos en los que des-

población es tan acuciante.  
Por eso, el próximo día 20 de 

enero mantendrán un encuentro 

con empresas de la comarca con 
el fin de acercarles el proyecto. El 
día 27 lo hará extensivo a insti-
tuciones para que colaboren de 
manera activa.

Presentarán los objetivos para 
2022, entre los que destacan 
generar ofertas formativas, impul-
sar la visibilidad del colectivo, la 
elaboración de un plan de promo-
ción turística dirigida a la pobla-
ción local,  la asociación al Club 
Trino y la asistencia al Congreso 
Internacional de Ecoturismo. 

Para ello, invitan a todas las 
empresas que crean en el futuro 
de la comarca a la participación 
en el encuentro. Pueden obte-
ner más información a través del 
correo electrónico hola@ecotu-
rismonordestesegovia.com

25 años a tu lado Distintos lectores, anunciantes y colaboradores durante estos años 
de andadura del periódico expresan su opinión sobre lo que les 
aporta aparecer en sus páginas o mantenerse informado sobre los 
distintos acontecimientos de la comarca.

En la imagen, varios de los integrantes del CIT Ecoturismo Nordeste de Segovia.

El CIT Ecoturismo 
Nordeste de Segovia  
presenta a empre-
sas e instituciones su 
apuesta por la coo-
peración para dina-
mizar la comarca.
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¿Cuál fue tu primer contacto 
con la metodología LEADER?

CODINSE nace en el año 1992 
como resultado de un proceso 
asociativo anterior de asociacio-
nes socio-culturales. Su base es 
una federación de asociaciones 
de la comarca (Tierra Nuestra), 
que decide ampliar su ámbito 
de actuación incorporando en 
una misma entidad al conjunto 
de agentes sociales y culturales 
del Nordeste de Segovia; por 
tanto comienzan a participar 
ayuntamientos y empresarios. 
Esta idea surge de la necesidad 
de tener una entidad fuerte en 
este territorio que sea repre-
sentativa de las personas y el 
entorno, y que pudiera ser una 
herramienta válida para acceder 
a fondos europeos, para invertir 
y cambiar la dinámica de despo-
blación de la comarca.

El primer contacto con el pro-
grama LEADER surge desde sus 
inicios y la propia concesión de 
los mismos. CODINSE no parti-
cipa en el proceso porque en 
las fechas de las convocatorias 
aún no estaba constituida, y  la 
federación anterior no se vio 
con fuerza suficiente para acce-
der a dicho programa.

¿Qué viste en el programa 
LEADER que te atrajo? ¿Por qué 
apostaste por él cuando toda-
vía era un gran desconocido? 

Lo que nos atrajo de LEADER es 
que por primera vez (o al menos 
eso sentíamos) se consultaba a 
las personas de la comarca, para 
contemplar sus propuestas en el 
desarrollo de su territorio. Apos-
tar por LEADER era todo un reto, 
en nuestro caso contamos con 
la ventaja de que conocíamos 
el proceso de LEADER I en otros 
territorios.

LEADER es la metodología 
perfecta para conseguir el desa-
rrollo de una comarca: la gente 

organizada decide sobre su 
propio territorio en base a un 
programa multisectorial y que 
puede contemplar todos los 
ámbitos. Otra cosa es su aplica-
ción, que no siempre es tan fácil, 
o que agentes externos impiden 
llevar a cabo, especialmente en 
los últimos programas.

De manera general y per-
sonal, ¿qué ha aportado LEA-
DER a tu territorio en estos 30 
años? ¿Qué cambios concretos 
has percibido en tu comarca 
a partir de la implementación 
de la metodología?

En estos 30 años, LEADER, 
se ha convertido en una herra-
mienta de trabajo muy poten-
te para poner en marcha tanto 
iniciativas empresariales indivi-
duales como acciones conjuntas 
de sectores concretos, como el 

turismo, la agricultura, etc.

En tu opinión, ¿qué tiene 
LEADER que no se puede tras-
ladar en forma de estadística? 
¿Qué es para ti lo más impor-
tante de la metodología que 

nunca va a poder medirse en 
datos cuantitativos?

LEADER aporta una forma 
diferente de aplicar fondos euro-
peos al mundo rural, pero sobre 
todo lo que aporta es una nueva 
concepción de lo rural, nuevas 

formas de ser y de hacer, nuevas 
iniciativas y trabajos por desa-
rrollar, acciones innovadoras 
difíciles de medir su impacto en 
estadísticas, pero sí en la percep-
ción de la gente de lo rural.

Desafortunadamente LEADER 
ha sufrido una transformación 
importante en los últimos perío-
dos de programación, que alejan 
mucho de los objetivos primige-
nios de la herramienta, para con-
vertirla en una herramienta más 
de ventanilla de subvenciones.

A pesar de esto, la mayoría de 
los promotores de nuestro terri-
torio prefieren trabajar y propo-
ner su iniciativa con nosotros por 
la cercanía, porque nos conocen, 
porque aportamos ideas a su 
propuesta, y porque facilitamos 
en la medida que nos permite la 
burocracia todos los trámites a 
seguir.

LEADER ha sido una herra-
mienta muy potente para tener 
una percepción comarcal más 
allá de lo local de cada pueblo.  
Es muy difícil romper localismos, 
pero con LEADER ha sido posible.

¿Qué te gustaría que pasara 
con LEADER en las próximas 
décadas? ¿Qué necesita la 
metodología para seguir exis-
tiendo 30 años más?

Para los próximos períodos 
de programación LEADER, se 
debe recuperar el origen con 
el que surgió, y tener en cuen-
ta los siete principios con los 
que nació, es decir,  un enfoque 
ascendente, que esté basado 
en la zona, el asociacionismo 
local, una visión integrada y 
multisectorial, potenciar el 
trabajo en red, la innovación, 
cooperación y una sobre todo, 
una reducción en la burocracia 
que permita realmente que las 
estrategias diseñadas por la 
población para su territorio sea 
posible desarrollarlas.

Desarrollo rural

La importancia de la gestión del programa LEADER 
para incentivar los territorios rurales

"LEADER es la 
metodología per-
fecta para desarro-
llar una comarca; 
otra cosa es su 
aplicación, que no 
siempre es fácil"

" Se debe recupe-
rar el origen con el 
que surgió LEADER 
para los próximos 
períodos, basado 
en la zona y el aso-
ciacionismo local"

María del Mar Martín lleva al frente de la gerencia de CODINSE desde sus inicios. Consciente 
de la importancia que ha supuesto el programa LEADER para el desarrollo de los pueblos, 
nos habla de lo que ha supuesto para este grupo de acción local, que celebra sus trienta 
años de andadura en próximo mes de junio.



9
Enero 2022 Desarrollo rural

:: J. LÓPEZ Y M. MARTÍN

El pasado 20 de noviembre 
una llamada telefónica del pre-
sidente Mañueco comunicaba el 
cese de su vicepresidente Igea y 
de todos los cargos de Ciudada-
nos. El gobierno de coalición se 
daba por concluido.

Cuando se provoca un ade-
lanto electoral, y más aún en 
plena ola pandémica, al ciu-
dadano le surge el porqué de 
una decisión de tanto calado. 
La elaboración de los presu-
puestos de la comunidad, la 
gestión política y sanitaria de 
la pandemia, la posibilidad de 
una nueva moción de censura 
por parte del principal partido 
de la oposición o la judicializa-
ción de la trama eólica en Cas-
tilla y León no parecen ser los 
argumentos más sólidos para 
este adelanto electoral.

Es muy posible que haya 

pesado más la estrategia del 
principal partido del gobierno 
autonómico con un intento de 
afianzarse en muchas comuni-
dades de cara al asalto a la Mon-
cloa. Ese discurso reiterativo de 
reprochar al gobierno estatal 
todos los males por los que 
atraviesa nuestro país, acompa-
ñado de intervenciones agrias 
y faltas de respeto institucional 
de sus líderes en tantos frentes, 
parece que sólo pretende apro-
vechar la coyuntura para derro-
car a un gobierno que es legíti-
mo porque ha sido votado por 
la mayoría de los ciudadanos.

Tras el exitazo electoral del 
Partido Popular en Madrid 
parece como si se quisiera 
provocar en nuestra comuni-
dad el mismo experimento. Y 
todos sabemos que Madrid no 
es Castilla y León. Por tanto, 
es muy posible que dejen 
a Ciudadanos reducido a la 

mínima expresión; pero no lo 
suficiente como para trasvasar 
los votos de sus votantes al 
Partido Popular. Vox no des-
aparecerá; pero salta la duda 
de qué hará este partido si 
sus votos son imprescindibles 
para armar gobierno.

A primera impresión es un 
menoscabo de respeto total y 
absoluto hacia la ciudadanía 
convocar elecciones en víspe-
ras de Navidad, con la sexta ola 
de la pandemia en pleno auge, 
destituyendo la dirección de lo 
que hasta ahora ha marcado las 
pautas de las medidas a seguir 
en esta situación.

La falta de acuerdo político 
en cuestiones de interés gene-
ral está llevando a los votan-
tes a un continuo estado de 
reproche hacia sus políticos. 
Nos quieren tomar por tontos 
desinformados. A lo mejor se 
están equivocando.

Volveremos a votar antes de tiempo en la 
comunidad autónoma de Castilla y León

Empresas rurales e identificación de oportunidades en la era Covid
El objetivo principal es dar res-

puestas eficaces a las necesidades 
de las personas demandantes 
de empleo, emprendedoras y a 
las empresas, y CODINSE forma 
parte de este proyecto (+Empre-
sas+Empleo+Rural). Los resulta-
dos referidos al Nordeste de Sego-
via se sintetizan a continuación.

El equipo de investigación 
de la Universidad de Valladolid, 
coordinando por Milagros Alario 
Trigueros, del Departamento de 
Geografía de  la Universidad de 
Valladolid, despliega una meto-
dología de análisis del ámbito 
territorial de CODINSE, esto es, el 
Nordeste de Segovia. Un 13% de 
las empresas del territorio de los 
distintos sectores productivos, 
incluidos los autónomos, cum-
plimentaron una encuesta  para 
obtener los datos necesarios que 
ofrecen una fotografía real de la 
situación. También aportaron 
su visión representantes muni-
cipales, técnicos de CODINSE y 
miembros de la junta directiva 
de la entidad.

En cuanto a los efectos sociales 
de los LEADER, mayoritariamen-
te se reconoce que las ayudas 
gestionadas por el GAL cumplen 
la función de promover y man-
tener el tejido productivo y su 

modernización, innovación o 
consolidación y que fomentan el 
desarrollo de nuevas actividades. 
Reconocen el trabajo y voluntad 
de ayuda. Un 20% de opiniones 
afirman que los programas tie-
nen buena voluntad pero pocos 
medios. El apoyo económico es 
lo más conocido y apreciado por 
los empresarios; pero también 
valoran el grado de dinamización 
social o de identidad territorial 
que han generado.

Conclusiones
Es un espacio de difíciles condi-

ciones ambientales que han mar-
cado unos aprovechamientos 
agrarios vinculados a produccio-
nes extensivas y un fuerte papel 
de los espacios naturales poco 
alterados, con grandes valores 
paisajísticos que han visto reco-
nocida su protección.

La comarca presenta una clara 
especialización en actividades de 
servicios, destinados a dar satis-
facción a la demanda externa. 
Igualmente tiene un importante 
sector comercial.

La industria, aunque minori-
taria en el conjunto de la ocu-
pación, presenta un desarrollo 
potente de sectores de interés 
vinculados a recursos y sabe-

res locales, como el extractivo 
y, especialmente la industria 
agroalimentaria.

La dinámica económica del 
país ha incidido, como en el resto 
de los espacios rurales del país, 
en el declive demográfico, con 
enormes pérdidas de población 
joven y sobre todo femenina.

La cercanía a Madrid, y la buena 
accesibilidad, ha generado un 
importante desarrollo turístico. 
Al mismo tiempo incrementa su 
población estacionalmente con 
la población vinculada.

La pandemia no ha provocado 
como en otras zonas de la provin-
cia movimientos permanentes 
de asentamiento de población, 
salvo en algunas excepciones.

Un movimiento migratorio que 
ha impactado realmente ha sido 
la llegada de población de origen 
no nacional, con objetivos labo-
rales y que representa más del 
16% de la población total, con un 
gran peso de la población joven y 
potencialmente activa. 

Problemas
Dificultades de arraigo de la 

población, sobre todo jóvenes 
y mujeres.

Persistencia de la mentalidad 
negativa sobre las perspectivas 

de vida en los pueblos.
Resistencia a la innovación 

derivada de las inercias de las 
sociedades rurales.

Falta de implicación de la 
población con su territorio (esca-
so sentido de pertenencia).

Sentimiento de soledad e inca-
pacidad para controlar todos los 
procesos y oportunidades que se 
ofrecen desde las instituciones 
para el estímulo del emprendi-
miento. Aquí el GAL juega un 
papel muy importante de acom-
pañamiento y asesoramiento.

Falta de mano de obra adecuada 
a las necesidades de la empresa.

La sola creación de empleo no 
es suficiente para conseguir el 
arraigo de la población.

Ni siquiera viven en el territorio 
los referentes sociales fundamen-
tales para la imagen del territorio.

Falta de sucesión en las explo-
taciones agrarias.

Desarmonía entre la formación 
(especialmente FP) que se ofrece 
en la comarca y las necesidades 
de las empresas.

Problemas de acceso a la 
vivienda.

La dinámica económica que 
genera el turismo rural y la hos-
telería provoca temporalidad en 
el empleo y precariedad laboral.

Problemas de infraestructu-
ras, especialmente transporte y 
conectividad.

Deterioro de los servicios 
públicos, empezando por la 
desaparición de los sistemas de 
atención primaria y su concen-
tración espacial.

Bajo nivel de asociacionismo, 
tanto entre agentes económicos 
como entre administraciones.

Potencialidades
Importante potencial de recur-

sos medioambientales.
Fuerte implicación de sus agen-

tes económicos en el territorio.
La accesibilidad que dan la A-I 

y la N-110.
La importancia de la población 

vinculada y su potencial arraigo.
El potencial de la sylver economy.
Es un territorio donante: de cul-

tivos, alimentos, energía verde, 
almacén de carbono, de disfrute 
para los ciudadanos y de equili-
brio frente a las zonas urbanas.

Todas estas potencialidades 
deben ser enmarcadas en un 
nuevo contexto de valoración del 
territorio a la consecución de los 
objetivos de la sostenibilidad. Por 
ello se considera ineludible bus-
car las nuevas prácticas asociadas 
a los servicios medioambientales.
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El leasing es una operación de arrendamiento financiero. Se 
diferencia del renting en que, en el primer caso, existe la opción 
de compra. Es una opción muy utilizada por las empresas y los 
autónomos para financiar parte o la totalidad de su inmovilizado.

Diferencias entre el leasing y la alternativa tradicional
El leasing financiero ofrece una flexibilidad que no existe en la 

compra directa: al finalizar el contrato de leasing, el profesional 
podrá escoger entre tres opciones según lo que desee hacer con 
el activo contratado: quedárselo a cambio del pago de la última 
cuota (valor residual), cambiarlo por otro nuevo o devolverlo a 
la compañía de leasing.

Esto permite que se pueda renovar el inmovilizado más rápi-
do, especialmente en aquellos elementos que se deprecian de 
una forma mucho más rápida. Además, el leasing exige menos 
garantías financieras desde la propia entidad que la financia-
ción tradicional.

No obstante, hay algunos inconvenientes del leasing, ya que el 
contrato suele establecer algunas condiciones que, de no cum-
plirse, podrían aumentar la cuota del leasing. Por ejemplo, en el 
caso de los vehículos de empresa, se exige un número mínimo de 
kilómetros. Además, el seguro puede ser más caro.

Los beneficios fiscales del leasing
El leasing financiero también tiene beneficios a nivel fiscal 

para los autónomos que no existen en la alternativa tradicional. 
Eso sí, para acogerse a estas ventajas, los autónomos tienen que 
cumplir las siguientes condiciones, establecidas en el artículo 
106 de la Ley del Impuesto de Sociedades:

1. Tener como fin único y exclusivo la cesión del uso y disfru-
te de bienes muebles e inmuebles que el arrendador, es decir la 
entidad financiera, adquiere para cederlos a la empresa arrenda-
taria a cambio del abono periódico de cuotas.

2. El uso del activo fijo ha de estar destinado al 100% a la acti-
vidad económica para poder aplicar todas las ventajas fiscales.

3. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesaria-
mente una opción de compra, a su término, en favor del usuario.

4. La duración mínima del contrato es de dos años para bienes 
muebles y 10 años para bienes inmuebles.

5. Las cuotas aparecerán expresadas en los contratos distin-
guiendo entre recuperación del coste del bien (que deberá ser 
igual o creciente a lo largo de la duración) y la carga financiera 
(intereses).

6. Los intereses generados tienen la consideración de gasto 
fiscalmente deducible. También son fiscalmente deducibles las 
cuotas correspondientes a la recuperación del coste del bien 
salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto terrenos, 
solares y otros activos no amortizables. Esto se traduce en que 
Hacienda admitirá la deducibilidad del coste del bien, vía amor-
tización y, si se cumplen las características indicadas, dicha 

deducibilidad puede efectuarse de forma acelerada.
7. En caso de cumplir con estos requisitos, el autónomo podrá 

aplicarse la amortización acelerada del bien según las tablas de 
amortización simplificada en el IRPF o el coeficiente lineal del 
impuesto de sociedades, que básicamente se traduce en que se 
podrán deducir el 100% de las cuotas pagadas al banco por el 
coste del bien, con el límite del triple del coste del bien por el 
coeficiente de amortización lineal máximo según tablas aproba-
das por Hacienda.

Además, las cuotas abonadas por el contrato también 
serán deducibles en el IVA, dándole un atractivo adicional 
a esta posibilidad.

* 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.

El leasing
Servicio de apoyo al emprendimiento

El emprendimiento contem-
poráneo se inicia en el garaje 
de la casa de tus padres. Así 
nacieron algunas de las grandes 
empresas que hoy pueblan el 
universo tecnológico mundial. 

El garaje es simbólico. Desde 
que Bill Gates y Paul Allen ini-
ciaron Microsoft en 1975 en un 
garaje en Alburquerque (Nuevo 
México) o Steve Jobs y Steve 
Wozniak hicieron lo propio con 
Apple en el garaje de la casa del 
padre de Jobs en 1976, muchas 
otras grandes compañías actua-
les de tecnología se han desarro-
llado en instalaciones provisio-
nales, con recursos de familiares 
y amigos, lejos de los cuidados 
intensivos de las incubadoras 
empresariales que hoy nos son 
tan familiares. Algunos de estos 
garajes, como el de David Pac-
kard en Palo Alto, que, junto a Bill 
Hewlett, creó la conocida com-
pañía que lleva sus apellidos en 
1938, han sido declarados, inclu-

so, historical sites en los EE. UU.
Hace décadas que la creación 

de empresas ha saltado la barre-
ra del garaje y se ha trasladado 
a las incubadoras en las que 
un ecosistema de acogimiento 
al emprendedor, con asesora-
miento y financiación adecua-
dos, acompaña a las empresas 
nacientes hasta su consolida-
ción. Pero no basta.

En los doce meses transcu-
rridos hasta octubre de 2021, 
según el INE, se constituye-
ron en el conjunto de España 
99.572 sociedades y se disolvie-
ron otras 23.683. Ello arroja un 
saldo neto de 75.889 socieda-
des adicionales en el periodo. 
Contra una población de 47,5 
millones de habitantes (padrón 
oficial, 2020), esta creación neta 
de sociedades representa una 
tasa de 1,6 sociedades por cada 
1.000 habitantes (la tasa bruta 
fue de 2,10). El capital medio 
de las constituidas ascendió 

a 52.329 euros. En los EE. UU., 
en 2020, hubo 4,33 millones 
de solicitudes de creación de 
empresas, lo que, contra una 
población de 329,5 millones 
de habitantes, arroja una ratio 
de… ¡13,1 empresas por cada 
1.000 habitantes!

En el mundo rural abundan 
los garajes y las naves agríco-
las. Pero escasea el empren-
dimiento. Sobre la base de las 
mismas estadísticas del INE que 
permiten conocer la ratio de 
empresas netas por cada 1.000 
habitantes para el conjunto 
nacional, podemos conocer la 
misma ratio para las provincias 
españolas. En la provincia de 
Segovia, por ejemplo, esa ratio 
fue, en el periodo anterior-
mente mencionado, de 0,78, la 
mitad que la del conjunto de 
España y 3,3 veces menor que la 
de Málaga, que fue de 2,62. En 
Burgos, Ávila o Palencia, la ratio 
de creación neta de empresas 

por mil habitantes fue, respec-
tivamente, de 0,44, 0,44 y 0,30. 
Todas las provincias de Castilla 
y León, excepto Valladolid, que 
obtuvo una ratio de 0,89, exhi-
ben ratios incluso menores a las 
de Segovia.

Este pobre dinamismo en la 
creación de empresas requiere 
una visión crítica. Puede que la 
ratio de creación de empresas 
por cada mil habitantes crezca 
con el tamaño de la población 
de un territorio. Eso tiene su 
explicación: más población, más 
masa crítica, mercado más gran-
de y “espeso” y, por lo tanto, más 
empresas por cada mil habitan-
tes. Y así es. Grosso modo, cada 
cien mil habitantes podrían 
explicar un aumento de la ratio 
en unas 35 centésimas. Pero los 
casi 6 millones de la provincia 
de Barcelona, solo se correspon-
den con una ratio de 2,29, por 
citar a una provincia muy pobla-
da cuya ratio está en la deno-

minada “línea de regresión” de 
la nube de puntos que generan 
los datos de población y ratios 
de creación de empresas. 

Sobran naves y garajes en los 
territorios rurales, pero faltan 
emprendedores. El garaje es 
una metáfora urbana y como tal 
debería trasladarse a los territo-
rios rurales. Y de los garajes rura-
les a las incubadoras locales. Los 
proyectos que en ellas se gene-
ren deben transformarse en 
empresas y estas deben abas-
tecer a los mercados, emplear 
trabajadores y crear cadenas de 
aprovisionamiento de insumos 
y provisión de bienes y servicios 
allende los términos municipa-
les en los que se radican. 

José A. Herce
Consultor | www.jaherce.com
Socio Fundador de Segoviana 

de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA 

“Fiscalidad para la Repoblación”

       Emprender desde el garaje en la España rural
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En el número de julio de 
2021 se intentó dar un cono-
cimiento general de las servi-
dumbres de paso, por lo que 
intentaremos explicar en esta 
nueva entrega la posibilidad 
de obtener un reconocimiento 
legal de una servidumbre.

La respuesta a la pregunta 
sobre si se puede constituir 
una servidumbre por reconoci-
miento legal, sería un sí rotun-
do, siempre y cuando la finca 
que quiera beneficiarse de una 
servidumbre no tenga ya un 
acceso. El Código Civil es muy 
claro al respecto, definiéndolo 
en tres artículos de fácil lectura:

Art, 564  C.C. «El propietario de 
una finca o heredad, enclavada 
entre otras ajenas y sin salida a 
camino público, tiene derecho 
a exigir paso por las heredades 
vecinas, previa la correspondien-
te indemnización.

Si esta servidumbre se constitu-
ye de manera que pueda ser con-
tinuo su uso para todas las nece-
sidades del predio dominante 
estableciendo una vía permanen-

te, la indemnización consistirá en 
el valor del terreno que se ocupe y 
en el importe de los perjuicios que 
se causen en el predio sirviente.»

Art. 565 C.C. «La servidumbre 
de paso debe darse por el punto 
menos perjudicial al predio sir-
viente, y, en cuanto fuere conci-
liable con esta regla, por donde 
sea menor la distancia del predio 
dominante al camino público.»

Art. 566 C.C. «La anchura de la 
servidumbre de paso será la que 
baste a las necesidades del pre-
dio dominante.»

En conclusión, toda finca debe 
tener acceso, debiendo estable-
cerse el mismo por el lugar que 
menos afecte al predio sirviente. 
Para establecer esta servidum-
bre será necesario en todo caso 
hacer una valoración económica 
del terreno ocupado por la servi-
dumbre, así como de los daños 
y perjuicios que se cause por la 
constitución de la servidumbre.  
La cuantía económica deberá 
ser entregada por el titular del 
predio dominante al del predio 
sirviente.

En caso de que los titulares 
del predio sirviente y predio 
dominante no se pongan de 
acuerdo para establecer una 
servidumbre o para la cuantía 
económica de indemnización 
de la misma, se deberá acudir 
a los tribunales, quienes dicta-
rán la correspondiente senten-
cia con el reconocimiento de la 
servidumbre si procede.

En cualquier caso para acu-
dir a los tribunales al recono-
cimiento de una servidumbre, 
es conveniente contar con 
los profesionales necesarios, 
entre los que se encuentran 
los peritos, que nos determi-
nen por donde sería conve-
niente constituir la servidum-
bre y valorar la indemnización 
de la servidumbre.

Fco. Javier Carpio Guijarro - 
abogado

Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@carpioabogados.es

¿Puedo adquirir legalmente una servidumbre de paso inexis-
tente o que la misma no se encuentre reconocida legalmente?

El abogado responde ...

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

Tal y como recoge en su 
decálogo Colectivos de Acción 
Solidaria (CAS), apuesta por 
una defensa activa del Medio 
Ambiente. El cuidado del entor-
no forma parte del compromiso 
con el planeta, las personas y la 
realidad en la que vivimos y tra-
bajamos, contribuyendo positi-
vamente al desarrollo social y a 
un futuro digno para todas las 
personas y seres vivos que viven 
en él. Con esta declaración nos 
implicamos para sensibilizar, con-
cienciar, difundir, pensar y actuar 
con mayor respeto por el planeta, 

comprometiéndonos a conocer el 
impacto de nuestra actividad dia-
ria a través del cálculo de nuestra 
huella de emisiones de carbono 
para poder compensar la misma 
a través de actividades concretas 
como la reforestación de nuestras 
áreas de influencia.

CODINSE, como entidad socia 
de CAS, está asistiendo a las 
charlas organizadas por Escuelas 
Campesinas para conocer qué es 
la huella de carbono, calcular el 
impacto de la misma en la enti-
dad y poder plantear e implan-
tar medidas que la reduzcan o la 

compensen. La huella de carbo-
no es una métrica ambiental que 
calcula la cantidad de emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro que se emiten a la atmósfera. 
Esta métrica es utilizada por las 
empresas para medir su impacto 
sobre el medio ambiente y esta-
blecer estrategias para reducirlo. 

Debida la formación que CODIN-
SE está recibiendo en este área 
podrá asesorar a empresas y enti-
dades que quieran adoptar medi-
das sostenibles. Cabe recordar aquí 
que un objetivo vinculante para la 
Unión Europea en 2030 es reducir, 

al menos, un 55% las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
comparación con 1990.

Por la importancia y la urgencia 
de llevar a cabo medidas sosteni-
bles en la vida diaria de las per-
sonas ya se pueden encontrar 
las bases de la subvención de la 
Junta de Castilla y León para la 
realización de instalaciones de 
energías renovables térmicas 
en el sector residencial. El plazo 
de presentación de solicitudes 
comienza a partir de las 00:00 
horas del día 17 de enero de 
2022 y concluirá el 31 de diciem-

bre de 2023, ambos inclusive. 
Los destinatarios últimos de las 
subvenciones podrán ser perso-
nas físicas y jurídicas, entidades 
u organizaciones sin ánimo de 
lucro, comunidades de propie-
tarios, entidades locales y el 
sector público institucional que 
cumplan los requisitos exigidos. 
Se puede consultar toda la infor-
mación en: https://www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es poniendo 
en el buscador “subvenciones 
solar térmica, biomasa, geoter-
mia y aerotermia”, y entrando en 
ese enlace. 

Tomando conciencia medioambiental para reducir 
o compensar nuestro impacto
La necesidad de construir una sociedad más sostenible, CODINSE se está 
formando para plantear e implantar medidas que reduzcan la huella de 
carbono en sus actuaciones.
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Creando sinergias y fomentando la colaboración 
entre mujeres emprendedoras

El pasado jueves 16 de diciem-
bre se llevó a cabo un encuentro 
de mujeres emprendedoras o en 
proceso de emprender, con el 
objetivo de crear sinergias y de 
fomentar la colaboración y la red 
de apoyo que tan importante es 
cuando decides emprender, más 
aún cuando decides emprender 
en medio rural, ya que ayuda a 
combatir la sensación de sole-
dad que acompaña, muchas 
veces, a la persona emprende-
dora. Estar en contacto con otras 
personas que han vivido o están 
viviendo los procesos laborales y 
las emociones que esto te hace 
atravesar pueden suponer un 
impulso, puede provocar mucho 
aprendizaje y anima a continuar 
con tu proyecto. Por eso desde 
CODINSE, a través de los pro-
yectos Gente y Tierra y la Estra-
tegia de la Mujer Emprendedo-
ra, hicieron este encuentro, y 
apuestan por seguir mantenien-

do estas jornadas de networking 
y formativas.

El jueves 16 de diciembre un 
grupo de 15 mujeres se reunía 
en la Cervecería Casuar, ubica-
da en Montejo de la Vega de 
la Serrezuela, para conocerse, 
sobre todo, y conocer la historia 
de otras mujeres que empren-
dieron antes, como Cristina, 
maestra cervecera de la cerveza 
Casuar, que contó cómo decidió 
emprender y cómo sacó adelan-
te, con su marido, su negocio, las 
alegrías que el proceso la brinda, 
y los obstáculos a los que han 
ido haciendo frente. 

En este encuentro, también 
se presentaron Ana Herrero 
y Nany Chaparro. Ambas son 
mujeres emprendedoras que 
desarrollan su proyecto desde 
el Nordeste de Segovia, que 
ven cumplido su deseo de vivir 
y trabajar en medio rural y que 
además ofrecen servicios para 

colaborar en el impulso de otras 
personas que quieran empren-
der a través de formación y ase-
soramiento. Ambas participan 
en cursos que organiza CODIN-
SE, como “Emprendiendo Jun-
tas” del que ha habido tres edi-
ciones con Nany al frente, o el 
curso de “Marketing digital y 
storytelling” que impartía Ana 

Herrero, quien se define como 
una apasionada (de vocación y 
formación) en contar historias 
y ayuda a emprendedoras y 
empresas a construir su relato 
de marca. 

Mónica y Miryam son las técni-
cas de CODINSE que más en pri-
mera línea están en La Estrategia 
de la Mujer Emprendedora; se 

puede contactar con ellas para 
participar de los próximos cur-
sos en esta materia para entrar 
en contacto con otras personas 
que quieran emprender o que 
estén ya en otra fase más avan-
zada y puedan echar una mano 
a quien aún no sabe por dónde 
empezar, para saber de próxi-
mas subvenciones, para con-
tar la idea de negocio y recibir 
asesoramiento en ello. La idea 
general de la jornada, que no 
dejó de repetirse, fue lo posi-
tivo de poder generar grupo 
de apoyo. En esta línea, se pre-
sentó a las mujeres asistentes 
el grupo de Ecoturismo Nor-
deste de Segovia. Ana Herre-
ro presento el proyecto como 
ejemplo de la colaboración y la 
sinergia de un grupo de perso-
nas emprendedoras que deci-
den trabajar para sus empresas 
y para el colectivo, generando 
así riqueza en la zona. 

CODINSE, Gente y 
Tierra y la Estrategia 
de Mujer Empren-
dedora han sido los 
organizadores del 
encuentro del pasa-
do 16 de diciembre

Un total de 15 
mujeres acudieron 
a las instalaciones 
de la cervecería 
artesana Casuar en 
Montejo de la Vega 
de la Serrezuela

La colaboración y la creación de sinergias fueron las conclusiones más 
destacadas en este encuentro.
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Una asociación sin ánimo de lucro apoyada en un proyecto colabo-
rativo se abre hueco en la banda ancha del Nordeste.

Nordesnet es una asociación 
sin ánimo de lucro establecida 
como operador de telecomu-
nicaciones que da servicio de 
conexión mediante fibra óptica 
en el Nordeste de Segovia.

La filosofía de la organización 
se basa en la importancia de 
"hacer comarca" y conseguir que 
servicios demandados durante 
mucho tiempo a las adminis-
traciones y grandes empresas, 
dependan de la propia población 
y que los ingresos que se generen 
reviertan en la comarca.

No se trata solo de una alter-
nativa a los grandes operadores, 
es una alternativa local, con pro-
fesionales de aquí y cuyos ingre-
sos revierten en la zona.

A través de un convenio, 
Grupo Red Eléctrica de España 
proporciona la troncal de fibra 
óptica de la red. Con el apoyo de 
la Fundación Guifinet, se gestio-
na la red que se está desplegan-
do por el Nordeste de Segovia.

En la mayoría de los munici-
pios el apoyo y el trabajo comu-
nitario -las conocidas hacende-
ras- están ayudando al abaratar 
costes y hacer participes reales 
a los vecinos. Igual que en otros 
tiempos los vecinos ayudaron a 
traer el agua o la luz eléctrica a 
las casas, ahora colaboran para 
traer una conexión de alta cali-
dad a todos los rincones de la 
comarca. Muchas personas del 
Nordeste han puesto al servi-
cio de la asociación su talento y 

han apoyado con donaciones el 
arranque del proyecto.

Emilio Utrilla, presidente de 
Nordesnet, tuvo la idea de traer 
la banda ancha a la comarca, 
una necesidad reclamada desde 
hace años por sus habitantes. 
Tras presentar la idea en dife-

rentes foros sobre repoblación y 
mundo rural, coincidió en Presu-
ra con Red Eléctrica de España, 
que creyó en el proyecto y puso 
a disposición de la asociación la 
fibra óptica que da cobertura a 
la zona. Respaldados por la Fun-
dación Guifinet, que ofrece su 
experiencia y el soporte técnico, 
la banda ancha rural es una rea-
lidad en el Nordeste de Segovia.

Nordesnet nace con el inte-
rés de construir una red ciuda-
dana independiente, potenciar 

la inversión en el territorio y la 
economía circular. La organi-
zación considera que el acce-
so a internet es un derecho 
y que con la colaboración de 
las entidades locales se puede 
conseguir mejorar las posibili-
dades y en el futuro de nues-
tra comarca, conectar pueblos, 
crear redes, facilitar servicios 
e incentivar el asentamiento 
de nuevos proyectos, dar una 
oportunidad a los jóvenes y 
superar la brecha digital.

Con Nordesnet la comarca entra 
verdaderamente en el siglo XXI al 
tener una conexión que nos coloca 
en igualdad de condiciones fren-
te a los habitantes de zonas más 
pobladas, afirma Emilio Utrilla, 
Presidente de Nordesnet.

En la actualidad Nordesnet ya 
ofrece una conexión de verdadera 
banda ancha en el mundo rural en 
Navares de las Cuevas, Castroserra-
cín, Cerezo de Abajo, Cedillo de la 
Torre, Bercimuel y Grajera, pero el 
potencial de la comarca podría cre-
cer hasta los más de 4500 hogares 
que la componen.

 Los usuarios finales tienen 
una conexión de banda ancha 
mediante fibra óptica por 39€/
mes y posibilidad de añadir telé-
fono fijo o móviles. Existen tam-
bién opciones de participación 
como donantes del proyecto.

Más información en:
www.nordesnet.com
comunicacion@nordesnet.com

Desarrollo rural

Dos entidades sin 
ánimo de lucro, la 
Asociación Nordes-
net y la Fundación
Guifinet ofrecen el 
soporte técnico y 
el apoyo necesario 
para el despliegue.

Nordesnet ya da servicio de banda 
ancha en nuestra comarca

Tradicionalmente, con la lle-
gada de las fiestas navideñas, 
alumnos y profesores del cole-
gio de Campo de San Pedro 
acudían al centro de día de la 
localidad para hacer una visita 
a los usuarios del comedor y 
cantarles villancicos, llevando 
así un poco de ilusión y cariño 
a los mayores en unas fechas 
tan señaladas.

La llegada del Covid supuso 
cambios importantes y el cierre 
del servicio presencial de comi-
das, teniendo que transformarse 
en un servicio a domicilio para 
los usuarios. Esto no ha supues-
tos un impedimento para seguir 
llevando esas muestras de cari-
ño por parte de los más peque-

ños, que han realizado con sus 
propias manos diferentes felici-
taciones navideñas cuyos des-
tinatarios han sido los mayores 
que día a día hacen uso del ser-
vicio de comida a domicilio.

Precisamente esa ha sido la 
manera de hacerles llegar las 
postales a sus casas, dentro del 
menú que se les reparte a dia-
rio y que los mayores han reci-
bido con enorme ilusión, hasta 
el punto que están viendo la 
manera en la que devolver ese 
detalle a sus jóvenes autores.

Una muestra de que si se 
busca el modo, siempre hay 
maneras de buscar soluciones 
a los distintos problemas que 
puedan presentarse.

Una felicitación navideña  
para el postre

En la imagen de arriba, dos de los usuarios del servicio de comida a domicilio del 
centro de día de Campo de San Pedro. Debajo, distintas felicitaciones navideñas.

Los niños del colegio de Campo de San 
Pedro han querido llevar un poco de ilu-
sión a los mayores del servicio de comedor.
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Una parte importante de la 
práctica de los sistemas silvíco-
las forestales son los métodos de 
aprovechamiento de la made-
ra diseñados para garantizar la 
presencia exitosa de bosques 
en el futuro. Sin la aplicación de 
estos métodos de reforestación, 
solo habría una acumulación 
aleatoria de árboles especies 
preferidas y no preferidas que 
conducen a una gran escasez de 
madera y árboles exigidos por 
el consumidor. La naturaleza, 
cuando se la deja sola, utiliza su 
proceso natural de reforestación 
que lleva mucho tiempo y es 
apropiada en muchas situacio-
nes. Por otro lado, los silviculto-
res pueden necesitar administrar 
para un mejor uso de un bosque 
cuando los propietarios y admi-
nistradores de bosques necesi-
tan ingresos confiables y otras 
necesidades en un marco de 
tiempo apropiado.

Muchos de los conceptos acep-
tados de regeneración forestal 
fueron introducidos por prime-
ra vez en América del Norte por 
profesores forestales alemanes 
a fines del siglo XIX. Alemania 
había practicado estos esquemas 
de reproducción forestal duran-
te siglos y uno de los primeros 
libros sobre el tema fue escrito 
por el pionero forestal alemán 
Heinrich Cotta a fines del siglo 
XVII. Estos "silvicultores" educa-
dos de Europa occidental fueron 
los primeros en definir la pro-
fesión forestal y se convirtieron 
en supervisores de la formación 
de silvicultores que manejaban 
grandes extensiones forestales 
propiedad de reyes, aristócratas 
y las clases dominantes.

Estos sistemas de reproducción 
de árboles importados han evo-
lucionado continuamente hasta 
convertirse en lo que hoy se usa. 
Se separan en "clasificaciones" 

y se utilizan en todo el mundo, 
donde la práctica de la silvicul-
tura y el manejo forestal es nece-
saria para fomentar bosques sos-
tenibles. Estas clasificaciones se 
llevan a cabo en secuencia lógica 
y los pasos conducen a bosques 
saludables y bien abastecidos 
para las generaciones futuras.

¿Qué es la silvicultura?
La silvicultura es la ciencia de 

estudiar y controlar plantaciones 

y bosques, así como los recur-
sos naturales relacionados. En 
este caso, el objetivo es obtener 
madera de estas plantaciones, 
pero siempre de una forma en la 
que el entorno y los árboles no 
sean dañados y la naturaleza per-
manezca inalterable y protegida.

Básicamente, hablar de silvi-
cultura sostenible es hablar de 
cultivo y cuidado de árboles. Lo 
curioso es que, lejos de ser un 
asunto que parezca anticuado o 
de otro tiempo, está de absoluta 
actualidad. Además, supone una 
inversión más que interesante 
hoy en día. Y lo es porque el sec-
tor tiene tremendos incentivos 
y ayudas, pero también porque 
la perspectiva de la inversión es 
a un crecimiento tremendo que 
permita un beneficio interesante.

Llama la atención que al hablar 
de la silvicultura sostenible, ésta 
se mantenga a algo de distancia 
de la agricultura. La realidad es 
que son sectores complementa-
rios pero muy distintos. La silvi-
cultura trata de vigilar, mantener 
y hacer crecer el bosque. Para 
conseguirlo, se han creado una 
serie de técnicas que benefician 
a los árboles de la zona designa-
da y potencian el crecimiento 
de los mismos. Es decir, el obje-
tivo es obtener madera pero 
siempre garantizando el óptimo 
crecimiento de la masa forestal. 
La utilidad principal de la silvi-
cultura es la gestión de los bos-
ques y los montes forestales. Con 
este mantenimiento y cuidado 
se puede producir de manera 
permanente diversos servicios 
demandados por la sociedad. 
Los servicios ecosistémicos son 
aquellos que ofrecen los siste-
mas naturales y que aportan 
algún beneficio ambiental y 
económico. La gestión de los 
bosques y los montes forestales 
están basadas en los principios 
de la sostenibilidad ambiental 
tanto de la calidad del ecosiste-
ma como de los bienes natura-
les. Para ello, emplean diversos 
tratamientos y herramientas que 
permiten el uso del cultivo con 
diferentes fines y de forma pro-
longada en el tiempo.

Al fin y al cabo el objetivo final 
de la silvicultura será siempre 
el de emplear los espacios de 

bosques disponibles para poder 
cultivar árboles de los que se 
pueda obtener algún benefi-
cio. De estos árboles se puede 
extraer madera, corcho o papel. 
Se tiene que tener en cuenta 
que los tiempos de producción 
pueden llegar a ser muy largos 
dependiendo del tipo de cultivo 
que se esté propagando. Algu-
nos de los objetivos ecológicos 
que permite la silvicultura son la 
producción de varias cosechas a 
largo plazo para poder estable-
cer un cierto equilibrio entre la 
necesidades biológicas, ecológi-
cas y económicas del cultivo. Es 
así como se garantiza la continua 
renovación de sus recursos.

Esto significa que no se permi-
tirá que exista una sobreexplo-
tación de los recursos. Es decir, 
nunca se extraerán recursos de 
los cultivos a un ritmo mayor 
del que se pueda regenerar de 
forma natural.

Beneficios palpables
Los beneficios de la silvicultu-

ra son muchos más de los que 
cabría imaginar. Están desde los 
obvios a los menos conocidos 
pero igual de relevantes. Estos 
son los  principales beneficios de 
la silvicultura:

• Oxígeno – Los árboles absor-
ben el dióxido de carbono del 
ambiente y lo convierten en oxí-
geno

• Biodiversidad – No sólo pro-
tegen la biodiversidad de la 
zona, sino que también la mejo-
ran

• Productos – Tanto en los 
árboles, como a su alrededor, la 
cantidad de elementos que pro-
porcionan es casi interminable. 
Desde fruta a animales, pasando 
por hongos

• Pulmón verde – Allá donde 
se sitúen, supondrán un pulmón 
verde en la zona, garantizando 
agua y aire limpios

• Reforestación – Es una de 
las ventajas capitales de la silvi-
cultura. La opción de reforestar 
zonas que tenían pocos árbo-
les, es un triunfo para todos. Un 
ejemplo claro son los desiertos, 
donde es más complicado que 
arranquen.

• Fauna – La presencia de árboles 
también propicia que los anima-

Los beneficios de 
la silvicultura son a 
largo plazo, pero hay 
maneras de gestionar 
el monte para que 
pueda ser rentable

Dosier

El Nordeste de Segovia posee una gran tradición agrícola y gana-
dera desde siempre; lejos de competir con él, el sector forestal se 
presenta como un recurso complementario que puede convertirse 
en motor de desarrollo a largo plazo.

La silvicultura, un recurso a tener en cuenta 
como factor de desarrollo en el medio rural
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Rafael Alonso Ponce es Doctor 
Ingeniero de Montes. Estudió 
en Madrid y tras estar un año 
trabajando fuera de España se 
incorporó a un centro de inves-
tigación de la Junta de Castilla y 
León en Soria varios años. Luego 
marchó a Segovia, Madrid y vol-
vió a Soria de nuevo. Tras cerrar 
ese centro (cuyo fuerte era la 
micología) en 2012, sacó una 
plaza en la Diputación Provin-
cial de Segovia y se trasladó con 
su familia a Aldeanueva, donde 
tiene raíces familiares y donde 
veranea desde niño. En 2014 
comezó a trabajar en la empre-
sa en la que está ahora, con sede 
en Soria y sucursales en varios 
puntos de España, que se dedica 
a la evaluación de recursos utili-
zando principalmente sensores 
remotos y modelos matemáti-
cos, para medir el bosque de la 
mejor manera posible y con el 
menor coste, para que los recur-
sos se empleen en tomar deci-

siones correctas. En los últimos 
20 años el cambio en la medi-
ción ha sido brutal y ha supuesto 
un cambio en los paradigmas. 

En el Nordeste de Segovia 
podrían ponerse en práctica 
experiencias silvícolas satisfac-
torias, pero que vengan de arri-
ba a abajo, donde las institucio-
nes tengan una parte activa, y 
siempre teniendo en cuenta que 
son inversiones a largo plazo. 
Es decir, que parte de los presu-
puestos de la Junta de Castilla 
y León (muchos de ellos prove-
nientes de los fondos de mejo-
ra para los montes de utilidad 
pública) se inviertan en esos 
bosques y se ayude a los propie-
tarios a poder vivir hasta que se 
obtengan rendimientos.

El sector forestal puede ayudar 
claramente al desarrollo de los 
pueblos. Si esta comarca tuviera 
mucho más bosque, habría más 
aserraderos, más gente trabajan-
do en los montes y más turismo. 

les aparezcan por decenas, hasta 
asentarse en la zona y crear un 
nuevo ecosistema.

Ejemplos prácticos
Rafael Alonso posee una 

amplia experiencia en lo que 
a gestión de recursos foresta-
les se refiere. Ya en el año 2003 
realizó un estudio de dinami-
zación del sector forestal en el 
Nordeste de Segovia. Actual-
mente trabaja en una empresa 
que se dedica a la evaluación 
de recursos forestales gracias al 
uso de sensores remotos.

Nos aclara que según la 
ley española, es monte todo 
aquello que no sea agrícola 
o infraestructuras, y supone 
aproximadamente un 60% de 
la superficie total de España. 
Es decir, cuando hablamos de 
monte no nos referimos solo 
al bosque denso tal y como 
estamos acostumbrados a 
pensar. De ese 60 por ciento, 
dos tercios se componen de 
matorrales y pastos y los otros 
tres restantes corresponden 
a arbolado. De esa mitad de 
arbolado, aproximadamen-
te el 50 por ciento es arbo-
lado denso (lo que tenemos 
la mayoría de las personas 
en la mente como bosque) 
y el resto es monte bajo. En 
resumidas cuentas, podemos 
entender que un octavo de 
la superficie de España es un 
bosque tal y como pensamos. 
Esto no siempre ha sido así, ya 
que la acción humana ha eli-
minado una buena parte del 
bosque, sobre todo al comen-
zar la práctica de la agricultura 
(esta parte la estudia la inge-
niería agrícola, que difiere en 
la forma de enfocar los bienes 
que se producen en el territo-

rio, no siendo mejor ni peor, 
sino que la manera de gestio-
narlo es distinta). 

En la gestión forestal, hay 
que extraer lo máximo posible 
del bosque sin poner en peli-
gro la existencia de la masa, es 
decir, está supeditada a la eco-
logía. España está muy defo-
restada, pero ha mejorado 
mucho en el siglo XX. Durante 
la época de las desamostiza-
ciones se destuyeron en Espa-
ña 13 millones de hectáreas 
de masa forestal, de las apro-
ximadamente 50 que había, 
amén de épocas pasadas. 

Dejaba de haber madera, 
y fue a finales del siglo XVIII  
cuando se empezó a tomar 
conciencia y se creó el cuer-
po de ingenieros de montes. 
Comezaron las famosas repo-
blaciones, que supuso un triun-
fo bestial de la técnica, además 
de empezar a hacer selvicultu-
ra, que no es otra cosa que es 
usar la naturaleza de la mane-
ra más beneficiosa para el ser 
humano pero poniendo siem-
pre por delante la superviven-
cia del bosque.

En España, además de los 
valores externos (luchas con-
tra la erosión, regulación del 
ciclo hidrológico, lucha contra 
la erosión...) se cortan apro-
ximadamente 19 millones de 
metros cúbicos de madera 
(una cifra muy alta en con-
tra de lo que se pueda pen-
sar), y se consumen unos 40 
al año. En España crecen uno 
40 millones de metros cúbi-
cos de madera al año, eso es, 
cortamos muchísimo menos 
de lo que necesitamos. Esto 
implica el enorme potencial 
que tenemos, y que podráin 
ponerse en práctica métodos 

de extracción de masa forestal 
con éxito.

Ejemplo de ello es la extrac-
ción de madera de bosques 
de pino que se replantaron 
hace años, suponiendo una 
oportunidad de recurso para 
el medio rural que puede ser 
viable, eso sí, teniendo en 
cuenta que cuando hablamos 
de bosques, los tiempos son 
largos. Aquí entra mucho en 
juego los organismos que ayu-
dan a gestionar los bosques de 
manera óptima, tanto en ges-
tión de ayudas a nivel económi-
co como en asesoramiento para 
saber cómo gestionar esa masa 
forestal de manera eficiente, en 
la que se pueda extraer un buen 
rendimiento y que pueda llegar 
a ser rentable.

Otro ejemplo claro es el uso 
de la madera del roble para la 
fabricación de las duelas que 
componen las barricas en las 
que se fermenta el vino; pre-
cisamente la especie de roble 
existente en el Nordeste de 
Segovia es adecuada para 
ello, pero al haberse tratado 
para leña y cortarse cada poco 
tiempo, las características tec-
nológicas hacen que ahora 
no valgan, pero con un trata-
miento silvícola adecuado sí 
podrían usarse para ello. Las 
plantaciones de chopera o 
truferas también pueden con-
vertirse en un recurso impor-
tante para la comarca.

Por otro lado, una correcta 
gestión del monte es básica a 
la hora de prevenir incendios, la 
mayor catástrofe para el medio 
natural y que puede ser evitable 
en muchas ocasiones si se saben 
gestionar los recursos adecuada-
mente. La mayoría de los incen-
dios son causados por la mano 
del hombre. El mayor problema 
de los incendios es que como 
hemos aprendido a apagarlos y 
hacemos poca silvicultura, tene-
mos demasiado masa forestal 
que es difícil de apagar. 

A todo esto, añadir que agri-
cultura y silvicultura no son 
antagónicos ni mucho menos; 
son perfectamente compati-
bles, y de hecho son necesa-
rios, siempre y cuando se orde-
nen de manera adecuada.

Dosier
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Alberto, cuéntanos, ¿cuánto 
tiempo llevas de alcalde y qué 
tal está siendo la experiencia?

Llevo al mando del gobierno de 
Maderuelo desde abril, y puedo 
decir que hay mucho trabajo 
pero muy satisfactorio según se 
van consiguiendo objetivos. En 
el ayuntamiento también están 
Santos como teniente alcalde y 
Santiago en la oposición.

¿Qué necesidades princi-
pales tiene un pueblo como 
Maderuelo? ¿Qué está hacien-
do vuestro ayuntamiento para 
cubrirlas?

El mayor problema de Made-
ruelo, como cualquier pueblo de 
la comarca, es la despoblación, 
la falta de servicios, la sanidad.
Luchar contra ello desde el muni-
cipio es muy difícil, hacen falta 
medidas estatales y autonómicas.

¿Hay algún proyecto que os 
haga especial ilusión de los 
que estáis llevando a cabo o 
de los que están próximos a 
llegar?

Maderuelo tiene un gran pro-
blema de aparcamiento, para 
solucionarlo tenemos varios pro-
yectos que esperamos conseguir 
en esta legislatura. Entre ellos 
está el acondicionar la bajada 
desde el arco al aparcamiento 
del arroyo, y otro en la curva de 
la bajada de la solana aprove-
chando a colocar los malecones.

Por otro lado, seguimos con el 
proyecto de autoconsumo con 
solar y la implantación de cua-
tro puntos de recarga eléctrica. 
También queremos terminar de 
renovar la red de agua y pavi-
mentar algunas calles que faltan. 
Esperamos disponer próxima-
mente del proyecto de depura-
ción en convenio con la Junta de 
Castilla Y León y la Diputación 
Provincial de Segovia.

Las Hoces del río Riaza es un 
reclamo turístico fuerte para 
vuestro municipio, ¿tenéis 
alguna colaboración, proyecto 
o actividad de promoción de 
las mismas?

Participamos con el parque 
en diferentes proyectos como  
la Certificación de Calidad Euro-
pea y su difusión desde la ofici-
na de turismo.

Por otro lado, estamos a punto 
de terminar el CIRVEM (Centro 
de Interpretación, Recepción 
de Visitantes y Exposiciones de 
Maderuelo), que podrá servir 
de entrada de turismo tanto a 
Maderuelo como al parque natu-
ral. Tendremos el honor de inau-
gurarle con una exposición anto-
lógica de Lenny como homenaje 
a su obra y su amor al pueblo.

Actualmente, Maderuelo 
está recibiendo mucho turis-
mo, ¿qué se ofrece desde la ofi-
cina de turismo del municipio? 
¿Qué acciones de dinamización 
y promoción se llevan a cabo?

Efectivamente últimamente 
está acudiendo mucho turismo 
en Maderuelo, pensamos que 
contribuye a ello la belleza del 
pueblo, las ganas que tiene la 
gente de viajar después de este 
período de pandemia, la buena 
preparación de los estableci-
mientos y la buena publicidad 
que está teniendo.

Desde la oficina de turismo se 
ofrece información de todos los 
recursos culturales y naturales y 

se ofrecen visitas tanto guiadas 
como teatralizadas. Pueden dar 
información al respecto en el 
teléfono 648 45 38 18.

Además, estáis con obras, la 
rehabilitación del arco princi-
pal y otras, ¿no es así?

Sí, recientemente se ha res-
taurado el arco más importante 

de Maderuelo, que estaba en 
muy mal estado con dovelas a 
punto de caer, falta que U. F. D. 
retire el cableado, para lo que 
se han dejado soterrados ya los 
tubos correspondientes. Para el 
próximo año, esperamos poder 
restaurar las puertas que tienen 
pequeños desperfectos.

A la vez nos coincidió con 

la obra de sustitución de las 
tuberías en la calle de abajo, lo 
que originó un problema para 
el abastecimiento, para lo que 
tuvimos que pedir a los vecinos 
que se aprovisionasen de gasoil 
para las calefacciones, dado que 
no podrían acceder los vehícu-
los que no caben por el arco de 
la iglesia de Santa María. Pero por 
fin se han terminado las obras sin 
grandes problemas. Agradece-
mos la paciencia de los vecinos.

Ante los grandes retos del 
medio rural actual (la despo-
blación, la llegada de la fibra, 
la sanidad rural…) ¿qué medi-
das o acciones tomáis?

Nos parece fundamental con-
tar con una conexión a internet 
de calidad, para ello, colabora-
mos con CODINSE y otras admi-
nistraciones. Para la fibra ya se ha 
concedido la licencia, esperamos 
que por fin llegue ya a Made-
ruelo después de tanto retraso. 
Paralelamente hemos estado 
estudiando las posibilidades de 
NORDESNET pero sin ningún 
resultado en concreto, hasta que 
queden comunicados los pue-
blos que nos preceden.

Muchas gracias, Alberto, 
antes de terminar la entrevis-
ta, ¿hay algún comentario que 
quieras añadir?

Sí, quiero decir que sabemos 
que Maderuelo ha estado aisla-
da de los diferentes proyectos 
comarcales. Pero pretendemos 
volverle a integrarlo dentro de 
la comarca, y que ocupe el lugar 
que se merece. Para ello nos 
hemos integrado en CODINSE y 
estamos en proceso de integra-
ción en la Mancomunidad de 
Hornuez que esperamos culmi-
ne próximamente.

Actualidad comarcal

" Hay mucho trabajo pero 
es muy satisfactorio"

Alberto Hernando Martín, alcalde de Maderuelo

Alberto es el actual alcalde de Maderuelo, municipio con importante patrimonio 
cultural y natural, que es ya referencia en la comarca Nordeste  por la cantidad de 
visitantes que recibe. De cómo gestionar un municipio así, y de las ideas y proyectos 
que llevan a cabo nos habla en esta entrevista.

"Para luchar contra 
problemas como la 
despoblación y la falta 
de servicios es nece-
saria la implicación de 
organismos estatales 
y autonómicos"

Alberto Martín Hernando, actual alcalde de Maderuelo, en las inmediaciones del pantano de Linares en época estival. En lo alto 
del cerro se levanta esta hermosa villa medieval, con un importante patrimonio cultural y natural, que es objeto de visita de 
muchos turistas durante todo el año.
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Carné joven, ¿aún no lo tienes?

Desde las oficinas de CODINSE 
impulsan la adquisición del carné 
joven debido a las ventajas, des-
cuentos y promociones que éste 
puede ofrecer a personas con eda-
des comprendidas entre los 14 y 
30 años, a nivel provincial, estatal 
e internacional.  Ángel Matesanz, 
informador juvenil de la entidad, 
ha llevado a cabo charlas en los 
institutos de Prádena y Sepúlveda, 
para que los jóvenes de educación 
secundaria tengan la información 
sobre la tramitación y sobre los 
beneficios del carné. Para adqui-
rirlo, la documentación puede 
entregarse de manera presencial 
u online a través de la página web: 
https://www.carnejovencyl.com/. 
Si se quiere hacer presencialmen-
te en CODINSE, bien acudiendo o 
llamando por teléfono, desde allí 
asesoran y acompañan este pro-
ceso que consiste en rellenar una 

solicitud, que se facilita desde la 
propia entidad, hacer el pago en 
el banco del impreso 046, y enviar 
solicitud y resguardo a la Junta 
de Castilla y León. El precio es de 
3 euros al año. El carné jovense 
puede solicitar para uno, dos o 
tres años siendo 3, 6 y 9 euros su 
coste respectivamente. El carné 
joven te ofrece: 

• Descuentos en Castilla y 
León, en España y en Europa.  

• Seguro gratuito de asistencia en 
viaje a cualquier lugar del mundo.

• Descuentos en actividades 
de formación, cursos de idiomas, 
actividades de tiempo libre, etc, 
organizadas por el Instituto de la 
Juventud de Castilla y León. 

• Descuentos en distintos 
medios de transporte como 
RENFE, ALSA, AVIS….

• Entrada gratuita a museos 
nacionales y regionales y des-

cuentos en otros museos de 
titularidad pública y privada.

• Ayudas a jóvenes emprende-
dores, promoción de jóvenes artis-
tas y acciones de voluntariado.

• Sorteos y promociones en 
varios eventos culturales, musi-
cales y deportivos.

Además, ofrece mucho más, 
como descuentos que se pue-
den consultar en las páginas 
webs de Segovia Joven, Juven-
tud Castilla y León e INJUVE 
para descuentos y promocio-
nes en España, y  en EYCA para 
descuentos y promociones en 
Europa. El carné es personal e 
intransferible, por lo que sólo 
puede disfrutar las ventajas y 
descuentos el titular del mismo. 
Es por ello que desde CODINSE 
se anima a solicitar este carné y 
disfrutar de las oportunidades 
que brinda. 

Descuentos, entradas gratuitas a museos y espectáculos y sorteos y 
promociones son algunas de las ventajas que ofrece.

Te interesa...
BECAS PARA ESTUDIAR EN LA 

UNIVERSIDAD DE OXFORD
σ  MASTER EN MBA
σ  FUNDACIÓN PERSHING SQUARE
σ  BECA PARA CUBRIR GASTOS DE 
MATRÍCULA, HONORARIOS σ DE LA 
UNIVERSIDAD Y UNA CONTRIBUCIÓN 
PARA GASTOS
σ  PLAZO: HASTA EL 12 DE ENERO
σ  Más información: https://www.sbs.ox.ac.uk/
oxford-experience/scholarships-and-funding/
oxford-pershing-square-graduate-scholarships

BECAS PARA ESTUDIAR EN 
EUROPA, NORTEAMÉRICA Y ASIA

σ  ESTUDIOS DE POSTGRADO
σ  FUNDACIÓN LA CAIXA
σ  REQUISITOS: NACIONALIDAD ESPAÑOLA. 
HABER REALIZADO ESTUDIOS DE DE GRADO 
EN ESPAÑA O PORTUGAL. ACREDITAR UN 
NIVEL AVANZADO DEL IDIOMA. 
σ  ESTANCIA MÁXIMA DE 24 MESES
σ  PLAZO: HASTA EL 2 DE FEBRERO
σ  Más información: https://fundacionlacaixa.
org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
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XXXI Edición del Concurso de Belenes de la Diputación de Segovia

El AMPA del CRA de Ayllón, el 
AMPA San Gil de Cuéllar, el AMPA 
Virgen de la Cruz de Escalona del 
Prado y el CRA Los Llanos del Aula 
de Valverde del Majano fueron 
los finalistas en categoría esco-
lar, quedando como ganador el 
AMPA San Gil de Cuéllar, merece-
dor de 600 euros y material para 
el centro. Este Belén ha sido com-
pletado gracias a una costosa 
labor de manipulación de papel 
de colores, en la que se deja sen-
tir la participación de padres e 
hijos y que ha dado lugar a una 
composición elegante y colorida.

La parroquia de Escalona del 
Prado, La Asociación San Roque 
de Prádena, la parroquia de la 
Santísima Trinidad de San Ilde-
fonso y el Ayuntamiento de 
Villaverde de Íscar se disputaron 
el primer premio en categoría 
popular. Finalmente, el premio de 
1.000 euros fue a parar al grupo 
de la parroquia de la Santísima 
Trinidad de San Ildefonso, cuyas 
integrantes se han esmerado en 
conseguir un Belén muy equili-
brado y fabricado en su totalidad 
-a excepción de las figuras- por 
ellas mismas, en el que quedan 
representadas la Anunciación, el 
Misterio y la Huida a Egipto.

En la categoría de exhibición 
popular, el jurado decidió otor-
gar el premio a los Amigos del 
Belén de Cantalejo, y en la cate-
goría de exhibición escolar, el 
CEIP Agapito Marazuela de San 
Ildefonso ha concluido con el 

premio de 200 euros y material 
escolar. Destacar, también, el 
caso del Belén de la parroquia de 
Escalona del Prado, que ha sido 
merecedor del premio artesanal, 
dotado con 600 euros, gracias a 
una composición realizada por 

completo en ganchillo.
Dos años han pasado desde la 

última edición celebrada, y, como 
entonces, el jurado de fase zonal 
escoge qué Belenes, por su com-
posición, por el trabajo invertido, 
por la cooperación demostrada 

entre sus creadores y por su belle-
za, deben ser finalistas de esta 
actividad, una de las que logra 
convocar a más habitantes de la 
provincia, tanto en su momento 
de elaboración, como en su pos-
terior exhibición al público, y que 
llega a repartir más 8.000 euros 
en premios entre su fase zonal y 
su fase provincial.

En total, el número de Bele-
nes presentados al concurso 
este año ha ascendido a seten-
ta y cuatro, de los cuales trein-
ta y cuatro han pertenecido a 
la categoría popular, treinta y 
cinco a la categoría escolar y 
cinco a la sección de exhibición, 
dedicada a los últimos ganado-
res del certamen; unas cifras 
que, a pesar de ser ligeramente 
inferiores a las de su última edi-
ción celebrada en 2019, demues-
tran el interés de los segovianos 
en todos los rincones de la pro-
vincia por participar en el con-
curso y las ganas que tenían 
muchos de sus habituales ins-
critos en volver a reunirse para 
encontrar, en la Navidad y en 
uno de sus elementos más carac-
terísticos, la excusa perfecta para 
trabajar en equipo y conseguir el 
Belén más original.

Belén realizadom por el AMPA San Gil de Cuéllar.

Un total de setenta y cuatro belenes han participado en la edición de este año.

Nueva edición de ‘Jóvenes Intérpretes’ en la provincia de Segovia
Después de que el año pasa-

do la pandemia imposibilitara la 
celebración de una nueva edi-
ción de Jóvenes intérpretes, el 16 
de diciembre era presentado por 
el diputado del Área de Cultura, 
Juventud y Deportes, José María 
Bravo, el ciclo que, desde el próxi-
mo 26 de diciembre hasta el 9 de 
enero, llevará la música clásica, 
tocada desde una perspectiva 
juvenil, a distintos rincones de la 
provincia. La convocatoria, a la 
que la institución provincial des-
tina 13.000 euros, que se com-
pletan con las aportaciones de 
los ayuntamientos donde tienen 
lugar las actuaciones, preten-
de favorecer la contratación de 
músicos de entre 18 y 35 años.

Jóvenes intérpretes comenzará 

el día 26 con las actuaciones de 
Cuarto de Tono en Navas de Oro 
y del dúo de flauta y piano de 
Daniel Mújica y Guillermo Mar-
tín en Valverde del Majano, que 
también actuará en Navas de 
Riofrío el día 30, y concluirá con 
Octeto In Momentum, el 8 y el 9 
de enero, llevando a Torre Val de 
San Pedro y Chatún las piezas 
de música clásica-romántica de 
Holst o Mendelsson, dotadas de 
aires frescos y exaltación.

En Santiuste de San Juan Bau-
tista y en Grajera, los días 27 de 
diciembre y 2 de enero respecti-
vamente, podrán disfrutar de la 
actuación de Sherzo, grupo en 
el que la flauta, el oboe, el clari-
nete, la trompa y el fagot recuer-
dan las canciones populares de 

Lorca o las suites de Albéniz, 
mientras que en Riaza el día 30 
actuará la soprano María Euge-
nia Barcia, cantando a Puccini, 
Schumann, Guerrero o Penella. 
Por otro lado, el grupo Sucussan 
Sax & Brass Ensemble llevará su 
eléctrico repertorio a Bernardos, 
Navalmanzano y Ayllón los días 
30 de diciembre, 2 y 8 de enero 
respectivamente; Rocío Álvaro y 
Estela Mínguez, acompañadas de 
su violín y su violoncello, estarán 
presentes en Cuéllar el viernes 7 
de enero y, para completar el car-
tel, Música Tempus, formación de 
piano, violín y contrabajo, actua-
rá, con un programa compuesto 
de habaneras, tangos, zambas 
y canciones populares, el 8 de 
enero en Fuenterrebollo.

José María Bravo, diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, durante la rueda 
de prensa de la presentación del ciclo Jóvenes Intérpretes.
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Después de un verano en el 
que el abanico de propuestas 
para la celebración de las fiestas 
patronales de los municipios de 
la comarca ha sido tan amplio y 
variopinto, parece que hay bas-
tante acuerdo y unificación en las 
celebraciones de las actividades y 
eventos navideños. Así, si no sur-
gen noticias que limiten o pro-
híban las mismas, habrá cabal-
gatas, carreras por San Silvestre, 
teatros, espectáculos y talleres 
de creación de adornos de Navi-
dad, tal y como se conocían antes 
de la pandemia derivada por la 
Covid 19, aunque, obviamen-
te, cumpliendo con las normas 
higiénico-sanitaras actuales: afo-
ros, distancias, reserva previa de 
plazas,… los ayuntamientos y 
asociaciones, en general, afirman 
que tienen voluntad de ir vol-
viendo a la normalidad de cele-
braciones y eventos que dan vida 
a los pueblos y valor a la tradi-
ción. Es por ello, que cumpliendo 
con la normativa vigente en cada 
momento, van planificando y 
sacando adelante sus programas 
socioculturales. Algunas de las 
localidades que ofrecen distintas 
actividades para todos los públi-
cos son las siguientes:

Ayllón
• Actuación de la coral La Espa-

daña el 30 de diciembre a las 8 
de la tarde.

• VII San Silvestre solidaria: 
el 31 de diciembre en la Plaza 
Mayor se dará salida a la carre-
ra infantil (16:45 horas) y a la 
carrera popular (17:30 horas). 
Se podrá colaborar económica-
mente con el banco de alimen-
tos de la comarca que gestiona 
actualmente  CODINSE.

• El grupo de teatro de Ayllón 
representará Remamos. Un 
texto de Eloy Moreno que 
Mariana Sanz ha adaptado y 
dramatizado para llevar a esce-
na por los 17 componentes del 
grupo de teatro del municipio. 
Los días de las actuaciones son 
el 27 de diciembre y 3 y 7 de 
enero a las 20:30 horas en la 
Iglesia de San Miguel, salvo el 

día 7 que habrá dos pases, uno 
a las 20 horas y otro a las 21 
horas. En palabras de Mariana, 
una obra muy potente, que nos 
invita a reflexionar sobre lo vivi-
do durante la pandemia y sobre 
hacia dónde nos queremos diri-
gir como sociedad. 

Sepúlveda
• Los días 18, 19, 24, 29 y 31 

de diciembre y 2 y 5 de enero se 
podrá disfrutar del Belén situado 
en la Iglesia de San Bartolomé. 

•Taller para realizar la pancar-
ta de bienvenida a sus majes-
tades los Reyes Magos el 30 de 
diciembre a las 17:00 horas, en 
el local de la Antigua Contribu-
ción,  organizado por la Asocia-
ción Reyes Magos de Sepúlveda. 
Actividad dirigida a niños de 6 a 
11 años. 

• XI San Silvestre Sepulvedana 
el  31 de diciembre, con salida 
a las 12:00 horas desde la Plaza 
de España, a beneficio de la resi-
dencia de mayores de Sepúlve-
da. Inscripción voluntaria adul-
tos: 5,00 €. Es muy importante 
acudir disfrazado.

• Llegada del Cartero Real el 
día 3 de enero a las 18:00 horas 
en el Teatro Bretón, organizado 
por la Asociación Reyes Magos 
de Sepúlveda.

• Gran Cabalgata de Reyes 
Magos el 5 de Enero a las 19:00 
horas, en la Plaza de España. 

Riaza
• Concierto Jóvenes Intérpretes, 

con María Eugenia Barcia Men-
diola el jueves 30 de diciembre 
en el  centro cultural a las 20:00 h

• San Silvestre Riazana el vier-
nes 31 de diciembre  desde la 
Plaza Mayor a las 17:00 horas.

• Gran Cabalgata de Reyes el 
miércoles 5 de enero, que  sal-
drá desde el colegio a las 19:30 
horas.

• Concierto de Navidad a cargo 
de la coral La Espadaña el sába-
do 8 de enero  en la Iglesia Parro-
quial Nuestra. Señora Del Manto 
a las 20:00 horas.

• HERENCIA CLÁSICA – Exposi-

ción de arte infantil y juvenil en 
tinta china (sala de exposiciones 
del Ayuntamiento de Riaza – ofi-
cina de turismo. Diciembre 2021 
y enero 2022.

• Belén artesanal de la parro-
quia de Riaza  en la Iglesia Parro-
quial de Ntra. Sra. Del Manto, 
que  se puede visitar  de 10:00 a 
19:00 horas de lunes a domingo.

•Vuelven también las cabal-
gatas de los municipios de Gra-
jera, Cerezo de Arriba, Cerezo 
de Abajo, Castillejo de Mesleón, 
Duruelo y Boceguillas.

Vive la magia
El festival de magia que impul-

sa la Diputación Provinvial de 
Segovia, tendrá actuaciones en 
los siguientes días y pueblos:

• Sepúlveda: 4 de Enero a las 
19:00 horas: espectáculo “Ilusió-
nate” del mago Borja Montón, en 
el Teatro Bretón. Para todos los 
públicos. Entrada gratuita (Reco-
ger en la oficina de turismo).

• Campo de San Pedro: 5 de 
enero, a las 20 horas, en la sala 
del ayuntamiento: El Barón, fina-
lista de 'Tú sí que vales' y Got 
Talent España.

• Maderuelo: el 6 de enero a 
las 18 horas en la Iglesia de San 
Miguel: Andreli, campeón inter-
nacional de ilusionismo y reco-
nocido constructor de efectos 
especiales para televisión, cine 
y teatro.

• Riaza: 7 de enero a las 19 
horas en el Centro Cultural Vir-
gen del Manto: Andreli.

• San Pedro de Gaíllos: 8 de 
enero a las 19 horas en el Cen-
tro de Interpretación Folklore, a 
cargo de Xulio Merino. 

• Fresno de Cantespino: el día 
de 8 de enero a las 20 horas en 
el Centro de Visitantes Las Cave-
nes:, con el Mago Rafa.

* algunas de las actividades 
programadas pueden sufrir 
varaiciones. para más seguridad 
consultar en los ayuntamientos y 
a través de las redes sociales.
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Con cuidado pero con convicción…

El árbol de Navidad que luce en la plaza de Boceguillas ha sido adornado con 
distintas composiciones que han sido elaboradas por los alumnos del CEIP 
Cardenal Cisneros.

Existe voluntad y toda 
la disposición posible 
por parte de ayunta-
mientos y asociacio-
nes de la comarca de 
celebrar actividades 
y eventos que den 
vida al Nordeste de 
Segovia, cumpliendo 
en todo momento con 
las medidas de seguri-
dad vigentes

Con la llegada de las 
fiestas navideñas, 
varios ayuntamien-
tos y asociaciones de 
la comarca apuestan 
por realizar distintas 
actividades cultura-
les manteniendo en 
todo momento las 
medidas de seguri-
dad vigentes. 



:: ANA MARTÍN

El pasado 4 de diciembre, la 
asociación cultural provincial 
“La Colodra” celebró su trigési-
mo cuarto aniversario con un 
encuentro de dulzainas (como 
viene haciendo desde el año 
2005) en el salón de actos muni-
cipal “Los Toriles” del Casla. En 
esta ocasión participaron “Los 
Mellizos de Lastras”, “Fernando 
Llorente, Javier Barrio y Claudia 
Muñoz” y el grupo “Atalaya”. 

Estos grupos, además de exce-
lentes músicos, son potentes 
dinamizadores culturales de las 
zonas en las que se mueven, 
manteniendo el tejido de una 
red social que contribuye a que 
nuestros pueblos sigan vivos.

Iniciaron la tarde “Fernando 
Llorente, Javier Barrio y Claudia 
Muñoz”, que tuvieron un recuer-
do en algunos de sus temas 
para “Los Talaos”, grupo al que 

pertenecieron y con el que “La 
Colodra” tuvo la suerte de inau-
gurar el primer encuentro. Los 
segovianos Fernando Llorente y 
Javier Barrio son los fundadores 

de la Asociación Cultural Folclo-
re Plaza Castilla. Tuvieron como 
invitado de lujo en uno de sus 
temas a Juanan Sanz, miembro 
de grupo “A Traque Barraque”.

Continuaron los Mellizos de 
Lastras. Como destacaron los 
demás grupos participantes, los 
Mellizos son de los pocos músi-
cos actuales que han aprendido 

a tocar escuchando y acompa-
ñando a sus maestros directa-
mente, en este caso al tío Cerillas 
y al tío Mariano. Esto les hace 
tocar temas del repertorio tra-
dicional segoviano con un estilo 
propio, natural, vivo y directo.  

La tarde finalizó con la actua-
ción del grupo Atalaya, de Soria, 
grupo intergeneracional, forma-
do por un trío de dulzainas en fa, 
armonizado con la tuba y el saxo 
y apoyado por un equipo de 
percusión. Su repertorio incluyó 
algunas piezas valencianas.

Una magnífica celebración 
de aniversario, arropados por 
numeroso público en este recin-
to de “Los Toriles” que, como 
dijo Roberto Herrero, uno de los 
Mellizos de Lastras, se ha conver-
tido en una pequeña catedral de 
la dulzaina, por los magníficos 
músicos que han pasado por él 
a lo largo de estos años.
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En el claustro del seminario 
de Segovia, en una localización 
portentosa del siglo XVI que 
perteneció a los jesuitas, junto 
a otros dos belenes también 
dignos de visita plagados de 
motivos de nuestra provincia 
y que reflejan la cultura bele-
nista de nuestros pueblos, se 
encuentra el belén que lleva 
por título El alma del Duratón.

Es un recorrido por las hoces 
del rio Duratón como un lugar 
precioso de naturaleza y de espi-
ritualidad, donde han estado los 
franciscanos, los benedictinos en  
el priorato de San Frutos y donde 
existen numerosas ermitonas en 
las que a lo largo de la historia 
han tenido presencia ermitaños 
de muy diversa condición. 

En el  belén encontramos la 
iglesia del Salvador, de Sepúl-
veda; la muralla sur de la villa 
de Fuentidueña, muy descono-
cida pero de trazas construc-
tivas perfectas; el ex convento 
franciscano de Nuestra Señora 
de los Ángeles de la Hoz donde 
se dice que pasó una noche la 
reina Isabel la Católica; el prio-
rato benedictino de San Frutos 

con los hermanos San Valentín, 
Santa Engracia y San Frutos con 
sus respectivas ermitas; la cueva 
de los Siete Altares, donde está 
colocado el misterio y que está 
situada en Villaseca,  pertene-
ciente a Sepúlveda, y que es un 
eremitorio visigodo del siglo VII. 
También las tres ermitonas de 
San Miguel de Bernuy. Hay una 
mención preciosa a las hoces 

de la Fuencisla con la virgen de 
la Fuencisla coronada. También 
existe mención especial a las 
hoces del Riaza y se ha incorpo-
rado la iglesia del priorato bene-
dictino de San Martín del Casuar 
y la fuente del Escorial de Riaza.

Es un canto a la naturaleza y 
la piedra y a la extensión de la fe 
en estas tierras de  repoblación. 
El Duratón se representa a lo 

largo de un río de veinte metros 
de largo. 

El sacerdote Francisco Mardo-
mingo,  principal artífice de este 
Belén, quiere hacer un reconoci-
miento a nuestra comarca en la 
que ejerció sus primeros años de 
ministerio sacerdotal. Las per-
sonas del Nordeste de Segovia 
que compartieron su vida con 
él durante varios años le guar-
dan un entrañable recuerdo y él  
siempre comenta que conserva 
un inmenso afecto  a esta tierra 
y sus gentes.

Se puede visitar hasta el 
próximo día 9 de enero en hora-
rio de lunes a viernes de 17:30 a 
20:30 horas y sábados y festivos 
de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 
20:30 horas.

Un belén monumental recrea las 
hoces del Duratón

La Colodra celebra su XXXIV aniversario con el XV encuentro de dulzainas
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El pasado mes de noviembre ha 
concluido la segunda campaña de 
excavaciones arqueológicas en el 
cerro de Somosierra de Sepúlve-
da, en la que se han identificado 
restos de un edificio del siglo II 
a.C. y que demuestran una gran 
destrucción del sitio coetánea de 
la conquista romana. Esta vivienda 
pertenece a la ciudad que contro-
laba el territorio del alto valle del 
río Duratón en época prerroma-
na. Los trabajos se desarrollan 
en el marco de un proyecto de 
investigación de la Universidad 
de Salamanca, con la dirección 
del profesor Juan José Palao y los 
arqueólogos Santiago Martínez, 
Víctor M. Cabañero Martín, José M. 
Labrador y Fernando López Ambi-
te, promovido por el Ayuntamien-
to de Sepúlveda, que tiene como 
objetivo el analizar la estructura 
urbana y territorio de la ciudad 
celtibérica de Sepúlveda. 

Los trabajos arqueológicos 
se han centrado en el reconoci-
miento mediante tres sondeos 
de comprobación estratigráfica 
de la zona más alta del asenta-
miento prerromano, situada en 
la elevación oriental de los dos 
que componen el cerro colocado 
entre los ríos Duratón y Caslilla, y 
en cuyas laderas se encarama la 
actual población de Sepúlveda. 
En uno de los sondeos se han 
detectado restos de dos muros y 
varios suelos pertenecientes a un 
edificio del siglo II a.C., posterior-
mente muy alterado por la ocupa-
ción medieval del lugar. El edificio 
contaba con muros con zócalo de 
mampostería de piedras calizas y 
paredes elevadas mediante ado-
bes, así como con una cubierta 
de entramado de madera con 
barro al exterior, detectado en 
el derrumbe de un sector de la 
construcción. Junto al edificio se 
ha detectado un contexto estrati-
gráfico de destrucción con incen-
dio, en el que se han identificado 

carbones con cerámicas celtibé-
ricas quemadas y cerámicas pro-
cedentes de comercio romano. 
En los otros dos sondeos se han 
identificado restos estructurales 
pertenecientes a espacios de la 
villa medieval de Sepúlveda, con 
muros de mampostería y la inclu-
sión de algún sillar, procedente 
seguramente del expolio de la ciu-
dad romana de Confloenta.  

La ciudad celtibérica de Sepúl-
veda tiene su origen en un cas-
tro de la Primera Edad del Hierro 
asentado en los siglos VII-VI a.C. 
en Castrogoda, un cerro fortifica-
do situado enfrente de Sepúlve-
da. A partir de la segunda mitad 
del siglo V ese castro amplía su 
influencia y control en el territorio 
del macizo de Sepúlveda y el alto 
valle del Duratón. El incremento 
de población lleva al surgimiento 
del núcleo protourbano de Sepúl-

veda y el abandono del cerro de 
Castrogoda, cuyas 7 haectáreas 
de extensión no podían absorber 
más población. El desarrollo de 
Sepúlveda lleva a la constitución 
de una ciudad a fines del siglo IV 
a.C., que en el siglo II a.C., momen-
to de la intervención de los prime-
ros ejércitos republicanos roma-
nos en el área, ocupa ya hasta 25 
ha. de superficie, al extenderse al 
noreste por los actuales barrios 
sepulvedanos de la Virgen de la 
Peña y San Millán. La ciudad es 
conquistada por Roma durante 
las campañas ejecutadas por el 
cónsul Tito Didio en la Celtiberia 
del Duero entre 98 y 95 a.C., que 
deparó la anexión por Roma del 
territorio extendido entre de Tier-
mes y Segovia, la actual provincia 
de Segovia. 

El historiador griego Apia-
no indica que tras la conquista 

de Tiermes, Tito Didio sometió 
a asedio a la ciudad de “Kolen-
da” durante nueve meses (hacia 
97-96 a.C.), hasta que esta 
población cayó, fue arrasada y 
sus habitantes vendidos como 
esclavos. Es muy probable que 

Kolenda haya de ser identificada 
con Sepúlveda, pues el bloqueo 
de un ejército consular romano 
(aproximadamente 20.000 efecti-
vos) sólo hubiera sido posible si la 
ciudad prerromana hubiera esta-
do en una posición inexpugna-
ble, como Sepúlveda, encarama-
da en la atalaya natural elevada 
abruptamente hasta 100 metros 
de altura sobre los cauces de los 
ríos Duratón y Caslilla. 

El topónimo de “Kolenda” 
puede ser equivalente a una ciu-
dad de nombre “Komphlenta” 
o “Komphlenta”, que llevaría la 
ciudad de Sepúlveda, y que, lati-
nizado como “Confloenta”, sería 
el mantenido en la nueva ciudad 
de Duratón, fundada a siete kiló-
metros de Sepúlveda a inicios 
del siglo I a.C. para sustituir a la 
primera como capital administra-
tiva del alto Duratón y Cega bajo 
el gobierno romano. Los restos 
de destrucción detectados en la 
excavación de 2021 en Sepúlve-
da son coetáneos precisamente 
de los hechos narrados por las 
fuentes clásicas en relación con 
la ciudad de Kolenda, al igual que 
los materiales romanos del siglo 
II a.C. hallados en la excavación, 
presentes por el tráfico comercial 
en la frontera romana.

Actualidad comarcal

Sobre estas líneas, una de las visitas que se han realizado a las excavaciones arqueológicas en el cerro de Somosierra de 
Sepúlveda, cuya segunda campaña ha concluido el pasado mes de noviembre, y en la que se ha identificado los restos de un 
edificio del siglo II a. de C.

Las excavaciones arqueológicas en Sepúlveda 
identifican estructuras de la cuidad celtibérica
La ciudad celtibérica de Sepúlveda podría ser la Colenda de las fuentes clásicas.
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Varios centros navideños que cada año son elaborados por las mujeres de Prádena y se venden al público en el tradicional 
mercado que se celebra en diciembre. El acebo es un recurso importante para el municipio de Prádena.

Una mirada al pasado 
segoviano

En Villacorta se ha dado lugar a 
la exposición de cómics Segovia 
Prehistórica del 27 de noviembre 
al 8 de diciembre. Dicha exposi-
ción ha estado patrocinada por La 
Federación de Pueblos de Riaza y 
la colaboración de la asociación 
cultural San Roque de Villacorta, y 
ha sido expuesta en el teleclub de 
dicha localidad de manera libre.

Por medio del género del cómic, 
queda reflejada la historia más 
antigua sobre Segovia. Un camino 
fácil y cómodo para llegar a todas 
las edades, haciendo de su lectura 
no sólo el acceso al conocimiento 
de la época de la que trata, sino el 
modo de transmitir la historia de 
aquel período.

Permanecen a la venta, a un 
precio muy razonable, diferentes 
comics: Los Comuneros, 500 años 
de rebelión, Vida y Milagros de San 

Frutos Pajarero, Segovia antes de 
Segovia, Historia de Segovia abre-
viada, y Segovia Prehistórica.

Su autor es Jorge Rodríguez 
Rivero, (Madrid, 1966) dibujan-
te desde que supo lo que era un 
lápiz y para que se usaba. Ávido 
devorador de todo aquello que se 
publicara en viñetas durante los 
70. Influido en los 80 por él Víbo-
ra que le introduce al mundo del 
cómic en su amplio espectro.

Artes y oficios en la especialidad 
de ilustración. Actualmente free 
lance con diferentes proyectos 
futuros. Entre otros, con la edi-
torial Derviche, como la Segovia 
romana, las biografías de Agapito 
Marazuela y Perico Delgado, está 
dispuesto a ofrecer esos conoci-
mientos en próximas exposiciones 
en diferentes lugares de Segovia y 
Castilla León.

Jorge Rodríguez Rivero, autor de las ilustraciones que han sido expuestas en el 
teleclub de Villacorta del 27 de noviembre al 8 de diciembre.

Son muchos años los que en 
el puente de diciembre se lleva 
celebrando este evento, en 
esta ocasión durante el fin de 
semana del 4 y 5 de diciembre, 
cuando tuvo lugar el tradicional 
mercado del acebo en Prádena. 
Este año ya con mucho pare-
cido al mercado que se venía 
conociendo antes de la pande-
mia, pues contó con otros pues-
tos de Alimentos de Segovia y 
con actuaciones por la tarde, 
además del puesto de venta de 
ramitas de acebo, centros deco-

rativos tiestos centrados en esta 
planta, elaborados de manera 
sostenible por las mujeres de la 
localidad; y las visitas guiadas 
al acebal, que en estas fechas 
luce sus mejores galas y que 
disfrutaron cerca de 120 perso-
nas. Desde la oficina de turismo 
de Prádena sacan una valora-
ción muy positiva de las dos 
jornadas de mercado ya que, a 
pesar de la lluvia y el frío, fue-
ron muchas las personas que se 
acercaron a disfrutar del merca-
do y de las actividades: el sába-

do actuaron CIA Garrapete con 
un espectáculo de teatro clown 
y el domingo Caravan Palets. 
Ambas actuaciones completa-
ron con el aforo establecido 
para la ocasión. Este mercado 
se lleva a cabo y se impulsa 
desde la Asociación el Acebo 
de Prádena, que a través de 
esta festividad pone en valor 
el acebal del municipio, el más 
extenso del Sistema Central, y 
la tradición ligada a este árbol; 
así pues, son unas jornadas de 
pura naturaleza y cultura.

El Mercado del Acebo continúa 
su andadura en Prádena

El grupo de danzas de Ayllón renueva premio en Segovia

El pasado 11 de diciembre 
se celebraba en el teatro Juan 
Bravo de Segovia la séptima 
edición del certamen de danzas 
Emperador Teodosio, en el que 
tomaron parte cinco formacio-
nes, entre las que se encontraba 
el grupo de danzas de Ayllón.

Acompañados por la rondalla 
del municipio y el grupo de dul-
zaineros El Picozo, la formación 
volvió a alzarse con el primer 
premio, dotado con 750 euros, 
en un festival en el que reno-
vaban el premio que ya consi-
guieron hace dos años, pues la 
edición de 2020 tuvo que ser 
suspendida a causa de la situa-
ción de emergencia sanitaria 
que atravesaba el país. Además 
también se llevaron el premio al 
accesit musical, lo que supone 
una gran satisfacción para los 
músicos y danzantes como un 
reconocimiento a su buen hacer.

Esther Rueda y Miryam Guijarro, las profesoras del grupo de danzas de 
Ayllón, posan orgullosas con los dos premios recibidos en la séptima 
edición del certamen de danzas Emperador Teodosio.

El grupo de danzas al completo que acudió el pasado 11 de diciembre a Segovia, donde 
renovaron el primer puesto obtenido hace 2 años en el certamen. La edición de 2020 no 
pudo celebrarse a causa de la pandemia causada por el Covid.

El galardón, dotado con 750 euros, fue recibido con gran ilusión por los integrantes de la 
formación, que ya obtuvieron el primer puesto hace dos años.
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Una vez más la pande-
mia como telón de fondo, 

o como trampolín, para dar un 
giro personal y profesional. Pre-
sentamos en esta ocasión a Teresa 
Montejo Uriarte, una joven que 
tras pasar el confinamiento en 
su pueblo, Riaza, se dio cuenta, 
redescubrió, la felicidad que la 
produce vivir aquí y así: rodeada 
de naturaleza, cuidando y aten-
diendo a los animales que tiene 
en La Vereda, el restaurante y 
finca familiar con el que combina 
su actual ejercicio empresarial de 
manera autónoma: la realización y 
comercialización de complemen-
tos y cosmética natural y artesanal. 

Como tantos jóvenes de la 
comarca, Teresa marchó a estu-
diar a Madrid, donde cursó 
bachillerato y su carrera univer-
sitaria en Gastronomía. Cuenta 
que desde siempre ha compagi-

nado los estudios con su trabajo 
tanto en el restaurante La Vere-
da como en varios restaurantes 
en Madrid, y que ahora, gracias 
a su recorrido en la elaboración 
de jabones y cremas naturales, 
se da cuenta de que ambas pro-
fesiones (la cocina y la cosmética 
artesanal) se complementan a la 
perfección, ya que ambas tratan 
de desarrollar recetas a través de 
la fusión de distintos ingredien-
tes, y que mientras la cosmética 
artesanal es de proceso largo, la 
cocina es dinámica y tiene que 
adaptarse a los picos y rapidez 
del servicio de un restauran-
te. Esta aventura combinada la 
hace sentir plena, pues disfruta 
así de sus pasiones sin renunciar 
a su propia naturaleza: Teresa 
es inquieta, curiosa, activa y 
dinámica, como muestra en sus 
redes sociales, y a la vez, conec-

tada con la naturaleza, con los 
cuidados, con conciencia puesta 
en la importancia de hacer las 
cosas para que duren, con cari-
ño y con constancia, con com-
promiso, con responsabilidad. 
Esta parte también la pone al 
servicio de asociaciones y fun-
daciones de protectoras de ani-
males con quien colabora, sien-
do casa de acogida y haciendo 
difusión para que perros y gatos 
tengan un hogar digno y la aten-
ción necesaria. 

Orejas Pecuarias es el nombre 
comercial bajo el cual promo-
ciona y vende sus complemen-
tos hechos a mano: collares, 
pendientes, pulseras, anillos,… 
y sus productos de cosmética 
natural artesanales: jabones, 
champús, bálsamos labiales, 
arcillas, etc. Todos los produc-
tos se pueden encontrar en su 

página web www.orejaspecua-
riasshop.com.

Una conversación con Teresa 
despierta en quien la escucha 
contar su historia una sensación 
de bienestar, que ya hace presa-
giar que utilizar sus productos 
será también una experiencia 
del todo saludable y satisfac-
toria. Es una persona que con-
tagia alegría, la alegría propia 
de quien vive, trabaja y dis-
fruta de lo que ha elegido con 
total seguridad. Conocedora 
también de las dificultades de 
emprender siendo mujer, joven 
y en medio rural. Y emprender, 
además, en este ámbito de la 
cosmética natural que tanto 
requisito y papeleo conlleva; 
ejemplo de ello es el taller de 
elaboraciones que tiene y el 
reto que supone cumplir con el 
reglamento sanitario de este. 

Ahora sueña con asentar el 
negocio, y poder con ello dar 
trabajo a más personas que 
hayan decidido emprender su 
camino personal y laboral en 
la comarca, pues Teresa está 
convencida, también, de que 
son las redes y las sinergias las 
que nos hacen crecer, y más en 
medio rural. 

Teresa Montejo Uriarte 
www.orejaspecuariasshop.com

Instagram: 
orejaspecuarias_shop

Abre sus puertas

Teresa Montejo Uriarte (Orejas pecuarias)  • • •  RIAZA

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

(238) Se VENDEN VERTEDERAS 
fijas de 5 palas de 15 pulgadas, en 
perfecto estado. Tel: 673 688 423

(235) Se VENDE SEMBRADORA de 
4,5 m de ancho neumática, modelo 
SOLÂ, perfecto estado. Tel: 649522363

(239) Se VENDE tractor 
Lamborghini 95 cv, vertedera GEMA 
resersible de 3 paladas y 16 acciones 
de la cooperativa Entresierras de 
barbolla. Tel. 699 295 574.

(240) Se VENDEN eras en Campo 
de San Pedro y tierras de labor en 
Maderuelo y Fuentemizarra. Julián 
García tfno: 921421184

(242) VENDO material de porcino 
por cese de actividad: jaulas, 
parideras, comedero automático etc. 
Tel. de contacto 690963489

(242) PARCELAS cultivo de cereal en 
Corral de Ayllón, un total de 27.964 
m². 6500 €/ Ha. Carlos 665134736

(243) Se VENDEN vertederas de 3 
cuerpos fijos y 2 cuerpos reversibles y 
sembradora GIL de 3,20 m de ancho 

y 3 filas. Llamar al 646787116

(244) Se VENDE COSECHADORA 
(3 m. de peine) y motor de riego en 
Montejo de la Vega. Tel. 921 532 392

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

EMPLEO
(229) Se ALQUILA BAR 
RESTAURANTE totalmente equipado 
y en funcionamiento en el centro 
ecuestre La Hípica de Grajera. 
Interesados llamar a César: 660320084
 

SUELO
COMPRA-VENTA 

(220) Vendo FINCA RÚSTICA de 
3.000m² en término municipal de 
Pradales (Segovia), ubicada en la 
misma salida a la Autovía A1. Tels: 
921556219 / 680842858

(228) Se VENDE finca para edificar 
de 500 m² en Languilla. Interesados 
llamar a 610073073 / 947510492.

(228) El Ayuntamiento de Cedillo 
de la Torre VENDE 5 solares 
urbanos, con acometidas de agua, 
desagüe, telefonía e Internet. 
50€/m² y un margen de 3 años 
para que la obra (vivienda) esté 
acabada. Tel. 650661965 o alcaldia@
cedillodelatorre.es  

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

cada uno, ofertas bienvenidas. Tels. 
638211630/16022399

(235) Se VENDE SOLAR de 325 m² 
en el centro de la plaza de Campo de 
San Pedro (Avda. de la Estación,4). 
Tel: 607975303.

(235) Se VENDEN parcelas de 220 
m² en Boceguillas, junto al casco 
urbano. Urbanización las Carreras.
Tel. 627949776

(237) Se VENDE parcela de 2.003 
m2 (edificables 1.150 m2) con 
acometidas a pie de parcela en el 
núcleo urbano de Madriguera. 
Excelente ubicvación. Tel.689581810

(239) Se VENDE FINCA en la Avda. 
de la Reconquista (Ayllón), a 1 km. 
del pueblo. Precio a convenir. Tel. 
611 096 816

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

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

(216)Se VENDE CASA habitable de 
230 m² en Fresno de Cantespino, con 

parcela con 4000 m². 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños y con cochera. 
Precio a convenir.Contacto: 679532783

(218) Se VENDE casa vieja en 
Languilla, con cochera y patio, 400 m2 
. Interesados llamar al 921553479

(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en 
Boceguillas. Tel: 649 515 148

(220) Se VENDE CASA de 196 m² en 
Sepúlveda, patio de entrada y patio 
trasero. Económico. Llamar por las 
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).

(223) Se VENDE CASA con tenada y 
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco 
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio 
a convenir. Tel: 699 056 790.

(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS 
en Campo de San Pedro, de 150 
m² (3 plantas) y 250 m² (2 plantas) 
respectivamente. Tel. 627810099.

(227) ALQUILO casa en Riofrío de 
Riaza. Tel. 675 386 934

(228) Se VENDE CASA de 3 plantas 
patio y calefacción en Riaguas de 
San Bartolomé. Reformada en 1997. 
Posible de casa rural, eran la antiguas 
escuelas del pueblo. Contacto: 
647966889

(234) Se VENDE casa el El Olmo 
(Barbolla), para reformar con establos 
y corral. Tel: 669 361 411.

(237) Se VENDE casa en Languilla, 
con 2 plantas y patio. Tel. 670 528 516

(237) Se VENDE casa en Turrubuelo 
de 2 plantas al 50 % de construcción, 
con documentación al día. Tels. 
660185712 / 915016552

(242) Se VENDE CASERÓN de 
antiguo comercio de 750m, con 2 
viviendas independientes, garage, 
bodega con tinajas de 3.000 l., 
buhardilla, wifi en Cerezo de Abajo. 
Ideal para uso turístico, tienda, bar o 
restauración. J.Antonio 686 801212.

VARIOS
(232) Se VENDEN 7 vigas de chopo 
en el arroyo de Maderuelo. Tel. 
671088676

(236) Modista ofrece servicios en 
arreglo de ropa y confección a la 
medida. Presupuesto sin compromiso. 
Contacto: 633728106

(236) Se dan clases particulares y 
personalizadas de corte y confección. 
Contacto: 633728106

(238) Se VENDEN 6 BICICLETAS 
de montaña por cese de actividad, en 
muy buen estado. Tel: 657 151 455

(244) Se ofrece COSTURERA para 
realizar arreglos de ropa de todo tipo. 
Rumiana 643 228 269

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

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

Hay parajes de cuento, con 
duendes misteriosos escondidos 
entre sus árboles, entre el silencio 
que asusta y el agua que murmu-
ra. Al adentrarse en ellos, se siente 
una respiración escondida, la mira-
da que te persigue y el espacio 
profanado. Hay parajes que tienen 
nombre propio, el alma y especial 
carisma de sus dueños impregna-
do en ellos para siempre…

Este tiene una casita, como en 
los relatos infantiles,  y un enor-
me terreno, cuidado con pacien-
cia, para mantener una riqueza 
heredada.  Allí había pasado los 
mejores momentos de su vida, 
rodeado de cosas que no dirían 
mucho a casi nadie pero que, para 
él, eran tesoros. En el edificio tenía 
numerosas latas,  grandes enva-
ses, cuerdas y plásticos de distin-
tos tamaños. Sabía  utilizarlos en 
labores de limpieza,  para plantar 
árboles y ponerles guías, para pro-
tegerlos de corzos y jabalíes cuan-
do estaban tiernos… Todo lo que 
conllevaba mantener una finca tan 
grande como El Penal, como había 
bautizado a este sitio de cuento.

Perdidos en la maleza, con pasos 
dubitativos,  nos sobrecoge su ines-
perada  y titánica presencia.

- ¿Qué hacen ustedes por aquí?

- Perdona. No sabíamos que íba-
mos a parar a tu finca. 

- No pasa nada. Seguro que no 
sabéis que aquí está la Fuente de 
las Damas. Dicen que bajaban las 
criadas de las señoras aquí,  a coger 
agua porque era my buena. No sé si 
será verdad. También hay otra fuen-
te, La del Hierro. Todo esto era de mi 
padre y mucho más que le quitaron 

cuando hicieron la carretera.

Sus pasos grandes nos llevan a 
conocer  fuentes desconocidas en 
esa finca heredada, que nos descu-
bre como tesoros que él mantiene 
vivos. Con resignación y un punto 
de rebeldía, nos señala toda la zona 
que le quitaron a su padre. Para él 
fue quitar porque le dieron “dos 
perras”. Ahí estaba trabajando cuan-
do tuvo un accidente y fue a resca-
tarlo la Guardia Civil.

- Péguenme un tiro y remáten-
me-.Dijo con ironía  cuando les vio 
acercarse.

Pero acabó en casa de unos fami-
liares hasta que nuevamente volvió 
a su pueblo. Siguió recorriendo sus 
calles  mientras iba a tomar un chato 
a cualquier bar con los amigos  o en 
la soledad de la barra. Su aspecto de 
coloso titán, grandullón  pero tierno, 
hacía estremecer las piedras de la 
plaza, pero luego le sonreían, adivi-
nando que las apariencias engañan,  
y escondía un corazón bonachón.

Ponía su fuerza al servicio del 
pueblo para llevar pendones gran-
des y altos en los entierros con la 
solemnidad que requería acompa-
ñar las lágrimas de las campanas  y 
el silencio de la comitiva. También 
prestaba sus enormes brazos para 
llevar “La Oración en el Huerto” en 
la procesión de Jueves Santo. No 
había paso más grande y que cos-
tara tanto esfuerzo mover. Pero era 
el más vistoso y admirado y él con-
seguía que, un año más, pesara un 
poco menos.

A pesar de ser un hombre soli-
tario, no rehuía conversaciones y 
utilizaba un lenguaje culto y lleno 
de conocimientos. Lo averiguabas 
cuando coincidías con él y compar-
tías barra y vino. Entonces se volvía 
locuaz y hacía demostración de 

lugares y conceptos con un fino sen-
tido del humor. Tenía fama de buen 
trabajador y leal a sus superiores. En 
sus gestos y manos se adivinaba ese 
trabajo incansable, esa fuerza her-
cúlea que  ejerció para beneficio de 
la empresa. 

Su presencia imponía bien 
andando o acompañado de su 
jeep antiguo que renqueaba por 
las calles estrechas hasta llegar a 
la plaza. Siempre a una velocidad 
muy moderada.

- ¡No sé cómo le dejan conducir!

Allá iba con su coche renqueante 
por las calles estrechas hasta llegar 
a la plaza, no siempre por el cami-
no más recto. Tenía la seguridad de 
toda una vida manejando camiones 
y nunca había fallado en llevarlos a 
su destino con la carga que fuera. 
Se había conducido con pericia por 
este pueblo que ponía dificultades 
a los grandes vehículos y, cuando 
los veía, temblaba mostrando las 
numerosas heridas en sus piedras.

Pasaban los años y nuestro 
gigante tuvo episodios extraños 
y una vez hubieron de ingresarle. 
Estaba claro que no se cuidaba y 
que tampoco le importaba mucho. 
Llevaba años anunciando: 

- Me quedan dos telediarios.

- Pues no te mueras porque yo no 
puedo con el pendón.

Le  pesaba el volante y no se cen-
traba. Sabía que, sin conducir, su 
vida se vería seriamente limitada.  Es 
posible que sintiera la soledad calla-
da, mientras escuchaba el reloj de 
la plaza dar las horas, retumbando 
en un vacío que dolía cada día más. 
Había perdido a compañeros de 
bar, casi de forma repentina. Aun-
que no lo reflejaba, presentía que él 

también se iría así. No se imaginaba 
en un hospital lleno de goteros ni 
tubos, tampoco en un sitio que no le 
dejaran ser él, con sus limitaciones y 
sus soledades. Sabía que la vida se le 
iba a escapar de golpe y él no iba a 
hacer nada para evitarlo.

Mientras seguía con su vida ruti-
naria y regalaba momentos inolvi-
dables, como verle con un paraguas 
de niño con dibujos animados,  que 
alguien se había olvidado en un bar, 
en sus manos hercúleas  y que él 
devolvió respetuosamente cuando 
se lo pidieron.

- Usted perdone, no sabía que era 
de su sobrino.

De repente, su figura de altura y 
envergadura impactante se empe-
zó a echar de menos en la plaza, en 
los bares y en las calles medievales.  
Tampoco lo encontraron en su piso. 
Así que solo había un sitio por mirar: 
El Penal.  Allí estaba, metido en su 
coche. Su amigo fiel le había llevado 
al sitio donde se encontraba más a 
gusto y mejor. Se había ido en silen-
cio, como había vivido, alejado de 
todos y dejándose abrazar por ese 
paisaje mágico. Él, que parecía un 
elemento más de ese pueblo cada 
día más vacío, había dejado su sitio.

No sabemos entre cuántos tuvie-
ron que sacarle ni cómo fueron las 
labores de rescate que adivinamos 
arduas y costosas. Sí sabemos que 
era una persona carismática y con 
una historia rica que, desgraciada-
mente, no hemos sabido rescatar.

Si vais a El Penal, veréis su coche 
allí, donde él lo aparcó por última 
vez. Palparéis su vida que se quedó 
ahí para siempre, en un cuento, 
observándonos en silencio, lleno de 
ironía. Han desaparecido los cami-
nos de la arboleda por los que iba 
su jeep; los chopos,  a los que puso 
guías y plásticos con cuerdas, tienen 
los troncos heridos y algunos están 
medio rotos: suplican una mano 
experta que les quite esos plásticos 
y cuerdas  para poder respirar, que 
les permita seguir viviendo. 

Su labor callada mantenía un pai-
saje que ahora se ha desdibujado y 
perdido en la maleza. No era impres-
cindible, pero era necesario para 
mantener este espacio que preside 
la casa que sigue en pie,  intimidán-
donos y creando un temor infunda-
do a su alrededor. 

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

El gigante del penal

Te cuento, Nordeste...
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¿Sabías que ...?

Los animales más inteligentes del mundo

Adivina adivinanzaChisteTrabalenguas

* Por Daniel López Martín

Un estudio reciente de la Universidad 
de Bristol en Reino Unido ha realiza-
do un ranking con los diez animales 
más inteligentes de nuestro planeta, 
entendiendo esta inteligencia como una 
facultad mental que hace a los seres 
vivos capaces de entender, aprender, 
tomar decisiones, razonar y formar-
se una idea de la realidad en la que 
viven. Antes de seguir leyendo… ¿Pue-
des adivinar cuáles serán?

Empezaremos de atrás hacia ade-
lante. En el número diez encontramos 
a la hormiga, que siendo el insecto con 
mayor masa cerebral, es capaz de dis-
tribuir el trabajo en diferentes labores. 
Por ejemplo, la hormiga instructora 
enseña el recorrido hacia el alimento a 
la hormiga inexperta, que cuando lo 
aprende, enseña a otras.

La posición nueve es para el perro, 
por su instinto, capacidad de adap-
tarse a su entorno y ser capaz de obe-
decer órdenes. Además destaca por ser 
capaz de reconocer las emociones del 
ser humano tan solo con ver su rostro. 

El puesto ocho es para el loro gris, 

con una astucia similar a un niño de 
tres años. Es capaz de reconocer y 
seleccionar colores y figuras e identi-
fican el estado de ánimo de la persona 
que le cuida. 

La rata ocupa la séptima posición, 
con gran capacidad de aprendizaje. 
Pueden hacer muchas acciones, como 
sentarse, y son seres muy sociables. El 
sexto puesto es para el cuervo, con cono-
cimiento causa-efecto similar al de un 
niño de 5 años. Son capaces de fabricar 
sus propias herramientas y recuerdan 
la apariencia de sus enemigos, recono-
ciéndoles si los vuelven a ver. 

En el puesto cinco encontramos al 
pulpo, que es el animal invertebrado 
más inteligente. Son seres solitarios 
pero con gran capacidad de recono-
cer su entorno y con memoria a largo 
plazo. Son famosos por su capaci-
dad de camuflaje y escapismo. En un 
estudio de la Universidad de Nueva 
Zelanda fueron capaces de aprender a 
apagar las luces lanzando chorros de 
agua a los interruptores, ¡son tan dor-
milones como nosotros! 

El número cuatro es para los elefan-
tes, que tienen el cerebro más grande de 
todo el planeta. Tienen gran memoria, 
son muy sociables, celebran ritos y son 
capaces de automedicarse cuando están 
enfermos con diferentes tipos de plantas.

El tercer puesto es para el cerdo, con un 
nivel de inteligencia mayor al de un niño 
de tres años. Son muy curiosos, amiga-
bles, crean lazos familiares, tienen sue-
ños, buena memoria y empatía. 

El segundo lugar es para el delfín de 
nariz de botella, que ¡tiene un cerebro 
más grande que el nuestro! Son muy 
curiosos, pueden reconocerse en un espe-
jo, tienen un gran cerebro, un lenguaje 
muy completo con diferentes sonidos 
y crean lazos familiares muy fuertes, 
sobre todo madre e hijo. 

El primer puesto es para los grandes 
simios: gorilas, orangutanes, bonobos 
y chimpancés. Tienen muchas interac-
ciones sociales, transmiten su cultura 
de generación en generación, resuelven 
sus problemas, son creativos e incluso 
se comunican con nosotros mediante 
gestos y señales. 
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:: ARANTZA RODRIGO

Uno de los acontecimientos 
más esperados cada Navidad es 
sin duda la llegada de los Reyes 
Magos, que no faltan a su cita en 
numerosos pueblos de nuestra 
comarca. En San Pedro de Gaíllos, 
antes de la pandemia, la tarde 
del 5 de enero eran recibidos 
en el Museo del Paloteo donde 
daban los regalos a los niños y 
niñas allí presentes, ceremonia 
que terminaba con la degus-
tación del tradicional roscón 
de reyes. En 2021 la pandemia 
impidió que pudiera celebrarse 
y sus majestades pasaron, pero 
sin ser vistos. Este año, cuando la 
pandemia vuelve a condicionar 
la celebración de estas fiestas, 
el ayuntamiento quiere que los 
niños y niñas de San Pedro pue-
dan volver a ver y saludar a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar. Con este 
objetivo y en colaboración con 
la Asociación Vecinal Calamorra, 
se ha organizado, atendiendo en 
todo momento a las indicacio-
nes de las autoridades sanitarias, 
una Cabalgata adaptada a los 
tiempos de pandemia, en la que 

una Comitiva Real sin público 
recorrerá las calles del municipio 
entregando en cada casa el rega-
lo correspondiente. 

También es en esta época 
cuando la Diputación posibilita 
a los pueblos de la provincia el 
ofrecer a sus vecinos actuacio-
nes de música y magia. Del ciclo 
de música coral Cantos para 
el Adviento y la Navidad, San 
Pedro de Gaíllos contará este 
año con la actuación El sonido 
de la Navidad del conjunto vocal 
e instrumental AUDITE; será el 
2 de enero a las 19 horas en la 
iglesia parroquial. Del programa 
Vive la Magia, el 8 de enero a las 
19 horas en el Museo del Palo-
teo, llega el espectáculo familiar 
de Xulio Merino, un joven mago 
que ha revolucionado la magia 
con esponjas a nivel mundial, 
una magia personal, extravagan-
te y muy divertida.

Además este año, con el deseo 
de difundir el conocimiento teó-
rico y práctico para la confección 
de la indumentaria que ha sido 
tradicional en nuestra provincia 
y entorno, la Diputación a tra-
vés del Instituto de la Cultura 

Tradicional Segoviana, ofrece a 
los ayuntamientos de la provin-
cia una charla – exposición bajo 
el título Cómo vestían nuestros 
antepasados. San Pedro ha pro-
gramado para el 7 de enero a las 
19 horas en el Museo del Paloteo 
esta actividad que impartirá Con-
chi Bayón y que consiste en una 
exposición, sobre maniquíes, de 
cuatro conjuntos de piezas de 
indumentaria, tres femeninos y 
uno masculino, una conferen-
cia ilustrada con diapositivas y 
un coloquio participativo en el 
que pueden utilizarse las piezas 
de vestimenta expuestas como 
elementos sobre los que suscitar 
preguntas, opiniones, dudas, etc. 

El Museo del Paloteo
De enero a marzo el Museo del 

Paloteo continuará atendiendo 
a grupos de escolares, asocia-
ciones y otros colectivos que lo 
deseen, para lo que tendrán que 
realizar su reserva llamando al 
teléfono 921531001 o escribien-
do a centrofolk@sanpedrode-
gaillos.com. Será en primavera 
cuando vuelva a abrir los dos 
primeros sábados de cada mes.

La Navidad, marcada de nuevo por la pandemia
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Era inevitable que un evento 
como la desaparición bajo el agua 
de un pueblo de nuestro Nordes-
te de Segovia, Linares del Arroyo, 
a mediados  del siglo XX, debida 
a la política de construcción de 
pantanos llevada a cabo por Fran-
co, se pusiera por escrito, bajo la 
forma de novela o bajo otra forma 
literaria, pues el tema de la España 
sumergida ya ha dado lugar a gran-
des obras como la del novelista 
Julio Llamazares, “Distintas formas 
de mirar el agua”, sobre el embalse 
de Porma, obra de ingeniería en la 
que trabajó –y también escribió- 
el novelista Juan Benet; “El río”, de 
Ana María Matute; o las páginas 
sobre el pueblo viejo de Mequinen-
za, anegado por el río Aiguabarreig.

Aplastado por miles de toneladas 
de agua descansa Linares del Arro-
yo, un pueblo centenario cuyos orí-
genes se remontan al siglo X que, 
en los años cincuenta del pasado 
siglo, quedó anegado bajo la colo-
sal presa del embalse del Riaza. En 
nombre del progreso, que en la 
segunda mitad del siglo XX arrasó 
quinientas localidades como esta 
por toda España (y muchas otras en 
el mundo), reposan allí los esque-
letos de las casas, los enseres y los 
muertos que a lo largo del tiempo 
hicieron su hogar en estas tierras 
de Segovia.

La novela sobre nuestro panta-
no de Linares la ha escrito una hija 
de antiguos habitantes del pueblo, 
Montserrat Iglesias (Madrid, 1976), 
licenciada en Periodismo y Filolo-

gía Hispánica, actualmente profe-
sora de Enseñanza Secundaria y 
que ya recibió en su día un premio 
por su primera obra “El terraplén”.

Descendiente de sus últimos 
moradores —su padre salió de allí 
con ocho años—, la profesora de 
instituto Montserrat Iglesias ha 
hilado las historias escuchadas a 
lo largo de su niñez y juventud, 
buscando “dar voz” a esos vecinos 
—más de doscientos en Linares, 
cincuenta mil en el conjunto del 
país— que no solo sufrieron un 
traslado forzoso y con él la pérdi-
da de su modo de vida, sino, sobre 
todo, la amputación irreversible de 
un pedazo de su memoria. Su nove-
la "La marca del agua," surgida en 
principio de un máster de escritura 
creativa, recrea el camino que sus 
antepasados recorrieron durante 
años entre Linares y La Vid, en Bur-
gos, uno de los trescientos pueblos 
de colonización de edificaciones 
blancas e idénticas que el régimen 
de Franco levantó para albergar —
aquí a unos veinte kilómetros, pero 
a una incalculable distancia men-
tal— a los exiliados del pantano; 
con un pie en el nuevo asentamien-
to y el corazón en el antiguo, iban 
y venían para fertilizar las tierras 
que se les habían asignado. Como 
lamenta Iglesias, aunque tuvieron 
que pagarlas religiosamente, fue-
ron calificados de “advenedizos”, 
siempre con esa sensación de que, 
al cierre de las compuertas, habían 
perdido su lugar en esta tierra.

Los hermanos Marcos y Sara, 
protagonistas del libro, entreteje-
rán diferentes historias generando 
tensiones, las de su familia y sus 
secretos, las diferencias sociales, 
las relaciones de pareja, el peso de 
la religión, el dolor físico y el de la 
pérdida, la huella de la guerra y la 
posguerra, la presión social sobre las 
mujeres y sus frustraciones, el poder 
y sus corruptelas, la tradición y el pro-
greso, la utopía y el conformismo.

La crítica, tanto local como nacio-
nal, ha hablado bien de la novela y 
con razón, convirtiéndose en un libro 
de lectura obligatoria para todos 
aquellos que nos interesa la historia 
de nuestro nordeste segoviano y que 
somos aún capaces de emocionar-
nos ante hechos como estos.

(Montserrat Iglesias, “La marca 
del agua”, editorial Lumen, 263 
páginas, Barcelona, 2021; ISBN: 
978-84-264-1043-6; Depósito 
Legal: B 12.841-2021).

Nuestro pantano de 
Linares, objeto de 
una novela

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en su visita a San Pedro de Gaíllos las pasadas navidades.
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A finales de noviembre 
nos dejó Almudena Grandes, 
una escritora que ocupará un 
puesto relevante en las pági-
nas de los libros de la historia 
de la literatura española por 
derecho propio y ganado 
a pulso. Tuve la suerte de 
conocerla y haber comparti-
do con ella varios momentos 
y comidas, pues su marido, el 
poeta Luis García Montero, 
actual director general del 
Instituto Cervantes, estu-
dió conmigo en Granada y, 
a pesar del alto destino que 
esta pareja ocupa en el mun-
dillo de las letras españolas, 
me siguieron considerando 
un discreto amigo.

De Almudena Grandes se 
ha dicho que fue la novelista 
de los perdedores de la gue-
rra, de los desfavorecidos de 
la sociedad, de la realidad de 
la posguerra española, pero 
hoy quiero resaltar que tam-
bién fue una defensora de los 
pequeños pueblos de la Espa-
ña rural, de nuestra España 
vaciada.

Decía que a una parte de la 
España capitalina y aristócra-
ta no le gusta la gente de los 
pueblos, a los que considera 
personas chabacanas, incul-
tas, ruidosas, sufrientes, pedi-
güeñas, irreverentes, que no 
merecen sentarse a sus mesas 
de oropel y vajillas con nom-
bre de cartujas. Que hacen 
como que no nos ven, como 
que estamos ahí para servir 

sus mesas o limpiar sus basu-
ras; que no oyen lo que tene-
mos que decir. Pero Almudena 
cogió la pluma, dibujó épo-
cas históricas con personajes 
“ficticios” que tenían el rostro 
de muchos de los nuestros 
y escribió historias sobre la 
gente de los pueblos con pala-
bras tan bien articuladas, que 
todos entendimos que esta-
ba hablando de nosotros. Por 
eso, al margen de su hogar en 
Madrid y Granada, eligió un 
pueblo como Rota para que 
fuera su paraíso y su reposo.

Almudena se ha ausentado, 
pero su palabra seguirá siem-
pre presente. Conocedora de 

todas las edades, sensible a 
todas las sensibilidades, con-
fortadora de todos los cora-
zones, paciente con todo tipo 
de pacientes… y, sobre todo, 
incansable promotora de la 
igual dignidad de todos los 
seres humanos. Este fue el 
pilar, la base, de todos sus lúci-
dos mensajes, tan bellamen-
te expresados. Por eso hoy la 
lloramos, porque siempre fue 
una persona partidaria de la 
alegría y la felicidad.

::Juan Martos - Universidad 
Complutense de Madrid

Cronista Oficial de Bercimuel

A Almudena Grandes le gustaban
 los pueblos de la España rural

La asociación socio cultural de 
Riaguas de San Bartolomé, en 
colaboración con el ayuntamien-
to de la localidad, el periódico El 
Nordeste de Segovia, el IES Sierra 
de Ayllón, FogoRock, SOS Rural 
y Ruralea relanza el concurso de 
cuentos La España Vaciada que 
tuvo que pararse debido a la crisis 
del Covid hace cerca de dos años. 
En su momento recibimos cierta 
cantidad de cuentos que están en 
depósito en nuestra asociación y 
que entran directamente a formar 
parte de los textos presentados sin 
más trámites.

Con esta propuesta, la asociación 
apela a la imaginación y también al 
testimonio, ¿Es posible frenar la extin-
ción de vida  en el mundo rural?

Este concurso de cuentos invita a 
dar rienda suelta a la imaginación 
para contar una historia, real o ima-
ginaria, en la que, a través de sus 
personajes, se reflejen situaciones 
en donde esta problemática afec-

te a formas de vida, sentimientos 
y situaciones personales que no 
se dan en las ciudades. Así pues, 
el motivo de fondo de los cuen-
tos participantes ha de ser el de la 
España Vaciada.

La asociación cultural de Riaguas 
de San Bartolomé llama a la partici-
pación, para ayudar a dar a conocer 
esta realidad y contribuir con ello a 
devolver al mundo rural la vida que 
merece en este siglo XXI.

La convocatoria está dividida en 
dos modalidades: juvenil y adultos 
Se ofrecen premios en metálico a 
los ganadores  de cada modalidad 
y además  a su finalización, con una 
selección de los mejores cuentos, 
se procederá a la edición de un 
libro que quedará como fiel tes-
timonio del concurso y reflejo de 
esta realidad. La admisión de traba-
jos finaliza el 15 de marzo de 2022. 
Pueden descargarse las bases del 
concurso a tráves  de enlace https://
tinyurl.com/basesconcursocuentos

La asociación de Riaguas de San Bartolomé relanza 
el concurso de cuentos de la España Vaciada

Jóvenes promesas para la 
comarca Nordeste de Segovia...

El pasado 8 de diciembre varios niños 
y niñas de la comarca integrantes de  las 
escuelas deportivas y clases de gimna-
sia rítmica respectivamente  acudieron al 
Cross de Cantimpalos. Se trataba de una 

fecha muy esperada, pues el año ante-

rior fue imposible su celebración por la 
situación de emergencia sanitaria.

Los chavales acudieron así a la jornada 
de Campo a Través de los Juegos Escolares 
promovidos desde la Diputación Provin-
cial de Segovia.

En categoría benjamín, Sira Espejo de 
Pablo quedó clasificada en cuarta posición. 
Noa Cabrero, de Sepúlveda (en la imagen 
de la derecha) quedó en primer lugar de la 
categoría escolar y segunda en federados.

Dentro de los alevines, Gonzalo Alcalde 

finalizó tercero en la clasificación general y 
segundo en la provincial. Por su parte, Juan 
del Cura Sanz, de Riaza, fue cuarto en la cla-
sificación general y tercero en la provincial.

Zacarías Benalla finalizó quinto en la cate-
goría escolar dentro de los prebenjamines.
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Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa 
o la Vida? El reto de una nueva forma de vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las 

asociaciones que forman parte de Colectivos de Acción Solidaria (CAS).
Este documento, formado por varias infografías, será publicado en las páginas de este periódico durante 

las siguientes ediciones.
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil
2 7

4 8 6

2 3 4 1

5 3 1

2 6

8 4 6 9

3 5

6 5 9 9

4 6

1 8 4

5 9 1

1 9 2 3

8 5

9

9 6 4 5

3 4 1

9 2 4

Sudoku difícil

1. - ESCULTURA
2. - ZURRON
3. - MISTERIO

4. - MOTOCICLETA
5. - VELA
6. - PALMERA

7. - FOTOGRAFIA
8. - MADERA
9. - FELICITAR

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Si una rata tiene una ametralladora, ¿qué puede 
hacer?

2. ¿Qué juguete es el más egoísta?

3. Siempre va por la tierra sin ensuciarse. ¿Qué es?

4. Existe un ser vivo capaz de beber agua con los 
pies. ¿Cuál es?

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

ENERO / FEBRERO ENERO ENERO / FEBRERO

24 ene Sebúlcor (11-12:15 h)
24 ene San Pedro de G(12:30-13 h)
25 ene Carrascal del Río (11:15 h)
26 ene Prádena (11:00 h)
31 ene Campo S.Pedro (10:00 h)
31 ene Cedillo de la Torre (11:10 h)
31 ene Bercimuel (12:00 h)
1 feb Barbolla (10-10:30 h)
1 feb Encinas (10:00 h)
1 feb Grajera (10:50 h) 
2 nov Sequera de Fr. (11:30 h)
2 feb Corral de Ayllón (10:00h)
2 feb Ribota (11:15 h)
2 feb Fresno de C. (12:00 h)
3 nov Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
3 nov Saldaña de Ayllón(11:30 h)
3 feb Montejo de la V. (10:15 h)
3 feb Valdevacas de M. (11:00 h)
3 feb Villaverde de M. (11:40 h)

25 ene Castillejo M.(10:00 h)
25 ene Boceguillas (11:00 h)

25 ene Sepúlveda (9:15 h)
25 ene Navares de Enm. (12:00 h)
2 feb Sto. Tomé del P. (10:00 h)
2 feb Cerezo de Arriba (11:00 h)
2 feb Cerezo de Abajo (11:30 h)
2 feb Casla (12:25 h) 

Bibliobús en 
la comarca



Sofía Sanz Gutiérrez ya fue pre-
sentada en este periódico por su 
participación en el proyecto de 
Cine Comarcal para el que ade-
más de recorrerse los pueblos 
haciendo las proyecciones, dedi-
ca su tiempo, su creatividad y 
sus conocimientos llevando las 
publicaciones y gestión de las 
redes sociales del mismo. Es esta 
faceta de Sofía, la de communi-
ty manager, la que la ha llevado 
a emprender y, además, hacerlo 
en medio rural, desde Languilla, 
su pueblo, en el que se instaló a 
pasar el confinamiento y desde el 

que, desde entonces, hace vida, 
disfruta y trabaja.

Sofía es de esas personas que 
siempre ha estado ligada a su pue-
blo; aunque vivía en Madrid, no ha 
dejado de pasar fines de semana, 
festivos y vacaciones en Languilla, 
cuando era niña, por supuesto, y 
no dejó de hacerlo según iba cre-
ciendo. Su familia tiene ahí las raí-
ces, su madre es de Languilla y su 
padre de Mazagatos; además, su 
marido, también vecino de Lan-
guilla, tiene en este término sus 
tierras de labor, por lo que, cuan-
do se decretó el estado de alarma 

decidieron pasar el confinamien-
to en la casa del pueblo, y más 
adelante, cuando tuvieron que 
decidir en qué colegio matricula-
ban a su hijo, León, de tres años, 
tomaron la decisión de que fuera 
al colegio de Ayllón, haciendo 
que se instalaran rotundamente 
en el Nordeste de Segovia.

Ingeniera agrícola de forma-
ción, Sofía, se define actualmente 
como community manager para 
empresas y organizaciones dedi-
cadas al sector agroalimentario, 
gracias al proyecto de reinvención 
laboral de Mamis digitales. Una 

plataforma que descubrió, preci-
samente, a través de un anuncio 
en redes sociales y que trata de 
integrar el mundo laboral con la 
maternidad, la famosa concilia-
ción. Como se puede leer en su 
perfil de LinkedIn: Mamis Digita-
les es la comunidad que prepara 
a madres para gestionar las redes 
sociales con eficacia y que las pone 
en contacto con marcas que buscan 
un community manager freelance 

(autónoma). Podemos decir con 
orgullo que no solo somos madres, 
sino que somos mujeres trabajado-
ras e independientes que han apro-
vechado todo el poder de las redes 
sociales para resurgir profesional-
mente y crear su propio negocio. 
Pues bien, después de recibir la 
formación en gestión de redes, 
Sofía lo aterriza en su sector, que 
es lo que la gusta, de lo que sabe y 
es lo que tiene que ofrecer a esta 
comarca que necesita publicidad 
digital para vender y promocionar 
sus servicios y productos.

Sofía ofrece la gestión integral 
de redes sociales y la creación de 
contenido con el que alimentar 
esas redes a empresas del sector 
agrario y agroalimentario, para 
dar visibilidad, adaptarse a los 
tiempos, llegar al cliente que, 
cada vez más, busca en redes 
sociales lo que necesita, montan-
do para las empresas con las que 
trabaje un escaparate digital de 
gran alcance.

¿Cómo trabaja? Con las empre-
sas y personas empresarias que 
quieran contratar un community 
manager tiene una reunión para 
marcar los objetivos de la estra-
tegia de marketing digital, esto 
es, ¿qué quieres conseguir como 
empresa del sector con tu pre-
sencia en redes?, y mediante qué 
estilo comunicativo, mostrando 
qué valores y principios que tiene 
la empresa, etc. Después de esta 
reunión, Sofía se pone a trabajar, 
prepara los contenidos mensua-
les para que sean revisados por la 
empresa antes de su publicación 
y cada determinado tiempo pasa 
un informe de acciones y resul-
tados de los trabajos llevados a 
cabo en las redes, para mantener 
una comunicación con la empresa 
y una coherente muestra de con-
tenidos en internet.

Trabajar así, a mi ritmo y sin 
estar anclada a un lugar al que 
acudir para realizar el trabajo, me 
permite no sólo disfrutar de mi 
maternidad, sino disfrutar, tam-
bién, de vivir aquí, del campo, de 
la tranquilidad, de las numerosas 
actividades culturales de la zona, y 
de los maravillosos espacios natu-
rales que hay. Toda empresa que 
quiera contar con visibilidad digi-
tal puede visitar mi página web: 
www.agrariamd.com, y contactar 
conmigo, vamos a aportar valor a 
lo que hacemos y a llegar a quien 
pueda interesarle.

Emprendedoras en ...

Redes sociales y creación de contenido digital para el sector agroalimentario

Sofía Sanz Gutiérrez, LANGUILLA

Sofía San Gutiérrez
www.agrariamd.com

625 78 67 11
info@agrariamd.com

Reinventarse para crear su propio negocio ha sido la apuesta de 
Sofía, que le ha dado la posibilidad de trasladarse al medio rural 
junto a su familia de manera permanente.

Ingeniera agrícola 
de formación, Sofía 
ofrece la gestión inte-
gral de redes sociales 
para empresas del 
sector agroalimenta-
rio y la creación de 
contenido con el que 
alimentarlas


