
Fueron terrenos de 
paso para el ganado 
trashumante imprescin-
dibles en épocas pasadas. 
Surcaban de norte a 
sur prácticamente toda 
España, y fueron regu-
ladas por edicto real en 
el año 1273 durante en 
reinado de Alfonso X el 
Sabio, aunque su exis-
tencia data de la época 
prerromana. En la actua-
lidad están prácticamente 
en desuso, apenas tran-
sitadas por ciclistas o 
amantes del senderismo.
Las Cañadas Reales son 
testigo de los largos viajes 
que los pastores y su 
ganado realizaban por sus 
trazados a lo largo de infi-
nidad de kilómetros a pie,  
cuando la trashumancia 
era una práctica habi-

tual en busca de mejores 
pastos para los animales.
El Nordeste de Segovia 
está cruzado por la 
Cañada Real Segoviana 
y la Real Soriana Occi-
dental, y eso se nota en 
un legado importantísi-
mo, que en la actualidad 
queda plasmado en loca-
lidades como Sigueruelo, 
Santo Tomé del Puerto, 
Casla o Prádena.
Hablar de trashumancia 
es hablar de cultura, de 
costumbres y tradicio-
nes, de oficios y rituales. 
Pero sobre todo, es descu-
brir una parte de nuestro 
pasado que nos recuerda 
que los pastores y la gana-
dería han sido y seguirán 
siendo una parte inprescin-
dible de nuestra historia.

El 13 de febrero, los 
castellano leonenses 
llamados a las urnas

Páginas 8 y 9

CODINSE hace balance 
de sus actuaciones en el 
año 2021

Páginas 17

El CIT Ecoturismo 
Nordeste de Segovia 
es ya una realidad

Página 10

El legado del paisaje 
inaugura el CIRVEM de 
la villa de Maderuelo

Página 28
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Caminos llenos de historia

Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

Páginas 14 y 15La Cañada Real Soriana Occidental a su paso por el Nordeste de Segovia. / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

* Para uso de este horario hay que sacar el billete en Madrid, Aranda o a través de internet

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

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
SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

  LINECAR 921 42 77 05

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
Carnicería MARINO Supermercado

SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

31 de enero al 
6 de febrero

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

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

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

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

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

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

7 al 13 de 
febrero

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

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

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

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

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

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

14 al 20 de 
febrero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

21 al 27 de 
febrero

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

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

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

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

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

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

28 de febrero 
al 6 de marzo

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA
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¿Hay algo más que la “traición” de Ciudadanos 
para convocar elecciones en Castilla y León?

   G. ARAGONESES

Cuando Mañueco anunció la 
remodelación de su gobierno, 
prescindiendo de los que eran 
sus socios y convocó elecciones 
anticipadas en la comunidad 
para el próximo mes, muchos 
entendimos que había algo 
más para justificarlo que una 
posible “traición” de sus socios 
por pactar los Presupuestos de 
2022 a sus “espaldas”. 

En democracia se considera 
una máxima que cuando un 
partido se mantiene en el poder 
muchos años acaba haciendo y 
deshaciendo a su antojo. El Par-
tido Popular desde 1987 han 
mantenido mayorías absolutas 
hasta que en 2019 tuvo que 
aliarse con los naranjas para evi-
tar que el PSOE, que las ganó, 
llegara a formar Gobierno. No 
ha trascendido en exceso a la 
ciudadanía si este gobierno de 
coalición ha funcionado bien, 
ha tenido roces tremendos o 
ha cedido el protagonismo de 
muchos aspectos del Gobierno 
al partido minoritario.

Pero seguramente lo que ha 
llevado al PP a convocar elec-
ciones ha sido que éste tiene 
varias citas con la justicia en 
los próximos meses por corrup-
ción. Una corrupción que tras-
ciende a nuestra comunidad 
(Lezo, Gürtel,…). Los populares 
tienen que afrontar importan-
tes citas judiciales en Castilla 
y León. Por un presunto delito 
de financiación ilegal altos car-
gos del PP salmantino habrán 
de prestar declaración judicial, 
incluso por aportar fondos que 

permitieran llevar el liderazgo 
de Mañueco primero a su pro-
vincia y después a la presiden-
cia de la comunidad.

Trama Eólica y Perla Negra
En el mes de marzo, el PP 

tendrá que volver a responder 
ante el juez en  el juicio de la 
Trama Eólica, la mayor trama de 
corrupción de la comunidad y 
por la que la Fiscalía pide penas 
de hasta 42 años de cárcel y 
239 millones de euros de multa 
para ex altos cargos de la Junta 
y los empresarios encausados. 
Ya se ha condenado a la Junta 
al pago de una fianza de 24,1 
millones de euros por conside-
rarse responsable civil subsidia-
ria de esta trama corrupta en la 
concesión de licencias para par-
ques eólicos.

El mismo mes se inicia el jui-
cio sobre Perla Negra, caso en 
el que se investigan los delitos 
relacionados con la compra 
de la sede de Economía y de 
terrenos para el fallido polí-
gono de Portillo. En este caso 
figuran imputadas doce perso-
nas, entre ellas la cúpula de la 
Consejería de Economía, y el ex 
presidente Herrera tendrá que 
declarar como testigo. En los 
sobrecostes de ambas inver-
siones radica la judialización 
del asunto.

Y los partidos de la Espa-
ña Vaciada, ¿qué tienen que 
decir ante este proceso?

Si Ciudadanos se descom-
pone y desaparece como vati-

cinan las encuestas, no será 
suficiente con una posible 
victoria del PSOE. Vox se con-
vertirá probablemente en la 
posible salvaguarda del poder 
de los populares. 

Mientras tanto se han ido 
configurando candidaturas de 
ámbito provincial empujadas 
por las entidades que confor-
man la Plataforma de la Espa-
ña Vaciada. Existen provincias 
más maduras para provocar el 
salto a la política de sus inicia-
tivas sociales. Otras mantienen 
su cautela ante el desencade-
namiento que pueda activar 
su acción en sus respectivos 
territorios. Saltar a la acción 
política institucional para 
defender una causa justa, cual 
es luchar para que el medio 
rural no quede definitivamen-
te despoblado, es de valientes 
y además no admite mucha 
más demora. Perder muy poco 

tiempo en estos momentos 
puede ser definitivo para tan-
tos pueblos que se hallan en 
el final de su agonía. Por tanto, 
habrá que actuar con celeridad 
y a sabiendas que los cargos 
electos van a estar sometidos a 
muchas presiones que habrán 
de solventar con inteligencia 
y responsabilidad. Por ende, 
también dirán los partidos tra-
dicionales y ya asentados en el 
territorio que ellos tienen las 
recetas para combatir la des-
población y el abandono del 
medio rural y que además son 
mucho más expertos que estos 
“advenedizos” a la política.  

Y si la llave para  formar 
Gobierno la pueden tener los 
partidos provinciales represen-
tativos de la España Vaciada 
han de afianzar bien su voto. 
Ya estamos muy hartos de 
sucumbir ante compromisos 
que nunca se cumplen.
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Desde las páginas de este periódico siem-
pre hemos defendido al mundo rural como 
un lugar lleno de oportunidades: para vivir, 
para trabajar, para pasar unos días de des-
canso y por supuesto, para disfrutar.

Nos sentimos orgullosos de las gentes 
que habitan en el Nordeste de Segovia y de  
quienes vienen a visitarnos: gente con ganas 
de descubrir la comarca, de enamorarse de 
ella, y sobre todo, gente respetuosa con el 
medio ambiente y el entorno. Sin embargo, 
en algunas ocasiones, tenemos que lamen-
tarnos de algunas actuaciones (o mejor 
dicho, de la falta de ellas) que demuestran la 
poca consideración que muestran algunos 
al salir de paseo con sus caballos y no preo-
cuparse por recoger las deposiciones de los 
animales dentro del casco urbano. No solo 
los dueños deben recoger los excrementos 
de sus perros en las calles. Con el resto de 
animales debería pasar los mismo.

FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.

Un poco de respeto 
nunca viene mal

 RUBÉN GÓMEZ CAMPOS

A finales de diciembre, me 
dio mi primo Antonio un escri-
to para que le transcribiera y 
le mandara a “El Nordeste de 
Segovia”. Me explicó que había 
hecho este escrito para recor-
dar y para que la gente joven 
conozcamos cómo se vivía en 
Fresnillo en los años 50. Sin más 
dilación les expongo el escrito:

Empecé a trabajar en serio a los 
13 años, pero a los 7 ya iba por las 
casas a ayudar en lo que pudiera 
para ganarme algunas propinas. 
Recuerdo, por ejemplo, de ir a 
picar piedras al molino (que era 
del primo de mi padre). Cuando 
terminaba de trabajar me ponía  
a hacer los deberes del colegio y 
después me iba a jugar con los 
chicos y las chicas a juegos de 
aquella época como el truquel, la 
gallinita ciega, al montón con los 
alfileres, a la pelota en el frontón, 
al fútbol en las eras, al escondite, 
al pilla pilla, a la comba, entre 
otros juegos. Tuve una infancia 
bonita. Entonces en Fresnillo 
había mucha juventud;  había 
3 cantinas con tienda y bar, dos 
carnicerías, estaba la pescadería 
del tío Emilio y la panadería del 
tío Lorenzo. Recuerdo que aun-
que teníamos panadería se cocía 
en casi todos las casa:  mi madre 
hacía magdalenas, cortadillos, 
y buenas tortas de chicharrones 

con las mantecas de los cerdos 
que matábamos en diciembre. 
La matanza duraba 3 días y nos 
ayudaba la familia y algún veci-
no.

En las fiestas de Fresnillo, las 
orquestas venían el día antes; 
Por la noche y al día siguiente 
hacían los pasacalles que iban 
tocando por todo el pueblo. En 
algunas casas los sacaban algu-
na copa de anís o algún dulce 
casero. Matábamos un cordero 

que nos asaban unos asadores 
que venían de fuera en el horno 
de cualquier vecino, recuerdo que 
a las 3 teníamos que recogerle. 
Qué buenas fiestas pasábamos 
en compañía de los tíos y primos 
que venían de otros pueblos.

También guardo con cariño 
algunas anécdotas, como ir a 
las cortas de leña al mont;, íba-
mos en cuadrillas y nos picá-
bamos a ver quién sacaba más 
troncos de leña.

En esos años también íba-
mos con las yeguas o burros con 
garrafones y la vianda, a por vino 
a Honrubia de la Cuesta, Pardilla, 
Aldehorno, Villalvilla, Montejo, 
etc., nos daban a probar vino en 
todas las bodegas para ver si era 
bueno, que por cierto, nos  saca-
ban un buen vaso en cada una; 
tanto probar el vino se nos subía 
a la cabeza y a lo mejor cargába-
mos el peor, porque ya nos pare-
cían todos buenos.

Fdo. Antonio Martín.

Según lo iba leyendo, qué 
alegría me daba conocer que 
en Fresnillo hubo distintas 
tiendas como panadería, carni-
cería, etc. y que estuviera lleno 
de gente joven, pero qué pena 
me da que hoy no haya nin-
guna de esas tiendas, ni tanta 
gente joven. Qué pena de ver-
dad, que la gente tenga que 
marcharse de su pueblo para 
poder tener una vida mejor. 
Una de las muchas cosas por lo 
que admiro a mis primos Anto-
nio y Loli es la valentía que 
tuvieron para comenzar una 
nueva vida fuera de sus pue-
blos cuando se casaron en el 
año 69. Ojalá que en un futuro 
no muy lejano, Fresnillo vuel-
va a tener tiendas y la canti-
dad de gente joven que tenía 
en los años 50. 

Fresno de la Fuente en 
los años 50

En recuerdo de 
Severino Sanz

El pasado domingo 30 de 
enero fallecía Severino Sanz 
de Blas en Bilbao, ciudad 
en la que residía desde hace 
muchos años.
El empresario, fundador de 
Bodegas Severino Sanz, en 
Montejo de la Vega de la 
Serrrezuela, donde nació, 
supo transmitir su amor por 
los viñedos y esta tierra a sus 
tres hijos, Mª Dolores, José 
Félix y Juan Ignacio, actua-
les administradores de la 
bodega, y cuyos vinos perte-
necen a la denominación de 
origen Ribera del Duero.
Sus vinos han alcanzado 
gran reconocimiento en el 
sector vitivinícola, y han sido 
objeto de diversos premios. 
Entre ellos, podemos citar a 
los caldos ‘Murón’, ‘Herencia 
de Llanomingómez’, ‘Alma 
de Severino’, ‘Albillo’, ‘Pico 
del Llano’ o ‘Dos Eses‘.
El funeral tuvo lugar el 
martes 1 de febrero, y son 
muchas las condolencias 
recibidas por la familia, a 
las que nos sumamos los 
miembros del consejo de 
redacción de este periódico.
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:: ALFREDO MORENO GARCÍA

Tras la propuesta de petición 
realizada por Vicente Gómez del 
Pozo para el cambio de denomi-
nación del camino de Villarejo 
por el de avenida de Doña Cristi-
na Burgos Herrero, “por su excep-
cional y desinteresado trabajo 
como partera” y en “recuerdo y 
cariño” de toda una generación; 
se aprobó, el 29 de julio de 2021, 
en sesión ordinaria por el pleno 
del Ayuntamiento de Santo Tomé 
del Puerto y siendo alcalde Ángel 
Mora García, por cinco votos a 
favor y una abstención.

Cristina Burgos Herrero (24 de 
julio de 1880 - 30 de mayo de 
1968) fue la tercera hija de un 
total de 10 hermanos. Nacida en 
Villarejo y como la gran mayoría 
de las mujeres de su época se 
dedicó a las labores del hogar, del 
campo y específicamente a ayu-
dar en el telar familiar a confec-
cionar alforjas, mantas o sacos. 
Como dato reseñable comentar 
que, antes de asentarse definiti-

vamente en Villarejo, fueron las 
últimas personas que vivieron de 
forma estable en la casa del Con-
vento de Santo Tomé, ya que su 
marido, Mariano Esteban Gonzá-
lez, era el sacristán.

Como partera fue la encargada 
de asistir y ayudar en el momen-
to del parto. Carente de estudios 
reglados adquirió sus cono-
cimientos por la experiencia, 
sumados a la transmisión oral y 
vivencial de saberes. 

Con unas condiciones materiales 
y sanitarias más que deficientes, 
compaginó sus múltiples labo-
res  con las de partera en Santo 
Tomé durante más de tres déca-
das, hasta que las embarazadas 
comenzaron a ser atendidas en 
el hospital de Segovia y por los 
incipientes médicos rurales.

Con la habilidad de sus 
manos, su experiencia y su 
intuición, y utilizando ciertas 
plantas y sustancias naturales 
del entorno  (como el corne-
zuelo del centeno) pudo asistir 
de la mejor manera posible a 

las gestantes del pueblo. Mujer 
de gran entereza, madre de 10 
hijos, su presencia como partera 
supuso la diferencia entre la vida 
y la muerte, reconfortando en 
los momentos de dolor y acom-
pañando en los momentos de 
inmensa alegría que supone ver 
al hijo recién nacido.

Sirva este reconocimiento en 
forma de placa para recordar a 
todas las mujeres que se ayuda-
ron mutuamente en un mundo 
hostil y que a través de la sabidu-
ría, transmitida de madres a hijas, 
alumbraron con sus manos gene-
ración tras generación.

La opinión de nuestros lectores

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en 
enviarnos sus opiniones o comentarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 

elnordestedesegovia@codinse.com 

o llamando al teléfono

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

CRISTINA BURGOS HERRERO
Las manos que alumbran

:: ALMUDENA ESTEBARANZ 
(DURATÓN)

ÁFRICA SARASA (TANARRO)

Queremos informar de la 
falta de comunicación y pre-
ocupación que muestra el 
Ayuntamiento de Sepúlveda, 
hacia la población residente 
en sus  diferentes pedanías.

El pasado martes 13 de 
diciembre, la pedanía de 
Duratón se encontró con un 
corte de agua hacia las 3 de la 
tarde. Tras no saber el repre-
sentante de la pedanía nada 
sobre esta falta de agua, se 
contacto con el Ayuntamien-
to de Sepúlveda, quien nos 
indicó que había una avería, 
sin más información al res-
pecto y mostrando muy poca 
empatia hacia sus habitantes, 
con contestaciones bruscas y 
nada empaticas.

Al día siguiente, los munici-
pios de Vellosillo, Perorrubio y 
Tanarro tampoco tenían agua.

Hemos permanecido hasta el 
viernes sin suministro de agua 
potable. Reanudaron el sumi-
nistro el pasado viernes, con 
un caudal escaso que ha hecho 
que de las 4 pedanías, sólo 
una, Duratón, tenga agua aun-
que muy reducida y sin fuerza, 
durante el fin de semana.

¡Sorpresa de nuevo! De 
forma extraoficial nos entera-
mos que se va a volver a cortar 
el agua en dichas pedanías, el 
lunes 20 de diciembre, pero el 
ayuntamiento no comunica 
nada a sus vecinos para que 
puedan abastecerse de agua 

con antelación, y no poner en 
funcionamiento electrodo-
mésticos durante ese periodo 
de corte y evitar provocar ave-
ria en los mismos. ¡Averia mal 
repara!

¿Tanto cuenta informar? 
¿Tanto cuesta hacer saber 
a sus ciudadanos que van a 
estar otra vez sin agua para 
repara la avería,? ¡Vergonzoso!

Llevamos años con un pro-
blema en la red de agua, pero 
siempre pagamos los mismos: 
Duratón, Vellosillo, Perorrubio 
y Tanarro.

¿Sepúlveda? Tiene un 
plan B, el resto no lo tene-
mos y además los depósitos 
instalados en las pedanías, 
con población en cada una 
de ellas que no supera los 
20 habitantes... ¿no nos da 
soporte ni para 3 días? Algo 
pasa y el ayuntamiento es 
consciente de ello pero se 
tapa los ojos, no invierte, no 
aporta soluciones, ….pone 
parches y mal puestos.

Desde Duratón, Vellosillo, 
Perorrubio y Tanarro quere-
mos expresar nuestra queja 
y malestar hacia el Ayunta-
miento de Sepúlveda por su 
dejadez, su falta de comu-
nicación, su escasa empatía 
ante los ciudadanos de sus 
pedanías, y su falta de resolu-
ción a un problema de abas-
tecimiento de agua potable 
que lleva arrastrando durante 
años y que en el último año 
ya es la segunda vez que nos 
dejan durante varios días, sin 
agua ni potable ni no potable.

Y otra vez sin agua...

Cristina Burgos Herrero, años sesenta.  Coleccion Luisa García .
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El 13 de enero fue el 47 aniversa-
rio de la inauguración de los Refu-
gios de Montejo y del embalse de 
Linares, administrados respectiva-
mente por WWF España y la CHD, 
entre Segovia y Burgos, junto a 
Soria. Fue casi el primer espacio 
protegido en Castilla y León, cuan-
do había muy pocos en España. 
En 2021, el convenio del Refugio 
entre WWF y el ayuntamiento de 
Montejo se renovó por diez años 
más y por unanimidad.

Félix Rodríguez de la Fuente 
nos dijo: “Y cuando hagamos la 
reserva de los buitres…”, añadien-
do que “no se dice dónde está”. 
Durante más de veinte años, él 
había mantenido en secreto este 
paraje, que le enseñó José Anto-
nio Valverde, “con su gigantesca 
colonia de buitres”, como el pro-
pio Dr. Valverde escribió en sus 
memorias. Pocos naturalistas lo 
conocían. Ni siquiera debieron 
saberlo los muchos científicos 
extranjeros que recorrieron antes 
España para estudiar y robar los 
tesoros de nuestra fauna. La gran 
colonia no fue saqueada porque 
no era conocida. En febrero de 
1971, el maestro de Montejo, Dio-
nisio Escudero Pascual, comentó 
en “El Adelantado de Segovia” la 
importancia de su enorme pobla-
ción de buitres, quizá de las mayo-
res de España, y la necesidad de 
protegerla. En febrero de 1974, 
con una fuerte nevada, el equipo 
de “El Hombre y la Tierra” (TVE) 
fue allí a filmar buitres y águilas. 
Félix quedó tan sorprendido ante 
la disminución de la enorme colo-
nia, que propuso convertir miles 
de hectáreas en refugio de fauna, 
con guardería eficaz, comede-
ro para buitres y respaldo local. 
El biólogo Luis Antonio Serrano 
nos decía: “Como lo consigan… 
va a mover a mucha gente.” El 31 
de mayo de aquel año, Francisco 
Ortiz de la Torre, entonces Secre-

tario General de ADENA, nos 
reunió en su despacho a jefes de 
grupos juveniles de la asociación, 
y dedicó una tarde a mostrarnos 
mapas y explicarnos el proyecto. 
Ese día recobré la esperanza de 
que quizás no todo estuviera per-
dido para las grandes rapaces y el 
equilibrio natural que represen-
tan. Quise saber si este refugio 
increíble era eficaz, y le he entre-
gado casi toda mi vida.

Sin apenas precedentes y con 
generosidad asombrosa, bastan-
tes personas y entidades, dentro 
y fuera de los pueblos, lo hicie-
ron posible. Conservarlo, man-
teniendo el esfuerzo y la ilusión, 
ha sido mucho más difícil toda-
vía. Se consiguió gracias, sobre 
todo, a Hoticiano Hernando y su 
hijo Jesús, guardas de WWF en 
el refugio, que además lograron 
aglutinar a naturalistas y lugare-
ños de una amplia comarca entre 
las tres provincias; sin olvidar a 
otros guardas, agentes y cientos 
de enamorados de esta tierra.

Un cartel dedicado a Hoticiano 
en la Casa del Parque, una placa 
de WWF en el pueblo de Monte-
jo y otra del Fondo en el refugio, 
recuerdan su extraordinaria labor. 
También han recibido merecidas 
placas del Fondo los guardas 
Jesús Hernando (WWF) y Juan 
Francisco Martín (CHD), el gran 
ornitólogo suizo Daniel Magne-
nat, el Ayuntamiento de Monte-
jo, Juan Molina (de Milagros), y 
en 2021 Rafael Marina (Director 
del Parque Natural) y el agente 
forestal Juan José Molina (vice-
presidente del Fondo, comisario 
de la exposición sobre la historia 
del Refugio, y actual coordinador 
de los censos de otoño, en los 
que ya han participado 852 natu-
ralistas). En 2015, Francisco Javier 
López-Escobar, entonces Dele-
gado Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Segovia, envió 

cartas de agradecimiento, en 
nombre de la Junta Rectora del 
Parque, a Hoticiano (después de 
asistir al homenaje que le hizo el 
Ayuntamiento de Montejo) y a las 
viudas de Daniel Magnenat y de 
Fortunato Mínguez (éste último, 
encargado de la presa del embal-
se de Linares durante 35 años, 
puesto que desempeña ahora su 
hijo Abelardo, también recibió un 
homenaje de la CHD).

En 2021, en el Congreso Inter-
nacional sobre buitres organizado 
en Francia, presenté una ponencia 
sobre los censos de nidos y pollos 
que he realizado cada año desde 
1975. Que yo sepa, este segui-
miento riguroso, destacado por 
Michel Terrasse y otros, es el más 
largo en España peninsular, para 
una población de vertebrados 
silvestres. Durante 53.775 horas 
de campo, he controlado 7.341 
pollos volados de buitre leonado 
(con un máximo de 317 en 2021), 
en exactamente1.000 nidos dis-
tintos; y 429 pollos de alimoche en 
89 nidos con éxito alguna vez.

Las 55 Hojas Informativas 
(suman 11.661 páginas, sobre las 
335 especies de vertebrados regis-
tradas allí. Con el libro “El bosque, 
un libro y un sueño”, publicado 
por Antonio Ruiz en 2021, el Refu-
gio, o trabajos sobre la zona, ha 
aparecido ya en 4.705 publicacio-
nes impresas de todo tipo, 1.612 
informes naturalistas (sin contar 
los de censos, que son muchos 
más), 56 congresos científicos (20 
internacionales), 342 conferencias, 
17 tesis doctorales y distintos tra-
bajos fin de carrera, varios cursos, 
280 programas de televisión y 827 
de radio, múltiples filmaciones y 
sitios de Internet, etc. Ha recibido 
25 premios, y 18 títulos o figuras 
de protección. Además, muchos 
naturalistas han estado allí de 
jóvenes, por su cuenta o en cam-
pamentos, desde los pioneros de 

ADENA hasta los más recientes 
en el albergue “Sendas del Riaza” 
(de Gredos San Diego, en Valdeva-
cas de Montejo). Damián Arguch 
escribió que el Refugio ha sido 
“una escuela de ilusión”.

La última circular del Fondo 
recoge nuevos trabajos realiza-
dos en 2021, por GREFA (Carlos 
Cuéllar ha constatado la primera 
reproducción de la lechuza en una 
caja nido cerca de Campo de San 
Pedro) para WWF (que también 
ha pedido el restablecimiento de 
los generosos aportes de Cárni-
cas Minchán, tan necesarios para 
el comedero de buitres), SEO-Se-
govia (Jorge Remacha resume la 
campaña del aguilucho cenizo en 
el nordeste), el Parque Natural con 
otras entidades (Juan José Molina 
informa sobre el estudio de los 
mamíferos acuáticos), el Fondo 
para el Refugio (el último censo 
de otoño tuvo 93 participantes, 
cuyos informes sigo revisando), 
Manuel Jesús Sahagún (sobre el 
azor) y otros investigadores, etc.

En 2021, ha habido nuevos 
registros del martinete, la cigüe-
ña negra, el fumarel común, etc. 
En el nordeste de Segovia, Jorge 
Remacha y Juan Luis Galindo des-

cubrieron un nido de águila cule-
brera, en el que salió adelante el 
pollo, como pude comprobar. Y 
en el suroeste de Soria, Fermín 
Redondo y otros continuaron con 
su enorme trabajo ornitológico.

Tal como aparece este mes 
en la revista “Quercus”, en 2021 
encontré en el embalse de Lina-
res, por primera vez, un nido de 
cormorán grande, donde nació 
al menos un pollo, pero la repro-
ducción fracasó. Otra sorpresa de 
mis últimos censos ha sido la bru-
tal disminución de registros de la 
alondra ricotí, el misterioso “fan-
tasma” o “duende” del páramo 
(¿por el temporal “Filomena”?).

Durante 47 años, he comproba-
do que 81 nidos de buitre leona-
do, 65 de alimoche, 39 de cuervo, 
31 de búho real, 21 de cernícalo, 
20 de águila real, 19 de halcón 
peregrino, 20 de águila calzada, 
12 de milano negro, 9 de ratone-
ro, 6 de azor, 4 de alcotán, uno de 
búho chico, uno de garza real, tres 
de corneja, ocho de grajilla, y dos 
de chova, han sido usados, antes 
o después, por otras especies de 
aves. La alternancia, a largo plazo, 
es algo natural.

El pasado verano, Mª del Mar 
García Martín escribió en la revista 
“Viajar por Segovia”, que recorrían 
las hoces del Riaza “con el máxi-
mo respeto”, “conocedores de su   
vulnerabilidad y de la vida que 
acogen”; y “con un hormigueo 
de emoción”, al recordar que son, 
desde 1975, “un lugar reservado a 
la naturaleza, al estudio científico 
y la educación ambiental, gracias 
al Refugio de Rapaces”.

La historia increíble del Refu-
gio ha motivado proyectos en 
muchos otros lugares. En su 47 
cumpleaños, ruego un recuerdo 
agradecido a todos los que, de 
forma desinteresada y muchas 
veces anónima, realizaron autén-
ticos y prolongados sacrificios 
personales para que siguiera exis-
tiendo, salvaje y mágico; con toda 
su fauna y su profunda belleza.

Dr. Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo Presidente 

del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza, y miembro del 

Patronato del Parque Natural

La ermita de El Casuar y su entorno. (Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 13 de noviembre de 2021.)

Hoces del Riaza: el Refugio de rapaces cumple 47 años

Mochuelo entre Torregalindo y la autovía. (Foto: Juan José Molina Pérez; 6/11(2021).



7Febrero 2022

Unas navidades llenas de magia y cultura en Ribota y Aldealázaro
:: ALEJANDRO ARAUZO 
MARTIN (RIBOTA)

Estas fiestas el municipio de 
Ribota tuvo el primer programa 
de actividades navideñas, lleva-
do a cabo por la Asociación El 
Yugo junto con el ayuntamiento 
del pueblo, para disfrutar a lo 
largo de esos días tan especia-
les. Con actuaciones de magia, 
el encendido de las luces con 
villancicos y la tan esperada 
visita de la Paje Real, entre otros 
eventos. Una oferta cultural pen-
sada para el disfrute de peque-
ños y mayores.

Las actividades se desarrollaron 
a lo largo del mes de diciembre y 
principios de enero, contando con 
una gran acogida y elevada parti-
cipación entre los vecinos y veci-
nas de la localidad y de su cercana 
pedanía de Aldealázaro.

En el puente de diciembre dio 
inicio la programación con la ins-
talación del buzón real, donde 
los vecinos depositaron sus car-
tas con los deseos que les pidie-
ron a SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente, estando situado en 
la plaza frente al ayuntamiento 
con una vistosa y elegante orna-
mentación. Y por la tarde los más 
pequeños pudieron disfrutar de 
la proyección de la película Klaus

El domingo por la tarde tuvo 
lugar el encendido ambientado 
con villancicos de la ilumina-

ción navideña, que decoraba la 
fachada del ayuntamiento y los 
árboles que lo rodean, estre-
nando iluminación en Ribota 
e iluminando por primera vez 
Aldealázaro, que vio su plaza y 
su iglesia decoradas por primera 
vez. Además se repartió chocola-
te caliente y bizcochos a los pre-
sentes para a continuación jugar 
el campeonato de parchís.

Los días siguientes se hizo un 

taller de manualidades con los 
más pequeños, donde se hicie-
ron unas estrellas con palitos de 
madera, se decoraron bolas de 
navidad y se pintaron tarjetas 
para felicitar las fiestas, entre-
gándoles después caramelos 
y dulces. Todo ello sirvió para 
decorar las plazas de Ribota y 
Aldealázaro, donde los niños y 
niñas muy ilusionados pudieron 
ver cómo lucía el resultado de 

sus trabajos manuales.
El martes se jugaron unas par-

tidas de bingo, donde la asocia-
ción repartió más de cien euros 
en premios y se recaudó algo 
para seguir manteniendo todas 
estas actividades.

EL 30 de diciembre pudimos 
disfrutar de una actuación de 
magia de primer nivel gracias al 
Ayuntamiento de Ribota y a la 
Diputación de Segovia a través 

del festival “Vive la Magia”, donde 
el Mago Toño nos dejó boquia-
biertos a pequeños y mayores 
con su actuación de magia llena 
de humor.

En Nochevieja y para terminar 
el año, los vecinos se congrega-
ron frente al reloj del ayunta-
miento para despedir juntos el 
2021 y dar la bienvenida al 2022, 
instalando la asociación el pro-
yector y los altavoces para repro-
ducir en riguroso directo la señal 
de televisión. A continuación se 
celebró con cotillón y música la 
llegada del nuevo año.

El 1 de enero tuvo lugar la 
tan esperada visita de la Paje 
Real, quien por primera vez hizo 
su aparición por Ribota para 
recoger todas las cartas con los 
deseos de sus vecinos y veci-
nas. Los más pequeños tuvieron 
la oportunidad de pedirles sus 
tan ansiados regalos y ésta les 
obsequió con caramelos; des-
pués pronunció unas palabras 
deseándonos un 2022 lleno de 
salud, alegría y cultura.

En resumen, unas navidades 
donde todos y todas pudimos 
disfrutar durante esos días de las 
numerosas actividades que nos 
devolvieron la magia e ilusión de 
la Navidad.

Desde la Asociación sociocul-
tural de Ribota y Aldealázaro El 
Yugo queremos desearos a todas 
y todos un feliz y próspero 2022.

Actuación del mago Toño en Ribota el pasado 30 de diciembre.

La opinión de nuestros lectores

:: DIODORO TOMÉ
(MORAL DE HORNUEZ)

Tras muchos años de vida y 
esfuerzo, finalmente viene el 
descaso. Todo ello pasa muy 
deprisa y convendría dejar por 
escrito algunos de nuestros 
pensamientos y vivencias. Estas 
memorias son importantes para 
conseguir que nuestra inteli-
gencia no quede en la cuneta 
y que, cuando nos quedemos 
tirados, no siempre haga falta 
esperar a que nos levanten, sino 
que podamos fijarnos en lo que 
se ha hecho y aprender de ello. 
Además, también nos sirve para 
recordar el origen de los proyec-
tos y poder recordar la ilusión 
que se puso en ellos.

Uno de esos proyectos fue el 
periódico El Nordeste de Sego-
via, impulsado hace muchos 
años con el esfuerzo y cariño 
de mucha gente. No puedo 
dejar de recordar a su fundador 
Macario Asenjo, gran persona, 
y el esfuerzo que hizo para ayu-

dar a que el proyecto siguiera 
adelante. También agradecer el 
esfuerzo de los que trabajan edi-
tándolo y a todos los que, como 
yo, hemos aportado nuestro 
grano de arena escribiendo en 
él nuestras vivencias, opiniones, 
recuerdos y el día a día de nues-
tros pueblos.

Gracias a estas colaboraciones 
hemos podido conocer el día a 
día de la comarca Nordeste de 
Segovia, los eventos que suce-
dían en otros pueblos y, sobre 
todo, sentirnos acompañados ya 
que cada vez somos menos en 
los pueblos. Este periódico nos 
ha acompañado todos los meses 
ayudándonos a reflexionar, apo-
yarnos entre nosotros y compar-
tir opiniones. También ha sido 
importante para dejar escrito 
todo aquello que las nuevas 
generaciones deben conocer, ya 
que es importante que el cami-
no sea conocido por las genera-
ciones venideras. 

Por otro lado, este periódico 
también nos ha servido para 

conocer la actividad de CODIN-
SE y conviene recordar sus 
principios. Éstos fueron costo-
sos, pero siempre me ha dado 
mucha alegría conocer las cosas 
que ha hecho CODINSE y nues-
tro periódico El Nordeste de 
Segovia, donde además me han 
atendido siempre con mucha 
amabilidad. 

Ojalá que siga así muchos 
años y poder seguir disfrutan-
do de un ratillo entretenido 
con la lectura de las noticias y 
los comentarios de todos los 
colaboradores.

Recuerdo de CODINSE
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El domingo 13 de febrero ten-
drá lugar en toda la Comunidad 
de Castilla y León elecciones para 
designar a los diputados que for-
marán las Cortes Autonómicas 
de la comunidad, que serán 81 
en total, los cuales elegirán a su 
vez, al Presidente de la Junta y a 
los diversos Consejeros que for-
marán el gobierno autonómico.

 De este número, seis les 
corresponde a Segovia elegirlos, 
pues en cada provincia varía el 
número de candidatos según su 
población; así, por ejemplo, en 
Valladolid se presentan quince 
partidos y en Zamora siete; en 
total, en toda la comunidad se 
presentan veintisiete partidos, 
unos en todas las provincias 
(como el PP, PSOE, Unidas Pode-
mos o VOX) y otros solo en una 
provincia (como Soria Ya!)

Para estos seis puestos de 
diputado, se presentan en Sego-
via ocho partidos diferentes: el 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), el Partido Popular (PP), 
VOX, Ciudadanos (V’s), Unidas 
Podemos (UP), Centrados, Par-
tido Castellano-Tierra Comu-
nera-Recortes Cero y el Partido 

Animalista contra el Maltrato 
Animal (PACMA).  Par votarlos, es 
suficiente introducir la papele-
ta de tu preferencia en el sobre 
y depositarla en la urna; aquí no 
hay que marcar con X el nombre 
de los candidatos como en las 
municipales en los pueblos con 
poca población.

Como curiosidad, damos los 
nombres de los que encabezan 
cada una de las ocho candidatu-
ras que se presentan por nuestra 
provincia de Segovia: José Luis 
Vázquez (PSOE), Francisco Vázquez 
(PP), Afrodisio Martínez (Ciudada-
nos), Susana Suárez (VOX), Carlos 
Serrano (Unidas Podemos), San-
tiago Gancedo (Centrados), Félix 
Matesanz (Partido Castellano) y 
Juan Manuel Díaz Otero (PACMA).

Normalmente, las elecciones 
autonómicas en Castilla y León se 
han celebrado siempre cada cua-
tro años por mayo, coincidiendo 
casi siempre con elecciones muni-
cipales o estatales, pero este año, 
el presidente Alfonso Fernández 
Mañueco ha ejercido su prerroga-
tiva para adelantarlas.

Juan Martos

Desarrollo rural

CÓMO VOTAR EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 13 DE FEBRERO

PARTIDO POPULAR
Primer candidato por Segovia
1. Francisco Vázquez (secretario autonómico del Partido Popular 
de Castilla y León)

Completan la lista
 2. José Luis Sanz Merino (exviceconsejero de 
 Infraestructuras de la Junta de Castilla y León)
 3. Mª Ángeles García (alcaldesa de Carbonero el Mayor)
 4. Elena Rincón (presidenta de Nuevas Generaciones 
 de Segovia)
 5. Francisco Javier Carpio (alcalde de Urueñas)
 6. Pilar Ares (alcaldesa de Santa María la Real de Nieva

Suplentes
 1. Carlos Enrique Fuentes (alcalde de Sanchonuño)
 2. Margarita Meroño (alcaldesa de Labajos)
 3 Daniel Sacristán (concejal de Fuenterrebollo)

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Primer candidato por Segovia 
 1 José Luis Vázquez (Real Sitio de San Ildefonso)

Completan la lista 
 2 Alicia Palomo (El Espinar)
 3 Sergio Iglesias (Segovia)
 4 Andrea Rico (Riaza)
 5 Daniel Bravo (Palazuelos de Eresma)
 6 Mercedes Otero (La Losa)

Suplentes
1 José Antonio González Caballero (Villaverde de Íscar)
2 María Luisa Delgado Robledo (La Lastrilla)
3 Ramón López Blázquez (Sepúlveda)

CIUDADANOS
Primer candidato por Segovia 
 1 Afrodisio Martínez Herrero (sanitario)

Completan la lista 
 2 Víctor Manuel Alvarado Gómez
 3 Marta Carmen Velasco
 4 Sara Sacristán Romero
 5 Lucía Alejos Martín
 6 Ángel Jiménez Polo

Suplentes 
 1 Eduardo Rico Polo
 2 Laura Martínez Minguela
 3 Miguel Ángel San José Abril

CANDIDADTURAS PRESENTADAS POR 
LA PROVINCIA DE SEGOVIA
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PODAS Y TALAS CONTROLADAS 
ÁRBOLES DE DIFÍCIL ACCESO O ENTORNO DELICADO 

Podas en altura - Desbrozado y limpieza de fincas 
Tratamiento contra Procesionaria del pino 

FORESTAL SORRIBES S.L. 
Presupuesto gratuito 

Tel. 656493352 / 635633685 
podas@forestalsorribes.com 

www.forestalsorribes.com 

UNIDAS PODEMOS
Primer candidato por Segovia 
 1 Carlos Serrano Herrero (responsable de Movi 
 mientos Sociales de IU Segovia y secretario del  
 PCE  Segoviano)

Completan la lista 
 2 Amada Peñalosa Chouza (Podemos)
 3 Jorge Casas Neira (Alianza Verde)
 4 Lucía Arranz Pascual (concejala de Cuéllar)
 5 Carlos Gil Cuevas (coportavoz morado en la 
 provincia de Segovia)
 6 Adriana López García (IU El Espinar)

Suplentes 
 1 María Soledad Alba Morfort
 2 Jacobo Alfonso Peña Conversa  (concejal de IU 
 El Espinar)
 3 Irene Rozas Martín (Podemos)

CENTRADOS SEGOVIA
Primer candidato por Segovia
 1 Santiago Gancedo (ex de 
 Ciudadanos y de UPyD)

Completan la lista 
 2 Borja Sanz
 3 Esther Bermejo
 4 Miriam de Andrés
 5 José Luis de Santos
 6 Sara Isabel Díez

Suplentes 
 1 María Carmen García
 2 Luis Mariano Ortíz
 3 Juan José Álvarez

PARTIDO CASTELLANO TIERRA COMUNERA
Primer candidato por Segovia
 1 Félix Matesanz Sacristán (exalcalde de  
 Puebla de Pedraza)

Completan la lista 
 2 Francisco Piñuela Santos
 3 Noelia Rubio Rodríguez
 4 Carmelo Merino Sanz
 5 Lara Marcos Contreras
 6 María José Hernández Araico

Suplentes 
 1 Alejandro Plaza Fuentetaja
 2 Ana Belén Güemes Güemes
 3 Diego Alonso Jiménez

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA 
EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
Primer candidato por Segovia
 1. Juan Manuel Díaz Otero   
 Herrero

Completan la lista:
 2. Raquel Martín Sánchez
 3. Elena Torres Torres
 4. Ana Mª Garcimartín Herranz
 5. Julio Valbuena Pajares
 6. Nuria Serrenes Cachorro

Suplentes:
 1. Javier García Sendra
 2. Patricia Marqués Tejedor
 3. Daniel García Barata

VOX
Primera candidata por Segovia 
 1 Susana Suárez Villagra 
          (exalcaldesa de Zaratán con             
 el PP)

Completan la lista 
 2 Montserrat Sanz (teniente 
alcalde y concejal en El Espinar)
 3 Carlos Fco Sanz Moreno
 4 Pablo Aragoneses 
 González-Herrero
 5 María Soledad Martínez 
 de Lagos Muñoz
 6 Javier Agustín Jiménez   
 Jiménez

Suplentes 
 1 María del Caloco Rodríguez  
 Moreno
 2 Tomás López Álvarez
 3 Esther Núñez Martínez
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En España no existe obliga-
ción legal alguna de realizar 
testamento, por lo que en 
caso de que no se realice se 
producirá lo que se conoce 
como sucesión intestada. En 
la sucesión intestada, es la 
ley quien determina quiénes 
son los herederos del finado, 
pues en caso de que un falle-
cido tuviere hijos, lo herede-
ros serían los hijos de éste.

Sin embargo, frente a 
la sucesión intestada, nos 
encontramos cuando el fina-
do había realizado un testa-
mento. En un testamento el 
reparto de su futura heren-
cia hace que el testador 
no queda al libre albedrio 
de éste, si no que es la ley 
quien establece determina-
das circunstancias como la 
legítima, pero permitiendo 
una libertad de maniobra al 
testador que no permite una 
sucesión intestada.

Volviendo a la pregun-
ta que planteábamos en el 
encabezado, podemos con-
cluir que sí que es posible 

desheredar a un hijo median-
te un testamento, pero solo 
en situaciones concretas.

Se podrá desheredar a un 
hijo o descendiente confor-
me al artículo 853 del Código 
Civil por los siguientes moti-
vos:

- Haber negado, sin moti-
vo legítimo, los alimentos al 
padre o ascendiente que le 
deshereda.

- Haberle maltratado de 
obra o injuriado gravemente 
de palabra.

E igualmente podrán ser 
desheredaros conforme al 
artículo 756 del Código Civil 
en relación con el 853 del 
mismo código:

- El que fuera condena-
do por sentencia firme por 
delitos contra la libertad, la 
integridad moral y la liber-
tad e indemnidad sexual, si 
el ofendido es el causante, su 
cónyuge, la persona a la que 
esté unida por análoga rela-
ción de afectividad o algu-
no de sus descendientes o 
ascendientes.

- El que hubiese acusado 
al causante de delito para el 
que la ley señala pena grave, 
si es condenado por denun-
cia falsa.

- El que, con amenaza, 
fraude o violencia, obligare 
al testador a hacer testamen-
to o a cambiarlo.

- El que por iguales medios 
impidiere a otro hacer tes-
tamento, o revocar el que 
tuviese hecho, o suplantare, 
ocultare o alterare otro pos-
terior.

De todo lo expuesto, se 
puede deducir que efectiva-
mente en un testamento se 
puede desheredar a un hijo o 
descendiente, pero no siem-
pre que el testador desee, si 
no tan solo cuando se cum-
pla situaciones que contem-
pla la Ley.

Fco. Javier Carpio Guijarro - 
abogado

Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@carpioabogados.es

Quiero hacer un testamento, ¿puede desheredar a un hijo?

El abogado responde ...

El pasado 27 de enero se lle-
vaba a cabo el acto de presen-
tación del Centro de Iniciativas 
Turísticas Ecoturismo Nordeste 
de Segovia en la Casa del Par-
que de las Hoces de Duratón de 
Sepúlveda, que es el modelo en 
el que ya se ha constituido el 
grupo de empresas del sector 
turístico de la comarca, que ya 
presentaba en este periódico y 
en Los Jueves con Codinse (se 
puede consultar la ponencia 
online en el canal de YouTube 
de Codinse) su apuesta por tra-
bajar colectivamente, añadien-

do valor al territorio.
 En palabras del propio grupo: 

¡Ya somos CIT!  Centro de Iniciati-
vas Turísticas;  ahora podemos 
operar, recibir ayudas, y empezar 
a financiar nuestros propios pro-
yectos, encaminados a poner en 
valor un turismo sostenible en la 

comarca Nordeste de Segovia. 
El encuentro en Sepúlveda 

tenía por objetivo presentar la 
figura de CIT, contar las próxi-
mas actuaciones previstas para 
2022 y animar a otras 
empresas a formar parte 
de él, sabiendo que las empre-

sas que configuran el tejido 
turístico de la comarca están 
sostenidas por personas. Per-
sonas que contribuyen, con su 
trabajo y dedicación, a que en 
estos pueblos del Nordeste de 
Segovia siga habiendo vida y a 
que el servicio y productos que 
se ofrecen sean de calidad.

Servimos a la comarca Nor-
deste de Segovia; trabajamos 
por la conservación, puesta en 
valor y uso sostenible de los 
recursos naturales y culturales 
de la comarca. Las personas son 
lo primero. Cuidamos al detalle a 
nuestras empresas y colaborado-
res, nuestra población local y por 
supuesto a nuestros clientes.

Este es un ejemplo más que 
demuestra que el camino se 
lleva mejor si te rodeas de otras 
personas, otros proyectos, 
energías, esfuerzos y apoyos, y 
si vas tejiendo redes y sinergias; 
más aun en medio rural, donde 
la dispersión y la falta de opor-
tunidades hacen más pedrego-
so el sendero. 

El CIT Ecoturismo Nordeste de 
Segovia es un ecosistema en el 

que conviven diversos organis-
mos (alojamientos, restauran-
tes, empresas de turismo activo, 
actividades…) que hacen que 
el sistema entero siga con vida 
y en equilibrio. Los interesados 
en formar parte de esta familia, 
de este ecosistema y aportar al 
territorio y apostar por la colec-
tividad, pueden ponerse en 
contacto con el grupo a través 
del correo: hola@ecoturismo-
nordestesegovia.com. 

Presentación del CIT Ecoturismo Nordeste de Segovia
Cerca de cincuenta 
personas acudieron 
al acto, que se cele-
bró en la Casa del 
Parque de las hoces 
del Duratón y gozó 
de una gran acogida 
y un éxito notable.

La casa del parque de las hoces de Duratón en Sepúlveda fue el lugar elegido para 
la presentación del centro de Iniciativas Turísticas Ecoturismo Nordeste de Segovia.

El Centro de Iniciati-
vas Turísticas Ecotu-
rismo Nordeste de 
Segovia es el modelo 
en el que se han 
constituido el grupo 
de empresas del sec-
tor de la comarca
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Porque...
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Habitaciones
dobles e individuales
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espacios comunes 
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RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus
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La fuerte subida de los pre-
cios de las materias primas a 
nivel global parecía a mediados 
de este año una noticia positiva 
para el sector agroalimentario, 
después de más de un decenio 
de estancamiento prolongado 
de los precios de los principales 
productos agro. Sin embargo, 
lejos de ser favorable para el 
campo, el proceso de inflación 
en el que nos encontramos está 
sumiendo al sector en pérdidas 
económicas y de competitivi-
dad, ya que el crecimiento de 
los costes operativos y de inver-
sión es mucho mayor que el cre-
cimiento de los ingresos.

Tomando los últimos datos 
publicados por el Ministerio de 
Agricultura, hasta agosto los 
precios pagados por los agri-
cultores crecieron un 10,45% 
en tasa interanual frente a una 
subida del 3,75% interanual de 
los precios percibidos. Teniendo 
en cuenta la situación de dete-
rioro de márgenes y rentabili-
dad que se venía arrastrando 
en los últimos años, supone un 
problema de primera magnitud 
en un contexto de incertidum-
bre económica, cambios pro-
fundos en las políticas europeas 
y la presencia creciente de pro-
ductos de países extracomuni-
tarios a los que no se les exige 
el mismo nivel de garantías fito-
sanitarias y medioambientales.

Tras un muy buen año 2020, 
en el cual los agricultores en 
términos generales ganaron 
competitividad-precio y sanea-

ron parcialmente sus cuentas (la 
ganancia real fue de más de 3 
puntos, tal como se refleja en la 
misma estadística del MAPA, ver 
gráfico adjunto), 2021 está sien-
do muy complejo no sólo por 
los incrementos de precios de 
los insumos sino también por la 
escasez de algunos de ellos. De 
toda la estructura de costes del 
sector agrario, es particularmen-

te significativa la escalada de los 
precios de los fertilizantes, los 
cuales en términos generales 
están subiendo a razón de un 
16,76% interanual hasta agosto, 
pero con modalidades especial-
mente necesarias para deter-
minados cultivos como son los 
nitrogenados, encareciéndose 
un 24,5% de enero a agosto. 

Ante esta situación, es urgen-
te plantear alternativas, primero 
desde las propias explotacio-
nes, para después llegar por 
elevación a la regulación tanto 
autonómica como nacional y 
europea. Se trata de buscar nue-
vas vías tanto para incrementar 
los ingresos de las explotacio-
nes como para reducir los cos-
tes operativos. Durante años 

hemos explorado siempre las 
mismas vías, y éstas sistemática-
mente han fracasado: interven-
ciones de precios, subvenciones 
a las pérdidas contables o retira-
da de excedentes de mercado, 
entre otros.

Sin embargo, es el momento 
de poner en marcha soluciones 
que quizá no sean nuevas en el 

fondo, pero sí suficientemente 
creativas. En el lado de los cos-
tes, es necesario avanzar, por 
un lado, en el terreno de las 
empresas de servicios agrarios 
o esquemas colaborativos con 
otra forma jurídica para incre-
mentar el poder de negocia-
ción en la compra de insumos 
y hacer más eficientes las inver-
siones (por ejemplo, el caso de 

la maquinaria). Por otro lado, 
implantar esquemas ambicio-
sos de economía circular, para lo 
cual es necesario acabar con la 
inseguridad jurídica en el tras-
lado y tratamiento de residuos, 
purines y materiales depurados 
que sirvan como materia prima 
orgánica sustitutiva de otros 
fertilizantes importados.

En el lado de los ingresos, de 
una vez por todas es necesario 
integrar los muy dispersos y ato-
mizados mercados agrarios. Esto 
no va de sumar explotaciones, 
hacer concentraciones parcela-
rias ni montar grandes empre-
sas o cooperativas, todos ellos 
objetivos quiméricos y fracasa-
dos. Va de coordinar mediante 
digitalización explotaciones y 
cosechas, por muy pequeñas 
que puedan parecer, de mane-
ra que el resto de la cadena ali-
mentaria sepa cuándo, dónde y 
cómo hay disponible cualquier 
producto, el cual con una logís-
tica e infraestructuras como las 
existentes en España se lleva a 
donde sea necesario.

En suma, esta situación no 
se arregla a golpe de decreto 
como se está vendiendo con 
la ley de la cadena alimentaria. 
Esta ley persigue establecer lo 
más parecido a un control de 
precios en un mercado que en 
la mayoría de los productos y 
servicios agrarios no se puede 
denominar como tales, ya que 
la dispersión de precios y costes 
es tan grande que no se puede 
hacer un “denominador común” 
de lo que la ley define como 
“coste de producción”. Es nece-
sario conseguir primero una 
verdadera unidad de mercado y 
ahí es donde la dinámica de pre-
cios será muy distinta.

Javier Santacruz
Economista y analista 

financiero

Apuntes para salir del agujero de las pérdidas al campo
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Aspectos más importantes de la reciente reforma laboral
Tras más de 9 meses de nego-

ciaciones, el 22 de diciembre se 
cerraba un acuerdo en mate-
ria laboral que viene a derogar 
aquellos aspectos centrales de 
la reforma laboral de 2012 que 
llevó a cabo el Partido Popular, 
que supuso la devaluación de los 
derechos laborales y de los sala-
rios en nuestro país.

En España existe una excesiva 
temporalidad, de difícil justifica-
ción, y sobre la que se ha asentado 
el actual modelo productivo, que 
ha producido vidas inestables y 
aplazadas sobre todo para nuestra 
juventud. Buena parte de esa tem-
poralidad viene dada por el esque-
ma legal de contratación, diversas 
modalidades, amplias causas para 
su realización y una duración exce-
siva en el tiempo. A esto le pode-
mos añadir el abuso que se venía 
haciendo de la temporalidad, sin 
un control sobre el mismo.

Es un acuerdo que aborda el 
conjunto de materias que en las 
últimas reformas laborales se 
habían “desregularizado y precari-
zado de manera muy importante”. 
Asegura mayor seguridad  sobre 
la contratación hasta el equilibrio 
de fuerzas en la negociación colec-
tiva, además de alternativas a los 
despidos para que estos “dejen de 
ser la primera opción a la que acu-
den las empresas al más mínimo 
problema económico”.

¿CÓMO AFECTA A LA NEGOCIA-
CIÓN COLECTIVA? 

• Se recupera la ultraactividad de 

los convenios colectivos, de mane-
ra que los convenios que hayan 
llegado al fin de su vigencia se pro-
rrogan hasta que sean sustituidos 
por otros nuevos. Con ello se evita, 
por una parte, tener que negociar 
con la presión de que el no llegar 
a acuerdo supone que el convenio 
se pierde y, por otro, evita que des-
aparezcan los derechos consegui-
dos a lo largo de la vida del conve-
nio colectivo.

• El convenio sectorial vuelve a 
ser prevalente, por tanto los con-
venios de empresa solo podrán 
negociar condiciones que mejo-
ren lo recogido en el convenio 
sectorial.

• Se establece un convenio sec-
torial de aplicación para quienes 
trabajan en contratas y subcon-
tratas, de forma que no haya per-
sonas trabajadoras sin convenio 
de aplicación como existía hasta 
ahora. La combinación de estas 
medidas es clave para evitar la 
disminución de los salarios como 
ha venido sucediendo en estos 
años atrás, por ejemplo, con las 
camareras de piso.

DURACIÓN DEL CONTRATO 
• El contrato de trabajo se presu-

me como indefinido. 
• Se reducen a dos las modali-

dades de contratación: por causas 
productivas y por sustitución con 
derecho a reserva del puesto de 
trabajo. 

• Desaparece el contrato por 
obra o servicio, fuente de fraude y 
precariedad permanente. 

• Se pasa de una duración posi-
ble máxima de 4 años a una dura-
ción de 1 año. 

• Se reduce el periodo de con-
catenación de contratos, pasan-
do de un periodo de 24 meses en 
30 meses, a 18 en 24 meses para 
considerarse como contratos 
indefinidos. Los límites de la con-
catenación operan tanto sobre la 
persona trabajadora como sobre 
el puesto de trabajo. 

• Pasan a considerarse indefini-
dos los contratos en fraude de ley 
y además todos los que incumplan 
lo establecido en esta regulación.

CONTRATO FORMATIVO 
De trascendental importancia 

para facilitar la inserción laboral, 
en especial de jóvenes. Se crea un 
único contrato formativo con dos 
modalidades diferentes: la forma-
ción en alternancia con el trabajo 
por cuenta ajena y el desempeño 
de una actividad laboral destinada 
a adquirir práctica profesional. 

Formación en alternancia 
• La formación, tanto teórica 

como práctica, es parte sustancial 
del contrato. 

• La actividad en la empresa ha 
de estar relacionada con la forma-
ción que justifica el contrato. 

• Se dispondrá de dos tutores (la 
empresa  y el centro de formación).

• Plan individual formativo, ela-
borado por el centro formativo. 

• Duración: mínimo 3 meses 
máximo 2 años. 

• Retribución: la regulada por 
convenio colectivo para estos con-

tratos. En su ausencia su retribu-
ción no podrá ser menor al 65 por 
ciento y al 75 por ciento el primero 
y segundo año respectivamente, 
respecto al grupo o nivel profesio-
nal correspondiente a las funcio-
nes desempeñadas, en proporción 
al tiempo trabajado, con garantía 
del Salario Mínimo Interprofesio-
nal por el tiempo trabajado. 

• No podrá establecerse periodo 
de prueba. 

• El contrato a tiempo parcial 
tendrá la consideración de tiempo 
completo a efectos de cotización a 
la Seguridad Social. 

El contrato formativo para la 
obtención de práctica profesional 

• Lo pueden realizar quienes 
tengan título universitario, grado 
medio o superior, especialista, 
máster profesional o certificado de 
sistemas de FP. 

• Se podrá realizar en los tres 
años posteriores a la terminación 
de los estudios. 

• La duración será como míni-
mo de 6 meses y como máximo 
de 1 año. 

• Periodo de prueba no superior 
a 1 mes. 

• Retribución: la fijada en los 
convenios colectivos para estos 
contratos, en su defecto la estable-
cida en el grupo/nivel profesional 
correspondiente a las funciones 
desarrolladas, con garantía de SMI.

Son normas comunes al contra-
to formativo en sus 2 modalidades: 

• Plena acción protectora de la 
Seguridad Social, incluido des-
empleo y FOGASA. IT, nacimien-

to, adopción, acogimiento, riesgo 
de embarazo y lactancia y casos 
de violencia de género interrum-
pen el cómputo. 

• Cómputo de antigüedad si fina-
lizado el contrato formativo conti-
núa en la empresa.

FIJOS DISCONTINUOS
•Las contratas y subcontratas 

que hasta ahora se justificaban 
como contratos por obra y servicio 
pasan a catalogarse como contra-
tos fijos discontinuos. Y se regula 
el derecho a la antigüedad por la 
duración de la relación laboral, no 
solo por el tiempo efectivo de tra-
bajo realizado. Además por parte 
de las empresas  se obliga a infor-
mar a las personas trabajadoras 
sobre la existencia de puestos de 
trabajo vacantes de carácter fijo 
ordinario.

• Para acceder a las prestaciones 
de este tipo de contratos nos será 
necesario acreditar un periodo 
mínimo de cotización previo a la 
Seguridad Social.

• La cuantía de la prestación será 
del 70 por ciento durante toda la 
vigencia de la medida. 

• La cuantía máxima mensual a 
percibir será la equivalente al 225 
por ciento del IPREM incluido el 
prorrateo de pagas extras, con inde-
pendencia de la situación familiar. 

• Será compatible con la reali-
zación de otro trabajo por cuen-
ta ajena a tiempo parcial. En este 
caso, de su cuantía no se deducirá 
la parte proporcional al tiempo 
trabajado. 
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Para capitalizar el desempleo hay seis sencillas cuestiones a 
tener en cuenta.

1.- Solicitar el pago único antes de iniciar la actividad.
La presentación de la solicitud de pago único en el SEPE debe 

realizarse siempre antes de iniciar la actividad, antes de la fecha de 
alta en el RETA.

2.- Destinar todo el pago para el inicio de la actividad.
El importe recibido debe destinarse exclusivamente a financiar 

los gastos derivados de la puesta en marcha de la actividad o a la 
incorporación como socio o partícipe de una sociedad laboral o 
cooperativa.

Si la prestación se utiliza para cualquier otro fin, puede supo-
ner una infracción grave, como dejar una parte del pago único en 
la cuenta bancaria para cubrir las necesidades monetarias de la 
empresa para pagar gastos corrientes o seguridad social.

3.- No incluir el IVA en la memoria económica.
Hay que desglosar el importe del IVA cuando justifiquemos los 

gastos por inversiones para la puesta en marcha de la actividad 
si queremos destinar el máximo importe posible a este apartado.

Esto es porque el IVA no se considera gasto (el empresario es 
un simple intermediario entre la administración y el consumidor 
final), por lo que el SEPE no lo tendrá en cuenta.

4.- No impugnar el despido.
Si quieres iniciar rápidamente tu actividad económica, no 

podrás acceder al pago único hasta que no se haya resuelto el pro-
cedimiento de despido.

Si la impugnación del despido se resuelve en la conciliación 
administrativa previa, se podría solicitar la capitalización en los 
pocos días que se tarda normalmente en fijar la fecha para la con-
ciliación.

Pero si las partes no llegan a un acuerdo durante la conciliación, 
y el procedimiento prosigue con la prestación de la demanda judi-
cial, el proceso podría dilatarse demasiados meses y habría que 
esperar a su resolución. 

5.- Tributación de IRPF en caso de cese.
La prestación contributiva por desempleo tributa por IRPF 

cuando se percibe en la modalidad de pago mensual, pero cuan-
do se percibe en la modalidad de pago único se encuentra exenta 
de este impuesto. Pero ¡ojo!, que la exención sólo se produce si la 
actividad iniciada se mantiene durante un mínimo de cinco años.

Una cosa es la posibilidad de cesar la actividad por causas justi-
ficadas y otra bien distinta la obligación de mantener la actividad 
durante al menos cinco años para poder conservar la exención de 
tributar por IRPF. Es decir, que si se cesa de la actividad antes de 
cumplir los cinco años mínimos, aunque sea por causas justifica-
das, habrá que declarar obligatoriamente el importe percibido en l

la capitalización del paro en el siguiente periodo impositivo.

6.- Justificación del cese de la actividad profesional.
No existe ningún plazo preestablecido par ley durante el cual se 

deba mantener obligatoriamente la actividad.
Si el pago único está debidamente justificado y el cese de la acti-

vidad se produce por causas ajenas a la voluntad del autónomo, la 
administración no puede exigir su devolución. No obstante, hay 
que conservar la documentación que justifique las causas del cese: 
fiscal, contable, administrativo, laboral, la extinción de contratos 
por causas económicas, justificante de la fuerza mayor que haya 
causado el cese, la pérdida de autorización administrativa, etc, 
porque una interrupción demasiado prematura de la actividad 
puede despertar sospechas y motivar que se abra una inspección.

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

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

6 trucos para capitalizar el paro
Servicio de apoyo al emprendimiento

Disrupción rural
Nuestro clima es un clima bas-

tante extremo. El calentamiento 
global hará inevitable que los 
extremos climáticos se ampli-
fiquen. Con ello, nos veremos 
expuestos a veranos más cálidos, 
tórridos y prolongados, de los 
que pueden llegar a amenazar la 
vida de nuestras personas que-
ridas más débiles. También nos 
podemos ver expuestos a even-
tos de frío extremo que superen 
nuestra capacidad de calentar 
nuestras viviendas, exponiéndo-
nos a enfermedades respirato-
rias que nos acaben de hundir la 
salud en un momento de mayor 
debilidad en nuestras defen-
sas, o que hagan insufribles los 
dolores del reuma debido a la 

fría humedad que acumulan los 
edificios convencionales.

Para mantener calientes los 
edificios nos gastamos grandes 
cantidades de dinero en gasoil, 
pellets, electricidad, etc., y es que, 
en nuestros edificios convencio-
nales, insuficientemente aislados, 
las superficies no solo están frías 
sino húmedas de condensación. 
Cuando llueve se humedecen 
por fuera y el viento frío las sopla 
y enfría aún más, por dentro el 
vapor se condensa e incluso apa-
recen mohos en algunas zonas 
porque siempre hay humedad 
para mantenerles vivos. Lamenta-
blemente, hasta que la humedad 
de una casa no se ha eliminado, la 
capacidad de nuestra calefacción 

de calentarla se ve comprome-
tida. Por ello cuando el visitante 
de fin de semana viene en invier-
no, no ve caliente su casa hasta 
el domingo, cuando primero se 
ha eliminado la humedad, luego 
el frío de los muros y por fin, se 
ha podido calentar el aire, justo 
cuando hay que volverse.

Para más INRI, las ventanas y 
puertas no son de calidad, esca-
pando a la calle muchos metros 
cúbicos de aire que hemos 
intentado calefactar cada hora, 
especialmente en días de vien-
to. Mientras no contemos con 
carpinterías de calidad que 
además cierren bien, estaremos 
tirando el dinero en calentar el 
patio del vecino.

Una vivienda bien diseñada, 
bien aislada, bien estanca y cons-
truida con materiales de calidad, 
puede costar un 10 o un 15 por 
ciento más en su construcción, 
pero a cambio, será una vivien-
da que se calentará o enfriará 
mucho menos. Mantendrá una 
temperatura más estable en el 
tiempo y hará que la necesidad 
de energía para alcanzar y man-
tener el confort de las personas 
se reduzca de forma importan-
te. Ello supondrá una calidad 
de vida mayor, menos enferme-
dades y dolencias, y sobre todo 
un enorme ahorro en energía. 
Con el ahorro de energía futura 
que no utilizaremos para estar a 
gusto y sanos, podremos tener 

una mejor jubilación, aunque 
las pagas no sean especialmen-
te abundantes. No hay mayor 
riqueza que la del dinero que 
uno no necesita.

La rehabilitación energética 
de edificios es una inversión 
muy interesante que debiera 
empezar por ventanas y puertas 
exteriores de calidad, después, 
por un aislamiento correcto de 
paredes y tejados. Por último, 
instalaciones de calefacción más 
eficientes que solo darán su ver-
dadero rendimiento en edificios 
bien aislados y suficientemente 
estancos.

No duden en invertir en efi-
ciencia, su salud y economía 
futuras se lo agradecerán.

La eficiencia energética en edificios como inversión de futuro
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Se denomina trashumancia 
al desplazamiento anual de los 
rebaños desde las zonas altas des-
tinadas a pastos de verano a las 
zonas bajas, en las que el ganado 
pasa el invierno. Se diferencia del 
nomadismo en tener asentamien-
tos estacionales fijos y un núcleo 
principal fijo del que proviene la 
población que la practica.

La necesidad de trasladar el 
ganado de los pastos de verano 
a los de invierno determinó la 
aparición de unos itinerarios que, 
aprovechando los pasos más 
practicables (puertos de monta-
ña, vados de ríos, etcétera), fue-
ron tejiendo siglo tras siglo una 
compleja red de comunicaciones 
en la Península Ibérica, las vías 
pecuarias, cuyo uso para estos 
fines todavía se conserva.  

Existen vestigios antiquísimos 
de desplazamientos ganaderos 

y ya en el Fuero Juzgo (cuerpo 
de leyes que rigió en la Península 
Ibérica durante la dominación visi-
goda) pueden encontrarse dispo-
siciones jurídicas relativas y favo-
rables a dichos movimientos. Sin 
embargo, la gran trashumancia 
no comenzó a practicarse hasta 
la segunda mitad del siglo XII, ya 
que ésta sólo pudo desarrollarse 
al amparo de una corporación de 
ganaderos que supo atraerse el 
favor de los monarcas: el Honrado 
Concejo de la Mesta de Pastores. 
Este Concejo sale de las penum-
bras de la historia con la Carta de 
privilegio que le otorgó Alfonso X 
en 1273. (Trashumancia, Cañadas y 
Desarrollo Rural. Actas de las jorna-
das de Logroño en 2001).

El Honrado Concejo de la Mesta 
de Pastores fue creado en 1273 
por Alfonso X el Sabio, reuniendo 
a todos los pastores de León y de 

Castilla y otorgándoles importan-
tes privilegios como la exención 
del servicio militar, de testificar 
en los juicios, derechos de paso 
y pastoreo, etc. Este auge de la 
trashumancia se tradujo en Sego-
via y otros territorios de Castilla 
en riqueza, debido a la industria 
textil: al trabajo de la lana. Entre 
1750 y 1800 funcionaban en la 
actual provincia de Segovia nada 
menos que cuarenta esquileos 
y doce lavaderos de lana merina 
(operación la de lavar que era sub-
siguiente a la de esquilar). En nin-
gún otro territorio de la antigua 
Corona de Castilla se daba una 
concentración tan importante de 
establecimientos dedicados a las 
dos primeras operaciones manu-
factureras de transformación de 
la lana, la cual en su mayor parte 
era exportada a otros países de 
Europa dada su calidad, a la sazón 

inigualable, para la fabricación de 
paños de alta calidad, selectos. Por 
1750 se esquilaban en estos esqui-
leos segovianos nada menos que 
unas 750.000 cabezas lanares, lo 
que representaba la quinta parte 
de todo el contingente lanar tras-
humante encuadrado en el Hon-
rado Concejo de la Mesta. (Anti-
guos esquileos y lavaderos de lana 
en Segovia, por Ángel García Sanz). 

En el Nordeste de Segovia
Por la cercanía a las Cañadas 

Reales, tanto la Real Segoviana 
como la Real Soriana Occidental, 
los pueblos de Santo Tomé del 
Puerto, Casla, Prádena,… tienen 
un pasado y una tradición marca-
damente trashumante. 

La  Vera de la Sierra
Así se denomina al tramo 

segoviano de la Cañada Soriana 
Occidental. Atraviesa la provin-
cia de Segovia desde Ayllón a 
Villacastín. Tiene un itinerario en 
diagonal, buscando los buenos 
pastos de Somosierra y Guada-
rrama hasta llegar a Ávila. Es una 
zona de gran belleza paisajística, 
donde va dejando atrás gran-
des espacios naturales, con gran 
fauna y flora, pueblos de mucho 
encanto y un gran patrimonio 
cultural y artístico.

Pero sobre todo, deja deta-
lles de un patrimonio histórico 
formado por los restos de los 
esquileos, lavaderos que esta-
ban conectados por la Cañada. 
Ejemplo de este patrimonio son, 
por ejemplo, los restos del lava-
dero de Sigueruelo, ubicado en 
el barrio de Adealapeña, que se 
puede recorrer la ruta marca-
da que sale desde Siguero. Este 
lugar, en el que aún se conservan 
muros de mampostería, fue un 
auténtico centro industrial de la 
época asociado a la trashuman-
cia. Construido en 1786, en él se 
agrupaban gran cantidad de ove-
jas para su esquileo, y posterior 
lavado y tratamiento de la lana.

En Santo Tomé del Puerto, en el 
barrio Rosuero, podemos contem-
plar la grandeza del Descansadero 
Navalengua: los descansaderos 
son ciertos ensanchamientos de 
terreno donde el ganado solía 
detenerse al final de cada jornada 

para pastar y donde hay un arro-
yo en el que podían saciar la sed. 
Desde este de Santo Tomé sale 
el cordel que se une a la Cañada 
Real. Actualmente, se pueden 
realizar rutas de senderismo, pues 
está marcado el camino hacia la 
Cañada, y por el que se puede 
disfrutar de los restos de las maja-
das y tenadas que hacían oficio 
de refugio a pastores y de cuadra 
para los carneros.

En Prádena mantienen cos-
tumbres y tradiciones de origen 
trashumante, como su caldereta 
pastora que hacen y degustan 
en Semana Santa, y la tradicional 
Cencerrada de San Andrés, en el 
mes de noviembre, como ritual 
de despedida que se hacía a los 
pastores que marchaban. Actual-
mente, los mozos del pueblo se 
cuelgan cencerros, corren y dan-
zan para hacerlo sonar y hacen el 
“caracol”, que es una danza en la 
que se simboliza cómo el pastor 
reúne a sus ovejas. En este muni-
cipio se contaba con un telar, 
actualmente en desuso y cerra-
do al público. 

El caso especial de la 
localidad de Sigueruelo
Próximamente abrirá sus puer-

tas el museo dedicado a la tras-
humancia que están impulsan-
do desde el ayuntamiento (con 
ayuda de Codinse) en Sigue-
ruelo. No obstante, el alcalde 
de la localidad abre las puertas 
del edificio y nos muestra la 
riqueza histórica del municipio 
en relación a su pasado trashu-
mante. En uno de los paneles 
informativos de la exposición 
nos resumen la importancia de 
Sigueruelo en aquella época: Las 
ovejas merinas eran uno de los 

Dosier

Hablar de trashumancia es hablar de oficios, de cultura, de econo-
mía, etología, astronomía, veterinaria, gastronomía y hambre, vín-
culos y distancia, de territorio, costumbres y rituales, tradición, arte-
sanía, arraigo, sacrificio, pasión, dedicación y riqueza.

Legado trashumante del Nordeste de Segovia

Tenada en Santo Tomé, donde se reufigaiban de las frias noches y guardaban a los carneros. Junto a esta se pueden ver otras 
tenadas que se han conservado en peores condiciones. 
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 Recomendaciones literarias 
sobre la trashumancia

Ya no hay pastores ni zagales. El reba-
ño del mundo anda desordenado

por los caminos. Ojos y corazones 
viven desencontrados.

Pero aunque las trochas y senderos se 
están cegando, queda aún el rumbo

que señala el eterno retorno. Es hora 
de los poetas y los visionarios. 

Ellos mantienen el raro fulgor de la 
memoria, que recrea el mundo.

          Autor: Ángel Fierro, extraído del 
libro: Trashumancia. Paisajes, vivencias y 
sensaciones

- Un cambio de verdad. Una vuelta al 
origen en tierra de pastores.

Martínez, Gabi

-Los años de la niebla. Los últimos pas-
tores. LÓPEZ ANDRADA, ALEJANDRO

- Tiempo De Trashumancia. LÓPEZ 
MARÍN, MARIANO

- Rostros de la Trashumancia y otras 
escenas pastoriles segovianas. HERRE-
RO GÓMEZ, GUILLERMO

- Apuntes sobre trashumancia y pas-
toreo. ARRANZ MATA, Mª MONTSERRAT

- Trashumancia. MARTÍN ARRIBAS, 
ANICETO

- El último trashumante. CARDELUS, 
BORJA

tesoros de España en el siglo 
VXIII, llevarlas fuera de Espa-
ña era delito y se pagaba con 
pena de muerte. En Europa 
buscaban tener una oveja 
tan buena y rentable como 
la merina. Así, el rey francés 
Luis XVI trató el asunto con 
su primo Carlos III y éste per-
mitió que un rebaño de ove-
jas merinas fuera a Francia. 
Así fue como el veterinario 
Francisco Hilario Gilbert llegó 
a Sigueruelo en 1786 con una 
misión francesa para llevar un 
rebaño de ovejas a Francia. 

De hecho, ocurrió que el 
veterinario Francisco Hilario Gil-
bert murió y fue inhumado en 
Sigeruelo el 7 de septiembre de 
1800, como reza una placa con-
memorativa puesta en el edifi-
cio que albergará la exposición. 

Legislación vigente lla-
mada a proteger y poner en 
valor el legado trashumante

La normativa actual, en rela-
ción a las vías pecuarias, es la 
Ley 3/1995 del 23 de marzo, 
que recoge:

- El Título preliminar en el 
que define a las vías pecuarias 
atendiendo al uso al que tra-
dicionalmente se han hallado 
adscritas, el tránsito ganadero, 
sin perjuicio de los usos com-
patibles y complementarios.

- El Título I, denominado «De 
la creación, determinación 
y administración de las vías 
pecuarias».

- El Título II, que define los 
usos compatibles y comple-

mentarios, y pone a las vías 
pecuarias al servicio de la cul-
tura y el esparcimiento ciuda-
dano y las convierte en un ins-
trumento más de la política de 
conservación de la naturaleza.

- El Título III introduce otra 
novedad legislativa, la crea-
ción de la Red Nacional de 
Vías Pecuarias, en la que se 
integran todas las cañadas y 
aquellas otras vías pecuarias 
que garanticen la continuidad 
de las mismas.

- El Título IV y último de la Ley 
se dedica de forma minuciosa 
a enumerar las infracciones 
administrativas y a determinar 
las respectivas sanciones.

También el Real Decreto 
de 2017 por el que se decla-
ra la trashumancia como 
Manifestación Representa-
tiva del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Señala este reco-
nocimiento cultural que la 
trashumancia ha contribuido 
a conformar la identidad de 
diversos territorios de Espa-
ña, ha originado un amplio 
patrimonio cultural, material 
e inmaterial, ha dado lugar 
a intercambios culturales y ha 
aunado el aprovechamiento de 
recursos naturales y el ganado, 
contribuyendo a la vertebra-
ción del territorio y a la confi-
guración de paisajes culturales. 

Incluye, en la documenta-
ción de su expediente, pau-
tas orientadas a las posibles 
acciones de salvaguarda.

En el Libro blanco de la 
trashumancia se puede 
leer el siguiente fragmento, 
que llega como un grito de 
esperanza para este patri-
monio trashumante: Corde-
les, cañadas, veredas, todas 

las vías pecuarias  se han 
nutrido, durante siglos, de lo 
que sucedía en el campo; han 
sido sinónimo de trama vital, 
de economía viable y durade-
ra, precisamente, por su vín-
culo con el territorio. Y así, en 
términos de hoy, debe seguir 
siendo. Porque siguen ahí. 
Algo dañados, pero bien dis-
puestos, esperando su nuevo 
turno, queriendo demostrar 
su inmensa capacidad como 
soporte de un fenómeno 
ecológico, económico, socio-
cultural y emocional de rele-
vancia planetaria.    Porque la 
trashumancia, reactivada en 
clave actual, no solo recupera 
saberes, restaura conexiones 
afines a la dinámica de los 
ecosistemas, y actúa como 
instrumento adaptador ante 
el cambio global. También, 
al mantener con pulso la 
red nerviosa de las vías, fija 
población, genera contacto 
y conocimiento, da pie a nue-
vas ideas de negocio, produ-
ce, en suma, sostenibilidad.

Dosier

* El papel de la mujer

Poco se ha escrito sobre el papel de 
la mujer. La mujer del trashumante 
tenía que hacer durante todo el 
tiempo que el marido estaba fuera, 
de octubre a junio, las labores de 
la casa, las labores del campo y las 
del cuidado de los hijos. Con todas 
las tareas que llevaban parejas esas 
labores en aquellos años de tan 
poca comodidad.

Lavadero de Aldeapeñas. La ruta de los Lavaderos, de algo más de 6 kilómetros, nos lleva hasta estas señales que hablan 
de la importancia que tuvo la lana en esta zona.
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Ayudas a jóvenes agricultores

Las diferentes líneas de ayuda 
del Plan Agricultura y  Ganadería 
Joven de Castilla y León 2021-2023 
publicadas en el Boletín Oficial de 
la Comunidad son las siguientes: 

a) Medida de ayudas de asis-
tencia técnica.

b) Medida de incentivos para 
adquirir la condición de socio 
de una Entidad Asociativa Prio-
ritaria de Carácter Regional.

c) Medida de la promoción de 
la titularidad compartida.

d) Apoyo a formación espe-
cializada en el sector agrario.

e) Medida de acercamiento a 
la actividad agraria.

Las ayudas convocadas en 
esta orden tienen como fina-
lidad común el apoyo y la 
promoción de los jóvenes del 
sector agrario, a través de la 
modernización y el incremen-

to de competitividad de sus 
explotaciones. Podrán resul-
tar beneficiarios de las ayudas 
convocadas los que cumplan 
los requisitos detallados en 
los artículos 2 y 4 de la Orden 
AGR/1512/2021, de 1 de diciem-
bre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en las 
diferentes líneas de ayuda del 
Plan Agricultura y Ganadería 
Joven de Castilla y León.

El consejero, Julio Carnero, 
recuerda que este Plan se pre-
sentó el pasado mes de julio con 
el principal objetivo de conseguir 
que loa jóvenes sean protagonis-
tas del sector y opten por el medio 
rural de la Comunidad de Castilla 
y León para desarrollar su proyec-
to personal y profesional. El Plan 
de Agricultura y Ganadería Joven 

está dotado con 300 millones de 
euros e incluye novedosas medi-
das hasta 2023, dentro del com-
promiso de investidura de lograr 
la incorporación de 3.500 jóvenes 
al campo durante la legislatura.

La cuantía a percibir será, 
como máximo, el 80 por ciento 
de los costes incurridos para 
la realización del estudio, y no 
podrá superar los 5.000 euros 
por beneficiario. El plazo de pre-
sentación de solicitudes perma-
necerá abierto hasta el próximo 
15 de junio. La documentación 
necesaria, así como la informa-
ción al respecto, pueden loca-
lizarse en la página web de la 
administración electrónica de la 
Junta de Castilla y León (https://
www.tramitacastillayleon.jcyl.
es/web/jcyl/AdministracionE-
lectronica/)

La Junta de Castilla y León publicó en el BOCyL del 14 de diciembre 
las bases reguladoras de cinco nuevas líneas, dotadas con 1,2 millo-
nes de euros.

Te interesa...
BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA Y ATRES-
MEDIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
σ  40 BECAS FINANCIADAS AL 80% EN 
CURSOS ATRESMEDIA FORMACIÓN
σ REQUISITOS: Ser mayor de edad y residir en 
España. Acreditar una discapacidad igual o supe-
rior al 33%. Aportar CV actualizado. Ser usuario en 
la plataforma de Becas Santander y estar inscrito en 
la convocatoria correspondiente del Programa.
σ  PLAZO: HASTA EL 25 DE MAYO
σ  Más información: becas.fundacion@universia.net

BECAS LEONARDO 2022 A 
INVESTIGADORES EN FÍSICA 

σ  PROYECTOS DE 12 A 18 MESES
σ  SOLICITANTES: EDADES COMPRENDIDAS 
ENTRE 30 Y 45 AÑOS
σ  CONVOCA: FUNDACIÓN BBVA
σ  SE CONCEDERÁN AL MENOS 5 BECAS POR 
CONVOCATORIA, DOTADA CADA UNA CON 
40.000 EUROS BRUTOS
σ  PLAZO: ASTA EL 28 DE FEBRERO
σ  Más información: becas-leonardo@fbbva.es
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Vive, trabaja y disfruta en la 
comarca Nordeste de Segovia

Codinse avanza en su propósi-
to por posibilitar a las personas 
vivir, trabajar y disfrutar en la 
Comarca Nordeste de Segovia y 
en dar respuesta a las necesida-
des de la zona, con el compro-
miso de contribuir a la transfor-
mación comarcal, manteniendo 
la identidad, para mejorar la cali-
dad de vida, los servicios, pro-
mover el desarrollo económico, 
laboral, social, educativo, cultu-
ral y ambiental y reivindicar los 
medios necesarios para recupe-
rar población e impulsar nuevas 
oportunidades para los habi-
tantes permanentes y ocasiona-
les de la zona y los que quieran 
venir o retornar. 

Hemos cerrado 2021, un año 
marcado por la situación sanita-
ria en la que hemos avanzado y 
adaptado el desarrollo de nues-
tra estrategia y sus cinco pilares: 
dinamización social, promoción 
del empleo y del emprendimien-
to, acciones para la repoblación, 
reivindicación de servicios y 
políticas y gestión interna. 

Los resultados obtenidos han 
cumplido las expectativas que 
nos habíamos marcado. La enti-
dad cuenta con 229 personas, 
entidades y empresas asocia-
das. Han trabajado en la entidad 
19 personas. Hemos interveni-
do con 1.522 personas en 303 
actuaciones. El reto para 2022 
pasa por retomar la presencia-
lidad y lograr el equilibrio entre 
la presencia en el territorio y la 
metodología on-line, que puede 
facilitar la participación para 
determinadas actividades.

Hemos trabajado con siete 
centros infantiles, 49 niños y 
niñas de 0 a 3 años y sus fami-
lias. Hemos realizado actividades 

socioeducativas con 164 niños y 
niñas entre 3 y 14 años e interve-
nido con 130 adolescentes, facili-
tándoles el acceso al carnet joven 
y realizando actividades de sensi-
bilización al emprendimiento. 

El área de mayores ocupa 
una dimensión importante en 
la entidad: hemos apostado por 
la permanencia de las personas 
mayores en sus casas ofrecien-
do servicios de apoyo que lo 
facilitan y dan seguridad a las 
personas. Hemos atendido a 63 
personas mayores a través de 
los servicios de comida a domi-
cilio, estimulación cognitiva y 
asistencia personal. La atención 
a población en situaciones de 
emergencia social y económica 
es otra de nuestras prioridades, 
en la que hemos apoyado a 79 
personas con diferentes ayudas.

En materia de empleo y 
emprendimiento, a través de 
Leader se han apoyado 7 nuevas 
empresas contribuyendo a man-
tener y generar 34 empleos, se 

ha asesorado y orientado a 937 
personas y se ha formado a 196 
en 18 cursos impartidos. De las 
224 ofertas gestionadas, se han 
cubierto el 57,58% con perso-
nas de nuestra bolsa de empleo. 
Hemos colaborado con 260 per-
sonas ligadas al sector turismo 
y la promoción de la comarca y 
hemos contribuido directamente 
al asentamiento de 24 personas.

Formamos parte de 11 redes 
a nivel comarcal, provincial y 
estatal desde las que hemos 
contribuido a la reivindicación 
de temas importantes como la 
sanidad, el ferrocarril, el acceso 
a Internet, la educación y otros 
servicios esenciales para la zona. 
Nuestra repercusión en medios 
crece cada año: el número de 
visitas a la web ha crecido un 
44% y nuestras redes sociales, 
una media del 10%. Además de 
nuestro periódico El Nordeste 
de Segovia, que ha cumplido 25 
años, hemos aparecido en otros 
medios en 84 ocasiones.

Hemos comenzado 2022 con 
expectativas en la mejora de la 
situación sanitaria y mucha ilu-
sión para seguir contribuyendo 
en nuestro propósito, ¡Cumpli-
mos 30 años! Hemos planificado 
las actividades, distribuidas a lo 
largo del año y en todo el Nordes-
te de Segovia. Vamos a avanzar 
en el desarrollo de nuestra estra-
tegia con la colaboración de las 
diferentes administraciones que 
financian nuestros programas.

El Leader, apoyado desde la 
Consejería de Agricultura de la 
Junta de Castilla y León y fondos 
europeos, finaliza su periodo; 
prepararemos el programa de 
desarrollo para el año que vie-
ne,e  iremos informando para 

contar con vuestra participación.
A través del 0,7% del IRPF de 

la Gerencia de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León 
tenemos la oportunidad de tra-
bajar con diferentes colectivos 
mediante el desarrollo de los 
siguientes proyectos: Servicios 
socioeducativos en áreas empo-
brecidas. Promoción de la inser-
ción socio laboral de los jóve-
nes.  Fomento de la integración 
personal, social y laboral de las 
mujeres en situación de exclu-
sión social y/o especial vulnera-
bilidad. Igu@les.  Promoción de 
la igualdad entre mujeres y hom-
bres y prevención de la violencia 
de género. Feliz en mi casa y en 
mi entorno.  Envejecer en cas-a.  
Mayores y TIC.  Actuaciones des-
tinadas a las personas en riesgo 
o situación de exclusión social.  
Apoyando a la población más 
vulnerable social y económica-
mente.  Cultura de Colores.

El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 
cofinanciado por la Unión Euro-
pea, nos posibilita la interven-
ción con personas extranjeras 

extracomunitarias mediante los 
programas Itinerarios Individua-
lizados de Inserción Laboral para 
inmigrantes extracomunitarios y 
Sensibilización hacia la Diversi-
dad en el Medio Rural.

El Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 a través 
del 0,7% del tramo Estatal nos 
permite desarrollar los progra-
mas Gente y Tierra y Me quedo 
en mi casa y en mi entorno. 

Complementamos también 
nuestra actividad con fondos 
recibidos desde el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y 
León con el programa La aten-
ción a las personas mayores y/o 
dependientes desde el espacio 
comunitario y la Obra Social la 
Caixa con Como en casa y fon-
dos de la Diputación Provincial 
de Segovia.

Desde aquí, queremos invi-
tarte a ayudarnos a mejorar. 
En nuestra página web puedes 
acceder a la encuesta anónima 
en la que realizar tus aportacio-
nes. Te agradecemos tu contri-
bución al desarrollo de la Comar-
ca Nordeste de Segovia.

2021 ha sido un 
año marcado por 
la situación sanita-
ria; se ha avanzado 
y adaptado el desa-
rrollo de la estrate-
gia de la entidad y 
sus cinco pilares

CODINSE hace balance de los resultados obtenidos con sus activi-
dades en el año 2021 y prepara sus proyectos a realizar para el 2022.
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La Diputación de Segovia mantiene su apoyo a los Grupos de Acción Local

La Diputación de Segovia 
mantiene su apoyo a los cua-
tro Grupos de Acción Local de 
la provincia (Codinse, Honorse 
Tierra de Pinares, Segovia Sur y 
Aidescom) con la renovación de 
los convenios de colaboración, 
dotados de un montante total 
de 90.000 euros para el desarro-
llo de acciones de impulso en el 
medio rural.

La diputada delegada del Área 
de Empleo, Promoción Provin-
cial y Sostenibilidad, Noemí 
Otero, mantuvo una reunión del 
año con sus representantes el 
pasado 14 de enero para mar-
car las líneas de colaboración 
en este 2022. Los lazos entre los 
Grupos de Acción Local y la Dipu-
tación de Segovia cada vez se 
estrechan más y eso redunda en 
conseguir mejores herramientas 
para abordar el desarrollo econó-
mico y social de nuestra provin-
cia, según apuntó la diputada, 
quien además ha incidido en 

que la colaboración con los GAL 
es progresivamente más amplia y 
abarca más asuntos, lo que supo-

ne un empuje importante para el 
impulso rural.

El objetivo está en continuar 

desarrollando un trabajo conjun-
to en lo relativo a proyectos socia-
les e innovadores, como es el caso 

de la Estrategia de Alimentación 
Sostenible y Saludable de la pro-
vincia de Segovia, cuyas acciones 
están dirigidas a concienciar a la 
población sobre la necesidad de 
llevar a cabo una alimentación 
cuyo proceso sea sostenible y res-
petuoso con el medio ambiente, 
a la par que saludable para el con-
sumidor final. 

Asimismo, esta colaboración 
entre la Diputación y los Grupos 
de Acción Local persigue esta-
blecer las sinergias necesarias en 
materia económica para abordar 
el desarrollo económico y social 
de la provincia de Segovia. Para 
Otero ha sido un encuentro muy 
positivo porque la presencia de 
los GAL en el territorio nos trasla-
da una radiografía perfecta de las 
necesidades que existen en nues-
tros pueblos, para poder ejecutar 
proyectos que redunden en bene-
ficio de las personas que viven en 
ellos. 

/ FOTO Y FUENTE: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

El presidente de la Diputación Provincial de Segovia, con los representantes de los 4 grupos de acción local de la provincia.

La institución provincial colabora con Codinse, Honorse Tierra de Pinares, 
Segovia Sur y Aidescom con un total de 90.000 euros.

El Nordeste sigue cosechando éxitos en el Campo a través
  El pasado 23 de enero se celebró en Cuéllar la segunda 

jornada del torneo Campo a través que organiza la Dipu-
tación Provincial de Segovia. Los deportistas del Nordeste 
de Segovia (en total fueron 33 niños y niñas de Riaza de la 
mano de sus entrenadores, Héctor y Sonia) que participa-
ron en la misma lograron notables posiciones que resumi-
mos a continuación:

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Categoría Pre-benjamin  masculino
3* clasificado Zacarías Benalla

Pre-benjamin Femenino
3* Noa Cabrero Martín
8* Alba Sanz Jiménez
9* Eva Poblete Alvarez
Benjamín masculino
5* Samuel Jiménez García
Benjamín femenina
8* Sira Espejo de Pablo
Alevín masculino
2*  Gonzalo Alcalde Arribas

4* Rayan Benalla
Infantil masculino
6* Isaías Lesma Hernandez
CLASIFICACIONES POR EQUIPOS 
Categoría Pre-benjamín masculino: 3º clasificados
Categoría Pre-benjamín femenino: 1º clasificados
Benjamín femenina: 1º clasificados
Alevín femenino: 1º clasificados
La tercera jornada y final será el día 6 de febrero en  la 

ciudad de Segovia.

Sobre estas líneas, los alevines, con Gonzalo y Ryan en 2ª y 4ª pasición. 
Al lado, Noa Cabrero (3ª clasificada en pre-benjamín femenina); en la 
siguiente imagen, Zacarías Benalla (3º clasificado en la categoría pre-
benjamín masculino).
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En la edición de diciembre de 
la revista Muy Historia se publi-
caba un monográfico sobre la 
presencia del Islam en la penín-
sula. Bajo el título Al-Andalus: del 
esplendor a la diáspora, se van 
desgranando los diversos sem-
blantes que supuso la presencia 
musulmana en nuestro país.

La moderna historiografía y 
la consulta durante los últimos 
años de la fuentes custodiadas 
en los países musulmanes sobre 
este período de nuestra historia 
ha supuesto una visión renova-

da de lo que tradicionalmente se 
interpretaba a tenor de las docu-
mentos existentes en el ámbito 
estrictamente español.

El primer artículo de este 
monográfico va firmado por Juan 
Martos. Titulado La entrada de los 
árabes en la penínusla ibérica. Un 
intenso debate histórico se cen-
tra en esa discusión sobre cues-
tiones históricas que aún no se 
hallan definitivamente resueltas.

La descomposición de la 
monarquía visigótica o la 
voluntad expresa de los ára-

bes de invadir Hispania está 
en el origen del análisis que el 
profesor Martos esboza. Entre 
todas las conquistas que los 
árabes emprendieron a finales 
del siglo VII y principios del VII, 
la de España se distingue por 
su rapidez, audacia y facilidad y 
puede ser catalogada como “un 
milagro histórico”.

Si bien es cierto que existió la 
batalla de Guadalete, o de la Janda, 
en el 711, es muy difícil entender 
que una tropa bereber de 10.000-
12.000 hombres derrotara a un 
ejército visigodo muy superior en 
número. Por tanto, la deserción 
de varios nobles que apoyaron a 
los invasores y la no aparición del 
cadáver de don Rodrigo invitan 
a creer que la derrota fue debida 
más a la desintegración del ejér-
cito visigodo que a la fortaleza de 
los invasores.

Además, pocos nobles y ciu-
dades presentaron batalla a los 
ejércitos árabes, resolviéndose 
la situación de subordinación 
y vasallaje por medio de pactos 
y capitulaciones. Surgieron los 
muladíes, cristianos converti-
dos al Islam. Razones económi-
cas, religiosas o de simple pres-
tigio cultural estarían detrás 
de esa rápida islamización de 
la población indígena, que 
era infinitamente superior en 
número a los invasores.

Juan Martos es colaborador 
habitual del periódico El Nor-
deste de Segovia, doctor cum 
laude en Filosofía y Letras, cate-
drático de Bachillerato de Len-
gua y Literatura y profesor titular 
de la universidad Complutense 
de Madrid, cuyo departamento 
de Estudios Árabes e Islámicos 
dirigió durante varios. Arabista, 
cuenta en su haber con más de 
una docena de libros y más de un 
centenar de artículos académi-
cos relacionados con el mundo 
árabe e islámico años.
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Un colaborador de altura en la comarca

Juan Martos, miembro del consejo de redac-
ción del periódico El Nordeste de Segovia, 
es el autor de un reciente artículo de una 
importante publicación.

La iniciativa, que se inició con 
la celebración de Santa Cecilia 
en colaboración con algunas 
de las asociaciones de Ayllón, 
se ha prolongado hasta el final 

de la Navidad con la venta de 
pulseras en distintos eventos 
de las fechas estivales. 

La recaudación total ascien-
de a un total de 1943,79 euros 
de los que 1530  se han conse-
guido de las 765 pulseras ven-
didas  y 413,79  de donativos 
aportados por la gente que se 
ha interesado en la iniciativa.

Ahora que el volcán parece 
que ha dado una tregua defi-
nitiva, es el momento de poner 
la energía en la reconstrucción 
y recuperación de su territo-
rio y su vida. Deseamos que 
con este pequeño granito de 
arena podamos ayudar a que 
sus objetivos sean logrados lo 
antes posible.

Ayllón y el Nordeste finalizan con gran 
éxito la recaudación de fondos En La Palma 
de nuestra mano.

2.000 euros llenos de 
solidaridad y gratitud

Hasta el próximo 13 de febrero la localidad segoviana de Ayllón 
acogerá la exposición itinerante que muestra la selección de ilustra-
ciones que se presentaron a la séptima edición del Premio Interna-
cional de Ilustración Científica y de Naturaleza, Illustraciencia. Lému-
res de Madagascar, cangrejo de río rojo, detalles del bosque tropical 
o récnicas quirúrgicas para la fusión atlantoaxial son algunas de las 
obras elegidas, de entre las más de 500 presentadas, que se podrán 
ver. Esta recopilación de ilustraciones podrá visitarse por las tardes y 
también se ha puesto a disposición de los centros educativos de la 
zona que quieran visitarla por la mañana.

Organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) y la Asociación Catalana de Comunicación Científica, con la 
colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y Fundación ”la 
Caixa, el certamen Illustraciencia pretende fomentar el uso de la ilus-
tración científica y reconocer el trabajo de los ilustradores recordan-
do que es una herramienta esencial para la transmisión de concep-
tos científicos.

La exposición tiene carácter itinerante, y su entrada es gratuita.

Ilustraciencia llega 
a la villa de Ayllón
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 :: FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONSEJAL PSOE RIAGUAS 
DE SAN BARTOLOMÉ

Los lectores asiduos de este 
periódico ya sabrán que en Ria-
guas poseemos un magnífico 
observatorio astronómico, que 
ha vuelto a abrir sus puertas 
a todos los interesados en la 
astronomía tras la firma de un 
convenio de colaboración con 
la Asociación Hespérides y la 
posterior realización, el pasa-
do mes de agosto, de una star 
party para celebrar dicha firma. 
Desde entonces hemos recibi-
do varias peticiones, tanto de 
particulares como de peque-
ñas empresas vinculadas con el 
turismo, interesándose por su 
visita. Desafortunadamente y 
debido a la pandemia no hemos 
podido atender esa demanda, 
pues hemos preferido ser pre-
cavidos y esperar un poco más 
porque creemos que este año, 
de manera definitiva, vencere-
mos a la enfermedad.

Pero eso no significa que haya-
mos estado ociosos ni mucho 
menos. Hoy quiero hablarles 
de dos apartados importantes 
del citado convenio: el prime-
ro, la inclusión del observatorio 
en el Proyecto NixNox (inicia-
tiva STARS4ALL, Universidad 
Complutense de Madrid). Esta 

iniciativa pretende seleccionar 
un conjunto de lugares donde 
observar el firmamento. Con 
ello se quiere animar a las perso-
nas a disfrutar de esos espacios 
facilitándoles la localización y 
cualquier otro detalle de interés. 
Desde luego no exagero si digo 
que el cielo de Riaguas es per-
fecto para la observación tanto 
a simple vista como con el tele-
scopio de 14 pulgadas instala-
do en nuestro observatorio. Por 
eso, de la mano de la Asociación 
Hespérides, creemos que es de 
enorme interés poder partici-
par en esa iniciativa apadrinada 
por la Universidad Compluten-
se de Madrid. Asimismo otro 
punto del convenio establece la 
colaboración con la fundación 
Starlight, uno de cuyos objeti-
vos principales es la protección 
del cielo nocturno y la difusión 
cultural de la astronomía. Esta-
mos estudiando posibles vías de 
colaboración porque para noso-
tros es importante profundizar 
en esa faceta cultural.

Además ya estamos estudian-
do fechas para la celebración de 
la segunda fiesta de las estrellas 
el próximo verano. Esperamos 
que para estas fechas ya no haya 
restricciones sanitarias y los asis-
tentes puedan subir al observa-
torio. Y como siempre, no nos 
olvidaremos de los más peque-

ños para los que se organizará 
una actividad específica.

Por otra parte en su momen-
to ya tuve ocasión de comentar 
que también nos reunimos con 
la Diputación de Segovia para 
que incluyeran a nuestro obser-
vatorio en la web de Prodestur, 
en concreto en el apartado 
“turismo de estrellas”. Creo que 
estamos en disposición de con-
vertirnos en un referente en la 
provincia en astronomía. Adjun-
to la dirección donde podrán 
encontrar la información que 
menciono: https://segovia-
t u r i s m o. e s / ve n - a - s e g ov i a /
turismo-de-estrellas/observa-
torios-y-dotaciones-astronomi-
cas/4682-observatorio-de-ria-
guas-riaguas-de -san-barto-
lome. Y adjunto asimismo la 
nueva dirección del correo 
electrónico a la que se pueden 
dirigir para recabar cualquier 
tipo de información relaciona-
da con el tema: observatoriode-
riaguas@gmail.com.

En definitiva, me parece muy 
importante aprovechar los 
recursos naturales que posee-
mos y uno de ellos es, sin ningu-
na duda, la calidad de nuestro 
cielo. Si bien no es fácil iniciar 
un proyecto como este creo que 
los cimientos ya están puestos. 
Seguiremos esforzándonos para 
que sea un éxito.

El cielo de Riaguas de San Bartolomé

20 Febrero 2022
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El Ayuntamiento de Sepúlve-
da ha convocado el X Certamen 
de Teatro Aficionado Siete Llaves. 
Hasta el día 18 de marzo, que se 
cierra el plazo de envío, todos los 
grupos interesados podrán enviar 
sus solicitudes, momento a partir 
del cual se llevará a cabo la selec-
ción de las siete representaciones 
que llenarán de vida el escena-
rio del Teatro Bretón durante los 
meses de mayo y junio. 

Los grupos que deseen tomar 
parte en el certamen deberán 
remitir la solicitud (que pueden 
descargarse de la página web 
www.sepulveda.es), y  la docu-
mentación requerida en las 
bases.  Los grupos seleccionados 
dispondrán del equipamiento 
escénico del Teatro Bretón de 

Sepúlveda. Este año la cuantía 
para gastos de desplazamiento 
será de 400 euros y  los premios 
de 1500,  900 y 700 euros res-
pectivamente. 

Cada primavera Sepúlveda 
se convierte en la Villa del Tea-
tro Aficionado. Durante cuatro 
fines de semana el Teatro Bretón 
abre sus puertas para albergar 
un certamen de teatro que des-
taca cada año por su cartel, por 
el excepcional público llegado 
desde diferentes lugares, así 
como por la calidad de las obras 
que se representan.  

El certamen se engloba dentro 
del compromiso que el Ayunta-
miento de Sepúlveda mantiene 
con el desarrollo de las artes 
escénicas en la villa y con el 

propósito de consolidar el certa-
men y mantener viva la cultura y 
todo lo que ella envuelve. Con la 
participación en este certamen 
de compañías, grupos teatrales, 
directores, actores, técnicos que 
compartirán y expondrán sus 
trabajos, se pretende motivar y 
elevar el nivel artístico y técnico 
local, así como aumentar cada 
año la asistencia de un mayor 
número de espectadores. En 
definitiva, hacer del Certamen 
de Teatro Aficionado Siete Llaves 
de Sepúlveda el estandarte de 
la cultura viva sepulvedana, un 
certamen que ya es un referente 
a nivel regional y nacional.

/ FUENTE Y FOTO: OFICINA DE 
TURISMO DE SEPÚLVEDA. 
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En la imagen, los ganadores del certamen de la anterior edición.

Convocada la x edición del Siete Llaves
Como cada año, Sepúlveda vuelve a convertirse en referente de la 
cultura y las artes escénicas en el Nordeste de segovia.

A algunos ganaderos, el lobo 
Al SEPRONA, los perros sueltos que custodian rebaños 
A los tractores, los árboles 
A los macro huertos solares, las nubes 
A los macro parques eólicos, el sol paciente 
A los vecinos de río abajo, las aguas residuales de los de río arriba 
A los turistas rurales, las boñigas de las vacas por el pueblo 
Al monocultivo, la biodiversidad 
A los xenófobos, la interculturalidad 
Al machismo, las mujeres libres 
A las religiones, la espiritualidad 
A los ricos, los pobres, aunque los necesitan 
Al consumismo ilustrado, la sobriedad 
Al mundo virtual, la lentitud 
Al conocimiento enclaustrado en las aulas, la sabiduría popular 
Al dinero, el trueque de bienes y servicios 
A muchos políticos profesionales, la ciudadanía 
A los mercados globales, la libertad 

 
JERÓNIMO AGUADO 

CON-TEXTOS CAMPESINOS

"Molestias"

Una marcha solidaria

El pasado 31 de diciembre, como viene siendo habitual 
desde hace años, la carrera de San Silvestre volvió a recorrer 
las calles de los pueblos de la comarca Nordeste de Segovia. 

Entre ellos, Ayllón salió a la calle con una buena parte de los 
corredores disfrazados con artículos navideños, y la partici-
pación fue grande a pesar del frío imperante. No es de extra-
ñar, ya que además de calzarse las zapatillas había una buena 
causa detrás. La recaudación de las inscripciones, que ascen-
dió a 250 euros, ha sido donada al banco de alimentos del 
Nordeste de Segovia que gestiona Codinse. La entidad agra-
dece este gesto, que ayudará a los habitantes de la comarca 
más necesitados.
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La Iglesia de San Cristóbal, en Barahona de Fresno, es un templo de estilo romántico (siglo XII-XIII) muy reformado en los 
siglos posteriores. De su estructura original se conserva el ábside, construido en sillería. De esta misma época son la puerta y 
la pila bautismal.

La iglesia de San Bernabé apóstol, en Castrillo de Sepúlveda, es el edificio principal del pueblo,  de anchas proporciones y con 
un curiosos porche sobre columnas de piedra. Conserva dos buenas tallas románicas que representan a la Virgen con el Niño 
y a San Bernabé.

A DON JAVIER PEREZ ANDRES, POR SU 
APOYO AL MEDIO RURAL

Don Javier Pérez Andrés
Un periodista de raza
Que del medio rural es
Defensor donde los haya

El programa El Arcón
Es su mejor referente
Por su buena información
A él le sigue mucha gente

Pues trata de divulgar
Y de extender todo aquello
Que se debe preservar
Y por tanto defenderlo

Por tan extensa y variada
Y la riqueza que encierra
Debieran ser más apreciadas
Estas tan hermosas tierras

La amplia diversidad
Que hay en Castilla y León
Ya que no hay otra igual
En esta nuestra nación

Patrimonio cultural
Ganadería, cereales
Y la amplia variedad
De costumbres populares

La agricultura e historia
Románico, apicultura
Turismo, gastronomía
Todo ello una hermosura
       
Por tantas y tantas cosas
Que tiene nuestra Castilla
Tan rica, extensa y hermosa
Como humilde y sencilla

Donde este gran periodista
Amante de todo ello
A conocer nos invita
Con mucha pasión y empeño

Él nos muestra patrimonio
Bodegas o queserías
Casas rurales, museos
Y variada gastronomía

Por todo ello a Don Javier
Le estamos agradecidos
Pues nos sentimos con él 
Un poco más protegidos

Ya que en el medio rural
El que tenemos es poco
Pues debiera mejorar 
En beneficio de todos

Mucho le hay que agradecer
Aquí en Castilla y León
Por cuanto da a conocer
De esta hermosa región

Por el apoyo que da
A los distintos sectores
De nuestro medio rural
Y lo hace con mil amores

Nuestra diversa Castilla
Con mayoría de autónomos
La industria muy reducida
Solo pequeños negocios

Para lo malo y lo bueno
Queremos a nuestra tierra
Seguimos en nuestros pueblos
Todos lo hacemos por ella

Esta nefasta pandemia
Ha venido a empeorar
Cual si fuera una anemia
Para este medio rural

                            Eusebio Blanco

El pasado mes de abril de 
2021 se llevaba a cabo el acto 
de firma del convenio entre la 
Diputación y el Obispado de 
Segovia. La institución provin-
cial ha aprobado el convenio 
con el Obispado de Segovia por 
el cual la corporación colabora 
en el mantenimiento del patri-
monio de la Iglesia en la provin-
cia. Con este convenio ambas 
partes incrementan su aporta-
ción en 30.000 euros, hasta los 
150.000 euros cada uno.

La decisión sobre en qué 
retablos e iglesias se actuará 

corresponde a una comisión con 
representantes de ambas insti-
tuciones a partir del estado de la 
obra a intervenir, aportaciones 
a mayores de ayuntamientos 
o parroquias, o urgencia de la 
rehabilitación. Tras un encuen-
tro entre las instituciones se 
decidieron las intervenciones en 
nueve templos de Segovia.

Entre las obras a subvencio-
nar por medio de este acuerdo 
para la conservación y repara-
ción de retablos e iglesias de 
la provincia, se encuentran la 
iglesia de Barahona de Fresno y 

la reparación de la cubierta y la 
espadaña de la iglesia de Castri-
llo de Sepúlveda.

Como ya manifestaron el 
vicario general de la Diócesis 
de Segovia, Ángel Galindo, y 
el presidente de la Diputación, 
Miguel Ángel de Vicente, el día 
de la firma del convenio, estos 
trabajos permitirán el arreglo 
de unas construcciones nece-
sarias para la conservación del 
patrimonio cultural y arquitec-
tónico de la provincia, así como 
para la salvaguarda de las raíces 
y la tradición de los pueblos.

Conservación del patrimonio cultural 
y arquitectónico de la provincia
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Sin miedo, sin dudas y con 
decisión, cariño, entrega y 
pasión. Así se lanzó Viorica a su 
actividad como mujer empren-
dedora, y así continúa, dos 
años después, ejerciendo como 
repartidora de productos de 
panadería y pastelería. 

Viorica Ionelia Popa, vecina 
de Grajera, lleva muchos años 
viviendo con su marido y sus 
cuatro hijos, que van desde los 
7 años del pequeño hasta los 18 
de la mayor que, actualmente, 
vive en Madrid y cursa primer 
año de carrera universitaria. 
Fue en 2006 cuando llegaron a 
España, procedentes de Ruma-
nía, cumpliendo las palabras 
que José Manuel Larra escribía 

en su obra Vuelva usted maña-
na”: Un extranjero que corre a un 
país que le es desconocido para 
arriesgar en él sus caudales, pone 
en circulación un capital nuevo, 
contribuye a la sociedad, a quien 
hace un inmenso beneficio con 
su talento y su dinero,(..) y a la 
vuelta de media docena de años, 
no es extranjero ya ni puede 
serlo; sus más caros intereses y su 
familia le ligan al nuevo país que 
ha adoptado. Así, Viorica, quien 
recorre con su furgoneta doce 
pueblos de la comarca y alre-
dedores (Sequera de Fresno, 
Campo de San Pedro, Langui-
lla, Aldealengua, Castillejo de 
Robledo, Maderuelo, Valdevar-
nés, Fuentemizarra, Moral de 

Hornuez, Carabias, Cedillo de 
la Torre, Fresno de la Fuente y 
Encinas), siente profundamen-
te la despoblación de éstos y de 
cuantos otros les rodean, y es 
defensora profunda de la vida 
en medio rural. Tanto es así que 
en verano, cuando los pueblos 
reciben a más visitantes y veci-
nos y se ve en necesidad de con-
tratar a alguien que le eche una 
mano con el trabajo, busca que 
sea una persona que sepa tratar 
con otras vecinas, que ponga 
cariño y atención a sus clientes 
que ella, con tanta dedicación, 
cuida todo el año. No son pocas 
las mujeres que le piden alguna 
compra que no está entre los 
productos que vende Viorica, 

y que les hace encantada sin 
coste ni beneficio. 

Agradece a Paco y a Sara, 
dueños de la pastelería M.Sanz 
de Boceguillas, que le ofrecie-
ran esta oportunidad de nego-
cio, pues antes de emprender, 
Viorica repartía sus productos 
y le animaron a “quedarse” con 
esos pueblos por su cuenta. 
Cada mañana, Viorica carga 
su furgoneta de productos de 
dicha pastelería y hace su ruta 
de lunes a domingo. Además, 
bajo encargo, puede llevar cual-
quier producto que no necesite 
especial refrigeración: pan, pas-
tas, tartas, bollería, miel, aceite, 
huevos… Agradece también a 
su marido y a su hermana todo 

el apoyo y la ayuda recibida que 
le dieron para desde el 1 de julio 
de 2020 empezar su andadura 
emprendedora. Y, por supuesto, 
da las gracias a sus clientes que 
la reciben cada día y a los que 
disfruta atendiendo. 

Se levanta todos los días muy 
temprano, como ella misma 
cuenta, para atender a su fami-
lia, a ella misma y a su negocio 
del que dice: me gusta todo, no 
hay nada que no me guste de 
mi trabajo. Está feliz de haber 
hecho caso a ese presentimien-
to, que ya desde 2019 la venía 
diciendo: lánzate. 

Vio panadería – pastelería
Tels: 643502218/9210223 70

Negocios del Nordeste

Una tienda móvil bajo encargo   • • • •   GRAJERA

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

(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

(252) VENDO o ALQUILO 3.000 m2 para 
árboles en LA SERNA DE DURATÓN. 
Tel: 611218018

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 

(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

(252) Se vende terreno rústico (4.700 m2) 
con posibilidad de edificación EN LA 
SERNA DE DURATÓN. Tel: 611218018

(252) Vendo solar urbano en Corral de 
Ayllón. C/Eras de Arriba, 17A, de 260 
m2 50 euros m2(negociable). Apto para 
vivienda, mobilhome, etc.
Carlos 665134736

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

(252) Se VENDE piso en Ayllón, recién 
reformado. 2 habitaciones, salón, cocina, 
baño y terraza. 75.000 €. Tel: 699166850

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)

Contempla con orgullo y agra-
decimiento la placa que lee con 
satisfacción: “El Ayuntamiento de 
la villa de Boceguillas comparte 
y celebra con D. Gregorio Arranz 
García la maravillosa experiencia 
de cumplir 100 años. En este día 
tan especial, recibe todo el cariño 
y los mejores deseos de tu pue-
blo y vecinos. Gracias por ser un 
ejemplo de ilusión, fuerza y traba-
jo. Boceguillas, 4 de enero 2022”. 
Sus hijos también dan las gracias 
por este regalo que resume toda 
su vida. Cristina, la alcaldesa, se la 
entregó personalmente y  escuchó 
los sucesos y anécdotas que contó 
el centenario. “He ido cumpliendo 
años y, sin darme cuenta, he llega-
do a los 100”. Apareció sonriente 
con su placa en Facebook. ¡Cuánto 
le hubiera gustado  poder enten-
der todo eso de Internet y lo que le 
hubiera servido con su curiosidad 
y sus ideas! Ahora está tranquilo y 
vuelve a vivir esos días intensos, 
que empezaron  llenos de incerti-
dumbre y dificultades. 

Al final, tuvo sorpresas y un libro 
que ya ha leído sin gafas, pero su 
mejor regalo fue  compartir, en 
su pueblo, cordero asado con su 
familia más directa,  cada uno en 
su burbuja, y mandar bollos a la 
residencia de San Pedro de Gaíllos, 
donde vive actualmente.

Siempre ha sido muy chiquero y 
ser abuelo fue de las mejores cosas 
de su vida, quizá porque pudo dis-
frutar a sus nietos más que a sus 
hijos y tenía tiempo para cogerlos 
con ternura y mirarlos con devo-
ción. ¡Qué poco pueden saber 

ellos de hace un siglo! De entra-
da él no nació en un hospital sino 
en una casa sin cuarto de baño y 
con machos y mulos, en la que no 
paraban de nacer niños, él es el 
cuarto de nueve. 

No se imagina a ninguno de sus 
doce nietos y dos bisnietos yendo  
en burro y con cántaros a por agua 
a la fuente de Aldeanovilla porque 
el agua de los pozos del pueblo 
decían que “solo valía para lavar 
las tripas de la matanza y mojar los 
vencejos”. Tampoco les imagina  de 
pastores con 10 años, los que tenía 
Lucio cuando empezó a trabajar 
en su casa. Tuvo una relación muy 
especial con ese chico cinco años 
mayor que él pero analfabeto y al 
que le enseñaba lo que aprendía 
en la escuela. Se le quedó grabada 
su imagen llorando sin consuelo,  
frente a Las Tendillas,  un día que 
se le murió una oveja. 

-¡Cómo las quería y qué feliz 
era con ellas!

- ¿Y siempre fue pastor, abuelo?

-  No lo sé. Le llamaron para ir 
al frente cuando la guerra y ya no 
volvió por el pueblo.

Él siguió allí, ayudando a un 
padre trabajador y estricto en el 
campo, el trabajo más duro que 
recuerda, porque había que hacer 
todo a mano; ahora hay cosecha-
doras de 6 metros de corte.  Anti-
guamente los labradores pagaban 
el pan con la tarja y, cuando reco-
gían la cosecha, ajustaban cuentas  
con el panadero. Mucho han cam-
biado las cosas en el campo. La 
vida era dura, pero no perdonaban 

las fiestas de los pueblos a las que 
iban en bici.

- ¿Quién es esa chica tan guapa? 
¿Es verdad que tiene novio?

- Se llama Lucía. Tú no hagas 
caso de lo que dicen. Si quieres, te 
la presento.

- No, déjalo de mi cuenta.

El 12 de mayo de 1954 se casó 
con Lucía,  y pronto formaron una 
familia más que numerosa con 
Emilia, María, Goyo, Lucía, Conchi 
y Josefina. Tuvieron otra peque-
ña  que murió a los pocos días. 
Muchos momentos vividos juntos 

hasta que falleció Lucía, un golpe 
durísimo que, como todo en su 
vida, aceptó con resignación, qui-
zás por sus creencias religiosas. 

Con tantos niños no le quedaba 
otro remedio que hacer distintos 
trabajos además de agricultor y 
ganadero. Entró a trabajar en Dra-
gados y Construcciones que esta-
ban  haciendo obras de mejora en 
la Nacional 1, también llevaba la 
corresponsalía de un banco en su 
casa. Su espíritu inquieto y curioso 
le llevó a animar a sus vecinos para 
participar en una cooperativa agrí-
cola, Nuestra Señora del Rosario. 
Veía con claridad que poner todas 
las tierras en común y trabajar-
las conjuntamente, les permitiría 
comprar maquinaria y sacar más 
beneficios. Fue su gestor y secre-
tario, también secretario de la Her-
mandad de Labradores y Ganade-
ros. Promovió la cooperativa de 
viviendas San Antonio de Padua y, 
finalmente, se hizo constructor.

- Los domingos a la hora de 
comer venían los vecinos porque 
es cuando estaba en casa.

- ¿Y qué decía la abuela?

- Que tenía que haber sido cura 
porque les ayudaba con los pape-
les, sobre todo para pedir becas 
para que estudiaran sus hijos, igual 
que hicieron los míos. ¡Me siento 
muy orgulloso porque nunca antes 
estudiaron tantos el bachillerato ni 
fueron a la universidad! 

En 1979 le nombraron alcalde 
de Boceguillas, sin pedirlo ni espe-
rarlo; cargo que le llenó de satis-
facción pero de gran responsabi-
lidad al ver todo lo que había por 
hacer. Fueron cuatro años de ilu-
sión, intensidad, orgullo, servicio 
a los demás y algunas dificultades 
y sinsabores que sorteaba dicien-
do la famosa frase de El Quijote. 
“Ladran, luego cabalgamos”.

Momentos muy difíciles, se 
podría hablar de milagro, fueron 
sin duda  los que vivió a los 77 años, 
por un cúmulo de casualidades,  y 
que le dejaron graves secuelas.

- ¿Sabéis que me cogió un toro y 
casi me muero?

- ¿Qué pasó, abuelo? ¿Saliste a 
torear?

- ¡Qué va! Era la primera vez 
que iba a un encierro, se escapó 
un toro en Cantalejo y me dio 
todo lo que quiso.

100 años dan para vivir mucho. 
Vuelve a mirar la placa. Su agra-
decimiento es infinito y sincero, 
solo siente no haber podido hacer 
una misa con todo el pueblo ni la 
celebración que sus hijos tienen 
pendiente,  por todo lo alto  y con 
el resto de la familia, que ha impe-
dido la maldita pandemia.

Gregorio  ya forma parte de 
la Historia de Boceguillas para 
siempre y ha dejado su huella en 
esas calles que ha recorrido desde 
niño, porque él se quedó cuando 
todos se fueron, impidiendo que 
su pueblo quedara más vacío. 
Tuvo la valentía de realizar un 
trabajo generoso y una curiosi-
dad emprendedora para mejorar 
la vida de sus vecinos sin tener 
medios  pero sí ilusión y ganas. 
Desde aquí todo nuestro agrade-
cido reconocimiento y muchas 
felicidades a este hombre sociable 
y a sus hijos, sus mejores e incon-
dicionales admiradores.

Este relato  recoge hechos de 
la vida de Gregorio a partir de la  
información aportada por la familia 
Arranz González, que también ha 
facilitado las fotografías que apare-
cen en él y que ha retocado Carlos 
Alonso.

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.

Los 100 años de Gregorio

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

Cuando una noticia sale 
en televisión, la repercusión 
que tiene es enorme, llega 
a casi todos los rincones de 
nuestro país. Eso es lo que 
ha sucedido con la campa-
ña que ha empezado una 
persona mayor jubilada en 
Valencia, aunque natural de 
Zamora, según sus propias 
declaraciones.

Este pensionista, en su 
carta a change.org, denun-
cia que en los bancos, en la 
era en que la tecnología ha 
avanzado muchísimo, les 
dejan solos ante aplicaciones 
cada vez más difíciles de uti-
lizar. Él sustenta que aunque 
para una persona joven un 
trámite digital seguramente 
no suponga ningún esfuerzo, 
para muchos mayores sacar 
dinero o hacer una transfe-
rencia se vuelve imposible si 
es por una aplicación móvil, y 
hace una llamada a los ban-
cos para que tengan un trato 
más humano y respetuoso 
con este colectivo social. 
Reclama así para las personas 
mayores un trato digno y pide 
a los numerosos miembros de 
este colectivo social, que son 
los mayores, que no se rindan 
y que exijan el cumplimiento 
de sus derechos. 

Es un tema tratado y 
denunciado varias veces en 

este periódico y en esta pági-
na, pero he querido traerlo a 
la luz de nuevo ahora que ha 
trascendido a toda la socie-
dad y se ha convertido en 
“un problema importante”.

Claro, nosotros no nos 

referimos sólo a los bancos, 
que es una parte de lo que 
muchos mayores no pue-
den acceder. Existen muchas 
otras instituciones, tanto pri-
vadas como públicas, en las 
que sucede lo mismo o peor. 

Acceder a grandes empre-
sas de primera necesidad, 
como telefonía, eléctricas, 

etc, es prácticamente impo-
sible, ya todos te dicen que 
se debe hacer por la pági-
na web y si eres un pesado, 
al final te coge el teléfono 
alguien a quien ni entiendes. 
En muchas instituciones púbi-

cas pasa lo mismo. Agencia 
Tributaria, Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Direc-
ción General de Tráfico,… el 
teléfono debe estar de ador-
no o sólo para hacer llamadas 
hacia el exterior, pues cuando 
se llama desde fuera sólo tie-
nes un 10% de posibilidades 
de que te lo cojan. Es nece-

sario pedir cita previa, claro, 
a través de una aplicación de 
las nuevas tecnologías a lo 
que muchos mayores no tie-
nen acceso. O hacerlo a través 
del teléfono y hablar con una 
máquina. Y podemos hablar 

de instituciones más cerca-
nas, como son los centros de 
salud, donde gracias a Dios se 
han rebajado las exigencias de 
comunicación con ellos, pues 
muchas personas mayores 
habían ya renunciado a llamar 
por no enfrentarse a la labo-
riosa tarea de pedir cita con el 
médico o enfermería. 

Es verdad que tenemos 
que pensar que las nue-
vas tecnologías son para 
utilizarlas, suponen unos 
cambios que tarde o tem-
prano tendremos que acep-
tar y que, al final, lo hare-
mos todos y será fácil para 
todos. Estos cambios han 
llegado para quedarse. Pero 
debemos darnos cuenta de 
que el paso que estamos 
dando no puede ser un salto 
grande, porque eso supone 
excluir de nuestra sociedad 
a gente y a colectivos que 
deben ser importantes den-
tro de la organización social, 
como es el de las personas 
mayores. ¿O es que aun 
seguimos con la idea de que 
como no son “productivos” 
hay que dejarlos de lado? 
Una vez más, desde estas 
líneas queremos defender 
la dignidad y los derechos 
de todos, especialmente de 
las personas más indefensas 
y vulnerables. También en 
estos temas, si les dejamos 
de lado, es maltrato hacia su 
persona. Tenemos que lograr 
que la sociedad en general y 
las instituciones y personas 
en particular, traten a nues-
tros mayores con igual dig-
nidad que a los demás, no 
aislándolos de palabra y con 
hechos, dejándoles que pue-
dan ser partícipes en todas 
las facetas sociales. 

"No soy idiota, soy mayor"

La reforma de las pensio-
nes del 2013 sigue su curso 
y poco a poco van consoli-
dándose los requisitos para 
llegar a la jubilación. Desde 
este 1 de enero pasado, 

son nuevas las condiciones 
que entran en juego para 
alcanzar ese estado de gra-
cia para algunos y de deca-
dencia para otros. Lo que 
sí está claro que, después 

de una vida trabajando y 
pagando, todos tenemos 
derecho a que la sociedad 
te devuelva lo que uno ha 
aportado antes.

 Resumiendo, los 

españoles que quieran jubi-
larse este año, tendrán que 
tener 66 años y 2 meses 
cumplidos para aquellos 
que acrediten menos de 37 
años y seis meses de coti-

zación. Si se superan los 37 
años y seis meses cotiza-
dos, los trabajadores que 
quieran jubilarse con el 
100% de la pensión tendrán 
que tener 65 años cumpli-
dos. Además la jubilación 
se calculará en función de 
las cotizaciones de los últi-
mos 25 años, subiendo un 
año con respecto al 2021.

Los nuevos requisitos para la jubilación



Febrero 2022
26 Mis primeras lecturas

El destello de la mariposa

ChisteTrabalenguas

Cuento

* Por Daniel López Martín

Las mañanas en el pueblo son muy 
divertidas, porque después de desa-
yunar no paro de jugar. Las tardes 
también son muy divertidas, porque 
voy a la biblioteca y luego al parque, 
donde juego con un montón de amigos. 
Pero hay un rato, entre la mañana y 
la tarde, justo después de comer, que 
es bastante aburrido. Toda mi familia 
está ocupada: mis padres recogiendo 
la casa, mi hermano mayor haciendo 
los deberes, mi hermana pequeña en 
la siesta y mis abuelos viendo en tele-
visión un concurso de preguntas muy 
difíciles, porque no acierto ni una.

Así que yo aprovecho para jugar 
fuera. En la calle juego, corro, salto, 
bailo, canto, me pongo al sol, luego a 
la sombra, hago el pino, doy tres vol-
teretas… pero se me acaban las ideas. 
Y me aburro.

Pero un día pasó frente a mí una 
mariposa. Era bastante grande, de 
color naranja y negro. Estuvo un rato 
revoloteando alrededor de mí. Al pasar 
frente a mis ojos, el sol se reflejó en sus 
alas y salió una luz preciosa. Parecía 
que estaba llamando mi atención para 
jugar juntos, ¡y así lo hice!

Salí corriendo detrás de ella cuando 
voló hacia el otro extremo de mi calle. 
Como volaba subiendo y bajando por 
el cielo, yo hice lo mismo, subir y bajar 
por los bordillos. Luego bajó hasta 
la iglesia, ¡y yo fui corriendo a toda 
velocidad! Después fuimos de un lado 
a otro por una callejuela, saltando 
por encima de los tiestos de todos los 
vecinos. Y llegamos a la plaza, donde 
dimos tres vueltas alrededor de la 
fuente ¡menos mal que no nos marea-
mos! Se posó en una ventana del ayun-

tamiento, y yo aproveché para descan-
sar en el escalón. Luego voló hasta el 
río así que crucé el puente detrás de 
ella. ¡Incluso asustamos a las ranas, 
que saltaban al agua a nuestro paso! 
Finalmente se marchó entre los árboles.

Volví a mi casa muy feliz de haber 
jugado con la mariposa. Estuve toda la 
tarde contando a mi familia cómo era 
aquella preciosa mariposa que había 
encontrado y lo bien que lo habíamos 
pasado jugando juntos.

Por la noche, cuando lo recordé 
mirando a las estrellas, me di cuenta 
que lo fascinante no había sido solo 
jugar con la mariposa, sino haber 
recorrido la calle, la iglesia, la calle-
juela, la plaza, el ayuntamiento y el 
río. ¡Qué suerte tener un pueblo así!

Adivina adivinanza
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:: ARANTZA RODRIGO

El agua en la cultura tradicio-
nal es el tema que propone en 
su quinta edición el concurso de 
relato corto “Una imagen y mil 
palabras”, que convoca el Centro 
de Interpretación del Folklore y 
se enmarca en el VI Ciclo “Prima-
vera Ilustrada”. El concurso está 
dirigido a autores de nacionali-
dad española y extranjeros/as 
residentes en España, pudien-
do participar en tres catego-
rías: infantil, juvenil y adulto. 
También de forma específica a 
escolares de nuestra provincia.

Una imagen de gran signifi-
cado servirá de inspiración para 

la creación de nuevos relatos: se 
trata de la fotografía que aparece 
en la portada del último núme-
ro de la revista Lazos, hecha en 
1977 por Fernando Peñalosa 
(1946-2009), quien fuera corres-
ponsal gráfico en El Adelantado 
de Segovia, para dejar testimo-
nio de un importante hecho que 
cambiaría la vida de los vecinos y 
vecinas de San Pedro de Gaíllos. 
Aquella fría mañana de marzo 
se convirtió en celebración tras 
concluir con éxito los trabajos de 
captación de agua en la Fuente 
de La Ventosilla. 

Lazos, La revista del Centro 
de Interpretación del Folklore, 
lleva a su portada imágenes de 

gran valor etnográfico, como 
una pieza independiente que 
puede tener relación o no con 
los contenidos de su interior. 
En este primer Lazos del año (nº 
74, el invierno 2022) el artículo 
“Aquel chorro de vida” (pág. 
2-4) hace referencia a nuestra 
imagen, los recuerdos de uno 
de sus principales protagonis-
tas, el geólogo responsable de 
aquel sondeo, Clemente Sanz 
Blanco, natural de San Pedro 
de Gaíllos. También han cola-
borado en este número Nuria 
Delgado, que nos acerca a una 
singular fiesta del carnaval de 
nuestra provincia, “La Vaquilla 
de Arcones”; Demetrio Casado 
aporta nuevos datos sobre el 
tradicional canto de bodas de 
San Pedro de Gaíllos “El Honor 
de las mozas”; y la sección del 
mueble popular, de la que se 
encarga Donato Alfaro, está 
dedicada a diferentes modelos 
de andadores infantiles.

El activo más importante en 
esta publicación son sus cola-
boradores, los que escriben y 
aquellas personas que poco a 
poco nos van trayendo esas foto-
grafías que conservan, rescatan 
o descubren en sus archivos 
familiares para que formen parte 
del nuestro y puedan en algún 
momento ser publicadas o ser el 
acicate para la creación literaria.

Participación de Centros 
Escolares Segovianos

Como en anteriores ediciones, 
se publicarán bases específicas 
dirigidas a escolares de Segovia y 
provincia, en las que además del 
relato, se incluye la modalidad 
de dibujo, que consiste en una 
creación colectiva a partir del 
texto de la tradición que aparece 
en las bases. El premio al grupo 
ganador será una visita y taller 
en el Museo del Paloteo.

Bases del concurso dispo-
nibles para consulta en www.
sanpedrodegaillos.com. 

V concurso "Una imagen y mil palabras"

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hace unos meses me enteré por 
los medios de comunicación que 
ASETRA (Agrupación Segoviana 
de Empresarios de Transportes) 
iba a presentar un libro sobre las 
comunicaciones y el transporte en 
nuestra provincia. Cualquier polí-
tico sabe que el desarrollo econó-
mico de un lugar depende en gran 
medida del potencial comercial 
que pueda llegar a tener y que éste, 
a su vez, depende del desarrollo de 
las comunicaciones y, por ende, del 
movimiento de personas y mercan-
cías. Y si la importancia de esto lo 
sabe cualquier político, más aún 
somos conscientes los historiado-
res de cómo marcan las posibili-
dades de traslado y transporte la 
importancia económica y estraté-
gica de una sociedad.

Me hice con el libro a través de 
mi amiga Marimar, gerente de 
Codinse y, debo reconocer, que no 
me ha defraudado y he disfrutado 
con la lectura de sus historias de 
transporte y con la visión de sus 
fotografías antiguas y modernas. 
Creo que con la excelencia del libro 
tiene mucho que ver el cariño y 
la pasión que ha puesto en la ela-
boración de la obra su autor, Juan 
Andrés Saiz Garrido, persona a la 
que ya conocíamos por sus colabo-
raciones en el periódico El Adelan-
tado de Segovia y en la actualidad 
presidente de ASETRA, cargo al que 
ha llegado recientemente tras el 
fallecimiento en la pandemia de su 
predecesor Gerardo Salgado.

El libro surgió, según explica su 
autor, por su compromiso con el 
movimiento asociativo del trans-
porte y bajo la pretensión de que 
“una mirada al pasado pudiera 
también alumbrar soluciones al 
presente del sector, que es harto 
incierto”, Saiz Garrido buceó en los 
archivos y bibliotecas segovianas 
y recogió más de un centenar de 
testimonios de personas relacio-
nadas con el transporte en toda la 
provincia, consiguiendo, de este 
modo, una magnífica colección de 
fotografías sobre esta actividad.

En la obra Saiz Garrido destaca 
alguna de las “etapas doradas” del 
transporte de Segovia, como cuan-
do en el siglo XVI los paños sego-
vianos con su sello de calidad lle-
gaban a Flandes, Italia o ultramar; 
o cuando los arrieros de Cabezuela, 
Cantalejo o Sangarcía se encargan 
de transportar el trigo de la cam-
piña segoviana para garantizar el 
abastecimiento de Madrid, una ciu-
dad que no paraba de crecer. Tam-
bién se recogen aquellas primeras 
empresas de transporte de viajeros 
y paradas de los “coches de línea”, 
como fue, en la década de los años 
20 y 30 del siglo pasado, la zona del 
Parador del Acueducto y Parador 
del Norte en la plaza que hoy cono-
cemos como Plaza de la Artillería; 
las mismas empresas que se encar-
gaban de las diligencias de viajeros 
pasaron, tras adquirir los primeros 
vehículos de importación, a cons-
tituirse en empresas de autocares. 

Como he reconocido antes, he 
disfrutado con las casi setecien-
tas fotografías que se recogen en 
el libro, desde el carro tirado por 
burros para el transporte de cereal, 
hasta un camión Pegaso de los años 
setenta cargado «hasta las trancas 
de cereal»; no menos curiosas son 
las imágenes de la camioneta rotu-
lada con la marca de gaseosas “La 
Revoltosa”, del garaje y taquillas 
de La Serrana, junto al Parador del 
Acueducto, o de uno de los prime-
ros vehículos de “La Sepulvedana”.

En fin, Un libro imprescindible 
para los amantes del transporte 
y para los que quieran saber más 
sobre la historia de Segovia.

Juan Andrés Saiz Garrido, “ASE-
TRA. Historia del transporte de 
Segovia”, ASETRA y Diputación 
de Segovia, Segovia, 2021, 448 
páginas; ISBN: 978-84-09-31677-9; 
Depósito Legal: SG 92-2021).

La importancia del trans-
porte y las comunicacio-
nes en Segovia

Portada Lazos, Nº 74 El invierno, 2022. Revista del Centro de Interpretación del 
Folklore-Museo del Paloteo.
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El Centro de interpretación, 
recepción de visitantes y expo-
siciones de Maderuelo (CiRVEM) 
celebraba su inauguración el 
pasado mes de enero con una 
exposición de Lennie Bell, vecina 
de la localidad, titulada El abrazo 
del paisaje, la cual seguirá duran-
te el mes de febrero abierta para 
disfrute de vecinos, allegados 
y personas interesadas en ella. 
Según cuenta la autora de la obra 
escultórica, está teniendo muy 
buena acogida y en el mes de 
enero han sido muchas personas 
las que han paseado por el bos-
que. El horario para recibir visitas 
es flexible pero siempre adapta-
do al del bar del entorno de Vera-
cruz donde se halla el CiRVEM: de 
lunes a domingos de 12 horas de 
la mañana a 20 horas, excepto los 
miércoles que permanece cerra-
do. Lennie aconseja llamarla si se 
quiere recorrer la ruta de escul-
turas ya que es ella la mejor guía 
del recorrido. Se puede reservar 
la visita consultando con Lennie 
en  el teléfono 628 824 735.

Lennie Bell, de origen nortea-
mericano, lleva 45 años viviendo 
en Maderuelo. Cuando el alcal-
de le preguntó por inaugurar el 
espacio CiRVEM con una exposi-
ción suya, no dudó: no haría una 
exposición con esculturas realiza-
das para otras exposiciones, sino 
que, aun estando ya medio jubila-
da, haría una exposición especial 
y específica para ese lugar. Como 
ella misma dice, le debía algo al 
lugar que tanto me ha inspirado 

durante estos años de trabajo, el 
lugar que me ha ayudado a sacar 
adelante otras obras. 

Titula a la exposición El abra-
zo del paisaje, porque es lo que 
siente ella cuando pasea por 
ese entorno de Maderuelo. En la 
obra recoge la importancia de la 

naturaleza, de su conservación, 
de su cuidado, el miedo a que lo 
echemos a perder con nuestros 
modernos modos de vida que 
llamamos, quizá ingenuamente, 
progreso, y de sensaciones. Es un 
recorrido que pretende simboli-
zar el abrazo que hace la natura-

leza con sus diversos elementos: 
tierra, roca, agua, vegetación, a 
quien la recorre, y habla de espe-
ranza en su última parada. 

Los elementos están dispues-
tos en la sala para ser recorridos 
en una determinada dirección, 
y combinados estratégicamen-
te: por qué esculturas y con qué 
relato se empieza, cuales están 
enfrentadas, con cuáles termina 
el recorrido…todo está reflexio-
nado y Lennie al lado para ir 
narrando su historia, esa que la 
lleva a montarlo así y a vivir así sus 
paseos. Las esculturas que llevan 
madera están hechas con enebro 
que creció en Maderuelo; esto da 
más fuerza a su obra, ya que se 

siente agradecida y abrazada por 
esta tierra que a ella también la 
ha permitido echar raíces.

Una reflexión que hace debida 
a las diferencias entre la natura-
leza que vive en su tierra natal y 
la que existe en el Nordeste de 
Segovia y que durante tiempo 
la ha rondado mucho la cabeza 
es la dureza de la tierra de aquí, 
las sequías en época estival, lo 
pedregoso que es el paisaje, y 
con todo nace vida. Qué lucha 
no tendrán que librar los árbo-
les y plantas para sobrevivir, por 
ello muestran, tantas veces, ese 
aspecto retorcido y socavado. 
¡Qué vitalidad y qué fuerza me ins-
pira aquí el paisaje!, afirma.

El abrazo del paisaje: exposición de Lennie Bell en Maderuelo

Nombre científico: 
Artostaphylos uva-ursi (L.). 

SPRENG (Ericaceae)

Nombre común: gayuba, 

gayuvera, uva de oso.

Descripción: la gayuba es un 
arbusto de 15 a 20 cm de altura, 
de ramas postradas de 20 a 30 cm, 
que nacen en una raíz ramificada. 
Las ramas suelen ser radicantes y 

ascendentes en el extremo; son 
de consistencia dura, forma cilín-
drica y color marrón rojiza. En el 
extremo de las ramas hay unos 
brotes verdes y ligeramente vello-
sos. El follaje es persistente. las 
hojas son alternas y pecioladas, 
de color verde, oblogas y duras. 
El limbo es entero, verde oscuro 
y brillante por el haz, más claro 
y con una nervadura reticular 
prominente por el envés. En el 
extremo superior de las ramas se 
desarrollan las flores reunidas en 
grupos de 3 a 10. Forma peque-
ños racimos colgantes. la flores 
son regulares y hermafroditas. El 
cáliz está profundamente dividi-
do en 5 puntas obtusas. la corola 
está abombada y se encuentra 
dividida en 5 puntas vueltas hacia 
el interior. El fruto es una baya 
roja. Florece de abril a junio.

Hábitat: se extiende por los 
bosques de pinos, en las landas, 
en los pastos mezclados con ene-
bros y sobre colinas rocosas.

Recolección: las hojas se 
recogen de abril a junio de 
ramas estériles o de la parte 
inferior de ramas fértiles.

 
Droga: hojas.

Principios activos: rerivados 
hidroquinónicos como la arbuti-
na, taninos, flavonoides y triter-
penos.

Propiedades: antiséptico 
urinario, favorece la eliminación 
del ácido úrico, antiinflamatorio 
renal, litóntrico y astringente.

Usos y aplicaciones: vía oral 
se emplea en el tratamiento de 

la cistitis, gota, uretritris, y para 
deshacer cálculos renales. En uso 
tópico se emplea para curar heri-
das de la piel, de la boca, conjun-
tivitis y blefaritis. El fruto de la 
gayuba se emplea en la elabora-
ción de mermeladas caseras.

Observaciones: hace años 
era recolectada por profesiona-
les en la Sierra de Riaza para su 
uso medicinal, sin ningún tipo 
de control. Debido a su recogida 
indiscriminada hoy se trata de 
una especie protegida.

FUENTE:Guía de plantas medicina-
les de la provincia de Segovia; Ana Isa-
bel de Andrés Hermoso. Caja Segovia: 
obra social y cultural.

FOTO: cocinacurativa.com

Plantas de la comarca

La gayuba

Sobre estas líneas, el espacio del CIRVEM en el que se aloja El abrazo del paisaje. A la 
izquierda, Lennie Bell, autora de la exposición, junto a una de las esculturas.
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Sudoku fácil
4 6 7

5

2 4 9

5 8 9 7 2

2 5

8 4 7 3

8 7 4

1 2

9 3

8 3

1 7 9

2 6

3 9 6

7 1 8 4

6 4 7

9 6 7

4 1

8 4 5

Sudoku difícil

1. - AMIGO
2. - DIFERENCIA
3. - ESPATULA

4. - ABRAZO
5. - ALEGRIA
6. - OFICINA

7. - DESPACHO
8. - ANIMA
9. - AGUJERO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Vuelo de noche, duermo en el día y nunca veras 
plumas en ala mía.

2. Es el héroe de la comunidad y la cuida noche y 
día para conservar la seguridad.

3. Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe, tiene 
carne y no la come, tiene barba y no es hombre. 
¿Qué es?
4. Vehículo soy, hago muchísimo ruido, pero sólo 
dos viajan conmigo.

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

FEBRERO/MARZO ENERO ENERO / FEBRERO

21 feb Sebúlcor (11-12:15 h)
21 feb San Pedro de G(12:30-13 h)
22 feb Carrascal del Río (11:15 h)
23 feb Prádena (11:00 h)
28 feb Campo S.Pedro (10:00 h)
28 feb Cedillo de la Torre (11:10 h)
28 feb Bercimuel (12:00 h)
1 mar Barbolla (10-10:30 h)
1 mar Encinas (10:00 h)
1 mar Grajera (10:50 h) 
2 mar Corral de Ayllón (10:00h)
2 mar Ribota (11:15 h)
2 mar Fresno de C. (12:00 h)
3 mar Montejo de la V. (10:15 h)
3 mar Valdevacas de M. (11:00 h)
3 mar Villaverde de M. (11:40 h)

22 feb Castillejo M.(10:00 h)
22 feb Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en 
la comarca



Ingeniera agrícola de profe-
sión, su idea no era la de volver a 
su Ayllón natal. Lo que sí es cierto 
es que ella y Gonzalo, su marido, 
también nacido en la comarca, 
venían al pueblo todos los fines 
de semana.

María ha estado muchos años 
en Madrid desarrollando su 
carrera en distintos ámbitos: 
trabajo de campo, formación y 
también como profesional inde-
pendiente en el mundo de la 
agricultura y la ganadería, ya 
que las crisis de 2008 hizo mella 
en el sector de la construcción y 
la maternidad (tiene tres hijos) 
la llevó a reinventarse y ofrecer 

sus conocimientos para particu-
lares, como el diseño de naves y 
almacenes, asesoramiento y tra-
bajo en escuelas agrarias; incluso 
llegó a adentrarse en el mundo 
del pistacho, un sector que esta-
ba en pleno auge en esa época.

La idea de dedicarse a la api-
cultura no fue por casualidad: 
María ya conocía este mundo 
por sus estudios, pero no tenía 
los conocimientos suficientes. 
Un curso sobre la cría de abejas, 
del que recuerda la gran pasión 
que le transmitió su profesor, 
hizo el resto, y la llevó a ver que 
había posibilidades y que ade-
más tenían mucho de su mano: 

el amor por el pueblo, los maravi-
llosos montes de la comarca y la 
búsqueda de una mejor calidad 
de vida para sus hijos les hizo a 
María y Gonzalo tomar la decisión 
final, que no llevaron a cabo hasta 
el 2018. Cuatro años antes pusie-
ron 8 colmenas, y comenzaron 
esta aventura de manera autodi-
dacta, contando también con la 
ayuda de algún apicultor, a lo que 
María y Gonzalo no tienen más 
que palabras de agradecimiento.

Sus colmenas están instaladas 
en el monte de Turrubuelo, una 
pequeña localidad perteneciente 
al término municipal de Bocegui-
llas, y no las mueven de allí. Una 

de nuestras banderas es precisa-
mente esa; somos conscientes de 
que al no cambiar las colmenas a 
otras zonas hace que la producción 
sea menor, pero aprovechamos así 
todos los nutrientes y vitaminas del 
ciclo biológico anual del ecosiste-
ma donde se encuentran. Además, 
queremos que nuestra miel tenga 
las características propias de los 
montes de esta zona de Segovia, 
en la que predominan las jaras, el 
cantueso, tomillos y el color y sabor 
intensos que brindan el mielato del 
roble y la encina, afirma.

Al año siguiente decidieron 
ampliar su particular espacio para 
la producción de miel y pusieron 
150 colmenas más, hasta llegar a 
las 300 que tienen hoy y que, ase-
guran, no van a ampliar.

La decisión de venir tuvo sus 
altibajos: llegó un momento en 
el que venir los fines de semana y 
épocas de descanso no eran sufi-
ciente para atender a las abejas, 
ya que es un oficio que depende 
mucho de la climatología. Ade-
más, sus hijos se iban haciendo 
mayores y había que pensar qué 
hacer. Uno de los mayores proble-
mas a los que nos hemos enfrenta-
do es la falta de vivienda,  hay muy 
poca oferta, afirma María.

Las abejas son interpretación: 
según se mueven, entran y salen 
puedes hacerte una idea de cómo 
va a venir el tiempo o si a les ocurre 
algo. Nosotros vamos aprendiendo 
día a día de este fascinante mundo. 
Además, aunque la extracción de la 
miel es la época de más trabajo, tie-
nes que estar todo el año pendien-
te; que los animales tengan agua 
suficiente, que la nieve no obstruya 
la entrada a la colmena o que las 
tire algún animal, dice.

Sacan la miel a finales de vera-
no, cuando las abejas han reco-
gido todo el néctar necesario 
para poder tener alimento para 
los duros inviernos de la zona. 
Además de este preciado manjar 
ofrecen también otros productos 
como polen y propóleo, y están 

comenzando con la apuesta de 
adentrarse en el mundo de la 
cosmética. Además, María ha 
diseñado unas jornadas formati-
vas para ofrecer a colegios tanto 
del Nordeste de Segovia como 
de Madrid o aquellos centres que 
puedan estar interesados.

Venden sobre a todo a nego-
cios de la comarca, aunque la 
pandemia les llevó a reinventarse 
y vender a través de su web, algo 
que les está dando muy buenos 
resultados. La pasión que trans-
mite María al hablar de sus col-
menas contagia a todo aquel que 
le escucha. El bienestar de las 
abejas es lo primero para el equi-
po que forman María y Gonzalo, y 
eso se nota en la calidad del pro-
ducto que Miel de Monte ofrece.

Emprendedoras en ...

Un cambio de vida de lo más dulce
María Olivares Cáceres, AYLLÓN

Miel de  Monte
Tels: 661 426 880 / 647 859 591
www.mieldemonte.es
hola@mieldemonte.es

Dedicarse a la apicultura no fue un capricho. María y su familia vol-
vieron al Nordeste de Segovia de la mano de Miel de Monte, un pro-
yecto que iniciaron hace unos años y del que aseguran sentirse ple-
namente orgullosos y satisfechos.


