
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

Más de 1.000 personas se desplazaron hasta Valladolid para exigir al equipo de Gobierno el cumplimiento 
de las promesas anunciadas en materia sanitaria durante la campaña electoral.

Nº 254 abril 2022                Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada - Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés                 2,30 € 

Un viaje cargado de 
generosidad y emoción

El horror de la guerra no conoce 
límites. Más de 4 millones de refu-
giados han abandonado Ucrania 
desde su invasión. Algunos de ellos 
han llegado a España y viven ahora 
en el Nordeste de Segovia. 

PÁGINAS 16 y 17

El Foro Permanente de la 
CETS se reúne en Montejo 
de la Vega para presentar su 
memoria anual de actividades

PÁGINA 9

ADEMÁS

PÁGINA 7

El CIT Ecoturismo Nordeste 
de Segovia se presenta ante 
las instituciones

Sanidad pública accesible, equitativa y de calidad

Páginas 12 y 13

La Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública en Castilla y León convocó una concentración el pasado 26 de marzo frente a la Plaza de las Cortes de la Junta.
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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

28 de marzo a 
3 de abril

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)

4 al 10 de 
abril

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

11 al 17 de 
abril

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)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

18 al 24 de 
abril

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)

25 de abril a 1 
de mayo

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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Una guerra demasiado cercana

   G. ARAGONESES

Las guerras, cualquier gue-
rra, son indefendibles; nadie 
puede justificar la tragedia que 
significa una conflicto armado, 
con sus miles de cadáveres, con 
su terrible destrucción de todo, 
con sus oleadas de refugiados 
desesperados que han perdi-
do todo y que nunca pensaron 
que se iban a encontrar en esa 
situación, con sus consecuen-
cias, no solo económicas, sino 
vitales, pues en un país que ha 
sufrido una guerra sus habitan-
tes padecen los efectos devas-
tadores decenas de años.

Por todo ello, cuando per-
cibimos que se aproxima un 
conflicto bélico entre dos o 
más países, hacemos todo lo 
posible por apoyar soluciones 
pacíficas, por agotar todas las 
vías posibles de entendimien-
to, porque bien sabemos que 
cualquier acuerdo es siempre 
mejor que un enfrentamiento 
abierto y sin solución. Pero, 
cuando la guerra estalla, no 
es posible ponerse de perfil y 
mirar hacia otro lado; es nece-
sario éticamente tomar parti-
do y ponerse al lado de quien 
creemos que no se merece 
una guerra; y cuando se trata 
de una invasión de una gran 
potencia a un país más peque-
ño, hay que ponerse del lado 
del invadido, no del agresor. 
Por ello, toda España, toda 
Europa, se ha puesto del lado 
de Ucrania de una forma soli-
daria y ha respondido de forma 
enérgica ante las pretensiones 
de Putin de doblegar y diri-

gir el futuro a un país vecino 
según sus propios intereses.

Durante las últimas décadas 
hemos vivido varias guerras 
(Iraq, Siria, Yemen, Afganistán, 
Etiopía…), pero, de alguna 
manera, las veíamos un tanto 
lejanas, remotas, fuera de 
nuestro radar de intereses; en 
cambio, la invasión de Ucrania 
la estamos viviendo y sintien-
do como una guerra cercana, 
próxima, en nuestro territorio, 
en Europa. Por ello ha levanta-

do en la gente una sensibiliza-
ción inimaginable, no vista en 
otros conflictos; todos nues-
tros vecinos, nuestros amigos, 
nuestros familiares, hablan 
de esta guerra como si de 
una guerra nuestra se tratara, 
porque percibimos el peligro 
no solo de que nos salpique 
nuestras vidas, sino de que 

acabemos inmersos sin que-
rer en ella.

Y claro que en nuestra 
comarca del nordeste de Sego-
via esta guerra está teniendo 
consecuencias; la primera, 
positiva, ha sido la enorme 
reacción de solidaridad prác-
tica, no solo de boquilla, que 
ha despertado en nuestra 
gente: en muchos pueblos de 
la comarca se han organizado 
grupos que recogen medici-
nas y ayuda para la población 

ucraniana, se han enviado 
camiones y autobuses para lle-
var esta ayuda e intentar traer 
a refugiados, se han ofrecido 
casas de acogida… nosotros 
mismos, en Codinse, también 
hemos intentado poner nues-
tro granito de arena y asistir, 
con nuestra experiencia orga-
nizativa, a esta impresionante 

labor de respaldo ante el des-
amparo de los que huyen de la 
guerra.

Otra consecuencia ha sido la 
visualización de los ucranianos 
que trabajan y viven en nues-
tra tierra; hasta ahora, nos cos-
taba esfuerzo distinguir entre 
un ucraniano, un rumano, un 
búlgaro o un polaco; ahora, 
todo el mundo ha descubierto 
que, cerca de él, había un veci-
no que en su día había venido 
de Ucrania, y hemos descu-
bierto también que la comu-
nidad ucraniana en España es 
más grande de lo que imaginá-
bamos.

Y, cómo no, otra conse-
cuencia es la económica; con-
secuencia que ya la hemos 
empezado a sentir con el 
aumento de precios que con-
lleva toda guerra, sea lejana o 
cercana; y en nuestra comarca, 
el frenazo en los cereales que 
nos llegaban de Ucrania o sus 
derivados, como el aceite de 
girasol, les va a pasar factura, 
otra factura más, a los agricul-
tores y ganaderos del nordeste 
segoviano.

En fin, como en todas las 
guerras, al final los líderes se 
darán la mano con palabras 
grandilocuentes, los ricos se 
harán más ricos y los perde-
dores seremos los de siempre. 
Como decía un mayor de un 
pueblo de aquí, no hemos aca-
bado de salir de una pandemia 
y hemos entrado en una gue-
rra. Terribles tiempos los que 
nos están tocando vivir.
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El último fin de semana de marzo, las 
mujeres de Fuentemizarra se reunie-
ron para celebrar la festividad de Santa 
Águeda. Un momento especial para 
todas ellas, pues supone un día para 
reunirse, y en muchos casos regresar al 
pueblo después de los duros meses de 
invierno. Este año, especialmente, las 
ganas eran muchas, pues los dos últi-
mos años, marcados por la pandemia 
y las normas de distanciamiento social, 
así como la limitación de aforos, sobre 
todo en espacios cerrados, ha impedi-
do celebrar este día. Desde aquí felici-
tamos a todas aquellas que disfrutaron 
de ese día, demostrando que, aunque 
haya pasado más de un mes desde el 
5 de febrero, fecha de la festividad de 
Santa Águeda, no ha sido un impedi-
mento para pasar un día agradable en 
compañía de familiares y amigas que en 
muchos casos llevaban tiempo sin verse.

Nunca es tarde

:: ASOCIACIÓN EL CUBILLO
(VALVIEJA)

Este artículo atañe a Valvieja, 
una pequeña pedanía pertene-
ciente a Ayllón, aunque podría 
representar infinidad de pue-
blos sin ayuntamiento propio 
que se olvidan por la capital 
del municipio. Las políticas lle-
vadas a cabo por la alcaldía se 
resumen en un derrumbe y olvi-
do que constituye una metá-
fora de la España vaciada, esa 
que los políticos afirman que-
rer salvar del despoblamiento 
con grandes palabras y hechos 
pequeños, como el ejemplo 
que mostramos en estas líneas.

En este caso se trata del 
derrumbe del edificio que 
fue sede del Ayuntamiento 
de Valvieja, independiente 
hasta 1976. No es este el pri-
mer derrumbe de edificios 
representativos que hemos 
sufrido en los últimos años en 
Valvieja: nuestros lavaderos, 
nuestra antigua peña, nuestra 
fragua… Aparentemente, el 
Ayuntamiento de Ayllón nos 
trata como un trozo de tierra 
que sólo interesa para cobrar la 
contribución anual de las cuan-
tiosas tierras que pertenecían 
al ayuntamiento de Valvieja.

Desde la asociación sociocultu-
ral El Cubillo, único ente que vela 
por la vida en nuestro pueblo, 
queremos lanzar esta pregunta a 
la alcaldía de Ayllón: ¿por qué se 

ha llegado a esto? Hablamos de 
un edificio histórico en el que ha 
residido desde hace decenas de 
años una familia del pueblo que 
se ha visto precipitada a un des-
ahucio y a la pérdida de nuestro 
consultorio médico.

Todos los bamburrinos quere-

mos que nuestro pueblo dispon-
ga de un consultorio con todas 
las garantías y estándares nece-
sarios en 2022 y justamente por 
ello, dudamos de que nuestro 
local sea el lugar más adecuado. 
Este local es el punto de encuen-
tro del pueblo, donde nos reu-

nimos personas de todas las 
edades: nuestros mayores jue-
gan partidas de cartas, nuestros 
niños y jóvenes juegan compe-
ticiones de futbolín, ping-pong, 
noches de cine... Así mismo, 
desde hace unos años tenemos 
biblioteca y espacio de teletra-

bajo gracias al wifi proporciona-
do por la asociación. 

Nuestras instalaciones, ubi-
cadas en la antigua ermita del 
pueblo, pertenecen al Obispado 
de Segovia y como asociación 
las tenemos cedidas de pleno 
derecho al uso exclusivo de cen-
tro sociocultural hasta 2038. Así 
pues, no entendemos el modus 
operandi del consistorio de 
Ayllón, que nos ha mantenido en 
la opacidad más absoluta. 

Creemos que la mejor solución 
pasa por intentar mantener el 
edificio de nuestro antiguo ayun-
tamiento, realizando las inversio-
nes necesarias o en su defecto 
como mínimo, la tan emblemá-
tica fachada del mismo y cons-
truir allí un nuevo consultorio. 
Actualmente existen opciones de 
módulos prefabricados que no 
son demasiado costosos.

Desde aquí le exigimos al 
gobierno municipal de Ayllón que 
se nos trate como lo que Valvieja 
es: un pueblo vivo, con perso-
nas que, además de pagar todos 
nuestros impuestos, dejamos 
un pedacito de nuestro corazón 
allí cada vez que volvemos a las 
ciudades. Valvieja no tiene los 
treinta habitantes que muestra el 
padrón, tiene más de doscientos 
habitantes, y gran parte de ellos 
se reúnen en el local de la asocia-
ción. Necesitamos nuestro espa-
cio y que se nos tenga en cuenta 
en las decisiones que afectan a 
nuestro pueblo.

Derrumbe y olvido – metáfora 
de la España vaciada



5Abril 2022

:: JESÚS ELOY GARCÍA POLO

Desde el Neolítico, más o 
menos, andamos los hombres en 
guerras por el control del terri-
torio, de los alimentos o de las 
hembras. Así somos los mamífe-
ros machos. Nuestros cerebros, 
bajo el impulso de la testosterona, 
están diseñados para utilizar la 
violencia en la búsqueda de esos 
objetivos. Fuimos el macho alfa de 
la manada, el jefe del clan y el líder 
de la tribu. Estamos preparados 
para responder con violencia ante 
los conflictos que nos afectan. 
La testosterona hace desarrollar 
nuestra masa muscular para ser 
más efectivos en esos enfrenta-
mientos. Así hemos funcionado 
desde la noche de los tiempos.

Miles de años después segui-
mos en el mismo sitio. Nuestro 
cerebro es el mismo. No hemos 
evolucionado nada en nuestras 
actitudes. Por contra, nuestra 
tecnología ha mejorado mucho. 
Ahora tenemos capacidad para 
ejercer gran violencia,  provocar 
muertes sin límite  e incluso pode-
mos llegar a la aniquilación total.

En cada guerra se despierta el 
viejo macho alfa luchando por 
proteger o por expandir su terri-
torio de dominio. La historia está 

llena de estos machos cargados 
de testosterona que lanzan a la 
muerte a miles de congéneres por 
acrecentar su poder, asegurar su 
dominio o por simples vengan-
zas tribales. Unos han pasado a la 
historia con el honor de héroes y 
grandes hombres, como Alejan-
dro, Julio César, Hernán Cortés, 
Napoleón…otros han ocupado el 
lugar de los villanos, como Atila, 
Gengis Khan, Felipe II, Hitler, Sta-
lin, Sadam Hussein y tantos otros. 
Su lugar solo dependía de quien 
escribía la historia. Todos han 
matado por igual por defender y 
ampliar sus territorios, como cual-
quier león de la Sabana.

Ahora ha vuelto a despertarse 
el viejo macho alfa que quiere 
extender y proteger sus domi-
nios. Pensábamos que en el S. 
XXI ya no tendrían cabida esas 
guerras antiguas por el territorio. 
Cuando escribo territorio digo 
nacionalismo, cultura, religión, 
pueblo… Pensábamos que ahora 
las verdaderas guerras serían por 
la tecnología, por el big data y por 
el control de la información. Está-
bamos equivocados. Sobre todo 
los europeos. Nosotros hemos 
padecido las grandes guerras 
destructivas del S. XX. Teniendo 
presentes esas masacres hemos 

recortado nuestros presupuestos 
militares en oposición al continuo 
rearme de las grandes potencias. 
Todo ese dinero lo hemos dedica-
do a mejorar el nivel de vida de 
la población en general, con polí-
ticas de mayor igualdad, apoyo 
social y redistribución de la rique-
za creada. La calidad de vida de 
los países de la vieja Europa no 
tiene comparación con el de las 
grandes potencias, Rusia o China 
y ni siquiera Estados Unidos, por 
sus grandes desequilibrios y 
desigualdades sociales. Nuestra 
vida es mejor, pero sus armas 
son más poderosas.

Ahora parece que el sueño 
europeo terminó. Nos obligarán 
a incrementar nuestros gastos 
militares con el objetivo de que 
podamos defendernos nosotros 
solos de los nuevos machos alfa, 
que continúan surgiendo.

Vuelve a imponerse nuestro 
diseño genético. Todos los monos 
macho tendemos a resolver los 
conflictos mediante la violencia. 
Salvo los bonobos. No hay salida 
mientras no cambiemos las líneas 
de poder que llevan casi siempre 
a colocar a los grandes machos al 
frente de nuestras tribus.

Las guerras son el mayor expo-
nente del imaginario del machis-
mo y del patriarcado. Los duros 
rostros de los líderes, las alaban-
zas a los héroes, el ensalzamien-
to de la valentía agresiva de los 
combatientes, las imágenes de 
los fálicos proyectiles y misiles… 
En el lado opuesto aparecen las 
mujeres huyendo, llorando, pro-
tegiendo a los niños… Machis-
mo en estado puro. Eso es la 
guerra. Hay que recordar que ya 
en la antigua Grecia Aristófanes 
plasmó en su comedia Lisístrata 
la oposición de las mujeres a la 
guerra, secundando una huelga 
sexual contra los hombres.

Las mujeres ofrecen más empa-
tía para solucionar los conflictos. 
No consideran la violencia como 
una solución. Disponen de mayo-
res capacidades para el enten-
dimiento y el acuerdo. En la vida 
normal podemos contemplar 
muchas peleas entre hombres, 
pero las mujeres apenas llegan 
a un empujón de desprecio. Hoy 
ya podemos analizar la forma 
que tienen de ejercer el poder 
las mujeres políticas de nuestro 
tiempo. Se ha comentado mucho 
que, durante la pandemia, han 
sido siete países gobernados por 
mujeres los que han enfrentado el 
problema con mayor capacidad, 
empatía y mejores resultados. 
Las mujeres que están al frente 
de sus países suelen ser menos 
conflictivas, crean menos tensio-
nes políticas y empatizan más 

con los ciudadanos que sus com-
pañeros hombres. Sin embar-
go, también hemos conocido 
mujeres que han utilizado su 
poder y dominio como lo haría 
cualquier viejo macho. Marga-
ret Thatcher, Golda Meir…hasta 
nuestra Esperanza Aguirre. Ha 
habido antiguas reinas guerre-
ras, emperatrices batalladoras… 
hasta Juana de Arco. Pero son la 
excepción que confirma la regla.

Si hay un camino de salida para 
nuestros grandes enfrentamien-
tos y guerras estará marcado por 
ceder el mando a las mujeres para 
la solución de conflictos. Mujeres 
en los altos puestos de gobier-
no, en el Ministerio de Defensa 
y, si los ejércitos son necesarios, 
deben ser organizados y contro-
lados por mujeres en todas sus 
cadenas de mando.

Es pura utopía. Ya lo sé. Pero 
no pensábamos que en pleno S. 
XXI volviera a resurgir el macho 
primitivo y a invadir el territorio 
de sus pacíficos vecinos, simple-
mente porque decía que se sen-
tía amenazado. Es el esquema 
de cualquier pelea en cualquier 
taberna desde que el hombre es 
hombre. Por eso la guerra es cosa 
de hombres. El problema ahora es 
que ese gran macho dispone de 
misiles capaces de aniquilarnos a 
todos. Además conocemos a otros 
machos alfa que pueden desper-
tarse en cualquier momento. 

Me quedo reflexionando sobre 
aquello que dicen que dijo Eins-
tein “No sé cómo será la Tercera 
Guerra Mundial, pero la Cuarta 
será con piedras y lanzas”.

…Y solo la búsqueda de la uto-
pía puede salvarnos.

* Editado por cuellar7.com
http://cuellar7.com/la-guerra-
es-cpsa-de-hombres/133523/

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.

La guerra es cosa de hombres
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Una visión feminista con un recorrido a lo 
largo de tres espacios diferentes

Porque hemos avanzado 
mucho, y quizás hayamos 
retrocedido un poco... lo cier-
to es que crear conciencia en 
torno a que el feminismo, en 
su objetivo de crear igualdad 
de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres, es 
necesario y todavía una asigna-
tura pendiente, el 8 de marzo 
sigue siendo una fecha desta-
cada en el calendario. CODIN-
SE, entidad con una clara visión 
feminista, quiso contribuir a 
la causa con la celebración de 
tres actividades que invitan a 
reflexionar acerca del papel de 
la figura de la mujer a lo largo 
de los siglos.

El primero de ellos, la obra 
de teatro Veo, veo, ¿qué no ves? 
en el Bretón de Sepúlveda, a 
cargo de Pez Luna Teatro, invi-
tó a los asistentes a un viaje a 
lo largo de la historia, en la que 
los descubrimientos y logros 
de las mujeres han permane-
cido invisibles simplemente 
por el hecho de no haber sido 
contados. El acto contó con la 
asistencia de medio centenar 
de personas que aplaudieron 
el monólogo de Mercedes, pro-
tagonista de la obra, a lo largo 
de todo el recorrido que hizo 
nombrando a algunas de las 
mujeres más importantes que 

hoy son referentes en la lucha 
por la igualdad de sexos.

El segundo de los actos tuvo 
un matiz diferente. En Fresno de 
Cantespino, el 9 de marzo una 
treintena de personas se reu-
nían para reflexionar acerca de 
la evolución de la figura feme-
nina a lo largo de los años. De la 
mano de Esmeralda, bibliotecaria 
del servicio de bibliobuses de la 
Diputación Provincial de Sego-
via, se inició una tertulia literaria 
que comezó con el anaálisis del 
papel de la mujer en las obras 
de Lorca, y a la que poco a poco 
fueron aportando impresiones y 
vivencias muchas de las mujeres 
allí presentes, las cuales mani-
festaron no sentirse del todo 
identificadas con algunos de los 
actuales modelos feministas. La 
tertulia se celebró en el recién 
inaugurado centro de recepción 
de visitantes, espacio que el 
Ayuntamiento de Fresno cedió 
desinteresadamente, y contó con 
la presencia del alcalde del muni-
cipio y dos concejales.

El 10 de marzo y dentro de 
todas las actividades realizadas 
en torno a la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, 
Codinse organizó una jornada 
on line bajo el título Igualdad de 
género y cuidados. Para ello se 
contó con Fabiola Pérez Moracia 

y Raquel Ramírez García, ambas 
muy activas dentro de la asocia-
ción El Colletero en Nalda, un 
pueblo de la Rioja de unos 1000 
habitantes. Esta asociación, de 
un marcado carácter femenino, 
tiene una larga trayectoria de 
trabajo comunitario desde dis-
tintos enfoques; de entre todos 
ellos destacan la importancia 
que le dan a los cuidados en el 
sentido más amplio de palabra 
con el eco feminismo y la econo-
mía solidaria como guía.

Las ponentes hablaron del 
trabajo que hacen de sensibili-
zación con la población infantil 
en relación a los cuidados hacia 
las personas mayores y del servi-
cio de ayuda a domicilio no solo 
dirigido a ellos, sino también a la 
infancia junto con su ludoteca, 
espacio de relación en equidad,  
protección y buen trato. En la 
gran mayoría de sus actividades  
trabajan mujeres que encuentran 
en la asociación de manera tras-
versal un espacio seguro y de cui-
dados hacia ellas. Destacaron la 
importancia de trabajar y facilitar 
la corresponsabilidad y el trabajo 
en igualdad con jóvenes, tenien-
do claro que hay que incentivar 
los espacios relacionales, de calle 
y de ocio porque la parte social 
de la relación también hay que 
considerarlo cuidados.

La tertulia literaria en Fresno de Cantespino reunió a una treintena de personas en el centro de recepción de visitantes. 
Organizada por CODINSE, el acto contó con el apoyo del ayuntamiento, que cedió el uso de las instalaciones, y la colaboración 
de Esmeralda Arribas Clemente, bibliotecaria de una de las rutas de bibliobús de la Diputación Provincial de Segovia, que fue la 
encargada de dirigir el acto y reflexionar sobre el papel de la figura de la mujer en diferentes obras literarias, y en la que varias 
participantes aportaron varios títulos de obras que tratan el papel y la visión de distintas mujeres.

María del Mar Martín, gerente de CODINSE, que inició la jornada del 9 de marzo con 
unas palabras a las asistentes, junto a Esmeralda, del servicio de bibliobús.

Mercedes Herrero, de Pez Luna Teatro de Palencia, durante la representación de la 
obra Veo veo ¿qué no ves? en el teatro Bretón de Sepúlveda.

Para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde 
CODINSE se organizaron una serie de actos para crear conciencia 
de la importancia de la lucha por la igualdad de derechos efectiva 
entre hombres y mujeres.
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Disrupción rural
:: MANUEL Gª BARBERO

Hace un par de meses, en el 
último artículo que escribí en 
este periódico, apuntaba a la 
importancia que iba a tener en 
un futuro más cercano que lejano 
la eficiencia energética de nues-
tros edificios. En el cuarto artícu-
lo explicaba el enorme potencial 
de nuestra comarca para poder 
aprovechar la energía fotovoltai-
ca en nuestras casas.

Todos los pronósticos de los 
especialistas indicaban durante 
el COVID que esto iba a pasar 
irremediablemente tras la epi-
demia… y Putin ha esperado 
su oportunidad para rematar 
su plan ya mostrado hace 10 
años, pero impedido por otras 
circunstancias. Se la ha jugado 

contando con que la guerra iba 
a subir los precios y él se iba a 
embolsar el doble de dinero por 
su gas y su petróleo, pero no 
contaba con la unidad de occi-
dente imponiendo unas sancio-
nes brutales, ni con la resistencia 
de los ucranianos. Así pues, que 
el precio del petróleo supere en 
breve los 200 dólares por barril, 
ya no es ninguna entelequia y 
todo lo demás está en el aire.

Lamentablemente, las reper-
cusiones para el coste de todo 
van a ser enormes porque todo 
se hace o transporta con la ener-
gía fósil de la que tenemos que 
independizarnos lo antes posi-
ble si queremos medio seguir 
siendo un país rico, y refleja cla-
ramente cómo nuestra sociedad 
ha tocado el techo en el proceso 

de globalización económica. La 
invasión del hijo de Putin, que 
así se apellidaba su padre, ha 
roto las fibras del orden mun-
dial que ha conseguido que los 
coches, los electrodomésticos, 
la electrónica, etc. hayan bajado 
de forma constante su precio 
relativo y esté dando nacimiento 
de una nueva realidad. La nueva 
realidad va a estar ya no dirigi-
da por la economía, sino por los 
bloques ideológicos y todo va a 
depender de ello. Rusia y China 
son dos grandes exponentes de 
gobiernos totalitarios a los que 
les molesta la democracia de los 
demás, y que trabajan para elimi-
nar la amenaza que supone ver la 
prosperidad humana de aquellos 
otros ciudadanos, (siempre mejo-
rable pero clara en comparación), 

en los países democráticos. A 
Putin le molesta que Ucrania 
pueda algún día ser más próspe-
ra como democracia en el bloque 
europeo y a Xi Jinpin, que sus 
ciudadanos miren a Taiwan como 
contraejemplo del comunismo 
neoliberal que campa en China. 
La prosperidad de estos países es 
una enorme amenaza para estos 
autócratas y sus potentes mafias. 
En resumen, todo va a ser más 
caro y escaso, ya está aquí.

Pero seamos constructivos. 
¿Qué podemos hacer? Imagino 
que muchas cosas, pero, como 
arquitecto que soy, os recomien-
do que aisléis bien vuestras casas 
por fuera si son viejas (con una 
solución tipo SATE, mínimo 8 cen-
tímetros), sustituyáis las carpinte-
rías, puertas y ventanas, para ni 

perder ni ganar calor indeseado, y 
que instaléis placas fotovoltaicas. 
Para aquellos que queráis hace-
ros una nueva vivienda, cuanto 
más eficiente mejor, cuanto más 
aislamiento, mejor. Si cumplís el 
CTE, está bien, pero mi consejo es 
que lo superéis, pongáis carpinte-
ría con triple vidrio bajo emisivo y 
puertas aisladas y con garantía de 
estanqueidad. 

Yo ya disfruto de toda esta 
tecnología y os aseguro que res-
piro tranquilo por el dinero que 
nos estamos ahorrando en casa 
sin renunciar al confort al que 
todos aspiramos. Espero que os 
suméis al movimiento de la efi-
ciencia y disfrutéis todos tam-
bién, independientemente del 
coste de la energía.

¡SLAVA UKRAYINI!

La eficiencia energética en edificios como inversión de futuro

¿Qué pasaría si nos fuéramos? 
Fue la pregunta que se lanzó al 
público asistente. ¿Qué pasaría 
si las personas que hay detrás de 
las empresas dedicadas al turismo 
en medio rural se marcharan de 
sus pueblos? No se quieren ir, han 
apostado por sacar adelante aquí 
sus vidas y proyectos laborales. 
Unos proyectos que más que 
nunca están arraigados a su terri-
torio y a la gente que los puebla, 
pues el paraguas bajo el que quie-
ren cobijarse es el de ecoturismo. 
Pero quieren que se les cuide, se 
les atienda y se les reconozca. Por 
ello, el pasado 3 de marzo, en la 
Casa del Parque de Sepúlveda, 
se celebraba el acto de presenta-
ción del CIT Ecoturismo Nordeste 
de Segovia ante las instituciones 
(ayuntamientos, otros CITs, asocia-
ciones, Diputación Provincial de 
Segovia, Junta de Castilla y León 
y oficinas de turismo, entre otros) 
tras el acto realizado a empresas 
y personas empresarias el mes de 
febrero. La jornada fue emotiva, 
dinámica, sencilla y clara: somos 
personas que amamos lo que hace-
mos, que lo hacemos donde hemos 
decidido vivir y trabajar, por con-
vicción y por amor. ¿Queréis ayu-
darnos? Éste fue el mensaje que 

desde las distintas ponencias de 
personas que actualmente for-
man la junta directiva del CIT se 
mandaba a los asistentes. 

Empezó todo con una dinámi-
ca para la que se pedía participa-
ción a los asistentes, con la que 
quisieron dejar claro que uno 
de los puntos fuertes y los prin-
cipios del colectivo Ecoturismo 

Nordeste es el trabajo en equipo, 
lo que hace que los proyectos 
se levanten y se puedan pensar 
en clave de futuro. Por ello, a lo 
largo de la jornada, (que no pasó 
mucho de la hora de duración) 
hacían llegar a los representan-
tes de las distintas instituciones 
el mensaje podéis colaborar con 
nosotros, tenemos canales, pro-

puestas y posibilidades a las que 
podéis adheriros para sumar, para 
animar, para apostar por este terri-
torio y sus muchas oportunidades, 
en este caso, en el área de turismo, 
con un turismo responsable, soste-
nible, apostando por el ecoturismo 
para crear, como dicen desde el 
CIT Ecoturismo Nordeste, un uni-
verso a fuego lento. 

Finalizado el acto de presenta-
ción se dio paso a posibles pre-
guntas  y consideraciones, y aquí 
surgió la magia. A diferencia 
de otros encuentros de diversa 
índole donde, en el momento de 
preguntas y sugerencias, reina 
el silencio, el día 3 de marzo 
el CIT Ecoturismo Nordeste de 
Segovia había conseguido tanta 
expectación y despertado tanta 
curiosidad que fueron muchas 
las manos levantadas para agra-
decer, felicitar, animar y tender 
puentes de colaboración. Cabe 
destacar por su reconocido 
puesto la participación de Mag-
dalena Rodríguez, diputada de 
turismo, quien emplazó a tener 
una reunión para ver posibilida-
des, hacer llegar las inquietudes 
y sugerencias para intentar ayu-
dar, y así ha sido. El pasado 16 de 
marzo tuvo lugar esa reunión con 
Diputación de la que se espera se 
vean frutos próximamente.

Hubo otras muchas propuestas 
interesantísimas de otras institu-
ciones con las que el CIT ya está en 
contacto y sigue en movimiento y 
abierto a quien quiera sumarse. 
Se puede visitar la página: www.
ecoturismonordestesegovia.com, 
y contactar a través de ella.

¿Qué pasaría si nos fuéramos?

Varios de los asistentes a la presentación del CIT Ecoturismo Nordeste de Segovia realizaron una dinámica de grupo en la que se 
pudo ver que las acciones, si se hacen juntos, consiguen mejores resultados.
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La actividad diaria de una empresa no está exenta de riesgos.  
Uno de los principales es la morosidad, es decir, que alguno de 
los clientes con los que realizamos operaciones comerciales no 
abonen sus facturas, o lo haga con cierto retraso. 

Sin embargo, la Agencia Tributaria exige que abonemos el 
IVA correspondiente a esas facturas, con independencia de que 
se haya abonado o no. Es el conocido como criterio del deven-
go, que tanta polémica suscitó hace unos años cuando se puso 
en marcha la posibilidad de tributar por el IVA de caja.

Por eso, y con el objetivo de contrarrestar los posibles efectos 
secundarios que puede tener una clientela morosa, Hacienda 
permite recuperar el IVA de una factura no pagada. Para ello, el 
contribuyente deberá emitir una factura rectificativa, es decir, 
un documento que permite recuperar una factura original.

Pasos para recuperar el IVA de una factura no cobrada
Para recuperar el IVA de una factura no cobrada, hay que 

seguir los siguientes pasos:
1. Emitir una factura rectificativa que anule a la factura ori-

ginal.

2. Reclamar judicialmente o notarialmente la factura impa-
gada.

3. Enviar a Hacienda la factura rectificativa.
4. Incluir la factura rectificativa dentro del modelo trimestral 

del IVA en el periodo que corresponda.

Requisitos para recuperar el IVA de una factura no cobrada
Para recuperar el IVA de una factura impagada, el contribu-

yente deberá cumplir los siguientes requisitos:
• El cliente moroso deberá ser una empresa o un autónomo.
• Deberás haber registrado la operación en los libros de con-

tabilidad de tu empresa y haber liquidado el IVA.
• La factura no se debe haber cobrado durante los 6 meses 

posteriores a la emisión de la misma.
• Debes haber reclamado oficialmente el pago de la deuda 

mediante una petición formal al Juzgado de Primera Instancia, 
allí deberemos adjuntar y cumplimentar varios documentos y 
aportar toda la información relativa a la deuda que el acreedor 
tiene contraída (nombres, empresa, razón social o documento 
de identidad, factura emitida, contrato, fechas de reclamaciones 

de la misma, notificación del Burofax). En definitiva, todo lo 
necesario que pueda servir para agilizar y esclarecer este proce-
dimiento lo antes posible. 

Plazos
Como en cualquier otro trámite administrativo, para recla-

mar la devolución del IVA también existen unos plazos. Debe-
rás emitir la factura rectificativa en el plazo de tres meses desde 
que se cumplen 6 meses del impago, un plazo que aumenta 
hasta el año en el caso de grandes empresas.

 
* 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 con-
certar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el e-mail 
beatriz@codinse.com

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

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

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

Cómo recuperar el IVA de una factura no cobrada

Servicio de apoyo al emprendimiento

La presidenta de la Comisión 
de Peticiones, la diputada espa-
ñola Dolors Montserrat, informa 
que se realizará un estudio preli-
minar si sigue adelante en su tra-
mitación y es considerada den-
tro de los ámbitos de actuación 
de la Comisión Europea a la vez 
que traslada la información a la 
Comisión de Transportes y Turis-
mo del Parlamento Europeo. 

La plataforma contra la des-
población Burgos Enraíza, en 
comunicación a la Comisión 
de Peticiones del Parlamento 
Europeo, ha conseguido que su 
petición referente al Tren Directo 
Madrid– Burgos, sea aprobada 
para su tramitación y además 
en dicha comunicación firmada 

por la presidenta de la Comi-
sión de Peticiones, se informa 
que realizará una investiga-
ción preliminar. Se considera 
el asunto de suma importancia 
en las políticas europeas todo 
lo relacionado con el transpor-
te ferroviario. De esta mane-
ra, Burgos Enraíza consigue 
que la petición enviada hace 
unos meses consiga tenerse en 
cuenta y con ello esperan tener 
que trasladarse a Bruselas para 
defender dicha petición y que 
Europa pueda tener en consi-
deración la importancia de la 
línea férrea, más de lo que han 
demostrado las diferentes orga-
nizaciones políticas nacionales, 
para volverla a reabrir y con ello 

que forme parte del Corredor 
Central Europeo.

La misiva avisa de la importan-
cia de la nueva política europea 
como vertebradora del territorio 
tanto para el transporte de pasa-
jeros, como de mercancías, des-
tacando el papel decisivo que 
desempeñan, al mismo tiem-
po que mejoran la cohesión, el 
desarrollo socioeconómico, pro-
moviendo modos de transporte 
más competitivo y eficiente.

 Desde Europa también advier-
ten que para la inclusión de la 
línea ferroviaria Madrid-Burgos 
en la red europea, solo podría 
hacerse en el contexto de revisión 
del Reglamento Europeo, que 
actualmente está en fase final de 

revisión, por lo que se invita a la 
plataforma y a las personas indi-
viduales a participar en la toma 
de decisiones en el plazo abierto 
hasta el 11 de mayo del 2022.

Desde la comarca Nordeste 
de Segovia, ayuntamientos y 
asociaciones, como CODINSE, 
se lleva reivindicando la reaper-
tura de la línea desde el mismo 
momento en que se suspendió 
el tráfico por hundimiento del 
túnel de Somosierra; ya que ello 
supondría una infraestructura 
fundamental para la promoción 
social y económica de nuestro 
territorio siempre que se garan-
tice el acceso al servicio ferrovia-
rio desde alguna de las estacio-
nes existentes.

Burgos Enraíza consigue que la Comisión Europea 
investigue sobre el Tren Directo
La petición enviada por la plataforma burgalesa contra la despoblación ha conseguido 
que su petición referente al Tren Directo Madrid-Burgos sea aprobada para su tramita-
ción y estudio a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento.
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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 

El pasado 24 de marzo tuvo 
lugar la celebración del Foro Per-
manente de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) del 
Parque Natural de las hoces del 
río Riaza en la Casa del Parque, 
ubicada en el municipio de Mon-
tejo de la Vega de la Serrezuela. 

La CETS, iniciativa de ámbi-
to europeo de la Federación 
EUROPARC, es una herramienta 
que sirve para que los espacios 
naturales protegidos sean reco-
nocidos como territorios donde 
el turismo se ha planificado de 
forma sostenible con la parti-
cipación de todos los actores 
implicados. El foro permanente 
es el mayor órgano de partici-
pación de la CETS y se trata de 
un ente plural, abierto y de par-
ticipación voluntaria, integrado 
por todos aquellos actores que 
directa o indirectamente estén 
implicados en el desarrollo turís-
tico del entorno.

La reunión, a la que asistieron 
representantes de una veinte-
na de entidades, se centró en 
presentar la memoria anual del 

2021, exponiendo y analizando 
el grado de ejecución de cada 
una de las acciones planteadas 
en el Plan de Acción 2020-2024, 
centrándose fundamentalmente 
en los avances y acciones ejecu-
tadas a lo largo del año 2021 y 
las perspectivas para el 2022. 

El Plan de Acción 2020-2024 
se estructura en cuatro líneas 
estratégicas, y una de ellas tiene 
como objetivo fomentar la parti-
cipación y consolidar la coopera-
ción entre los actores del espacio 
natural protegido. Entre las accio-
nes ejecutadas durante el 2021 
enmarcadas dentro de esta línea 
de acción, se incluye la elabora-
ción del plan de comunicación 
del parque natural, o la constitu-
ción jurídica del Centro de Inicia-
tivas Turísticas Ecoturismo Nor-
deste de Segovia, enfocado en 
promocionar el territorio como 
destino turístico sostenible. 

Dentro de la segunda línea 
estratégica, para mejorar la cali-
dad ambiental del destino y los 
servicios básicos del territorio, se 
han realizado acciones informa-

tivas sobre subvenciones y fon-
dos Next Generation, y se avan-
zó en la ejecución de parte del 
colector de la red de aguas de 

saneamiento que irá dirigido a la 
zona de depuración en Montejo 
de la Vega de la Serrezuela.

La tercera línea estratégica del 
plan de acción, cuyo objetivo 
es consolidar al parque natu-
ral como destino de turismo de 
naturaleza de calidad, ha permi-

tido avanzar en la contratación 
de dos asistencias técnicas para 
liderar las fases de coordinación 
de la CETS (fase I) y de adhesión 
del empresariado turístico a la 
Carta (Fase II), así como en la 
renovación de la Q de Calidad 
Turística o la instalación de una 
electrolinera en la Casa del Par-
que, que se espera que en breve 
pueda estar en funcionamiento.

Por último, y relacionado con 
la última de las líneas estratégi-
cas planteadas para fijar pobla-
ción en el área de influencia 
socioeconómica del parque, 
durante el 2021 se ha apoyado la 
formación y el emprendimiento 
que permita promover la crea-
ción de empleo y el asentamien-
to de población en los munici-
pios del parque.

De manera global, todos estos 
avances han permitido que al 
finalizar el año (segundo año 
del plan de acción), se haya 
conseguido un nivel de ejecu-
ción del 50% y una inversión del 
52% del presupuesto previsto 
(1.968.970€ en total), contando 

con la implicación, el compro-
miso y el trabajo de una gran 
variedad de entidades públicas, 
privadas y del tercer sector pre-
sentes en el territorio.

En cuanto a las previsiones 
para este 2022, las perspectivas 
de la CETS en el parque natu-
ral pretenden dar continuidad 
al compromiso del territorio 
con la implantación efectiva de 
la Carta. Asimismo, se espera 
poder establecer sinergias entre 
el plan de acción de la CETS y los 
Planes de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino, concedidos a 
PRODESTUR y a la Ruta Ribera 
del Duero. Estos planes, que 
serán financiados con los fondos 
europeos Next Generation, com-
parten con la CETS el propósito 
de dinamizar turísticamente el 
territorio de una manera soste-
nible. En definitiva, se trata de 
una oportunidad para promover 
los valores de sostenibilidad y 
calidad como base del desarrollo 
rural en el parque natural Hoces 
del Río Riaza. / FUENTE: FUNDA-
CIÓN PATRIMONIO NATURAL.

El Foro Permanente de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible del Parque Natural de las hoces del río Riaza 
se reúne para presentar su memoria anual

El Parque Natural de las hoces del río Riaza alcanza el ecuador del Plan de Acción 2020-
2024 de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y ha cerrado el año 2021 con un grado 
de ejecución del 52% de las acciones previstas.

CODINSE es una de las 
entidades que partici-
pa activamente desde 
el principio en el foro 
de participación de 
la Carta Europea de 
Turismo Sostenible 

La reunión del Foro Permanente de la CETS se centró en la presentación de la memoria anual del año 
pasado./ FOTOS: FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL.
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Si usted tiene una tarjeta 
de crédito de pago aplazado 
como puedan ser Carrefour 
Pass, Wizink, Bankinter Card, 
Bankinter Obsidiana, Ban-
kinter Vodafone, BBVA a tu 
ritmo, Affinity Card, Alcampo 
Oney, Santander, tarjeta Ikea 
Family, Caixabank Visa&pay, 
Caixabank Visa&Go, tarjeta 
mediamark, etc… estaría de 
enhorabuena, pues podría 
recuperar todos aquellos 
intereses que ha pagado 
desde que contrató su tarjeta 
hasta la actualidad, incluso 
en tarjetas que hubiera ter-
minado de pagar desde hace 
4 años.

En la misma situación se 
encontrarían todas aquellas 
personas que tengan prés-
tamos de Cetelem o Cofidis 
que pagaran un interés supe-
rior al 22%. 

Existen multitud de otras 
entidades financieras como 
Vivus, Moneyman, Wenance, 

etc… de las cuales que tam-
bién podría ser posible recla-
mar los intereses abonados.

En todo caso, desde hace 
unos años tras la senten-
cia dictada por el Tribunal 
Supremo en marzo de 2020, 
se abrió la puerta a poder 
reclamar este tipo de présta-
mos, créditos o tarjetas por 
tener un interés “notable-
mente superior” al legalmen-
te establecido.

Los tribunales están obli-
gando a las entidades finan-
cieras a devolver la totalidad 
de los intereses que los clien-
tes han pagado con su tarje-
ta desde que la contrataron, 
lo que en algunas circuns-
tancias estamos hablando 
de grandes cantidades de 
dinero. Por ejemplo, en una 
tarjeta contratada en 2014, 
donde se tiene un aplaza-
miento de pago de 3.000€ 
desde entonces, a un inte-
rés del 27% anual, el cliente 

podría recuperar aproxima-
damente uno 6.500€.

Estas entidades financie-
ras están siendo condena-
das por usura conforme a la 
Ley de Usura del año 1908, 
también conocida como 
ley Azcárate o por falta de 
transparencia en la comer-
cialización del producto, por 
no explicar correctamente al 
cliente las consecuencias del 
uso de este tipo de tarjetas.

En cualquier caso, si tiene 
o cree tener algún tipo de 
estar tarjetas, préstamos o 
créditos consulte a un pro-
fesional en la materia, pues 
puede recuperar una gran 
cantidad de dinero.

Fco. Javier Carpio Guijarro - 
abogado

Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@carpioabogados.es

Tengo un préstamo o tarjeta de 
crédito de pago aplazado que 
nunca termino de dejar de pagar

El abogado responde ...

:: MAR BERNAL, FUNDADO-
RA DEL INSTITUTO DE LIDE-
RAZGO Y SOSTENIBILIDAD

Mar Bernal Conde | LinkedIn

La sostenibilidad, los riesgos 
ESG, la transición ecológica…, 
son términos que se escuchan 
cada vez con más frecuencia 
en la actualidad.

¿Respuesta a las nuevas exi-
gencias o convicción empre-
sarial? De un modo u otro 
casi todas las compañías han 
implantado o están en vías de 
implantar una gestión sosteni-
ble, ya que hoy más del 70% 
de los empresarios e inver-
sores consideran que no hay 
futuro sin sostenibilidad.

Hoy estamos ante una gran 
oportunidad de progreso para 
empresas y sociedad. 

El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y 
los Fondos “Next Generation” 
dejan claro el modelo de país; 
una España verde, digital, sin 

brechas de género, cohesio-
nada e inclusiva.

Y para lograrlo el sector pri-
vado juega un papel funda-
mental en la hoja de ruta de 
desarrollo sostenible, siendo 
la reconstrucción una gran 
oportunidad para alinear los 
objetivos de negocio y la sos-
tenibilidad.

Aunque para abordar este 
tema como ciudadano, traba-
jador, autónomo o empresa-
rio, nos encontramos con la 

dificultad de concretar todo 
esto y aterrizarlo, debido a la 
gran disparidad de concep-
tos y definiciones. Por ello en 
este artículo vamos a explicar 
los conceptos clave y cómo se 
interrelacionan.

Sostenibilidad, aunque 
tiene una estrecha relación 
con el tema medioambiental, 
no es el único. 

La sostenibilidad se refiere, 
por definición, a la satisfacción 
de las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
de satisfacer las suyas, garan-
tizando el equilibrio entre cre-
cimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienes-
tar social.

El foco integrado de estos 3 
ejes es lo que se conoce como 
Desarrollo Sostenible:

El marco de éxito se engloba 
en 17 objetivos aprobados en 
el año 2015 por multitud de 
países que son los objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 
El Gobierno español ha 

creado la hoja de ruta que es 
la Agenda 2030 de los ODS, y 
cada día más empresas están 
obligadas a comunicar sus pla-
nes y estrategia de desarrollo 
sostenible, incluyendo también 
a sus cadenas de suministro.

El término ESG en inglés o 
ASG en español, engloban los 
riesgos de la cartera inversora 
en materia ambiental, social y 
de gobierno. Hoy los inversores 
se basan en los rankings ESG 
para tomar sus decisiones. Y 
clientes para seleccionar a sus 
proveedores.

¿Convicción o Exigencia? Lo 
que está claro es que la sosteni-
bilidad genera beneficios:

- Mayor reputación y atrac-
ción de talento y clientes

- Mayor facilidad para las 
inversiones

- Beneficios fiscales y acceso a 
las subvenciones

- Mayor competitividad

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una oportunidad 
competitiva de todas las empresas: pymes y grandes
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Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Pilar Sanz García, gerente del 
Servicio Territorial de Empleo 
de Segovia, visitó el martes 22 
de marzo las instalaciones de 
CODINSE para conocer de pri-
mera mano la labor que desarro-
lla el grupo desde hace treinta 
años en el Nordeste de Segovia. 
Acompañada por María del Mar 
Martín, responsable de la enti-
dad, la gerente se interesó por 
los distintos proyectos que se 
están llevando a cabo, como 
el asesoramiento a emprende-
dores, intermediación laboral 
y programas de atención per-
sonalizada a los colectivos más 

desfavorecidos. Pilar manifestó 
la importancia de la labor desa-
rrollada por el grupo de acción 
local en la comarca, una de las 
más alejadas de la capital de la 
provincia. Por otra parte, Codin-
se destacó la buena relación 
que ha existido siempre entre 
el grupo y el Servicio Público de 
Empleo de Segovia.

Tras su paso por Campo de San 
Pedro, Sanz García se desplazó 
hasta la localidad de Bocegui-
llas para conocer el Espacio Nor-
deste Coworking, inaugurado 
en diciembre de 2019, y que ha 
supuesto un importante avance 

para el teletrabajo, permitien-
do el asentamiento de nuevos 
pobladores en el medio rural. 
Más de cien usuarios han hecho 
uso de sus instalaciones desde su 
apertura, y cuenta en la actuali-
dad con cinco puestos de carác-
ter fijo y cuatro nómadas. Recien-
temente se ha desarrollado una 
formación para el emprendi-
miento dirigido a mujeres dentro 
del programa Estrategia mujer 
rural de la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Castilla y 
León, y del que CODINSE, junto 
con otros grupos de acción local, 
es punto de asesoramiento.

La gerente provincial de Ecyl manifestó la necesidad de la existencia 
de los servicios que se prestan en uno de los puntos más alejados de 
la capital.

La gerente del Servicio Territorial de Empleo de Segovia acudió a las oficinas de CODINSE en Campo de San 
Pedro para conocer los distintos proyectos que desde la entidad se llevan a cabo.

Pilar, acompañada por María del Mar Martín, gerente de CODINSE, escucha las distintas actividades en 
materia de empleo por parte de Eva González, una de las técnicas del grupo de acción local.

Pilar Sanz García también se desplazó hasta la localidad de Boceguillas para conocer 
personalmente las instalaciones del Espacio Nordeste Coworking.

El Servicio Territorial de Empleo destaca la labor desarrollada por CODINSE
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Se trata de un grupo de colectivos 
de pueblos y comarcas de Castilla 
y León preocupados por la defensa 
de una sanidad pública digna y de 
calidad que recogen propuestas 
para desarrollar el modelo socio-
sanitario y medidas concretas. Lo 
presentan como un documento 
abierto, que irán enriqueciendo 
con las ideas, aportaciones, mati-
ces y concreciones que surjan en la 
reflexión y debate dentro del movi-
miento social. El documento recoge 
los cuatro pilares sobre los que debe 
basarse el modelo sociosanitario en 
el medio rural con las propuestas 
para sacarlos adelante.

PILAR 1: LAS PERSONAS EN 
PRIMER LUGAR Y EN EL CENTRO 
DE TODO

- Facilitar que las personas mayo-
res pasen en el pueblo todos sus 
días, sin tener que abandonarlo 
para ingresar en residencias, sobre 
todo cuando tienen una auto-
nomía física. Se apuesta por un 
modelo de atención y cuidados en 
la propia casa y en el entorno.

- Incluir la perspectiva rural de 
manera transversal en todas las 
leyes, políticas, programas o accio-
nes institucionales.

- Garantizar el acceso a la aten-

ción sanitaria, sin citas previas ni 
consultas telemáticas, y sin nece-
sidad de desplazarse a las capita-
les de provincia para acceder a las 
especialidades médicas y hacerse 
análisis en dichas capitales cuando 
no sea estrictamente necesario.

- Fomentar la salud mental de 
la población rural, agravada por la 
situación de pandemia.

- Dar respuesta a las necesidades 
de otros colectivos que se encuen-
tran en el mundo rural, como 
pueden ser actividades extraesco-
lares y de tiempo libre para niños 
y niñas; espacios deportivos, cultu-
rales y de ocio educativo que posi-
biliten alternativas saludables a la 
juventud en su tiempo libre, etc.

- Crear y reactivar la figura de 
«agente de desarrollo rural», una 
persona que se encargaría no 
solo de dinamizar proyectos en 
el ámbito socioeconómico, sino 
también en el ámbito sociosa-
nitario en colaboración con el 
centro de salud correspondiente, 
para fomentar la salud comunita-
ria y la prevención.

- Reforzar las estructuras aso-
ciativas, esenciales para la salud 
comunitaria y la prevención.

- Educar en los colegios sobre los 
valores comunitarios arraigados 

en la tradición rural, que se están 
perdiendo, como el apoyo vecinal 
espontáneo, el interés por el esta-
do del mismo, etc.

- Promoción del voluntariado en 
el mundo rural, a través de la figu-
ra del mediador/a de la persona 
mayor o de otras maneras posibles.

PILAR 2: LOS PROFESIONA-
LES DE LA SALUD

- Fortalecer el vínculo personal 
de los/as profesionales con las 
personas a su cargo. La profesión 
sanitaria es una de las profesio-
nes en las que más se evidencia la 
importancia del trato personal. Por 

ello nos parece importante que 
cada profesional sanitario tenga 
un número concreto de personas 
asignadas, de tal manera que todo 
el mundo pueda saber quién es su 
médico/a, enfermera/o, etc.

- Mantener las consultas en 
cada pueblo, a las que se desplaza 
el personal sanitario, y no al con-
trario, como se está planteando 
en la reordenación sanitaria, que 
sean las personas las que tengan 
que desplazarse a los consultorios 
centralizados en cada zona. «El 
sistema sanitario en su conjunto 
tiene que reorientarse hacia una 
medicina más humanista E inte-
gradora de todas las facetas de la 
vida de las personas que inciden 
en su estado de salud».

- Hacer atractivo el ejercicio de la 
profesión sanitaria en zonas rurales. 

- Dignificar la profesión de los/ 
as sanitarios/as rurales a través de 
contratos dignos y estables.

- Incorporar en las Universida-
des de Castilla y León una asig-
natura de medicina y enfermería 
rural, que dignifique y mues-
tre la medicina rural como una 
opción interesante desde un 
enfoque humanista.

- Desarrollar dentro de la espe-
cialidad, tanto de medicina fami-

liar y comunitaria como de enfer-
mería familiar y comunitaria, un 
apartado específico de “familiar y 
comunitaria rural”.

- Incrementar el número de 
plazas de profesionales sanitarios 
rurales en todos los campos (medi-
cina, enfermería, etc.).

- Reestructurar los Centros de 
salud, dotándolos de equipos pro-
fesionales y medios suficientes.

- Promover la participación ciu-
dadana y revitalizar los consejos 
de salud, que prácticamente no 
se convocan.

3º PILAR: LAS ESTRUCTURAS 
SOCIOCOMUNITARIAS PARA UNA 
SOCIEDAD DE LOS CUIDADOS

- En primer lugar, detectar las 
situaciones de emergencia y las 
nuevas realidades de pobreza y 
exclusión que las sucesivas crisis 
han generado. Es imprescindible 
estar atentos/as a las necesidades 
sociales que van surgiendo, a las 
que urge dar respuesta.

- Puntos permanentes de infor-
mación y asesoramiento, al servi-
cio de la población.

- Servicios de proximidad y cer-
canía, como comida a domicilio, 
lavandería, limpieza del hogar, 
acompañamiento al centro de 

Desde la plataforma de la Revuelta de la España vaciada, donde colabora Codinse, se ha ido desarrollando a lo largo 
de 2021 un documento que ilustra el modelo sociosanitario que debería implantarse en el medio rural.

El modelo de sanidad 
pública que se defien-
de para el medio rural 
se apoya en cuatro 
pilares básicos, que 
desarrollan además 
distintas acciones 
para llevar a cabo

¿Qué modelo de sanidad pública queremos en el medio rural?

Cerca de un millar de personas acudió a Valladolid el pasado 26 de marzo para manifestarse por la defensa de una sanidad pública, equitativa y de calidad para toda la población de Castilla y León. En la misma se leyó un 
manifiesto, elaborado por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León, convocante de la concentración frente a las Cortes.
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En la concentración del pasado 26 de marzo 
en Valladolid, a la que acudió cerca de un 
millar de personas, se dio paso al a lectura 
de un manifiesto elaborado por la Coor-
dinadora de Plataformas por la Sanidad 
Pública en Castilla y León. 
Bajo el lema Vivas donde vivas, sanidad 
pública de calidad, las principales exposiones 
de motivos que han llevado a la celebración 
de este acto destacan las siguientes:
• Reivindicación de una sanidad pública 
accesible, equitativa y de calidad.
• El continuo deterioro del sistema sani-
tario actual.
• La no normalización de la asistencia 
presencial pasados los momentos críticos 
de la pandemia, tanto en el medio rural 
como el urbano.
• La externalización de servicios infrautili-
zando los propios.
• Las largas listas de espera tanto para inter-
venciones quirúrgicas como para pruebas 
diagnísticas.
• El no reconocimiento por el equipo de 
Gobierno actual de la violencia de género 
como epidemia silenciosa, que ha sido 
reconocida como tal por la OMS.

Así mismo, las principales exigencias reco-
gidas en dicho manifiesto son:
• Recuperación de al menos el equivalente 
al presupuesto sanitario alcanzado en 2010 
(ajustada la inflación), con un mayor peso 
en el gasto de la atención primaria, espe-
cialmente de los servicios en el medio rural. 
• Recuperar el empleo perdido en el sistema 
sanitario público y fidelizar a sus profesio-
nales acabando con la precarización laboral.
• No al cierre de plantas y camas hospitalarias.
• Implementar programas de prevención y 
promoción de la salud en el ámbito de la 
atención primaria. 

• Acercar la atención especializada y hospi-
talaria a los núcleos rurales de población 
alejados de los hospitales de área mediante 
el desarrollo debidamente dimensionado 
de estos servicios, una mayor dotación del 
transporte sanitario (urgente y programado) 
y establecimiento de los convenios de colabo-
ración oportunos con la sanidad pública de 
comunidades autónomas limítrofes.
• La planificación de la asistencia sanita-
ria en el medio rural debe contar con un 
amplio consenso político y social en el que 
participen todos los todos los agentes impli-
cados (políticos, profesionales, pacientes, 
plataformas y corporaciones locales) y que 
la asignación de recursos no esté centra-
da fundamentalmente en el volumen de 
tarjetas individuales sanitarias (TIS) sin 
tener en cuenta otras dimensiones como la 
dispersión geográfica, envejecimiento de la 
población, enfermedades crónicas etc…
• Recuperar y normalizar la atención 
presencial en todos los niveles asistenciales. 
Garantizar la apertura efectiva de todos los 
consultorios rurales, y la correcta operati-
vidad y accesibilidad de los sistemas de cita 
previa, que en la actualidad están supo-
niendo una barrera de acceso al sistema 
sanitario. 
• Garantizar la asignación de médico de 
familia y pediatra tanto en las zonas urbanas 
como en las rurales. Proporcionar atención 
pediátrica en el medio rural hasta los 14 
años para equipararla a las zonas urbanas, 
y cumplir la promesa de reconversión de 
plazas de área a plazas de equipo.
• Poner en funcionamiento cauces efica-
ces de participación social y profesional en 
todos los niveles del sistema sanitario, con 
participación ciudadana en la toma de deci-
siones y corresponsabilización en el buen 
uso de los servicios. 

Vivas donde vivas, sanidad pública de calidad

salud y consultas médicas, etc.
- Puesta en marcha de «redes 

de producción y alimentación 
solidaria» que procuren ali-
mentos saludables a personas 
y familias en situación de preca-
riedad y emergencia y favorez-
can su inserción social.

- Poner en marcha centros de 
día rurales, registrados como 
Unidades de Atención Social, 
que presten servicios socioco-
munitarias (servicios de terapia 
ocupacional, envejecimiento 
activo, estimulación cognitiva, 
promoción de la autonomía 
personal, fisioterapia, etc.)

- Estudiar la posibilidad de 
creación de centros de noche 
en nuestros pueblos.

- Crear «redes de apoyo social» 
o «grupos de cuidados y cerca-
nía» con posible voluntariado.

4º PILAR: EL TERRITORIO, EN 
CLAVE DE SALUD COMUNITARIA

- La defensa del territorio y sus 
recursos, que consideramos algo 
intrínseco al concepto de salud 

comunitaria por el que abogamos.
- La apuesta por un modelo 

agroecológico que procure ali-
mentos de cercanía naturales, 
nutritivos y saludables y asegu-
re la soberanía alimentaria.

- La implicación de la pobla-
ción en las decisiones que afec-
tan al futuro del territorio.

Cabe señalar tres amenazas 
sobre la salud comunitaria que 
se hacen especialmente eviden-
tes en el mundo rural en estos 
momentos:

-  La amenaza de la instalación 
de macrogranjas industriales, 
alterando el modelo de la gana-
dería tradicional.

- La amenaza de la minería 
extractiva a gran escala y el daño 
medioambiental que genera, 
con explotaciones a cielo abier-
to, destrucción del paisaje y 
generación de residuos tóxicos.

- La amenaza de megaproyectos 
energéticos: plantas fotovoltaicas 
o parques eólicos de dimensiones 
colosales, plantas industriales de 
bioetanol, etc. 

A la concentración en la Plaza de las Cortes de Valladolid en defensa de la sanidad 
pública acudieron distintos colectivos que pedían una salidad de calidad y 
equitativa entre el medio rural y el urbano.

María del Mar Martín, gerente de CODINSE, respondiendo a las preguntas de uno 
de los periodistas asistentes. El grupo de acción local es miembro de la Mesa en 
Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP).
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BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA Y 
ATRESMEDIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

40 BECAS FINANCIADAS AL 80% EN 
CURSOS ATRESMEDIA FORMACIÓN
REQUISITOS: Ser mayor de edad y 
residir en España. Acreditar una disca-
pacidad igual o superior al 33%. Aportar 
CV actualizado. Ser usuario en la plata-
forma de Becas Santander y estar inscrito 
en la convocatoria correspondiente del 
Programa.
PLAZO: HASTA EL 25 DE MAYO
Más información: becas.fundacion@
universia.net

Una discriminación positiva en 
la convocatoria de subvenciones 
del INJUVE a favor de asociaciones 
ubicadas en los pueblos, la inclu-
sión de la categoría rural en los Pre-
mios Nacionales de Juventud y de 
la temática rural entre los temas de 
estudio principales del observatorio 
de dicho organismo, fueron algunas 
de las demandas planteadas por los 
jóvenes en la reunión mantenida 
el pasado 31 de marzo en la sede 
del Instituto Nacional de la Juven-
tud con la asesora de la ministra 
de derechos sociales y María Teresa 
Peláez, Directora general de dicha 
institución. Por parte del colectivo 
de jóvenes acudieron Ángel Mate-
sanz Bravo, en representación 
de Coletivos de Ación Solidaria 
(CAS), organización no guberna-
mental de ámbito nacional de la 
que CODINSE forma parte, Irene 
García, de Cuenca Ahora, Ainhoa 
Gascón y Diego Loras, portavoz 
y coordinador de Jóvenes de la 
España Vaciada respectivamente. 

La escasez de vivienda, la falta de 
oportunidades laborales o la defi-
ciente red de transportes son tam-
bién algunas de las inquietudes que 
preocupan a los jóvenes del mundo 
rural, muchos de los cuales se mani-
festaron ese mismo día a la 1de la 
tarde a las puertas del Instituto de 
la Juventud en señal de protesta y 

disconformidad con la actual situa-
ción que viven los pueblos, y en el 
que los jóvenes son uno de los sec-
tores de población más perjudica-
dos. Varias personas acudieron con 
sus maletas para dar visibilidad al 
problema que sufren cada día, con 
el éxodo de buena parte del colec-
tivo juvenil a las ciudades.

Porque hay mucho que hacer, y queremos 
hacerlo por y para nuestra tierra
La reunión mantenida entre los jóvenes y el INJUVE y posterior con-
centración a las puertas del citado organismo muestran la inquietud 
de este colectivo por brindar oportunidades al medio rural.

El colectvo de jóvenes leyendo sus propuestas en la concentración a la puerta del Instituto de la Juventud a la 1 de la tarde. / 
 FOTO: ERNESTO ROMERO.

Jóvenes junto a la asesora de la ministra de asuntos sociales y la presidenta del INJUVE.



15Abril 2022 Actualidad comarcal

Frontera, fuero y concejos, un libro a tener en cuenta

Este territorio, que se encuen-
tra a caballo entre el sur de la pro-
vincia de Burgos y el Nordeste de 
Segovia, es el objeto de la tesis de 
Iván García Izquierdo, profesor de 
la Universidad de Burgos, quien 
partió del análisis de la estructu-
ración administrativa y política 
existente durante la dominación 
romana, periodo en el que la 
cuenca alta del Riaza se integra 
en el municipio de Tiermes y el 
resto en el de Confloenta, para 
centrase de lleno en el tiempo 
objeto del estudio. 

Esta superficie forma parte de 
ese espacio delimitado entre el 
río Duero y el Sistema Central, 
y hasta el momento en que se 
incorpora de lleno en el ámbito 
del condado de Castilla, fruto de 
la acción repobladora y recon-
quistadora, continuó mante-
niendo una identidad propia. Se 
desconocen las jerarquías territo-
riales existentes, pero se mantuvo 
una población residual anterior a 
la que se incorporaron poblacio-
nes bereberes norteafricanas. Los 
textos árabes coetáneos identifi-
can a las poblaciones existentes 
como “ayam”, que quiere decir los 
que no hablan árabe, y que tuvie-
ron una participación esencial en 
la derrota del califa Abderrahmán 

III en la batalla de Alhándega en 
el 939, situada en las próximas 
tierras sorianas. Otro indicio de 
la permanencia de población 
bereber es la existencia de nume-
rosos topónimos con el nombre 
“aldea”; y aunque desconocemos 
la cantidad de esta población 
que se asentó definitivamente, 
sí que consta una prevalencia de 
influjo cultural de Al-Andalus.

La llegada de población al norte 

del Duero dio lugar a un cambio 
significativo, tanto en el orden 
jerárquico como en las propias 
dinámicas económicas y sociales 
que ello conllevó. Es el momento 
en que los fueros confieren una 
cierta identidad al ámbito geo-
gráfico. El fuero de Sepúlveda 
ejemplifica lo que supuso para 
estos espacios el nuevo periodo. 
Las villas contribuyen a centrali-
zar la administración y establecen 

un nuevo orden jerárquico en 
el territorio. Además, los clanes 
nobiliarios procedentes del norte 
del Duero afianzan la tendencia. 
La base territorial que la nobleza e 
iglesia acapara indica que a partir 
del siglo X unas minorías sociales 
progresivamente van a detentar 
el poder efectivo. Esto supone una 
revisión de lo que tradicionalmen-
te se consideraba cuando se refe-
ría a estos espacios como ejem-

plos de democracia participativa 
de toda la población. Si bien exis-
tieron unos espacios comunales 
(prados, montes…) también es 
cierto que las jerarquías locales 
asentadas en las villas ejercieron 
un dominio muy efectivo en cuan-
to al hecho de acaparar tierras y 
organización territorial y poderío 
jurisdiccional.

La presentación del acto corrió 
a cargo de Juan Martos, arabista 
y catedrático de lengua y litera-
tura, y colaborador habitual del 
periódico El Nordeste de Sego-
via, quien dio paso a Enrique 
Daza, representante de la edito-
rial La Ergástula, para ofrecernos 
las razones por las que se decidió 
la publicación en su editorial de 
esta tesis doctoral de Iván Gar-
cía Izquierdo. A continuación, el 
autor nos amenizó e ilustró con 
el proceso de su trabajo y las con-
clusiones que plasma en su obra.

En torno a setenta personas 
estuvieron presentes y la venta 
de libros se agotó dado el inte-
rés que suscitó el tema. Queda 
la posibilidad de adquirir el libro 
directamente a través de la edito-
rial o bien comprarlo directamen-
te en la librería Todolibro ubicada 
en la galería comercial de la calle 
Isilla de Aranda de Duero.

El centro de recepción e interpretación de visitantes de Maderuelo acogió la presentación del libro de Iván Izquierdo. Juan Martos, 
miembro del consejo de redacción del periódico El Nordeste de Segovia, realizó la presentación de este trabajo. 

El 19 de marzo se presentó en el Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes de Maderuelo 
un trabajo de investigación sobre el valle del Riaza en esos siglos oscuros de nuestra historia que 
trascurren desde la invasión musulmana de principios del siglo VIII hasta el siglo XII.
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Cuando hacer miles de kilómetros es lo de menos

Agustín y Alberto, t ras haberse puesto en contacto con la Asociación Ucraniana 
MOLOVA, han realizado el segundo de los viajes que han partido desde la villa 
de Riaza con destino a la frontera con Ucrania para entregar todo el material de 
ayuda humanitaria y recoger a varias personas refugiadas. En la imagen, en la 
localidad de Varsovia.

Al este, Rusia. Al oeste, la Unión 
Europea, y en medio un país azo-
tado por la guerra. El conflicto del 
Donbás lleva desde el 2014 y no 
sólo afecta a Ucrania, sino que 
tiene ramificaciones geopolíticas 
que van más allá de sus fronteras.

La invasión de Ucrania por 
parte de Rusia está dejando un 
país asolado, y como siempre, las 
víctimas son los más débiles. Más 
de 4 millones de refugiados han 
tenido que abandonar su país, y 
el apoyo y cariño de la gente con 
ellos no conoce límites.

En Nordeste de Segovia es 
también un territorio solidadrio. 
CODINSE, asociación sin ánimo 
de lucro que trabaja por el desa-
rrollo de la comarca Nordeste de 
Segovia, lanzó un comunicado 
ofreciendo su total apoyo y dis-
ponibilidad de los medios con los 
que cuenta a todas las institucio-
nes y autoridades competentes 
que están trabajando en la aco-
gida de refugiados. Así, gracias 
a la labor mediadora del grupo 
de acción local en la comarca, en 
Ayllón se ha instalado en una de 
las viviendas de titularidad muni-

cipal siete personas de naciona-
lidad ucraniana, cuatro de ellos 
niños, que ya están escolarizados 
y esperan empezar a ir al cole-
gio y al instituto cuando finalice 
la Semana Santa una vez pase 
un período de adaptación a una 
vida que ninguno de ellos ha ele-
gido. La corporación municipal al 
completo firmamos un manifiesto 
de condena a la guerra iniciada 
por Rusia y que está asolando el 
territorio ucraniano, y en la que una 
vez más las víctimas no visten de 
uniforme, afirma María Jesús, alcal-
desa de la villa. La generosidad de 
la gente ha sido algo desbordado. 
Todos quieren ayudar y nos ofrecen 
todo tipo de ayuda, tanto mate-
rial como personal. Ahora mismo 
estamos en proceso de tramitación 
de papeles, como el empadrona-
miento y la obtención de la tarjeta 
sanitaria de cada uno de los refu-
giados. Creemos que es importante 
buscarles algún tipo de trabajo, por-
que seguramente así se sientan más 
cómodos, afirma. 

Muchos han sido los ayun-
tamientos e instituciones del 
Nordeste los que han recogido 

todo tipo de artículos de primera 
necesidad para enviar a territorio 
ucraniano, y muchos de ellos han 
sido transportados directamen-
te por habitantes de la comarca. 
Ejemplos hay muchos, como el 
caso de Autocares Bayo, que ya 
han realizado dos viajes, o Borja 
Frías, maestro en el CEO de Prá-
dena que pidió una excedencia 
para realizar un viaje de más de 
6.000 kilómetros.

En Riaza, tras la recogida del 
material en el ayuntamiento y la 
posterior clasificación por parte 
de los voluntarios de Protección 
Civil y Cruz Roja se han realizado 
dos viajes a la frontera. El prime-
ro de ellos lo inició Alejandro 
Hernanz, que llevó su vehículo 
cargado de esperanza y devuel-
to de emociones y vivencias. El 
segundo, que acaba de aterrizar 
en la comarca, lo han realizado 
Agustín y Alberto, que al igual 
que su compañero, llevaron pro-
ductos de primera necesidad y 
han regresado con varias per-
sonas, algunas de las cuales se 
espera se asienten en el Nordes-
te de Segovia. 

Ha pasado más de un mes desde el peor ataque en suelo europeo desde 
la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que ha provocado la huida de 
más de 4 millones de personas, algunas de las cuales han llegado hasta 
la comarca Nordeste de Segovia.

En Riaza, tras la recogida del material en el ayuntamiento y la posterior clasificación por parte de distintos 
voluntarios, se han realizado dos viajes a la frontera. En la imagen, antes de la partida del segundo de ellos.
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Cuéntanos, Yoli, ¿Cómo 
empieza todo?

Con una llamada que me hace 
Fernando, de Transportes Her-
nando y Revilla, contándome que 
va a hacer un viaje con un camión 
para llevar material sanitario y 
comida para los refugiados de 
Ucrania que se encuentran en 
TESCO, el centro de refugiados 
de Polonia. En esa llamada me 
propone que vaya yo con un 
autobús y me trajera a personas 
que quisieran salir de allí hacia 
España, asumiendo yo los costes. 
Esto hizo que me pusiera a echar 
cuentas y a valorar la propuesta, 
cuando al día siguiente me lla-
man de El Diario de la Ribera para 
decirme que se hacen eco de la 
propuesta y que van a promover 
la participación de donaciones 
económicas y de recursos para 
asumir los gastos del viaje. En ese 
momento, ya es cuando decido 
que puede salir adelante. Lo pri-
mero que hago es hablar con mis 
padres; con mi madre sobre todo, 
para que se hiciera cargo de mis 
hijas esos cinco días que duraría 
el viaje. D el primer momento 
que se lo cuento, los dos me apo-
yan y ahí empieza todo. Puse el 
anuncio en Facebook de que nos 
uníamos a este proyecto solidario 
y fue una avalancha de mensajes, 
de personas conocidas y de per-
sonas desconocidas, una pasada.

¿Cómo fue el viaje en sí?
Hasta TESCO tenemos apro-

ximadamente 2.900 kilómetros. 
Salimos el viernes 11 de marzo 
a las 10:15 horas de Aranda de 
Duero un camión de Transportes 
Hernando y una furgoneta, y uno 
de nuestros autobuses. Llega-
mos, de nuevo a Aranda el mar-
tes 15. El domingo 13 llegamos a 
TESCO, recogimos a 56 personas 
y salimos de vuelta para España.

Cuando yo decido que sí, que 
hacemos el viaje, y me pongo 
a organizarlo, lo tengo claro: yo 
voy y Carlos, mi pareja, también. 
Necesitábamos otro conductor, 

y fue Abraham quien vino con 
nosotros. También nos acompa-
ñó Olena, quien vive en Aranda 
de Duero y es de origen ucrania-
no. Era necesario que ella viniera 
porque podría entenderse con 
las personas que hicieran el viaje 
de vuelta con nosotros, y además 
fue quien se puso en contacto 
con sus redes de Ucrania para 
ver qué personas querían venir-

se a España, que no es sencillo. 
Porque, para ellos, venir a España 
es la última opción ya que es el 
país más alejado del suyo de la 
Unión Europea; es un viaje largo 
y la vuelta puede suponer mucho 
dinero, porque eso lo tienen claro: 
en cuanto acabe todo, van a vol-
ver a su casa, a su país, a su vida… 
Así que en el autobús vinieron 51 
personas y en la furgoneta 5. En 
total 56 refugiados hicieron el 
viaje con nosotros. Personas que 
tienen redes de apoyo en España: 
familia, amigos, conocidos que 
les acogen… Una vez llegamos 
a España, a la familia que viajaba 
en la furgoneta les dejamos en 
una estación para que llegaran a 
Santander. A otros en Aranda y 
otros en Madrid para coger cada 
uno el siguiente transporte que 
les llevara a donde les espera-
ban. Todos estos viajes y billetes 
han podido pagarse gracias a las 
donaciones recibidas.

En el viaje de vuelta, ya con las 
51 personas refugiadas, estaba 
todo pensado para que fueran lo 
más cómodos posible; es lo mío, 
preparar viajes en bus. Teníamos 
almohadas, peluches, películas 
en ucraniano, mesas para hacer 
las comidas con las que montába-
mos un poco camping para desa-
yunos, comidas y cenas, cada 
4 horas más o menos paramos, 
los asientos son reclinables, hay 
baño en el autobús… 

¿Cómo estás, después de 

todo lo vivido?
Son muchas emociones y con 

mucha intensidad. Cuando lle-
gamos a TESCO fue muy duro. 
TESCO es el centro de refugiados 
ahora, pero ha sido un centro 
comercial, como los que cono-
cemos aquí, y estaban los loca-
les vacíos y los pasillos llenos de 
camas, de personas que de pron-
to han visto cómo sus vidas se 
destruyen. Te pones en su lugar y 
no aguantas entera: sus casas, sus 
trabajos, sus ahorros, su todo…

Yo he ido haciendo los directos 
y las publicaciones en redes socia-
les porque sentía que tenía que 
devolver todo el apoyo recibido 
para hacer este viaje. Quería que 

las personas que habían aporta-
do al proyecto conocieran lo que 
pasaba y lo que hacíamos. Ha sido 
increíble tantísimos mensajes y 
muestras de apoyo. Estamos muy 
cansados y muy revueltos emo-
cionalmente, pero convencidos 
de lo que hemos hecho. 

También queremos dar las gra-
cias al equipo humano que hay 
detrás de todo este proyecto, de 
Transportes Hernando y Revilla, de 
El Diario de La Ribera, a Abraham, 
a Olena, al hospital Santos Reyes 
por sus donaciones de material 
sanitario, a todas las personas que 
han hecho aportaciones, y a todos 
aquellos que han brindado su 
apoyo de alguna manera. 

Actualidad comarcal

El viaje de ayuda humanitaria de Autocares Bayo

"Ha sido un viaje car-
gado de emociones 
y mucha intensidad. 
No tengo palabras de 
agradecimiento para 
todos los que han 
colaborado en esto"

Yolanda Bayo habla de cómo surge y se organizó su primer viaje a 
TESCO, un centro comercial en Polonia que se encuentra a unos 10 
minutos del paso fronterizo de Medyka y que se ha convertido en un 
campo de refugiados. Después de este viaje  Autocares Bayo ha hecho 
otro, con el que pudieron ayudar a llegar a España a otras 14 personas.

El viaje de Autocares Bayo comenzó el 8 de marzo cuando confirmaron a Yolanda, gerente de la empresa,  que contaban con uno de 
sus buses para el viaje puesto en marcha desde Aranda  de Duero por Transportes Hernando Revilla y Diario de la Ribera
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El presidente de la Diputación 
de Segovia, Miguel Ángel de 
Vicente, hizo entrega el pasado 
16 de marzo de diverso material 
contra incendios a los alcaldes de 
treinta municipios de la provincia, 
que se desplazaron hasta el par-
que de maquinaria que la institu-
ción provincial tiene en el término 
de Palazuelos de Eresma, para 
recibir uno de estos lotes de útiles 
que constan de un codo giratorio, 
dos mangueras tricapa de 45 mm 
de diámetro y otras dos de 25 mm 
de diámetros, una bifurcación 
de rosca y una lanza americana 
de 25 mm. Un material que, para 
el presidente provincia, supone 
un complemento al servicio de 

bomberos del que dispone la 
red provincial, de manera que los 
ayuntamientos puedan estar pre-
parados para un primer momen-
to de actuación en incendios de 
pequeña envergadura.

La Junta de Gobierno de la 
Diputación aprobó, el pasado 
mes de octubre, la concesión de 
una subvención en especie para 
suministrar material de protec-
ción contra incendios a treinta 
ayuntamientos de la provincia 
por valor de 25.000 euros. Los 
ayuntamientos beneficiados en 
este caso han sido los de Adra-
da de Pirón, Aldeonte, Barbo-
lla, Basardilla, Bercimuel, Boce-
guillas, Brieva, Campo de San 

Pedro, Castro de Fuentidueña, 
Castrojimeno, Castroserracín, 
Cerezo de Arriba, Collado Her-
moso, Encinas, El Espinar, Fres-
no de la Fuente, Martín Muñoz 
de la Dehesa, Montejo de Aré-
valo, Navares de Ayuso, Nava-
res de Enmedio, Pradales, San 
Pedro de Gaíllos, Santa Marta 
del Cerro, Santo Tomé del Puer-
to, Sequera de Fresno, Sotillo, 
Valdeprados, Valle de Tabladillo 
y Ventosilla y Tejadilla.

La base para fijar los criterios 
de concesión es un estudio rea-
lizado de distancia y tiempos de 
actuación conforme a la estructu-
ra actual del Servicio de Extinción 
de Incendios en la provincia.
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Visita del presidente de la Diputación Provincial al Nordeste

La mañana transcurrió en 
Honrubia de la Cuesta, Carabias, 
Moral de Hornuez, Valdevacas de 
Montejo y Villaverde de Montejo, 
municipios en los que durante el 
año 2021 la institución provin-
cial invirtió una media de cerca 
de 20.000 euros por cada ayun-
tamiento, entre los Planes de 
Ayuda a Inversiones Municipales y 
diversas subvenciones destinadas 
a la creación, mejora y manteni-
miento de infraestructuras que 
favorezcan el desarrollo rural o al 
empleo. En el caso de Honrubia 
de la Cuesta, primer pueblo de los 
que conforman la denominación 
de origen Ribera del Duero, sus 
viñedos surten de uva a varias 
bodegas de la D.O. y sus terrenos 
podrían albergar en breve un 
importante proyecto relacionado 
con el sector del vino, tal y como 
comentó con el presidente su 
alcalde, Pedro Antón.

Por su parte, Juan Carlos San-
cho, Alejandro de la Hoz, Miguel 
Ángel Sanz y Ricardo Hernando, 
regidores de estas localidades, 
han mostrado al presidente el 
resultado de algunos trabajos 

de pavimentación, adecuación 
de caminos o rehabilitación de 
edificios, como el de la antigua 
casa consistorial de Valdevacas 
de Montejo para su uso como 
vivienda. Precisamente, en este 
municipio pudo ver funcionando 
a pleno rendimiento el albergue 
Sendas del Riaza que, gracias a 

la explotación por parte de los 
colegios Gredos, atrae al pueblo 
a una media de cincuenta niños 
y niñas cada semana, llenando 
de vida durante todo el año sus 
calles de treinta habitantes, y que 
se empapan de programaciones 
medioambientales en torno a la 
riqueza natural que ofrecen las 

hoces del río Riaza.
Tras recorrer estos municipios, 

de Vicente visitó Montejo de la 
Vega de la Serrezuela junto a su 
alcalde Luis Martín, donde se 
mostró especialmente interesado 
en conocer la realidad diaria de 
dos de los socios de Alimentos de 
Segovia, la bodega Severino Sanz 

y la cervecería artesana Casuar, 
y la oportunidad de negocio que 
han encontrado en nuestra pro-
vincia, destacando las razones 
que les impulsaron a apostar por 
quedarse. En un enclave privile-
giado, que cuenta con la mayor 
reserva de buitre leonado de Euro-
pa, Cristina y César decidieron 
apostar por una pequeña produc-
ción de cerveza artesana de entre 
15.000 y 20.000 litros al año que 
ya cuenta con siete variedades 
diferentes. Por su parte, José Félix 
Sanz volvió a sus orígenes para 
poner en pie un gran sueño que 
ha dado lugar a grandes vinos, 
llegando ya a las 100.000 botellas 
de vino Murón al año.

Finalmente, el presidente de 
la Diputación dio por conclui-
da su jornada en Maderuelo, 
municipio que, gracias a una 
ayuda directa de la institución 
provincial de 25.000 euros, pudo 
equipar su Aula de Naturaleza el 
año pasado, como le trasladó su 
alcalde, Alberto Hernando.

Miguel Ángel de Vicente durante su viista a varias localidades de la comarca Nordeste de Segovia.

Diputación hace entrega de material contra incendios a una treintena de municipios

TEXTO Y FOTOS: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

Miguel Ángel de Vicente visitó el pasado 18 de marzo una parte del Nordeste de Segovia para conocer de primera 
mano el día a día de algunos de los pueblos. Acompañado del diputado de Acción Provincial, Basilio del Olmo, y de 
otros miembros de la corporación provincial, fueron recibidos por los alcaldes.
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El pasado martes 29 de marzo 
Codinse, entidad que partici-
pa dentro de la Estrategia de 
Emprendimiento de la Mujer 
Rural, celebró un encuentro 
con varias emprendedoras de 
la comarca Nordeste de Sego-
via en la que las participantes 
pudieron intercambiar expe-
riencias y aportar opiniones 
sobre los distintos proyectos 
que acaban de comenzar o que 
llevan ya un tiempo de andadu-
ra, creando además sinergias 
entre todas ellas y encontrando 
un punto de apoyo en la dura 
tarea de emprender un negocio.

Concretamente, ese día las 

asistentes pudieron conocer Ore-
jas Pecuarias, un proyecto de cos-
mética natural certificada lidera-
do por Teresa Montejo Uriarte en 
La Vereda (Riaza), una joven que 
comenzó hace poco más de un 
año con la venta de productos 
artesanales y respetuosos con el 
medio ambiente. También inter-
vinieron Laura San Felipe, comu-
nity manager, y Patricia Medina, 
de la casa rural Mis 4 estaciones.

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León 
ha desarrollado la Estrategia de 
emprendimiento  de  la  mujer  
rural  en  los  ámbitos agrario  

y  agroalimentario 2021-2023, 
con herramientas como la RED 
PAME (Puntos de Apoyo a la 
Mujer Emprendedora), en la 
que participan todos los grupos 
de acción local de la comunidad 
autónoma, entre ellos Codinse, 
que ya ha realizado distintos 
cursos de formación en El Nor-
deste de Segovia y de los que 
han salido distintos proyectos 
encabezados por féminas que 
han encontrado aquí apoyo.

Las funciones de la RED PAME 
son las de asesoramiento, for-
mación y tutorización de mane-
ra conjunta e individualizada a 
las mujeres emprendedoras.

Actualidad comarcal

Conocer nuevos proyectos para 
aprender y compartir experiencias

Varias mujeres de la comarca Nordeste de Segovia se reunieron 
para intercambiar vivencias a la hora de emprender y dar su punto 
de vista de sus proyectos empresariales.

Valle de Tabladillo es un peque-
ño pueblo enclavado en uno de los 
bellos parajes de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda. Se ubica 
en una empinada ladera del profun-
do valle que excava el arroyo que 
nace en Castroserracín y que ali-
menta las aguas del Duratón.

En el entorno de Valle de Tabla-
dillo se puede pasear por parajes 
con curiosas formaciones rocosas. 
A la salida del pueblo, hacia Carras-
cal del Río, se encuentra San Juan, 
una roca en la que crece un peque-
ño enebro, conocido como El Pin-
gocho. Más adelante hay otros: 
El Fraile y Las Monjas, monolitos 
casi cilíndricos de buena altura y 
piedra caliza, que han sido forma-
dos por la erosión durante siglos. 
En palabras de Fortunato Peña 
Peña, tiene su nombre particular 
y por eso su nombre no viene en el 
diccionario, por eso se puede decir 
que es propio del lugar. El volumen 
de la grandiosa piedra con el sabino 
en lo alto para llamar la atención al 
visitante le da el lujo de ser único. 
¿Quién ha podido contemplar otra 

cosa igual? Solo se encuentra con 
dos edificios centenarios a sus pies, 
dando la impresión de querer sos-
tenerlo para el resto de sus días. 
Algunos le llaman el peñote de San 
Juan, que es más tosco, raro y nada 
parecido a lo que significa. Significa 
unidad, por eso mantiene el grupo 
de tenadas a su entorno y algunas 
a la vista. Se puede decir que tiene 
un don especial al estar situado en el 
ángulo que hace el barranco con la 
confluencia de la ribera, vigila al que 
sube y al que baja y tiene a su vista 
las ruinas de la iglesia de su mismo 
nombre. ¿Cuántas rogativas habrá 
contemplado a sus pies? ¿Cuántas 
veces habrá contemplado la unidad 
de pastores y habrá sido testigo de 
los que habitaron en el poblado de 
Pajares? Es el testigo mudo de cuan-
tos vivieron y comenzaron la vida en 
tan curioso lugar, de aquellos que 
pelearon dejando huella de sus cos-
tumbres en tiempos de guerra y paz. 
Ese enebro que luce su alto copete, 
sobre tu cabeza pelada y, orgulloso 
conserva el verdor y adorna lo alto 
del Pingocho de San Juan.

El árbol Pingocho, emblema de 
El Valle de Tabladillo

Las participantes en el encuentro de mujeres emprendedoras del pasado 29 de marzo en La Vereda (Riaza), organizado por 
Codinse dentro de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural.
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Desde el mes de enero, Justa se 
desplaza a Barbolla, Santa Marta 
del Cerro, Sigueruelo, Valdesaz, 
Navares de Ayuso, Santa María de 
Riaza, Alconadilla, Moral de Hor-
nuez, Villaverde y Montejo de la 
Vega de la Serrezuela, pueblos en 
los que los ayuntamientos cola-
boran dejando un local y tenien-
do este limpio y aclimatado. Los 
talleres están abiertos a personas 
de todas las edades pero están 
orientados y adaptados a perso-
nas mayores. 

Este proyecto está subvencio-
nado por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León (ECYL) 
en el ámbito de colaboración con 
instituciones sin ánimo de lucro 
para la contratación de personas 
desempleadas para la prestación 
de servicios de interés general y 
social, y se lleva a cabo en horario 
de mañana o de tarde, según las 
disponibilidades de los partici-
pantes y de Justa quien, antes de 
comenzar la implantación de los 
mismos, dedicó tiempo a la orga-

nización de horarios, grupos, días 
y planificación de las sesiones. 
Cada taller tiene una duración 
de hora y media y los conteni-
dos se reparten entre actividad 
física y actividades cognitivas: 
leer, ejercicios lógico-matemáti-
cos,… Justa también adapta el 
contenido de cada taller al grupo, 
según va conociendo y hablando 
con las personas que participan. 
Por ejemplo, en Santa Marta del 
Cerro están haciendo un sainete, 
debido a que los participantes le 
comentaron que les gustaba el 
teatro, y están dispuestos a llevar 
a cabo una representación.

Según nos cuenta Justa, los 
talleres tienen el objetivo de 
generar encuentros donde las 
personas, además de hacer acti-
vidades que les gusten y les sien-
ten bien, puedan tener un rato de 
socialización. Es lo más importan-
te, ya lo descubrimos en pleno 
confinamiento, cuando el come-
dor del centro de día de Campo 
de San Pedro tuvo que cerrar y 

llevábamos la comida a los domi-
cilios; las personas que recibían 
la comida y estaban solas en sus 
casas nos pedían compañía, que 
nos quedáramos allí a pasar un 
rato, nos cuenta Justa, que, efec-
tivamente, llevó a cabo labores 
de acompañamiento en durante 
los momentos más difíciles de la 
pandemia con personas mayores. 

El proyecto de talleres de esti-
mulación cognitiva termina en 
junio; esa es la pena y la pega, 
que depende de la subvención, 
y por ello, es temporal. Quizá el 
siguiente paso adelante en esta 
área sería crear estabilidad, soste-
ner con otros medios la atención 
a las demandas de la población 
más mayor. En cualquier caso, 
Justa agradece profundamente 
la existencia de estos talleres por-
que disfruta muchísimo de ellos 
junto a las personas que acuden, 
y sabe que a esas personas, los 
talleres y ella misma les están 
viniendo muy bien, les hace sen-
tir mejor y les gusta ir y participar.

Ojalá salieran todos los años y 
cada año en más pueblos

Un grupo de mayores de Villaverde de Montejo en uno de los talleres de estimulación cognitiva que se organizan desde 
CODINSE, y que están subvencionados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Justa Arranz Navajo es la persona que imparte los talleres de estimu-
lación cognitiva organizados por CODINSE para ofrecer encuentros 
de dinamización y socialización a aquellos pueblos que, por falta 
del mínimo de participantes o por otros motivos, no hayan llegado 
los talleres ofertados por Diputación.

Hoy hablar de la paz
Es un poco complicado
En estos tiempos que corren 
es bastante arriesgado.

Con mucho esfuerzo y tesón
cuesta mucho conseguirla
y por culpa de unos pocos
cuesta poco destruirla.

La paz es un don de Dios
que a sus hijos nos ha dado,
amándonos unos a otros
como él nos lo ha mandado.

Pero ciegos por la ira
y llenos de nuestro ego,
no respetamos al otro
el mundo está como ciego.

Por eso vienen las guerras,
los conflictos entre hermanos
Sin pensar en lo demás
no nos importa matarnos.

Mueren ancianos y niños,
destruyen las poblaciones,
no les importa quién caiga
son reos de sus acciones.

Son pocos los que lo ordenan
y muchos obedeciendo
no se paran a pensar
el daño que están haciendo.

No piensan en su familia
cuando matan sin piedad
ellos no tienen a nadie 
que les pida caridad.

Son personas sin principios,
sin amor a los demás
son como los salvajes
asesinos nada más.

Yo solo le pido a Dios
que les llene de cordura
a ver si recapacitan
y paran esta locura.

Mientras aquí a nosotros
solo nos queda esperar
que esta barbarie termine
Y poder vivir en paz.

Tomás Tomé Gutiérrez

Hablar de la paz

:: ANA MARTÍN

La asociación cultural provincial La Colodra convoca la trigé-
simo cuarta edición del concurso poético Segovia y su sierra. 
Ángel Esteban, antes concurso poético Segovia y su sierra.  Se 
le denominó así desde su trigésimo tercera edición en honor 
a nuestro compañero y amigo Ángel Esteban Calle, impulsor 
de este concurso y presidente del jurado calificador del mismo 
hasta su fallecimiento.

El premio está dotado con 1.000 euros y un diploma diseña-
do por el pintor Rafael Sánchez Muñoz, afincado en Pedraza.

El tema es libre y los originales podrán enviarse por correo 
ordinario desde el día 28 de marzo hasta las 24:00 horas del 
día 8 de julio de 2022 a la dirección

 Asociación cultural provincial La Colodra
 C/ Real, 1, 40590 - Casla (Segovia). 
No se admitirá ningún poema enviado por otros medios. El 

premio se hará público el día 13 de agosto de 2022, en la loca-
lidad de Casla, en el transcurso de un acto que se celebrará 
dentro de la semana cultural de la asociación. 

Las bases completas pueden consultarse en la página web 
de la asociación: www.lacolodra.org y en su Facebook.

La Colodra convoca su 
concurso poético
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Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Sepúlveda es sinónimo de 
arte, historia, naturaleza, gas-
tronomía y cultura. Una de las 
tradiciones más arraigadas en 
nuestra localidad es la Semana 
Santa, que tiene lugar cada año 
gracias al papel de las cofradías, 
sus gentes y a la colaboración 
de muchas personas. 

Este año, los pasos regresan 
nuevamente a las calles de Sepúl-
veda después de dos años; por 
fin, las celebraciones y tradiciones 
vuelven a latir a ritmo normal. 

Los actos de Semana Santa 
comienzan el Domingo de 
Ramos. Después de la bendi-
ción de los ramos a las 11:45 h 
en la iglesia de los Santos Justo 
y Pastor da comienzo la singu-
lar procesión desde esta iglesia 
hasta la parroquia de San Barto-

lomé. A continuación, se oficia la 
Santa Misa. 

Las celebraciones del Jueves 
Santo dan comienzo a las 19,30 
hs con la cena del Señor y lavato-
rio, en el Santuario de Ntra. Sra. la 
Virgen de la Peña. Tras ello, a las 
20,30 h se inicia la procesión que 
parte desde el santuario, llega 
hasta la Plaza de España y regre-
sa. A continuación, tiene lugar la 
Hora Santa en dicho Santuario.

El Viernes Santo a las 12,00 hs 
se realiza el singular Vía Crucis, 
en cuyo recorrido 12 cruces de 
piedra rosa se convierten en las 
estaciones. Parte de la iglesia de 
los Santos Justo y Pastor. 

Por la tarde, a las 19,30 h los 
actos continúan con los Oficios 
en el Santuario de Ntra. Sra. la Vir-
gen de la Peña y a las 21,30 h da 
comienzo la Procesión del Silen-
cio, que sale desde la iglesia de 
San Bartolomé y recorre el barrio 

de Santiago para llegar de nuevo 
a esta iglesia. 

El Sábado Santo a las 21,00 h 
se celebra en la iglesia de San 
Bartolomé la Vigilia Pascual que 
es el acto más importante del 
año litúrgico. 

El Domingo de Pascua a las 
11,45 h tiene lugar la Proce-
sión del Encuentro, uno de los 
momentos más emocionantes de 
la Semana Santa, en un escena-
rio único, la Plaza de España. Tras 
ello, comienza la procesión hasta 
el Santuario de Ntra. Sra. la Virgen 
de la Peña en donde se celebra la 
Misa del Domingo de Pascua de 
Resurrección.  Terminada la misa, 
la procesión regresa a la iglesia 
de San Bartolomé. Cuenta la tra-
dición que si durante la procesión 
de vuelta, la capa del Resucitado 
se mueve con alegría, las Fiestas 
de los Toros se celebrarán. 

Qué bonito volver a celebrar, 
volver a disfrutar de nuestras 
tradiciones. Qué maravilla poder 
recorrer de nuevo las calles de 
Sepúlveda con ese sentimiento 
propio de días festivos, de calles 
que se llenan de acentos lle-
gados de diferentes puntos de 
nuestra geografía. No somos los 
mismos, pero hay sentimientos, 
momentos, emociones, lugares, 
rincones, días, celebraciones 
que nos conectan con lo que era 
y nunca dejó de ser. 

En definitiva, Semana Santa 
es sinónimo de disfrute, de des-
canso, de procesiones, de vivir 
experiencias culturales y gastro-
nómicas, de estar en contacto 
con la naturaleza, de  compartir 
días con la familia o los amigos, 
de reír y pasar buenos ratos, y 
por ello, elegir Sepúlveda como 
destino te permitirá vivir todo 
esto y mucho más.

Felices días de Semana Santa. 

Los pasos regresan a las calles de Sepúlveda

El Ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo lanza el primer Certamen 
“Mujeres Escultoras”

Cerezo de Abajo lanza un cer-
tamen enfocado a hacer visibles 
las reivindicaciones del Pacto 
de Estado Contra la Violencia 
de Género a través de una obra 
escultórica que se instalará en la 
Plaza de la Herradura.

El objetivo principal es el de 
incentivar y apoyar la creación 
artística y discursiva entorno 
al asunto que nos ocupa, apor-
tando un espacio físico –con la 
instalación pública de la obra 
ganadora– y digital –mediante 
de la difusión del certamen a 
través de la web y redes sociales, 
de las artistas y obras presenta-
das, de los discursos que las fun-
damentan...)–, que favorezca la 
reflexión y conocimiento sobre 
cuestiones de género.

Podrán participar mujeres 
artistas mayores de edad, con 
capacidad operativa para rea-
lizar la versión definitiva de la 
obra escultórica presentada en 
el plazo establecido en caso de 
resultar elegidas; un plazo apro-
ximado de ocho semanas desde 
que se comunique la decisión 
del jurado.

Las candidaturas podrán pre-
sentarse antes del 15 de abril 
enviando un boceto, maqueta u 
otro formato que permita apor-
tar adecuadamente el conoci-
miento sobre el proyecto escul-
tórico a ejecutar, que aporte la 
información necesaria para que 
el jurado del certamen pueda 
conocer ampliamente todos los 
aspectos de la obra a ejecutar. 
Se podrán presentar a través 
del correo equipo@fogo.org.
es o a través de correo postal a 
la siguiente dirección: Asocia-
ción Sociocultural Fogo Rock, C/ 
Huertas 13, 2º izq., 40520 Ayllón 
(Segovia).

El certamen está dotado 
con 3600€ que se destinarán a 
adquirir la obra ganadora, elegi-
da por el jurado, que se comuni-
cará públicamente antes del 30 
de abril.

Enlaces de interés a las bases:
https://cerezodeabajo.com/

certamen-de-escultura-muje-
res-escultoras/

https://cerezodeabajo.com/
wp-content/uploads/2022/03/
Bases_Mujeres- Escultoras.pdf
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El pasado 20 de marzo la 
carrera Los Molinos volvió de 
nuevo a Riaza, en un recorrido 
de cerca de 12 kilómetros que 
transcurrió por el incomparable 
entorno natural de la villa, y que 
atraviesa lugares tan emblemá-
ticos como las inmediaciones 
del Morro del Collado, el pueblo 
de Riofrío, la ermita de Hontana-
res y el Desfiladero de Riaza.

Edym eventos deportivos y 
Bike&Run club deportivo son 
los patrocinadores de una cita 
indispensable para los aficiona-
dos de las carreras de montaña.
Cerca de 150 corredores toma-
ron parte en un recorrido que, 
en palabras de Juan Flores, uno 
de los organizadores del evento, 

es un encuentro apasionante y 
la carrera del ayuntamiento, ya 
que tiene una absoluta implica-
ción y es una gran apuesta del 
consistorio por promocionar la 
villa a nivel deportivo.

Los Molinos está integrada 
dentro del circuito Races Trail 
Runnin, junto con la Trail Challen-
ge que se celebrará el 4 de junio 
también en Riaza y La Montaña 
Solidaria el próximo 15 de octu-
bre en San Lorenzo de El Escorial.

Benjamín Cerezo Hernández, 
alcalde de la villa de Riaza, hizo 
entrega de los trofeos a los gana-
dores, cuya clasificación general 
finalizó con el podio compues-
to por Ángel Matesanz Bravo, 
David Olmedilla Maeso y Asier 

Lejarreta Santos en la clasifica-
ción general, todos ellos con u n 
tiempo inferior a 1 hora.

En la categoría de féminas, las 
vencedoras fueron Raquel Núñez 
López, Maite Santos Zapatero y 
Nadia Fernández Barros en pri-
mera, segunda y tercera posición 
respectivamente. En cuanto a 
los veteranos, el podio mascu-
lino lo integraron Luis Mariano 
Villán Sánchez, Fabián González 
González y César Aceña Izquier-
do. Isabel Velázquez Rodríguez, 
María Raz Matute y Mª Estrella 
Martín Sanz hicieron lo propio en 
la categoría de veteranas feme-
ninas. Los vencedores locales, a 
su vez, fueron David Olmedilla 
Maeso y María Berzal García.

Los Molinos vuelve a Riaza

Ángel Matesanz Bravo y David Olmedilla Maeso, primer y segundo clasificado 
respectivamente, hicieron el mismo tiempo, de 48 minutos y 36 segundos.

Sobre estas líneas, Raquel Núñez, vencedora de la carrera en categoría femenina. 
Arriba, el podio con las tres clasificadas al completo.

Los participantes se disponen a iniciar el recorrido tras el pistoletazo de salida, que partió de la Plaza Mayor de Riaza y atravesó 
distintos lugares de gran belleza dentro del macizo de la Sierra de Ayllón.

Cerca de 150 corredores tomaron parte en esta cita en la que David 
Olmedilla Maeso y María Berzal García resultaron vencedores locales.
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Las sinergias y relaciones de 
apoyo entre personas son fun-
damentales para el bienestar, 
y las sinergias entre proyectos 
y empresas son, también en 
muchos casos, fundamentales 
para que el negocio prospere. 
Los inicios de cualquier ejercicio 
profesional pueden ser duros y 
una manera de afrontarlos es 
uniendo fuerzas y compartir 
recursos. De hecho, en medio 
rural es una buena manera de 
hacer que personas que quie-
ran vivir aquí puedan plantear-
se la decisión en serio. Es el caso 
de Stella Gómez Cupido, vecina 
de Castroserna de Arriba, quien 
comparte local en Riaza con La 
Floristería de Esther. Stella lle-
vaba desde octubre trabajando 
en un local exclusivo para su 

centro de estética, y en febrero 
se le presentó la oportunidad 
de mudarse al local de la calle 
José Martínez Velasco. Este 
hecho la hace poder afrontar 
los gastos con más holgura y 
así poder dedicar más recur-
sos a su actividad, que cada 
día va ampliando y para la que 
tiene pensadas futuras acciones 
de promoción.  Actualmente, 
Estética Stella Gómez S.G., se 
encuentra compartiendo calle 
y número con la floristería, pero 
ambas tienen su espacio delimi-
tado y dedicado a su actividad. 

Natural de Colombia, lleva 21 
años en España y seis años tra-
bajando y viviendo en la zona,  
donde llegó por amor, y donde 
sostiene que ya no lo cambia 
por nada: yo me he criado en la 

naturaleza, esto es lo que me 
gusta, además de la tranquilidad, 
la temperatura de aquí, la gente 
y la cercanía a Madrid, pues yo 
vivía allí y puedo seguir en con-
tacto con las personas  importan-
tes que tengo en la capital. Fue 
en Madrid donde estudió para 
ser esteticista y donde ha estado 
trabajando de ello hasta su aterri-
zaje en el Nordeste.

Los servicios que se ofrecen 
en Estética Stella Gómez son 
manicura, esmaltado semiper-
manente, uñas de gel, uñas acrí-
licas, pedicura, limpieza de cutis, 
tratamiento facial personalizado, 
inyección de principios activos 
para tratar arrugas y manchas 
en la piel, etc. También realiza 
masajes relajantes y masaje cir-
culatorio y depilación de cejas 

y labio. Por supuesto, servicios 
de maquillaje. Todo esto puede 
acudir a domicilio a llevarlo a 
cabo, para esas personas que no 
pueden desplazarse o que, por la 
razón que sea, prefieran que sea 
la profesional la que vaya a sus 
casas. Además, los martes, por 
otra sinergia empresarial, esta 
vez con Raquel, se puede pedir 
cita para quiromasaje, acupuntu-
ra, aromaterapia y masaje tibeta-
no. El centro de estética tiene un 
horario de lunes a sábado de 10 
a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los 
martes quedan reservados para 
las citas con  Raquel. 

Stella de define como una 
persona tranquila, amable, que 
le gusta que las personas que 
llegan a su espacio se sientan 
cómodas, como si estuvieran en 

su casa; ella se muestra cerca-
na, propiciando la conversación 
amena y que la persona se sienta 
bien, pues las personas acuden 
a ella para cuidarse. Desde esta 
página Stella quiere agradecer 
a todas las personas que la han 
apoyado para emprender y, 
sobre todo a las personas que 
van a disfrutar de sus tratamien-
tos y que la recomiendan.

Stella Gómez Cupido
722 590 446 /  instagram: @

cupido.nailz
C/ José Martínez Velasco, 5, 

40500 Riaza

Abre sus puertas

Stella Gómez Cupido    • • • •    RIAZA

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

(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

(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 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. 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

(253) Se VENDE suelo urbano en 
Languilla de 640m2. Tels: 669333314/ 
913235107

(254) Se VENDE solar en Cerezo de 
Arriba, en el centro del casco urbano de 
1000m2.Acceso desde tres calles. Precio, 
75000€. Tel: 679642089

LOCALES
(248) Se ALQUILA PELUQUERÍA 
en Boceguillas totalmente equipada, , 
almacén, dos salas más una principal. 
Acuerdo en el precio. Tel. 696234859

(253) Se ALQUILA o TRASPASA 
panadería en funcionamiento en Ayllón 
por jubilación. Tel. 650 610 842

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, 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

(253) Se ALQUILA  vivienda para todo el 
año en Castroserracín de 2 dormitorios, 
comedor, cuarto de baño completo, cocina 
totalmente amueblada, porche cerrado y 
patio. Tel. 618225377

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. Rumiana 643 228 269

(245) Se VENDEN carro y utensilios de 
labranza. tel. 649 495 807

(254) Se VENDE lámpara de los años 40 
estilo cristal de La Granja. Tel: 654018123

(254) Se VENDEN aperos de labranza y 
ventanas antiguas de derribo. Tel.éfono 
649495807
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

A veces, hay que pasearte sin 
prisa para descubrir sitios y per-
sonas que dan vida rescatándola 
de piedras que parecen muertas, 
pero que encierran muchos millo-
nes de años.

Siempre resulta sorprendente 
imaginar que has estado sumer-
gido en mar, eso sí de poca pro-
fundidad y cálido; las conchas, 
corales y los rudistas (pequeños 
moluscos emparentados con los 
mejillones) así lo certifican. Saber 
que hay personas que han puesto 
sus pocos medios para rescatar, 
dar a conocer tu arrecife y salvar 
un ayuntamiento, emociona. Tú 
necesitas más personas como Mar, 
joven teniente alcalde,  que nos 
recibe, con entusiasmo, al final de 
una hilera de pequeños almendros 
medio en flor; seguramente resul-
tado de una hacendera, y que dan 
el olor a una incipiente y fría pri-
mavera.

Atrás hemos dejado el cartel de 
bienvenida a este pueblo que sabe 
a silencio, curiosidad y mar en 
plena Castilla. “Bienvenido/ Wel-
come. Está usted en una zona de 
alto valor geológico y ecológico. 
Está totalmente prohibido coger 
o dañar cualquier tipo de mine-
ral, roca o fósil en todo el término 
municipal…”. Nos sentimos pri-
vilegiados de poder adentrarnos 
en este lugar que despierta tanta 
curiosidad entre los estudiosos 
y del que Mar habla con venera-
ción y mucha ilusión, agradecida 
por las visitas particulares y por el 
apoyo a este proyecto de geólo-
gos, biólogos y otros expertos.

- Ahí queremos hacer un centro de 
interpretación del arrecife, para que 
los geólogos y biólogos tengan un 
sitio en el que reunirse. Al lado, en 

esa pradera, un área recreativa con 
mesas de piedras.

Lo señala con alegría, se diría 
que  lo ve con claridad, como un 
objetivo que se puede conseguir. 
Por ella que no quede y ofrece 
su tiempo para cualquier trabajo 
que pueda realizar como concejal. 
Antes de encontrarse con nosotros, 
ha estado preparando un terreno 
para plantar flores. Después irá a 
enseñar la iglesia. Se ocupa de las 
redes sociales, para dar visibilidad 
a este pueblo limpio y cuidado con 
esmero que, en sí mismo, es todo 
un museo de fósiles. Enclavado en 
un formidable montículo calizo y 
abrazado por los arroyos de la Hoz 
y de la Fuente, Castrojimeno está 
vacío pero en su interior bulle una 
actividad impropia de solo unos 
pocos habitantes.

-Somos un pueblo muy pequeño 
y no tenemos medios-. Dice a modo 
de disculpa por no poder ofrecer visi-
tas guiadas de las tres rutas geoló-
gicas que ofrecen y que presentaron 
en noviembre de 2021. Pero nos da 
folletos y suficiente información para 
que podamos realizarlas por nuestra 
cuenta. Nos dice que están bien seña-
lizadas con notas informativas en 
todo el recorrido.

Elegimos la ruta 3 a la que han 
dado el título de “Ruta de los huer-
tos”. Es la más medioambiental, 
tiene unos 6 kilómetros, 21 puntos 
señalizados y se realiza de forma 
circular. Comenzamos en El Portillo, 
donde aparecen las primeras cali-
zas y una pequeña protuberancia 
que, se dice, era uno de los juegos 
de los niños: había que golpearla 
para ver si se caía,  pero evidente-
mente no lo consiguieron.

Bajamos por la calle de la Muela. 
Antes de llegar a la zona de huertos 
en sí, llegamos al arrecife con fósi-

les bien conservados y estratos que 
permiten analizar los cambios en el 
nivel del mar. Poco a poco, vamos 
familiarizándonos con términos 
como dolomitas ocres, hornacho, 
margas blandas, procesos kársti-
cos… Nos perdemos en un oleaje 
de términos mientras, en la piedra 
horadada, aparecen bodegas, san-
tos lugares para reunirse a cantar y 
beber, cuevas aprovechadas como 
tenadas, colmenas… Resultado de 
la magia del agua jugando en la 
caliza y creando parajes únicos.

El paseo es entretenido, el arro-
yo de la Fuente del Prado o arroyo 
de los Huertos nos acompaña a la 
derecha. A pesar del frío, parece que 
la primavera asoma y vemos  las pri-
meras flores, entre ellas  violetas, y 
los primeros brotes de collejas.

Nos dejamos llevar por las indi-
caciones hasta encontrarnos con 
un curioso lavadero-abrevadero 
con agua canalizada. Es fácil imagi-
nárselo con el trasiego de mujeres 
y animales en busca de ese pre-
ciado líquido ausente en las casas. 
Ahora solo se oye el silencio y se ve 
un paisaje que recuerda un tiempo.

Llegamos a un punto indicado 
como finca de corzos. Por mucho 
que miramos, no encontramos 
ninguno, pero todavía no sabemos 
que nos están esperando a lo largo 
de la ruta sin extrañarse de nuestra 
presencia. 

La vista va cambiando según nos 
vamos alejando del pueblo. Aban-
donamos las rocas calizas para fami-
liarizarnos con las arenas de ultrillas, 
finas y de colores claros, y toparnos 
con una curiosa regadera para llevar 
el agua a los huertos, con un sistema 
de vasos comunicantes para salvar 
el desnivel de la carretera.

Vamos paralelos al río al aden-
tramos en un bosque de ribera, 
con olmos y chopos.  Dejamos una 
cantera a la izquierda y llegamos al 
principal manantial de Castrojime-

no, La Fuente Grande, un lugar que 
acaricia, cuando se llega a él, por el 
sonido del agua y el íntimo verdor 
que lo rodea; con razón es uno de 
los lugares favoritos de los vecinos 
que lo saborean en el buen tiempo. 
Allí y en las cercanías hay aguas 
cristalinas en las que vemos berros.

De vuelta, después de pasar el 
depósito para incendios, nos aden-
tramos en el pinar, sin perder de 
vista el río. Nos sorprende la ima-
gen de dos motoristas medio apre-
sados en el barro.

-¡Hola! ¿Sabéis por dónde pode-
mos ir a la Fuente Grande?

- Mejor vais por el otro lado del río 
que el camino es mejor.

Van muy protegidos para el frío 
y el viento y, después de darnos las 
gracias, los vemos alejarse y per-
derse mientras seguimos oyendo el 
ruido de sus motos entre los soni-
dos de la naturaleza.

De nuevo en el pueblo, charla-
mos un poco con el alcalde al que 
encontramos colocando leña. Nos 
ha reconocido y nos pregunta por 
el paseo. Admiramos el horizonte 
desde el casco urbano y nos aden-
tramos en unas calles que perma-
necen silenciosas, impolutas, con 
casas imponentes y restauradas… 
Las rocas salen por las calles y nos 
ofrecen esos fósiles que son unos 
vecinos más.

Nos sentimos como en un san-
tuario donde pisamos las olas de 
un mar de corales, que ha dejado 
su huella imborrable para que sea-
mos capaces de vivir, sentir, cuidar 
y aprender de un tiempo  muy leja-
no, pero que podemos imaginar 
con solo acercarnos a sus señales.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

*Agradecimiento a Pablo Font 
por sus folletos y a Mar por su su 
tiempo e información.

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.

Cuando estaba el mar, ruta 3

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

Llevamos unos años difíci-
les. Sobre todo por la incer-
tidumbre del momento. Si 
recordamos hace algo más de 
2 años, vivíamos más o menos 
tranquilos, una sociedad que 
estaba experimentando una 
serie de cambios, sobre todo 
por la revolución tecnológica, 
y que se estaba modernizan-
do de una forma más o menos 
suave, con una transición lle-
vadera, aunque a veces nos 
quejáramos o no entendiéra-
mos el por qué de ese avance, 
sobre todo las personas que 
más años tenían.

En plena transición tecno-
lógica han llegado de repente 
una serie de acontecimientos 
que han revolucionado aun 
más la revolución. Llegó la 
pandemia, que ha puesto en 
vilo todos los cimientos en 
los que estábamos basados. 
Aquello que nos parecía que 
era de lo mejor que teníamos 
ha mostrado sus deficiencias, 
unos rotos de los cuales no 
somos aun capaces de repo-
nernos. Ha empezado el efec-
to dominó: la pandemia, el 
aislamiento y la soledad, el 
miedo, la crisis económica, las 
huelgas provocadas por esa 
crisis, una guerra cercana la 
cual nos llega más por estar en 
nuestra Europa y porque sal-
pica a nuestra forma de vivir 
y a nuestros bolsillos, y con 

el miedo metido en el cuerpo 
de que no llegue a más. Y por 
encima de todo, la incertidum-
bre del qué pasará mañana. 
Es necesario tomar decisio-
nes precipitadas, tanto a nivel 
internacional como nacional, 

local y personal. Hoy se toma 
una decisión, mañana hay que 
contradecirse. De repente no 
se pueden hacer planes, por-
que lo que vale para hoy no 
vale para mañana. Se vive tan 
deprisa que no somos capaces 
de asimilar lo vivido. Al final 
da la sensación de que esta-
mos sobre un puente colgante 
que se tambalea y puede lle-
gar a romperse. 

Si esto es lo que sucede a la 
población en general, es toda-

vía más acuciante en el sector 
de las personas mayores. Las 
consecuencias de este des-
ajuste que estamos viviendo 
en este sector de la población  
se hace más patente. 

En primer lugar, la revolu-

ción tecnológica les ha pillado 
fuera de juego. Los diferen-
tes acontecimientos que han 
pasado desde hace dos años 
a esta parte ha traído unos 
cambios tan rápidos que la 
gente más joven se ha ido 
acomodando, pero la gente 
más mayor aun no los ha 
asimilado. Y esto ha pasado 
tanto en instituciones públi-
cas como privadas. Y, sobre 
todo, al sector de personas 
mayores de 75 años.

Pero no sólo ha sido en 
lo relativo a lo económi-
co donde ha afectado esta 
situación desajustada. Tam-
bién en los personal. 

Una de las consecuencias es 
una mayor soledad. Tanto en 

el mundo urbano como en el 
rural, muchas personas mayo-
res están cada vez más solas. 
Quizás debido a la rapidez de 
cómo avanza la sociedad, tam-
bién debido al individualismo, 
o debido a la prisa que todo 
el mundo tiene, o al egoís-
mo que cada vez más tene-
mos, resulta que las personas 
están cada vez más solas, y los 
mayores lo sufren más.

El miedo es otra de las con-
secuencias que sufre la pobla-

ción en general y los mayores 
en particular. Miedo al con-
tagio, miedo otra vez al ais-
lamiento, miedo a pasar las 
enfermedades solos, miedo 
a otros fantasmas que atacan 
por todos los lados.

La inseguridad. Lo que hoy 
es blanco mañana es negro. 
El no saber qué pasara maña-
na. El no entender muchas 
de las situaciones que pasan 
y no dar tiempo a asimilarlas. 

Todas estas cosas nos afec-
tan, a la vez, a la situación 
física de cada uno. La movi-
lidad cada vez es peor, los 
pensamientos y la situación 
psíquica también se resien-
te, aparecen enfermedades 
mentales y físicas que no 
dejan a la persona ser autó-
noma y a depender cada vez 
más de los demás. 

Desde mi punto de vista, 
esta situación tan rara está 
haciendo a los más débiles, 
entre los que se encuentran 
las personas mayores, cada 
vez más dependientes de los 
otros, lo que les está impi-
diendo realizarse completa-
mente como personas. 

Es responsabilidad de 
todos, especialmente de los 
que más poder tienen, ir nor-
malizando la situación para 
que todos podamos vivir de 
una forma más independien-
te, que no solitaria, y cada 
uno pueda realizarse a sí 
mismo como mejor desee.

Las consecuencias del desajuste actual

La Fiscalía General del Estado 
ha sacado la instrucción 1/22, 
que trata sobre el uso de las 
sujeciones, tanto físicas como 
farmacológicas, en centros 
sociosanitarios y en unidades 

psiquiátricas. Esto ha provoca-
do cierta controversia en el sec-
tor de los cuidados.

La Fiscalía General indica 
que la instrucción publicada en 
enero quiere salvaguardar la 

dignidad de las personas y pro-
mover su autonomía ante el uso 
de sujeciones. 

Ante esta instrucción hay 
profesionales que aseguran 
que se puede cuidar sin utili-

zar las sujeciones dando una 
mayor autonomía a las perso-
nas aunque la enfermedad se 
apodere de ellos. Sin embargo 
otros piensan que no es posible 
hacerlo, ya que algunos presen-

tan una serie de patologías que 
suponen un peligro para sí mis-
mos y para los demás. La con-
troversia está en la calle. En un 
próximo artículo trataremos de 
abordar esta cuestión.

Controversia en el uso de las sujeciones
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El mundo de los colores es un mundo 
muy diverso. Hay colores que son muy 
antiguos, ya que son los colores pri-
marios. Otros colores se han formado 
con la unión de otros dos, por lo que 
son familia. También hay colores que, 
dicen, son modernos. Cada color es 
distinto, tanto en apariencia como en 
su forma de pensar y de comportarse. 
¡Y hay muchísimos!

Amarillo siempre quiere tomar el 
sol, mientras que Negro siempre está 
escondido en la sombra. A Marrón 
le encanta jugar con el barro y Verde 
siempre está en el jardín. Celeste 
siempre anda mirando al cielo y Rojo 
le acompaña cuando llega el atarde-
cer. Naranja es un poco travieso y Vio-
leta siempre está leyendo. A pesar de 
todas estas diferencias, en este mundo 
todos se llevan bien y viven en paz. 

Aunque algo pasa con Fucsia. Real-

mente hay un problema con este 
color. Nadie entiende muy bien qué le 
pasa, ni por qué se comporta así, pero 
todos quieren ayudar a solucionarlo. 
En realidad no es un problema recien-
te. Es un problema que se viene pro-
duciendo desde hace mucho tiempo 
atrás, pero no con tanta gravedad. 

Fucsia siempre ha tenido problemas 
con los otros colores. A veces eran 
pequeñas discusiones. Otras veces 
pequeños enfados. Un día un empu-
jón por aquí, otro una mala palabra 
por allá. Por ejemplo, lo que le pasó 
con Rosa. Rosa siempre quería estar a 
su lado, ya que son muy de la misma 
familia. Pero Fucsia siempre quería 
mandar, elegir los juegos y tener la 
razón. Y dejaron de ser amigas. 

Azul era muy distinto a Fucsia, pero 
eran vecinos e iban al mismo colegio. 
Azul se acercaba a Fucsia incluso para 

compartir su almuerzo, pero Fucsia le 
rechazaba sin motivo. Ni Azul ni sus 
hermanos Añil, Aguamarina y Marino 
lo pudieron entender. 

Últimamente Fuscia siempre se 
metía con Cian y Ámbar. Les perse-
guía por el patio, tiraba sus materiales 
por el suelo y se burlaba de ellos. Cian 
y Ámbar estaban realmente tristes. Y 
el resto de colores ya no aguantaba 
más. ¡Ya está bien! ¡Esto se tiene que 
acabar! ¡Queremos la paz! 

Morado y Turquesa se ofrecieron 
como mediadores para hablar con 
Fuscia. Explicaron cómo se sentían 
todos los colores por su culpa y lo bien 
que se viviría estando todos en paz. 
Fucsia no lo entendía, quería mandar 
y que todos hicieran lo que decía. Pen-
saba que sus opiniones eran las úni-
cas correctas. Pero, con el tiempo y la 
soledad, entendió a los otros colores. 
Finalmente, gritó: ¡PAZ! Y todos fue-
ron felices en el mundo de color. 

Mis primeras lecturas

Paz en el mundo de color

Poema
Adivinanzas

Cuento por la paz

* Por Daniel López Martín

Poesía
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:: ARANTZA RODRIGO

Desde el mes de marzo San 
Pedro de Gaíllos disfruta del VI 
Ciclo “Primavera Ilustrada”, una 
programación cultural que, a 
través del Centro de Interpreta-
ción del Folklore, el ayuntamien-
to ofrece hasta finales de mayo. 

Las artes escénicas y el Museo 
del Paloteo, que inicia la tempo-
rada, son las propuestas de abril. 
El museo abrirá los dos prime-
ros sábados de mes y también 
durante la Semana Santa, en 
el horario habitual de 11:30 a 
14:30 y de 16:30 a 19:30, excep-
to el domingo que solo abre por 
la mañana. En otras fechas se 

hacen visitas bajo demanda, que 
deben ser concertadas con una 
antelación mínima de 48 horas.

Dentro de la programación 
de Circuitos Escénicos de Cas-
tilla y León, San Pedro cuenta 
con una propuesta teatral y 
otra de danza contemporánea, 
ambas de compañías vallisole-
tanas. La primera, “El día más 
feliz de nuestra vida” será el 2 
de abril, con Valquiria Teatro. Y 
para el último sábado de abril 
con motivo del Día Mundial 
de la Danza (29 de abril), esta-
rá el espectáculo “La silla” de 
Fresas con Nata, una compañía 
y escuela de danzas urbanas 
fundada en 2009. Inspirándose 

en la película “El experimento”, 
han creado un espectáculo que 
habla de individuos, persona-
lidades y de cómo todo puede 
cambiar en un momento de 
necesidad. La ira, la tristeza, la 
resignación… son algunas de 
las emociones que los persona-
jes vivirán y sufrirán a lo largo 
de todo el espectáculo.

Estas dos funciones, reco-
mendadas para público joven 
y adulto, serán en el Centro de 
Interpretación del Folklore, y el 
precio de entrada general es 
de 5€. Para más información y 
reserva de entradas llamar al 
921531001 o escribir a centro-
folk@sanpedrodegaillos.com. 

Abril ilustrado con teatro y danza 
en San Pedro de Gaíllos

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Ya hemos reseñado en esta sec-
ción varios libros sobre Riaza, y es 
lógico porque este pueblo es, junto 
a Ayllón y Sepúlveda, uno de los 
principales pueblos sobre los que 
pivota la historia de nuestra comar-
ca, en particular la de los siglos 
medievales, tan importantes para 
la conformación de la personalidad 
de esta parte de Segovia. Y es este 
pasado histórico y su huella, ade-
más de otros señuelos paisajísticos 
y arquitectónicos, lo que ha hecho 
de esta ciudad y de los pueblos de 
su municipio una meta turística 
muy recomendada, con su conse-
cuente potencial económico para 
la zona.

Es por ello por lo que el ayun-
tamiento de la villa de Riaza se ha 
decidido a publicar este libro, que 
es una guía visual -además de inte-
ractiva, con sus códigos QR- con 
más de cien magníficas fotografías 
para acercar al posible turista a lo 
mejor que tiene Riaza y diez de sus 
pueblos: Alquité, Martín Muñoz de 
Ayllón, Villacorta, Becerril, el Muyo, 
Madriguera, Serracín, El Negredo, 
Aldeanueva del Monte y Barahona 
de Fresno.

Riaza es un pueblo del nordeste 
segoviano recomendado tradicio-
nalmente por los viajeros que aca-
ban recalando aquí, destacando 
todos ellos la belleza de sus monta-
ñas, sus paisajes naturales, sus tra-
diciones y Semana Santa y, sobre 
todo, la singularidad del lugar por 
sus raíces históricas medievales, 
que le aporta una riqueza cultural 
apoyada en dos pilares sólidos: su 
legado histórico y su patrimonio 

arquitectónico. Recorrer sus calles, 
con sus casas blasonadas, sus igle-
sias y palacios históricos es una 
experiencia que ningún visitante 
olvida.

Del mismo modo, el municipio 
de Riaza, con sus pueblos, es un 
territorio privilegiado, inmerso 
en un marco natural que algunas 
guías turísticas califican de incom-
parable, cobijado en las estribacio-
nes de la Sierra de Ayllón. Estamos 
sin duda ante una de las zonas más 
hermosas de la provincia de Sego-
via.

Su término municipal, que se 
amplió durante el pasado siglo con 
la anexión de los llamados pueblos 
rojos y negros que conforman la 
llamada “ruta del color”, incluyendo 
también pueblos amarillos, es uno 
de los más amplios de la provincia. 
El origen de la villa se remonta a la 
Edad Media y parece ser, al decir 
de algunos historiadores, que era 
un pueblo de herreros, dedicados 
a trabajar el mineral que se obte-
nía de los yacimientos de su entor-
no, cuando fue donada en 1139 al 
obispo de Segovia, permanecien-
do como la sede episcopal hasta 
el siglo XV, época en la que entró 
a formar parte del señorío de don 
Álvaro de Luna, para acabar en los 
siglos posteriores como propiedad 
de diversas familias nobles.

Este libro, editado con una cali-
dad notable, nos descubre los 
rincones de la villa de Riaza, sus 
lugares como el parque El Rasero o 
las Tres Cruces, sus edificios históri-
cos como la ermita de san Roque, 
la Plaza Mayor, el ayuntamiento, 
la iglesia de Nuestra Señora del 
Manto, la ermita de san Juan o las 
diversas fuentes existentes en la 
ciudad.

Y, de la misma manera, se va 
pasando revista fotográfica a las 
maravillas de Alquité (su iglesia 
de san Pedro), de Martín Muñoz 
(La Chorrera), de Villacorta con 
su puente romano, de Becerril (la 
iglesia de la Asunción), de El Muyo 
(la cascada del arroyo de la Hoz), 
de Madrigura y sus lavaderos, de 
Serracín (iglesia de san Pedro), de El 
Negredo (iglesia de nuestra Señora 
de Vallehermoso), de Aldeanueva 
del Monte y su charca El Terrero y 
de Barahona de Fresno (iglesia de 
san Cristóbal).

(Ayuntamiento de la Villa de 
Riaza, “Riaza, el pueblo más sano. 
Guía de Riaza y sus pueblos”; Sego-
via, 2021; edita el ayuntamiento de 
Riaza; Depósito Legal: SG.115-2021; 
116, páginas).

Riaza y sus pueblos 
en fotos

El Museo del Paloteo inicia su temporada de visitas en un mes de 
abril en el que las artes escénicas es una de sus propuestas fuer-
tes de la mano de representaciones de danza y teatro.

El día más feliz de nuestra vida, el 2 de abril, y La silla, de Frases con nata, el 29, son las apuestas para este mes de abril que 
se representarán en el Museo del Paloteo, que inicia además su temporada de visitas.
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Del 13 al 17 de abril, hacién-
dolo coincidir, como es habitual, 
con Semana Santa, se celebrará la 
octava Edición de la Feria de Arte-
sanía de Ayllón. Este evento está 
impulsado por la Asociación de 
Artesanos La Martina, cuyos pro-
motores son Mar Martínez y Raúl 
Gradillas, artesanos del cuero (de 
la tienda de Artesanía El Hada 
Leanan en Ayllón) Juan Carlos 
Martín (de Alfarería Martín ubi-
cada en Fresno de Cantespino) y 
Teresa Perelétegui (de El Taller de 
Pintura en Cuevas de Ayllón). 

Tras dos años de parón por la 
pandemia, la feria regresa con 
el objetivo de poner aún más en 
valor el trabajo artesano. Prueba 
de ello son las muestras y espec-
táculos que en esta edición lle-
nan el cartel, a diferencia de años 

anteriores en los que los prota-
gonistas eran espectáculos de 
animación sociocultural (magia, 
teatro, música,..) y que también 
tendrán su espacio. En esta edi-
ción reinan las muestras de los 
oficios artesanales: taller demos-
trativo de tejeduría en telar de 
bajo lizo a cargo de la segoviana 
Mercedes Blanco; taller participa-
tivo de títeres en manos de Taller 
Albaida; taller demostrativo de 
forja artesanal, taller participativo 
de jabones, de pintura en cerámi-
ca, cata de cerveza artesana, así 
como la exhibición del Grupo de 
Danzas de Ayllón la mañana del 
jueves…  El programa está com-
pleto de conocimiento, habilidad, 
tradición, arraigo, querer com-
partir, pasión,  y de entrega.

El horario de la feria a partir del 
miércoles 13, a las 5 de la tarde, 
que tendrá lugar el acto de inau-
guración, será de 10:30 a 14:30 y 
de 17 a 21 horas. En ese horario 
además de talleres, demostra-
ciones y espectáculos, se encon-
trarán veinticinco puestos de 
artesanos de diferentes gremios, 
repartidos entre el interior de la 
Iglesia de San Miguel y la Plaza 
Mayor de Ayllón.

Desde la Asociación de Arte-
sanos La Martina dan las gracias 
al Ayuntamiento de Ayllón y a la 
Diputación Provincial de Sego-
via por su colaboración con el 
evento, y por supuesto, a los 
ochenta y dos patrocinadores 
que este año han colaborado, 
que son empresas y personas 
empresarias que patrocinan la 
feria a través de aportaciones 
económicas o productos, y que 
hacen posible que se realice, 
además, de las aportaciones de 
los artesanos asistentes.

Cada día la feria cierra con 
un sorteo a las 20:30 horas, que 
podrá ganar cualquier persona 
que haya realizado alguna com-
pra en los puestos de artesanía 
de la feria, pues con cada com-
pra se rellena un boleto, y los 
premios varían cada día: manga 
de kart para dos personas en 
el Centro de Ocio Luis Miguel, 
cesta de productos artesanos 
de la Pastelería Las Gemelas de 
Ayllón, una cena para 4 perso-
nas en Bar El Arco, lotes de pro-
ductos artesanos, paseo a caba-
llo en La Vereda…

Mención especial tiene el cer-
tamen infantil y juvenil de pin-
tura rápida, que se hará el sába-
do por la mañana y del que será 
la quinta edición.

Este evento acerca a vecinos, 
allegados y visitantes la cali-
dad y el compromiso del tra-
bajo artesanal, recuerda que 
el producto artesanal es único, 
contribuye al enriquecimiento 
sociocultural de la comarca y 
la provincia, y mantiene viva la 
historia de oficios y personas.  

De esta manera se pretende 
que esta  feria se convierta en 
un referente y seguir así poten-
ciando el trabajo artesanal, así 
como contribuyendo al asenta-
miento del turismo en la zona.

Semana Santa y artesanía se 
suman de nuevo en Ayllón

Una de las ediciones anteriores de la feria de artesanía celebrada en Ayllón.

La octava edición 
de la Feria de Arte-
sanía se celebrará 
en torno a la Plaza 
Mayor y la iglesia de 
San Miguel.

A la dulzaina y tambor
Son la dulzaina y tambor
Instrumentos muy apreciados
Que en su larga tradición
Las fiestas amenizaron

Cual señas de identidad
Que siempre nos representan
Y que en el medio rural
Mucho se les tiene en cuenta

Tubo cónico de madera
De unos treinta centímetros
Música que siempre alegra
Y tiene siete orificios

También se le llamaba gaita 
A la dulzaina de entonces
Y había chiflos que tocaban
Por el campo los pastores

Pues todo se amenizaba
Con la dulzaina y tambor
En los pueblos no había nada
Que entonces fuera mejor

Y a otros acontecimientos
Como bodas o bautizos
También en los buenos 
tiempos
Por la tarde los domingos

Pues siempre se ha recurrido 
En los distintos eventos
Por eso tan  merecido
Este reconocimiento

Cualquiera de los eventos
Que en los pueblo se celebren
La dulzaina y el tabor
Debieran estar presentes

Tocar estos instrumentos
Nada de fácil seria
Porque entonces en los 
pueblos
Ninguna escuela existía

Algunos bien recordamos
Aunque queda ya muy lejos
Que si tocaban de oído
Pues no había otro remedio

Cuanto habéis alegrado
La vida de nuestros pueblos
Desde tiempos muy lejanos
Dejando gratos recuerdos

Los hermosos pasacalles
De muy larga tradición
Como las jotas y baile
Durante la procesión

Con la dulzaina y tambor
Hasta hace poco tiempo
En los pueblos se bailaba
Con estos dos instrumentos

Cuando suena una dulzaina
Mucha alegría nos da
Y a todos nos vienen ganas
De ponernos a bailar

Nunca debiera faltar
Ni siquiera por error
En nuestro medio rural
La dulzaina y el tambor
 
A todos los  profesionales
Que tocan estos instrumentos
De veras agradecerles
Por darnos ratos tan buenos

Los que ya tenemos años
Recordamos con nostalgia
Que en muchos de nuestros 
pueblos
Había tambor y gaita

Desde aquí reivindicar 
A esta música tan preciada
Que con el medio rural 
Esta muy identificada

              Eusebio Blanco
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Sudoku fácil

7 4 5

4 9

9 3 4

8 2

1 9 6

8 6 3 1

3 7 5

2 1 5

3 2

1 6 4 5

9

7 4

4 9 8 2

5 6 7 1

3 1 6

8 6 9 4

5 2

2 7 6

Sudoku difícil

1. - AGUACATE
2. - SARTEN
3. - AZUCENA

4. - LIBERTAD
5. - PROFESOR
6. - CARPETA

7. - ANILLO
8. - RECIBO
9. - SORORIDAD

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa 
guarda. ¿Qué es?

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

3. Es tan grande como un pepino, y tiene barbas 
como un señor digno.

4. What has a neck but no head?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

ABRIL / MAYO ABRIL ABRIL

19 abr Carrascal del Río (11:15 h)
20 abr Prádena (11:00 h)
25 abr Campo S.Pedro (10:00 h)
25 abr Cedillo de la Torre (11:10 h)
25 abr Bercimuel (12:00 h)
26 abr Barbolla (10-10:30 h)
26 abr Encinas (10:00 h)
26 abr Grajera (10:50 h) 
27 abr Corral de Ayllón (10:00h)
27 abr Ribota (11:15 h)
27 abr Fresno de C. (12:00 h)
28 abr Montejo de la V. (10:15 h)
28 abr Valdevacas de M. (11:00 h)
28 abr Villaverde de M. (11:40 h)
16 may Sebúlcor (11-12:15 h)
16 may San Pedro de G(12:30-13 h

19 abr Castillejo M.(10:00 h)
19 abr Boceguillas (11:00 h)

19 abr Sepúlveda (9:15 h)
19 abr Navares de Enm. (12:00 h)
17 abr Sto. Tomé del P. (10:00 h)
27 abr Cerezo de Arriba (11:00 h)
27 abr Cerezo de Abajo (11:30 h)
27 abr Casla (12:25 h) 

Bibliobús en la comarca

Un acercamiento a 
la poesía andalusí

El próximo 21 de abril, aquellos que sientan 
curiosidad o admiración por esta temática, 
el servicio de bibliobuses de la Diputación 
de Segovia ha organizado esta conferencia 
a cargo de Juan Martos Quesada, arabista 
de reconocido prestigio y doctor en Filosofía 
y Letras de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

La conferencia se desarrollará a través de la 
plataforma Zoom, pinchando en el enlace

https://us06web.zoom.us/j/81678087375
Para ampliar información, consultar la pági-

na web de la Diputación.



La Cerca Encantada se encuen-
tra en el municipio de Sebúlcor.
Se trata de un negocio que ya ha 
pasado por manos de otros ges-
tores, y desde octubre lleva su uso 
y disfrute Álvaro Martín, vecino de 
Cantalejo, y conocido en la comar-
ca Nordeste por su trabajo en la 
Casa del Parque de las Hoces del 
Duratón, ubicada en Sepúlveda y, 
también por su trayectoria como 
fotógrafo. Álvaro cuenta que lle-
vaba un tiempo buscando un alo-
jamiento que gestionar, ya que le 
parecía el negocio compatible con 
sus otros ámbitos laborales, y su 
inquietud le hace estar, casi con-
tinuamente, pensando qué más 
hacer y de qué manera mejorar lo 
que ofrece.

La Cerca Encantada es un alo-
jamiento especial, ya que además 
de contar con 4 habitaciones en 
las que caben de 2 a 4 personas 
(todas cuentan con habitación y 
sofá-cama) y un apartamento con 
capacidad para hasta 6 personas, 
el complejo tiene un salón come-
dor de grandísima capacidad, patio 
compartido, y un chiringuito que 
da servicio en los meses de verano. 
El patio central de La Cerca es el 
escenario perfecto para montar la 
terraza y disfrutar allí de la tarde y 
noche segovianas con algún espec-
táculo: concierto, magia o monó-
logos, como afirma Álvaro que ya 
tiene pensado para este verano. 

Actualmente Álvaro lleva la ges-
tión del negocio, llevando a cabo 
todas las labores derivadas de ello. 
Cuando la carga de trabajo así lo 
requiere contrata un servicio de 
limpieza. Y para la terraza contra-
tará a dos personas; ojalá pudie-
ra hacerlo para todo el año, pero 
ahora mismo el turismo aquí es 
muy estacional, en invierno es muy 
complicado atraer gente.

Por las características de La 
Cerca Encantada, se trata de un 
espacio ideal para celebraciones 
por los espacios tan amplios, cui-
dados y bonitos de que dispone. 
Álvaro lo recomienda especial-

mente para grupos que quieran 
organizar una fiesta: encuentros 
familiares y/o empresariales, como 
cumpleaños, fiestas sorpresas, 
celebración de jubilación… Estos 
son algunos ejemplos que ya se 
han llevado a cabo y para los que 
el espacio ha resultado idóneo. 

Desde octubre La Cerca Encan-
tada está en funcionamiento con 
Álvaro a los mandos y todo parece 
rodar; de hecho, para los próximos 
meses de primavera y verano ya 
tienen movimiento significativo, 
así que los primeros pasos augu-
ran buen futuro y ya programa 

los siguientes actos: visibilidad en 
plataformas digitales y animar 
sus redes sociales, programa de 
actividades socioculturales para la 
época estival y sinergias con otras 
empresas de turismo de la comar-
ca. Como Álvaro dice: es una zona 
con mucho atractivo, Sebúlcor está 

a un extremo del Parque Natural 
de las Hoces del Duratón, a siete 
kilómetros de la cerca está el Mira-
dor del Monasterio de la Hoz, una 
ruta imprescindible. No les falta a 
sus huéspedes información sobre 
actividades y recomendaciones: 
yo siempre me acuerdo de todo el 
mundo, sostiene este emprendedor 
que quiere ayudar a otros empren-
dedores con su trabajo como parte 
también del CIT Ecoturismo Nordes-
te de Segovia desde el que se quiere 
potenciar un turismo responsable, 
de calidad y de cercanía, poniendo 
al alcance del visitante información 
de su interés para disfrutar de su 
estancia en la comarca.

Desde que llegara la pandemia, 
Álvaro vive, disfruta y trabaja en la 
comarca y alrededores, y asegura 
que está feliz; gracias al corona-
virus he conseguido más tranqui-
lidad y eso me lleva a emprender 
más, por eso cuando vi que este 
alojamiento se ofrecía a encontrar 
quien lo llevara no lo dudé.

Para más información de la casa 
y la finca se puede consultar su 
Instagram: @lacercaencantada y 
su web, que próximamente estará 
terminada: www.alojamientoho-
cesdelduraton.com.

Emprendedores en ...

Un lugar ideal para descansar y celebrar

La cerca Encantada, SEBÚLCOR

Álvaro Martín
La Cerca Encantada

C. La Matilla, 5, 40380 Sebúlcor, 
Segovia

659 811 936


