
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El próximo 14 de mayo, el Nordeste de Segovia se 
convertirá en un lugar de encuentro de las distintas 
culturas que conviven en la comarca.

Nº 255 mayo 2022          Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para todas ellas - John F. Kennedy       2,30 € 
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CODINSE cumple 30 años

El pasado diciembre el periódi-
co El Nordeste de Segovia cumplía 
25 años. El próximo mes de junio 
le llega el turno a CODINSE, que 
celebra su treinta aniversario con 
la ilusión de afrontar nuevos retos 
y seguir trabajando por la comarca.
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La Repera, un podcast de 
mujeres emprendedoras en 
el medio rural que crean una 
red de apoyo entre ellas

PÁGINA 10

ADEMÁS

PÁGINA 16

El emocionante viaje de 
Borja Frías a Ucrania

La Semana Santa en 
Ayllón está íntimamente 
ligada al trabajo hecho a 
mano. Así se ha demos-
trado el pasado mes de 
abril, en el que la iglesia 
de San Miguel y el entor-
no de la Plaza Mayor de 
la villa han sido testigos 
del buen hacer de los 
artesanos que han acu-

dido a la octava edición 
de una feria de artesa-
nía que ya tenía ganas 
de volver, mostrando 
la complejidad de unos 
trabajos que llevan el 
sello inconfundible de 
las manos que realizan 
cada una de las piezas. 

La asociación de artesanos La Martina celebró 
con gran éxito la octava edición de la feria

La artesanía vuelve 
a ser protagonista
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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

2 al 8 de mayo Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)

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

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

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

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

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

9 al 15 de 
mayo

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

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

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

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

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

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

16 al 22 de 
mayo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

23 al 29 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 (10-22h)

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)

30 de mayo a 
5 de junio

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)

FARMACIAS DE GUARDIA
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La conservación de nuestros pueblos

   G. ARAGONESES

En los últimos 20 años hemos 
tenido en España una expan-
sión urbanística sin prece-
dentes, desapareciendo bajo 
el asfalto y cemento más de 
250.000 hectáreas de territorios 
naturales o rurales, muchos de 
ellos para construir zonas resi-
denciales, nada comparable 
con la moderación de vecinos 
nuestros en otros países. La 
pérdida de patrimonio natural 
y paisajístico redundará clara-
mente en la calidad de vida de 
futuras generaciones, ya que 
este aspecto no ha sido tenido 
en cuenta; lo importante era el 
beneficio a corto plazo.

La recalificación de suelos 
rústicos a urbanizables ha 
tenido grandes ganadores, 
multiplicando su valor por 500 
a por 1000 tras las aprobacio-
nes de planes urbanísticos, 
pero ¿hemos cuantificado la 
pérdida de calidad de vida, el 
impacto medioambiental  y 
paisajístico? Por no hablar de 
la subida del coste a la hora de 
disponer de una vivienda.

Mencionamos estos aspec-
tos por el impacto que ha 
tenido en la escasísima con-
servación de nuestros pue-
blos, primando otros intereses 
y escaseando normativas o su 
aplicación real. 

El planeamiento urbanístico 
a nivel rural debe tener como 
objetivo amplio garantizar el 
patrimonio cultural engloban-
do políticas del uso de suelo, 
normas urbanísticas y de edifi-
cación adaptándose a las carac-
terísticas naturales y cultura-

les de cada entorno, y no solo 
hablamos de edificios de carác-
ter histórico, sino a nivel gene-
ral de preservación de toda una 
riqueza tradicional urbanística 
y respeto de sus valores.

La existencia oficial y actuali-
zación de estas normas a nivel 
local y de comunidades ayuda-
rían en primera instancia a evitar 
especulaciones de suelo conce-
diendo o denegando licencias, y 
a generar a nivel particular una 
concienciación de la importan-
cia de preservar nuestra esencia, 
nuestra identidad.

Como hemos visto a lo largo 
de muchos años, la destrucción 
paulatina de nuestros pueblos 
ha sido muy generalizada. No 
solo no respetando las formas 
de construcción originarias, sino 
sustituyendo construcciones 
tradicionales por “modernas”, 
destruyendo espacios naturales 
no edificables y zonas verdes 
por capas y capas de cemento, 
construyendo hacia arriba para 
obtener mayor beneficio con la 
venta de suelos.

La riqueza cultural, paisajís-
tica y de montaña de Castilla 
y León es enorme, y si hace-
mos un recorrido hoy en día 
por nuestros pueblos es difícil 
encontrar espacios que con-
serven su esencia. Este des-
trozo también se ha dado en 
las ciudades, pero a nivel rural 
es más gravoso en cuanto que 
no contamos con la protección 
de ciertos cascos históricos o 
núcleos urbanos. 

Sigue existiendo la creencia 
que los materiales que se uti-

lizaban para la construcción 
(barro, madera, tejas de barro, 
pizarras sin pulir..) ya no son 
aplicables y no por coste, sino 
por marcar la diferencia o apli-
car materiales más cómodos y 
rápidos de colocar, aunque eso 
nos lleve a que en un pueblo 
nos encontraremos con casas 
que todas ellas son distintas, 
cada una según su “buen gusto”, 
y nada tienen que ver con la 
construcción original que con-
formaba un entorno integrado 
y unas formas de vida. 

¿Estamos a tiempo de parar 
esta destrucción? Unas bue-
nas normas urbanísticas y una 
ordenación estratégica del 
territorio, que respeten las 
tradiciones, tengan miras de 
sostenibilidad, miren al largo 
plazo y no al corto, analicen 
riesgos y oportunidades, defi-
nidas a nivel de Diputaciones 
y ayuntamientos unido a la 
concienciación de todos ya 
sean residentes permanen-
tes, nuevos habitantes  o de 
segundas residencias, hará 
que no dejemos de manos del 
gusto de cada uno la recupera-
ción y permanencia de nues-
tra riqueza cultural. Y lo más 
importante, se establezcan 
estrictas medidas e instrumen-
tos de aplicación, así como una 
voluntad política para alcanzar 
los objetivos establecidos. 

No podremos recuperar 
todo lo perdido, pero podre-
mos empezar a ver la luz y pre-
servar para el futuro.

Tengamos una mirada amplia; 
todos conocemos ejemplos de 

conservación en algunas regio-
nes españolas incluida la nues-
tra, y vemos con cierta envidia 
cómo no solo  han conseguido 
preservar sus pueblos, sino que 
han dado una riqueza económi-
ca a la zona cambiando formas 
de vida enfocadas a los nuevos 
tiempos y demandas, recupe-
rando tradiciones artesanales 
y favoreciendo por ende la 
recuperación de la población, 
incentivando también econó-
micamente la rehabilitación de 
determinados conjuntos rurales.

También es importante 
reseñar los avances, aunque 
pequeños todavía, en la recu-
peración de los sistemas tra-
dicionales de construcción, lo 
que ayudará a que la rehabi-
litación vaya sustituyendo en 
la medida de los posible a la 
destrucción y construcción de 
nueva vivienda o recuperación 
de conjuntos históricos.

Concretamente en Castilla 
y León nos encontramos con 
profesionales  que están recu-
perando estas tradiciones, 
muchas veces ya olvidadas: el 
empleo de la cal o el yeso en 
lugar del cemento, el barro, 
materiales pétreos o cerámicos, 
tejas, maderas adecuada a cada 
situación… Podemos conside-
rar que su avance a través de 
formación e interés ayudará a 
la conservación del patrimonio 
arquitectónico tradicional de 
nuestra Comunidad. 

Y por supuesto, también es 
necesario que toda la población 
recupere la identidad y orgullo 
por su propia cultura tradicional.
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Poco se puede decir cuando nos topamos en el camino con 
una imagen tan contundente. 

Uno de los pueblos de la comarca nos recuerda que esta-
mos en la España rural, y como tal, las bondades del campo 
son muchas. Entre ellas, sonidos típicos como el sonido de las 
campanas o el de los tracores en el campo. Seamos respetuo-
sos y no nos quejemos de ellos, mucho menos cuando no nos 
atrevemos a hacerlo en la gran ciudad.

Cuando las palabras sobran

:: RUBÉN GÓMEZ CAMPOS

Ojalá fuera un mal sueño que 
la despoblación esté afectando a 
muchos pueblos del Nordeste de 
Segovia, pero por desgracia no 
es un mal sueño, sino una reali-
dad.

Por suerte, el Nordeste cuenta 
con muchísima gente que traba-
ja incansablemente para cambiar 
esta fatídica realidad. Por toda 
esa gente he decidido escribir 
este artículo, porque creo que no 
está lo suficientemente recono-
cido el gran trabajo que realizan 
cada día.

Puedo nombrar muchísimos 
ejemplos de gente luchadora, 
como Ecoturismo Nordeste o 
CODINSE, que trabaja a nivel 
comarcal y lucha hasta la impo-
sible para que esta comarca sea 
el lugar idóneo para vivir. Otro 
ejemplo son las asociaciones 
con las que cuentan muchos de 
nuestros pueblos, que se encar-
gan de organizar multitud de 
actividades para llenarlos de 

gente y de vida. Y por supuesto, 
otro ejemplo son los distintos 
ayuntamientos que luchan de 
mil formas contra la despobla-
ción, como el Ayuntamiento de 
Grajera, aunque sobre este me 
gustaría hacer un pequeño inci-
so. Un inciso para alabar el tra-
bajo que lleva realizando Grajera 
durante años, para que hoy en 
día cuente con hípica, campo de 
golf, hostal, restaurante, etc. En 
resumen, para que Grajera sea 
un gran referente. Muchas gra-
cias a su ayuntamiento, en espe-
cial a su alcaldesa, por todo lo 
que hace y lucha por su pueblo, a 
Marta Barrio por el gran trabajo y 
por las distintas actividades que 
realiza tan interesantes y a toda 
la gente de Grajera por vuestro 
cariño y simpatía. 

Ojalá la despoblación pronto 
sea historia y todo el esfuerzo 
que se está realizando cada día 
en el Nordeste sea reconocido 
y valorado como realmente se 
merece.

¡Mil gracias!

Por toda esa gente...

:: ASOCIACIÓN EL YUGO
(RIBOTA Y ALDEALÁZARO)

El pasado sábado 16 de abril 
presenciamos en la iglesia de 
Ribota un emocionante con-
cierto de gospel del prestigioso 
grupo internacional Aba Taano.

Con la iglesia llena de un 
público expectante, los compo-
nentes del grupo nos pusieron 
a todos los pelos de punta con 
un variado repertorio musical, 
ya que cantaron desde senti-
mentales canciones religiosas de 
góspel, como el conocido Hale-
luya, hasta animados temas de 
la conocida película El Rey León, 
como el Ciclo de la vida.

El grupo Aba Taano, ya cono-
cido en la comarca por sus con-
ciertos en Riaza y Ayllón, está 
compuesto por cinco voces 
cálidas, cuatro chicos y una 
chica llenos de humor, alegría y 
dinamismo. Con cantos a cappe-
lla, escenificados, movidos y 

amenos, interpretan música de 
góspel africano y mucho góspel 
zulú, pero hacen también incur-
siones en cantos étnicos y pop.

La actuación de Ribota se 
enmarca dentro de un concier-
to plenamente benéfico de su 
gira de primavera, ya que la 
totalidad de lo recaudado va 
dirigido a la ONG Música para 
salvar vidas, un proyecto huma-
nitario que existe desde el año 
2005 en Uganda con el objeti-
vo de salvar a unos niños que 
habían sufrido un abandono 
total con la intención de sacar-
les adelante hasta que pudieran 
sobrevivir por ellos mismos.

La respuesta de los vecinos de 
Ribota, Aldealázaro y otros pue-
blos cercanos ante dicho even-
to fue muy positiva, quedando 
satisfechas la organización por 
la solidaridad y apoyo recibido, 
y la asociación por la asistencia 
de público y la buena crítica 
hacia el grupo.

El testimonio general tras 
el concierto fue el de que nos 
habían hecho emocionarnos 
con sus hermosas voces, nos 
transportaron a otros lugares 
haciéndonos viajar a través de la 
música y nos pusieron la piel de 
gallina con varias de sus obras. 
Desde luego una experiencia 
que recomendamos al cien por 
cien y que es aconsejable vivirla.

Y fue posible tener un grupo de 
tan alto nivel y con tanta magia, 
que ha cantado a lo largo y ancho 
de Europa en ciudades como Ber-
lín, el Vaticano, Madrid y Barcelo-
na, gracias a nuestra vecina Bea, a 
la que desde la asociación El Yugo 
le estamos eternamente agrade-
cidos, y al permiso de la iglesia 
por dejarnos el espacio para reali-
zar el concierto.

Os animamos a seguir al grupo y 
a asistir a sus próximos conciertos, 
e informaros de los proyectos en 
las páginas www.abataano.com y 
www.musicaparasalvarvidas.org.

la iglesia llena de público durante el concierto del grupo Aba Taano

Espectacular concierto en Ribota



5Mayo 2022

¡Qué pobres son los pueblos!
El sector primario genera una 

renta per cápita muy baja, porque 
así lo dicen los economistas. Los 
jubilados, los más abundantes, no 
generan riqueza. Las mujeres no 
trabajan. En fin, una ruina.

En los últimos años se generó 
entre los partidos políticos de cara 
a repartir  un dinero que el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 
debe redistribuir con cargo al IRPF.

Es evidente que las comuni-
dades que más aportan por ese 
concepto son las más dinámi-
cas, las más ricas. Por eso sus 
gobernantes querían más taja-
da. Ahora le toca el turno a los 
dineros de la Seguridad Social, 
otro tema parecido.

Nadie pone en duda que los 
servicios de atención primaria son 
más costosos en los pueblos más 
pequeños que en los grandes o 
en las ciudades. De la educación, 
tres cuartos de lo mismo, como 
se die coloquialmente. Ya hubo 
intentos de precarizar la escuela 
en las zonas rurales, proponiendo 
el cheque escolar. 

Los trasportes públicos son 
deficitarios. Las infraestructuras 
también cuestan por encima de 
su rendimiento. Las nuevas tec-
nologías, como son nuevas, pues 
que no llegan.

El mundo rural es pobre, igno-
rante, insignificante, apenas si 
ofrece interés y posee escasa 
capacidad de influir en la toma de 
decisiones. Y además, lo pueblos 
son una ruina económica para las 
administraciones. Así que podría-
mos plantearnos si no sería mejor 
que desparecieran...

Ahorraríamos mucho dinero 
que repercutiría en vivir mejor 
en las ciudades. Los habitantes 
de éstas tendrían mejores pres-
taciones y todo el mundo viviría 
más cerca de estos servicios de 
calidad de vida. Todo sería más 
rentable y eficaz.

Sin embargo, imaginaos un pai-
saje natural en el que no hubiese 
pueblos, sólo campo. Hablamos 
de un mundo en el que todo en 
él fuera silvestre, Naturaleza. Un 

espacio inmenso en el que per-
derse para disfrutar de su paisaje: 
campos, árboles, animales, arro-
yos, flores silvestres…

Las agencias de viajes organi-
zarían safaris a descubrir pueblos 
abandonados, alguna piedra con 
historia, restos de algún molino… 
El campo sería una aventura por 
descubrir. Y los habitantes de las 
ciudades más inquietos, curiosos 
o aburridos investigarían sus orí-
genes con el fin de descubrir a 
qué generación deberían remon-
tarse para descubrir su homo 
antecesor rurales más próximo. E 
investigando descubrirían que 
casi todos los hombres y mujeres 
que fueron ilustres y existieron 
antiguamente, tenían sus raíces 
en lugares que ya no existen, que 
de aquí partieron aquellos aven-
tureros que colonizaron un conti-
nente. Que la mayoría de las per-
sonas que construyeron este país 
tenían su origen en un humilde 
lugar, ya desaparecido, en el que 
vivían pequeños grupos o clanes, 
de gentes que se relacionaban 
fuertemente entre sí, unidos por 
vínculos familiares o afectivos.

Gentes que compartían tra-
bajo, comida, fiestas, alegrías y 
desgracias, casi todo. Eran gente 
muy rara que vivían en comuni-
dad para quienes lo que pasa-

ba en la colectividad afectaba 
a todos sus miembros. Nada de 
lo que pasaba en su entorno era 
ajeno al resto de sus habitantes. 
Éstos, curiosos de indagar en el 
pasado, aprenderían que de estos 
pueblos, cuyos nombres apenas 
si conservaban, salieron miles de 
emigrantes llenos de ilusión que 
propiciaron el desarrollo, primero 
de Europa y después de las ciuda-
des de España, allá por el siglo XX.

Se fueron de los pueblos por-
que no tenían opciones educa-
tivas, sanitarias o de desarrollo 
personal. Vivían en un gran atraso 
respecto a los urbanos. Eran unos 
pequeños núcleos de población 
que se dedicaban a producir ali-
mentos para mantener sus fami-
lias numerosas, de hasta seis u 
ocho hijos por unidad familiar, 
a los que luego enviaban como 
mercenarios para engordar el sis-
tema económico de entonces, 
que se enriqueció gracias a esta 
aportación de siervos. Esta mano 

de obra, cuando llegaba a la ciu-
dad, al comparar lo que ganaban 
respecto a lo que poseían en su 
origen, se sintieron los dueños 
del mundo. Se trataba de gentes 
que huían de unas condiciones 
de vida duras, en busca de las 
promesas que un nuevo sistema 
les deparaba. Invadieron pacífi-
ca y sistemáticamente las zonas 
industriales, donde se instalaron 
en sus suburbios, a veces en con-
diciones muy precarias. Muchos, 
con el tiempo prosperaron, inclu-
so llegaron a ser propietarios 
de un piso, tener vacaciones y 
un automóvil, todo a cambio 
de meter una tarjeta con la que 
fichar a la entrada del trabajo.

Pero algunos, pobrecillos, se 
resistieron a irse y prefirieron 
morir en su lugar de origen, y eso 
a pesar de que les ofrecieron bue-
nas residencias públicas donde no 
les faltaba de nada. Eran gentes 
que pensaban que eran más libres 
en comunidades más peque-
ñas; que se sentían más integra-
dos, más tenidos en cuenta, en 
una palabra, más protagonistas. 
Eran personas muy raras, que se 
relacionaban, se conocían bien, 
se preocupaban los unos de los 
otros. Daba la sensación de que 
no tenían intimidad.

Eran austeros, trabajadores, 
sufridos: una raza muy especial. Y 
fueron capaces de sacrificar a los 
miembros de su familia, siempre 
por su bien, y para garantizarles 
una seguridad que no poseían 
en su pueblo, les enviaron como 
factor de producción del siste-
ma económico productivista de 
la época. Hay que reconocer que 
eran fuertes, duros, casi héroes.

¡Es increíble el potencial huma-
no que proporcionaron estas 
gentes rurales!

Y esos curiosos investigadores 
aprendices de antropología, cuan-
do descubran su antecesor rural 
buscarán la forma de hacerse con 

algún vestigio de su pasado.
Y se preocuparán por redes-

cubrir historias y leyendas que 
duermen en las antiguas biblio-
tecas de papel impreso. O en las 
hemerotecas de lo que se llamó 
cine neorrealista. Y compara-
rán su monótona vida urbana, 
absurda, sin alicientes, sin emo-
ciones, sin aromas, sin colores 
naturales, sin aire fresco como 
aquella del siglo XX.

Intentarán hacerse a la idea de 
qué es el trabajo físico en com-
paración con la tarea sedentaria 
que ellos realizan en su “cibertra-
bajo”. Y cuando jugando, si aún se 
jugara, alguien les preguntara:

-¿En qué época les hubiese 
gustado haber vivido? Contes-
tarían: -En el siglo XX, cuando la 
gente vivía en ciudades de cua-
trocientos habitantes, donde 
todos se conocían, tenían tiem-
po para jugar, celebraban fiestas 
en las que todos tomaban parte, 
participaban en acontecimien-
tos comunitarios, reían y sufrían, 
pero valoraban más lo poco o 
mucho que poseían.

Cuando aún quedaban zonas 
verdes, jardines naturales, aguas 
que surgían del suelo, que se 
podían beber y que luego corrían 
libres por los cauces. Respiraban 
aire auténtico y comían produc-
tos que procedían directamente 
de la tierra.

Yo creo, dirían, que vivir en esas 
pequeñas ciudades tenía que ser 
hermoso. ¿Por qué consentirían 
que se perdiera esa cultura tan 
sencilla y natural? Y alguno, pen-
sará de manera nostálgica:

¡Cómo me habría gustado 
vivir en aquella época para evi-
tar que se perdiera una cultura 
tan hermosa!

* Texto extraído del libro El 
mundo rural se escribe. Aún es 

tiempo de esperanza, de Esteban 
Vega y Jerónimo Aguado.

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.

En un tiempo hubo pueblos
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Una fiesta llena de tradiciones, costumbres 
y formas de hacer diferentes

El 14 de mayo la comarca 
está de fiesta. Y no se trata 
de un evento festivo como 
los que conocemos tradicio-
nalmente. Dentro del progra-
ma  de actividades anuales 
que CODINSE desarrolla en 
el Nordeste de Segovia, este 
año se ha puesto en marcha 
el proyecto Cultura de Colo-
res, financiado por la Conse-
jería de Familia e Igualdad de 
oportunidades, destinado a la 
realización de programas de 
interés general para atender 
fines sociales en el ámbito 
de la comunidad de Castilla 
y León, con cargo a la asig-
nación tributaria del 0,7% del 
IRPF. Así, y gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Ayllón, se va a celebrar una 
jornada intercultural ese día, 
en el que estarán representa-
das varias de las culturas que 
habitan en el territorio.

Es el caso de Fátima Zhera 

Daoudi, de nacionalidad 
marroquí, que entiende la 
relación intercultural como 
algo bueno y sano, ya cada país 
tiene su cultura y eso no signifi-
ca que sea buena ni mala, sim-
plemente diferente, y esto hay 
que respetarlo como tal. En mi 
opinión, la iniciativa del festi-
val intercultural en la comarca 
me parece algo muy acertado, 
ya que se nos va a brindar la 
oportunidad de dar a cono-
cer nuestra cultura y a la par 

conocer las culturas de otras 
personas que como nosotras 
han venido de otros lugares del 
mundo. Nos da la oportunidad 
de conocernos, y el que conoce 
entiende, y el que entiende res-
peta, afirma sin dudarlo. Es más, 
se deberían tener más en cuenta 
a nivel comarcal, la gente pone 
la excusa de que está ocupada 
trabajando o que no tiene tiem-
po para estas cosas, pero eso 
es porque no se dan cuenta lo 
importante que es participar en 
este tipo de iniciativas donde lo 
que se busca es que todos parti-
cipemos en comunión.

En la fiesta del próximo 14 
de mayo en Ayllón, la cultu-
ra marroquí nos acercará al 
mundo de la henna, qué es y 
cómo se trabaja además de 
sus tradiciones, vestidos y 
gastronomía. 

Pero no sólo Marruecos 
estará presente ese día. Varias 
nacionalidades acudirán a 
mostrar las costumbres de su 
país, además de hacer la lec-
tura de un manifiesto para 
concienciar a la sociedad de 
que la convivencia entre cul-
turas es necesaria, además de 
enriquecedora. También se 
hará entrega ese día del con-
curso de relatos que se con-
vocó anteriormente, y el que 
Sonia Castro resultó vencedo-
ra con la historia Isbiransa.

El próximo 14 de mayo, la villa de Ayllón acogerá un encuentro 
para dar a conocer distintas culturas que habitan en la comarca 
Nordeste de Segovia.

Aleksandrina Borisova es de nacio-
nalidad búlgara,  y lleva 15 años 
viviendo en España y siempre en la 
provincia de Segovia.

Para mí la interculturalidad es la 
convivencia entre personas con dife-
rentes culturas, en donde podemos 
interactuar personas de diferentes 
nacionalidades, religiones y creen-
cias sin que nadie esté por encima de 
nadie, afirma.

Creo que es bastante importante 
hacer cosas de este tipo, ya que nos 
ayuda a todos a aprender y conocer 
sobre culturas diferentes de las nues-
tras, ver que no somos tan diferentes 
unos de los otros. Nos puede ayudar a 
eliminar ciertos prejuicios y así mismo 
poder educar a las futuras generacio-
nes y enseñarles desde la cultura que 
nadie es más que nadie y poco a poco 
poder eliminar el racismo que des-
graciadamente se encuentra ahora 
mismo en nuestra sociedad.

Silvia Tersanszki es de Rumanía. Para 
ella, la relación intercultural supone 
conocer un poco todas las culturas, no 
solo la española y la rumana. En Ruma-
nia nos pasa como en España, no solo 
somos rumanos, hay mucha diversidad 
(húngaros, alemanes, turcos, griegos, 
etc.), y es complicado por ejemplo 
encontrar una comida que sea 100% 
rumana, afirma. Con el tiempo la gente 
se va juntando y va mezclando cosas 
de cada cultura, y eso lo veo positi-
vo porque una buena relación entre 
culturas hace que se complementen 
y creen una sociedad más fuerte y 
sana. Esto al final se traduce en respeto 
entre personas de diferentes culturas y 
nacionalidades. Me parece muy bien la 
iniciativa de CODINSE, primeramente, 
por ser una idea de fiesta y celebra-
ción que me encanta, y después por 
dar la oportunidad de conocer otras 
personas y sus culturas; sobre todo me 
gustaría conocer gente de Sur América 
como Perú, Ecuador, Venezuela, que a 
los de Europa les tengo ya muy vistos, 
dice entre risas. 

Silvia considera muy importante este 
tipo de iniciativas y cree que se debe-
rían hacer más y con mayor apoyo. 
El problema que veo es el tema de la 
participación, ya que la gente en un 
primer momento rehúye poniendo la 
excusa de que no tiene tiempo para 
esto, pero cuando ven un ejemplo 
como el mío que estoy participando y 
me está encantando lo que hago, pues 
ya te preguntan y sienten curiosidad 
por lo que se está haciendo ¿qué tal, 
que haces allí, cómo va, etc.? Es impor-
tante romper un poco el hielo al princi-
pio e igual no esperar grandes cosas la 
primera vez que se haga, pero sí tener 
paciencia y continuidad, que al final la 
gente mostrará interés y participará.

Cuando le preguntamos cómo se 
imagina la fiesta de la interculturali-
dad, responde: Muy coloreada, con 
muchas cosas diferentes y nuevas, y 
con muchas ganas de pasárselo bien, 
disfrutar y conocer.

Convivir entre dis-
tintas culturas es 
necesario, además 
de aportar rique-
za y otro punto de 
vista a la sociedad
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Cindy Pamela Jorge Zegarra es peruana. 
Para ella, la relación intercultural es la inte-
racción entre personas donde se resalta la 
cultura, integración y convivencia

Cuando le preguntamos sobre la ini-
ciativa que ha tenido CODINSE para dar 
visibilidad a la riqueza cultural de nues-
tra comarca, afirma que es muy impor-
tante la integración cultural, ya que ello 
ayuda al desarrollo social de las cultu-
ras, y más si lo hace CODINSE ya que 
ellos ven distintas realidades, porque 
que el mundo es tan cambiante y diver-
so que este tipo de iniciativas ayudan a 
la visibilidad cultural y así entender que 
somos diferentes pero iguales a la vez.

Para mí se trata de una iniciativa muy 
importante, al ser de otras culturas y 
naciones nos ayuda mucho a conocer-
nos y pertenecer a esta realidad con 
más facilidad a nivel social.  De hecho 
se deberían hacer más por las mismas 
razones de interacción y diversidad 
de naciones que tenemos en nues-
tra comarca. Espera que la fiesta de la 
interculturalidad sea muy colorida, con 
mucho ritmo, color y sabor, dice.

Aniceto era un hombre al que 
el tiempo le había hecho un ser 
solitario del que, los pocos veci-
nos temporales, huían debido 
a su iracundo carácter marcado 
por el tiempo. Aniceto conserva-
ba un pequeño rebaño del que 
se ocupaba todos los días y que 
era por el que encontraba cada 
mañana fuerzas para levantar-
se, invertía todo su tiempo en 
ese rebaño. Tiempo que, sobre 
todo en los meses de invierno, 
se hacía eterno.

Aniceto nació en el pueblo 
del que nunca quiso marchar. 
Se negó a abandonar su forma 
de entender la vida marcada por 
las necesidades que, en cada 
momento, precisaban tierra y 
animales para completar ciclos.

La primavera se abría cami-
no, el trino de los pájaros había 
cambiado y anunciaba una 
nueva estación. La luz de los días 
duraba más y Aniceto llevaba 
su rebaño a pastar cada tarde. 
Disfrutaba de las estampas que 
cada atardecer le regalaba y que 
le hacían recordar otros tiempos 
en los que, en su vuelta al hogar, 
no faltaba gente en el camino 
que se interesaban por esa oveja 
preñada, esa tierra yerma o la 
forma extraña en la que Aniceto 
caminaba dando la sensación de 
que cojeaba.

Aquella tarde Aniceto salió 
de sus recuerdos alertado por 
el balar de la Milana, una oveja 
merina que acababa de parir. 
Aniceto se acercó al risco en el 
que se encontraba la Milana que 
no paraba de hacer movimien-
tos erráticos, de un lado al otro, 
al tiempo que giraba la cabeza 
en busca de Aniceto. Parecía 
como si Aniceto y Milana mantu-
vieran una conversación:

- bahh
- ¡tranquila Milana!
- bahh

Al echar la vista abajo Ani-
ceto comprobó que el corde-
rillo había quedado solo en la 
pequeña depresión que forma-
ban aquellos riscos. Aniceto, 

ayudado por su bastón, intento 
bajar hasta el cordero al tiempo 
que fue siendo consciente de la 
dificultad que tendría al subir 
con el cordero en brazos, sin la 
ayuda del bastón que le suje-
taba y minimizaba la dificultad 
que tenía para andar, debido a 
su cojera provocada por la falta 
de cura de una mala caída. Ani-
ceto le repetía una y otra vez a la 
Milana que se tranquilizara hasta 
que dejó de hacerlo. Rendido y 
asumiendo que volvería a casa 
sin el cordero y sin la Milana, que 
con toda probabilidad, no deja-
ría a su cordero solo.

Una voz suave con tono juve-
nil sorprendió a Aniceto;

- Buenas tardes señor, escu-
chó Aniceto y llevo su mirada 
hacia arriba.

- Me llamo Isbiransa, soy su 
vecina, vivo dos calles arriba de 
usted, ¿necesita ayuda?. Anice-
to quería responder que sí, pero 
tantos años de soledad le habían 
vuelto aún más desconfiado. Isbi-
ransa insistió:

- Déjeme que le ayude, yo subiré 
el cordero.

A lo que Aniceto espetó;

- ¡Muchacha! No sabrás cómo 
cargar con el cordero, no podrás 
con él y yo tendré otro problema 
más al no poder tampoco ayu-
darte a ti.

Isbiransa con total seguridad 
contesto:

- Señor llevo ayudando a mi 
familia toda mi vida en el pueblo 
del que venimos y aquí desde que 
llegamos hace ya un año. Soy 
fuerte y estoy acostumbrada a 
trabajar con el ganado.

 
Isbiransa cargó el cordero en 

sus hombros, al tiempo que ayu-
daba a Aniceto cogiéndole del 
brazo y sirviéndole de apoyo para 
la subida. Ya de vuelta al pueblo 
Aniceto pregunto a Isbiransa de 
qué pueblo venia, dónde estaba 

y como criaban y cuidaban del 
ganado allí. Al llegar a casa de Ani-
ceto y despedirse Isbiransa le dijo:

- Venga usted mañana a casa y 
así conocerá al resto de mi familia.

A lo que Aniceto contesto .

- Puede que lo haga…

Aquella noche Aniceto se ale-
gro de la llegada de aquella fami-
lia que le había proporcionado 
ayuda, conversación y compañía 
aquella tarde de primavera.

Al día siguiente Aniceto se 
acercó a casa de Isbiransa, llevó 
una botella de vino de la zona en 
señal de agradecimiento, igno-
raba que profesaban una reli-
gión que no les permitía tomar 
vino, pero no le quisieron hacer 
un feo y aceptaron aquella bote-
lla. La madre de Isbiransa había 
preparado un rico tajine de cor-
dero, cuyo aroma invadía toda la 
cocina.

- Quédese a comer con noso-
tros, exclamaron casi al unísono 
la familia al completo, al tiempo 
que el padre de Isbiransa le ofre-
cía una silla para que se sentara.

- Gracias pero, no quiero 
molestar, solo me he acercado 
para agradecer a Isbiransa la 
ayuda de ayer. Si no hubiera 
aparecido hoy tendría un corde-
ro menos, contestó Aniceto.

- No es ninguna molestia y 
no tiene nada que agradecer. 
En realidad llevábamos tiempo 
queriendo hacerle saber que 
estamos aquí, que somos sus 
vecinos y que aquí nos tiene 
para lo que necesite.

Aniceto se sentó en aque-
lla silla ofrecida y acompañó 
aquel magnífico guiso con la 
botella de vino que había lle-
vado. Comieron, charlaron y 
rieron durante una agradable 
sobremesa. Aquellas calles 
que habían quedado en silen-
cio, con casas cerradas y voces 
apagadas, volvieron a tener el 
sonido del día a día:

- Buenos días Aniceto, ya 
vas a la tarea? Parece que hoy 
tendremos buen día, pásate 
luego y pruebas el queso que 
hemos curado.

Poco a poco Aniceto se fue 
volviendo menos desconfiado, 
iracundo y solitario, práctica-
mente se convirtió en uno más 
de aquella familia asentada en 
el pueblo. Aprendían los unos 
de los otros, desde cómo hacer 
nudos hasta aderezar comidas, 
pasando por aprender y com-
partir compases de unos palos 
sobre la mesa compartida, los 
silbidos, las canciones, las dan-
zas y las tradiciones que cada 
uno de ellos añoraban.

Siempre había algo que cele-
brar juntos, que les servía dé 
excusa para pasar tiempo jun-
tos, desde una Navidad hasta 
la fiesta del cordero, desde 
la Pascua hasta el fin de un 
Ramadán. Siempre había algo 
sobre lo que reflexionar, desde 
un sermón de domingo hasta 
una azora. Siempre había algo 
sobre lo que coincidir, la opor-
tunidad de compartir la vida 
rodeados de personas que 
enriquecen nuestra experien-
cia vital mostrándonos lo her-
moso de sus tierras, sus cultu-
ras y sus tradiciones, al tiempo 
que comparten las nuestras 
con nosotros.

Aniceto y Isbiransa eran 
distintos, pero también eran 
muy parecidos, compartían 
pasión por la tierra y por sus 
animales. Aquella puesta de 
sol de aquella tarde de prima-
vera les dio la oportunidad de 
mostrarles que todas las cul-
turas tienen cosas en común, 
que compartidas y respetadas 
hacen que nuestro día a día 
sea mejor; en definitiva que, la 
diversidad de culturas hacen 
de este mundo un lugar mejor, 
más amable y más humano.

 Sonia Castro Saquete
(Ayllón)

Ganadora del concurso de 
relatos Cultura de colores

Isbiransa

Nancy Ricardo Torre es de nacionalidad 
cubana. Para ella, la diversidad cultural es 
algo positivo, que permite que las personas 
de diferentes culturas compartan vivencias y 
experiencias que les lleve a comprenderse y 
entenderse mejor. En cuanto a las diferentes 
actividades que se han programado desde 
CODINSE para concienciar a la población de 
las bondades de la convivencia entre distintas 
culturas, responde: me parece muy bien, ha 
sido una idea estupenda. Creo que iniciativas 
así merecen mucho la pena y todo el mundo 
debería hacer lo posible por apoyarlas y 
participar en ellas. Este tipo de iniciativas son 
muy importantes y deberían hacerse mucho 
más. No solo por parte de CODINSE, otras 
entidades ya sean públicas o privadas deberían 
ponerse las pilas en este aspecto y apoyar este 
tema que nos toca de lleno, tanto a los que 
hemos tenido la suerte de vivir en otro tipo de 
cultura como a los que nos acogen en la suya. 
Me imagino la fiesta de la interculturalidad 
como algo increíble y a lo grande, con un 
montón de stands de diferentes culturas con 
su folclore e idiosincrasia, me veo divertida con 
todo el mundo conociendo una cultura y otra 
de forma alegre. En el tema de actividades, 
veo una actividad de bailes latinos a lo grande, 
como una súper master class en mitad de la 
plaza y que todo el mundo baile y goce al ritmo 
de la música. Les mostraría a hacer una rueda 
cubana que tiene que quedar muy bonito en 
mitad de la plaza del pueblo.
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Disrupción rural

:: MANUEL Gª BARBERO

Uno de los motivos más impor-
tantes que nos llevó a mi mujer y 
a mí a venirnos a vivir a un pue-
blo siempre fue el hecho de que 
la historia se comporta como un 
péndulo, yendo y viniendo de un 
extremo a su contrario. Cuando 
vivíamos en Madrid, nos quedó 
claro que se estaba alcanzando el 
apogeo del desarrollo social y eco-
nómico en el entorno urbano. Nos 
vinimos en el máximo precio de 
la vivienda justo antes de la crisis 
del 2009, con la certeza de que ya 
dejaba de tener sentido invertir en 
el contexto urbano un dinero que 
había que adquirir con créditos. 
Hicimos muy bien viniendo a vivir 
al campo. La mejor decisión de 
mi vida, sin lugar a dudas. Desde 
el punto de vista de la calidad de 
vida y del coste, ha sido una deci-
sión importante.

Otro criterio aparte del coste 
del metro cuadrado de vivienda 
fue la total seguridad de que 
las invisibles tensiones sísmicas 
que se llevan formando bajo el 
suelo de la civilización desde 
al menos los últimos 40 o 50 
años se acabarían por liberar, 
todas en cadena y algunas a la 
vez, suponiendo un shock para 
el que la realidad urbana no 
es la mejor de las situaciones 
donde encontrarse. En fin, que 
sería conveniente no estar en la 
ciudad llegado el momento de 
que se desaten las hecatombes 
que se están acumulando desde 
hace mucho tiempo bajo esta 
realidad aparentemente sóli-
da. ¿Cuáles son estas tensiones 
disruptivas que nos harán tem-
blar potencialmente? Aquí dejo 
algunas para el debate:

-La financiarización descon-
trolada de la economía global a 

través de productos de especu-
lación iguales o peores que los 
que nos arrastraron con la caída 
de Lehman Brothers. La burbu-
ja actual es cósmica y acabará 
estallando sí o sí.

-La hiperinflación oculta a 
nivel global. Los gobiernos y los 
bancos llevan desde el final del 
patrón Oro en Bretton Woods en 
1971, imprimiendo billetes sin 
nada que avale su valor. De modo 
que el dinero no vale lo que cree-
mos, pero como la banca está 
digitalizada, pues no nos damos 
cuenta. Algún día el esquema 
petará, nos lo contarán y sere-
mos más pobres (quienes tengan 
dinero en la cuenta).

-Las pestes: los que vivimos 
en el pueblo hemos sabido 
apreciar la diferencia entre 
nosotros y los urbanitas a la 
hora de sufrir el Covid. No hace 
falta decir nada más.

-La guerra: parece que si no 
tenemos una buena guerra cada 
siglo, los humanos dejamos de 
ser humanos. Así que, en un 
mundo globalizado hiperconec-
tado en el que nuestro trabajo 
depende de si alguien tose en 
China o en Moscú, pues no digo 
más. Resulta que están estornu-
dando en Moscú, espero que no 
vaya a más y ni qué decir que 
China no acabe por reventar ni 
por atacar a Taiwan.

-La hambruna, que en reali-
dad ya llama a la puerta a nivel 
global por culpa de la guerra en 
Ucrania. Mal pinta la producción 
de grano para este otoño; eso 
hace que aumente la especu-
lación a futuros del precio de 
todos los alimentos, además de 
la subida de la energía… se le 
ven las orejas al lobo.

-El cambio climático: de esto 
no quiero hablar para que nadie 

piense que soy un pesimista.
La buena noticia: estamos 

lejos de los centros de conflicto, 
relativamente, y no vivimos en 
ciudades. Mal que bien tene-
mos un huerto o un lugar en el 
que ponerlo. Ha llegado la hora 
de utilizar la primavera, labrar y 
cavar, plantar patatas, acelgas, 
cebollas, calabazas, calabacines, 
tomates, berenjenas y todo lo 
que se pueda ahora. En verano 
cosechar, embotar, almacenar, 
y ¿por qué no poner un par de 
gallinas? Es el momento.

Si finalmente no hacen falta 
los excedentes, los regalamos, 
compartimos y damos una ale-
gría al personal. Si la cosa se 
tuerce más, habremos aprove-
chado nuestra posición de privi-
legio y disfrutaremos de ella. 

Por este privilegio nos vinimos 
al campo, saquémosle partido ya 
que podemos.

A cavar, plantar y embotar, y por qué no, poner un par de gallinas

Este proyecto ya ha sido finan-
ciado por la Fundación "la Caixa" 
en varias convocatorias, hecho 
que está permitiendo consolidar 
esta iniciativa y demostrar que 
nuevos modelos de atención 
dirigidos a las personas mayores 
y/o dependientes son posibles, 
con el objetivo claro de facili-
tar la permanencia en su casa 
y en su entorno, desde donde 
se debe entender que pueden 
desarrollar una vida más autó-
noma e independiente.

Lograr todo ello pasa por ofre-
cer servicios que lo hagan posible. 
Desde la iniciativa puesta en mar-
cha por CODINSE se ofrecen los 

servicios de comida a domicilio, 
que hasta el momento atiende a 
un total de 23 personas en 10 loca-
lidades,  número que irá aumen-
tando a lo largo del año. También 
el servicio de comedor y transporte 
al mismo, que en este momento se 
está prestando de manera puntual  
como consecuencia de la pande-
mia, aunque se espera se restablez-
ca paulatinamente.

El servicio de asistentes per-
sonales surge para facilitar el 
desarrollo de las actividades de 
la vida diaria dentro y fuera del 
hogar. También la dinamización 
de espacios de convivencia en 
los que desarrollar actividades 

para prevenir el deterioro físico 
y cognitivo, jornadas informati-
vas, formativas o lúdicas. Tam-
bién está previsto conocer otras 
iniciativas innovadoras que 
aporten nuevos horizontes. 

El proyecto Como en casa 
cuenta con el apoyo de perso-
nal voluntario y la colaboración 
del Ayuntamiento de Campo 
de San Pedro.

Fundación "la Caixa" mantiene su apoyo al proyecto Como en 
Casa dirigido a los mayores de la comarca Nordeste de Segovia

El servicio del comedor para mayores 
en el centro de día de Campo de San 
Pedro comenzó el año 2009.

Mediante el convenio de colaboración entre la Fundación "la Caixa" y la Coordinadora para 
el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (CODINSE) se está desarrollando el proyecto 
Como en Casa dentro de la convocatoria de acción social en el ámbito rural 2021, con una 
dotación de 23.270€.
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Una vez más, la historia ha 
demostrado que se puede cambiar 
la inercia de los acontecimientos si 
una minoría social actúa amparada 
en razones y con inteligencia. Para 
ello hay que interpretar qué cami-
nos se han de emprender o reto-
mar para promover un desarrollo 
armónico que afecte a un amplio 
territorio y a los hombres y muje-
res que habitan en él.

Echando la vista atrás podemos 
afirmar categóricamente que si 
CODINSE no hubiera existido en 
el Nordeste, habría que haber-
se inventado algo semejante. No 
podíamos seguir cerrados en un 
localismo acérrimo, mientras nos 
desangrábamos demográficamen-
te y las posibilidades de empren-
der proyectos de futuro en el terri-
torio cada vez se iban cerrando 

más. Parecía que la única opción 
de futuro de nuestros jóvenes era 
la emigración forzada.

Cierto es que la pérdida de 
población ha sido una constante 
desde entonces y hasta la actuali-
dad; pero nos hemos preguntado, 
¿qué tendencia hubiera seguido el 
abandono del territorio si CODIN-
SE no hubiera hecho acto de pre-
sencia en la comarca? Sólo basta 
un dato: El 12% de las empresas 
del territorio han recibido apoyo 
económico de la entidad.

El 30 aniversario es el momen-
to de analizar las actuaciones del 
pasado y realizar una prospectiva 
de futuro. Y para eso es necesario 
contar con todos los que creen 
en la comarca y sus posibilidades. 
Han existido aciertos y desacier-
tos, pero es preciso atisbarlo todo 

con perspectiva crítica. Y sin duda, 
las aportaciones de todos siempre 
han de ser bienvenidas.

Desde los orígenes, CODINSE ha 
considerado capital el trabajo con 
todos los agentes y personas que 
sienten el Nordeste. Así ha sido y 
así deberá serlo en un futuro. Por 
tanto, a los actos programados el 
día 4 de junio la presencia y parti-
cipación ha de ser la bandera que 
los presida. 

Un lugar de encuentro y disfrute 
ha de ser ese día. Los distintos actos 
programados no sólo están dirigi-
dos a los socios (a los que se valora 
inmensamente su compromiso con 
la entidad); también están invita-
dos todos los que consideran que el 
nordeste segoviano es un referente 
en los sentimientos que albergan. 
Serán bien recibidos.

CODINSE cumple 30 años
Corría el año 1992, año de grandes eventos internacionales para nuestro 
país. En el Nordeste de Segovia un grupo de personas con sentimientos 
de afecto hacia este territorio y con esperanza sobre las posibilidades de 
desarrollo social y económico alumbraron CODINSE.

El veinticinco aniversario de la entidad contó con la presencia de varias personas vinculadas a CODINSE y fieles luchadores por el desarrollo 
de la comarca, en un acto que se celebró en la iglesia de Campo de San Pedro.

CODINSE cumple 30 años. El Nordeste de 
Segovia, periódico y de la comarca, acaba de 
cumplir 25. Es un tiempo importante para hacer 
balance, mirar hacia atrás y ver lo recorrido y 
aprendido y mirar hacia adelante frente a las 
incertidumbres que nos acechan. Es por eso que 
entiendo que es buen momento para celebrar. 
Después de 2 años con presencia social reducida, 
crear un espacio de encuentro con los socios, 
amigos, vecinos y simpatizantes de CODINSE es 
lo que toca.
En 30 años, muchas cosas han cambiado para 
bien y para mal, tanto dentro como fuera de la 
entidad. Hay problemas que persisten, se han 
cronificado, y cada vez la solución se complica 
un poco más. La pérdida de población es uno 
de esos problemas que además influye trans-
versalmente en otros muchos. A pesar de ello, 
CODINSE sigue siendo actual, sique siendo 
necesario, y debemos seguir pensando en nuevas 
iniciativas, nuevos proyectos, nuevas formas 
de hacer, por muy difícil que sea. Es momento 
para reflexionar sobre lo realizado, reconocer 
los éxitos y los fracasos, y avanzar en este futuro 
incierto con las aportaciones de todas y todos, 
el conjunto de la gran familia que formamos 
en CODINSE: personal, junta directiva, socios, 
vecinos y simpatizantes.

MARIA DEL MAR MATÍN, GERENTE DE CODINSE

"CODINSE sigue siendo actual y 
necesario, y es el momento de 
pensar en nuevas iniciativas y 
proyectos para la comarca"
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El 1 de octubre de 2021 veía 
la luz el primer episodio de La 
Repera, un podcast que ellas 
definen como el rincón de la 
emprendedora rural. Un pod-
cast es un programa de radio 
grabado para poder escucharlo 
cuando quieras. Sus programas 
se pueden encontrar en Youtu-
be, Spotify e Ivoox, además de 
otras plataformas digitales. Eres 
emprendedora. Eres rural. Eres La 
Repera, es el slogan con el que 
dan la bienvenida en la página 
web y con el que se despiden en 
cada programa de radio. 

La Repera la llevan a cabo tres 
mujeres de Sacramenia: Tam 
Alvalaz, la experta en comuni-
cación de La Repera; Raquel, la 
maestra quesera de la Quesería 
Artesanal de Sacramenia, y Belén 
que lleva dos años con su empre-
sa La manitas de Sacramenia.

En su página web (www.eres-
larepera.com) y en el primer 
capítulo del podcast se puede 
encontrar el objetivo que per-
siguen con este programa: La 
Repera trata de unir fuerzas, La 
Repera nace con una única idea: 
ayudarnos. Lo que no sabe la 
una, lo sabe la otra.

El contenido del programa lo 

llenan con asuntos que tienen 
que ver con el emprendimiento 
en medio rural, y en concreto, 
con el marketing digital para el 
emprendimiento rural de muje-
res. Cada programa invitan a una 
de las maestras, como ellas las 
llaman; está la maestra en comu-
nicación, la maestra en copy 
(profesional de la redacción de 
textos para el marketing digital), 
la maestra webmaster (profesio-

nal que te ayuda a crear tu pági-
na web) etc. 

En la página web, en el apar-
tado El carro puedes anunciarte 
si eres mujer emprendedora en 
medio rural: presentarte y pre-
sentar tu empresa, por lo que 
ayudan, así, a la visibilidad de 
estos negocios. 

Tanto el podcast como la 
página web son espacios abier-
tos, dinámicos, frescos, diver-

tidos, empáticos, de mucha 
sensibilidad con el empren-
dimiento, con lo rural, con lo 
femenino, totalmente reco-
mendables. Entre Tam, Raquel 
y Belén, las maestras y otras 
mujeres entrevistadas consi-
guen dar una visión completa 
de dificultades y alegrías que 
lleva parejo el emprendimien-
to. Son programas que debido 
a  los distintos  niveles y expe-

riencias de las tres con sus pro-
yectos de emprendimiento 
consiguen dar una visión muy 
amplia de los procesos, emocio-
nes, razonamientos, sentimien-
tos, angustias y celebraciones 
que éste conlleva, y lo aderezan 
con píldoras de aprendizaje en 
marketing digital de grandísimo 
valor. 

¿Sabes esa voz que te dice, Qué 
bien lo estás haciendo, y esa otra 
voz que te dice: ay qué ver todo 
lo que te queda por hacer? Ellas, 
desde La Repera, las han bauti-
zado como La Bonita y La Vina-
gres; hablan de ambas en su 
programa, de cómo conviven en 
la mujer emprendedora, lo difícil 
que es a veces lidiar con ellas, y 
lo transformador que es apren-
der a dar espacio a cada una, 
aprender a gestionarlas. 

Desde las páginas de este 
periódico, recomendamos la 
escucha de este podcast  a toda 
persona, pero sobre todo, a 
mujeres rurales emprendedoras. 
No te quita tiempo, es radio, te 
acompaña el rato que quieras 
y, además,  apoyas un proyecto 
de emprendedoras rurales que 
nace para apoyarte a ti.

La Repera, una comunidad de emprendedoras rurales

Yacimientos inéditos de la época 
tardoantigua y Alta Edad Media en 
Duruelo y Castillejo

Hace unos meses que la 
Comisión Territorial de Patri-
monio estudió la propuesta 
presentada por una empresa 
de extracción minera dedi-
cada a producir gravas de 
cuarzo y que afecta a varios 
municipios. Se evidenció 
entonces la existencia de 
yacimientos arqueológicos 
que los expertos califica-
ron de “reseñables”. De este 
modo el organismo colegia-
do decidió aplicar medidas 
correctoras de exclusión de 
los bienes patrimoniales del 
área de explotación mine-
ra, el balizado de seguridad 
durante la fase de explo-
tación y el control arqueo-
lógico de los trabajos que 
se realicen en el entorno 
de estos yacimientos en la 
explotación minera deno-
minada ‘Segundo San Blas 
nº925A’.

La prospección arqueoló-
gica relativa a este proyecto 
afecta a un amplio territorio, 

pues abarca las localidades 
de Barbolla, Castillejo de 
Mesleón, Cerezo de Arriba, 
Cerezo de Abajo, Duruelo y 
Sotillo. Y tendrá que volver a 
ser sometido a revisión en la 
Comisión Territorial con un 
estudio de impacto ambien-
tal. De hecho, los informes 
técnicos revelan que los tra-
bajos de extracción minera 
podrían afectar a dos vías 
pecuarias de la zona: la 
Cañada Real Segoviana y el 
Cordel del Cogorrón.

En Castillejo de Mesleón 
se han encontrado restos de 
la ermita vinculada al des-
poblado de Aldibáñez, una 
aldea de la que se tienen 
referencias del siglo VI y que 
se denominó Aldea de Este-
ban Ibáñez o San Juan de 
Aldibáñez, situada a un kiló-
metro de Castillejo. También 
se han localizado yacimien-
tos inéditos tardoantiguos y 
de la Alta Edad Media.

En Duruelo han hallado 

dos yacimientos inéditos de 
la época tardoantigua y Alta 
Edad Media, y en Sotillo se 
han descubierto un yacimien-
to tardorromano, otro bajo-
medieval y un enclave despo-
blado documentado desde el 
año 1247. Junto a estos restos, 
desde Patrimonio se indicó 
la existencia de varias vías 
pecuarias que también ponen 
de manifiesto el complejo de 
comunicaciones que pudo 
existir en el entorno.

Las primeras impresiones 
del arqueólogo territorial, 
Luciano Municio, apuntan 
a que podría tratarse de 
restos correspondientes a 
pequeñas aldeas disemina-
das en toda esta zona, con 
una antigüedad comprendi-
da entre los siglos V y X, tras 
la decadencia del imperio 
romano, la nueva expansión 
visigoda y el cambio de régi-
men económico de la época, 
paralelos a la historia de 
Confloenta.

Tamara, Raquel y Belén viven en Sacramenia y son tres emprendedoras con mucho ingenio. Se han adaptado a la pandemia y 
han querido digitalizar las empresas rurales para incentivar la venta online
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Con un presupuesto de 500 millones de euros, 
el plazo estará abierto durante 6 meses o hasta 
que se acaben los fondos.

Se ha abierto el plazo de solicitudes de ayudas del programa 
Kit Digital con el que se apoya la digitalización de las pymes 
y autónomos de todos los sectores. Esta primera convocatoria 
está dirigida a empresas españolas de entre 10 y 49 empleados 
que quieran presentarse a la primera convocatoria y se encuen-
tra publicada en la sede electrónica de Red.es (sede.red.gob.es).

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 500 millo-
nes de euros y se distribuirá en bonos digitales de 12.000 euros 
para aquellas empresas que cumplan con los requisitos exigidos 
y presenten su solicitud en un plazo máximo de seis meses o 
hasta que se acaben los fondos. La adjudicación de las ayudas 
es de concurrencia no competitiva, se otorgará por orden de 
llegada de las solicitudes y en disposición del crédito suficiente.

Bajo el lema de “cero papeles” se ha diseñado un sistema 
de tramitación muy innovador que agiliza el proceso usando 
herramientas de robotización e inteligencia artificial por el que 
se podrá solicitar la ayuda sin aportar ninguna documentación, 
ya que será suficiente con que el empresario autorice a Red.es a 
consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para 
obtener la condición de beneficiario.

En ese sentido, Red.es ha firmado convenios de colaboración 
con el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registra-

dores, la Cámara de Comercio de España y el Consejo General 
de los Colegios de Gestores Administrativos de España   que no 
sólo facilitan el acceso a esta información, sino también garan-
tizan transparencia y fomentan medidas antifraude.

Además, con el fin de facilitar al máximo el acceso a las ayu-
das, se ha habilitado la figura del “representante voluntario” 
para que cualquier tercero debidamente autorizado pueda soli-
citar la ayuda por cuenta de la pyme. Este puede ser cualquier 
persona física o jurídica e incluye tanto gestores como los mis-
mos agentes digitalizadores adheridos, que a su vez podrán ser 
los proveedores del servicio tecnológico.

Otra novedad que ofrece este programa es que, una vez con-
cedida la ayuda, la empresa beneficiaria no tendrá que anticipar 
la cuantía monetaria otorgada. Son los agentes digitalizadores 
los que se encargan de los trámites de justificación y los que 
reciben el pago final del bono digital.

En la web www.acelerapyme.es se puede consultar el catálogo 
de agentes digitalizadores que actualmente cuenta con cerca de 
3.000 entidades y que está en permanente actualización, dado 
que a él se sumarán 500 agentes digitalizadores semanalmente 
siguiendo el orden de presentación de las solicitudes y una vez se 
vayan resolviendo las posibles subsanaciones.  Las entidades inte-
resadas en adquirir la condición de agente digitalizador adherido 
pueden seguir presentando su solicitud en la sede electrónica de 
Red.es (sede.red.gob.es) hasta la finalización del Programa.

Cómo solicitar el bono Kit Digital

1.Registrarse en el área privada de www.acelerapyme.es y com-
pletar el test de autodiagnóstico, que no lleva más de 10 minutos.

2. Consultar la información disponible de las soluciones de 
digitalización del programa Kit Digital, donde se podrá escoger 
una o varias de las que ofrecen los agentes digitalizadores.

3. Solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es (sede.
red.gob.es).

 
Una vez se conceda la ayuda:
1.Acceder al catálogo de agentes digitalizadores adheridos de 

www.acelerapyme.es y seleccionar el agente con el que se quiere 
desarrollar las soluciones digitales.

2. Ponerse en contacto con los agentes digitalizadores y sus-
cribir el “acuerdo de prestación de soluciones de digitalización”.

Fuente: red.es

* 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.

Abierto el plazo para solicitar las primeras ayudas de Kit Digital

Servicio de apoyo al emprendimiento

El Kit Digital es un programa público 
de ayudas económicas financiado por 
los fondos Next Generation EU dirigido 
a autónomos y pymes de España que 
contribuirá a la adopción de soluciones 
tecnológicas para su digitalización.Las 
empresas que soliciten el bono digital 
deberán cumplir una serie de requisitos 
para implantar cualquiera de las solucio-
nes digitalizadoras que les permitirán un 
avance importante en su Nivel de Madu-
rez Digital.

El Gobierno ha segmentado los 
negocios que se pueden beneficiar 
del kit digital tanto en la convocatoria 
de las ayudas, como en la cuantía de 
las mismas, en tres grupos distintos:

• Segmento I: Pequeñas empresas, 
de 10 a 49 empleados, que se calculan 
unas 150.000 en toda España, con un 
importe del bono digital por empresa 
de 12.000€.

• Segmento II: Pequeñas empresas 

o microempresas, de 3 a 9 empleados, 
que se calculan que son 1.100.00 en 
España, con un importe del bono digi-
tal por empresa de 6.000€.

• Segmento III: Pequeñas empresas 
o microempresas y autónomos (per-
sonas en situación de autoempleo), 
de 1 a 2 empleados, que se calculan 
que son 1.600.000 en España, con un 
importe del bono digital de 2.000€.

Las condiciones y requisitos que 
debe cumplir la empresa para poder 
ser beneficiaria del Kit digital:

1. Ser una pequeña empresa, una 
microempresa o un autónomo.

2. No tener consideración de 
empresa en crisis.

3. Estar al corriente de pagos de las 
obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

4. No incurrir en ninguna de las pro-
hibiciones previstas en Ley General de 

Subvenciones.
5. Estar inscrito en el Censo de 

empresarios, profesionales y retene-
dores de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria o en el censo 
equivalente de la Administración Tri-
butaria Foral.

6. No estar sujeta a una orden de 
recuperación pendiente tras una deci-
sión previa de la Comisión Europea.

7. No superar el límite de ayudas 
minimis (200.000€).

8. Disponer de la evaluación del 
Nivel de Madurez Digital de acuerdo 
con el test de diagnóstico en la plata-
forma Acelera pyme.

Para acceder al catálogo o marke-
tplace de soluciones digitalizadoras, 
tanto los autónomos como las pymes 
interesadas, deberán comprobar pri-
mero lo que han denominado “Nivel 
de madurez Digital”.

Consiste en rellenar un formulario 

mediante un test de diagnóstico ini-
cial que se encuentra en la plataforma 
AceleraPyme. Una vez se haya reali-
zado el test, los beneficiarios podrán 
elegir entre un amplio catálogo de 
soluciones digitales:

• Sitio Web y presencia en Internet: 
en esta tipología entrarán tanto la 
creación de páginas web, como otros 
servicios de posicionamiento (SEO) o 
visibilidad de la empresa en los princi-
pales sitios de internet.

• Comercio electrónico: creación de 
una tienda online de compraventa 
de productos y/o servicios que utilice 
medios digitales para su intercambio.

• Gestión de redes sociales: promo-
cionar la pyme en redes sociales.

• Gestión de clientes y/o proveedo-
res: digitalizar y optimizar la gestión 
de las relaciones comerciales con los 
clientes.

• Business Intelligence y analítica: 

explotación de datos de la empresa 
para la mejora del proceso de toma de 
decisiones.

• Servicios y herramientas de oficina 
virtual: implantar soluciones interac-
tivas y funcionales que permitan la 
colaboración más eficiente entre los 
trabajadores de la pyme.

• Gestión de procesos: digitalizar y/o 
automatizar procesos de negocio rela-
cionados con los aspectos operativos 
o productivos de la pyme.

• Factura electrónica: digitalizar el 
flujo de emisión de facturas entre la 
pyme y sus clientes mediante un sof-
tware de facturación.

• Comunicaciones seguras: propor-
cionar a las pymes seguridad en las 
conexiones entre los dispositivos de 
sus empleados y la empresa.

• Ciberseguridad: proporcionar a las 
pymes seguridad básica y avanzada para 
los dispositivos de sus empleados

Kit Digital, clave para la recuperación económica de España
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Otro año ha cerrado sus puer-
tas la Feria de Artesanía Villa de 
Ayllón con gran éxito de públi-
co y de artesanos asistentes. En 
su ya octava edición ha queda-
do constancia del trabajo bien 
hecho por parte de la organiza-
ción y por un buen número de 
artesanos que han mostrado su 
arte de trabajar con las manos.

Diecinueve artesanos de dis-
tintos oficios y otros tres de ali-
mentación han desplegado su 
talento exponiendo sus trabajos 
de cara al público y llevando a 
cabo talleres demostrativos o 
participativos en los que dan 
buena idea de los procesos, a 
menudo lentos y muy elabo-
rados, que se tienen que pasar 

para llegar a resultados tan 
increíbles. 

La variedad de los distin-
tos oficios hace que, aunque a 
veces coincidan los materiales, 
se puedan apreciar trabajos 
muy diferentes: textil, alfarería, 
cerámica, joyería, madera, forja, 
cuero, cosmética o pergamino 
son algunos de los que hemos 
podido disfrutar durante los 
más de cuatro días en que se ha 
celebrado el encuentro.

La intención de esta muestra 
va más allá de conseguir ven-
der los productos, hay una clara 
intención de acercar al públi-
co la artesanía y así ponerla en 
valor. A menudo no somos cons-
cientes de los costosos procesos 

que llevan estos trabajos y la 
paciencia que requieren. Por eso 
se le da tanta importancia a la 
realización de talleres en los que 
los participantes empatizan con 
el artesano y valoren su esfuer-
zo; es ahí donde comprenden 
además el precio de cada objeto 
antes de adquirirlo.

La feria cuenta también con un 
certamen de pintura rápida que 
se ha incluido en estas fechas 
porque Ayllón no contaba con 
ninguno hasta entonces. La par-
ticipación es siempre numerosa 
y los niños y jóvenes (en menor 
número) acuden con entusiasmo 
cada año a plasmar sus artes con 
el pincel. Este año la organización 
llamó la atención a los padres 

La octava edición de la feria de artesanía de Ayllón se consolida 
como uno de los eventos a tener en cuenta en Semana Santa, con 
una amplia oferta de actividades para todos los públicos.

Saber apreciar el trabajo hecho a mano,
con pasión, cariño y esfuerzo

El grupo de danzas de Ayllón amenizó la mañana del jueves con una exhibición de bailes tradicionales en la 
Plaza Mayor del pueblo.

La iglesia de San Miguel de Ayllón ha vuelto a llenarse de distintos puestos de 
artesanos, en el que había infinidad de ofertas, desde vidrio, madera o joyería, 
pasando por pinturas hechas a mano y ropa artesanal.
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porque quieren ayudar a sus 
hijos con la realización del 
cuadro y, sin darse cuenta, 
les perjudican, puesto que el 
jurado y los encargados del 
concurso son muy conscien-
tes de la mano del adulto. 
Esperemos que en próximas 
ediciones no vuelva a ocurrir.

También hay que desta-
car el enorme número de 
colaboradores patrocinado-
res con los que cuenta esta 
feria, algo nada habitual en 
eventos similares, lo que 
la organización agradece 
porque su ayuda permite 
que la feria cuente además 
con valores añadidos a lo 
meramente artesanal, como 
sorteos, juegos familiares o 
espectáculos que no serían 
posibles costear.

También dar las gracias al 
Ayuntamiento de Ayllón y 
todos sus trabajadores, a los 
artesanos que han mostra-
do su buen hacer, y en defi-
nitiva a todas las personas 

que hacen posible llevar a 
cabo esta feria de artesanía. 
Después de 8 años se ha 
conseguido que el público 
de la comarca y los visitan-
tes ocasionales acudan con 

interés a ver qué nuevos 
trabajos se van a mostrar y 
se convierten ya en clientes 
fijos.  Entre el gremio de la 
artesanía también es una 

fecha solicitada y que ha 
conseguido merecidamen-
te ganarse su prestigio.

La octava edición de la 
feria de artesanía ha conta-
do con una amplia de activi-
dades paralelas para todos 
los públicos. La mañana 
del jueves el grupo de dan-
zas de Ayllón ofreció una 
exhibición de danzas tradi-
cionales en la Plaza Mayor 
de la villa. También hubo 
espacio para los talleres 
participativos, como uno 
de caricaturas, espectácu-
los de hymor y acrobacias, 
o talleres demostrativos de 
torno y forja artesanal.

Todo un regalo para ver, 
sentir y tocar, para llegar 
a apreciar de este modo el 
valor que tienen los traba-
jos hechos a mano, en los 
que ninguno es igual y lle-
van de manera individual el 
cariño y la pasión con la que 
los artesanos realizan cada 
una de las piezas.  

Dosier

La feria de artesa-
nía de Ayllón pone 
en valor el trabajo 
hecho a mano, en 
la que cada pieza 
lleva un sello ori-
ginal y diferente

En la imagen de arriba, uno de los talleres dirigidos al público infantil. A la derecha, en la imagen superior, 
demostración de torno de la mano de Luciano Ceinos en el soportal de la iglesia de San Miguel de Ayllón. Debajo, 
uno d elos jóvenes participantes en el taller de pintural.
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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

Conocemos la historia de Inés 
Barahona Sanz, de Ayllón, que en 
el año 2020 fue seleccionada para 
presentar su trabajo en el Congreso 
Internacional de Hígado que sería 
celebrado en Londres, y debido a la 
pandemia fue on line. En ese con-
greso Inés presentó en inglés el tra-
bajo que estaba desarrollando en 
su tesis sobre el hígado y su rege-
neración. A los pocos días de ese 
congreso, Inés recibió un correo 
de una investigadora de Chicago 
diciendo que tenía un contrato 
postdoctoral para ella. A sus 31 
años, prepara su maleta para des-
cubrir lo que Chicago pueda apor-
tarla y lo que ella puede aportar al 
mundo de la ciencia.

Inés, cuéntanos poco a poco 
tu historia; estudiaste en el IES 
Sierra de Ayllón, ¿Qué recuerdo 
tienes del instituto? 

Sí, estudie en el Sierra de Ayllón 
incluido bachillerato. Hasta  bachi-
llerato sacaba muy malas notas e 

incluso un año estuve a punto de 
repetir. Creo que fui un claro ejem-
plo de que las notas no significan 
nada ni califican la inteligencia 
o capacidades de una persona. 
Luego me volví más aplicada. De 
esa época recuerdo con mucho 
cariño a los profesores que me 
despertaron mi fascinación e inte-
rés por el mundo de las ciencias: 
Miguel Higelmo (biología), Tere-
sa Rico (física y química) y Jesús 
Moreno (matemáticas).

Cuando acabé 2º de bachillera-
to no sabía muy bien qué estudiar; 
dudaba entre alguna ingeniería, 
medicina o investigación biomédica. 
Finalmente me decanté por ésta últi-
ma. Desde pequeña sabía que quería 
hacer algo de ciencias, pero no sabía 
en qué campo especializarme.

Después de la selectividad estu-
die bioquímica en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), espe-
cializándome en investigación bio-
médica. Después, estudié el Máster 
en Investigación Farmacológica, 

también en la UAM y, por último, 
decidí hacer la tesis doctoral en el 
programa de biociencias molecula-
res en el Instituto de Investigación 
Biomédica Alberto Sols.

Durante los 4 años de la tesis estu-
die el papel de la proteína PTP1B, 
que es una proteína implicada en 
la señalización de la insulina, en la 
regeneración hepática mediada por 
las células progenitoras hepáticas, 
que son las células madre que se 
encuentran en el hígado.

Estas células ante un daño en el 
hígado se activan y son capaces de 
regenerar y sanar el hígado daña-
do. Específicamente, yo trabajaba 
con la enfermedad de hígado graso 
no alcohólico, que es una patología 
que daña el hígado por un acúmu-
lo excesivo de grasa en este órga-
no, lo que le va haciendo cada vez 
menos funcional, hasta que final-
mente hay que realizar un trasplan-
te hepático para evitar la muerte 
del paciente. Esta enfermedad está 
íntimamente asociada a estadios 
de obesidad y resistencia a insulina 
(diabetes tipo II), y en la cual no hay 
consumo de alcohol. Actualmente, 
esta enfermedad tiene la mayor 
tasa de prevalencia e incidencia en 
todo el mundo dentro de las enfer-
medades hepáticas.

Háblanos del hígado graso, de 
su relevancia, de tu investigación.

Actualmente, la enfermedad de 
hígado graso va ligada a la necesi-
dad de realizar un trasplante hepá-
tico. Desgraciadamente, muchas 
veces este trasplante no se puede 
hacer por falta de compatibilidad 
con el paciente, o porque el pacien-
te no cumple los requisitos necesa-
rios para el trasplante, por lo que la 
búsqueda de nuevas terapias o fár-
macos que impidan la progresión 
de la enfermedad o incluso su revi-

En el instituto no fui una alumna brillante
A punto de hacer la maleta para empezar a trabajar en Chicago, la 
ayllonesa Inés Barahona cuenta en primera persona cómo con tesón 
y perseverancia se puede conseguir aquello que uno desea. 
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sión a estadios menos graves es 
muy importante. De hecho, hay 
muchos laboratorios trabajando 
en esta búsqueda, porque esta 
enfermedad ha crecido enorme-
mente en los últimos años, sobre 
todo en los países desarrollados.

Después de buscar grupos 
de investigación que llevaron 
a cabo esta investigación me 
decanté por el laboratorio de la 
Dra. Ángela Valverde, en el Insti-
tuto de Investigación Biomédica 
Alberto Sols. Los estudios en evi-
tar la progresión y severidad de 
esta patología son muy impor-
tantes, porque como he dicho 
esta enfermedad no tiene aún 
cura ni tratamiento, y lo único tra-
tamiento que se puede realizar es 
que los pacientes pierdan peso, y 
eso en muchos de los casos no se 
puede llevar a cabo, por lo que 
la búsqueda de nuevas terapias 
y fármacos es de vital importan-
cia para evitar el trasplante y la 
muerte del paciente.

En mi caso yo estudie la rege-
neración del hígado tras el daño 
con sus propias células madre. Y 
aunque el estudio ha ido bien, 
con resultados prometedores, 
aún queda mucho por hacer. 
Además nosotros realizamos 
estudios a nivel celular (con 
células en cultivo) y a nivel pre-
clínico (en ratones), y muchas 
veces la traslación al contexto 
humano no siempre es fácil o da 
los mejores resultados.

Y ahora, ¿Qué te tiene prepa-
rado el futuro? 

Pues una vez acabada la tesis, 
me voy a la Universidad de Chica-

go como profesora, y a un labo-
ratorio de investigación de esa 
universidad a investigar. Allí me 
dedicaré a investigar el papel de la 
proteína osteopontina en la enfer-
medad de colangiopatía biliar 
primaria, que es una enfermedad 
crónica en la que los conductos 
biliares del hígado se destruyen 
lentamente. Se considera una 
enfermedad autoinmunitaria, lo 
que significa que el sistema inmu-
nitario del organismo ataca por 
error a las células y tejidos sanos.

Los contratos en EE.UU. a nivel 
postdoctoral son muchos mejo-
res que es España, tanto a nivel 
económico como de tiempo, ya 

que en España es muy difícil que 
te hagan un contrato de más de 
2 ó 3 años y con buenos sueldos. 
Mi idea es irme 4 años, y una vez 

pasado ese tiempo volver a Espa-
ña con unas mejores condicio-
nes. Pero la vida es muy larga y 
nunca se sabe.

Al final en España la situación 
que vivimos las personas que nos 
dedicamos a la investigación es 
muy precaria y no nos queda más 
remedio que irnos fuera en busca 
de mejores condiciones y opor-
tunidades. De hecho, muchos de 
mis compañeros y amigos, que 
quieren continuar en la ciencia 
han decidido irse fuera de España.

¿Qué consejo o reflexión tie-
nes para los jóvenes que están 
ahora en el IES Sierra de Ayllón 
o en cualquier otro instituto?

Que estudien lo que verdadera-
mente les guste y les apasione, sin 
importar lo que la gente les cuen-
te de las salidas profesionales que 
tiene o lo que van a ganar, porque 
al final si eres perseverante y te 
esfuerzas, todo se consigue. Que 
el instituto puede ser una época 
difícil porque hay asignaturas 
que no te interesen demasiado 
pensando en que no te van a ser-
vir para un futuro, o que no enca-
jas mucho con la gente, pero 
que no se desanimen, que cuan-
do llegas a la Universidad todo 
cambia, porque te encuentras 
con gente muy interesante que 
comparte tus mismos gustos e 
inquietudes culturales. 

¿Qué ha sido lo más difícil y 
lo más positivo o lo que más 
agradeces durante ese tiempo 
dedicado a ti tesis?

Una tesis ya sea en bioquími-
ca y biomedicina, como en cual-

quier otra especialización o en 
otro campo de las ciencias como 
matemáticas, física, química, 
ingenieras… son tesis muy difí-
ciles y exigentes, las cuales nece-
sitas echar muchísimas horas al 
día y muchos fines de semana, ya 
que al final la ciencia nunca para, 
y avanza muy rápido, por lo que 
tienes que estar muy implicado 
e involucrado si quieres seguir 
dentro y tener un proyecto nove-
doso y ambicioso.

Lo más duro ha sido tolerar 
la frustración a que las cosas no 
salgan, ya que muchas veces 
los experimentos no salían y 
no sabías muy bien por qué, y 
tenías que repetir una y otra vez. 
También estamos sometidos a 
mucha presión por tener resul-
tados y publicar, y no sabes en 
qué momento otro laboratorio 
de otra parte del mundo va 
a publicar algo parecido a lo 
tuyo, y eso hace que ya tu tra-
bajo tenga mucha menos nove-
dad y prestigio.

Lo más positivo de estos años 
han sido muchas cosas. Me llevo 
amigos y compañeros de trabajo 
geniales, que sin ellos mi tesis 
no hubiera sido posible, ya que, 
aunque muchas veces solo figura 
tu nombre, el respaldo y apoyo 
de los compañeros de trabajo es 
algo fundamental y necesario.

Personalmente creo que he 
aprendido a trabajar bajo mucha 
presión, a no rendirme frente las 
adversidades y sobre todo he 
aprendido muchísimo en estos 
años, no solo a nivel de conoci-
mientos científicos, si no en valo-
res humanos y personales.

"Mi consejo para los 
jóvenes es que estu-
dien lo que verdade-
ramente les guste y 
apasione, porque con 
esfuerzo y perseveran-
cia todo se consigue"
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El viaje humanitario a 
Ucrania de Borja Frías

Borja Frías (a la izquierda) junto a su compañero José Pinto, con el que se emprendió en 
esta aventura llena de emoció y sentimientos.

Conocemos la experiencia de 
Borja Frías en su viaje de ayuda 
humanitaria a Ucrania. Borja 
está vinculado al Nordeste de 
Segovia ya que ha sido profesor 
en Ayllón, en Sepúlveda y en el 
CEO La Sierra de Prádena. Ade-
más, según nos cuenta, hace 
años, cuando empezaba en la 
docencia en educación no for-
mal, trabajó varios años en las 
aulas de servicios sociales de la 
Diputación Provincial de Segovia 
en Campo de San Pedro. Actual-
mente está de excedencia debi-
do el agotamiento que estos 
años de pandemia en educación 
formal le han provocado; no 
obstante, asegura que cuando 
acabe este período pedirá volver 
al instituto de Prádena. 

Borja pertenece a una ONG a 
través de la cual pudieron llegar 
a más personas que quisieran 
colaborar con el viaje a Ucra-
nia, OMEDI, que ya cuenta con 
larga experiencia con proyectos 
humanitarios en otros países 
como Ghana y Kenia. 

El viaje a Ucrania llegó a Borja 
de forma inesperada; fue a tra-
vés de su amigo y compañero 
José Pinto, quien tiene una 

amiga trabajando en la embaja-
da de Ucrania, la que preguntó a 
José si podría poner su furgoneta 
y su tiempo para ir a Tesco a llevar 
material hospitalario específico. 
José a su vez preguntó a Borja 
si le acompañaría en ese viaje, 

y ambos quisieron, pudieron y 
decidieron emprender camino. 
Al aceptar el viaje, la embajada 
les preguntó si podrían traer a 
personas que quisieran venir a 
España desde allí, y así fue. 

El 20 de marzo Borja y José 
salían hacia Tesco, el donde está 
el centro de refugiados, llevando 
material quirúrgico y sanitario, y 
volvían a los tres días con seis 

personas y un gato. Entre las per-
sonas ucranianas que vinieron 
con Borja y José se encontraban 
tres niños de 10, 7 y 2 años, que 
ya están escolarizados en Espa-
ña, y sus familiares con trabajo o 
en vísperas a comenzarlo, pues 
la embajada había gestionado 
las acogidas y el apoyo necesa-
rio para su instalación aquí.

Borja cuenta lo duro que es 
llegar allí, lo duro de ir cono-
ciendo las historias de vida de 
las personas que se ven obliga-
das a salir de su país y a vivir una 
guerra, encontrarte en ese lugar 
rodeado de militares, y sostener 
el dolor de la persona que deci-
de compartirte su tristeza y su 
rabia. Y por otro lado, enorme-
mente agradecido a las perso-
nas que hicieron aportaciones 
económicas al viaje y que han 
hecho posible que haya sido 
lo más cuidado posible: dor-
mían en hostales, podían pagar 
comidas, cenas, desayunos, y, 
por supuesto, el combustible. 
El dinero que sobró una vez 
acabado el viaje se lo dieron a 
las familias ucranianas, por si 
pudiera colaborar a un mejor 
aterrizaje aquí. 

El viaje de Borja a 
Ucrania surgió de 
forma totalmente 
inesperada, a través 
de su compañero de 
trabajo José Pinto

Borja y José con los refugiados ucranianos que han traído desde Tesco.
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Desde el programa Gente y Tierra se ha elaborado un documento reivindicativo denominado ¿La bolsa 
o la Vida? El reto de una nueva forma de vivir, fruto de un proceso de reflexión compartida por todas las 

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

las siguientes ediciones.
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.La Diputación de Sego-
via mantiene su com-
promiso con los ayunta-
mientos de la provincia, 
haciendo un esfuerzo en 
sus operaciones de Teso-
rería para anticipar más de 
9,8 millones de euros de 
la recaudación de tributos 
a las entidades locales. Se 
trata, por tanto, del primer 
anticipo del año, equiva-
lente al 22,50% de la recau-
dación de sus tributos para 
el ejercicio 2022, ascen-
diendo la cantidad exacta 
entregada a cuenta a los 
9.822.918,3 euros.

Mediante este siste-
ma de pago, los servicios 
tributarios de la Diputa-

ción establecen cuatro 
anticipos ordinarios en 
los meses de abril, junio, 
septiembre y diciembre, 
equivalentes, cada uno 
de ellos, a la cuarta parte 
del 90% de la recaudación 
neta alcanzada en el ejer-
cicio anterior, es decir, un 
22,50%. Además, en el mes 
de febrero de 2023 se rea-
lizará la liquidación defini-
tiva correspondiente a este 
ejercicio 2022, ajustando la 
recaudación realizada para 
cada municipio.

Después habrá dos anti-
cipos extraordinarios en 
octubre y noviembre. El 
primero equivale al 90% 
de la recaudación efecti-

va alcanzada hasta dicho 
momento o por las liquida-
ciones de ingresos directos 
recaudadas en periodo 
voluntario de pago, y siem-
pre que la cuantía mínima 
de percepción fuera igual 
o superior a la de 2.500 
euros. Y el anticipo que 
se efectuará en noviem-
bre equivale al 90% de la 
recaudación neta obtenida 
en periodo voluntario del 
IAE (Impuesto de Activida-
des Económicas), respecto 
de los recibos incluidos en 
el censo del tributo.

Entre los diversos puntos 
abordados el 13 de abril por 
la Junta de Gobierno de la 
Diputación, se figuró la apro-
bación de la resolución de dos 
de las convocatorias de ayu-
das más demandadas por los 
ayuntamientos de la provincia: 
aquella destinada a la mejora, 
mantenimiento y conserva-
ción de infraestructuras rurales 
que favorezcan el desarrollo 
rural y las actividades vincula-
das al mismo y, por otro lado, 
aquella que permite cada año 
a los consistorios hacer frente 
a los gastos de adquisición de 
maquinaria invernal.

En ambas convocatorias los 
ayuntamientos se comprome-
ten a aportar al menos una 
cantidad exacta a la ayuda con-

cedida por la Diputación. En la 
resolución aprobada han sido 
distribuidos cerca de un millón 
de euros entre las dos pro-
puestas, llegando a alcanzar 
la aportación de la institución 
provincial los 487.116,26 euros. 
De éstos, la Diputación destina 
hasta 400.000 euros a la con-
servación de caminos rurales.

Las ayudas para la adquisi-
ción de equipamiento de via-
lidad invernal, a pesar de que 
el presupuesto total es menor, 
sumando entre la aportación 
de la Diputación y la municipal 
174.232 euros, las subvencio-
nes en pueblos como Cabañas 
de Polendos, Cantimpalos, 
Castroserracín, Escobar de 
Polendos, Melque de Cercos, 
Mozoncillo o Palazuelos de 

Eresma prácticamente alcan-
zan los 3.500 euros. En otros, 
como Maderuelo, Santiuste 
de Pedraza, Santo Domingo 
de Pirón o Valverde del Maja-
no, la ayuda demandada no 
llega a los 1.000 euros, siendo 
Valle de Tabladillo el munici-
pio que menos contribución 
solicitó para la compra de 
una máquina quitanieves, 
para la que le ha sido con-
cedida una ayuda de 352,67 
euros. Cuchillas quitanieves, 
contenedores de fundentes, 
esparcidores de sal, tractores 
de simple tracción con pala o 
turbinas de nieve para la lim-
pieza de aceras son algunas 
de las adquisiciones que los 
consistorios financiarán a tra-
vés de esta subvención.
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La localidad de Boceguillas contará con un parque de 
bomberos a partir del próximo curso

El presidente de la Diputación 
de Segovia presentó el pasado 
20 de abril los proyectos de los 
dos parques de bomberos con 
los que contará el Servicio de 
Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la institu-
ción provincial y que comenza-
rán a funcionar en Palazuelos de 
Eresma y Boceguillas a lo largo 
del curso 2023/2024. 

Según se desprende de los 
datos registrados, el mayor 
porcentaje de intervenciones 
se producen en las zonas más 
pobladas y transitadas de la 
provincia, lo que da lugar a la 
mayor parte de las incidencias, 
por lo que la Comisión de SEPEIS 
ha determinado establecer el 
primer parque en Palazuelos de 
Eresma. Del mismo estudio se 
concluye que, pese a que no hay 
un gran número de interven-
ciones, el tiempo de desplaza-
miento de los recursos ante un 
posible siniestro en la zona del 
Nordeste hace sensato que la 
segunda infraestructura se esta-
blezca en esta parte del territorio 
y, por ello, se ha elegido Boce-
guillas por las características de 

la parcela, la facilidad de acceso 
a las vías de comunicación y por 
encontrarse en una zona idónea 
respecto al resto de ubicaciones, 
que favorecen un solapamiento 
de las isócronas horarias ante 

una posible intervención con-
tando con el convenio que man-
tiene esta Diputación con la de 
Valladolid y sus parques de bom-
beros de Íscar y Peñafiel.

El parque de Boceguillas cons-

ta de una parcela de 4.627 m2 y 
un edificio de 647,83 m2 en una 
sola planta con zona estancial y 
garaje con capacidad para alber-
gar cuatro vehículos de grandes 
dimensiones. La flota de este 

parque se compone de un vehí-
culo de intervención rápida 4x4 
con equipo de extinción y excar-
celación, un camión bomba rural 
pesada, un camión bomba urba-
na ligera y un vehículo de mando 
intervención, mientras que la 
dotación en recursos humanos 
estará compuesta por 16 efecti-
vos. La construcción de este par-
que cuenta con un presupuesto 
inicial de 800.000 euros.

El presidente de la Diputación 
ha asegurado que este proyecto 
representa la voluntad de todos los 
alcaldes de nuestra provincia, y es el 
reflejo de la responsabilidad de este 
equipo de Gobierno, poniendo al 
servicio de los ciudadanos servicios 
públicos de calidad.

El mapa diseñado permite 
cubrir más del 98% de los sinies-
tros, según las isócronas marca-
das, teniendo en cuenta que el 
servicio contará con dos parques 
propios, el convenio firmado con 
la Diputación de Valladolid, con el 
futuro acuerdo con la Diputación 
de Ávila para el parque de bom-
beros de Arévalo, y toda la red de 
bomberos voluntarios que apo-
yan este servicio profesional. 

Presentación de los dos parques de bomberos en rueda de prensa.

La Diputación mantiene su compromiso con los ayuntamientos 
de la provincia al anticipar más de 9,8 millones de euros de la 
recaudación de tributos

Aprobadas las convocatorias de ayudas a la adquisición de 
maquinaria invernal y a la mejora de infraestructuras rurales

TEXTO Y FOTOS: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.
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El origen del Día del Libro se 
remonta a 1926. El 23 de abril 
de 1616 fallecían Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso 
de la Vega. También en un 23 
de abril nacieron – o murieron 
– otros escritores eminentes 
como Maurice Druon, K. Lax-
ness, Vladimir Nabokov, Josep 
Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por 
este motivo, esta fecha tan sim-
bólica para la literatura univer-
sal fue la escogida por la Con-
ferencia General de la UNESCO 
para rendir un homenaje mun-
dial al libro y sus autores, y 
alentar a todos, en particular a 
los más jóvenes, a descubrir el 
placer de la lectura y respetar la 
irreemplazable contribución de 
los creadores al progreso social 
y cultural.

El caso curioso de esta fecha es 
que aunque la justificación inicial 
para haber escogido esta fecha 

fue la muerte de Cervantes, en 
realidad éste falleció el 22 y fue 
enterrado el 23, que es cuando 
se consignó su fallecimiento; por 
su parte, Shakespeare murió el 
23 de abril del calendario juliano, 
que corresponde al 3 de mayo 
del calendario gregoriano.

En 1995 el Día del Libro se 
convierte en una fiesta mundial. 
El Día del Libro fue propuesto 
por la Unión Internacional de 
Editores (UTE), y presentado por 
el gobierno español a la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). En 1995, se 
aprobó proclamar el 23 de abril 
de cada año el Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor.

En Castilla y León, además el 
23 de abril coincide con el día 
de la Comunidad; por ello no 
es complicado que haya activi-
dades, encuentros y eventos en 

torno a esta fecha tan señalada. 
La elección de la fecha para el 
día de Castilla y León se debió a 

que fue el 23 de abril de 1521, en 
la batalla de Villalar, cuando caen 
los comuneros Juan Padilla, Juan 
Bravo y Francisco Maldonado. Lo 
que no se cuenta mucho es que 

María Pacheco, mujer de Juan 
Padilla, logró alargar la revuelta 
hasta nueves meses después del 
23 de ese día. 

El Día del libro en Campo de 
San Pedro 

Desde la asociación Los Tilos 
llevan años celebrando el Día del 
Libro, y este año no ha sido de 
otra manera. Adelantaron unos 
días la celebración para apro-
vechar que en Semana Santa lo 
disfrutara más público, y así el 
sábado 16 de abril tuvo lugar 
la presentación de Fuga en el 
Oceanario de Lisboa de Raquel 
García Blázquez, entre otras acti-
vidades populares.

Raquel, vecina de Campo de 
San Pedro, se dedica a la lite-
ratura infantil. Hizo una inves-
tigación sobre el oceanario de 
Lisboa, se puso en contacto con 
biólogos y especialistas y sacó su 

libro que está enfocado a niños 
a partir de 5 años. Durante el 
acto de presentación se disfru-
tó de una proyección a través 
de la cual Raquel iba contando 
a los asistentes la vida de los 
peces, cómo se sienten dentro 
del acuario… Un libro ilustra-
do, muy ameno, que está ahora 
moviendo para venderlo a través 
de diversas plataformas. 

Después de la presentación 
se llevó a cabo un bookcrossing 
que consistió en que quien qui-
siera llevaba un libro que consi-
derara que ya no iba a usar más 
o que, por cualquier motivo 
había elegido llevar a este acto, 
y presentara esa obra, dejándo-
la en una mesa para libre dispo-
sición de quien le interesara lle-
várselo para disfrutarlo. De esta 
manera, se vivió un enriquece-
dor intercambio de libros entre 
los visitantes al evento. 

Actualidad comarcal

23 de abril, Día del Libro y de 
Castilla y León

La celebración del Día 
del Libro se remonta 
al año 1926. El 23 de 
abril se conmemoran 
las muertes de cer-
vantes, Shakespeare y 
Garcilaso de la Vega

Sobre estas líneas, Raquel garcía Blázquez firmando ejemplares de su último libro, enfocado a un público infantil. varias fueron 
las personas que asistieron ese día a la presentación que se realizó en Campo de San Pedro.

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

La asociación Los Tilos de Campo de San Pedro organizó una 
jornada en la Raquel García presentó su último libro, además de 
realizar un bookcrossing.
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El acto presentado por el vice-
presidente de la Diputación, 
José María Bravo y Esmeralda, 
una de las coordinadoras del 
servicio, contó con la diserta-
ción del doctor Juan Martos 
Quesada, arabista reconocido y 
colaborador habitual del perió-
dico El Nordeste de Segovia.

Juan Martos partió de situar la 
expansión del Islam en España a 
raíz de la batalla de Guadalete y a 
la par dar las razones de esa fácil 
ocupación del reino visigodo. 
Ello se explica por las disensiones 
internas debido a las luchas inter-
nas entre los diversos clanes que 
ansiaban ocupar el poder. En tal 
circunstancia, los naturales del 
reino pactaron y se amoldaron 
a los nuevos invasores, que aun 
siendo una minoría acabaron con 
el dominio efectivo de práctica-
mente la totalidad del país.

En los tiempos del emirato 
(siglos VIII y IX) el espacio cultu-
ral de Al-Andalus dependía de 

oriente. Es durante los siglos X 
y XI cuando se produce la inde-
pendencia cultural y ese perío-
do corresponde al máximo apo-
geo de la cultura y dominio del 
territorio. Córdoba se convirtió 
en la ciudad más importante de 
Europa y a ella acudían las más 
preclaras personalidades tanto 
de Europa como del mundo 
islámico del momento. 

Este ambiente propició un flo-
recimiento cultural que desple-
gó su valor en varias disciplinas 
del arte, la ciencia y la literatu-
ra. A pesar de la consideración 
tradicional que se ha tenido de 
la cultura musulmana que rele-
gaba al ámbito doméstico a la 
mujer, no es menos cierto que 
algunas mujeres tuvieron una 
consideración social significati-
va en el ámbito poético. Gozó 
de popularidad la creación lite-
raria, aunque  tuvo inexistencia 
el teatro,  y  la prosa de ficción 
se restringe al cuento ( existen 

pocas novelas). El gran auge 
correspondió a la poesía, que se 
convierte en el prototipo funda-
mental de la literature.

Ya en la etapa final del domi-
nio musulmán, en el periodo 
nazarí, se produjo una nueva ola 
de renacimiento  de la poesía, 
que acabó definitivamente con 
la expulsión y conquista de Gra-
nada por los Reyes Católicos.

Los temas centrales de la poe-
sía son el sentimiento amoroso, 
el panegírico, la vida natural, la 
sátira, los desengaños de la vida 
y el enardecimiento guerrero. 
Esta temática también pasó a 
los reinos cristianos. Muchos 
poetas acabaron imitando su 
estética y fondo al abordar los 
asuntos poéticos. A reseñar que 
ese gusto por la poesía abarcó 
tanto a las clases nobiliarias y a 
la corte como al pueblo. Decía 
Ibn Bassam. En cada pueblo hay 
al menos un secretario hábil y un 
poeta indiscutible.

El bibliobús organiza una charla 
sobre poetisas andalusíes
Con motivo del Día del Libro el servicio de bibliobús de la Diputa-
ción de Segovia organizó una charla en línea para dar a conocer a 
los interesados la importancia de las poetisas que vivieron en esa 
España árabe en pleno medievo.

ANTOLOGÍA DE POETISAS 
ANDALUSÍES

Siglo X
• ‘A’isha bint Ahmad al-Qurtubiyya

Siglo XI
• Muhya bint al-Tayyani al-Qurtu-
biyya 
• Qasmuna bint Isma’il al-Yahudi
• Wallada bint al-Mustakfi
Siglo XII
• Hafsa bint al-Hayy al-Rakuniyya
• Nazhun bint al-Qala’i
• Siglo XIII
• Sara bint Ahmad al-Halabiyya

POEMA DE QASMUNA BINT ISMA‘IL 
AL-YAHUDI (siglo XI)

Viéndose hermosa y en edad de casarse

Veo un vergel adonde ya ha llegado
el tiempo de la cosecha,
más no veo jardinero
que extienda hacia sus frutos una mano.
Pasa la juventud perdiéndose,
y solo queda algo que no quiero nombrar.
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Cada año desde 1977, el día 
18 de mayo o alrededor de esta 
fecha se celebra el Día Interna-
cional de los Museos. El objetivo 
de este día es concienciar sobre 
el hecho de que los museos 
son un importante medio para 
el intercambio cultural, el enri-
quecimiento de las culturas, 
así como para el desarrollo de 
la comprensión mutua, de la 

colaboración y de la paz entre 
los pueblos. El lema de este año 
para celebrar este día lleva por 
título El poder de los museos, ya 
que estos espacios tienen el 
poder de transformar el mundo 
que nos rodea.

Del viernes 20 al domingo 
22 de mayo Sepúlveda va a 
realizar diferentes actividades 
y jornadas de puertas abiertas. 

Los museos participantes este 
año son la Casa del Parque de 
las hoces del Río Duratón, el 
Museo de los Fueros, el Museo 
Fijas y el centro de interpre-
tación de la antigua cárcel.  
Más información en turismo@
sepulveda.es o en el 921 540 
425 y en cp.duraton@patrimo-
nionatural.org o en el télefono 
921 540 322. 

Sepúlveda se une a celebrar el 
Día Internacional de los Museos

La villa de Sepúlveda se 
traslada a la Edad Media para 
revivir el ambiente del merca-
do medieval, que llenará sus 
calles de artesanos y comer-
ciantes, danzas, música, aves, 
teatro, colorido, fuego, historia, 
tradición y  animación. Un fin 
de semana para el disfrute de 
todos los públicos.  

Con el toque de la zángana a 
las 12:00 de la mañana, convo-
cando al desfile que partirá de 
la Puerta del Azogue y el pre-
gón posterior en la plaza de la 
localidad, dará comienzo una 
fiesta en la que los estandartes 
y ropajes,  las danzas, los pasa-
calles, la música tradicional y 
los cuadros teatrales represen-
tados por vecinos de la villa 
coparán las calles y las plazas 

del mercado a lo largo del sába-
do y el domingo.  

El grupo Wyrdamur será el 
encargado de llenar de músi-
ca y diversión cada rincón  con 
sus pasacalles y actuaciones. 
Uno de los momentos más sin-
gulares de la fiesta tendrá lugar 
a las 10 de la noche del sába-
do, cuando el toque de queda 
anunciará el encendido de más 
de 500 antorchas que ilumina-
rán la localidad y darán paso a 
una noche protagonizada por 
La Música de las Antorchas, 
que dará comienzo a las 12 en 
la Plaza de España, y que este 
año corre a cargo del grupo 
Mayalde. La programación pre-
vista para ese fin de semana se 
irá anunciando a lo largo de 
estos meses.

En definitiva, la villa medieval 
de Sepúlveda, conocida por su 
arte, historia, naturaleza y gas-
tronomía, dedica cada tercer fin 
de semana de julio a una etapa 
histórica de singular impor-
tancia en el municipio: la con-
memoración del Fuero Breve 
otorgado a la Villa por el conde 
Fernán González y confirmado 
por Alfonso VI en el año 1076 y 
del Fuero Extenso (1305) con-
firmado por Fernando IV. Una 
feria y fiesta donde el objetivo 
es hacer que la gente aprenda 
algo más de nuestra historia 
y sobre todo disfrute con el 
amplio programa de activi-
dades en un recinto abierto 
caracterizado por sus bellas 
calles y edificios, por sus rinco-
nes y paisajes únicos.

La localidad de Sepúlveda acogerá durante el sábado 16 y el domin-
go 17 de julio la XXXVII Feria y Fiesta de los Fueros, que en esta oca-
sión lleva por título La Vida Cotidiana en los Fueros Sepúlveda.

Vuelve la Fiesta de los Fueros el 
tercer fin de semana de julio El telón se abre de nuevo

Las puertas del Teatro Bre-
tón de Sepúlveda se volverán a 
abrir el viernes 27 de mayo para 
celebrar el X certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves de Sepúl-
veda. Desde el 27 de mayo hasta 
el 2 de julio, fecha en la que 
tendrá lugar la gala de clausura 
del certamen, los sepulveda-
nos, visitantes, residentes de los 
pueblos de la provincia asiduos 
ya a este certamen y el público 
en general, podrán disfrutar de 
siete obras caracterizadas por su 
calidad y diversidad. Siete come-
dias y dramas, en donde lo clási-
co se alternará con lo moderno, 
y el talento joven con el maduro. 

El Ayuntamiento de Sepúlve-
da quiere dar las gracias a todas 
las compañías que han enviado 
sus trabajos y a todas las per-
sonas que han acudido durante 
estos años al teatro y han mante-
nido viva esta actividad cultural, 
y animar a todos los amantes de 
este arte a seguir disfrutando un 
año más de este maravilloso cer-
tamen de teatro aficionado. 

A lo largo del mes de mayo 
se irá anunciando la fecha de 
inicio de venta anticipada de 
abonos y entradas. 

 Más información en turismo@
sepulveda.es o en el teléfono 
921 540 425. 

El X certamen de teatro aficionado Siete Lla-
ves de Sepúlveda llenará de nuevo de vida 
el escenario del Teatro Bretón durante los 
meses de mayo y junio.

En la imagen, los vencedores de la novena edición del certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves de Sepúlveda. 
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Los vehículos de dos ruedas volverán a sur-
car la comarca. La quinta edición de la que-
dada motera de Ayllón volverá al Nordeste 
los días 21 y 22 de mayo. Organizada por la 
asociación de moteros Sierra de Ayllón, la jor-
nada comenzará el sábado por la mañana con 
la apertura de inscripciones y una ruta por la 
zona. La exhibición de stunt, comida popular 
y conciertos por la noche volverán a ser las 
actividades habituales en una jornada que 
estará marcada por la vuelta a un ritmo lo más 
parecido posible a lo que conocíamos antes 
d ela pandemia. Aquellos interesados pueden 
buscar más información a través d ela página 
de Facebook de la asociación o en el número 
de teléfono 666 745 025.

En mayo las motos 
tienen una cita en 
la villa Ayllón

La empresa Eventos Depor-
tivos y Marketing S.L. y el club 
deportivo Bike and Run, en 
colaboración con el Ayunta-
miento to de Riaza, organiza la 
XI edición de la marcha Riaza 
Bike, que se celebrará el próxi-
mo día 11 de junio de 2022.

Los recorridos tendrán unas dis-
tancias de 42 y 85 km aproximada-
mente y las marchas tendrán una 
duración máxima de 7 horas.

Habrá 2 recorridos, uno de 
85 kilómetros, que saldrá a las 
10 de la mañana, y otro de 42, 
que dará comienzo a las 11, 
ambos con salida en el parque 
del Rasero. 

Todos los aficionados al ciclis-
mo tienen una cita ineludible 
ese día. para más información y 
formalizar las inscripciones, visi-
tar la página web https://www.
riazabike.es/

La Riaza Bike celebra su 
undécima edición
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Sabe de la importancia de un 
mostrador bien colocado y con 
productos de la máxima calidad. 
Jesús lleva toda la vida trabajan-
do como carnicero, siguiendo la 
tradición del oficio que aprendió 
de su padre, con el que ha esta-
do codo con codo en los locales 
que gestionaban en Madrid.

Vivir en un pueblo siempre ha 
sido una de sus máximas aspira-
ciones, así que cuando se ente-
ró de que en Riaza buscaban 
un profesional para gestionar 
la sección de carnicería en una 
cadena de alimentación con la 
que llevaban trabajando desde 
hace tiempo en la capital no se 
lo pensó dos veces, y decidió 
probar suerte. La aventura duró 
9 años, en la que se dio a cono-

cer y comenzó a hacer cliente-
la. Sin embargo, Jesús siempre 
ha querido ampliar el negocio 
y montarse por su cuenta. Tras 
varios meses mirando locales, 
encontró uno en una de las 
calles más céntricas del pueblo 
y que reunía las condiciones 
idóneas, ya que había alberga-
do una de las carnicerías más 
conocidas de Riaza. 

Carnicerías Belinchón abrió al 
público el pasado 11 de febrero. 
Reconoce que si bien el ayun-
tamiento le ha dado todo tipo 
de facilidades, no ha ocurrido 
así con otros organismos, que 
han retrasado la apertura unos 
meses por temas burocráticos 
que, en su opinión, no favorece 
el emprendimiento, tan nece-

sario para crear empleo sobre 
todo en las zonas rurales. No en 
vano Jesús tiene contratadas a 
dos personas de manera conti-
nua y espera poder contar con 
otra persona de cara al verano.

Entrar en la carnicería es un 
deleite para los amantes de 
la buena carne, que va desde 
la ternera de los montes de 
Toledo, carne roja madurada, 
cerdo ibérico,  y cómo no, tam-
bién cordero lechal de la zona, 
pasando por una parte desti-
nada a pollería y charcutería. 
Además, Jesús trae productos 
más delicados o difíciles de 
conseguir por encargo, y sus 
clientes lo saben. El mostrador, 
que tarda en colocar casi dos 
horas diarias antes de abrir, 

varía dependiendo de la época 
del año. De cara al verano que 
llega me centro más en produc-
tos destinados a las barbacoas, 
por ejemplo, y amplío más los 
productos de esa sección. 

Presume de tener buen trato 
con la mayoría de profesiona-
les del pueblo, ya que conside-
ra importante la colaboración 
entre todos porque de esa 
forma se favorece el desarrollo 
económico de la comarca.

Asegura que en este negocio, 
como todos, no hay que acomo-
darse: si quieres ofrecer un buen 
servicio tienes que estar continua-
mente renovándote para estar al 
pie del cañón y ofrecer lo mejor 
a los clientes, afirma. En estos 
momentos estoy con los papeles 

necesarios para elaborar mis pro-
pios productos, como cachopos, 
embutidos y adobos, que espero 
ofrecer lo antes posible.

Su negocio le deja poco tiem-
po libre para hacer otras cosas. El 
oficio de carnicero es muy sacrifica-
do, pero es algo que llevo en la san-
gre y disfruto con ello, dice Jesús, 
que sigue dando vueltas a una 
cabeza que no para y que ya está 
pensando en seguir ampliando y 
ofrecer cosas nuevas.

Carnicerías Jesús Belinchón
C/Mariano Glez. Bartolomé, 14

Tel. 663 531 125
40500 - Riaza

Abre sus puertas

Carnicerías Jesús Belinchón  • • • •  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 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, encontramos personas 
que son como tesoros porque han 
estado ocultas mucho tiempo bri-
llando en la oscuridad, siendo el 
abrazo cálido, la fortaleza callada 
y la sonrisa de apoyo. Han decidi-
do vivir donde nacieron y hacer la 
vida agradable a los que les rodea-
ban. Julia de la Plaza Bajo es un 
buen ejemplo de todas ellas: ha 
sido una lección de vida para sus 
hijos y un referente para todo un 
pueblo que, durante casi un siglo, 
ha encontrado su casa siempre 
abierta para cantar, charlar, jugar a 
las cartas o leer.

Sentada en su patio, debajo de 
la parra, ve pasar su vida a cáma-
ra lenta. Hace sol en Aldehorno y 
se respira una tranquilidad que 
siempre le ha sabido a poco. A sus 
99 años sigue cantando y marcan-
do los pasos de jota con los pies 
mientras levanta un poco los bra-
zos. La música tradicional eleva 
su ánimo y saca ese movimiento 
ahora tan limitado.

 Nació el 28 de enero de 1920 y 
su mente lúcida le permite recor-
dar su etapa escolar, su gusto por 
aprender poesías y su atracción 
por el teatro. Participó en la obra 
“La pluma verde”, de Muñoz Seca, 
que preparó la maestra y de la que 
todavía recuerda los textos. Por eso 
se puso tan contenta cuando una 
de sus hijas se aficionó al teatro y 
cuando las dos decidieron cantar y 
hacer la ronda en el pueblo el día de 
San Pedrillo. Era una alegría cuando 
ensayaban en su jardín y ella se 
aprendía todas las canciones.

Le hubiera encantado estudiar 
y ser maestra, pero hacía falta en 

la casa. A su hermano viudo se lo 
llevaron a la guerra y estuvo pri-
sionero en la Granja de San Ilde-
fonso. Todavía se pregunta cómo 
pudo apañárselas para llevar a su 
sobrino pequeño, que vivía con 
ellos, hasta allí para que le viera su 
padre. Nunca le ha faltado coraje 
ni decisión. Quizá la virgen de la 
Cueva de Hontangas, de la que 
sigue siendo fiel devota, le dio 
siempre todo el apoyo que necesi-
taba para llevar la casa y el trabajo 
en el campo: segar, cavar, vendimiar 
o escocotar remolachas. Cuando sus 
padres tenían agosteros, ella les lla-
maba por las mañanas, preparaba el 
carro, las viandas y uncía los machos 
porque su padre era mayor y no 
había hombres en casa. Ahora se 
siente satisfecha de su papel como 
hija y madre: sus cuatro hijos estu-
diaron, sin diferencia entre chicos y 
chicas. ¡Anda que no había cosido 
números en rojo en sus prendas 
de vestir para el internado! De sus 
manos salieron jerséis, bufandas, 
gorros, camisas, vestidos, camiso-
nes… ¡Y qué pena cuando se iban, 
aunque siempre les despidiera con 
una sonrisa!

Si la viera ahora su marido Adol-
fo…Ya son 32 años sin él, pero 
recuerda, como si fuera ayer, cuan-
do le vio en el pueblo por primera 
vez y pensó que era el más guapo.

- ¡Hola, chica!
- ¡Hola, chico!

Fue amor a primera vista y 
siempre mantuvieron ese salu-
do, trabajando en Aldehorno en 
equipo, sin vacaciones ni días de 
fiesta, hasta que la muerte los 
separó. Julita decidió vivir sola, en 
el pueblo, vestida de negro. Sus 

hijos no la vieron jamás quejarse. 
La percibían castellana dura, llena 
de fuerza y entereza, sin mostrar 
nunca debilidad. Se dedicó a sus 
flores, sus gallinas, su huerto, sus 
lecturas, pasatiempos y punto de 
cruz; sin perder su curiosidad y el 
“gusanillo” por aprender de todo. 
Entonces no había teléfono y sus 
hijos se turnaban para ir los fines 
de semana que era cuando sabían 
de ella. 

- Madre, ¿Cómo está?
- Mucho bien.

“A la orilla de un palmar/ Yo vi, 
de una joven bella, /Su boquita de 
coral, /Sus ojitos, dos estrellas…”

Siempre ha habido canciones 
en su vida y han permanecido en 
sus hijos, como las que ponían en 
la radio y que Celia y Eva bailaban 
con su padre por las noches “al 
amor de la lumbre”, mientras su 
madre aplaudía. 

- ¡Madre, baile!
-Yo me divierto igual viéndoos.

Sus vecinos sabían que llegaba 
ella por su seguridad caminando, 
erguida y con su moño, pisadas de 
matriarca de ejemplar carácter. La 
recuerdan con su sabiduría y su 
saber estar, con ese poso que dejó 
una guerra que otros no vivieron. 
Ella conoció lo que era vivir con 
miedo a significarse y temer per-
der la poca comida que tenían en 
sacos en los armarios o que se lle-
varan a los hijos a la guerra, como 
ocurrió con su hermano mayor. 

- No os hagáis malos quereres, 
¿qué necesidad hay?

Ejerció el papel de madre con-
ciliadora, con salero y sin vacilar, 
cuando discutían los hermanos. 
Con los años, tuvo que aprender 
a ser dócil y dejarse  llevar, abier-
ta para cambiar los valores que la 
enseñaron. Fue consciente que 
la vida era diferente a como se la 
habían contado y que todo cabía 
en ese mundo que ella había 
mantenido cerrado, dedicada por 
completo a su casa y su familia. 
Se adaptó a la soledad   y a que su 
mente se mantuviera activa: con el 
rummikcub, la canasta, el dominó 
triangular y la baraja.

Al despertarme esta mañana/En 
mi ventana un canto oí:/Un pajari-

llo feliz cantando/Iba diciendo: “¡ya 
estoy aquí!”./ Saltó del lecho, llegó 
a mi pecho/Y al pajarillo casi cogí./ 
¡Ay, pajarito, ¿por qué te alejas/Y 
a mí me dejas tan triste tris?/Y él 
me contesta: “Debo dejarte/Y en la 
mañana vuelvo a acudir”.

Sus hijos recuerdan esta canción 
que les cantaba los últimos años y 
que no olvidarán. ¡Cómo le hubiera 
gustado a su familia homenajearla 
como se merecía y verla cumplir 
100 años! Pero faltaron dos meses 
y sobraron dos noches en un hos-
pital donde les dio instrucciones 
para aceptar su partida.

- Ya he hecho mi camino; voso-
tros tenéis vuestra vida.

Se fue sin dejar de cantar, asom-
brando a los trabajadores del hos-
pital que comentaban perplejos:

- Venid a ver cómo canta la seño-
ra de 100 años.

Soy huerfanita, ¡ay! / No tengo 
padre ni madre/Ni un amigo, ¡ay!/
Que me venga a consolar/Solita paso 
la vida/A la orilla de un palmar/.

Su última palabra fue un salu-
do a ese amor que nunca había 
olvidado y con el que iba a iniciar 
una nueva existencia. Una palabra 
corta pero que encerraba mucho: 
“Chico”.  Era el 20 de noviembre de 
2019 y Aldehorno se quedó huér-
fano, como la chica del palmar, y 
su familia triste pero con la riqueza 
que les dio una mujer admirable 
que les dedicó  su vida.

Este relato recoge la vida de Julia 
a partir de las informaciones de la 
familia Pérez de la Plaza que tam-
bién ha proporcionado las fotos 
que lo acompañan y que ha retoca-
do Carlos Alonso

Una matriarca "mucho bien"

Te cuento, Nordeste...
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hace un par de años se publicó en 
Segovia un precioso libro de fotografías 
inéditas sobre lugares, casas, edificios y 
paisajes de una belleza singular o con 
una historia de las que se merece que 
no caiga en el olvido. No era un libro de 
bolsillo, era un libro pesado, para verlo y 
leerlo tranquilamente sobre una mesa y, 
a pesar de este posible inconveniente, 
el libro se vendió maravillosamente y 
fue muy comentado en los medios de 
comunicación, al tiempo que funciona-
ba el boca a boca.

Sus autores eran la escritora e inves-
tigadora Esther Maganto Hurtado y 
el fotógrafo y editor Juan Enrique del 
Barrio Arribas (ayudado en la tarea foto-
gráfica por Margarita Vega), personas 
muy conocidas en los ámbitos culturales 
segovianos.

La sorpresa vino al año siguiente -aun-
que, pensándolo bien, no fue tal sorpre-
sa-, pues el éxito de este libro acabó deri-
vando en la publicación de un segundo 
volumen, de las mismas características e 
idéntica encuadernación que, de algu-
na manera, completaba los datos y los 
lugares que habían merecido el interés 
de los dos autores; así pues, a los ciento 
siete sitios que habían tenido el honor 
y el privilegio de ser fotografiados y 
comentados en el primer volumen, se 
les añade en este segundo libro ciento 
nueve más, con lo que la suma de pun-
tos y parajes dignos de ver y recordar 
asciende a casi doscientos veinte, una 
cifra nada desdeñable.

Como afirmaba uno de los medios 
periodísticos que se hizo eco de estos 
libros, los dos autores nos ofrecen un 
auténtico viaje visual sumergiéndose 
en el paisaje provincial, en donde los 
verdaderos protagonistas son iglesias, 
conventos y ermitas, además de casti-
llos, murallas, palacetes civiles y casas 
señoriales; ranchos de esquileo, molinos 
y fábricas, junto a despoblados, ventas o 
estaciones de tren, agazapados en oca-
siones entre el caserío urbano circun-
dante, o alejados sobremanera de cual-
quier viso de civilización.

Me gusta la obra porque no incide 
en el paisaje segoviano desde el punto 
de vista pesimista que en ocasiones ha 

alcanzado la expresión “España vacía” o 
“España vaciada”, pues el libro acaba por 
llevar a cabo una labor de recopilación, 
en donde tiene cabida los últimos casos 
de éxito vinculados a políticas y acciones 
de conservación y restauración del patri-
monio cultural.

 Para facilitar su lectura se ha ordena-
do geográficamente de acuerdo con la 
división propia de las Comunidades de 
Villa y Tierra de la provincia de Segovia, 
aunque si el lector es un viajero y cami-
nante empedernido podrá acceder a los 
distintos enclaves gracias al apoyo de 
una herramienta interactiva, un código 
QR en cada ficha que se podrá leer a tra-
vés del móvil para llegar a su ubicación 
exacta.

Nuestra comarca del Nordeste de 
Segovia, como era de esperar, queda 
bastante bien representada, pues hay 
entre los dos libros al menos sesenta 
y cinco fichas – casi un tercio- que son 
lugares de la zona, en donde, claro, des-
tacan los sitios y paisajes de la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Sepúlveda, con 
cuarenta y cuatro fichas, y la Comunidad 
de Maderuelo, con diez entradas, segui-
das a distancia por las Comunidades de 
Fresno (cuatro), Ayllón (otras cuatro) y 
Montejo (tres referencias).

Como afirma la coautora Esther 
Maganto en su presentación, este es un 
libro emocional y sorpresivo, ordenado 
en distintos capítulos, de acuerdo con 
esa clasificación tan histórica y tradicio-
nal como es la de las Comunidades de 
Villa y Tierra, que puede leerse de prin-
cipio a fin, pero que también pueden 
abrirse sus páginas al antojo de los lecto-
res por cualquiera de sus capítulos.

Desde luego, es una obra recomenda-
ble, digna de ocupar un lugar privilegia-
do en los anaqueles de los segovianos 
amantes de su tierra y que, sin duda, 
dará buenos y gratos ratos a los que 
paseen por sus páginas… o a los que, 
con ayuda del QR, decidan visitar los 
lugares “in situ”.

(Esther Maganto Hurtado y Juan 
Enrique del Barrio Arribas, “Segovia 
callada” y “Segovia callada II , Segovia, 
2020 y 2021; ISBN: 978-84-09-25354-8 
para el primer volumen y 978-84-09-
35055 para el segundo; 272 páginas 
el primer volumen y 256 el segundo 
volumen).

Segovia callada, 
que no vacía

Ocio, cultura y deportes

: ANA MARTÍN

El pasado 16 de abril, la aso-
ciación cultural provincial La 
Colodra celebró en su sede la 
asamblea general ordinaria 
de socios, la primera que se 
realiza desde 2019 debido al 
paréntesis obligado de la pan-
demia. En ella se aprobaron 
por unanimidad el estado de 
cuentas, el acta,y la memoria 
de actividades. Así mismo se 
presentaron varios proyectos 
para el presente año.

Seguidamente tuvo lugar 
la asamblea general extraor-
dinaria, durante la cual los 
asistentes decidieron dar 
continuidad a quienes com-

ponían hasta ahora la junta 
directiva. Así ésta queda for-
mada por José López Sanz 
como presidente, Ana Isabel 
Martín Moreno como vicepre-
sidenta, Dolores Zurita Martí-
nez en el cargo de secretaria, 
Juan Francisco Martín Moreno 
como tesorero y Gonzalo Sosa 
García, Ángel Luis Montoya 
García, Juana Martín Moreno 
y María López Martín en el 
cargo de concejales.

Esa misma tarde la asocia-
ción organizó, también en 
la sede, una cata de cerve-
zas, con la colaboración de 
la Diputación Provincial de 
Segovia y el Ayuntamiento de 
Casla, dentro del programa de 

catas de Alimentos de Sego-
via de la Diputación para los 
municipios de la provincia.

La empresa elegida para 
dicha cata fue San Frutos, ubi-
cada en el polígono de Honto-
ria. José López Sanz, presidente 
de La Colodra, presentó a los 
encargados de desarrollarla, 
Mateo y Adrián, que realizaron 
una exposición clara, intere-
sante y atractiva, transmitien-
do a los asistentes su pasión 
por el mundo de la cerveza y 
dando a conocer las distintas 
variedades que fabrican. Las 
cervezas presentadas tuvieron 
gran éxito entre los numerosos 
asistentes a la cata, cuyo aforo 
estaba completo

Asamblea y cata de cervezas de La Colodra
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En mi pueblo tengo el mejor desperta-
dor del mundo: ¡el cantar de un gallo! 
Cuando cacarea al salir el sol, toda 
la familia nos ponemos en marcha. 
Mientras papá prepara el desayuno, 
mamá me ayuda con la ropa. Yo siem-
pre reviso mi mochila para que nada 
me falte durante el día. Camino del 
colegio, paseo junto al corral donde 
vive el gallo. 

Lo que no era muy normal era lo que 
pasaba desde hace un tiempo atrás. El 
gallo seguía cacareando por la maña-
na pero cuando volvía del colegio para 
comer, ¡también cantaba! La verdad, 
era muy extraño. Por la tarde, mien-
tras merendaba, siempre me asustaba 
porque ¡volvía a cantar! 

Toda la gente del pueblo hablaba de 
ese gallo. Decían que era un pesado, 
que si estaba enfermo e incluso que 
estaba loco. A mí me daba pena que 

hablaran tan mal de él, yo pensaba 
que estaría despistado, pero era cierto 
que algo extraño estaba pasando. 

Después de unos días de mucho pen-
sarlo, decidí investigar. Un día, al vol-
ver del colegio, trepé por las piedras 
del muro del corral para asomarme. 
Otras veces lo había hecho y allí siem-
pre había muchas gallinas. Pero esta 
vez, no se veía ningún animal. ¡Ni 
siquiera estaba el gallo! Fue todavía 
más extraño cuando, mientras meren-
daba, ¡su cacareo volvió a sonar!

Al día siguiente me desperté antes de 
salir el sol. En silencio bajé las esca-
leras y fui junto al muro. ¡Sonó de 
nuevo su cacareo! Y no había duda, el 
sonido venía de ese corral. Pero cuando 
trepé y me asomé, de nuevo no había 
ningún animal. 

Toda la mañana en el colegio estuve 
dando vueltas a lo que había pasa-

do. Al salir, fui corriendo de vuelta a 
casa y me paré frente al corral. Con 
decisión y sin mirar atrás, no solo 
trepé el muro sino que salté dentro del 
corral. El corazón me latía tan fuerte 
que parecía que se iba a salir. Sabía 
que no tenía que entrar en ese lugar, 
pero necesitaba resolver esa situación. 
Caminé despacio, miré detalladamen-
te cada rincón y finalmente encontré el 
problema: el gallo se había quedado 
encerrado en un pequeño cobertizo, sin 
alimento y solo. Me miró asustado. 
Abrí el corral y me fui corriendo para 
saltar el muro y volver a casa. Cogí 
cereales y pelé fruta, y rápidamente 
la lancé al corral. Desde ese día, el 
gallo volvió a cantar cada mañana, y 
por las tardes le daba de comer y le 
hacía compañía.

Mis primeras lecturas

El gallo despistado

Tongue twister
Chiste

Cuento

* Por Daniel López Martín

Calambures
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:: ARANTZA RODRIGO

El Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos ya tiene preparada 
una vivienda en el edificio muni-
cipal situado en la Plaza Mayor 
para, llegado del caso, acoger 
en las mejores condiciones a 
familias ucranianas que siguen 
huyendo de la guerra.

En marzo se creó la red comar-
cal solidaria “Cega y Duratón por 
Ucrania” que integran catorce 
municipios de los valles del 
Cega y del Duratón, junto a Cruz 
Roja, Cáritas y Protección Civil de 
Cantalejo. Su campaña de soli-
daridad comenzó a principios 
de marzo con el lanzamiento de 
cartelería informativa, con los 
números de cuenta de ambas 
organizaciones para hacer llegar 
ayuda humanitaria a Ucrania, 
y distribuyendo por diferentes 
establecimientos de los pueblos 
participantes huchas solidarias 

con las que recaudar fondos que 
destinaran a familias damnifica-
das por esta guerra. 

La coordinación de esta ini-
ciativa la ejerce la comisión for-
mada por representantes de los 
catorce municipios y de cada 
una de las organizaciones que 
lo integran. Desde ella se gestio-
nan y preparan los espacios de 
acogida que pudieran ser nece-
sarios (casas, pabellones, etc). 
Además se encargan de redirigir 
a las personas interesadas en 
acoger familias ucranianas hacia 
las entidades correspondientes. 

Laura Castro, como concejal 
del ayuntamiento, representa 
a San Pedro en esta comisión 
coordinadora, desde la cual 
se ha elaborado una relación 
de los recursos habitacionales 
disponibles en estos catorce 
municipios, que cumplen los 
requisitos mínimos para acoger 
a familias. Por el momento Can-

talejo y San Pedro de Gaíllos 
son los municipios que ya dis-
ponen de este recurso. 

También se está valorando la 
posibilidad de organizar even-
tos como campeonatos depor-
tivos o conciertos solidarios 
en los que pudieran colaborar 
artistas de la zona.

Los pueblos que suman 
esfuerzos por esta causa son 
Cobos de Fuentidueña, San 
Miguel de Bernuy, El Valle de 
Tabladillo, San Pedro de Gaíllos, 
Puebla de Pedraza, Carrascal 
del Río, Fuenterrebollo, Valdes-
imonte, La Matilla, Cabezuela, 
Cantalejo, Navalilla, Sebúlcor y 
Rebollo, convencidos de que su 
fuerza reside en la gente, en sus 
vecinos y vecinas unidos para 
prestar ayuda. Acciones solida-
rias que sin duda benefician, en 
muchos aspectos, a ambas par-
tes, al acogido y a la comunidad 
que acoge.

San Pedro de Gaíllos se prepara 
para la acogida de refugiados

En la imagen, un empleado del ayuntamiento realizando tareas de acondicionamiento en la vivienda

Continúa la primavera ilustrada en San 
Pedro de Gaíllos 
Naturaleza en Directo vuelve con un escape room al aire libre y 
una interesante ruta el 7 y 14 de mayo. Con ¡Gallipato al agua! 
a las 17:30 comenzará el reto, donde las pistas y un poco de 
ingenio serán necesarios para resolver los acertijos en tan solo 
dos horas. El domingo 22 de mayo a las 10 h se iniciará la ruta 
guiada Caminando junto al Cega, en un recorrido de unos 12 
kilómetros que nos devolverá al pueblo entre muros de piedra 
seca y verdes praderas, Navafría, donde se visitara su famoso 
Martinete que aún mantiene su maquinaria en funcionamiento. 

Teatro y premios literarios 
El sábado 21 de mayo a las 19h se hará público el fallo del 
jurado del V concurso de relato corto “Una imagen y mil Pala-
bras”. El acto lo cerrará Juan Catalina, titiritero y folclorista, con 
la obra “Torta y leche”, un paseo por nuestras raíces, convirtien-
do en títere o en instrumento musical herramientas y aperos 
(función del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León).

El Museo del Paloteo celebra el 
#DIM2022
Del 18 al 21 de mayo habrá jornadas de puertas abiertas en 
el Museo del Paloteo con motivo del Día Internacional de los 
Museos (18 de mayo). Este año el lema es “El poder de los 
museos”. Los museos tienen el poder de transformar el mundo 
que nos rodea. Como lugares incomparables de descubri-
miento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes 
a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro 
mejor.
Información e inscripciones en el Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos, teléfono 921531001, mail centrofolk@sanpedrode-
gaillos.com

El festival de referencia del 
country en España está de vuel-
ta. Tras dos años cuya celebra-
ción se ha visto interrumpida 
por razones obvias, Huercasa 
Country Festival confirma la 
nueva edición en 2022. 

Riaza volverá a acoger el 
mejor festival de música coun-
try de este país este verano. Los 
próximos 16 y 17 de julio volve-
rá a acontecer una edición muy 
especial. El sábado 16 el campo 
de fútbol Las Delicias será de 
nuevo el recinto donde estará 
ubicado el escenario principal 
de Huercasa Country Festival. 
Por su parte, durante la mañana 

del sábado y el domingo 17,  el 
festival se trasladará a la Plaza 
Mayor con música en directo, 
country line dance y activida-
des gratuitas. 

Esta será una edición en la 
que todos los amantes de la 
música celebrarán el cincuenta 
aniversario de un disco clave 
para entender la música que 
suena en Huercasa Country Fes-
tival, el 50 aniversario de "Har-
vest" de Neil Young. Are You 
Ready For The Country? 

 Las entradas están ya dispo-
nibles en  https://www.wegow.
com/es-es/festivales/huerca-
sa-country-festival-2022 

Vuelve Huercasa Country 
Festival a la comarca



Ocio, cultura y deportes28 Mayo 2022

Los sonidos naturales de la 
primavera se fundirán con el 
eco armónico de nuestros pue-
blos. El ambiente musical es de 
lo más variado y propone un 
repaso por los ritmos y cancio-
nes tradicionales con “El Hom-
bre Folkíbero”, también invita a 
hacer un gran corro para cantar 
cuentos populares junto a “Luis 
Vallecillo” o inventar para descu-
brir nuevos sonidos con los ins-
trumentos reciclados más curio-
sos de ”Traka Matraka”, incluso 
viajar por el tiempo desde la 
maravillosa historia del pop & 
rock  interpretada por “Marta 
Mardó y Suso González”.  

Las citas serán el 14 y 21 de 
mayo en Castillejo de Mesleón y 
Riaza respectivamente.

Y dos más en junio, en Práde-
na el 18 y Grajera el 25.

Pero es que aún hay más... 

ciencia, naturaleza y reutiliza-
ción creativa. 

Ciencia forestal y naturaleza 
llegan de la mano de Sara Fer-
nández para presentarse en los 
colegios de primaria de buena 
parte de nuestra comarca; Prá-
dena, Cerezo de Abajo, Ayllón, 
Campo de San Pedro, Sepúlveda, 
Boceguillas y Riaza, hasta un total 
de 15 sesiones. Una importante 
apuesta de “Enclave Muticultu-
ral” para generar actividades en 
el ámbito escolar  desde la divul-
gación y educación ambiental. 
Y es que somos “bosquedepen-
dientes”; así podrán descubrirlo 
con Sara los niños y niñas de esta 
comarca a través de su último tra-
bajo, “El Bosque es nuestra casa”, 
realizado desde la inspiración 
que induce esta rica tierra del 
nordeste segoviano. 

Además, el multinstrumentis-

ta Jon Urrutia estará vibrando 
en Sepúlveda, Prádena y Ayllón 
con más actividades apoyadas 
por estos ayuntamientos, la 
Fundación Caja Rural Segovia 
y el AMPA del CRA de Ayllón. 
Este habilidoso bilbaíno viene 
a compartir un proyecto de reu-
tilización creativa (up-cycling) 
desde la transformación de 
objetos desechados, para con-
vertirlos en fascinantes instru-
mentos musicales que también 
resonarán sobre nuestra con-
ciencia medioambiental. 

Sigue este interesante pro-
yecto cultural que continua 
imprimiendo identidad en la 
comarca gracias al empeño de 
los ayuntamientos participan-
tes y sus colaboradores.

Instagram, Facebook o Twit-
ter:  @enclavemulticultural

La Primavera, un agradable 
ambiente musical 
para sentir mucho más cerca el 
nordeste segoviano

En la imagen, David Acera en Cerezo de Abajo. 

Los ciclos de “Enclave Multicultural” siguen muy cerca de 
las familias de esta comarca.

Come con los ojos
La Estrategia de Alimentación 

Sostenible y Saludable convoca 
la I edición del Concurso de Ima-
gen Digital sobre Alimentación 
Sostenible, en la que podrán par-
ticipar todas personas entre 12 y 
35 años residentes en municipios 
menores de 20.000 habitantes de 
la provincia de Segovia. El plazo 
de presentación  comenzó el día 
4 de marzo de 2022, y finalizará el 
4 de mayo de 2022. 

La temática sobre la que se ins-
pirarán las imágenes presentadas 
será la alimentación sostenible y 
saludable en la provincia de Sego-
via, cumpliendo dos requisitos: 
relacionada con una escena, paisa-
je o producto autóctono de la pro-
vincia de Segovia deberá ser una 
fotografía, ilustración o gif. 

Las imágenes se presentarán 
por e-mail a alimentaconciencia.
concurso@gmail.com. Por cada 
obra presentada se enviará un 
email  con 2 archivos: un primer 
archivo adjunto en formato JPG 

o PNG (máximo 10MB), el cual 
previamente podrá haber sido 
creado mediante el uso de tec-
nologías digitales, tradicionales, 
de forma manual o cualquier otra 
forma creativa, siempre y cuando 
cumpla unos estándares mínimos 
de calidad técnica. Un segundo 
archivo adjunto en PDF que debe 
incluir los datos personales del 
autor y en su defecto del tutor 
legal, título de la obra y descrip-
ción. No se podrá presentar más 
de una imagen por participante. 

El jurado estará formado por 
un miembro de la Diputación de 
Segovia, uno del Ayuntamiento 
de Segovia, uno de Funge Uva 
y uno por cada grupo de acción 
local. Los premios consistirán 
en una bicicleta de montaña y 
un lote de Alimentos de Sego-
via para el primer premio, y el 
segundo premio una tienda de 
campaña y equipo junto con un 
lote de productos de Alimentos 
de Segovia. 
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

1 8

2

1 3 6

3 1 5

7 8 2 6

5 4

9 7 5 8

2 4 3

6 5

2 6

5 8 9 3

7

3 4

2 9 1

5 8

3 8 5

6 4 1 7

9 3

Sudoku difícil

1. - ZURRON
2. - MONEDERO
3. - MOCHILA

4. - MALETA
5. - BOLSA
6. - CARTERA

7. - EQUIPAJE
8. - VACACIONES
9. - DESTINO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Van siempre en la sopa, pero nunca has de 
comerlos.

2. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa 
guarda.

3. Entre unas paredes blancas hay una rosa amari-
lla, que se puede presentar al mismo Rey de 
Castilla.
4. What has a face and two hands but no arms or 
legs?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

MAYO MAYO MAYO

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

17 may Castillejo M.(10:00 h)
17 may Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en la comarca



José María Hernando y Aure 
Moros son la pareja de empre-
sarios que han abierto las puer-
tas del Eroski de Ayllón. Desde 
el 20 de enero de este año dan 
servicio en el establecimiento 
que anteriormente llevaba otra 
cadena alimenticia. Llevan la ges-
tión del negocio desde Madrid, 
acudiendo a Ayllón dos o tres 
días a la semana. Hablamos con 
José María, conocido en Ayllón 
ya que es natural de San Esteban 
y su familia está vinculada a la 
zona. Su madre es de Alconadi-
lla, y sobre todo, es conocido por 
haber llevado durante 10 años 
el actual bar Pemar de la Plaza 
Mayor de Ayllón, por lo que los 
vecinos, vecinas y personas alle-
gadas al municipio ya conocen 
su buen hacer en los negocios. 
No es de extrañar, por tanto, que 
el Eroski haya tenido tan buena 
acogida estos meses que, mere-
ce la pena decir, son los más 
duros para los negocios debida la 
menor afluencia de personas en 
los pueblos y la baja demanda de, 
en general, productos y servicios. 
No obstante, acabada la Sema-
na Santa, ya han podido vivir el 
ritmo frenético de la temporada 
alta, y se muestran contentos y 
satisfechos con el servicio brin-
dado a sus clientes. 

José María no es nuevo en el 
sector: ya llevan años gestionan-
do el Eroski de San Esteba con 
muy buenos resultados. Lo bueno 
de Eroski, nos cuenta, es la amplia 
gama de productos que ofrece en 
tienda, y el hecho de contar con 
una logística propia, lo que les vale, 
por ejemplo, para sufrir menos la 
escasez de productos cuando vie-
nen mal dadas, como ha ocurrido 
con la huelga de transportistas, 
que según José, la han sentido pero 
en menor medida que la compe-
tencia. Además, ellos apuestan 
por ofrecer el mejor trato posible 
al cliente, por lo que imparten 
formación interna a sus trabaja-
doras. Actualmente, en el Erosk 

de Ayllón, además de José María 
y Aure, trabajan seis personas 
contratadas, dos de las chicas ya 
trabajaban en el anterior super-
mercado que ocupa ese local. Per-
sonas que son de la zona, fomen-
tando así las oportunidades de 
empleo directo en la comarca. Su 

apuesta también es fomentar el 
empleo indirecto en la comarca, 
ya que apuestan por tener pro-
ductos locales y de proximidad, y 
quieren acoger la mayor cantidad 
de producto local posible.

El horario de la tienda es de 
lunes a sábado de 9 a 14 horas y 

de 17 a 21 horas, y domingospor 
la mañana. Otro de los servicios 
que ofrecerán próximamente es 
la compra a domicilio a través del 
teléfono 921 481 637. 

La tienda Eroski de Ayllón 
cuenta con frutería, carnicería, 
charcutería y un poco de pesca-

dería, sin mostrador, además de 
los productos habituales de un 
supermercado.

En cuanto a las dificultades 
de emprender en medio rural, el 
único pero que pone José es la 
estacionalidad de la demanda. 
La burocracia, dice, es lenta a nivel 
nacional, no es un problema local. 
Por lo demás, agradecen a los 
clientes la asistencia a su tienda 
y los comentarios positivos que 
le hacen llegar desde que han 
abierto: su propósito es mejorar 
cada día para ofrecer el mejor 
servicio a las personas que deci-
dan hacer sus comprar en Eroski 
de Ayllón y llevar el negocio lo 
mejor posible los 15 años para los 
que tienen el alquiler. 

Emprendedores en ...

Variedad de productos y precios competitivos

José María Hernando, AYLLÓN

Eroski
Av. Conde Vallellano, s/n
40520 - Ayllón (Segovia)

www.eroski.es
Tel: 921 481 637

"Lo bueno de este 
negocio es la amplia 
gama de productos 
que ofrece en tienda 
y el hecho de contar 
con logística propia"


