
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El pasado 4 de junio el frontón de Campo de San Pedro albergó el acto de celebración del 30 
aniversario del nacimiento de CODINSE, al que acudieron más de trescientas personas.
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Y tú, ¿en qué trabajas?
El Nordeste de Segovia apenas tiene 
desempleo. Desde CODINSE se 
gestiona una bolsa de trabajo en la 
que, al igual que en resto del país, 
las ofertas de hostelería son las más 
difíciles de cubrir.

PÁGINAS 12 Y 13

Unos días para disfrutar

Tras 2 años sin celebrarse, los más 
jóvenes de la comarca volvieron a 
divertirse en el campamento organi-
zado por CODINSE en Ugena

PÁGINA 9

ADEMÁS

PÁGINA 17

El huerto de Boceguillas, 
ejemplo de colaboración e 
intercambio de experiencia

30 años luchando por el Nordeste de Segovia
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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

4 al 10 de 
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

11 al 17 de 
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (10-22 h)

18 al 24 de 
julio

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

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

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

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

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

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

25 al 31 de 
julio

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 (10-22h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

1 al 7 de 
agosto

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)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

FARMACIAS DE GUARDIA
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Los últimos datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo son 
innegablemente buenos. Por 
primera vez en la historia España 
supera los 20 millones de afilia-
dos a la Seguridad Social, medio 
millón más que antes de la pan-
demia, y el número de parados 
baja de los 3 millones por prime-
ra vez desde la crisis del 2008. La 
tasa de desempleo en mayo de 
2022 se sitúa en el 13,3 %.

Significativa es también la 
mejora en la calidad de los 
contratos impulsada por una 
reforma laboral negociada con 
los interlocutores sociales. En 
el mes de mayo se han firmado 
la cifra más alta de contratos 
indefinidos de una serie con-
table que viene de 2001. Hasta 
ahora las intensas creaciones 
de empleo venían acompaña-
das de una alta tasa de tempo-
ralidad laboral.

La tasa de desempleo juve-
nil, aunque sigue estando a la 
cabeza de los países de la UE, 
también se ha reducido consi-
derablemente y el porcentaje 
de trabajadores con contrato 
indefinido ha subido en más de 
20 puntos en esa franja de edad.

Teniendo en cuenta los 
datos anteriores, parece que ni 
las consecuencias de la pande-
mia, ni el complejo escenario 
internacional por el conflicto 
bélico de Ucrania, ni la desor-
bitada subida de los precios, 
con una inflación en mayo del 
8,7 %, frenan el dinamismo del 
mercado de trabajo.

En Castilla y León, al igual 
que en el resto de España, 

estas cifras ligadas al empleo 
(número de desempleados, 
afiliados a la Seguridad Social, 
contratos indefinidos…) tam-
bién son buenas. Aunque ade-
más debemos tener en cuen-
ta que, en Castilla y León, la 
región más extensa de España, 
con un 20% de la superficie 
total del país, solo viven el 5% 

de la población. El 70 % de sus 
municipios y de su superficie 
total tiene una densidad por 
debajo de 10 habitantes por 
km², lo que les define como 
"desierto demográfico", según 
el criterio de la Unión Europea.

Pero es que, al mismo tiem-
po, Castilla y León envejece 
más rápido que el resto de 
España. Nacen pocos niños y 
los jóvenes faltan en la pirámi-

de poblacional porque muchos 
se han ido a otras comunida-
des. La tasa de paro, aunque es 
de tres puntos por debajo de la 
media nacional, resulta un dato 
distorsionado ya que el paro se 
calcula teniendo en cuenta la 
población activa. Es necesa-
rio, por tanto, para interpretar 
los datos de empleo en esta 

Comunidad, destacar que Cas-
tilla y León es la tercera comu-
nidad autónoma con menor 
proporción de población acti-
va. Es decir, muchos de los que 
dejan de contar como parados 
es porque han dejado de ser 
población activa, no porque se 
cree más empleo.

Toda esta situación se agra-
va en el ámbito rural y en una 
comarca como la nuestra, 

donde la población no encuen-
tra los atractivos suficientes 
para desarrollar un proyecto 
de vida. En la comarca Nordes-
te de Segovia la tasa de des-
empleo está en el 4 por ciento; 
es decir, prácticamente no hay 
paro, pero es que lo que no hay 
es población activa. Por otro 
lado, las ofertas de empleo se 
multiplican y no se cubren, 
sobre todo en determinados 
sectores como la hostelería o 
en trabajos cualificados. 

El trabajo no solo es un sín-
toma de prosperidad para un 
país, sino que también puede 
ser una variable en la felici-
dad personal porque facilita 
un proyecto de vida. Desde 
luego, un factor importante 
pero no el único como hemos 
podido comprobar con fenó-
menos como “la gran dimisión” 
en EEUU, por el cual muchos 
trabajadores descontentos con 
sus trabajos los han dejado tras 
la pandemia para vivir de aho-
rros acumulados o aprovechar 
las ayudas públicas. 

Cada vez más elementos 
como la realización, la motiva-
ción o la satisfacción influyen en 
nuestros proyectos de vida. Estar 
a gusto con tu vida social, fami-
liar y laboral está muy relaciona-
do. Por tanto, para que un terri-
torio resulte atractivo para las 
personas en edad activa no solo 
será necesario tener un mercado 
de trabajo dinámico, equilibra-
do, de calidad, sino también un 
bienestar y unas oportunidades 
en el ámbito social, familiar, cul-
tural, educativo, sanitario, etc…

Nuestra opinión

DIRECCIÓN GENERAL
Coordinadora para el Desarrollo Integral del 

Nordeste de Segovia (CODINSE)

CONSEJO DE REDACCIÓN
Mª del Mar Martín Martín, Alicia González 
Gutiérrez, Sonia Tomé Martín, Jesús López 

Ramos, Vicente Blanco Hernández,
 Juan Martos Quesada, Marisa de Diego 

Ponce, Marta Barrio

REDACCIÓN
Alicia González Gutiérrez, Marta Barrio, 

Estrella Martín Francisco, Arantza Rodrigo, 
Vicente Blanco, Juan Martos Quesada.

COLABORAN
Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos, 

Ayuntamiento de Ayllón, Ayuntamiento de 
Duruelo, Ayuntamientoto de Sepúlveda, El 

Pregonero Digital, G. Aragoneses

FOTOGRAFÍA
Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos, 

Alicia González, 
 Carlos Alonso Recio

MAQUETACIÓN
Alicia González Gutiérrez

PUBLICIDAD
Fundación Macario Asenjo Ponce

FOTOMECÁNICA  IMPRESIÓN
Calprint, SL

DEPÓSITO LEGAL
SG-156/96

CODINSE
C/ Eras, 28     C.P.40551

Campo de San Pedro (Segovia)
Tfno: 921 55 62 18

 elnordestedesegovia@codinse.com

Trabajo, dinamismo y bienestar social y familiar
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4 La opinión de nuestros lectores

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comenta-
rios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

 “El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551 
o llamando al 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 11).
* El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos
* Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.

Paseando por las calles de los pueblos del Nordeste de 
Segovia nos encontramos con distintas señales de educa-
ción vial, algo totalmente normal en cualquier parte de la 
geografía española.

Lo que quizás no sea tan habitual es que estas señales no 
hagan alusión al código de circulación, sino a la toma de con-
ciencia en la igualdad de género.

La imagen de la foto que ilustra este comentario puede 
encontrarse en una de las calles de la villa de Sepúlveda; no 
es la única que hay, ni tampoco el único pueblo que las tiene, 
pues son varias las localidades del Nordeste de Segovia que 
se suman a la toma de conciencia de respeto hacia todas las 
personas en igualdad de condiciones, y que el sexo no sea un 
factor diferenciador a la hora de hacerlo.

Esperemos que cunda el ejemplo en otros sitios.

Que cunda el ejemplo

:: VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)

Se celebra la fiesta de la 
patrona, la Presentación de 
Nuestra Señora, y todo el 
pueblo de Alconadilla está 
en las calles participando en 
las muchas actividades pro-
gramadas por la asociación 
cultural La Alegría. Como 
es habitual, la camioneta 
de los asados de Corral de 
Ayllón llegó a la hora previs-
ta y al punto adecuado. Son 

las cinco de la tarde y las 
gentes del pueblo empie-
zan de nuevo a salir de sus 
casas para seguir con las 
actividades programadas. 
Al entrar en el club social 
oigo decir: ¿Dónde están 
los otros semifinalistas del 
mus? Ah, no sé, pregunta 
al Cuéllar, contesta alguien 
desde una mesa en la que 
está preparando una partida 
al tute. ¿Quedan papeletas 
para el cordero? El Cuéllar 
las tiene, responde otro. 

José María Cuéllar Piquet 
nos ha dejado, pero recor-
daremos por mucho tiempo 
su ausencia, por su entu-
siasmo y su dedicación en la 
preparación y en el desarro-
llo de las fiestas del pueblo. 
Además, formó parte de la 
junta directiva de la asocia-
ción en años difíciles: José 
María Cuellar Piquet formó 
parte como secretario de la 
junta directiva de la asocia-
ción en 1984, y como vocal 
en las Juntas de 1993,1997, 
1999, 2001 y 2003. Y todos 
hemos podido comprobar 
que su magnífico talante 
se reflejó siempre tanto en 
las intervenciones que rea-
lizó en el desarrollo de las 
asambleas como en cual-
quier otra actividad o con-
versación donde participa-
ba. 

Buena actitud y confor-
mar que se le ha ido exten-
diendo hasta el final de su 
larga enfermedad. Gracias, 
Cuéllar, Ilustre ciudada-
no de Alconadilla. No será 
fácil que caigas en el olvido 
entre nosotros porque has 
sembrado diálogo, un buen 
clima de convivencia, buena 
armonía y mucha paz. 

Es la que te deseamos 
todas las gentes de este 
pueblo.

JOSE MARÍA CUELLAR PIQUET, VECINO DE ALCONADILLA

Guillermo Azuara Martín. Se 
dice pronto 100 años. El día 25 
de junio de 2022 Guillermo cele-
bró sus 100 cumpleaños, acom-
pañado de sus 5 hijos, 11 nietos, 
10 biznietos y demás familia y 
amigos. Lo celebramos en el 
restaurante El Parral, en Ayllón.  
Guillermo a sus 100 años sigue 
saliendo todos los días a hacer 
su paseo matinal, ¡es como un 
reloj suizo! No deja día bueno, 
malo o regular que no se haga 
su paseo, ¡un campeón!

Guillermo Azuara Martín, 
nació en Valvieja  (Segovia) el 25 
de junio de 1922, y se dedicó a 
la agricultura y la ganadería. Fue 

alcalde del pueblo de Valvieja 
de los años 1961 hasta 1970; 
ese año 1970 emigra a Madrid 
con su mujer Felicísima García y 
sus hijos. Desarrolla toda su vida 
laboral trabajando en una fábri-
ca de componentes eléctricos. 
Durante toda su vida y hasta el 
año 2020 siguió cultivando su 
huerto de Valvieja, hasta la lle-
gada del maldito Covid y tam-
bién un poco ya por la edad.

Esperemos que todos poda-
mos llegar a esa edad con tan 
buena salud.

La familia

Guillermo cumple 100 años
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Nos han dicho reiteradas 
veces que nuestra comunidad 
es grande y que ello es un pro-
blema. Recuerdo que mi padre, 
el año que la cosecha había sido 
más generosa, compraba alguna 
finca para aumentar su capital, 
no entendía que tener más tierra 
fuera una desgracia.

Somos eminentemente rurales 
y nuestra gente y nuestra tierra 
son nuestra riqueza. Nadie pone 
en duda esta evidencia.

¿Por qué nos dicen que quie-
ren ordenar el territorio? ¿Por 
qué no nos cuentan que lo que 
quieren es cambiar la manera 
administrativa  de organizar y 
gestionar los municipios?

¿No es lo mismo?
Tenemos las comarcas de nues-

tra provincia fragmentadas en 
múltiples “trozos”, en función de 
que se trate del sistema educati-
vo, sanitario, judicial, la asistencia 
social, el medio ambiente, tema 
fiscal, etc. Además, en los últimos 
años han suprimido prestaciones 
próximas para centralizarlas en 
cabeceras de comarca, en Segovia 
o en Valladolid (acordaos de cómo 
se están cargando los consulto-
rios médicos de los pueblos más 
pequeños, como ejemplo).

Dice la Ley de Directrices Esen-
ciales que “el objetivo básico de 
la Ordenación del Territorio es el 
fomento de la calidad de vida de 
los ciudadanos” (debería decirse 
de los ruralianos).

Si vamos a pensar en ordenar el 
territorio, debemos saber de qué 
estamos hablando y, sobre todo, 
de qué valores queremos ser 
garantes. Por ejemplo, cuál debe 
ser el objetivo principal que se 

debe perseguir en cualquier polí-
tica tan trascendente como la que 
se nos ofrece.

Obviamente, defendemos 
como objetivos irrenunciables la 
mejora de la calidad de vida de 
la población rural, el garantizar el 
acceso a los derechos sociales uni-
versales y la práctica de políticas 
de compensación de los desequi-
librios territoriales existentes.

Somos conscientes de los gra-
ves déficits que se dan en los 
pequeños municipios de Cas-
tilla y León, pero también de 
las potencialidades y recursos 
estratégicos que poseen (pro-
ducción agroalimentaria de cali-
dad, aguas y reservas hídricas, 
riqueza forestal y bosques úni-
cos, paisajes singulares o un rico 
patrimonio cultural).

Consideramos que es necesaria 
la búsqueda de alternativas, no 
tecnocráticas, que preserven las 
identidades territoriales y man-
tengan su propia capacidad de 
conservación, gestión y desarro-
llo perdurable.

Aparte de que debemos defen-
der esa igualdad de oportunida-
des y a disfrutar de los derechos 
sociales, hay dos principios a los 
que no podríamos renunciar en 
momento alguno:

1. El derecho a gestionar nues-
tros recursos propios: los recur-
sos patrimoniales, los naturales y 
los culturales.

2. El derecho a gestionar la 
manera de organizarnos, de 
tomar decisiones, de relacionar-
nos, disfrutar de la calidad de vida 
comunitaria, la cultura, las fiestas, 
el asociacionismo …

Poseemos mucho bagaje de 
organización en las pequeñas 

estructuras locales, y el gran 
miedo es que una estructura-
ción con otras miras conduzca 
a medio plazo, de manera siste-
mática y solapada, a la pérdida 
de identidad.

Las demarcaciones territo-
riales, la creación de zonas de 
actuación las han hecho siempre 
desde los despachos.

Tenemos agua, tierra, energía, 
patrimonio …, futuro; no tenemos 
vocación de concentración tecno-
lógica en modernos parques y el 
resto del espacio convertido en 
un desierto, vacío.

Los pequeños municipios 
rurales castellanos y leoneses (la 
mayoría) se convertirían en poco 
tiempo en gigantescos apéndi-
ces más o menos vacíos, depen-
dientes de las ciudades y aboca-
dos a los intereses más voraces y 
depredadores.

Ordenar el territorio … mejor 
que lo hacemos nosotros no lo va 
a hacer nadie.

El Despotismo Ilustrado predi-
caba: “Todo por el Pueblo, pero 
sin el pueblo”.

Las políticas manipuladoras 
dicen: “Todo por los pueblos, 
desde los que tienen el poder”. 
Aún no hemos oído a ningún 
político hablar de acciones posi-
tivas, de compensar desequi-
librios y desigualdades en los 
pueblos: todavía no conozco a 
ningún dirigente que se enfren-
te a su partido para decir, me 
empeño, apuesto y me juego el 
tipo por garantizar la igualdad 
de acceso a los derechos sociales 
en el medio rural.

¿Qué tienen que decir sus habi-
tantes? No olvidemos que son los 
sujetos y, posiblemente, las vícti-

mas de cuantos planes y proyec-
tos se hablan.

Se han organizado encuentros 
para explicar la Ordenación del 
Territorio, pero se trata de una 
campaña unilateral en la que se 
venden las excelencias de un pro-
yecto, sin que haya un espacio 
para otro tipo de intervenciones. 
No es esto, precisamente, un ejer-
cicio de democracia.

A veces, me atrevo a sospechar 
que se está pensando en que las 
gentes de los pequeños pueblos 
se vayan para que otros puedan 
disponer al libre albedrío del terri-
torio más importante de la Unión 
Europea, que ofrece enormes 
espacios naturales de incalculable 
valor medioambiental. Nuestra 
tierra es productora de alimen-
tos de calidad y a pesar de todo: 
¿alguien se ha molestado en pro-
piciar que nuestras gentes pue-
dan quedarse? ¡No!, y con todo 
ello, la gente sigue yéndose. Blan-
co y en botella… ¿No es evidente 
la poca importancia que se nos da 
como ciudadanos?

Sencillamente, nuestro antiguo 
Vicepresidente de la comunidad, 
Consejero de Economía y Empleo, 
se vanagloriaba de que nuestros 
jóvenes, como están preparados, 
son bien aceptados en otros desti-
nos laborales. ¡Qué vergüenza!

Hacia dónde nos gustaría que 
caminaran los pequeños muni-
cipios.

• Hacia una sociedad sosteni-
ble, con autonomía, identidad, 
capacidad de decisión, con más 
autogestión, mayor eficacia y par-
ticipación directa de las personas 
en la gestión municipal.

• Una organización con la parti-
cipación de todas las asociaciones 
donde todo en conjunto, entida-
des, grupos sociales, se unan para 
aprovechamiento de los recursos 
en un beneficio general. 

• Gestión territorial centra-
da en las personas, donde sean 

éstas y su buen hacer quienes 
primen y elaboren propuestas 
con la gente de los pueblos; 
abrir un proceso de debate.

• Colaboración y comunicación 
entre los municipios para la crea-
ción de proyectos funcionales y 
prácticos desde la comarcaliza-
ción y bases de identidad común.

• Un territorio que esté unido 
por características comunes, plan-
teando soluciones conjuntas y 
contando con la población.

• Municipios que de manera 
solidaria afronten los problemas 
propios del medio rural y que los 
gestionen cooperativamente.

• Que cada pueblo tenga recur-
sos suficientes para poder ges-
tionar las necesidades de sus 
habitantes respaldados por las 
administraciones competentes.

• Aprovechamiento de los recur-
sos locales de forma coherente, 
dando valor a lo local y artesanal.

• Utilizar el potencial humano 
y ambiental.

• Valoración crítica y positiva 
de los recursos agroalimentarios 
y naturales con redes locales de 
consumo y producción. El futuro 
de los pueblos deberá pasar por 
la creación de productos agrícolas 
alternativos.

• El medio natural debe tener un 
peso especial y protagonismo en 
las decisiones que afecten a loa 
sociedad.

• Autosuficiencia energética. 
Avanzar en las renovables.

• Como dijo el francés: “ni quito 
ni pongo rey …”, pero pienso en 
los que vivimos y tenemos que 
sufrir en los pueblos tanta arbitra-
riedad de despacho, por funciona-
rios o políticos que, al parecer, no 
tienen otra cosa mejor que hacer, 
salvo liar la madeja.

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

tiempo de esperanza, de Esteban 
Vega y Jerónimo Aguado.9-

Seguimos dándole al coco
Más desordenación del territorio
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Se habla de escasez de tra-
bajadores en grandes sectores 
característicos de la economía 
española (hostelería, comercio). 
Incluso se habla de la “gran dimi-
sión” (the great resignation), 
fenómeno anticipado por un 
profesor de management de la 
Universidad americana de Texas 
A&M, Anthony Klotz, en mayo 
de 2021. 

En los EEUU, antes de la Covid-
19, una media de algo menos del 
2% de los trabajadores abando-
naba voluntariamente su puesto 
de trabajo cada mes. Pero hay 
rotación, ya que si estos trabaja-
dores no volviesen a coger otro 
trabajo se habrían ido todos en 
menos de 5 años. En los últimos 
meses se han observado tasas de 
ceses laborales voluntarios cer-
nanas al 3%. Y ello ha desatado 
todas las alarmas. En los EEUU 
hay normalmente pleno empleo. 

Este fenómeno se está obser-
vando también en otros países, 
incluso en China, donde se le 
conoce como Tang Ping (algo 
así como “coger la horizontal”, 

una especie de nihilismo).
En España, con un elevado 

paro estructural entre los jóvenes 
y de larga duración, cuesta creer 
que aquéllos estén abandonan-
do sus trabajos, ni siquiera para 
buscar otros. Los parados supe-
ran ampliamente a las vacantes; 
mientras que en los EEUU suele 
haber 1 parado por cada vacante, 
en España la ratio, en los mejores 
años, no baja de 25. 

Frente al “abandono laboral” 
de los jóvenes se suele recetar 
el “páguenles más”. Es decir, un 
mayor sueldo evitará que los tra-
bajadores abandonen sus traba-
jos, o atraerá a aquellos que los 
han abandonado en busca de 
mejores remuneraciones.

El problema, en España, es que 
no se encuentran trabajadores cua-
lificados. No todo se resuelve con 
mejores salarios (quienes puedan 
pagarlos), sino que no se encuen-
tran trabajadores debidamente 
cualificados. El sistema formativo 
no ha sido capaz de crear estos 
recursos. Sobran cualificaciones 
universitarias (pero no ingenierías 

y ciencia) y faltan cualificaciones 
técnicas de grado medio.

En el ámbito rural también se 
dan estos problemas, acrecen-
tados porque, para los trabajos 
más cualificados, los profesiona-
les que los ejercerían no encuen-
tran atractivos suficientes para 
establecerse con sus familias en 
los territorios rurales. La despo-
blación crea este vacío de con-
diciones necesarias y suficientes 
para la vida social y familiar en 

los territorios afectados, y es una 
pescadilla que se muerde la cola.

El caso más elocuente de 
éste es el de los profesionales 
médicos, tanto especialistas 
como generalistas o enfermeras 
y enfermeros. Y no es que los 
jóvenes dejen voluntariamente 
sus trabajos de este tipo en los 
pueblos. Lo que sucede es que 
los profesionales de más edad 
se están jubilando masivamen-
te, y no llegan reemplazos por 

falta de los atractivos generales 
a los que me refería antes. 

En los próximos años, la jubila-
ción de los profesionales sanitarios 
dejará los servicios médicos en el 
ámbito rural con la mitad de per-
sonal. Esto afectará también a los 
centros sanitarios de las capitales 
provinciales más pequeñas.

Cuando se trata de atraer a pro-
fesionales médicos cualificados de 
los que no hay escasez en nues-
tro país a territorios a los que no 
desean ir, una de las posibilidades 
es aumentar el sueldo. Pues bien, 
páguenles ya el doble de lo que 
se les paga habitualmente. Segu-
ramente, no hay mejor manera de 
emplear los recursos públicos que 
para garantizar las mismas opor-
tunidades de acceso a la sanidad a 
todos los ciudadanos.

* José A. Herce
www.jaherce.com
Consultor y socio fundador de 

Segoviana de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA 

“Fiscalidad para la Repoblación”

Páguenles el doble

Sanidad, telecomunicaciones y el plan de desarrollo industrial 
del Nordeste, principales preocupaciones de la comarca

Con la bienvenida de la 
alcaldesa de la localidad, Alba 
Barrio, y Jesús López, presi-
dente de CODINSE se proce-
dió a la lectura y aprobación 
del acta de la asamblea ante-
rior se informó de las altas y 
bajas de socios. Mª del Mar 
Martín, gerente de la enti-
dad, pasó a dar cuenta para 
su aprobación de la memo-
ria de actividades  y cuentas 
llevadas a cabo a lo largo del 
2021, informó sobre la situa-
ción del programa LEADER 
y de la nueva estrategias de 
desarrollo, se abrió espacio 
de aportación de propuestas 
de actividades para la próxi-
ma anualidad y por último de 
presentó y aprobó el presu-
puesto para 2022.

Entre los planteamientos 
de cara a futuro, hay que des-
tacar que se trabajará de cara  
al nuevo periodo Leader y a la 
propia estrategia de la entidad.

El tema de la problemática a 
la hora de encontrar vivienda 

en buenas condiciones que 
se oferte en alquiler, para que 
se pueda asentar población, 
es algo que preocupa en la 
comarca, así como la situación 
de la Sanidad, las telecomu-
nicaciones o el plan de desa-
rrollo industrial del Nordeste 
de Segovia (anunciado por 
el anterior Gobierno regional 
en 2021 y postergado, según 
parece, por el actual Conse-
jero de Industria, Comercio y 
Empleo, Mariano Veganzones) 
del que se los asistentes a la 
asamblea solicitaron a CODIN-
SE que “pida explicaciones” a 
la Consejería sobre la situa-
ción en la que se encuentra.

El sentir de las personas, 
empresas y ayuntamientos 
de la zona nordeste de la pro-
vincia es el de que vivimos en 
una zona en la que, aunque sí 
hay ciertas carencias y servi-
cios mejorables, está llena de 
oportunidades, por la situa-
ción geográficamente estra-
tégica en la que se encuentra, 

por la gran cantidad de ofer-
tas de empleo existentes y por 
la calidad de vida que aquí se 
disfruta. No en vano el slogan 
de CODINSE es “Vive, Trabaja 
y Disfruta en la Comarca Nor-
deste de Segovia”

El salón de actos del Ayun-
tamiento de Grajera estuvo 
decorado para la ocasión 
con las láminas de la expo-
sición realizada con moti-
vo de la celebración del 30 
aniversario de la entidad; 
esta muestra permanecerá 
por un tiempo en Grajera y 
cualquier otro ayuntamien-
to de la comarca Nordeste 
de Segovia puede solicitarla 
para que sirva de marco a 
cualquier evento o actividad.

El  28 de junio CODINSE celebró en salón de actos del Ayunta-
miento de Grajera su asamblea anual de socios, en la que se 
dio cuenta de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio 
anterior, así como las propuestas de cara al futuro. 

En la imagen de arriba, Jesús 
López  y María del Mar Martín, 
presidente y gerente de CODINSE 
respectivamente, acompañados 
por Alba Barrio, alcaldesa de 
Grajera. Debajo, uno de los 
momentos de la reunión.
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La educación es la base de 
una sociedad que avanza y mira 
hacia adelante. Quizás por eso 
hace treinta años fue un grupo 
de jóvenes maestros y personas 
comprometidas con el medio en 
el que vivían los que pensaron 
que había un futuro mejor para 
la comarca Nordeste de Sego-
via. Desde entonces y hasta hoy, 
CODINSE ha desarrollado distin-
tas acciones con el propósito de 
dinamizar un territorio amenaza-
do por la despoblación. La ges-
tión de los fondos Leader, la dina-

mización de los colectivos más 
desfavorecidos, la formación y 
asesoramiento de trabajadores y 
empresarios de la zona o la cola-
boración con distintas entidades 
a nivel provincial y nacional para 
sacar adelante proyectos conjun-
tos son solo algunos ejemplos de 
las distintas acciones que ha lle-
vado a cabo el grupo de acción 
local a lo largo de estos años, y 
que se han traducido en realida-
des como la inversión de vein-
te millones de euros de fondos 
públicos para la creación de más 

de trescientos proyectos empre-
sariales, la atención especial 
jóvenes y mujeres como agen-
tes necesarios para el desarrollo 
y crecimiento de la sociedad, el 
cuidado de los mayores a través 
de la creación de un centro de día 
con comedor social y la promo-
ción de la figura del asistente per-
sonal, o el impulso del turismo 
como elemento de promoción y 
desarrollo de la comarca.

El frontón de Campo de San 
Pedro albergó a cerca de trescien-
tas personas en un acto que estuvo 
conducido por Ana Herrero, gran 
comunicadora y emprendedo-
ra afincada en el Nordeste, y que 
contó con el testimonio de distintas 
personas que han vivido de forma 

directa las distintas acciones que el 
grupo de acción local ha llevado a 
cabo para promocionar y dinami-
zar la comarca.

CODINSE acaba de celebrar sus 
30 años de andadura, y lejos de 
amedrentarse, el grupo de acción 
local sigue trabajando para que el 
Nordeste de Segovia afiance el sen-
timiento de comarca y sea un  terri-
torio para vivir, trabajar y disfrutar.

Desarrollo rural

PODAS Y TALAS CONTROLADAS 
ÁRBOLES DE DIFÍCIL ACCESO O ENTORNO DELICADO 

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

FORESTAL SORRIBES S.L. 
Presupuesto gratuito 

Tel. 656493352 / 635633685 
podas@forestalsorribes.com 

www.forestalsorribes.com 

30 años velando por el desarrollo del Nordeste de Segovia
El pasado 4 de junio CODINSE celebró un acto en Campo de San Pedro en el 
que realizó un recorrido desde sus inicios hasta la época actual.

Alrededor de trescientas personas se dieron cita en Campo de San Pedro el pasado 4 de junio a las 7 y media de la tarde. El acto 
conmemorativo del 30 aniversario estuvo conducido por la comunicadora Ana Herrero, en el que intervinieron varias personas.

ÁNGEL SANJUAN 
(DURUELO) 

Empezar con una maleta 
prácticamente vacía, "con 
unas pocas ideas", que a lo 
largo de 30 años se ha ido 
cargando; creando comarca, 
ayudando a crecer, creando 
ilusiones, impulsando 
energía vital y aglutinando 
a sectores, políticos, econó-
micos y socioculturales, en 
proyectos y actividades, que 
han animado, posibilitado 
y enriquecido la vida en el 
Nordeste.
Soy un trocito de CODINSE

NATIVIDAD GARCÍA (COORDINADORA DE EDUACIÓN 
EN LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID Y EX PRESIDENTA 
DE CAS)

CODINSE siempre ha estado ahí, con sus redes de salvamento, 
con su manera de vivir, su fuerza en el trabajo y las ganas de 
seguir disfrutando con ello. Siempre nos acompaña, siempre está 
ahí, y desde CAS  y desde mí, como presidenta de CAS en su 
momento, siempre le estaré profundamente agradecida. Enhora-
buena y a por otros treinta años o más.

ANA ENCINAS MIGUEL
(MONTEJO DE LA VEGA 
DE LA SERREZUELA) 

Para mí CODINSE ha sido 
y sigue siendo la entidad 
más importante y necesaria 
en nuestra comarca. Hace 
más de 30 años puse mucha 
ilusión y un pequeño grano 
de arena en su constitución, 
de lo cual me siento enor-
memente orgullosa. Desde 
entonces CODINSE ha sido 
parte muy importante  en 
mi vida, tanto en lo perso-
nal como en lo profesional, 
donde me encuentro con 
muchos de mis mejores 
amigos y compañeros; y 
donde dolorosa y lamen-
tablemente también los 
he perdido. Muchas han 
sido las emociones vividas 
y compartidas en estos 30 
años y que espero seguir 
compartiendo. Deseo larga 
vida a CODINSE para conti-
nuar haciendo comarca y 
luchando -como lo hace- por 
mantenerla viva.
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Disrupción rural

:: MANUEL Gª BARBERO

El concepto de resiliencia es 
un concepto tan interesante que 
la clase política, o mejor dicho, 
los asesores de marketing de los 
políticos se han apropiado de él 
como antes lo hicieron con con-
ceptos como la sostenibilidad, el 
empoderamiento, la ecología, la 
libertad, la nación, la patria, etc. 
Es triste cuando ocurre, porque 
hace que sin culpa alguna del 
concepto, gran parte de la socie-
dad pasa a rechazarlo como reac-
ción al rival ideológico que se ha 
apropiado de él.

La resiliencia como concepto 
viene a asociarse con la capaci-
dad que algo (una familia, una 
sociedad, una empresa, una 
infraestructura, una economía, 
etc.) o alguien tiene de sopor-
tar un impacto fuerte de algún 
tipo y no solo ser capaz de no 
romperse en el evento, sino que 
luego es capaz de volver a recu-
perarse al estado anterior. Este 
concepto, por cierto, procede 
de la metalurgia y verdadera-
mente es muy interesante y en 
el contexto actual, con la que se 
avecina desde frentes múltiples, 
tenemos que pensar en crear 
estructuras resilientes.

En el artículo anterior defendía 
la importancia de un urbanis-
mo pensado como herramien-
ta al servicio de la sociedad, de 
cómo las normativas urbanísticas 
pueden empujar a la mejora de 
nuestras vidas, economía, etc. o 
de restringir el desarrollo según 
las necesidades cambiantes de la 
sociedad. Por otra parte, el códi-
go urbanístico tiene un impacto 
enorme en todos los niveles de 
nuestras vidas, en lo económico, 
en la forma en la que nos rela-
cionamos con la sociedad, así 
como en cómo nos vaya a afectar 
el cambio climático en nuestras 
vidas. Sí, el mayor reto al que nos 
vamos a enfrentar es el cambio 
climático y sus consecuencias en 
la economía, la seguridad alimen-
taria, la seguridad energética, etc. 
Es por ello que tenemos que diri-

gir nuestros esfuerzos de redac-
ción legislativa en pos de un 
enfoque utilitario, tenemos que 
redactar las normas urbanísticas 
de nuestros pueblos con nuevos 
enfoques, enfoques no dirigidos 
tanto a la restricción estética, sino 
a la funcionalidad de uso más 
flexible, más social y que permita 
un mejor aprovechamiento de 
nuestros recursos urbanos para la 
economía de las familias.

El mes de julio, Fresno de Can-
tespino lanzará a la venta la pri-
mera fase de parcelas municipa-
les a bajo precio dentro del nuevo 
enfoque urbanístico. Con este 
enfoque, Fresno de Cantespino 
se convierte en el primer munici-
pio de España en cumplir con los 
objetivos del Pacto verde euro-
peo, y su EU Strategy for a Sustai-
nable Built Environment. Esta pri-
mera oferta de 10 parcelas, con al 
menos 1000 metros cuadrados, 
tiene como objetivo poner en 
marcha una dinámica de oferta 
más amplia que se prepara para 
el otoño. Por ello el lanzamiento 
a coste muy reducido pretende 
servir de pistoletazo de salida 
de un proyecto socio económico 
muy ambicioso de la corporación 
de Fresno de Cantespino, la cap-
tación de población urbana para 
migrar al mundo rural.

El mundo rural tiene mucho 
que ofrecer, pero lamentable-
mente, también posee caren-
cias generales graves en todo 
su territorio, y algunas particu-
lares en nuestra comarca. Como 
nuevo poblador urbano llegado 
de nuevas con mi mujer a esta 
tierra (este año ya hace 15 años), 
he sido testigo en primera per-
sona de las dificultades que hay 
para instalarse en ella. De estas 
dificultades y complejidades 
hemos bebido a la hora de hacer 
un planteamiento urbanístico 
atractivo para una buena parte 
de los urbanitas que quieren 
salir de la ciudad. Voy a hacer un 
breve repaso de las aspiraciones 
que nuestra propuesta urbanís-
tica pretende satisfacer y con 
ello atraer más urbanitas para 

que se conviertan en nuevos 
pobladores de la comarca:

- Parcelas grandes, pero no 
excesivamente. Parcelas que per-
mitan tener jardín amplio e inclu-
so huerto, etc., sin ser tan gran-
des que su coste de adquisición, 
mantenimiento e Impuestos de 
Bienes Inmuebles supongan un 
esfuerzo excesivo.

- Una normativa a favor del tra-
bajo. Creando una normativa que 
fomenta la actividad laboral en la 
misma parcela, con restricciones 
para actividades de gran impac-
to, pero abriéndose a las demás. 
Con un ajuste normativo que 
permita al propietario adherirse 
a la zona peatonal para las acti-
vidades económicas y negocios 
abiertos al público sin perder la 
intimidad del hogar.

- Un urbanismo abierto. Frente 
a un urbanismo de grandes man-
zanas con calles largas y duras de 
recorrer en invierno y en verano, 
como las existentes en general 
en Prado Pinilla, que hacen casi 
necesario coger el coche para 
ver al vecino y que hacen que la 
gente se encuentre menos en las 
calles. La corporación de Fresno 
de Cantespino entendió la nece-
sidad de modificar esto en las 
parcelas de su propiedad para 
crear un entorno urbano más 
humano, mas peatonal, agrada-
ble y cómodo, integrando el con-
cepto de pasillos peatonales en la 
trama de viales y así generar más 
espacios de interacción y facilita-
ción de movimiento seguro para 
niños y ancianos.

- Energía y confort. Una muy 
exhaustiva estrategia de resilien-
cia energética incorporada en la 
normativa urbanística, eso es lo 
más importante para que los nue-
vos pobladores de este sector no 
sufran nunca la llamada pobreza 
energética y, además, disfruten 
del máximo confort térmico tanto 
en invierno como en verano. Esta 
estrategia está basada principal-
mente en la aplicación obligatoria 
combinada de dos tecnologías, 
la cogeneración fotovoltaica y el 
estándar Passivhaus.

- Arquitectura del siglo XXI. No 
solo en los automóviles, los telé-
fonos, e incluso las lavadoras se 
han producido enormes avances 
tecnológicos desde que se redac-
taron las bases que dan vida a 
las normas subsidiarias a las que 
nos adscribimos en casi toda la 
provincia. También lo ha hecho la 
arquitectura y los sistemas cons-
tructivos. Lamentablemente, nor-
mas que permiten a nuestros 
futbolistas crear unas viviendas 
de ensueño en otros munici-
pios del país, no les permitirían 
a ellos hacerse esos edificios en 
nuestro mundo rural. Debido 
al enfoque tradicionalista de 
homogeneización arquitectóni-
co-estética de nuestras normas, 
que están muy bien dentro de 
un contexto de casco urbano 
tradicional pero que no tienen 
ningún sentido en grandes urba-
nizaciones alejadas de los mis-
mos, los habitantes de nuestros 
pueblos no pueden beneficiarse 
de elementos que debieran ser 
de obligada implantación como 
grandes terrazas de cubierta 
vivideras delante de nuestros 
dormitorios con vistas a los 
maravillosos episodios paisa-
jísticos que nos toca vivir a los 
que aquí residimos. Tampoco 
se permiten cubiertas planas, ni 
verdes, etc. Para acabar con este 
agravio comparativo frente al 
contexto periurbano de las ciu-
dades, al que nos hemos some-
tido nosotros mismos, hemos 
introducido una normativa que 
permita que el promotor de su 

vivienda pueda acercarse aún 
más a su sueño, construyendo 
una casa que responda a sus 
expectativas en prestaciones y 
estética. Vivir en el pueblo no 
debe significar renunciar a lo 
mejor que el estado actual de la 
técnica nos puede proveer.

En los próximos artículos me 
gustaría desgranar las estrategias 
que hemos planteado desde el 
urbanismo para mejorar la cali-
dad de vida de aquellos que se 
decidan a venir a vivir y trabajar 
a la comarca, a medrar a sus cria-
turas en un entorno más ama-
ble y natural y a relacionarse de 
forma más humana y calma con 
su entorno. Haremos un com-
pendio de reflexiones de cómo 
la trama urbana afecta a nues-
tras vidas, de cómo es posible 
dejar de pagar en gran medida 
por la energía que consumimos 
en viviendas y transporte, de 
cómo podemos hacer más resis-
tente nuestro entorno urbano 
respecto al impacto de sequías, 
olas crecientes de calor tropical, 
etc. que serán consecuencia del 
imparable calentamiento global 
y finalmente, de cómo es posible 
mejorar nuestras relaciones inter-
personales en un contexto de 
comunidad pero con una garan-
tía de intimidad.

Creemos que los planteamien-
tos que hacemos son válidos 
total o parcialmente en otros 
casos y para otros pueblos, para 
conseguir que aún más, vivir en 
el campo, en nuestra comarca, 
sea insuperable.

Hacia un nuevo urbanismo rural resiliente
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Del 27 de junio al 1 de julio seten-
ta y tres niños y niñas de la etapa 
de educación primaria del Nordeste 
disfrutaron de nuevo del campa-
mento de verano que CODINSE, gra-
cias a una subvención la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Cas-
tilla y León, lleva años organizando, 
y que no se celebraba desde 2019, 
debido a la pandemia del Covid.

El lugar elegido este año ha sido de 
nuevo la granja escuela La Chopera 
de Ugena (Toledo). Los chavales han 
disfrutado de lo lindo y han realiza-
do distintas actividades, como las 
esperadas tardes de piscina, la visita 
al pueblo de Ugena, la realización 
de varias modalidades multiaventu-
ra (tiro con arco, rocódromo, tiroli-
na, minigolf, etc) o la estancia en la 
granja de animales, donde pudieron, 
además de observar a las cabras, ove-
jas, búhos nivales, mapaches o patos, 
aprender a cuidar de los caballos gra-
cias a las explicaciones de una espe-

cialista en la materia que acudió a las 
instalaciones de La Universal.

Para finalizar, la tradicional fiesta 
de despedida del jueves por la noche, 
en la que no faltaron bailes y risas. Las 
veladas nocturnas tras la cena, en la 
que no faltaron los juegos, han sido 
uno de los momentos más espera-
dos. Unos días que han servido para 
muchos para establecer lazos de 

amistad con niños de localidades dis-
tintas a las que residen.

Estas jornadas, además de resultar 
muy provechosas y gratificantes para 
los jóvenes participantes, suponen 
también una ayuda para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar para 
padres y madres, que ven en la época 
estival muchas veces un problema a la 
hora de administrar sus tiempo libre.

Desarrollo rural

Y nos gusta volver de campamento
Del 27 de junio al 1 de julio 73 niños y niñas que cursan educación primaria 
volvieron a disfrutar en Ugena (Toledo) de unos días de diversión gracias al 
campamento que organiza CODINSE desde hace más de 20 años.

El campamento organizado por CODINSE tiene más de veinte años de 
andadura, y su realización es posible gracias a una subvención de la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Los setenta y tres niños del Nordeste, que se desplazaron en dos 
autobuses que partieron de las localidades de Boceguillas y Campo de 
San Pedro, han realizado distintas actividades durante su estancia en el 
campamento, en las que no faltó la piscina, actividades multiaventura o 
visita a la granja de animales. 
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Existen una serie de actividades económicas que, por ley, 
están exentas de IVA. 

Presentar las declaraciones trimestrales del IVA es una de las 
obligaciones fiscales derivadas de hacerse autónomo. Y aunque 
se trata de un impuesto indirecto que paga el cliente, es el autó-
nomo o la empresa el encargado de recaudarlo para Hacienda a 
través de factura en nombre del cliente.

Sin embargo, debes tener en cuenta a la hora de iniciar tu 
actividad y facturar por ella que, según la ley 37/1992 de 28 de 
diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, existen una 
serie de actividades económicas que están exentas de la tributa-
ción del impuesto.

Relación de actividades exentas de IVA
La mayoría de actividades exentas de IVA se enmarcan en 

las áreas de sanidad, educación, organismos públicos o cultura:
Servicios de correos y postales
El servicio postal universal (servicio público de Correos), y 

no la mensajería de operadores privados, queda exento de tri-
butar el IVA. En este apartado se incluyen también las entregas 
de sellos y efectos timbrados siempre y cuando el importe no 
sobrepase el valor de su emisión, es decir, que no se usen para 
colección.

Servicios educativos, de enseñanza y formación
Tanto la docencia particular sobre materias incluidas en los 

planes de estudio como la impartida en centros de derecho 
público o privado autorizados tienen exención de IVA. Por 
tanto, si tu actividad es la formación y te encuentras en uno de 
estos casos, no tienes obligación de facturar el impuesto a tus 
clientes.   

Servicios sanitarios
La asistencia o atención ejercida por médicos y profesionales 

del sector sanitario con titulación oficial junto a los servicios 
de hospitalización, diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades no tributan el IVA.

Cabe indicar como excepción los servicios de cirugía estética, 
acupuntura, naturopatía, mesoterapia y digitopuntura por no 
estar considerados oficialmente como profesiones médicas.

Servicios artísticos
En este apartado se incluyen aquellos servicios profesionales 

que ofrecen escritores, artistas plásticos, dibujantes, literatos y 
aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor. Es 
el caso también de las colaboraciones periodísticas con medios 
impresos y de carácter periódico. Por tanto, la ley deja fuera de 
la exención los trabajos para medios online.

Servicios inmobiliarios
También los arrendamiento de viviendas y entrega de terre-

nos rústicos y no edificables, así como segunda y ulteriores 
entregas de edificaciones carecen de la obligación de tributar 
el IVA.

Seguros y mediación financiera
Tanto las operaciones relacionadas con la contratación y 

prestación de seguros, reaseguros y capitalización así como los 
servicios de mediación para la consecución de dichas operacio-
nes financieras están exentas de IVA.

Facturas exentas de IVA: tratamiento fiscal en IVA e IRPF
Si tu actividad se encuentra entre algunas de listado anterior 

probablemente te preguntes qué consideraciones hacer a la hora 
de facturar tu producto o servicio.

Para empezar, debes emitir factura exenta de IVA. Es impres-
cindible que incorpores la reseña de exención del impuesto con-
forme al artículo 20 de la ley 37/1992 sobre el IVA. Sin embargo, 
los autónomos profesionales sí aplicarán retención por IRPF en 

la factura.
Esto supone que la Ley del IVA no permite la deducción 

de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y 
servicios destinados a la realización de actividades exentas de 
repercutir IVA. El IVA soportado, en estos casos, forma parte 
del precio de adquisición y en consecuencia será un gasto fiscal-
mente deducible de tus ingresos.

Teniendo en cuenta lo anterior apuntamos que los autóno-
mos cuya actividad esté exenta de IVA no tienen la obligación 
de presentar el modelo 303 de declaración trimestral de IVA ni 
el modelo 390, es decir, el resumen anual del impuesto.

Sin embargo, pese a que no puedas deducirte el IVA sopor-
tado en estos modelos sí podrás deducirte el gasto por el total 
y no por la base imponible en el IRPF, bien en el modelo 130 
trimestral en caso de autónomos empresariales o profesionales  
o en la Declaración de la Renta.

Implicaciones fiscales en las actividades exentas de IVA y 
no exentas de IVA

¿Qué ocurre si un mismo autónomo o una empresa realiza 
paralelamente actividades exentas de IVA con otras que sí están 
sujetas al impuesto?  Aquí se aplica un porcentaje deducible 
sobre el total de los gastos satisfechos por el conjunto de activi-
dades. Este porcentaje se especificará a posteriori en el modelo 
390 del IVA.

* 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 necesaria 

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

Actividades exentas de IVA: cuáles son y cómo facturan

Servicio de apoyo al emprendimiento
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El evento, enmarcado en la 
Estrategia de Empleo y Empren-
dimiento de la Mujer en el ámbi-
to agrario y agroalimentario de la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural de la Junta 
de Castilla y León, ha visibilizado 
la labor de las mujeres emprende-
doras en el medio rural, su labor 
como fijadoras de población, y su 
papel clave en los ámbitos econó-
micos, políticos y sociales.

En los últimos años, las mujeres 
emprendedoras han ido adqui-
riendo un mayor peso en el pro-
ceso emprendedor, siendo cada 
vez más determinantes en dife-
rentes economías y territorios, y 
una pieza clave para el progreso 
y la igualdad de oportunidades. 
En este contexto, se ha desarro-
llado el I Encuentro de Mujeres 
Emprendedoras de la provincia 
de Segovia, que ha contado con 
más de 120 participantes que 
han podido conocer más en pro-

fundidad este sector, sus oportu-
nidades y la capacidad que apor-
ta al mundo rural.

El evento se desarrolló en el 
Centro Nacional del Vidrio del 
Real Sitio de San Ildefonso, bajo 
la moderación del periodista José 
María Nieto y ha contado con la 
participación de representan-
tes institucionales como Jorge 
Izquierdo, director general de 
Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León; Samuel Alonso, 
alcalde de Real Sitio de San Ilde-
fonso y Javier Ramos, director 
general de la Fundación Centro 
Nacional del Vidrio.

En encuentro también parti-
cipó  Alicia Rubio, investigadora 
de la Universidad de Murcia y 
del Observatorio del Emprendi-
miento de España, que destacó 
la relevancia que está adqui-
riendo el mundo rural, pues el 
porcentaje de mujeres inmersas 
en procesos de emprendimiento 

en el ámbito rural es mayor que 
en el entorno urbano, siendo un 
22% de iniciativas de emprendi-
miento rurales frente a un 17% 
de iniciativas urbanas. 

Otro de los puntos fuertes del 
evento fue el debate entre cuatro 
mujeres inspiradoras de las cuatro 
zonas de la provincia de Segovia. 
Las participantes de este debate 
han contado sus proyectos, sus 
inquietudes y experiencias que 
le han permitido alcanzar el éxito 
de sus iniciativas.  Lucía Arranz, 
que dirige Saborea, una tienda de 
productos exclusivamente sego-
vianos; Eva María Herranz, que en 
2009 puso en marcha La Criba de 
Valseca, una iniciativa empresarial 
que tiene como objetivo poner en 
valor el afamado garbanzo de Val-
seca; Nadia Arribas, veterinaria, ha 
sido capaz de idear un sistema de 
reciclaje de los residuos sobran-
tes de la industria hortofrutícola 
familiar, para alimentar vacas de 

la explotación ganadera que ella 
misma ha creado en su pueblo, 
Mozoncillo; y Raquel Bartolomé, la 
mujer emprendedora que repre-
sentaba, en el evento, a la comar-
ca Nordeste de Segovia, presentó 
el precioso proyecto que lleva a 
cabo como artista, cuyo trabajo 
ha sido reconocido con distintos 
premios y becas, como la Beca de 
Arte Contemporáneo Fundación 
Villalar Castilla y León. Además, 

su obra ha estado expuesta hasta 
hace unas semanas en el Museo 
Estaban Vicente y forma parte de 
reconocidas colecciones como 
las que poseen Caja Granada, la 
Diputación Provincial de Segovia, 
o la Fundación Siglo para las Artes 
de Castilla y León. La artista coin-
cide en las capacidades que ofre-
ce el medio rural y la importancia 
de la creatividad para conseguir 
modelos de negocio sostenibles 
y resilientes. Raquel ha rehabilita-
do un antiguo telar en Prádena, 
convirtiéndolo en un proyecto 
artístico, que tiene como objetivo 
reivindicar, potenciar y proteger 
la identidad del territorio, la Sierra 
de Guadarrama y la vida rural. Para 
conocer su trabajo se puede con-
sultar su web: www.raquelbartolo-
me.com.

Desde CODINSE, uno de los 
cuatro grupos de acción local de 
la provincia de Segovia, se ponía 
a disposición un autobús para 
aquellas mujeres que quisieran 
asistir al evento, al que fueron 
aproximadamente 20 personas de 
la comarca, y para las que supuso 
un encuentro muy enriquecedor.

Desarrollo rural

Este encuentro pre-
tende dar visibili-
dad a la labor de las 
mujeres emprendedo-
ras en el medio rural, 
así como de fijadoras 
de población

Primer encuentro de mujeres emprendedoras 
de la provincia de Segovia
Este evento organizado por los cuatro grupos de acción local de la 
provincia de Segovia (Honorse Tierra de Pinares, Segovia Sur, AIDES-
COM y CODINSE),  reunió el pasado 15 de junio a más de 120 muje-
res con el objetivo de exponer la realidad y el potencial que tiene la 
mujer emprendedora en el medio rural segoviano.

El encuentro de desarrolló en el centro nacional del Vidrio del real Sitio de San Ildefonso.
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El trabajo es una piedra angu-
lar para el desarrollo saludable 
de personas y sociedades. Hablar 
del desarrollo del mismo, y del 
empleo, es hablar de la historia 
de la humanidad. El trabajo nace 
como medio para la satisfacción 
de necesidades humanas, es la 
fuente de bienes y servicios que 
necesitan las personas. A menu-
do se cae en entenderlo como el 
medio a través del cual conseguir 
un salario y se vive la jornada 
laboral como un castigo necesa-
rio para tener dinero que poder 
gastar en lo que realmente gusta 
hacer o tener. Sin embargo, es 
mucho más que eso; se dedican 
muchas horas, energía y recursos 
a la jornada laboral, y nos aporta 
más beneficios que los económi-
cos. El trabajo dignifica, dijo Karl 
Marx en el siglo XIX, y lo decía 
porque, reuniendo las condicio-
nes saludables que debería,  es 
diferencia al ser humano de otros 
seres vivos. Cuando trabajamos 
nos sentimos parte de la socie-
dad en la que estamos inmersos, 
fortalece el sentido de pertenen-
cia; es además fuente de motiva-
ción y espacio para la realización 
personal, ofrece rutina, planifi-
cación, orden, conciencia, cons-
tancia, aspectos fundamentales 
para prevenir, por ejemplo, las 
patologías mentales; a través del 
empleo se combate la exclusión, 
el trabajo nos pone en relación 
con otras personas, con el entor-
no, propicia la adaptación, el 
trabajo es salud, si reúne las con-
diciones, una vez más. Y esa es 

la lucha real: el trabajo dignifica, 
siempre y cuando sea digno. 

Una panorámica general del 
Nordeste de Segovia en mate-
ria de empleo.

Desde la bolsa de empleo de 
CODINSE, que lleva prestan-
do servicio a la comarca desde 
1996, nos ofrecen algunos datos 
que dibujan la realidad del Nor-
deste de Segovia, en términos 
generales, y siempre basados 
en las personas y empresas que 
acuden a sus oficinas. Estos son 
algunos puntos de la pano-
rámica general en materia de 
empleo:

- A lo largo de un año, se atien-
de aproximadamente a 600 per-
sonas demandantes de empleo.

- Hay más ofertas de empleo 
que personas para cubrir los 
puestos, por lo que el índice de 
paro es casi residual, rondando 
las 200 personas en la comarca. 

- Las ofertas más habituales 
son para trabajar en hostelería 
y las de cuidado de personas 
mayores y/o dependientes tanto 
en domicilios como en residen-
cias. 

- Se cubren rápidamente las 
ofertas relacionados con lim-
pieza, dependientes en tienda o 
reponedor.

- Las ofertas más difíciles de 
cubrir son las de hostelería.

- Las personas que acuden a la 
bolsa de empleo como demandan-
tes, en general, quieren trabajar y se 
adaptan a las ofertas que hay.

- Entre las personas desem-

pleadas destacan tres perfiles: 
personas que trabajan de lo que 
salga, las que especifican de 
qué no trabajarían, y personas 
menores de edad.

- Los perfiles cualificados están 
optando más por el autoempleo.

- Todos los años, la comarca 
Nordeste de Segovia ha recibido 

a nuevos habitantes debido a 
alguna oferta de empleo. 

- Cada año crece el número de 
empresas que utiliza la bolsa de 
empleo de CODINSE para publi-
car sus ofertas de empleo.

Algunos datos, relacionados 
con los ítems anteriores, del año 
2021 son:

• Nº de personas atendidas en 
bolsa de empleo: 842 

• Nº de personas nuevas inscri-
tas en bolsa de empleo: 209

• Nº ofertas gestionadas: 224

• Ofertas cubiertas por su ges-
tión: 129 

• Nº de empresas nuevas usua-
rias de bolsa de empleo: 58

• Nº de empresas usuarias de 
bolsa de empleo: 1883

Son cifran superiores a años 
anteriores, por lo que Eva Gon-
zález, una de las técnicas de 
CODINSE encargada de la bolsa 
de empleo, lo tiene claro: el men-
saje tan oído y extendido sobre 
las pocas oportunidades y el poco 
empleo en la comarca va tenien-
do, cada año, menos veracidad. 

Las entidades con las que cola-
bora CODINSE para sacar adelan-
te su bolsa de empleo son otros 
10 grupos de acciçon local a tra-
vés del proyecto de cooperación 
regional  la plataforma +Empre-
sas, +Empleo, +Rural. Así mismo, 
forma parte de la Red de Entida-
des por el Empleo de Segovia y 
Provincia, y están cerca de cola-
borar con el SEPE (Servicio Públi-
co de Empleo Estatal) para que 
desde la plataforma autonómica 
se muestren las ofertas existen-
tes en el Nordeste de Segovia.

Red de Entidades por el 
Empleo de Segovia y Provincia.

Desde el año 2016 un grupo 
de entidades que desarrollan su 
actividad en Segovia acordaron 
trabajar en red con las siguientes 
premisas: la red está constituida 
por entidades de carácter social, 
todas las entidades carecen de 
ánimo de lucro, su objetivo es 
la promoción y sensibilización 
socio-laboral de colectivos en 

situación de vulnerabilidad, a 
través de acciones de orienta-
ción, formación e intermedia-
ción… Todas las entidades parti-
cipantes operan en Segovia y su 
provincia, entre ellas, AIDESCOM 
Campiña Segoviana, ASPEMFA 
AMANECER - SALUD MENTAL, 
Cruz Roja, Unión de campesi-
nos, HONORSE Tierra de pinares, 
Segovia Sur, etc.

Proyecto de colaboración 
regional +Empresas, +Empleo, 
+Rural.

Este proyecto está promovido 
por los Grupos de Acción Local, 
dedicados a realizar actividades 
que favorezcan el desarrollo 
económico y social en el medio 
rural. Se lleva a cabo a través de 
una cooperación entre 11 terri-
torios participantes para impul-
sar el desarrollo sostenible del 
mundo rural, mediante la inno-
vación tecnológica, el apoyo 
al tejido empresarial y la gene-
ración de empleo, en el marco 
de la medida 19,3 (LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León.

A través de este portal, CODIN-
SE gestiona las ofertas y deman-
das de empleo en el territorio. 
Tanto empresas como personas 
pueden inscribirse en el portal 
y recibir las ofertas semanales 
de empleo existentes o publicar 
las propias. Se puede consultar 
el portal: www.empleorural.es o 
llamando a CODINSE al número 
de teléfono 921 55 62 18 para 
recibir toda la información.

"El mensaje tan oído 
y extendido sobre las 
pocas oportunidades 
y el poco empleo en 
la comarca Nordeste 
de Segovia va tenien-
do, cada año, menos 
veracidad"

Aquí sí hay trabajo y oportunidades
En el Nordeste de Segovia, la tasa de desempleo es prácticamente residual. Aún así, exis-
ten ofertas de trabajo que, al igual que en el resto de España, resultan difíciles de cubrir.

• Nº de personas 
atendidas en bolsa de 
empleo: 842 
• Nº de personas 
nuevas inscritas en 
bolsa de empleo: 209
• Nº de ofertas gestio-
nadas: 224
• Ofertas cubiertas por 
su gestión: 129 
• Nº de empresas 
nuevas usuarias de 
bolsa de empleo: 58
• Nº de empresas 
usuarias de bolsa de 
empleo: 1883

BOLSA DE EMPLEO DE 
CODINSE (* AÑO 2021)
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Hostelería: un sector que merece mención especial

Son las ofertas de hostelería las que copan la bolsa de 
empleo del Nordeste, y casi cualquier bolsa de empleo, y 
sobre todo en esta época. Son también las ofertas de empleo 
en hostelería las que, actualmente, más cuesta cubrir. El 
sector está  en una situación crítica en el Nordeste: no se 
encuentran trabajadores para ellas. No es que no haya 
personas buscando trabajo; sí las hay, y cada semana hay 
nuevas incorporaciones, pero no para dedicar su tiempo y 
su energía tras la barra  o en cocina. Es importante nombrar 
que,el Nordeste es reflejo de lo que ocurre a nivel nacional 
también. Según apunta elmundofinanciero.com, en un artí-
culo publicado el 24 de mayo: Pese a que el mercado laboral 
aprecia una clara mejora tras superar el punto álgido de la 
pandemia, y la recuperación en ese sentido queda patente 
en casi todos los sectores, hay uno donde la situación está 
empeorando: la hostelería.(…) La falta de reconocimiento, 
los contratos precarios y los horarios difíciles son algunos 
de los motivos por los que no se cubre la demanda. Por 
parte de las empresas, es necesario mejorar las condiciones 
laborales para hacer más atractiva la profesión, respetar los 
convenios y ofrecer mejores salarios.
En el foro Hosteltur del pasado 11 de mayo (punto de 
encuentro de los directores de las principales empresas 
turísticas del país, donde analizan cómo construir los 
andamiajes en los que sustentar un esperado nuevo ciclo 
de crecimiento y la recuperación del consumo, la econo-
mía y el turismo de Español) se destacó que para el 64% 
de los empleados en hostelería, la cuestión de los hora-
rios y la conciliación es lo menos atractivo del trabajo, 
seguido del salario (39%) y la estabilidad laboral (20%). 
En el mismo evento, según datos facilitados por el portal 
de empleo Infojobs, el pasado mes de abril hubo más de 
17.000 ofertas en el sector de la hostelería, seis veces más 
que el año pasado.

BOLSA DE EMPLEO DE CODINSE

Desde  CODINSE  ofrecen un servicio gratuito de intermediación laboral con la finalidad de dar a conocer las ofertas 
y demandas de empleo así como poner en contacto a las empresas, profesionales y personas que buscan trabajo en 
la Comarca Nordeste.

◊ Servicios para demandantes de empleo
- Acceso a las ofertas que presentan las empresas, profesionales y particulares.
- Información y orientación  permanente sobre formación y empleo.
- Garantía de confidencialidad en el uso y manejo de datos personales.
- Inscripción y autogestión de currículo en la web con acceso a las ofertas.
- Asesoramiento general en materia de búsqueda y acceso a las ofertas.

◊ Servicios para empresas:
- Recibirán los perfiles de las personas  candidatas que necesitan para cubrir sus demandas de trabajado, de manera 

gratuita.
- Asesoramiento para el uso de la plataforma +Empresas +Empleo +Rural donde publicar sus ofertas.
- Acompañamiento en la gestión de las ofertas.

◊ Itinerarios de empleo para personas extracomunitarias:
CODINSE está desarrollando Itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral para personas extra-

comunitarias en la comarca Nordeste de Segovia.
Este programa, denominado EMPLÉATE A FONDO, cuenta con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y el Fondo Social Europeo, y en él se desarrollan acciones que adecúan las competencias de las personas inmi-
grantes extracomunitarias al mercado laboral de España.

* Información de Contacto:
Atención presencial en: sede de CODINSE. C/ Eras 28. 40551-Campo de San Pedro- (Segovia).
Tel: 921 55 64 65 - empleo@codinse.com
Horario de atención: 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (tardes bajo cita previa).

La distribución del total de la contratación provincial en 2020 por sector económico muestra la mayoría que posee el sector 
servicios respecto a los demás: 53,95 %, a pesar de perder 11,96 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Los demás 
sectores han incrementado su peso relativo en la contratación; así industria con el 28,95 % del total de contratos aumenta 
9,01 puntos porcentuales (p.p.), agricultura con el 13,73 % aumenta 2,30 p.p. y construcción con el 3,36 % aumenta 0,65 p.p., 
reduciéndose el número de contratos en todos los sectores económicos respecto a 2019, a excepción de industria que aumenta el 
1,98 %. El gran perjudicado, en 2020, es el sector servicios, con un descenso anual en el número de contratos del 45,50 %.



Julio 2022
14

Dentro de los proyectos de inter-
vención sociofamiliar que lleva a 
cabo CODINSE durante el primer 
semestre del año, se ha desarro-
llado un programa de clases de 
refuerzo y apoyo extraescolar en 
alumnos de primaria del Colegio 
Cardenal Cisneros de Boceguillas.

Se ha podido realizar gracias a la 
subvención recibida de la Gerencia 
de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León  y gracias a la ayuda 
y colaboración estrecha entre el 
profesorado, orientadores sociales, 
ayuntamientos, y familias, que ha 
favorecido el buen resultado de la 
actividad.

De lunes a viernes, en horario 
extraescolar, se impartían las cla-
ses de refuerzo en el propio cole-
gio para los chicos/as que viven 
en Boceguillas. En el caso de los 
niños/as que residen en otros 
pueblos, con el fin de facilitarles la 
asistencia, sus ayuntamientos han 
cedido aulas para tal fin, como ha 
sido el caso de Castillejo de Mes-
león, Barbolla, Fresno de la Fuente 
y Navares de Enmedio.

Se han beneficiado de este pro-
grama más de diez alumnos/as con 
edades comprendidas entre los 6 y 
12 años, donde Beatriz, logopeda 

y lingüista con experiencia en el 
sector, ha adaptado las materias 
a reforzar según las necesidades 
de cada alumno/a, siempre con 
la coordinación y orientación por 
parte del profesorado. 

Para celebrar el fin de curso, se 
les propuso a las familias de dos 
clases una actividad que hemos 
llamado “Visita mi pueblo”, que 
consiste en que un niño de Casti-
llejo de Mesleón (de 1º) y otro de 
Grajera (de 2º) invitaban al resto 
de sus compañeros/as a visitar su 
municipio; el plan era una tarde de 
juegos, merienda y paseo por los 
sitios más representativos.

Hay que decir que fue todo un 
éxito de asistencia y de buena con-
vivencia entre todos, agradecer 
nuevamente la colaboración de los 
padres, tanto los que se desplaza-
ron como los que lo organizaron. 
Los niños y no tan niños disfruta-
mos mucho y ¡nos quedamos con 
ganas para la próxima!

BONO JOVEN AL ALQUILER
EN CASTILLA Y LEÓN

REQUISITOS: El bono está destinado a 
personas que tengan una edad comprendida 
entre los 18 y los 35 años (inclusive).
El coste de la vivienda en alquiler, en principio, 
no debe superar los 600 euros mensuales.
Más información: https://vivienda.
jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/
Plantilla100Detalle/1173961659912/
Noticia/1285137407211/Comunicacion
* La convocatoria saldrá a lo largo del 
próximo mes de julio

Programa de clases de 
refuerzo y apoyo extraescolar

Actualidad comarcal

Varios niños y niñas disfrutando de una exquisita merienda en la localidad de Grajera 
tras la actividad Visita mi pueblo. En la imagen inferior, en Castillejo de Mesleón, otro de 
los pueblos en el que se realizó la actividad.
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La Diputación Provincial de Segovia sigue apoyando a los cuatro 
Grupos de Acción Local de la provincia

 La Diputación de Segovia con-
tinuará apoyando las iniciativas 
desarrolladas por los cuatro Gru-
pos de Acción Local de la provin-
cia, con una subvención total de 
90.000 euros, lo que supone un 
montante de 22.500 euros para 
cada uno de ellos. El presidente 
de la institución provincial, Miguel 
Ángel de Vicente, acompañado de 
la diputada de Empleo, Promoción 

Provincial y Sostenibilidad, Noemí 
Otero, mantuvo una reunión con 
los representantes de cada uno de 
estos grupos y firmó los convenios 
con Dionisio García, vicepresiden-
te de la Asociación para la Promo-
ción y Desarrollo Honorse-Tierra 
de Pinares; Pilar Ares, presidenta 
de AIDESCOM-Santa María la Real 
de Nieva; Jesús López, presidente 
de CODINSE, y María Cuesta, pre-

sidenta de la Asociación del Desa-
rrollo Rural de Segovia-Sur.

Gracias a esta subvención los 
grupos podrán financiar gastos 
corrientes correspondientes al 
desarrollo de sus actividades. 
Éstas, enfocadas a dar cumpli-
miento al programa LEADER 
y fomentar el desarrollo rural, 
tratan de aprovechar al máxi-
mo los propios recursos de cada 

zona, permiten cada año que 
las empresas y emprendedores 
de todo el territorio segoviano 
potencien su identidad y econo-
mía y encuentren en el mundo 
rural un entorno seguro, fiable y 
lleno de oportunidades para lle-
var a cabo sus proyectos.

Para el presidente de la Dipu-
tación, el trabajo que se lleva 
a cabo desde estas entidades 

muy presentes en el territorio 
permite complementar la labor 
que realizan los ayuntamientos 
en sus diferentes ámbitos y, por 
otra parte, ayudar y asistir a las 
personas, promoviendo inicia-
tivas o procurando y acercando 
servicios a los ciudadanos y, de 
manera especial, a aquellos que 
desarrollan iniciativas empresa-
riales en nuestra provincia.

En las imágenes, distintos momentos de la firma del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Segovia y los cuatro grupos de acción local.

El pasado 22 de junio se celebró 
la gala de los Premios de Diputación 
de Segovia 2019, 2020 y 2021 en los 
jardines del Restaurante Villena. La 
comarca Nordeste de Segovia estu-
vo presente en un evento que quiso 
reconocer el trabajo y esfuerzo de 
estos años a los alcaldes y alcaldesas 
de todos los municipios de la provin-
cia años otorgando   el Premio ‘Juntos’ 
2020, a cada uno de los 209 alcaldes.

La institución provincial tuvo su 
reconocimiento con el proyecto de 
Cine Comarcal Nordeste como pro-
yecto cultural comarcal sin ánimo de 
lucro en la categoría Sociedad. En el 
cine comarcal colaboran los ayun-
tamientos de Grajera, Ayllón, Riaza, 

Sepúlveda, Campo de San Pedro, 
Cedillo de la Torre y Boceguillas, así 
como el grupo de acción local CODIN-
SE y la propia Diputación de Segovia. 
Recogió el premio Alba Barrio, alcalde-
sa de Grajera, quien agradecía a todos 
los ayuntamientos que participan y 
han participado del proyecto del cine 
en su recorrido, así como al AMPA de 
Ayllón que en el año 2003 lo ponía en 
marcha. Hemos sido perseverantes y lo 
seguiremos siendo, porque creemos en 
un futuro de nuestros pueblos. Creemos 
en el futuro del medio rural como lugar 
elegido para vivir, trabajar y aportar a 
la sociedad. A la recogida del premio, 
con Alba, estaba César Alonso, quien 
impulsó el proyecto durante 10 años. Alba Barrio, alcaldesa de Grajera, fue la encargada de recoger el premio al cine comarcal.

Premio Sociedad al 
proyecto del Cine Comarcal
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Ayllón Medieval 
reinicia su andadura
Como ocurría antes de la pandemia, el 

último fin de semana de julio, Ayllón se 
viste de época para ofrecer su tradicional 
fiesta medieval. Una edición que quiere 

retomar la participación de los vecinos y 
vecinas que sí había en las primeras edi-
ciones. La nueva junta directiva de la 
asociación que organiza este evento va a 
promover dicha participación a través de 
un concurso de atuendo medieval, una 
representación de diferentes oficios tradi-
cionales llevada a cabo por niños y adultos 

del municipio, una representación teatral 
y con un programa lleno de actividades, 
de música y de motivos de encuentro. 

El viernes, en la Iglesia de San Miguel, 
se realizará un viaje a la Edad Media a 
través de los sentidos para dar comienzo 
al programa, y el sábado y domingo se 
contará con el tradicional mercado y con 

las actuaciones de la Coral y del Grupo 
de Danzas. El concierto del sábado por 
la noche lo hará Divertimento Folk y el 
domingo los Hermanos Ramos. Ya están 
ultimando los detalles para que Ayllón 
Medieval sea, como ha venido siendo, un 
lugar y un tiempo especial, bonito, cui-
dado y auténtico.
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Desde el Ayuntamiento de 
Boceguillas ya hacía tiempo 
que se había ofrecido al equipo 
directivo del colegio la posibili-
dad de crear un huerto escolar, 
dentro del Plan Medioambien-
tal que lleva desarrollando en 
los últimos tres años. Teniendo 
en cuenta el magnífico patio 
de 5.000 m2 existente, desde el 
colegio se había decidido utili-
zarlo además de como zona de 
recreo, como herramienta didác-

tica, junto con otras adecuacio-
nes que se están realizando y 
se pretenden realizar. El colegio 
necesitaba todo el apoyo logís-
tico del ayuntamiento y éste 
el compromiso del colegio de 
implicación del profesorado y 
alumnado, principal protagonis-
ta de esta historia… y así empe-
zó esta andadura.

Uno de los objetivos que se 
pretendía era implicar a toda 
la comunidad educativa, por lo 

que hay una parte importantí-
sima e imprescindible en todo 
este proyecto, que es la cola-
boración vecinal. Se habló con 
algunos vecinos hortelanos que 
aceptaron de buen grado parti-
cipar en jornadas dentro de las 
aulas en las que fueron entrevis-
tados por los alumnos mediante 
cuestionarios previamente tra-
bajados y elaborados por ellos 
mismos. Los hortelanos también 
colaboraron en la elaboración 
de semilleros y transmitieron a 
los alumnos todos sus conoci-
mientos en horticultura. Ha sido 
una experiencia muy grata tanto 
para los maestros hortelanos 
como para los alumnos. Agrade-
cen  a Emilio, Juan Antonio, Casi-
miro, Julián y Norberto su buena 
disposición, el tiempo empleado 
y el cariño con el que han parti-
cipado.

Mientras que los alumnos 
elaboraban los semilleros, se 
construyó el huerto con los dise-
ños que habían realizado los 
alumnos de 5º y 6º en el aula, 
mediante el uso de la versión 
educativa del juego Minecraft 
(herramienta que permite crear 
experiencias de aprendizaje 
basado en el juego con las que 
trabajar habilidades STEM, desa-
rrollar la creatividad y plantear 
experiencias de colaboración y 
resolución de problemas entre 
los estudiantes). Los operarios 
municipales acondicionaron el 
lugar elegido para ello, constru-
yeron el vallado con materiales 

totalmente reutilizados, y pos-
teriormente instalaron el riego 
y las zonas de paso del huerto. 
Aquí también hubo colabora-
ción de muchos vecinos. Hay 
que agradecer a Óscar sus ratos 
de domingo pasando el moto-
cultivador para poder trabajar la 
tierra y trasplantar los semilleros. 
También a José María que regaló 
plantas de frambuesas y fresas, 
y nuevamente a los hortelanos 
que junto con los niños trasplan-
taron los semilleros.

Para la elaboración de semille-
ros se contactó con el Banco de 
Semillas de Unión de Campesi-
nos de Segovia, quienes dona-
ron semillas de especies hortíco-
las segovianas y los alumnos se 
convirtieron en Guardianes de 
Semillas. Cada niño hizo su pro-
pio semillero utilizando un tetra 
brick y el índice de resultados ha 
sido muy alto, pues gran parte 
de los semilleros se han trasplan-
tado en el huerto.

Se quiso ir más allá y el colegio 
se presentó al concurso organi-
zado por Diputación Provincial 
de Segovia “Concurso Escolar 
Agenda 2030/ODS. La resiliencia 
del agua” dentro de su programa 
de educación ambiental “Enreda 
en Verde”, y para ello los alumnos 
diseñaron un huerto vertical de 
fresas que se instaló con ayuda 
de los operarios municipales. 
El día 17 de junio recibieron la 
noticia: segundo puesto en este 
concurso. El premio es ¡un inver-
nadero! Están, todas las partes, 

encantadas con la noticia.
Mención especial merece tam-

bién la labor del equipo docen-
te y los alumnos en la puesta 
en marcha de sus patrullas 
medioambientales que cada día 
se encargan de recoger los enva-
ses que quedan en el suelo del 
patio y depositarlos en su corres-
pondiente contenedor de reci-
claje. Merecido reconocimiento 
tuvieron al recibir hace unos días 
el premio al mejor videoclipme-
traje del Concurso Escolar de 
Dibujo Ecológico organizado por 
Cope Segovia.

El huerto escolar-vecinal del 
colegio Cardenal Cisneros de 
Boceguillas se ha convertido en 
un punto de interés para todo 
el pueblo. Poco a poco van cre-
ciendo los tomates, pimientos, 
calabacines, borraja, lechugas, 
zanahorias, cebollas, las plan-
tas de fresas y frambuesas van 
floreciendo y formando sus fru-
tos. Por la mañana riegan alum-
nos y profesores, y por la tarde 
siempre se ve algún voluntario 
abriendo o cerrando el riego. 

Y es que en definitiva los frutos 
de todo este trabajo se han ido 
recogiendo desde el principio, 
pues es una gran satisfacción 
para todos (alumnos, equipo 
docente, vecinos y ayuntamien-
to), ver crecer y hacerse realidad 
propuestas, ideas e ilusiones con 
un esfuerzo colectivo. Es el resul-
tado de un buen trabajo realiza-
do entre todos los miembros de 
la comunidad educativa.

Actualidad comarcal

El colegio Cardenal Cisneros de Boceguillas, 
comprometido con el medio ambiente

El proyecto del huerto de Boceguillas es todo un ejemplo de colaboración y aprendizaje entre distintas generaciones. Los más 
mayores del pueblo han compartido sus conocimientos sobre los huertos a los más pequeños del municipio.

El huerto escolar se ha realizado de las instalaciones del CEIP Cardenal Cisneros de 
Boceguillas, dentro del patio.

Desde que a principios de curso se planteó el objetivo de crear un huerto en 
el patio del colegio hasta el día de hoy hay toda una historia que relatar. Una 
historia de cooperación, implicación y unión de muchos esfuerzos.
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La pasada estación primave-
ral dispersaba música y sonidos 
sobre este territorio, a la vez que 
también llegó a polinizar en los 
centros educativos de primaria, 
depositando en abundancia cien-
cia forestal para todo su alum-
nado, gracias a Sara Fernández, 
especialista local en la materia y 
escritora e ilustradora. 

Ahora y una vez más, el verano 
en esta comarca toma un baño 
fresco con “Enclave Multicultural”. 
Un programa de ruralidad cultu-
ral que durante todo el año y de 
forma ininterrumpida se esfuerza 
por ir convirtiendo la cultura en 
buena costumbre y no en una 
excepción para vivir bien en sus 
pueblos. Un reto compartido por 
los numerosos ayuntamientos 
participantes que junto a asocia-
ciones socioculturales del terri-
torio han conseguido activar un 
modelo de gestión más proactivo 
y participativo. Generar sensibili-
dad e iniciativas para integrar la 
acción cultural con una fórmu-
la más transversal, dinámica y 
sostenible en pro de establecer 
sinergias productivas.  

Por delante, julio y agosto para 
hacer cumbre sobre la dominan-
te Sierra de Ayllón y contemplar 
desde lo más alto el extenso y 
rico “escenario comarcal” que se 

presenta. Un despliegue de 16 
ubicaciones para espectáculos 
de circo, teatro, música y poesía 
o magia, y 7 más para actividades 
sobre el medio natural y el cielo 
nocturno. Un completo y variado 
programa con espacio y tiem-
po suficiente para no perdernos 
nada, gracias a su organizada dis-
tribución en el calendario vera-
niego para conseguir un mismo 
“escenario comarcal” y propiciar 
el movimiento necesario interco-
marcal. 

En plena montaña desde Rio-
frío de Riaza -pueblo más alto de 
la provincia- darán comienzo las 
primeras actividades coincidien-
do con la romería de San Beni-
to, que tendrá lugar en torno a 
su ermita, a lomos de un paraje 
privilegiado. Observación astro-
nómica y paseo interpretado por 
el entorno natural que tendrán 
lugar los días 2 y 3 de julio respec-
tivamente. 

Sin perder la orientación, segui-
remos camino por el cielo estre-
llado de Segovia, por la llamada 
“Senda de los Pastores” recien-
temente certificada como senda 
Starlight bajo la iniciativa de Pro-
destur. Desde los miradores este-
lares de Becerril y Casla, vecinos y 
visitantes podrán contemplar -en 
las mejores condiciones- el indes-

criptible firmamento que reposa 
sobre esta comarca segoviana. 
Para vivirlo y no soñarlo, será una 
realidad las noches del 11 y 25 de 
agosto.  Cerezo de Abajo y Prá-
dena marcarán el resto del itine-
rario estelar los días 15 de julio y 
5 de agosto, con un aliciente muy 
especial, el aroma de sus enebros. 

Volviendo a dirigir la mirada 
hacia la tierra, recuperaremos 
horizonte sobre el apasionante 
mundo de las artes escénicas 
para marcar posición en la majes-
tuosa Plaza Mayor de Riaza, epi-
centro de un completo y variado 
programa familiar que permitirá 
tomar aire fresco y serrano. El pri-
mer encuentro (9 de julio), circo 
clásico en clave de humor con 
“Julián y Pendorcho” y desde un 
punto mucho más excéntrico, el 
virtuoso artista de calle “Javier 
Ariza” que llegará motorizado (el 
día 30). Y de forma especial para 
agosto, la Villa de Riaza propone 
cuatro interesantes jornadas con-
secutivas de espectáculos varia-
dos para todos los públicos (los 
días 18, 19, 20 y 21). Veremos tea-
tro de variedades con “Cia. Kicir-
ke y al día siguiente, concierto 
musical al atardecer para cantar 
a las poetas del 27 con la maravi-
llosa cantautora y pianista “Sheila 
Blanco”. Dispuestos a entrar en 

el fin de semana, dos compañías 
aragonesas de reconocimiento 
nacional e internacional; “Titirite-
ros de Binéfar” con la obra “Mari-
castaña” y cierre con un premio 
mundial de magia de calle (el de 
Sant Vincet 2014, Italia) autentifi-
cado con el espectáculo “El Gran 
Zampano” y creado por la compa-
ñía “Civic Civiac”  

Esta misma semana de agosto, 
sin duda la más agitada cultu-
ralmente de cualquier comarca, 
para el Nordeste de Segovia aca-
bará rebosando con “Teatro sobre 
Ruedas”, compañía que ofrece un 
atractivo formato itinerante de 
música y comedia sobre esce-
nario rodante que recorrerá (los 
días 15, 16 y 17) las localidades 
de Cerezo de Arriba, Languilla y 
Fresno de Cantespino, este últi-
mo a la sombra de la ermita del 
Santo Cristo.    

A esta gran experiencia territo-
rial diseñada desde la integración 
y comprensión cultural local, se 
suman el resto de localidades, 
hasta 15 que completan la serie 
prevista de espectáculos,   (9 de 
julio Cerezo de Arriba) con el 
malabarista de balones Jesús For-
niés, (10 de julio Ayllón) Circo Chi-
charrón, (Maderuelo el 24 julio) 
32-20 Blues trio de Jesús Parra, 
(6 agosto  Grajera) mástil chino y 

clown con Circo Activo (Riofrío de 
Riaza el 7 agosto) circo malabar, 
equilibrios y humor con Máximo 
Óptimo, (10 agosto en Ribota) 
circo, música y comedia a cargo 
de Kicirke (13 agosto en Sto.
Tomé del Puerto) Los Infoncun-
dibles con circo malabar música 
y humor.  

El nordeste de Segovia encuen-
tra refuerzo en su bienestar 
cultural desde la colaboración 
público-privada a varios niveles, 
primeramente desde la firme 
apuesta de ayuntamientos que 
participan y lo hacen posible, a 
Diputación de Segovia y Funda-
ción Siglo de la Junta de Castilla 
y León. Localmente implica a dis-
tintas asociaciones sociocultura-
les, a la Agrupación de Municipios 
Sierra de Ayllón, CIT Ecoturismo 
Nordeste de Segovia, Grupo de 
Acción Local Codinse y la apues-
ta última de Redeia para ofrecer 
apoyo en el impulso a la igualdad 
de oportunidades y la innovación 
social para el territorio. 

Conoce al completo este inte-
resante proyecto cultural que 
continua imprimiendo identidad 
en la comarca gracias al empeño 
de los ayuntamientos partici-
pantes y sus colaboradores.

Actualidad comarcal

Artes escénicas y naturaleza para una comarca 
que busca buena costumbre en lo cultural
El Nordeste de Segovia sigue empeñado en conseguir dinámicas estables generando puntos de 
encuentro en torno a la cultura y sus preciados bienes naturales y patrimoniales.
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El pasado 18 de junio habían 
previsto un encuentro de las 
asociaciones de Ayllón y sus 
pueblos anejos; el lugar elegi-
do había sido el Padre Eterno y 
Estebanvela era el anfitrión de 
dicho evento. Según fue acer-
cándose la fecha, las distintas 
asociaciones invitadas fueron 
enviando sus dificultades para 
asistir. No obstante, la asocia-
ción La Matilla de Estebanvela, 
que había preparado la visita 
por el pueblo y por su relevante 
historia, continuó con los prepa-
rativos y organizó una jornada 
cultural para vecinos, allegados 
y visitantes que quisieran asistir. 
La jornada, totalmente gratuita 
para asistentes, acogía:

- Visita al centro de interpre-
tación arqueológico de la Peña 

de Estebanvela. Es uno de los 
yacimientos más importantes 
de Europa de la época magda-
leniense (Paleolítico Superior). 
Este centro llevaba cerrado 12 
años, tras la apertura en 2008 
gracias a una subvención de la 
Junta de Castilla y León con la 
que se pudo contratar a un téc-
nico de turismo que dinamizara 
el espacio. Ahora, tras mucho 
esfuerzo, colaboración y trabajo 
voluntario vecinal, y poco apoyo 
institucional, como nos cuentan 
desde la asociación, reabren el 
centro y organizarán visitas en 
los meses de julio y agosto.

- Visita a la Iglesia de San 
Pedro, donde Raquel Blanco, 
vicepresidenta de la asociación, 
explicó la historia del pueblo 
de Estebanvela, cuyo origen 

se remonta al siglo XI, y habló 
también del valor artístico de la 
iglesia. 

- Visita a la antigua fragua, 
que cuenta con 110 años, 
donde Pepe, el herrero, de 
87 años, hizo una pequeña e 
impresionante muestra con la 
realización de dos piezas.

Además, tuvieron talleres 
arqueológicos para niños y 
niñas que realizaron fósiles con 
arcilla, pinturas rupestres con 
las manos, actividades de reco-
nocimiento de flora y fauna,… 
un día completo de cultura, 
encuentro y arraigo, que desde 
la Asociación La Matilla de Este-
banvela animan a disfrutar este 
verano para seguir poniendo en 
valor lo que este territorio tiene, 
ha tenido, y quiere mantener.

Estebanvela: enclave cultural de 
fuerte relevancia del Nordeste

Volver de romería a San Benito
El sábado 18 de junio los rome-

ros volvieron a subir andando 
desde Cerezo de Abajo a la ermi-
ta de San Benito, situada en las 
inmediaciones de La Pinilla. En 
esta ocasión, fueron 44 personas 
las que se animaron a ir andando, 
en plena ola de calor, los 14 kiló-
metros de recorrido. Después de 
dos años, había ganas de volver 
a este idílico paraje y celebrar 
misa en la que no faltaron las 
peticiones para que terminara la 
guerra de Ucrania, la pandemia y 
se recordó a los ausentes.

Un año más, Los Carpetanos 
animaron el día con el divertido 
baile del caramelo y otras piezas. 

Juan del Val (más conocido por 
Juanito el de La Fresneda) lleva 
ya 53 años sin faltar a esta rome-
ría con su dulzaina, los últimos 
años acompañado por Marcos. 
Las familias volvieron a reunirse 
en torno a grandes mesas para 
degustar comida en la que no 
puede faltar la tortilla de patata. 
Ya por la tarde se rezó el rosario 
y sacaron a San Benito en pro-
cesión por la pradera que había 
sido segada y acondicionada 
por los devotos días antes. Fue 
un día intenso de encuentros y 
celebración que tanto habían 
echado de menos los vecinos de 
Cerezo de Abajo. 

A pesar de que el encuentro entre asociaciones de Ayllón tuvo que ser suspendido, la asociación la Matilla de Estebanvela 
decició continuar con la jornada cultural que había preparado para ese día.
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* PROGRAMA PROVISIONAL 

Sábado 20 de Julio 

-12.00 h: TOQUE DE LA ZÁNGANA, con-
vocando al desfile que partirá de la Puerta 
del Azogue o Ecce Homo. Amenizado por 
alegres músicos de WYRDAMUR.  

-12.15h: ¡Vengan todos! PREGÓN INAU-
GURAL en la Plaza de España.

-12.30H EXHIBICIÓN INAUGURAL CON 
AVES RAPACES a cargo de Halconeros de 
Castilla.  Seguidamente, DANZAS MEDIEVA-
LES, a cargo del Grupo de Danzas “Virgen de 
la Peña” de Sepúlveda, en la Plaza de España.

A continuación, apertura del XXXVII Mer-
cado de Artesanía “Los Fueros” con la visita 
de las autoridades a los diferentes puestos 
del mercado acompañados por la música 
de WYRDAMUR.

-13.15 h:  Taller de cetrería “Acercando el 
mundo de las aves rapaces” en la Plaza de 
Santiago. 

* La música de WYRDAMUR amenizará el 
mercado a lo largo de la mañana.

 
-18.00 h:  MÚSICA a cargo de WYRDAMUR 

abrirán el mercado. “Las Huestes os invaden”.

-18.30 h: CUENTACUENTOS a cargo de 
Charo Jaular, en la Plaza de España. 

-19.30 h: CUADRO TEATRAL de Don Emi-
liano Alonso Rubio, junto al Museo de los 
Fueros (Arco del Ecce Homo), a cargo de 
vecinos de la villa.

-19:45 h: Pasacalles “Quién quiere ser civi-
lizado” a cargo de WYRDAMUR.

-20.00 h: EXHIBICIÓN DE VUELO CON 
AVES RAPACES a cargo de Halconeros de 
Castilla en la Plaza de Santiago. 

-21:15 h: Espectáculo con fuego a cargo 
de WYRDAMUR en la Plaza de España.  

-22.00 h: TOQUE DE QUEDA y encendi-

do de antorchas por las calles de la villa de 
Sepúlveda. “Suena la queda, la noche llega”.

A continuación, EL BUEN YANTAR. Boca-
dillos y refrescos a precios populares en el 
Arco del Ecce Homo. 

-23.15 h: Procesión y romance de los Caba-
lleros Templarios en la Plaza de España.

-00:00 h: MÚSICA DE LAS ANTORCHAS 
a cargo del Grupo Mayalde en la Plaza de 
España. 

Domingo 21 de Julio

-12.30 h: TOQUE DE LA ZÁNGANA. A 
continuación apertura de los puestos del 
mercado de artesanos. Y música a cargo de 
WYRDAMUR,  que recorrerán todo el mer-
cado.

- 13.00 h: EXHIBICIÓN CON AVES RAPACES 
a cargo de Halconeros de Castilla. 

Seguidamente, DANZAS MEDIEVALES, 
a cargo del Grupo de Danzas “Virgen de la 
Peña” de Sepúlveda, en la Plaza de España.

-13.30 h: Taller de Cetrería “Acercando el 
mundo de las aves rapaces” en la Plaza de 
Santiago a cargo de Halconeros de Castilla. 

PASACALLES “¿Dónde está el Fuero de los 
Juglares?”, a cargo de WYRDAMUR, recorre-
rán el mercado a lo largo de la mañana.

-17.45 h:  WYRDAMUR con “Las Huestes 
os convocan” llenará de música y alegría el 
mercado.

-18.30 h: CUADRO TEATRAL de Don Emi-
liano Alonso Rubio, junto al Museo de los 
Fueros (Arco del Ecce Homo), a cargo de 
vecinos de la Villa.

-18:45 h: Pasacalles “Nos hacemos con la 
Plaza” a cargo de WYRDAMUR.

-19.00 h: EXHIBICIÓN DE VUELO CON 
AVES RAPACES a cargo de Halconeros de 
Castilla en la Plaza Santiago. 

-20:15 h: El Descanso del Guerrero a cargo 
de Wyrdamur. 

-21.00 h: CUADRO TEATRAL y clausura del 
XXXVI feria y Fiesta de los Fueros “Sepúlve-
da y el Agua”.

Durante el fin de semana se podrán admi-
rar y comprar las creaciones de los artesa-
nos y artesanas que nos acompañan, así 
como, disfrutar de demostraciones en vivo.

Y Además, durante todo el sábado y el 
domingo: 

• Taller de cestería (calle Barbacana) 
• Tiovivo (Plaza de Santiago)
• Exposición de aves rapaces a cargo de 

Halconeros de Castilla (Plaza de Santiago)

El Ayuntamiento agradece a todos aque-
llos que, con su colaboración desinteresada 
y respaldo, hacen posible la “Fiesta de los 
Fueros”. 

Actualidad comarcal
Feria y Fiesta de los Fueros 2022
“La Vida Cotidiana”
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El inicio de la decimocuarta edición de la fiesta del esquileo de Riaza comenzó con un homenaje a Carmelo Tejada, vecino de la 
villa y uno de los impulsores de esta actividad.

Tras dos años sin poder reali-
zarse, el pasado 11 de junio se lle-
vaba a cabo la fiesta que pone en 
valor la tradición ligada al esqui-
leo en el municipio de Riaza. Esta 
edición daba comienzo el sábado 
a las 11:30 horas con un sentido y 
bonito homenaje a Carmelo Teja-
da, vecino esquilador de Riaza 
fallecido en el año 2019. Carme-

lo, junto a su hermano Juan y su 
cuadrilla de esquiladores de Riaza 
fueron los artífices de la creación 
de esta actividad tan especial para 
la villa y, en este primer año tras 
su ausencia fue el momento idó-
neo para darle las gracias y reme-
morar su implicación, trabajo, 
esfuerzo, dedicación y cariño que 
siempre puso para que su trabajo 

y su pasión fuese enseñada y 
transmitida.

Una jornada donde el calor 
fue protagonista, por lo que los 
visitantes acudieron, sobre todo, 
a primera y a última hora de la 
tarde. Desde el ayuntamiento, 
agradecen a  Protección Civil y a 
Cruz Roja que estuvieron dando 
cobertura al evento, así como  a 

todos los voluntarios que impul-
san esta actividad.

Durante el día hubo exhibición 
de esquileo, con posibilidad de 
que los visitantes probaran el arte 
de esquilar en vivo y en directo, 
taller de hilado de lana, la muestra 
de Bestiarum de razas autóctonas 
que tiene por objetivo acercar la 
tradición del ganado ovino y mos-

trar cómo cada zona da una lana, 
muestra de maquinaria cedida por 
CODINSE, mercado de productos 
artesanales, la colaboración de 
La Yeguada de Riaza que acercó 
al evento unos ponis con los que 
hacer disfrutar a los pequeños que 
quisieran dar un paseíto y un con-
cierto para terminar el sábado del 
Grupo Zarzamora. 

XIV Edición de la Fiesta del Esquileo 
en la villa de Riaza Además de la exhibición de esquileo, hubo actividades paralelas a lo largo del día, 

como la muestra de razas autóctonas y de maquinaria antigua.

El festival de rock de Valdevar-
nés es otro de los muchos even-
tos que reinicia su andadura tras 
dos años de parón debido la 
pandemia derivada por la Covid 
19. El sábado 16 de julio a las 
12 de la mañana dará comien-
zo la cuarta edición de este fes-
tival que tiene el objetivo, por 
encima de generar el disfrute y 
el encuentro, de dar visibilidad 
al pueblo y a la comarca, como 
medida ante la despoblación y el 
desconocimiento de estos pue-
blos más pequeños y con menos 
atractivo turístico. 

Gracias a la buena acogida y a la 
participación de los vecinos y veci-
nas del pueblo y de los socios y 
allegados de la peña Los Comune-
ros, han programado un día com-
pleto de actividades para todos 
los públicos.  A las 12 comienza el 
evento con una charla, de la mano 

de CODINSE, sobre la sanidad en 
medio rural a través de la que el 
festival refleja su carácter sociopo-
lítico y comprometido con el terri-
torio donde se celebra. Después, 
una charanga amenizará el vermú 
antes de la comida popular. 

Por la tarde toca el turno a 
los más pequeños que tendrán 
talleres y actividades infantiles 
y para cerrar esta segunda parte 
volverán a sonar la percursió y el 
viento de la charanga Los Toca-
dos, mientras los grupos de rock 
hacen sus pruebas de sonido. El 
inicio de los conciertos se hará 
a las 8 de la tarde y durará hasta 
entrada la madrugada. Los gru-
pos de rock que protagonizan 
el cartel de esta IV edición son 
Hermana Furia, Oktopussy, Me 
fritos and the gimme Cheetos y 
D-RockA2. Durante toda la jorna-
da de mañana y de tarde habrá 

espacios dedicados a la muestra 
y venta de productos artesanales 
y de proximidad.

Para sacar adelante este día, el 
VDV Rock Fest cuenta, además de 
con su principal financiador que 
es la peña Los Comuneros, con 
otros patrocinios; empresas loca-
les que hacen su aportación y a 
las que están muy agradecidos los 
organizadores quienes les devuel-
ven, a cambio, visibilidad en sus 
redes sociales y en su cartelería. 

Es un festival abierto y gra-
tuito programado y preparado 
con muchas ganas e ilusión para 
que toda persona que acuda lo 
disfrute. Los organizadores del 
mismo quieren hacer un agrade-
cimiento especial a la peña Los 
Comuneros que lo hacen posible 
colaborando y aportando recur-
sos, tiempo y disposición, entre 
otras muchas cosas. 

Vuelve el VDV Rock Fest en su cuarta edición
El 16 de julio Valdevarnés será punto de referencia musical y 
reivindicativa en el Nordeste de Segovia. 
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Llevaban años con el proyecto 
en la cabeza y en los papeles, pero 
fue en el mes de marzo cuando 
vieron la luz cuatro naves nue-
vas en el polígono industrial de 
Boceguillas. En una de ellas, lucía 
un cartel publicitario en el que se 
leía Deproal. Hoy presentamos a 
quien está sacando adelante este 
negocio, y ofreciendo oportuni-
dad de local de 200 metros cua-
drados a otras tres empresas que 
quieran instalarse en el polígono 
del municipio. Mario Redondo es 
quien nos cuenta su andadura, 
aunque la lleva a cabo junto a su 
hermano Roberto.

El terreno donde están las nue-
vas naves era propiedad de su 
padre, Gabriel, y que usaba de 
desguace, debido al trabajo que 

desempeñaba en el taller mecá-
nico. Una vez se jubiló, la familia 
decidió construir las cuaro naves 
para dedicar una a la empresa 
que ya mueven los dos herma-
nos e impulsar ese negocio en la 
comarca, y, además, ofrecer en 
alquiler las otras tres para empre-
sas que así lo quieran también. 
Piden un alquiler barato, muy 
ajustado, porque lo importante 
es impulsar el tejido empresarial. 
Las naves están diáfanas para 
que la empresa que la alquile 
pueda ponerlo según su necesi-
dad. Actualmente, tienen alqui-
ladas las tres, pero en dos meses 
una quedará libre a disposición 
de quien quiera arrendarla.

En Deproal control de plagas 
llevan el timón Mario y Roberto, 

que deben el legado de la misma 
a su tío, que al caer enfermo con-
fió la empresa a Mario cuando él 
tenía 22 años y como él mismo 
dice: no sabía ni lo que era una 
plaga. Mario había acabado la 
carrera de Geografía y Orde-
nación del Territorio, aprendió 
todo sobre la gestión y empre-
sarial y sobre el sector gracias a 
su espíritu curioso e inquieto y 
a los trabajadores que llevaban 
ahí más tiempo. Roberto llegó 
después pero se unió a la anda-
dura el mismo año que Mario; 
ahora llevan ocho años y están 
encantados. Mario afirma que lo 
que más disfruta es el trato con 
el cliente, las relaciones que se 
crean y los contactos que se van 
haciendo gracias a los cuales se 

va pudiendo llevar una mejor 
gestión empresarial diaria. Si se 
le pregunta por las dificultades 
de emprender, las conoce pero 
no las sufre: se echan muchas 
horas pero no me importa, lo 
hago con gusto y cuando decido 
que vale por hoy y salgo de la ofi-
cina, sé desconectar.

Deproal es una empresa de 
control de plagas homologada 
con una gran experiencia en el 
sector de control de plagas en 
Aranda de Duero, Boceguillas, 
Sepúlveda, Cantalejo, Riaza, 
Ayllón, Campo de San Pedro, 
Santo Tomé de Puerto, Made-
ruelo, Cuéllar, El Burgo de Osma, 
Lerma y Peñafiel, y que ha sabido 
adaptarse a las necesidades que 
demanda la sociedad actual. 

Los servicios que ofrece a sus 
clientes son la desinsectación 
(eliminar cucarachas, hormigas, 
chinches, pulgas, pececillos de 
plata, avispas, moscas…) des-
ratización (eliminación de ratas, 
ratones, topos, etc), desinfeccio-
nes ambientales (virus, bacterias, 
hongos). También el control y 
prevención de la madera para 
evitar xilófagos, carcomas y 
termitas. El groso de su ejer-
cicio está en la fumigación del 
cereal almacenado, para este 
trabajo llegan hasta Jaén.

Deproal 947 50 96 71
Mario 665 049 046

www.deproal.es

Abre sus puertas

Deproal • • • BOCEGUILLAS

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.

(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



Julio 2022
24

:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Te cuento, Nordeste, que hay un 
pueblo con historias de castillos 
y nobles que, tan solo con pisar 
sus calles, sientes moverse a esos 
caballeros que se agazapan en 
sus piedras y sus habitantes. Es un 
pueblo que tiene el color del barro 
modelado con paciencia y de car-
tas que se juegan con deleite. Por 
eso, entrar en el patio de una de 
sus casas y ver a Isabel, ahí sen-
tada, acompañada de tiestos con 
flores y contemplando sus más 
de cien años de vida, nos parece 
observar la historia reciente de su 
pueblo en primera persona.

-Nací en Fresno de Cantespino el 
8 de octubre de 1921, aquí me he 
criado y aquí estoy.

- ¿A qué se dedicaban tus 
padres, Isabel?

- A trabajar.

Trabajar era sinónimo de labo-
res de agricultura  y ganadería a 
pequeña escala, una vida en la 
que no se paraba, llena de inten-
sidad, que se aquieta y se  desdi-
buja en su mente. Su hija Isabel y 
su nieta María  la ayudan a recom-
poner momentos que se mezclan,  
recuerdos que llegan hasta una 
escuela en la que se hacía “lo que 
la maestra mandaba”, entre mapas 
y capitales de provincias. 

- ¿Y no tenía que ayudar en casa?

- Hacía lo que me mandaran. 
Íbamos a lavar a una fuente con 
un borriquillo y traíamos la ropa 
mojada. Íbamos tres días segui-
dos: el primero a restregar y el últi-
mo a aclarar. Me ha tocado hacer 
de todo en el campo como deste-
rronar… También teníamos vacas, 
pero a mí no me ha tocado nunca 
ir con ellas; a mi hermana sí.

A pesar de que su principal 
ocupación era trabajar, que era lo 
que se hacía antes, las fiestas eran 
momentos llenos de alegría en 
el calendario, aunque ella ahora 
no sea capaz de recordarlas con 
mucho entusiasmo.

- ¿Qué hacíais en las fiestas?

- A mí me daba igual. Si había 
música, bailaba en la plaza y si no 
nada. Venían músicos de Maderue-
lo: la dulzaina, dos guitarras y un 
tambor. Si había fiesta en  Pajares, 
Cascajares, Riahuelas, Sequera o 
Castiltierra, íbamos a pasar el rato.

Mira el patio amplio con flores, 
trillos, espacio y ese aire de quie-
tud que solo se interrumpe con la 
alegría de su nieta o las palabras 
de su hija. Estamos en la casa en 
la que  vivió desde que se casó,  
aunque no nos habla de su boda 
ni de su matrimonio; sí de toda 
su vida en Fresno, quitando la 
temporada que pasó en Segovia, 

después de estar en la escuela, en 
casa de una familia de Riaza que 
conocía su madre. 

- Me gustaba Segovia. Por la 
tarde me mandaban con los niños 
al Salón que llamaban desde 
donde se veía toda la sierra. Lo 
dejé porque como en verano 
tenía que estar yendo y vinien-
do para ayudar en el campo… El 
campo le he tenido que hacer por 
obligación y, como iba con fe, lo 
hacía con alegría.

Isabel también llevó el bar de 
Fresno que era  de una tía de su 
padre, abuela de los hermanos 
Ramos. Su nieta le anima para que 
cuente las meriendas de  gatos.

- Había quien no lo quería y lo 
comía. Uno me dijo un día: ¡Qué 
bien huele!

- Coge tajadas, si quieres. 

Al día siguiente la pregunto a la 
mujer: 

-¿Qué tal ha dormido tu marido?

-  Bien,¿por qué lo dices?

-  ¿No ha maullado? Porque ayer 
comió mucho gato.

- Estaban buenísimos. Primero 
los hacía cocidos,  que no se des-
hicieran, y luego bien fritos con 
ajo. Se comían mucho en invierno, 
cuando helaba.

Las meriendas eran un punto de 
reunión gastronómico y ella cogía 
pescado como zapatero, chicharro 
o congrio que hacía con salsa. Para 
aperitivo preparaba mejillones 
que su hija le ayudaba a limpiar.

María le recuerda que era ella la 
encargada del teléfono del pue-
blo y cómo, más de una vez, de 
madrugada, tenía que ir a buscar 
al médico por esas calles llenas de 
historia porque alguno de los veci-
nos necesitaba asistencia urgente.

En esos años iban a por agua 
para beber y cocinar a casi un kiló-
metro, con serillos y cántaros. “Allí 
sobraba agua, lo cogíamos en el 
mismo manantial. Para lo demás 
teníamos los pozos, cada uno el 
suyo; no nos faltaba agua”. 

Dice que no se notó la guerra 
en el pueblo aunque recuerda un 
camión de militares a su paso por 
el mismo. Su nieta le recuerda que 
se llevaban ganado y que  algunos 
tuvieron que irse al frente.

- ¿Ahora qué hace?

- Ahora estoy aburrida, lo que 
hago es andar de acá para allá sin 
hacer nada; antes hacía todo. Hasta 
hace poco hacía muchas sopas de 
letras, me gustaban mucho, pero 
ahora no veo bien.

Aunque la vemos tranquila  y 
aceptando su vida con casi 101 
años, tanto su hija como su nieta 
afirman que siempre ha tenido 
mucho carácter y gran inquietud 
por hacer manualidades y labores,  

algunas de ellas con Jesusa como 
monitora. Ha rebordado mantones 

antiguos, ha hecho blusas, cua-
dros, manteos… Además de jugar 
a las cartas, afición que sigue prac-
ticando diariamente con su hija, se 
manejaba bien con los bolos y con 
90 años se fue a jugar a Santander 
con las del pueblo.

-
No la dejamos sola porque nos 

la lía. Se vale ella para todo y se 
mueve sin la cachaba cuando se 
la olvida- afirma María con una 
sonrisa cariñosa.

Con su nieta intentamos repa-
sar  los nombres de sus hijos: Isa-
bel y Pablo; de sus nietos: María, 
Isma y Pablo y de sus tres bisnie-
tos: Álvaro, Ana y Laura, aunque  
a estos últimos dice que casi  no 
les conoce porque con la peste 
(como  ella llama a la pandemia) 
no los ve.

Ahora vive en Aranda con su 
hija, aunque los veranos los pasa 
en Fresno donde también va 
fines de semana o puentes: “La 
movemos mucho y la pobre no 
sabe bien dónde está”, justifica su 
hija Isabel  las confusiones de su 
madre. “Antes la dejaba planchar, 
pero ya no”.

Mira a su hija y nieta, sabien-
do que ellas serán el apoyo que 
necesita y se convertirán en 
su memoria de un siglo que se 
empeña en resbalar sin orden por 
su mente.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Un siglo de Fresno de Cantespino

Te cuento, Nordeste...

ISABEL GUTIÉRREZ NUÑO

Isabel, junto a su hija Maribel y su nieta María, en el patio de la casa en Fresno Cantespino en la que ha vivido ella sola 
hasta hace no muchos años. 
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hemos creído que podría ser inte-
resante traer a colación, este mes de 
principios de vacaciones escolares, un 
libro que trate acerca de un tema que 
muchas familias viven con auténtica 
angustia, como es el aprendizaje de sus 
hijos y cómo pueden los padres ayudar 
en esta tarea. En muchos hogares, el 
día a día acaba convirtiéndose en una 
carrera contrarreloj, en la que hay que 
hacer todo lo posible para sacar ade-
lante los deberes escolares correspon-
dientes, las tareas complementarias, los 
exámenes y las actividades extraescola-
res, aunque ello suponga para algunos 
padres volver a hacer todos y cada uno 
de los cursos que sus hijos realizan y 
que, en la mayoría de las ocasiones, las 
relaciones entre ambos acaben redu-
ciéndose al tema de los estudios.

El proceso de estudio no tiene por 
qué ser una tarea ardua ni imposible 
de superar. La experta en coaching 
educativo Ana García Simal recoge en 
este libro su infalible método, a base de 
pautas sencillas y ejemplos reales, para 
aprender a estudiar, sentar las bases 
para evitar problemas de fracaso esco-
lar, fomentar la curiosidad y recuperar la 
satisfacción de aprender. 

El libro acaba siendo una guía prác-
tica y a la vez argumentada con casos 
reales, que permitirá no solo a padres y 
profesores, sino a cualquiera que quiera 
aprender a estudiar o ayudar a sus hijos 
o alumnos a hacerlo, sacar el máximo 
partido a sus capacidades y obtener 
buenos resultados académicos.

El currículum de la autora, Ana Gar-
cía Simal -que, aunque nacida en Tude-

la (Navarra) en 1969, tiene una clara 
ascendencia con nuestra Sepúlveda 
del nordeste segoviano-, es impresio-
nante. Se diplomó en Magisterio, en la 
especialidad de Ciencias Humanas, en 
la Universidad Autónoma de Madrid, en 
Educación Infantil en la UNED y en Filo-
logía Inglesa en la universidad Complu-
tense. Antes de eso, ya era licenciada en 
Geografía e Historia con especialidad 
en Historia del Arte. Es también máster 
en Aprendizaje Cooperativo por la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

Ya, antes de este libro, su experien-
cia cristalizó en 2016 en su “Manual 
para Profesores y Padres”, editado por 
ella misma y vendido a través de Ama-
zon y su web www.anagarciasimal.es. 
Casada y madre de una hija, es profe-
sora en el madrileño Colegio Virgen de 
Mirasierra, de la Congregación de los 
Sagrados Corazones.

Como tiene fama de coaching educa-
tiva, en una entrevista que le hicieron en 
“El Pregonero de Sepúlveda” sobre este 
tema, definió así su tarea: Es un aseso-
ramiento personalizado para alumnos 
que necesitan aprender a estudiar. Abar-
ca todos los aspectos del aprendizaje y 
en unas cuatro sesiones de una hora, a 
las que deben asistir el padre o la madre 
en el caso de los alumnos más pequeños, 
enseño a los niños a estudiar. Después, los 
padres se convierten en supervisores del 
estudio. Se dan cuenta de que no necesi-
tan estar sentados con sus hijos para que 
aprendan, consiguiendo así que vayan 
siendo cada vez más independientes.

El libro, fácil y ameno de leer y enten-
der, consta de tres partes; en la parte 
primera analiza los factores que intervie-
nen en el estudio y que hay que tener en 
cuenta, como las condiciones físicas, los 
factores intelectuales, el lugar de estu-
dio, la clase, el uso de la agenda, la pla-
nificación o la organización del tiempo 
de estudio; en la segunda parte, entra 
directamente en el método que preconi-
za, explicándolo detalladamente en seis 
pasos; finalmente, en la parte tercera, se 
anima a dar unas recomendaciones y 
certeros consejos, según las etapas en 
donde se encuentre el alumno, bien en 
Educación Infantil, Educación Primaria, 
la E.S.O. o el Bachillerato.

En fin, un libro útil y práctico, tanto 
para padres como alumnos o profesores, 
en donde, paso a paso, de forma práctica 
y sencilla, se puede evitar el fracaso esco-
lar y recuperar las ganas de aprender.

(Ana García Simal, “Técnicas de Estu-
dio. A aprender también se aprende”; 
Madrid, editorial San Pablo, 2018; 229 
páginas; ISBN: 978-84-285-5591-3; 
Depósito legal: M. 33.786-2018)

Una experta sepulvedana triunfa con 
su libro sobre técnicas de estudio

Ocio, cultura y deportes
Carasses Teatro con “Romancero Gitano”, 
vencedora del X certamen de teatro 
aficionado “Siete Llaves” de Sepúlveda

El pasado 2 de julio tuvo 
lugar en el Teatro Bretón la gala 
de clausura y entrega de pre-
mios del X Certamen de Teatro 
Aficionado “Siete Llaves” de 
Sepúlveda. Una gala y entre-
ga de premios llena de color, 
ilusión, alegría, y realidad en la 
que el teatro, las compañías y 
los actores y actrices fueron los 
protagonistas desde el princi-
pio hasta el final. Una noche en 
la que los premios y discursos 
se mezclaron con la interpre-
tación, el baile, la mímica y la 
música.

Un décimo certamen que 
ya ha quedado escrito para 
el recuerdo y que ha destaca-
do por la calidad de las obras 
que se han representado, por 
el sensacional trabajo de las 
compañías y por la magnífica 
afluencia de público. 

En definitiva, una gala para el 
recuerdo que supone el punto 
y seguido de una actividad, la 
celebración del Certamen de 
Teatro Aficionado “Siete Llaves”, 
que ya es un referente teatral 
en la comarca, en la provincia 
y en todo el territorio nacional. 

Con respecto a los premios, 
Carasses Teatro por “Romance-
ro Gitano”, se alzó con la llave 
a la mejor compañía de este X 
certamen. El resto de las llaves 
entregadas fueron: la llave a la 
segunda mejor compañía para 
Compañía De Sur a Sur por “La 
Cantante Calva”, la llave a la ter-
cera mejor compañía y la llave 
especial del público para Atrote 
Teatro por “Don Quijote en los 
infiernos”, la llave al mejor actor 
para Vicente Paredes y Francis-
co Munuera, Alonso y Diego en 
“Don Quijote en los infiernos”; 

la llave al mejor actor de repar-
to para Juan Antonio Medina,  
Lucas en “El médico a palos”; la 
llave a la mejor actriz para Rebe-
ca de Apellániz por su papel de 
Coco Chanel y Eva Perón en 
“Mujeres, teatro a la carta”;  la 
llave a la mejor actriz de repar-
to para Gloria Llorente en “El 
circo de la estupidez humana” 
y finalmente, la llave a la mejor 
dirección para Jorge Cuadrelli 
por “La cantante calva”. 

Desde el 27 de mayo que 
comenzaron las representa-
ciones en el Teatro Bretón, 
los espectadores han podido 
disfrutar durante un mes de 
mucho y buen teatro, un mes 
en el que la localidad de Sepúl-
veda se convierte desde hace 
una década en la villa del teatro 
aficionado.

El Ayuntamiento de Sepúl-
veda quiere agradecer en pri-
mer lugar al público, que un 
año más han respondido con 
su presencia y permiten que 
el certamen se lleve a cabo y 
siga adelante, a las compañías, 
tanto a las participantes en 
el certamen como a las que 
enviaron su solicitud para par-
ticipar, porque gracias a ellas el 
teatro toma forma y vida.

También quiere agradecer 
enormemente a todas las per-
sonas que hacen posible y par-
ticipan activamente en la reali-
zación de la gala de clausura. 

El Teatro Bretón cierra el telón 
con el compromiso de abrirse 
nuevamente para poder seguir 
trabajando por el desarrollo de 
las artes escénicas y la cultura 
en el municipio de Sepúlveda, 
para seguir con este maravillo-
so certamen de teatro aficiona-
do “Siete Llaves”. 

Caresses Teatro ha sido el vencedor de la décima edición del certamen de 
teatro aficionado con la obra Romancero gitano.
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Naia siempre estaba haciendo manua-
lidades, era su gran afición. Pasaba las 
tardes dibujando, coloreando, recortan-
do, pegando y recolectando materiales 
reciclados para darles una segunda 
vida y convertirlos en marionetas, jugue-
tes o elementos decorativos.

Una tarde su abuelo la visitó y quiso 
ayudarla en esa actividad tan creati-
va, pero la encontró un tanto enfadada 
y decaída. En realidad estaba frustra-
da porque quería hacer un barco, pero 
no lo conseguía. Primero lo hizo con 
papel, utilizando un folio de notas 
que sus padres ya no necesitaban, pero 
al meterlo en el agua se empapó y se 
hundió. Luego decoró un recipiente de 
yogur. Al probarlo en el agua parecía 
flotar, pero pronto se llenó y también 
se hundió. 

Su abuelo tenía la solución perfecta. 
Utilizó un cascanueces para abrir una 

nuez y, después de comer un trozo cada 
uno, limpió las dos cáscaras y se las dio 
a Naia. “Éste será el casco perfecto para 
tu barco. Ahora te toca a ti decorarlo”.

Naia se sentía muy feliz y estaba muy 
motivada para hacer un gran barquito. 
Coloreó la cáscara con sus témperas, 
utilizando los colores del arcoíris. Quedó 
muy colorida y divertida. Luego pintó 
el contorno de una vela y la pintó por 
las dos caras. La recortó y la pegó en un 
palillo, que serviría de mástil. 

En ese momento surgió un gran pro-
blema: ¿cómo unir el palillo a la cásca-
ra de nuez? Probó con su pegamento de 
barra, pero no servía. Luego quiso uti-
lizar la silicona, pero el cargador esta-
ba vacío. Tuvo la gran idea de utilizar 
plastilina, pero no era lo suficientemen-
te fuerte. La paciencia de Naia se esta-
ba acabando, pero decidió tener buena 
actitud, esforzarse e intentarlo una o 

cien veces hasta conseguirlo. Mirando y 
mirando por la casa, buscando ideas, 
encontró a sus padres merendando y, en 
la mesa, un bote de miel. ¿Y si….? La 
niña tomó el bote prestado y echó unas 
gotitas dentro de la cáscara. Inme-
diatamente puso el palillo y lo sujetó 
hasta que se secó la miel… ¡Perfecto! 
¡Su barco estaba creado!

 La niña se fue a merendar para dejar 
que todos los materiales se secaran bien, 
recordando las palabras de su abuelo: 
“la paciencia es una gran virtud”. Cuan-
do regresó, llegó el momento de probar 
su barquito. Llenó el lavabo de agua y 
suavemente puso al barco en la super-
ficie. ¡Se mantenía a flote! Con sus lla-
mativos colores, su vela bien arriba y 
un inesperado marinero: ¡un mosquito 
se posó en el barco para navegar!

Mis primeras lecturas

Cáscara de nuez

Tongue twister

Cuento basado en el cancionero infantil

* Por Daniel López Martín

Adivina adivinanza
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:: VICENTE BLANCO

El día 15 de junio pasado se 
cumplieron 10  años desde 
que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 
su resolución 66/127 decla-
ró el Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez. Desde 
entonces mucho ha sido el 
camino recorrido, sobre todo 
a nivel institucional, pues ese 
día todas las instituciones 
que trabajan con personas 
mayores de alguna forma 
hacen actos que recuerden la 
importancia de ese día y del 
mensaje que se quiere trans-
mitir. Entre estas se encuen-
tra Lares, asociación de 
residencias de mayores sin 
ánimo de lucro, organización 
a la que pertenezco, con su 
despacho jurídico al frente, y 
que ese día realizó un mani-
fiesto del cual extraigo algu-
nos datos del camino que nos 
queda por recorrer. Recono-
ciendo la realidad, podremos 
concienciarnos para que de 
una vez por todas acabe esta 
lacra de nuestra sociedad. 

Según datos de diversas ins-
tituciones, como son la OMS, 
la ONCE, CONFEMAC, uno de 
cada seis mayores de 60 años 
ha experimentado algún tipo 
de maltrato en entornos 
comunitarios durante el año 
2021, lo que supone un volu-
men de víctimas en el mundo 
de 141 millones de personas 
y más de 500.000 en Espa-

ña. Son datos actuales, no 
de hace muchos años. Otro 
dato escalofriante es que 
el 90% de las personas que 
cometen algún abuso contra 
los mayores son familiares 
de la víctima, hijos, adultos, 

cónyuges o parejas. Además, 
el riesgo de sufrir maltrato 
se multiplica por 10 cuando 
el afectado tiene discapaci-
dad, lo que sucede en un alto 
porcentaje de los mayores. 
Se calcula que el 61% de las 
víctimas del maltrato en la 
vejez son mujeres. Durante la 
pandemia estos casos se han 
agravado, siendo la violencia 
psicológica y económica los 
mayores casos registrados. Y 
lo más preocupante es que 
sólo se denuncia 1 de cada 

24 casos, lo que significa que 
la conciencia social de esta 
realidad es muy baja.

Las consecuencias de estos 
abusos es que pueden apa-
recer en quienes lo sufren 
problemas de salud, lesiones 

y dolor, así como depresión, 
estrés y ansiedad. También 
tienen una probabilidad 2 
veces mayor de morir que 
quienes no lo padecen.

Por ello es importante que 
tanto los poderes públicos 
como la sociedad en general 
deben y debemos concien-
ciarnos de que debe eliminar-
se este tipo de actuaciones 
en nuestra vida diaria y lle-
var a cabo acciones concre-
tas que lo demuestren. Así, 
debe promoverse tanto en 

el ámbito de las instituciones 
que trabajan con personas 
mayores como en el ámbito 
de la familia en donde hay 
personas con necesidades 
de apoyo la dignificación de 
todas ellas. Se debe tratar de 

vencer la soledad no desea-
da, promover la igualdad no 
haciendo discriminación por 
la edad, sancionando cual-
quier actitud que menosca-
be esta reducción de dere-
chos; igualdad real en las 
pensiones y en la jubilación. 
Igualdad en sanidad, donde 
hemos visto menoscaba-
dos sus derechos durante la 
pandemia. Un llamamiento a 
los medios de comunicación 
para que la imagen que se 
trasmita de la vejez sea tra-

tada siempre con dignidad y 
respeto, evitando estigmas 
y prejuicios negativos y no 
lucrarse aprovechándose del 
morbo del público luchando 
únicamente por cuotas de 
pantalla, audiencia o lectura.

Es por ello que se propaga 
que el derecho a la autono-
mía personal de los mayores 
emana de la misma Cons-
titución, que se condena 
cualquier tipo de maltrato 
a las personas mayores, ya 
sea físico, psicológico o emo-
cional, sexual, económico, 
por abandono o negligencia, 
entendiéndose por maltrato 
“cualquier acto único o repe-
tido, o la falta de medidas 
apropiadas, que se producen 
dentro de cualquier relación 
donde exista una expectati-
va de confianza, y que causa 
daño o angustia a una perso-
na mayor”. Y que quien pre-
sencia un acto de violencia 
contra una persona mayor y 
no lo denuncia se convierte 
en cómplice. 

Por todo ello se comprome-
ten  a renovar su compromiso 
en favor del buen trato a las 
personas mayores y llaman 
a toda la sociedad a unirse a 
tan buen compromiso. 

Es de justicia que todos nos 
comprometamos a irnos con-
cienciando de que el maltra-
to, sea del tipo que sea y sea 
a quien sea, especialmente 
a las personas más vulnera-
bles, debe ir desapareciendo 
de nuestras vidas.

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 página del mayor

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Según cifras estadísticas del 
año 2021, la pirámide poblacional 
cada vez se ensancha más por la 
parte de abajo. Por primera vez la 
población mayor de 65 años supe-

ra el 20%, es decir, 1 de cada 5 
personas es mayor de esa edad. 

Además, estos datos nos 
muestran que el saldo vegetati-
vo, es decir, la diferencia entre 

nacimientos y defunciones 
es negativo en la cantidad de 
algo más de 113.00 personas. 
Aun así, la población española 
aumenta durante el año 2021 

en algo más de 34.000 perso-
nas, alcanzando hasta la cifra 
de 47.432.805 a 1 de enero de 
2022, debido al efecto de la 
inmigración, cuyo saldo ha sido 

positivo en nuestra nación. 
Estos datos suponen para 

nuestros dirigentes políticos el 
reto que tienen entre manos de 
consolidar las pensiones.

El 20% de la población es mayor de 65 años
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El pasado 17 de junio casi un 
centenar de niñas de distintos 
clubes participaron en la segun-
da edición del campeonato de 
gimnasia rítmica Somai Xtreme 
villa de Riaza, organizado por el 
club del mismo nombre, y que 
se desarrolló en el polideporti-
vo municipal de la localidad del 
Nordeste de Segovia.

La competición dio comienzo 
a las 10 y media de la mañana, y 
se alargó durante más de cuatro 
horas.Las provincias de Madrid, 
Burgos, Salamanca y Segovia 
estuvieron representadas por 
los 6 clubes participantes: C.D 
Gofit Carolina Pascual, C.D Kairos 
Colmenar Viejo, C.D Ritmicanor-
tecs Cabanillas de la Sierra, C.D.G 

Aranda del Duero, C. D Salman-
tino de gimnasia, C. D. Somai 
Xtrem Segovia, C. D. Somai 
Xtrem Villa de Riaza y la escuela 
Deportiva Villa de Ayllón.

Las participantes, que com-
pitieron tanto a nivel individual 
como en conjuntos, desarrolla-
ron sus ejercicios con gran maes-
tría, y que fueron valorados por 
los jueces del campeonato. 

En la clasificación de conjun-
tos, las ganadoras dentro de la 
categoría alevín en la moda-
lidad de aro fueron las inte-
grantes de escuela Kairos de 
Colmenar Viejo, seguidas de 
Rítmicanortecs y Somai Xtreme 
villa de Riaza, que empataron 
con la plata. Dentro de los con-

juntos de jóvenes promesas 
en la categoría benjamín, las 
vencedoras fueron las chicas 
del equipo de Riaza, seguidas 
del club Kairos. En tercera posi-
ción, el equipo de Somai Xtre-
me de Segovia. 

Las participantes locales obtu-
vieron también grandes posicio-
nes a nivel individual, como se 
demuestra con las medallas obte-
nidas por Sira Espejo, Noa Cabre-
ro o Andrea Montes, entre otras.

El cub Soma Xtreme villa de 
Riaza comenzó su andadura 
hace 6 años. Desde entonces, 
son muchas las niñas del Nor-
deste de Segovia que disfrutan 
de la enseñanza y la práctica de 
este deporte en la comarca. 

Éxito de la segunda edición del campeonato 
de rítmica Somai Xtreme villa de Riaza

La localidad de Castrojime-
no inaugurará el sábado 16 de 
julio una exposición de Rubén 
García Lobo,“Comienzo a dibu-
jARTE”, en el salón del ayunta-
miento a las 12:00 horas.

Rubén García Lobo 
(31/08/1976) nació en Oviedo. 
Su infancia transcurrió en Lugo 
de Llanera, pero toda de su fami-
lia es de Castrojimeno.

Hace 2 años tuvo un acciden-
te laboral en el que se rompió 
el pulgar de su mano derecha. 
Ahí es donde comienza sus ini-
cios en el dibujo, tras recomen-
darle el médico que debía de 
escribir para poder recuperar 
la movilidad, ya que debido a 
la pandemia le cancelaron la 

rehabilitación.
En un primer momento 

comenzó realizando dibujos 
para sus sobrinos (Ariadna, Iker 
y Carla) pero poco a poco se 
fue aficionando, y de manera 
autodidacta, viendo tutoriales 
en internet, fue descubriendo 
un talento oculto que nunca 
hubiese imaginado, consi-
guiendo unos resultados de 
todo un profesional. Su técni-
ca es con grafito, pero poco a 
poco está explorando retratos 
a color. 

Para contactar con el artista: 
Rubén García Lobo
658 80 28 59
Ruben76lobo@gmail.com

Castrojimeno acogerá en 
julio una muestra del arte 
de uno de sus vecinos

Conjunto de jóvenes promesas de la villa de Riaza. 

Podio de conjuntos de aro en categoría alevín. La primera 
posición para la escuela Kairos; Rítmica Norte y Somai Xtreme 
de Riaza empataron en segunda posición. 

Sobre estas líneas, una de las jóvenes participantes al 
comienzo de su ejercicio de pelota. A la izquierda, una de las 
integrantes del equipo Somai Xtreme de Riaza. 
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:: ARANTZA RODRIGO

San Pedro de Gaíllos recibe el 
verano con la fiesta en honor de 
San Pedro Apóstol. Tras la cele-
bración, se prepara el Verano 
Cultural con actividades cultura-
les, deportivas y de ocio dirigidas 
a todos los públicos. Después 
de los años de pandemia, hay 
muchas ganas de recuperar la 
normalidad en la programación 
a la que se incorporan interesan-
tes novedades y colaboraciones, 
como la de la joven asociación 
vecinal Calamorra, que organiza-
rá en colaboración con el ayunta-
miento eventos deportivos que 
tendrán lugar durante los meses 
de julio y agosto. También algu-
nos de los programas de la Dipu-
tación de Segovia formarán parte 
de la propuesta veraniega, como 
los monólogos de Noches Locas, 
el concierto de la Banda Féliz del 
programa Actuamos o la noche 
dedicada a la canción lírica de 
921-Distrito Musical.

Por otro lado, con el compromi-
so de luchar contra la violencia de 
género y en favor de la igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres, el Ayuntamiento de 
San Pedro organiza los talleres de 
desarrollo personal e igualdad, 
subvencionado por el Área de 
Asuntos Sociales, que se ofrecen 
con carácter gratuito entre el 19 
de julio y el 5 de agosto.

KULANDINI YOGA: es el yoga 
de la experiencia en plena natu-
raleza, impartido por Merche 
García el 19 y 21 de julio. No 
importa la condición física, edad 
o experiencia previa. Es un siste-
ma de yoga dinámico, seguro y 
eficaz para todas las personas. Y 
para las que no puedan sentarte 
en el suelo, podrán hacer la clase 

en silla.
DANZA DEL VIENTRE. BAILE 

Y EMPODERAMIENTO. Pers-
pectiva de género a través del 
movimiento. El 26 y 28 de julio, 
dirigido a mujeres e impartido 
por María Salas. La danza del 
vientre ha acabado convirtiéndo-
se en un baile donde las mujeres 
pueden expresarse libremente 
y reescribir su identidad según 
sus propios cánones. Potenciar 
y explorar en conjunto esta vía 
de empoderamiento a través del 
baile nos lleva también a estre-
char lazos entre mujeres. Bailar 
puede ser también una forma de 
protesta y liberación: alzar nues-
tros cuerpos como quien alza la 
voz o la pluma. 

TIRO CON ARCO ZEN. Para 
todos los públicos, imparte Jordi 
Bellavista. Aunque todavía poda-
mos encontrar algunas conno-
taciones sexistas, el tiro con arco 

reúne las condiciones necesarias 
para ser un deporte en el que 
hombres y mujeres puedan com-
petir en categorías de hombres, 
de mujeres, mixtas y por equipos 
de hombres, de mujeres o mix-
tos. Esto nos permite tomar este 
deporte como modelo a seguir 
en cuanto a la igualdad de opor-
tunidades y en cuanto a contexto 
de visibilidad de las mujeres y de 
su rendimiento en igual conside-
ración que los hombres. Se trata 
de una actividad en pequeños 
grupos por lo que se proponen 
dos opciones, el 2 y 3 de agosto, 
o 4 y 5 de agosto.

Todos los talleres se desarro-
llarán en la zona del camping y 
comenzarán a las 19:30 h, con una 
duración aproximada de hora y 
media. Actividad gratuita, pero es 
necesario inscribirse en el ayunta-
miento (921531001 / centrofolk@
sanpedrodegaillos.com).

Talleres de desarrollo personal e 
igualdad en San Pedro de Gaíllos
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

4 7 8

9 6 5

1 7

3 2

2 7 1 5 4

4

1 5 3

8 6

9 5 4

8 3

1 5 4

5 3 6 2

2 6 1

9 2

1 8 5 6

7

8 1 6 9

3 2 4

Sudoku difícil

1. - ROMANO
2. - CALZADA
3. - PANTEON

4. - MOSAICO
5. - COLISEO
6. - TUNICA

7. - JUPITER
8. -  ACUEDUCTO
9. - ANFITEATRO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Camino sobre las olas y tengo vestidos blancos. Si 
el viento me empuja fuerte mucho más rápido ando.

2. Largo largero, Martín Caballero, sin patas ni 
manos y corre ligero.

3. ¿Qué cosa es que entra en el río y no se moja?

4. What must be broken before you can use it?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

C A L Z A D A O I A A
O B D A S L T H T O M
L A R I T O N A M O R
I F Z R O S X R O R L
S I D E C R T X J R O
E I H A I N C O U G N
O O O G A N G G P A O
U G A F  S R E A I R E
Y A S U O O E A T A T
A S A C M I S A E A N
T U N I C A N O R E A
O I R F D U G L A C P
R C R U C E R P A I A
O D A C U E D U C T O
M O R T A E T I F N A
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Época de calor, de momentos 
con las familia y los amigos, de 
hacer planes que el resto del año 
se tornan inviables por la falta de 
tiempo o la climatología... entre 
todos estas actividades, las pisci-
nas ocupan un lugar privilegiado, 
y todas las del Nordeste de Sego-
via abren sus puertas. Advierten 
de la importancia de asegurarnos 
de que nos protegemos de los 
rayos solares, que pueden que-
mar la piel, e incluso, provocar 
golpes de calor. Aquí te dejamos 
un listado de las opciones que 
puedes elegir.

Cerezo de Abajo
Situada dentro del parque eco- 

lógico La Dehesa, un área recrea-
tiva con amplios espacios para 
poder disfrutar de un agradable 
día de campo. Abrió a en junio 
y permanecerá abierta hasta el 
31 de agosto en horario de 12 a 
20 horas (el área recreativa abre 
de 10 de la mañana a 10 de la 
noche). El precio de la entrada es 
de 5 euros por persona y día. Toda 
la información necesaria está en 
la página web www.parqueeco-

logicoladehesa.es. La Dehesa dis-
pone además de un bar en el que 
tomar algo y comer, ofreciendo 
bocadillos, raciones variadas, 
tortillas y arroces y fideuá (estos 
dos últimos platos con reserva 
imprescindible). Las reservas, 
tanto para entrar al parque como 
comer en el bar, pueden hacerse 
llamando al 643 771 876 y al 643 
771 876.

Cerezo de Arriba
Abierta desde el 15 de julio 

hasta el próximo 31 de agosto, en 
horario de 12 a 20 horas. Precio de 
las entradas, 3,50 euros adultos y 
2,50 los niños. Dispone además de 
abonos de 15 y 30 días.

Boceguillas
Sigue llevando la piscina, como 

estos años de atrás, Laura Sanz. 
Desde el 24 de junio y hasta el 
31 de agosto la piscina municipal 
de Boceguillas estará abierta en 
horario de 12 de la mañana a 8 
de la tarde. El recinto cuenta con 
servicio de bar y restaurante que 
permanecerá abierto hasta que 
terminen las cenas o el terraceo 
nocturno. El precio de entrada a la 
piscina es de 2´5 euros para niños 
de 4 a 14 años y de 3´5 euros para 
adultos. Para los empadronados 

en Boceguillas, los precios son de 
2,30 y 3 euros respectivamente. 
Hay bonos de 5 días, de 10 y de 
temporada. Toda la información 
puede encontrarse en la página 
web y redes sociales de la piscina, 
donde también puede hacerse 
pedidos de comida por encargo: 
www.piscinaboceguillas.es

San Pedro de Gaíllos
La piscina estará abierta desde 

el 27 de junio hasta el 1 de sep-
tiembre, en horario de 11:30 a 
20:30 horas (el bar continua-
rá abierto por la tarde-noche). 
Durante la hora de cierre se lleva-
rán a cabo las tareas de desinfec-
ción necesarias. Este año sí habrá 
cursos de natación. El precio de la 
entrada es de 1,80 euros los niños 
de 3 a 14 años y 2,50 los adultos. 
Los abonos de 7 baños costarán 
9 y 12,50 euros respectivamente, 
los de 14 tendrán un precio de 18 
y 25 euros y los de 30 costarán 
39,60 y 55 euros. El abono para 
toda la temporada tiene un coste 
79,20 euros/niño y 110 euros/
adulto.

El bar dará servicio de comidas 
y cenas. Toda la información en 
los números de teléfono 620 224 
773 y 651 373 033 y en su perfil 
de Facebook.

Ayllón
La piscina abrió el pasado 25 

de junio y permanecerá así hasta 
principios de septiembre si el 
tiempo lo permite, en horario de 
11 de la mañana a 8 de la tarde, 
aunque el recito y el bar cerrará 
más tarde. Precio de la entrada 
de lunes a viernes para niños de 
3 a 10 años, 2 euros; para jóvenes 
de 11 a 16, 3 euros; para mayores 
de 16 años, 3´50 euros. Sábados 
y domingos son 2´50, 3´50 y 4 
euros respectivamente. Cuentan 
con abonos mensuales y quince-
nales. Los cursillos infantiles de 
natación serán por la mañana, y 
habrá actividades acuáticas para 
adultos 2 días a la semana a últi-
ma hora de la tarde. Además, se 
organizarán distintas actividades, 
como los domingos temáticos de 
julio 8ª partir del día 11), con pla-
tos típicos de distintos países. En 
agosto, se va a dar un impulso al 
campeonato de fútbol sala se una 
manera más profesional, así como 
el disfrute de distintos conciertos. 
Más información: 666206330 e 
Instagram (@elbardelapisci).

Riaza
El complejo de la piscina en 

Riaza dará servicio del 1 de julio 

al 31 de agosto, en horario de 12 
de la mañana a 8 de la tarde. El 
precio de entrada a la piscina para 
adultos entre diario será de 4´20 
euros y para menores de 14, de 
2´30 euros. Los sábados, domin-
gos y festivos la entrada será de 
5,20 euros para adultos y 3, 20 
euros los menores de 14 años. 
Hay bonos de 10 días, de 20 y de 
temporada.

Sepúlveda
Abierta desde el 1 de julio hasta 

el 30 de agosto, en horario de 12 
a 20 horas. Dispone de ser- vicio 
de bar y restaurante. Teléfono de 
contacto, 686 518 969. 

Prádena
El área recreativa El Bardal ofre-

ce un entorno único en plena 
naturaleza para disfrutar de un 
magnífico día de campo. Ya está 
abierta y permanecerá así hasta 
principios de septiembre. El 
horario de la piscina es de 12 a 
20 horas, pero el área recreativa 
abre de 10 de la mañana a 11 de 
la noche. El bar sirve paellas por 
encargo, bocadillos, raciones, piz-
zas y platos combinados. Para más 
información, llamar al 695 461 338 
o visitar sus cuentas de Facebook 
e Instagram.

Comienza la 
temporada de piscinas



Luis García conoció la comar-
ca Nordeste de Segovia gracias 
a un compañero de universidad 
con el que estudiaba, que era de 
El Arenal-Orejana. Dada su amis-
tad en los años universitarios 
programaron alguna excursión 
a visitar el pueblo del compañe-
ro y sus alrededores, y ya quedó 
prendido del encanto de estos 
lugares. Empezó a mirar casas, 
a soñar con tener alguna vivien-
da por aquí que le permitiera, 
a él a y a su familia, escapar a 
ratitos del ajetreado día a día 
de Madrid; un lugar que les per-
mitiera estar en contacto con 
la naturaleza y con otro ritmo 
de vida más tranquilo, aunque 
fuera por el tiempo que dura un 
fin de semana. En esa búsqueda 
de casa en un pueblo dio con 
la finca donde ahora tiene su 
casa, en Corral de Duratón, un 
pequeñísimo pueblo que per-
tenece a Duratón. Actualmente, 
hace el ritual contrario al que 
hacía cuando vivía en Madrid y 
visitaba el pueblo. Ahora pasa la 
semana en el Nordeste de Sego-
via y el fin de semana, normal-
mente, va a Madrid donde sigue 
viviendo su mujer y sus dos 
hijos, que por motivos laborales 

y estudiantiles continúan en la 
capital. Según nos cuenta Luis, 

los cuatro están encantados con 
su espacio en la comarca, donde 
han echado raíces y cuentan con 
una red de personas que han 
ido conociendo y con los que 
disfrutan de su vida aquí.

Fue en el pasado mes de enero 

cuando Luis García abre las 
puertas de su empresa, Duton, 
una empresa de construcción, e 
instala la sede de la misma en la 
zona. Son muchas las razones de 
esta decisión. Luis es arquitecto 
técnico, tiene a sus espaldas 35 
años de dedicación al mundo de 
la construcción, el recorrido en su 
anterior trabajo tocaba a su fin, y 
en la zona percibió cierta carencia 
de servicios constructores; ade-
más, contaba con Constantin, su 
encargado y piedra angular de su 
proyecto empresarial.

Cercano y simpático, nos 
recibe con una sonrisa que no 
pierde en ningún momento, la 
sonrisa reconocible de quien 
vive como quiere y dedicado a 
lo que le gusta. Luis cuenta que 
no le da miedo a hacer cualquier 

obra que le proponen y eso le 
está valiendo para que el nego-
cio vaya bien, recibiendo obras 
que las personas llevaban años 
queriendo hacer, cosas peque-
ñas, medianas y, según cuenta 
él, ya empieza a recibir encargos 
grandes también, pues el boca 
a boca y su buen hacer (cono-
cimientos, profesionalidad, 
contactos con otros oficios que 
subcontrata) son el maridaje 
perfecto para sacar adelante los 
sueños, en materia de construc-
ción, que tienen las personas. 
Ejemplo de ello es una piscina 
preciosa que está haciendo en la 
zona, y la casa que empezará en 
breve y que le llevará alrededor 
de 8 meses de trabajo.

Es buen conocedor del sector, 
ya que lleva trabajando desde 
antes de terminar la carrera, y 
vivió fuertemente la crisis de 
2008, la que le llevó a apartarse 
un poco de las obras y dedicar-
se durante siete años al trabajo 
como director comercial de una 
empresa de depósitos de agua 
caliente. De toda esa carrera 
profesional ha ido aprendiendo 
y haciendo suyas las habilidades 
y competencias necesarias para 
ser, aquí y ahora, un empresario 
autónomo que, aunque recono-
ce las dificultades con las que 
cuenta la comarca, espera un 
enriquecedor y fructífero cami-
no laboral y personal. De hecho, 
hace ocho años, en el que ahora 
es su pueblo, dirigió la reha-
bilitación del club social de 
Duratón, sede sociocultural de 
vecinos y allegados. Esto le dio 
a conocer, y ahora, como cons-
tructor local, cuenta con empre-
sas y personas instaladas aquí 
con las que colaborar para sacar 
adelante distintos encargos. 

Emprendedores en ...

"Mi pasión es construir"

Luis García, EL CORRAL DE DURATÓN

DUTON 
Luis 669 353 213

www.duton.es

Luis y su familia están 
encantados con la 
comarca Nordeste de 
Segovia, en la que han 
echado raíces y cuentan 
con una red de perso-
nas con las que disfru-
tan de su vida aquí


