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A Macario,
por haber dejado sembrada la semilla
que sigue creciendo y
multiplicándose en su ausencia.
A todos los que como él,
trabajaron desinteresadamente,
apostaron por un mundo rural vivo,
con gentes, con agricultores, con mujeres,
con jóvenes, con mayores, con niños
con alegría de vivir
y ganas de transformar
y cambiar el mundo.
A los que han confiado en el equipo de redacción,
han aportado sus ideas, han asistido a nuestras llamadas,
han participado con propuestas, han pensado en la comarca
y sobre todo piensan que vivir en esta comarca es un privilegio.
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Veinticinco años y cincuenta editoriales
Ya han transcurrido veinticinco años desde que nació CODINSE. Entendimos
entonces, al igual que ahora,
que el primer paso para avanzar en un futuro mejor para
los habitantes del Nordeste
de Segovia debía surgir de las
entrañas de nuestra población, pues es un lamentable
fiasco pensar que las todas las
soluciones a nuestros problemas van a venir de fuera de
nuestra tierra.
En consonancia con este
principio, hemos ido a lo
largo de veinticinco años
reflexionando y proponiendo respuestas a situaciones que el devenir
cotidiano nos mostraba la
certeza de su existencia.
Así, hemos ido analizando las más significativas
realidades a través de los
editoriales del periódico El
Nordeste de Segovia. Estos
cincuenta editoriales seleccionados entre los casi
doscientos que existen se
ofrecen como una muestra
de los principales motivos
de inquietud de CODINSE.
Y no sólo sus temas son
motivo de preocupación,
sino que se dan respuestas
meditadas a cada una de
las temáticas. Al mismo
tiempo, han valido para ir
configurando una línea de
pensamiento que nos sirve
para profundizar las raíces
de nuestros valores como
entidad comprometida con
el desarrollo comarcal.
Somos conscientes de que
aún en nuestra comarca hay
quienes piensan que CODINSE se reduce a “esos que
ayudan a los emprendedores
a montar o mejorar un negocio y que editan mensualmente un periódico”. Sí, es
cierto que cada mes está en
la calle el periódico El Nordeste de Segovia; pero sólo es
una de las múltiples acciones que de forma continua

desarrolla la entidad. Ahora conviene recordar que
CODINSE, además, oferta
constantemente formación
para insertar laboralmente
a los trabajadores en el mercado de trabajo potencial y
efectivo de la comarca, que
llevan a cabo programas de
inserción laboral; que trabaja con la población inmigrante para facilitar su integración; que con los niños
escolarizados en nuestros

ción de los residentes habituales; que se colabora con
variados colectivos de otras
comarcas para fomentar la
resolución de problemas comunes; que se gestiona un
centro de día al que asisten
de forma asidua más de una
veintena de personas mayores de pueblos de la zona…
Pero no estamos aquí y
ahora para regocijarnos en
la autocomplacencia. Somos conscientes de que

centros se realiza una labor
de compensación educativa
y se planifican actividades
extraescolares diversas; que
a los jóvenes de Educación
Secundaria y Bachillerato
se les abren las puertas de
las empresas para que conozcan el tejido empresarial de la zona y que se les
ayuda en el conocimiento y
análisis de múltiples aspectos propios de la edad; que
se apuesta y se ponen los
medios posibles para captar
nuevos pobladores y la fija-

nos queda mucho por hacer. También sabemos que
CODINSE en exclusiva no
posee las soluciones a muchas complicaciones que
nos acechan. Necesitamos la
colaboración de otras muchas entidades, empezando
por las administraciones
públicas, y las primeras han
de ser las administraciones
locales de cada uno de nuestros pueblos.
Estamos en una comarca
que ha sufrido y sufre de
manera sangrante los efec-

tos de la despoblación; que
las nuevas tecnologías de la
comunicación, que son imprescindibles en nuestros
tiempos, están lastrando
el asentamiento y consolidación de empresas y que
dificultan las relaciones
humanas; que el acceso a
servicios públicos básicos
a veces suponen lejanos
desplazamientos y costes
desmesurados para el usuario; que no comprendemos
cómo una línea ferroviaria
que atraviesa el corazón de
la comarca y que es la más
moderna de España antes
de la llegada del AVE se
inutiliza y en su lugar se
afianza una línea que es
más larga y costosa para
comunicar el centro con el
norte del país; que al sector
agrario no se le esté dando
alternativas sólidas de viabilidad ante los retos de la
globalización; que el sector
industrial de la comarca
sea tan exiguo…
Sin embargo, estamos en
una zona estratégicamente ubicada, con un patrimonio natural y cultural
envidiable, con gentes
emprendedoras
(como
han demostrado muchos
de nuestros emigrantes y
otros que han promovido su proyecto de vida en
nuestra tierra), con una
población inmigrante dispuesta a afincarse definitivamente entre nosotros si se le
brindan oportunidades.
Estamos de celebración, seguiremos trabajando por la
comarca Nordeste de Segovia y estamos seguros que si
ponemos remedio remando todos juntos, dentro de
otros veinticinco años podremos decir que el esfuerzo ha merecido la pena.
Junta Directiva de
CODINSE
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Cuatro presidentes en estos veinticinco años
Los distintos miembros de
las juntas directivas de CODINSE han ido eligiendo
como máximos responsables
de la entidad a los cuatro presidentes que han asumido la
coordinación de la entidad.
Todos ellos comprometidos

no sólo en su gestión, sino
también en variados aspectos de la vida comarcal y
de sus pueblos respectivos.
Desde sus ayuntamientos,
asociaciones y otros colectivos han colaborado estrechamente en fomentar y

Macario Asenjo Ponce (1992-2004)
“No hay recetas
mágicas, basta con
arrimar el hombro
en nuestra sociedad más cercana,
en el pueblo en el
que vivimos, en la
comarca que nos
identifica.”

dirigir proyectos que han
supuesto un impulso colectivo en diversos ámbitos de la
vida comarcal.
Todos ellos han entendido
que en una organización democrática las aportaciones
de todos sus miembros en-

riquecen la eficiencia en la
toma de decisiones. Por ello,
estos cuatro presidentes simbolizan el trabajo continuo
que los miembros de los órganos de gestión y el equipo
técnico de CODINSE han
desarrollado en este tiempo.

Mª Luisa Quintana Llorente (2004-2005)
“CODINSE significa el compromiso
firme en el desarrollo de la comarca.
Es la única organización arraigada en
la misma que tiene
las ideas claras al
respecto.”

Nacido en Campo de San Pedro. Maestro que ejerce casi íntegramente en el Nordeste de Segovia. Trabaja en escuelas unitarias y concentraciones escolares, en Educación Compensatoria
y Educación de Adultos. Alcalde de Campo de San Pedro más
de 20 años, ostentando además la presidencia de la mancomunidad Ntra. Sra. de Hornuez. Dotado de una tenacidad y espíritu de trabajo inquebrantables se ha convertido en un referente
comarcal. Destacable en él su sentido del humor.

Nacida en la localidad segoviana de San Pedro de Gaíllos,
asume la presidencia de CODINSE tras el fallecimiento del
anterior presidente. Afincada en Prádena desde hace treinta
y siete años. En este municipio ha desempeñado el cargo de
alcaldesa durante una veintena de años ( de 1995 a 2005).
Persona bregada en el trabajo diario, muy intenso tanto en
su actividad familiar y profesional, así como al frente de la
alcaldía de su pueblo.

Blas Berzal Cáceres (2005-2016)

Jesús López Ramos (2016 - ...)

“Los diferentes pueblos que forman y
conforman este Nordeste han de caminar juntos, sin volver
la vista atrás. Nuestro futuro nos lo tenemos que labrar
nosotros mismos”

“Lo más importante
de un territorio son
sus gentes. El fomento del emprendimiento y la reivindicación con espíritu
de comarca han de
ser prioritarios para
ganar el futuro.”

Maderuelo. Maestro que comienza a desarrollar su profesión
en Andalucía. Tras un breve periodo trabajando en Enseñanza de Adultos en la comarca vuelve a Andalucía. Más
adelante retorna a la provincia de Segovia incorporándose al
colegio de Lastras de Cuéllar. Actualmente ejerce en Campo
de San Pedro. Persona muy comprometida en el movimiento
asociativo de su pueblo y que posee una visión muy acertada
de la realidad de nuestra comarca.

Valdevarnés. Maestro que su andadura profesional la inicia en
Madrid y continúa en Canarias. Regresa a la comarca donde
trabaja en Educación de Adultos, Educación Compensatoria
y en los colegios de Campo de San Pedro, Ayllón y Boceguillas. Durante varias legislaturas, y actualmente, es concejal de
Campo de San Pedro. Considera que la educación ciudadana
es primordial para transitar por este mundo tan cambiante
que nos está tocando vivir.
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• Primera edición del periódico El Nordeste de Segovia, que salió a
la luz el mes de diciembre de 1996.
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Ser anciano

Si consideramos que a partir
de los 65 años se entra en la
tercera edad, estamos ante la
realidad de que en nuestros
pueblos más del sesenta por
ciento de la población entra
en este grupo, de los cuales
los hay que pasan parte del
frío invierno en la ciudad,
bien en pisos de su propiedad, o en la mayoría de los
casos en casa de sus hijos,
con los inconvenientes que
eso conlleva. Aunque el
poder disponer de un buen
transporte en cualquier
momento, tener las tiendas
cerca, pisos con calefacción,
etc. es algo que influye a la
hora de decidir el marcharse
unos meses a la ciudad, aun
cambiando de forma de vida
por esas pequeñas comodidades que no tienen en sus
grandes casas de pueblo.
Hay una gran parte de esos
mayores que han pasado y
pasarán toda su vida en su

hogar, esa casa herencia de
familia donde son enteramente felices, con sus gallinas y la siembra de unos
repollos, “por hacer algo”
como dicen ellos, donde

Montejo de la Vega, donde
se juntan para echar la partida, preparar excursiones
o simplemente para hablar
y relacionarse, aunque es
muy típico en los bares de

”

LA SOLEDAD Y LA
INCAPACIDAD SON DOS
DE LAS COSAS QUE MÁS LES
PREOCUPAN POR LA VEJEZ
O LA ENFERMEDAD
el día que pasa es igual al
anterior,
preocupándose
del tiempo o sus pequeños
achaques, y con el paseo
diario donde se va viendo
el renacer de los campos y
el despertar de la naturaleza.
Hay centros de la tercera
edad en algunos de nuestros pueblos como Ayllón o

los pueblos esas partidas de
cartas o en casa de un vecino con las mujeres, en esas
cocinas tan típicas, donde
la cocina económica no ha
dejado de dar calor desde
horas tempranas, en donde
sigue cociendo la olla con
la sopa de la cena.Tan solo
hace falta cerrar los ojos

para ver la escena y apreciar ese aroma que dejan
los chorizos y jamones que
se curan al calor de la lumbre, y aunque ellos no pueden comerlo por razones
de salud, vendrán bien para
cuando vengan los hijos y
los nietos en el verano.
La soledad y la incapacidad
son dos de las cosas que más
les preocupan por la vejez o
por la enfermedad. El hecho
de no poder subsistir por si
solos, y tener que ser una
carga para los familiares
más próximos, tiene como
consecuencia la demanda
de un servicio de asistencia
domiciliaria cubriendo parte de sus necesidades a un
coste muy asequible.
En la zona del Nordeste tenemos una serie de residencias: En San Pedro de Gaillos “Los Sampedros” con
47 plazas. En Navares de
Enmedio con 26, Sepúlveda
con 22 y la de Riaza “Rovira
Tarazona” con 90 plazas, teniendo todas una ocupación
del cien por cien, mas una
lista de espera en alguna
de ellas. En cuanto al costo
viene siendo el 8 por ciento
de la pensión las que están
llevadas por comunidades de
religiosas, y el resto el coste mensual es de 75.000 a
90.000 pesetas; asímismo alguna de ellas tienen prevista
su ampliación. Se abrirá este
año en el municipio de Ayllón otra con cincuenta plazas. En todas ellas tienen cubiertas todas sus necesidades
sanitarias, asistenciales y un
trato muy humano y donde
el anciano puede seguir viviendo en su zona, con gente
que tiene vivencias y necesidades parecidas, evitando en
lo posible el desarraigo.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia número 12 (enero
febrero 1999)
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Queremos trabajar
Vivimos unos tiempos en los
que cunde el desánimo. Razones para ello hay de sobra.
Nuestros políticos, a los que
hemos elegido para que solucionen nuestros problemas,
no hacen más que darnos
razones para que desconfiemos de ellos. Los ciudadanos
corrientes constatamos cómo
las promesas sólo les sirven
para mantenerse en el poder o ganar elecciones; pero
mientras muchos de ellos
gozan de infinitos privilegios
que les pagamos con nuestros
impuestos, muchos de nosotros sufrimos el desempleo,
la bajada o congelación de
sueldos, el deterioro de servicios públicos básicos, incluidos los intocables (sanidad y
educación) o la subida de impuestos. Como generalizar es
injusto, y además peligroso,
hemos de dejar al margen a
esos políticos honrados y trabajadores o a esos alcaldes de
muchos de nuestros pequeños pueblos que tienen como
motivación la vocación de
servicio a sus gentes, ante la
que además es frecuente que
reciban como pago la incomprensión.
Siendo cierto lo anterior,
no podemos caer exclusivamente en la crítica a la casta
política. En nuestra mentalidad es muy frecuente proyectar sólo en los demás las
razones de nuestros males,
pero no asumir retos que
nos permitan salir de la actual situación de crisis generalizada: crisis económica,
crisis de valores, crisis de
ánimo, crisis de voluntad….
Un primer paso al frente
que deberíamos dar es dejarnos influir menos por los
medios de comunicación y
realizar una reflexión seria,
individual y colectiva sobre
el camino a seguir. Estamos
atenazados y amenazados
por mensajes que los poderosos, esos que nos quieren
10
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ES EL MOMENTO DE PLANIFICAR SERIAMENTE NUESTROS RECURSOS. EN NUESTRA
COMARCA EXISTEN POSIBILIDADES REALES DE GENERAR EMPLEO
manejar y explotar, transmiten a través de los medios de
comunicación. Hay canales
de televisión y emisoras de
radio que amparados en la
libertad informativa envenenan las mentes y no contribuyen lo más mínimo a
clarificar situaciones que
pueden derivar en la puesta
en entredicho de la propia
esencia de la democracia.
Es muy grave, además, ese
atontamiento al que nos
quieren someter a través de
programas televisivos en
los que los sentimientos de
los demás se convierten en
objeto de seguimiento por
parte de espectadores, como
si eso fuera el bálsamo que
nos hiciera tolerar mejor las
incertidumbres. Es urgente
y necesario que huyamos de
esos que anhelan pensar por
nosotros.
Seamos realistas. Los tiempos pasados, en los que
parecía que el bienestar

generalizado avanzaba sin
límites han pasado a la historia. Ya nunca volverá a ser
como antes. Ésta ha de ser
la primera premisa de la que
partamos.
El aumento del desempleo
desenfrenado al que asistimos desde hace varios años
es el principal motivo de
desazón de muchos ciudadanos. A combatirlo hemos
de dedicar nuestras mejores
energías. Ha llegado el momento de ser agentes activos
en su lucha. Al mismo tiempo
que hemos de enfrentarnos a
las injusticias que el sistema
genera, tenemos que buscar
alternativas reales que nos
encaminen hacia un mundo
en el que las posibilidades
se vayan abriendo paso. Es
decir, no es suficiente con las
movilizaciones sociales que
deben conseguir una mayor
igualdad social, ya que es
intolerable que puedan convivir en un mismo lugar la

miseria y la necesidad grave con la insultante opulencia de una minoría de
ciudadanos.
Es el momento de planificar seriamente nuestros
recursos. En nuestra comarca existen posibilidades reales de generar
empleo y autoempleo.
Hay muchos trabajadores
autónomos, lo que permite que estén en la lucha
diaria por mantener su
puesto de trabajo; al mismo tiempo continuamos
estando en un lugar privilegiado para atracción de
empresas foráneas. Contamos con posibilidades
reales de transformar más
nuestra producción agraria
y ganadera. El turismo con
una buena relación entre
calidad y precio debe seguir
generando empleo. Nuestros
recursos forestales se hallan
infrautilizados y podrían
servir, además de para los
usos tradicionales, como
base de creación de puestos
de trabajo en la transformación de biomasa.
Y ya es hora de que los
ayuntamientos de nuestros
pueblos trabajen conjuntamente en proyectos de generación de empleo en la
zona. Todos sabemos que
les atenaza la reducción de
ingresos que han experimentado los últimos años,
pero no han sido capaces
de unirse para reducir gastos sin mermar los servicios
que deben prestar a sus ciudadanos. Esa reducción de
gastos innecesarios, y que
ahora no vamos a detallar
pero que existen, deberían
permitir obtener recursos
para que bastantes de nuestros vecinos puedan disponer de ocupación laboral.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 132 (febrero
2012)
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Nuestras comunicaciones terrestres
Un reto fundamental para el
desarrollo socioeconómico
del Nordeste Segoviano es la
potenciación de esos factores que permitan la implantación de nuevas actividades
productivas, tanto de los sectores primario e industrial,
como de los servicios. El carecer de una mínima estructura industrial y poseer unos
servicios bastante limitados,
pone en evidencia la necesidad vital de nuestra comarca
de disponer con apremio de
infraestructuras y equipamientos que permitan potenciar, y en muchos casos
podríamos decir iniciar, actividades económicas.
Las únicas comunicaciones
que aquí tienen sentido son
las terrestres. Y no vamos
a negar la mejora evidente que durante los últimos
años han experimentado
nuestras carreteras.
A la par, podemos afirmar
con rotundidad que en función del estado de nuestras
vías de comunicación la
vertebración del territorio
comarcal se irá consolidando o retrasando.
Déficits en los accesos
En general, las vías de acceso
a los núcleos comarcales más
dinámicos son aceptables,
sin embargo existen déficits que sin duda merecen
atención. Las importantes
mejoras en la red viaria dependiente de la Diputación
Provincial no se han preocupado casi nada en mejorar
las curvas, muchas de ellas
son más peligrosas que antes,
ya que al ser más rápidas las
vías, a la par no se ha acometido una mayor abertura de
tales curvas, manteniéndose
como estaban originalmente.
Los estrechamientos en los
cruces con la vía férrea son
motivo de preocupación por
los numerosos accidentes
ocasionados en estos puntos

hora de aquí. La gran saturación y expansión que está
experimentando Madrid ha
de ser la oportunidad nuestra. Pues por inercia sus efectos se van a notar pronto en
nuestra zona. Cuando eso
ocurra, que ha de ser bueno si lo sabemos encauzar
y aprovechar convenientemente, en función de nuestras carreteras se dejará sentir en unas localidades o en
otras. Por eso es muy importante que todas dispongan
de buenas comunicaciones
terrestres.

”

PODEMOS AFIRMAR CON
ROTUNDIDAD QUE, EN
FUNCIÓN DEL ESTADO DE
NUESTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, LA VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO SE IRÁ CONSOLIDADO O RETRASANDO
fatídicos. Muchas carreteras
que comunican los pueblos
más pequeños necesitan que
nuestros responsables políticos se acuerden de ellas, su
estado es sencillamente tercermundista.
Las hoces del río Riaza han
de tener un paso principal,
bien señalizado y con anchura y firme impecables desde
nuestra comarca. Muy torpes
seríamos si toleráramos que
la puerta de entrada a las hoces estuviera en la provincia
de Burgos. Si eso ocurriera,
perderíamos una oportunidad para que los pueblos de
la Serrezuela Segoviana llegaran a aprovechar la oportunidad que se le ha de brindar en el momento en que se
declaren parque natural.
Comunicar ambos espacios
(las hoces del Riaza y del

Duratón) por una excelente
carretera convertiría a nuestra comarca en uno de los
principales destinos nacionales de interior para turistas y amantes de la naturaleza. Piénsese en el atractivo
que supondría comunicar
los dos espacios naturales
en un tiempo máximo de un
cuarto de hora en coche por
una buena carretera. Estas
infraestructuras, sin duda,
son costosas; pero no se han
regateado recursos para hacer otras en nuestra comarca cuya rentabilidad social y
económica es mucho menor,
y sin embargo se han llevado
a cabo.
La autovía N-I ha colocado
a nuestra comarca prácticamente en la periferia de Madrid. Su área metropolitana
se halla ya a menos de una

El tren, transporte del futuro
Este servicio dejó de prestarse en la zona por su nula
competencia con la carretera.
Si en el futuro se recupera,
con precios, tiempos y horarios competitivos, tal y como
se está planteando desde la
Plataforma en Defensa del
Ferrocarril Madrid-Burgos,
ganará cada vez más cuota
de mercado, y no sólo para
el transporte de viajeros, sino
también de mercancías. Es
una infraestructura en la que
todo el Nordeste debe implicarse en su recuperación: es
nuestra única vía férrea y su
potenciación acarreará prosperidad para toda la comarca.
Otras vías nada desdeñables
son las urbanas, y a propósito de ellas cabe preguntarse:
¿qué justificación se puede
buscar para que haya todavía pueblos, anejos todos
ellos, para que desconozcan lo que es la pavimentación de sus calles? Todos los
ayuntamientos del Nordeste
disponen de recursos para
mantener sus cascos decentemente pavimentados. No
existe ninguna justificación,
ni se puede inventar, para ese
abandono.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 31 (marzo abril 2002)
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Despoblación: una asignatura pendiente
Hace algo más de seis años,
CODINSE, junto a otras
14 asociaciones comarcales
de diferentes territorios de
Castilla y León, Aragón y
Cantabria, decidieron aunar
esfuerzos y poner en marcha, a través de los fondos
LEADER y PRODER, un
proyecto para hacer posible
el retorno de población hacia
el medio rural. Éste es el proyecto conocido como Abraza
la Tierra, una iniciativa que
dirige la mirada hacia la más
grave carencia de nuestro
medio rural, la falta de personas que vivan de manera
permanente en él.
Con este título tan sugerente,
Abraza la Tierra realiza un
proceso de acompañamiento
para aquellas personas y familias que deciden cambiar
su lugar de residencia, la ciudad, por el medio rural, un
pueblo cualquiera en el que
poder desarrollar su actividad, y vivir de otra manera.
Con el objetivo de fijar población en los pueblos, Abraza la
Tierra trabaja con un modelo
de actuación fiable y contrastado y ofrece garantías a los
nuevos vecinos, a la población local y a los municipios.
Este modelo se ha basado en
tres pilares fundamentales:
* Recursos para la vida, información sobre servicios,
vivienda y todo lo necesario
para facilitar la creación de
una red social.
* Recursos para la empresa,
investigación y asesoramiento acerca de todo lo relacionado para poner en marcha
una empresa: trámites, gestiones, ayudas y subvenciones, planes de viabilidad, infraestructuras, etcétera.
* Recursos para el empleo.
Orientación sobre ofertas de
trabajo, intermediación laboral entre empresas y nuevos pobladores demandantes
de empleo.
Durante este período se han
12
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CON EL OBJETIVO DE FIJAR
POBLACIÓN, ABRAZA LA
TIERRA REALIZA UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA
AQUELLAS PERSONAS QUE DECIDEN CAMBIAR LA CIUDAD POR EL
MEDIO RURAL
adquirido conocimientos y
experiencia en un área que
hasta ahora no había sido desarrollada de una forma continua y contrastada: el asentamiento de nuevos vecinos en
zonas rurales.
Después de todo este tiempo y del enorme esfuerzo y
energía gastada, los resultados cuantitativos obtenidos
quizás nos puedan parecer
escasos. Podríamos asegurar
que aproximadamente unas
cien personas se han asentado por territorio en el que se
ha intervenido. Pero además
este proyecto ha llegado a oídos de mucha gente, ha contado con un fructífero plan de
comunicación que lo ha difundido a los cuatro vientos.
Medios de comunicación españoles y extranjeros han conocido y divulgado Abraza la

Tierra entre una buena parte
de nuestra sociedad. También
su estela ha llegado a todas
las administraciones, que
han visto en esta iniciativa un
tema interesante y absolutamente imprescindible por el
que trabajar. Todas ellas, sin
distinción política, así lo han
manifestado.
Además, los numerosos investigadores y científicos que
estudian permanentemente el
fenómeno de la despoblación
rural han halagado al proyecto, valorándolo en general de
forma muy positiva, y en particular la forma de hacer y los
resultados obtenidos.
Sin embargo, con todo este
apoyo, todo este reconocimiento de unos y otros, no
conseguimos avanzar e ir
un poco más allá. El arduo
trabajo de CODINSE, junto

al de otras asociaciones comarcales, es muy importante,
consigue transformar cosas
pero a muy pequeña escala.
Con todo, no podemos transformar la realidad, pues no
tenemos ni los medios ni las
competencias.
Los problemas con los que
nos hemos encontrado a lo
largo de este recorrido están
sin solucionar, de manera que
la prestación de los servicios
necesarios en el medio rural
sigue siendo deficitaria. Así
por ejemplo el acceso a internet con garantía, calidad y suficiente rapidez es a fecha de
hoy una asignatura pendiente
en muchos pueblos. Existen
dificultades con las viviendas,
no siempre se encuentran con
unas condiciones de habitabilidad suficientes y adaptadas
a la realidad de hoy.
Es hora de que las administraciones que nos gobiernan,
especialmente la comunidad
autónoma y el Gobierno de
España, miren de una vez
por todas al medio rural, lo
traten como se merece y pongan en marcha actuaciones
dirigidas a equilibrar el territorio y que sirvan de verdad
para facilitar el asentamiento
de población. Porque es en
el medio rural donde están
muchos de los recursos imprescindibles para la vida.
Recursos que debemos aprovechar de manera racional y
sostenible y que la presencia
humana ayuda a conservar.
Lo que nació como un proyecto de cooperación entre
territorios, Abraza la Tierra,
hoy se ha convertido en una
fundación, que pretende seguir con el trabajo iniciado,
pero sobre todo poner a disposición de la administración propuestas de futuro
para el medio rural.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 117 (noviembre 2010)
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Los servicios públicos se van perdiendo
Desde la creación del periódico se viene observando
que los servicios públicos o
básicos prestados por empresas privadas se van perdiendo o deteriorando, poco
a poco, o incluso sus propios
habitantes van asumiendo
esa pérdida o deterioro.
Las líneas regulares de viajeros van modificando su régimen regular por otro según
le convenga, la mayoría de
las veces, con la ignorancia
de la administración y con
el silencio de la población.
Correos ha realizado una
reconversión salvaje en todo
el territorio de la comunidad
autónoma, y donde realmente lo sentimos es en el mundo
rural, con retrasos de la correspondencia, o con la preocupación de la población
por la salud de los carteros
que ven cómo van sacando la
lengua, y como, a veces, nos

”

toca sacarla a nosotros para
localizarles y poder mandar
un giro postal.
En sanidad pronto seremos
libres del yugo central, pues
la administrará la Comunidad de Castilla y León.
¿Para mejor o para peor?
¿Esta gran comunidad autónoma, tan poco poblada,
va a poder generar fondos
para sostener una sanidad
idéntica a otras comunidades más pequeñas y mucho
más pobladas? ¿Se nos va a
garantizar unos fondos de
compensación para que la
sanidad sea la misma aquí
que en el resto del país?
La educación… ¡uy! La educación en nuestra región
está potenciando los CEOS,
y vemos que con esta alternativa corre peligro el único
lES o centro para impartir el
bachillerato.
Unión Fenosa. Aquí, nos

LOS PROGRAMAS LEADER
QUE SE HAN LLEVADO A
CABO Y SE LLEVARÁN EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS HAN
SUPUESTO MUCHO PARA EL
DESARROLLO RURAL

sirve este servicio básico,
esta compañía que lleva
miles de años apareciendo
como si fuese de todos, porque presta un servicio básico a la población. Por ese
motivo, los ayuntamientos y
las personas la hemos consentido todo. Sin embargo,
solicita que te cambien un
poste y verás la cara maldita del capitalismo más sonrojante que coge los fondos
aquí y los reutiliza en el
tercer mundo donde pasado unos años recogerá los
dividendos. Lo más gordo
es que antes tenía empleados en el territorio, que ha
ido mandando a su casa, y
ahora cuando uno padece
un problema hay que llamar
a un teléfono, que te deriva
a una empresa que a su vez...
bueno, que la empresa sólo
tiene presencia aquí para
ganar dinero.
De Telefónica podría decirse lo mismo que de quien
nos sirve la electricidad, con
la salvedad de que ésta sí era
estatal hasta no hace mucho
tiempo.
El ferrocarril, en esta zona,
comenzó mal por no ser
electrificada la red y por no
tener doble vía. Después la
propia Renfe fue deterioran-

do el servicio hasta ahogarlo y echar al usuario. Ahora
invierte en Ave Renfe porque
sólo quiere inversiones millonarias que producen mucho dinero. Pero Renfe debe
saber que las infraestructuras creadas están para ganar
dinero y también para dar
servicio a la población. Y a
las administraciones decirles
que deben invertir en servicio y no sólo en rentabilidad.
Y desde luego en el mundo
rural que somos pocos, los
criterios de rentabilidad son
difíciles de casar con el dar o
recibir un servicio. Por ello,
aquí tenemos que defender
lo público a muerte y exigir
la igualdad en la percepción
de los servicios, ya que también pagamos los impuestos.
Los programas de desarrollo del mundo rural bajo la
metodología LEADER que
se han llevado y se seguirán llevando a cabo estos
años han supuesto mucho
para el mundo rural. Con
ellos la población ha tenido que plantearse qué deseamos para esta sociedad
rural, y con las inversiones
realizadas ha vuelto la ilusión al mismo. Pero estos
programas no son suficiente. Es necesario que las
administraciones estatales,
autonómicas, provinciales y
comarcales diseñen planes
de desarrollo que completen
los iniciados por los grupos
de acción local para las comarcas y, sobre todo, que
las administraciones se empleen a fondo en mantener
y mejorar los servicios a la
población rural que no está
compuesta por ciudadanos
de segunda clase, simplemente somos población con
problemáticas diferentes.
Hay que defender lo público.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 29 (noviembre diciembre 2001)
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La inmigración que quiere y necesita
la comarca

Uno de los fenómenos que
ha marcado la última etapa
de la historia de España en
general y de nuestra comarca
en particular ha sido la emigración. Y cuando hablamos
de este tema no podemos dejar en el olvido que en un pasado no muy lejano España
ha sido un país de emigrantes. Sin ir más lejos, en una
edición reciente de El Nordeste de Segovia aparecía un
reportaje que hablaba de una
vecina de nuestra comarca
que había pasado unos cuantos años en Francia. Algunos
españoles, ante la falta de trabajo en nuestro país debido a
la situación tan precaria que
se vivía, entre otros motivos,
a consecuencia de la Guerra
Civil, la falta de libertades
y de recursos económicos,
tuvieron que abandonar su
país, su familia, su forma de
vida; para abrirse paso en
otro lugar, con otra lengua,
cultura y forma de hacer distinta a la que se vivía aquí.
Ahora le toca a España recibir personas de otras nacionalidades, variadas, con
culturas distintas y que vienen por motivos distintos,
pero no muy diferentes a los
que tiempo atrás obligaron
14
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AHORA AL ESPAÑOL LE
TOCA ACOGER RESPETANDO AL INMIGRANTE, Y AL EMIGRANTE LE TOCA ADAPTARSE Y
RESPETAR LAS LEYES, LA CULTURA
Y LOS VALORES DEL PAÍS
a muchos españoles a dejar
su tierra.
En este ir y venir de personas
tenemos que conjugar dos
principios: en primer lugar,
el derecho que toda persona
tiene a emigrar, es decir, derecho de trasladarse de un
país a otro, siempre y cuando
se haga legalmente, según las
leyes internacionales y las nacionales. Y, en segundo lugar,
el derecho que cada país tiene
a defender su identidad histórica y cultural.
Es decir: al español le toca
acoger respetando al inmigrante, y al inmigrante le toca
adaptarse y respetar las leyes,
la cultura, los valores y los
principios que rigen los destinos del país.
Pero ¿qué consecuencias tiene la inmigración actual en
nuestra comarca? En el número anterior de El Nordeste

de Segovia aparecía la noticia
de que en 1991 había 71 inmigrantes en nuestra comarca, y que en 2008 este número había subido a 2.216. El
incremento es considerable.
Esto ha supuesto unas consecuencias positivas como son
el aumento de la población en
nuestros pueblos cuando estábamos viviendo una época
de despoblación muy grande,
ha reducido la edad media de
nuestra gente, vemos de nuevo a niños corriendo por nuestras calles, han mantenido la
escolarización, se están realizando trabajos para los que no
había mano de obra nacional,
además de los servicios que
conlleva el aumento de población que hacen crear nuevos
puestos de trabajo. Al haber
más gente trabajando, se aumenta el número de cotizantes
a la Seguridad Social y se faci-

lita que se mantenga el estado
de bienestar en el que vivimos.
Nuevas culturas, nuevas ideas,
que abren nuestra mente y que
son bienvenidas cuando saben
convivir con nuestra forma de
pensar y hacer.
Pero también tiene consecuencias negativas: la desconfianza que podemos tener hacia lo desconocido, desajustes
culturales y de estilo de vida,
hábitos de comportamiento
distintos a los nuestros, y, por
qué no, mayor índice de delincuencia en nuestras calles,
nuestras propiedades. El aumento de población hace que
se incorpore a nuestro país en
general y a nuestra comarca
en particular cierto número
de personas no deseables que
rompen la tranquilidad de
nuestra gente y que hacen que
se genere una fuerte desconfianza hacia aquellos que vienen a trabajar honradamente
y a instalarse entre nosotros.
A nuestro entender, esta gente debe ser juzgada por su
comportamiento y no por su
condición de emigrante.
¿Y en estos momentos de crisis en que el paro aumenta?
La inmigración se produce
cuando hay trabajo. En estos
momentos de recesión económica, estamos notando
que ya viene menos gente
y que mucha de la que estaba asentada se marcha hacia
otros lugares. La inmigración
para nuestra comarca es buena, por todas las ventajas que
antes hemos expuesto, pero
debe ser controlada por el
Estado: la población que se
asienta debe hacerlo a partir
de un trabajo, de tal forma
que ellos se puedan beneficiar de todo lo bueno que
tenemos en nuestra comarca
y, a su vez, nuestra zona se enriquezca también con lo que
ellos nos aportan.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 98 (abril 2009)
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Sin tapujos ni complejos
A veces conviene recordar
lo que día a día venimos
practicando con más o menos éxito, pero siempre con
indudable vocación comarcal, que es la razón
de ser y existir de esta
Coordinadora.
Nuestra apuesta por
una comarca cohesionada en cuanto a
la distribución de los
servicios públicos que
se prestan a las personas que en ella vivimos, ha sido desde
sus orígenes y sigue
siendo una de nuestras señas de identidad más inequívocas
e irrenunciables y por
la que seguimos trabajando sin escatimar
esfuerzos.
Entendemos la comarca como un todo
que tiene que crecer
al unísono; no nos
vale que unos núcleos de población, los mejor dotados,
se potencien muchísimo y
otros queden siempre a la
cola o ensombrecidos por los
pueblos grandes. Este modelo conduce a una despoblación casi segura de buena parte del territorio, con
la única existencia de tres o
cuatro núcleos de población
desde donde se distribuye
la sanidad, la educación o la
justicia como favor prestado
a los demás, y no entendidas
como derecho incuestionable de los ciudadanos.
La concentración de los servicios públicos básicos en
un único pueblo no conduce
más que a crear un frondoso
oasis en medio de un vasto
y árido desierto, que con el
transcurrir del tiempo sus
arenas avanzarán sin parar
hasta comerse los dátiles
de las palmeras y beberse el
agua del estanque. Al final
todo arena.
En la actualidad contamos

con que en Riaza se centra
buena parte de la asistencia sanitaria para toda la
población; desde Ayllón se
ofrece una enseñanza se-

quietantes opiniones para
“que se lo quiten al otro y
dármelo a mí’’ o al menos “si
ese pueblo lo tiene yo no voy
a ser menos y también lo

”

GENERAR CONFLICTOS
ENTRE PUEBLOS, ENTRE ALCALDES, ENTRE PARTIDOS O ENTRE
HONESTOS CIUDADANOS, SOLO
NOS LLEVARÁ A RIVALIDADES
TRASNOCHADAS
cundaria y bachillerato de
calidad y con buenos resultados académicos año tras
año; en Sepúlveda están los
juzgados y otros servicios
de la Diputación Provincial;
Boceguillas y Campo de San
Pedro son focos de atracción
y asentamiento industrial.
Este dibujo zonal es el que
durante muchos años viene
funcionando, y aunque sólo
sea por la fuerza de la costumbre, parece ser acorde
con una idea de distribución
en el territorio de los distintos servicios.
Recientemente se están poniendo de manifiesto in-

quiero”. Dejando a salvo la
comprensible razón de que
cada alcalde quiera lo mejor
para su pueblo, todavía nos
falta una visión de conjunto y de reparto geográfico
de los recursos, no sólo teniendo en cuenta el número
de habitantes como criterio
único que prevalezca sobre todos los demás; sino
ponderando otros aspectos
(distancias, infraestructuras
ya existentes... ) tendentes al
equilibrio entre los distintos
pueblos de la comarca.
De nada nos sirve enzarzarnos en absurdas peleas
para desmantelar lo que ya

está consolidado y funcionando. Antes bien, seamos
exigentes e imaginativos
para alcanzar mayor cota
de calidad en todos los servicios públicos: más
especialidades y personal médico, mejores
instalaciones educativas y profesores con
mayor estabilidad en
los centros, inversiones públicas que propicien el asentamiento
de empresas y población en nuestra zona,
una administración
de justicia más rápida,
comunicaciones con
Madrid y Burgos por
ferrocarril competentes, transporte interno y con la capital de
provincia fluido, etc,
etc, etc.
Es hora de sentarse
con los partidos políticos en cuyas manos
están las decisiones para
administrar y decirles, sin
tapujos ni complejos, en qué
zona vivimos y a qué zona
aspiramos, qué necesidades
tenemos en cuanto a sanidad, educación, transporte,
empleo, vivienda... y qué
soluciones planteamos para
nosotros y para nuestros
hijos. Generar conflictos internos entre pueblos, entre
alcaldes, entre partidos o
entre honestos ciudadanos,
sólo nos llevará a las rivalidades trasnochadas de tiempos pasados y que mejor
será olvidar y no resucitar.
Con el buen saber y el buen
hacer de todos, un poco
de voluntad e ideas claras
y globales, vamos a seguir
construyendo una zona
equilibrada y más habitable;
atractiva a empresas y gentes nuevas que aquí se quieran asentar. Así sea.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 60 (febrero 2006)
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Internet, ese gran desado y
ausente de la España rural
Estaba previsto que, por
estos meses, se instalara en
nuestra zona del Nordeste
de Segovia la receta médica
electrónica, servicio que liberaría un poco a los médicos de la tediosa tarea de firmar continuamente recetas,
que ayudaría a los farmacéuticos en su labor, y que
facilitaría la compra y control de los medicamentos a
los usuarios. Las autoridades sanitarias tenían miedo
de que las dificultades para
su implantación pudieran
venir de la inercia de los
profesionales, de la falta de
información o, simplemente, del rechazo a esta medida
por parte de los enfermos de
mayor edad, acostumbrados
a ir al médico una vez a la
semana. Pero no, los problemas han venido de las
dificultades de interconectividad de internet entre los
ordenadores de la Administración, de los médicos y de
las farmacias, es decir, han
venido por la ínfima calidad
del wi-fi que tenemos en estos pueblos.
Y volvemos a vueltas con lo
mismo: que no toda España
cuenta con los mismos servicios, que incluso los más
básicos son deficientes en
las zonas rurales. Porque internet ya no es un lujo para
los ciudadanos, sino un auténtico servicio necesario e
indispensable para agilizar
los trámites del ciudadano ante la Administración,
para que los ayuntamientos
funcionen mejor, para pedir
un billete de autobús, para
solicitar cita con el médico,
hacer un pedido al comercio, acceder a la información y a la cultura, conectar
a tiempo con las urgencias,
descargarse contenidos audiovisuales, hacer simples
16

operaciones con el banco;
sirve para que los comercios y las empresas rurales
puedan recibir y tramitar
pedidos en condiciones y
no perder clientes, como
los pierden los restaurantes
y casas rurales de nuestros
pueblos al no poder aceptar
reservas, ni cobrar electrónicamente, ni ofrecer wi-fi a
sus clientes por la mala calidad de éste.
Los habitantes de la ciudad,
acostumbrados como están
a usar internet incluso para
pedir una pizza con sólo un
clic, van a ser conscientes de
esta realidad cuando vengan
en verano al pueblo, cargados con sus tabletas, sus
portátiles, sus smartphones
y su ebooks, y comprueben
que la conexión a la red es
precaria y caduca hasta la
exasperación.
Un reportaje publicado por
el periódico El País dejaba en evidencia que más de
800.000 hogares en zonas
rurales no pueden navegar
ni a dos megas por segundo,
y que en casi 3.000 pueblos
enteros no llega a los diez
megas. Sirva como contexto
para esas cifras que Bruselas quiere que todos los ciudadanos europeos tengan
acceso a treinta megas en el
año 2020. No hablamos de
zonas deprimidas, sino de
pueblos normales y con suficiente población; es solo que
la conexión a internet es un
desastre. Los expertos dicen
que la red 4G puede ser la solución, ofreciendo hasta cien
megas; pero, como siempre,
los pueblos pequeños no están siendo prioritarios para
su implantación.
Al margen de las soluciones
que las empresas tecnológicas estén en disposición de
ofrecer —hoy 4G y mañana

NO HABLAMOS DE ZONAS
DEPRIMIDAS, SINO DE PUEBLOS NORMALES Y CON
SUFICIENTE POBLACIÓN; ES SOLO
QUE LA CONEXIÓN A INTERNET
ES UN DESASTRE
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quién sabe cuál—, parece
evidente que las administraciones podrían hacer más
para dar un empujón decidido al asunto. Poca novedad
supone que los pueblos más
pequeños necesiten medidas
compensatorias; por su mera
escasez demográfica, estas
pequeñas poblaciones son
las menos rentables para las
empresas de comunicación
y tecnología y corrresponde
al sector público nivelar sus
posibilidades.
Durante las campañas electorales, internet es el lugar
donde los líderes políticos
debaten en Twitter, Facebook, en medios de comunicación digitales o vía streaming. Desde ciertos ámbitos

dicen que no han tenido
grandes audiencias, ¿pero
cómo van a conseguirlo en
muchos pueblos de Castilla
y León, donde no hay banda ancha fija que llegue a los
10 megas? Las dos Españas
digitales perviven pese al esfuerzo de los operadores de
telefonía y la palabrería de
los políticos.
Se precisa un mínimo de inteligencia política para mejorar decisivamente la calidad
de vida de cientos de miles
de ciudadanos. Quizá sea demasiado pedir una mínima
inteligencia política y aclaramos: que no calidad de vida.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 184 (junio 2016).
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Nuestra naturaleza como
palanca de desarrollo

La reciente declaración
de las Hoces del río Riaza
como parque natural supone un paso más en el reconocimiento oficial de este
enclave. Son muchos los valores que atesora este espacio para que haya merecido
tal catalogación. Entre estos
valores ha de destacarse que
aquí anida la colonia de buitres leonados más importante de Europa, que ya es
suficiente mérito.
Dicho esto, para los habitantes de nuestra Comarca,
y especialmente para los de
los pueblos más próximos
al parque, significan muy
poco estos riscos y páramos
si no sirven de recurso para
la creación de empleo. Su
sentido principal estará en
asentar población que consolide o inicie su proyecto
de vida laboral en función
del parque.
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PARA LOS HABITANTES DE
LOS PUEBLOS MÁS PRÓXIMOS AL PARQUE, SIGNIFICAN MUY
POCO ESTOS RISCOS Y PÁRAMOS
SI NO SIRVEN DE RECURSO PARA
LA CREACIÓN DE EMPLEO
Si se ha mantenido durante
tantos siglos esta reliquia de
la naturaleza, fundamentalmente se ha debido a la
escasísima presión humana sobre él. El ser humano,
principal depredador desde
que colonizó la Tierra, no
hubiera permitido la pervivencia de la biodiversidad
de las Hoces del río Riaza si
nuestra densidad de población hubiera sido mayor. Sin
embargo, en la actualidad,
con una mayor concienciación ambiental es posible la

convivencia del hombre y la
naturaleza. Sólo es cuestión
de planificar debidamente la
coexistencia de ambos, sin
olvidar nunca que el hombre,
en esta comarca, es la especie
principal a proteger.
El socavón demográfico
producido en los años de
desarrollo en el Nordeste de
Segovia diezmó tanto la viabilidad de nuestros pequeños
pueblos que las alarmas, que
saltaron ya hace tiempo, exigen aprovechar todos nuestros recursos disponibles, y

entre ellos, en primera fila,
se encuentra el medioambiental. Hoy es plenamente
viable un crecimiento sostenible, al menos, en el área de
influencia del parque.
Saber explotar las Hoces
del río Riaza como recurso
económico exige contratar
trabajadores para vigilar,
que estudiosos del parque
permanezcan entre nosotros largas temporadas, que
más infraestructuras turísticas y hosteleras surjan y se
consoliden en el entorno del
parque. En este abanico de
posibilidades laborales que
se abren deben tener su sitio
también los agricultores y
ganaderos, que han de saber
aprovechar y buscar las posibilidades que se les brindan,
y no cerrarse al cambio de
mentalidad que será necesario para que más personas
puedan vivir con dignidad
en nuestros pueblos.
La Junta de Castilla y León
dispone de dos parques naturales en nuestra comarca.
Comunicar con una vía rápida ambos espacios es plenamente factible. Esta carretera, que uniría Montejo
de la Vega con Sepúlveda,
aprovecharía los caminos
y carreteras ya existentes, y
en no más de veinte minutos sería posible desplazarse
partir de ahora entre ambos
parques.
Esto lógicamente exige inversiones cuantiosas, por
supuesto menores que el túnel de Sepúlveda, y bastante
más rentables. Esta vía atravesaría localidades de la Serrezuela que se hallan entre
las más deprimidas de la comarca, pero con importantísimo patrimonio medioambiental, y se beneficiarían
también directamente de los
visitantes a los parques.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 50 (abril 2005).
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¡ La Pinilla y el pueblo !

En el conflicto de la no apertura de La Pinilla hay dos
hechos a destacar: la mala
actuación de la Administración, que como una madre
mala ha querido engatusar a
sus hijos, y la sabiduría del
pueblo, que a pesar de esa
madre mala, al final se da
cuenta de que es mala y se
revela contra ella.
Las administraciones hace
unos años decidieron coger
nuestros fondos e invertirlos
en la estación de La Pinilla.
Las sumas que se invirtieron
dieron una perfecta dimensión a la estación de esquí,
que se convirtió en una marca y un referente de inversión en segundas viviendas
y en negocios turísticos. Las
características de la estación
no la hacían rentable, pero
es un motor que tira de otras
cosas. La paradoja es que a
la vez que nuestros políticos
dejan de creer en la importancia socioeconómica de La
Pinilla, deciden apostar por
otras estaciones en la región,
18
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LA PARADOJA ES QUE,
A LA VEZ QUE NUESTROS
POLÍTICOS DEJAN DE CREER EN
LA IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA PINILLA, DECIDEN
APOSTAR POR OTRAS ESTACIONES
DE LA REGIÓN; ¿POR QUÉ?
¿por qué razón?
¿Estamos en la periferia de
la región? ¿Los esquiadores
son de otra región? ¿Esas
otras estaciones están incluidas en zonas más desfavorecidas?
Señores, a pesar de estar
en la periferia somos castellano-leoneses, muchos
esquiadores son de Madrid,
pero muchos son nuestros
hermanos, amigos, hijos... y
como nosotros son españoles. Nuestra comarca es de
las más deprimidas de la región, probablemente por estar tan próxima a la estación
se abrirá con ese informe.

Madrid ha absorbido con
su oferta laboral y cercanía
todo el potencial humano.
Esta estación es un elemento más para que Madrid nos
devuelva esa riqueza humana en forma de turismo.
Las administraciones públicas en los tres últimos meses
se han mofado de nosotros.
Nos hablan de un estudio
de seguridad que si es necesario, debe hacerse con
tiempo y no a última hora
e interminable. Si la intención era cerrarla no hacen
falta paños calientes, se dice
secamente y que cada cual
aguante su vela y se muestre

quién es quién y que los importa su gente.
A primeros de diciembre la
población hace una educada
manifestación del descontento por la mala gestión,
y los políticos salen con el
cuento de que se va a hacer
el estudio y la estación se
abrirá con ese informe.
El invierno es divino para
poder estar abierta la estación. Los días pasan y el 20
de enero ya no se aguanta más y el pueblo pone en
marcha dos mecanismos,
una protesta ante el presidente de Castilla y León en
FITUR y una manifestación
en Riaza.
Las protestas llegan a los
medios y estos sólo pueden
decir que el pueblo se ha
hecho ver y que lo ha hecho
con mucha educación. No
sabemos qué solución tendrá todo esto, pero el pueblo
siempre debe estar ahí para
corregir a los políticos engañosos que nos dan su sonrisa
y luego hacen lo que quieren.
En democracia es reconfortante comprobar que la sabiduría del pueblo se hace
activa y quiere exigir a los
políticos que sean honestos y
hagan políticas que busquen
el bien de su pueblo. Pero
esas exigencias tienen que
ser persistentes, sin bajar la
guardia y siendo vigilantes
para que los responsables
den soluciones a los temas
que nos afectan. Mantengámonos unidos en la acción,
que si lo hacemos los de
arriba nos respetarán y no
nos engañarán en estos temas, pero mantengámonos
unidos para estas y muchas
cosas de interés comarcal,
la salud, la educación, el desarrollo, etc, y para la buena
marcha de nuestro territorio.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 18 (enero febrero 2000).
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Cuidar a los que llegan a disfrutar
de lo nuestro

Mientras el habitante de la
ciudad disfruta de las ventajas de la vida urbana, hay
algo que le hace mirar hacia
fuera. La atracción hacia lo
natural, el silencio del mundo rural, el aire puro y fresco,
el espectáculo de los cielos
estrellados..., se ven cada día
más necesarios. No en vano,
es nuestro alejamiento de la
naturaleza lo que nos está llevando a una constante degradación como seres humanos.
El hombre ya no forma parte
de un ecosistema equilibrado al que debe adaptarse,
sino que lo modifica para
adaptarlo a las condiciones
que él considera adecuadas
para vivir, y éste ha sido su
principal error. Necesitamos
el verde cerca, en el propio
hogar; en la terraza, en la calle, en los colegios... etc. La
calidad y cantidad de zonas
verdes de una ciudad son
uno de los índices de calidad de vida de la misma; el
aire que se respira, el nivel
de ruido... son otros. Es esta
necesidad la que empuja a
salir de la ciudad a visitar
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POCOS LUGARES DE ESPAÑA COMO EL NORDESTE DE
SEGOVIA PUEDEN FACILITAR TAN
VARIADOS Y VARIOPINTOS AMBIENTES NATURALES
entornos bien conservados,
y es por esta razón por lo que
acuden a nuestros pueblos.
Nosotros, los habitantes del
mundo rural, debemos de
ser especialmente sensibles
para respetar y mejorar el
legado ambiental y cultural
que nuestros antepasados
supieron dejarnos. Debemos
seguir manteniendo unos
vínculos cercanos y armoniosos con nuestro medio
ambiente. Utilizando, como
lo hicieron nuestros abuelos, una amplia variedad de
entornos ecológicos sin por
ello tener que destruirlos.
Pocos lugares de España
como el Nordeste de Segovia pueden facilitar tan
variados y variopintos ambientes naturales: ecosistemas de alta montaña, de

pradera, esteparios, encinares, robledales, bosques de
ribera, ríos, humedales, hoces, hayedo... Debemos de
ser conscientes de que ahí
está una de nuestras riquezas más importantes.
Nuestras relaciones con las
personas que nos visitan
deben de ser cordiales, les
convenceremos de la importancia de cocinar y comer
alimentos sanos y naturales
de nuestra comarca: productos frescos de la huerta, frutas, frutos silvestres,
setas... unos huevos frescos
con chorizo de la olla, un
pollo de corral, carnes excelentes, nuestra miel de
inmejorables propiedades,
etc. Ofrezcámosles nuestra
cultura, tradiciones, historia, arte, artesanía... e inte-

grémosles para que no se
sientan forasteros. Fomentemos sus posibilidades y
capacidades de disfrutar de
nuestro entorno. Sólo así
conseguiremos que vuelvan mañana y que sean un
recurso duradero para los
habitantes de la zona.
No olvidaremos nunca que
somos nosotros los que
pertenecemos a la Tierra y
no la Tierra a nosotros. Si
así lo hacemos, habremos
dado con un sistema de
desarrollo, respetuoso con
nuestro medio que permitirá su conservación y una
mejor calidad de vida para
los habitantes del Nordeste,
además de generar un buen
número de puestos de trabajo y una mayor riqueza.
CODINSE apuesta por ello,
pero necesitamos que los
ayuntamientos, las mancomunidades, y la población
en general... también lo
haga ¡ánimo!
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 7 (marzo abril 1998).
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Luces y sombras en la
Política Agraria Comunitaria
Este año se pone en marcha un nuevo sistema de
subvención de la PAC, que
responde a la última reforma de la política agraria comunitaria. Con este
nuevo sistema global la comarca perderá aportación
de fondos, al igual que el
conjunto de la región.
Pero, ¿en qué nos va afectar esa reducción de fondos?, ¿van a desaparecer
más agricultores?
Probablemente sí, pero
la incidencia en el territorio ya no va a ser tan
importante, dado que la
desaparición de activos
agrarios ha sido tan brutal en los últimos años,
que el sector ha quedado
tan tocado que los activos agrarios actuales son
realmente pocos. La actividad agrícola y ganadera ha
dejado de ser el sector económico mayoritario. Según
la CPE (Confederación
Campesina Europea), la
política agraria comunitaria ha expulsado del campo
a un campesino cada tres
minutos en el conjunto de
la Unión, y lo va a seguir
haciendo si no se cambia radicalmente de política.
La PAC como respuesta
La PAC surge para dar respuesta a una Europa abatida
por el hambre y las necesidades sociales después de
la segunda guerra mundial.
Por ello, lo prioritario en
ese momento era llenar bien
los graneros, y abastecer las
despensas para que el hambre colectiva no volviera a
ser un problema, de manera
que con la PAC se prima la
producción frente a cualquier otro tipo de criterio, no
teniéndose en cuenta los aspectos sociales o medioam20
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LAS AYUDAS DEBEN IR DIRIGIDAS A MANTENER POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL, A MEJORAR LAS PRÁCTICAS AGRARIAS
PROTECTORAS DEL MEDIOAMBIENTE
Y A CREAR EMPLEO
bientales. El objetivo inicial
de la PAC se consigue, y no
sólo eso, sino que además se
producen excedentes de algunos productos.
España se incorpora a la
Unión en 1986, y a partir de
esa fecha los agricultores y
ganaderos comienzan a recibir las ayudas de la Unión
Europea. El objetivo principal es adaptarse a la nueva
realidad, modernizando las
explotaciones para que sean
más competitivas.
Sin embargo el efecto que se
provoca no es éste. Si bien es
verdad que las explotaciones
comienzan a modernizarse,
también es cierto que muchos activos agrarios y mu-

chas explotaciones desaparecen, contribuyendo una vez
más a incrementar la despoblación del medio rural.
De las ayudas que llegan a
nuestro país, el 80% de ellas
las reciben tan solo el 20%
de los agricultores, o mejor
dicho, de los propietarios,
mientras que el 20% de los
fondos lo recibe el 80% de
los agricultores. ¿No será
que se ha hecho un mal reparto de las ayudas?
Es evidente que algo ha fallado, y por lo tanto se deben tomar medidas para corregir estos desequilibrios.
Sin embargo las medidas
a tomar no están contempladas en el nuevo modelo

de financiación. Desde
nuestro punto de vista,
esas medidas deben contemplar criterios de aplicación específicos para
cada territorio, y son los
estados miembros los que
deben regular esto, siempre dentro del marco de
actuación de la Unión y
teniendo en cuenta criterios sociales y medioambientales. En definitiva,
las ayudas deben ir dirigidas a mantener población en el medio rural,
a mejorar las prácticas
agrarias protectoras del
medioambiente, e incluso a crear empleo.
Se han cometido muchos
errores con la PAC, y ahora no debemos repetirlos
al aplicarla a los nuevos
países. Estos países tienen
un alto tanto por ciento de
activos agrarios y de población en el medio rural. Será
necesario por tanto proteger esto, y no provocar un
éxodo máximo hacia las
ciudades, favoreciendo los
desequilibrios territoriales
que al menos en este país
ya conocemos.
La pérdida de fondos que
va a tener el medio rural en
estos momento debería de
recuperarse por otras vías,
de manera que en el medio
rural se mejore la calidad de
vida, los servicios, se apoyen
nuevas iniciativas públicas y privadas que asienten
población y recuperen el
tejido social y económico,
que se respete y conserve
el medioambiente y el entorno. En definitiva, que se
consiga un reequilibrio territorial y por tanto un reparto más justo.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 63 (mayo 2006).
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Jóvenes en busca de trabajo
La situación económica en
los últimos años, ha servido
entre otras cosas, para dar
“una mejor” formación a
nuestros hijos. Así, el número de diplomados y licenciados entre nuestros paisanos
se ha incrementado
considerablemente.
Pero lo que debería
ser un motivo de
satisfacción para todos, se convierte en
un problema para
nuestra zona, pues
son los más jóvenes y
los mejor preparados
los que nos abandonan, emigran a la
gran ciudad donde
sus posibilidades laborales y sus inquietudes profesionales
pueden desarrollarse.
¿Cuáles son las inquietudes profesionales de nuestros
jóvenes?
Durante
muchos años hemos
estado escuchando
de nuestros mayores, “hijo estudia,
encuentra un buen
trabajo, y deja esto
que aquí no se puede vivir”. Este mensaje ha calado
profundamente, y nuestros
jóvenes lo siguen al pie de
la letra. Sus aspiraciones
profesionales suelen ser: un
trabajo de funcionario en la
Administración Pública de
8 a 3, fines de semana libres,
un buen sueldo y 45 días de
vacaciones (lo demuestran
los diferentes estudios realizados, por diferentes entidades, que dicen que más
del 50% de universitarios
aspiran a ser funcionarios de
estas características). Pero
estas condiciones cada vez
son más difíciles de alcanzar,
lo que obliga a los jóvenes a
buscar trabajo en otros sitios, pero siempre con los
mismos esquemas.

CODINSE lleva tres años
solicitando al Servicio Público de Empleo una ayuda
a la contratación de licenciados y diplomados para
acciones de interés social. Se
trata de trabajos puntuales

3.- Realizan trabajos que a
CODINSE le sirven para
cumplir sus objetivos.
Durante estos tres años desde
CODINSE hemos podido detectar lo siguiente:
* Mayoritariamente son mu-
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CADA VEZ MÁS EL MEDIO
RURAL ES CONSIDERADO COMO
LUGAR PARA INICIAR UNA ANDADURA PROFESIONAL
temporales y sin posibilidad
de prórroga. Para CODINSE, esta labor es muy importante y cumple tres objetivos
fundamentales:
1.- Da una oportunidad a
jóvenes de nuestros pueblos
para adquirir experiencia laboral, útil para su currículo y
su futuro.
2.- Les ofrece un abanico de
posibilidades laborales a desarrollar en la comarca.

jeres las que se encuentran en
situación de desempleo. Esto
puede ser, entre otras razones, porque a la universidad
acuden más mujeres, y porque las dificultades laborales
para la mujer son mayores.
* Cada vez más el medio rural es considerado como lugar para iniciar una andadura profesional. Si el primer
año hubo dificultades para
encontrar trabajadores, este

año se han recibido más de
80 solicitudes.
* Mayoritariamente se ha
seleccionado a personas de
la comarca, que inicialmente no veían su futuro laboral
en la misma, o lo vislumbraban muy oscuro.
Se manifiesta un
gran interés generalizado por vivir aquí,
pero la situación laboral está por encima de esta premisa.
La Universidad forma a nuestros jóvenes, pero alejados
de la realidad, en un
mundo irreal que no
se corresponde con
el laboral actual. Por
otro lado, el mundo
rural no existe en el
ámbito universitario.
Con esta experiencia, desde CODINSE
hemos conseguido
un ligero cambio de
mentalidad en nuestros jóvenes, que hoy
ven más posibilidades que ayer. Hay
muchos recursos sin
explotar, hay muchas acciones por
hacer, pero está claro que
los apoyos administrativos
son necesarios.
Desde CODINSE, no queremos esquemas funcionariales. Queremos trabajadores implicados, sean
autónomos, empresarios o
por cuenta ajena, que realicen acciones novedosas,
que cambien la tendencia
poblacional del medio rural,
que potencien un desarrollo sostenible. Pero tenemos
claro que sin el apoyo económico institucional, y no
sólo económico, sino también burocrático y de otro
tipo, esto no será posible.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 55 (septiembre
2005).
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Comprar en el Nordeste
Todos los seres humanos
somos consumidores. En
los países desarrollados
se ha constatado que el
consumo es un motor del
desarrollo económico. No
vamos aquí a valorar si el
consumo es responsable
y acorde a las necesidades
reales. Seguramente no lo
será en una infinidad de
casos.
Lo que sí es cierto es que
cuando la población consume, directamente está dando lugar a que los sectores
económicos experimenten
un crecimiento que repercute en la población considerada en su generalidad.
En el Nordeste segoviano
es muy común realizar infinidad de compras fuera de
la comarca. Madrid, Segovia o Aranda de Duero son
las puertas de escape de
muchos de nuestros ahorros. Y si bien es cierto que
necesariamente hemos de
comprar fuera por carecer
en la zona de mercados que
satisfagan nuestras necesidades, también es cierto
que muchas veces compramos fuera por inercia, porque se ha hecho siempre, o
porque consideramos que
lo que buscamos es más barato y de más calidad que lo
que aquí se vende.
Tenemos que empezar a
plantearnos que comprando en la comarca estamos
generando riqueza directamente en la zona. Y es cierto
que existen entre nosotros
muchos profesionales de la
zona que no tienen que envidiar en nada a los de fuera. Por tanto, es preferible
que ese valor añadido que
genera el consumo se quede
entre nosotros, en lugar de
volatilizarse en el exterior.
Pero esto no será posible
si nuestros proveedores de
bienes y servicios no están
a la altura de las circuns22
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COMPRANDO EN LA COMARCA ESTAMOS GENERANDO RIQUEZA DIRECTAMENTE A LA
ZONA, PERO ESTO NO SERÁ POSIBLE SI NUESTROS PROVEEDORES
NO ESTÁN A LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS
tancias. Es reprochable que
algunos consideren a sus
clientes como sus siervos,
que piensen que les están
haciendo un favor diario y
que casi se tienen que humillar ante ellos por el hecho
de tener el taller, la tienda
o el negocio cerca de su domicilio. Hay mucha gente
mayor en nuestras localidades, y el desplazarse fue-

ra del pueblo es dificultoso
para ellos, pero no por ello
hay que considerarlos rehenes de intereses económicos
inconfesables. Pero no sólo
se ha de mejorar en el trato con el cliente; también
es necesaria una constante
modernización de instalaciones y equipamientos.
Sabemos que eso es muy
costoso, pero el trato con el

público exige que se le sorprenda constantemente.
Para comprar bienes o servicios excesivamente costosos (maquinaria, coches,
casas, etcétera), se precisa
generalmente recurrir al
endeudamiento externo.
Para ello contamos con los
bancos y cajas de ahorros.
Es muy penoso que clientes
fieles y solventes de estas
entidades de crédito tengan que recurrir a otras
entidades ajenas porque
las nuestras, las de aquí,
ofrecen unas condiciones
de financiación mucho
menos competitivas. Se
está oyendo un rumor en
la comarca, cada vez más
insistente, referido al poco
tacto que las entidades financieras tienen para con
las familias y empresas de
la zona, cuando en realidad
deberían estar al lado de
nuestros emprendedores,
con cuyas iniciativas se dinamiza, y se crea empleo y
riqueza en la comarca. Sin
embargo, la escasa rentabilidad de los ahorros y unos
créditos acompañados de
un gran número de exigencias en bancos y cajas, nos
hace mirar hacia otras entidades financieras ubicadas
en el exterior. Es necesario
que nuestros bancos no olviden sus raíces, que miren
con lupa sus inversiones
fuera de la provincia, que no
traten de crecer fuera de la
provincia poniendo en riesgo su propia liquidez. Si estos bancos y cajas se hallan
fuertemente arraigados en
nuestra comarca será porque sus clientes confían en
ellos, y si se confía en ellos
han de ser un pilar básico
en el desarrollo económico
del Nordeste.
• Publicado en El Nordeste de Segovia nº 96 (febrero
2009).
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Algo estamos construyendo mal

Es indudable la enorme importancia del acciones encaminadas a la lucha contra
el sector de la construcción
en nuestra comarca. Datos
económicos y sociales avalan
esta afirmación y son muchas las familias que directa
o indirectamente viven de él.
Con la rehabilitación de
edificios y la construcción
de otros nuevos, nuestros
pueblos cambian su aspecto.
Las ruinas, los escombros, en
definitiva, el abandono más o
menos generalizado que se
detectaba hace unos años van
desapareciendo dando paso a
un nuevo paisaje.
Sin embargo, todo este fenómeno se fundamenta principalmente en la necesidad de
una segunda residencia para
familias residentes en grandes
ciudades. No vamos a negar
un trasfondo positivo a todo
esto, pero también hay que
resaltar que el desequilibrio
entre los que están y los que
vienen es grande y las necesidades distintas, circunstancia
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HAY QUE RESALTAR QUE EL
DESEQUILIBRIO ENTRE LOS
QUE ESTÁN Y LOS QUE VIENEN ES
GRANDE Y LAS NECESIDADES
DISTINTAS
que afecta a la vida diaria de
nuestros pueblos.
Este boom del sector constructivo revaloriza el precio
de los terrenos, el precio de
las ruinas y hace verdaderamente difícil el acceso a la
vivienda para aquellas personas que desean instalarse en
nuestros pueblos o para nuestros jóvenes que quieren independizarse de sus familias.
Desde CODINSE y desde
el proyecto de cooperación
dirigido al asentamiento de
nuevos pobladores “Abraza
la Tierra” en el cual llevamos
trabajando desde hace unos
cuantos años, hemos detectado que el mayor inconveniente para el establecimien-

to de familias con proyectos
de vida en nuestra comarca
es el acceso a la vivienda. La
tendencia alcista de los precios, el estado lamentable de
algunas viviendas ofrecidas
al mercado y la inexistencia
de ellas en muchas de nuestras localidades convierten el
problema de la vivienda en el
gran caballo de batalla de las
acciones encaminadas a la
lucha contra la despoblación.
Gobierno central y regional
afirman en sus discursos
dedicar una buena parte del
presupuesto a rehabilitación
de viviendas en el medio rural pero ... ¿frenan estos planes el grave fenómeno de la
despoblación?

Es importante que todos tomemos conciencia de ello
y que se tomen decisiones
tanto a nivel privado como
a nivel público. Es urgente
que el poder local desarrolle
acciones encaminadas a paliar estos graves problemas.
La mayor parte de las personas asocian el término urbanismo al de especulación.
Pues bien, es esa asociación
lo que hay que intentar
cambiar. Urbanismo debe
ir coligado a las palabras
que le son propias, es decir,
a planeamiento y gestión.
Desde los ayuntamientos se
debe hacer una política de
vivienda para jóvenes, ofertar terrenos y casas a precios
asequibles, marcando en
el pliego de condiciones la
obligatoriedad de residencia
permanente. Con este tipo
de acciones se influiría de
alguna manera en el mercado privado y ayudaría a frenar el despoblamiento.
Mucha imaginación y originalidad hace falta al respecto, pero es apremiante la búsqueda de soluciones. De otra
manera caemos en la mayor
de las contradicciones. Las
casas de nuestras localidades
se encuentran vacías prácticamente todo el año y los jóvenes y nuevos pobladores se
van ,o ni siquiera se atreven
a venir porque no disponen
de un lugar digno y asequible donde vivir. Así, lo único que conseguiremos son
pueblos fantasmas en los que
ya no quede nadie, donde ni
siquiera resulte atractivo pasar unos días en verano. Eso
sí, la profesión de vigilante y
las empresas de alarmas tienen el negocio asegurado. El
equilibrio se propugna como
necesario en todo lo que emprendamos y desarrollemos.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 68 (octubre 2006).
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Y otra vez Navidad
Comenzamos un nuevo año,
y como siempre cargado de
ilusiones, esperanzas y buenos deseos. Desde las páginas de este periódico, que
mes a mes ve la luz, gracias
a sus lectores y anunciantes,
queremos desear a todos lo
mejor para este nuevo año.
Sin embargo por mucha ilusión que le pongamos, no
podemos cerrar los ojos a
la realidad que nos rodea.
Mientras algunas personas
estos días pensamos en qué
poner de cena para sorprender, que sea rico y diferente,
o qué traje o vestido lucir
en Nochevieja o cuántos regalos van a traer los Reyes,
para otras la preocupación
es si este año me quedaré en
el paro, si me van a pagar lo
que me deben, si llegaré a fin
de mes, si podré pagar la luz,
si este mes me desahuciarán,
o si por ser Navidad he recogido más cantidad de comida del banco de alimentos.
Este estado de bienestar que
nos “han vendido” durante varios años atrás, hace
aguas, las desigualdades
entre las personas y las familias cada vez son mayores; asistimos atónitos a un
cúmulo de despropósitos, al
que todavía no hemos sido
capaces de dar respuesta.
Cada día parece más cierto
que algunos se han llevado
el dinero de todos, con dobles contabilidades, con empresas ficticias, con sueldos
blindados escandalosamente, con tramas de todo tipo, y
aparentemente no pasa nada;
otros son expulsados de una
casa que llevan años pagando pero que la desgracia de
esta crisis, y este sistema, les
ha dejado sin trabajo y sin
forma de hacer frente a unos
pagos con los que hasta ahora habían cumplido religiosa
y bancariamente. Y frente a
todo esto sólo sentimos rabia
e impotencia. Sí es verdad
24

que protestamos, acudimos
a manifestaciones, pacíficas
la mayoría de ellas (lo dice
el director de la Guardia
Civil), que ha habido más

cer? En estas fechas, en torno a la Navidad, son muchas
las entidades y personas que
han colaborado organizando mercadillos solidarios,

”

Es Navidad. Tiempo de esperanza, tiempo de buenos deseos, sigamos avanzando
en ello y mantengamos este espíritu todo el año
manifestaciones que nunca,
más gente protestando por
necesidad que nunca, más
gritos que nunca, pero menos oídos que nunca. Por
contra todo transcurre según el programa establecido, un programa basado en
fomentar las desigualdades:
educación para quien la pueda pagar, sanidad para quien
la pueda pagar, justicia para
quien la pueda pagar, etc,
etc. ¿Y cómo se pueden pagar esas cosas tan necesarias
con un salario mínimo de
645,30 euros al mes, después
de comer, vestir, el teléfono,
y la luz?
¿Pero qué más podemos ha-

recogiendo alimentos, juguetes y otros elementos
de primera necesidad, para
repartir y compartir con
personas y familias más necesitadas. Son actos importantes, que sirven no sólo
para ayudar a otros, sino
que también deben servir
para tomar conciencia de
la situación que nos rodea
y pensar que el problema
del otro también es un problema nuestro. Se agradece
a todas las personas y entidades que en estos días han
colaborado en estos actos de
manera desinteresada. En
Navidad es más fácil: por
nuestras costumbres, por

nuestras creencias, por los
valores que tenemos, por
lo que oímos. Pero creemos que esta colaboración
no debe ser sólo un acto
aislado que deje tranquila
nuestra conciencia. La gente que lo pasa mal lo hace
todo el año, no sólo en Navidad. A vosotros, lectores
y no lectores, os animamos
a seguir siendo solidarios
para intentar paliar algunas
de la dificultades que padecen ciertas familias; porque
esto no es sólo un acto de
bondad, sino que es un acto
de justicia. Agradecemos a
todas las personas y entidades que en estos días han
colaborado en estos actos de
manera desinteresada, y les
invitamos a seguir colaborando en acciones similares.
Intentar paliar las dificultades de las familias es un
acto de justicia, así al menos
queda reflejado en la declaración de los Derechos Humanos que aprobó Naciones
Unidas en 1948, y que es de
obligado cumplimiento; de
igual manera se recoge en
nuestra Constitución.
Es Navidad, tiempo de esperanza, tiempo de buenos
deseos, sigamos avanzando
en ello y mantengamos este
espíritu todo el año, y sobre
todo mantengamos el espíritu crítico, que nos hace
sentir vivos, y pensemos y
reflexionemos
colectivamente en acciones que den
salida a estas situaciones y
alcancemos esos derechos
para todas las personas. Entre todos tenemos que buscar soluciones comunes a
problemas comunes, y conseguir que nuestras administraciones las apliquen ya
que ellas no parecen encontrar la salida justa e igualitaria para todos.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 155 (enero 2014)
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Santa Águeda, fiesta y reivindicación
Un año más vamos a
vivir en nuestros pueblos la fiesta de Santa
Águeda, antiquísima celebración que reivindica
el día de mando de las
mujeres. Se trata de una
fiesta tradicional, de una
reliquia de otro tiempo,
de cuando las mujeres estaban con la pata
quebrada y en casa, y
tenían que tomarse el
desquite durante este
día. Una vez al año no
hacía daño que mandaran las mujeres.
En la España actual, que
las mujeres tomen el
poder simbólicamente
durante esta jornada es
una nimiedad: lo tienen
con todo derecho en muchos lugares todo el año.
En cualquier caso, pese a
su significado, es un día
de colorido, ambiente,
provocado por una fiesta en la que las féminas de
la comarca se organizan y
celebran, comen y cenan,
bailan y van de procesión;
en definitiva, un acto social
y cultural interesante y que
no debemos perder. Muy al
contrario, debemos fomentarlo y revalorizarlo, animando a su participación.
Pasado un mes, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una
celebración de menos bombo y platillo, pero con un
mayor contenido reivindicativo en relación a la mujer
trabajadora, entendiendo
como tal tanto a la que trabaja fuera de casa como a la
que trabaja dentro de ella.
Y hasta contamos con un
Día Internacional de la Mujer Rural, que pone de relieve el papel fundamental que
desempeña la mujer rural
en la producción, gestión y
utilización de los alimentos
y recursos naturales, y que
se festeja el 15 de octubre,

”

QUE LAS MUJERES TOMEN
EL PODER SIMBÓLICAMENTE DURANTE ESTA JORNADA ES
UNA NIMIEDAD; LO TIENEN CON
TODO EL DERECHO EN MUCHOS
LUGARES TODO EL AÑO
víspera del Día Mundial de
la Alimentación.
Desde las páginas de este
modesto periódico, queremos transmitir a nuestros
lectores nuestro apoyo a todas estas reivindicaciones,
porque entendemos que la
mujer es un elemento clave
en nuestra sociedad, especialmente en la rural.
Aunque todavía falta
mucho por hacer, son incuestionables los avances
logrados en los últimos
treinta años: ya hay mujeres trabajando en casi todos los oficios, muchas de
ellas ocupando puestos de
responsabilidad; las listas

paritarias; la aprobación
de una ley nacional.... Pero
¿cómo se han incorporado
estos cambios a nuestro
territorio? Es evidente que
el avance también ha sido
importante, pero como
siempre vamos por detrás.
Quizá estos problemas responden, en general, a una
falta de comprensión del
papel que deben jugar las
mujeres en el medio rural,
pues una sociedad conservadora no facilita estos
cambios.
Las leyes y las medidas se
refieren a la conciliación
de la vida laboral y familiar,
pero no hablan de la vida

social ... Parece estar
claro que la mujer tiene
derecho a compatibilizar su vida laboral y familiar, pero ¿y la social?
En caso de tratarse de
un hombre, esta pregunta no se plantea. La
conciliación debe ser un
hecho de la familia en
su conjunto y debe permitir la compatibilidad
entre la vida familiar, social y laboral.
Asumir determinados
trabajos o puestos de
responsabilidad -laboral o política – aleja a las
mujeres de su bien más
preciado: sus hijos; pero
¿están dispuestas a ello?
La realidad arroja datos
como éste: ocho ministros tienen un total de
25 hijos; ocho ministras,
tan sólo tres. ¿Deben renunciar las mujeres, por
tanto, a la maternidad
para alcanzar puestos de
responsabilidad? ¿Están
dispuestas a ello?
Son muchas las reflexiones que tenemos que hacernos pero, en cualquier
caso, sigue siendo importante reivindicar y celebrar
estos días, por dos grandes
razones: debemos luchar
para que no exista ningún
tipo de discriminación por
razones de edad, sexo, religión, cultura o raza en ningún lugar de nuestro planeta. Los avances que se
han producido en nuestro
país y en muchas naciones
de Europa no representan
la realidad mundial.
La meta es conseguir que,
de forma natural y sin necesidad de normativas que la
fomenten , la igualdad real
y efectiva sea lo cotidiano,
lo usual y lo frecuente.
• Publicado en El Nordeste de
Segocia nº 84 (febrero 2008).
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No hay pueblo sin fiesta,
ni fiesta sin pueblo

Un año más transcurre un
mes de agosto plagado de
fiestas. Cada pueblo, más
pequeño o más grande,
cuenta con días dedicados
al festejo, a la convivencia,
al encuentro con la familia
y los amigos, aquellos con
los que en otro tiempo se
compartía pupitre y juegos
en la plaza.
Años antes, cuando casi
el total de la población
comarcal se dedicaba a labores agrarias, muchas de
nuestras esperadas fiestas
tenían lugar en septiembre
y octubre, época ociosa de
finalización de la cosecha y
de espera para el comienzo de una nueva campaña.
Entonces, los actos programados se sucedían a lo largo de toda la jornada, desde la primera luz del día
con las dianas guiadas por
los mozos, hasta las dos o
tres de la madrugada con
el baile en la plaza en el
que, por cierto, era normal
ver a la mayoría de la gente
bailando o pidiendo baile
26

”

TODO EL MUNDO MANIFIESTA QUE ESTO SE ESTÁ ACABANDO Y QUE LA FIESTA YA NO ES
LO QUE ERA, PERO POCO SE HACE
POR REMEDIARLO
sin nunca conseguirlo. Entre medias... juegos, danzas, ritos religiosos y, sobre
todo, convivencia, mucha
convivencia y alterne.
La mecanización del campo, produce un cambio
sociológico importantísimo en nuestros pueblos, y
como no iba a ser menos,
la fiesta, como parte de
nuestra cultura, también
se ve afectada. Comienza el traslado de fechas, y
agosto se convierte en el
mes rey de las fiestas. Pero
no es el único cambio que
se produce. El momento
estrella empieza a ser la
noche, las grandes orquestas y los grandes presupuestos para las mismas.

¿Quién no se acuerda del
nombre de alguna? La actividad diurna se centra
básicamente en las siestas
y la noche surge llena de
esplendor. Para financiar
estas actividades muchos
jóvenes y no tan jóvenes
se agrupan y crean bares
improvisados de los que
salen los fondos suficientes para amortizar esas
actividades festivas y otras
más o menos relacionadas;
excursiones, comidas populares, grupos de teatro...
en definitiva consumo de
cultura.
Una nueva época se avecina; las nuevas tendencias,
las nuevas modas también
llegan a nuestros pueblos.

Los bares dejan de ser rentables, el botellón y otras
circunstancias se han encargado de ello. La fiesta
sigue siendo nocturna,
pero en el camino se ha ido
perdiendo sobre todo la
convivencia y la participación. Bebemos con nuestros amigos en el coche
aparcado a cien metros de
la plaza, a la que casi no
visitamos en toda la noche, la orquesta da igual
lo que toque porque nadie
baila, sólo se mira de lejos,
y el vacío de la plaza no
acompaña. Todo el mundo
manifiesta que esto se está
acabando y que la fiesta ya
no es lo que era, pero poco
se hace por remediarlo, se
sigue en la misma dinámica, pronto la decadencia
será tan grande que la diversión, el encuentro y la
cultura tendrán que buscar otros caminos.
Pero de un tiempo a esta
parte han surgido y con
bastante éxito, por cierto,
nuevas apuestas culturales. Fiestas medievales,
veranos y semanas culturales, conciertos de rock,
festivales folk y ferias son
nuevas ofertas que están en
la calle y que cada año tienen mejor acogida. Es obvio
que el ocio, la diversión, la
cultura deben buscar nuevos caminos, un futuro.
Es hora de recuperar el espíritu de nuestras fiestas y
celebraciones, su intensa
raigambre social, el entusiasmo, el sentimiento colectivo y la participación,
con actividades destinadas
a todos los públicos en las
que todos tengamos algo
que aportar.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 67 (septiembre
2016).
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De la fragilidad de la vida
Fue un mazazo. Todos los vecinos nos quedamos de piedra, desconcertados, mudos
de estupefacción cuando esa
tarde nos comunicábamos
uno a uno la inesperada, la
trágica muerte del joven torero Víctor Barrio. Ahora,
cuando ya han pasado los días
y ha quedado demostrada la
solidaridad con la familia y la
rabia por su muerte de toda
la comarca, inevitablemente
nos toca reflexionar; y es que
un hecho como este, precisamente por inesperado y desdichado, nos invita a pensar,
a pensar sobre muchas cosas,
pero también a pensar sobre
la vida y sobre su fragilidad,
cosa nada fácil, pues, a veces
de forma inconsciente, tendemos a esquivar el hecho de
que la muerte está ahí, acechando, sin lógica y sin aviso.
Pocas veces, pues la vida que
llevamos y los problemas cotidianos no ayudan a ello, nos
detenemos a pensar, a profundizar en el hecho de vivir,
en que de todas las cosas que
a diario vemos, experimentamos y vivimos, sea precisamente eso, el hecho de vivir,
el que resulte el más principal, el más evidente y al que
menos dedicamos atención.
Vemos cada día que nos regala la vida como un día más,
como otro de tantos; vivimos
el hecho de levantarnos cada
día como una cosa de lo más
normal, como algo con garantías y pocas veces, por no
decir casi ninguna, se nos
cruza por la mente la idea de
que es probable que ese día
que vivimos en ese momento pueda ser el último, que es
posible que no haya mañana,
que quizás no tengamos la
oportunidad de disfrutar otro
día más. Aclaremos, no es
nuestro propósito defender
el vivir cada día como si fuera
el último, sin prever ningún
futuro; al contrario, lo que
pretendemos es que esta evi-

”

FUE UN MAZAZO. TODOS
LOS VECINOS NOS QUEDAMOS DE PIEDRA, DESCONCERTADOS, CUANDO ESA TARDE
NOS COMUNICÁBAMOS UNO A
UNO LA INESPERADA, LA TRÁGICA MUERTE DEL JOVEN TORERO
VÍCTOR BARRIO
dencia nos haga vivir mejor
y más solidariamente con los
que nos rodean.
Estamos convencidos de que
todos nosotros tendremos la
fortuna de llegar a viejo, de
lucir canas en nuestros cabellos, de disfrutar de nuestros
nietos y de ver pasar el ciclo
de la vida con tranquilidad y
sin traumas; pensamos que
la muerte no nos va a quitar
todo lo que hemos vivido,
todas las ricas experiencias
que hemos logrado asimilar
y echar en nuestra mochila
vital; pensamos que la muerte
hará bien su trabajo y no nos
va a llevar antes de haber disfrutado de forma digna nuestra merecida vejez.
Lo que nos indigna, nos descoloca y nos llena de rabia
son las muertes a traición,
las que no estaban previstas,
la muerte de un torero joven, la muerte de un albañil
que cae de un andamio, el
fallecimiento de una familia

en un accidente de tráfico,
el asesinato de inocentes en
un acto de terrorismo, que
te podía haber tocado a ti. Y
esto es sobre lo que queremos
reflexionar, sobre el hecho
de que la muerte está ahí, y
es esa inmediatez lo que nos
tiene que llevar a vivir la vida
diaria con más serenidad, con
más templanza, sin dar excesiva importancia a las cosas
que no lo merecen, sin caer
en disputas y peleas por cosas
o palabras que, sinceramente
y vistas con la perspectiva de
que todo pasa, no merecen la
pena.
Una actitud serena ante la
muerte nos debe llevar a una
actitud serena ante la vida, a
un mayor respeto a las personas que nos rodean, a una
disminución de actitudes
tensas y violentas, a pensar
nuestras palabras dirigidas a
alguien antes de caer en provocaciones. Y es que pensar
así no es nada fácil; la muerte

día a día toca la puerta de una
vida, sin tener en cuenta demasiadas consideraciones, lo
que debería invitarnos a tener
en la vida una actitud más tolerante, más humilde.
No olvidemos nunca la tremenda fragilidad de la vida,
aprendamos a valorarla, a
cuidarla y, sobre todo, a aprovecharla, porque la vida es
una sola y, nos guste o no, es
la única oportunidad que tenemos para dejar huella en
este mundo, para que se nos
recuerde con cariño y afecto
por todas aquellas personas
que llegaron a conocernos y
a compartir parte de su tiempo y de su vida con nosotros.
Es triste aceptar la evidencia,
pero en este asunto no hay segundas oportunidades.
Hay otra reflexión a la que
nos ha llevado el fallecimiento de Víctor Barrio, y es que
no se pueden hacer descalificaciones, insultos y desprecios sin sentido sobre la vida
de los demás, y más amparándose en el anonimato que
a veces facilitan las nuevas
redes sociales. Nuestro rechazo más profundo hacia todas
ellas, procedan de donde procedan, de antitaurinos, taurinos, de derechas, de izquierdas, del norte, del sur... Por
supuesto todo el mundo tiene
derecho a expresar su opinión, que puede ser antitaurina, taurina, de derechas, de
izquierdas, del norte, del sur...
pero siempre desde el respeto
más absoluto por la vida y la
dignidad de las personas.
Desde aquí, las páginas de
este periódico, queremos expresar nuestras condolencias
a la familia de Víctor Barrio,
la más cercana, y a toda la
familia de la comarca, su
comarca... “hasta siempre,
maestro”.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº186 (agosto
2016).
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Tiempo de romerías
Que a nadie le quepa la
menor duda; llega mayo
y comienzan las romerías,
aquí y en toda España. Así, a
bote pronto, se nos ocurren
casi una decena de romerías
que se celebran en nuestro
Nordeste de Segovia: la de la
Virgen de Hontanares, la de
Nuestra Señora de Hornuez,
la del Santo Cristo del Corporario, la del Padre Eterno, la
del Santo Cristo de la Cerca,
la de San Frutos, la de la Virgen del Lirio, la de la Virgen
de la Peña, la de San Benito… y seguro que nos dejamos más de una en el tintero.
Y es que esto de las romerías viene de muy antiguo
y se da en todo el mundo y
en todas las religiones. La
misma palabra de romero
viene de los cristianos de
los primeros tiempos que se
encaminaban a Roma como
peregrinos. Las romerías,
muchas de ellas de origen
antiquísimo, no han perdido vigor con el paso de los
siglos; han ido de la mano
de los procesos de cambio
cultural. Parecía que, con la
progresiva secularización y
el carácter laico de la sociedad, las manifestaciones
religiosas habrían perdido
fuerza, pero no ha sido así
en el caso de las romerías.
Tampoco el proceso de globalización ha hecho decaer
estas celebraciones; al contrario, se han revitalizado,
recuperado las que habían
caído en el olvido e incluso
creado algunas de nuevo
cuño. Y quizá esto se deba
a que las romerías no son
únicamente un fenómeno
religioso, sino que son un
hecho social total.
Somos conscientes de
que las romerías son fenómenos culturales que aúnan
en sí aspectos religiosos,
lúdico-festivos, identitarios,
morales, económicos, estéticos… Las romerías constituyen un fenómeno complejo,
con multitud de dimensio28
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SE HAN RECUPERADO LAS
QUE HABÍAN CAÍDO EN EL
OLVIDO E INCLUSO CREADO
ALGUNAS DE NUEVO CUÑO. Y QUIZÁ ESTO SE DEBA A QUE LAS ROMERÍAS NO SON ÚNICAMENTE UN
FENÓMENO RELIGIOSO, SINO QUE
SON UN HECHO SOCIAL TOTAL
nes que no se agotan en el
análisis de uno de los rasgos
que se ha considerado tradicionalmente como el más
definitorio: el religioso. Creemos que lo que ha hecho
que las romerías persistan
es este carácter multiforme
y su especial relación con la
identidad colectiva de los
pueblos.
Y es que no se trata solo
de una persistencia o supervivencia de una tradición a

lo largo de los tiempos, sino
que son una “recreación”
continua anual dentro de
un proceso cultural, pues
la cultura no es solo una
herencia sino también una
apropiación por parte de
las continuas generaciones
de personas, que son las
protagonistas y las auténticas creadoras de cultura;
y son estas personas de los
pueblos los que cada año
dan significado de manera

continua a los fenómenos socioculturales que
conforman y constituyen
nuestro modo de vivir y
nuestro concreto contexto sociocultural, nuestro
entramado vital.
Así pues, que no nos
digan los curas que las
romerías son única y exclusivamente manifestaciones
del fervor popular, al igual
que tampoco nos digan
los escépticos de siempre
que no van a las romerías
porque son cosas de la religión. Las romerías son algo
más, son una manifestación
de los valores sociales de la
comunidad, que ayudan a
dar cohesión al grupo social
y reafirma los lazos identitarios de las personas con
su grupo sociocultural, con
su gente, con su pueblo. Así
pues, ¡vayamos de romería!

• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 196 (junio 2017).
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Cultura e identidad
La cultura, en una de sus
múltiples
interpretaciones, se identifica con el
conjunto de ideas, bienes,
costumbres, leyes y hábitos que desarrolla una
colectividad humana y
que surgen de sus necesidades, por lo que forman
parte de su identidad. La
cultura requiere de práctica, individual o grupal. Son
las manifestaciones colectivas las que más llaman
la atención; pero como los
icebergs, la mayor parte de
su contenido no se percibe
a simple vista. Las fallas se
identifican con la quema
de monumentos la noche
del 19 de marzo, pero detrás hay una cultura religiosa (san José), económica
(gremios de carpinteros),
vecinal (comisiones), organizativa (junta central), lingüística (“cremó”, “Ninots”,
“Nit del Foc” ... ) y social
(falleras, “masc/etás”,... ).
Todo tiene su nombre y su
razón de ser, su responsable y su preparación. No es
una mera chasca. Tal comparación es ofensiva para
cualquier valenciano.
Nuestra tierra también
goza de estos actos culturales, sólo que habituados
a ellos no somos conscientes de que forman parte
de nosotros. Las romerías,
las funciones, las corridas
o los bailes son acontecimientos que por rutinarios
no concitan la conciencia
de un pasado y una identidad histórica. Precisamente, la pérdida de valores y
creencias comienza con la
perdida de la cultura colectiva. Bueno, en realidad
comienza con las palabras
que representan ideas y
conceptos, y las ideas son
las formas en que los pueblos interpretan lo que los
rodea según sus necesidades, aunque eso sería otra

larga reflexión. Baste señalar que, cuando algo se olvida, comienza por perder
su nombre: la palabra.
Con suma facilidad dejamos caer en el desuso el
patrimonio cultural, asimilando otros ajenos a
nuestro entorno, a nuestras costumbres o nuestros medios, y que contribuyen a potenciar valores
de otros grupos que se
convierten en objeto de
admiración y envidia. Es el
caso de una cultura predominantemente urbanita,
consumista y anglosajona.
Nos ceden una economía
basada en el mercado y el
trabajo por cuenta ajena,
frente a la tradición de pequeños autónomos, con
desconocidos en vez de
vecinos; una cultura que
bebe de fuentes típicamente norteamericanas como
el rock, el jazz, el pop, que
se impone a jotas, polcas o
pasodobles, con predominio de lo audiovisual sobre
lo conceptual, del entretenimiento frente al conocimiento. Seguimos “derbis”
sobre cuidadas praderas artificiales en vez de “pingar”
los bolos en típicos eriales.
Entender de arquitectura
es conocer a Foster, Nouvel o Calatrava e ignorar
el románico o lo que era
enjalbegar, el uso de los
corrales o la ripia, y de esa
forma perder el sentido de
por qué se llaman ripios a
los poemas o cómo podemos estar bajo cubierta sin
estar dentro de casa. Cada
vez más, dejamos de ser lo
que somos para tratar de
ser lo que nunca seremos.
Lo más trágico es que perdemos mucha de la cultura
de la sociabilización, actos
cuyo único sentido era
hacer coincidir a los vecinos, siguiendo la máxima
de:”el roce hace el cariño”;

”

CADA VEZ QUE SE CIERRA
UN BAR, QUE SE DESISTE
EN CELEBRAR UNA FESTIVIDAD,
DEJA DE REUNIRSE EL PUEBLO
Y SE PIERDE UN POCO DE
NUESTRA CULTURA
estrechar lazos entre los
individuos, y crear una comunidad. Por ello, en los
tiempos actuales, cuando son tan pocos los que
quedan en los pueblos y
tan diferentes por razón de
edad, raigambre o nacionalidad, es ahora más necesaria la sociabilización.
Evidentemente, cuando el
problema es la masificación, como ocurre en las
grandes urbes, no es necesario congregar personas
(basta coger un autobús);
pero las pequeñas comunidades como nuestros pueblos necesitan puntos de
encuentro, acontecimientos o acciones comunes

que junten a los vecinos y
que hagan del individuo
parte de un todo, que se
relacione con el resto. Ésta
es la razón por la que los
“hijos del pueblo” vuelven
para las fiestas, para confirmar su pertenencia. Y
la explicación de por qué
sus·descendientes ya no
retornan. Cada vez que un
bar o teleclub se cierra, que
se desiste en celebrar una
festividad, se olvida una palabra antigua o deja de reunirse un pueblo, se pierde
un poco de nuestra cultura.
Algo nuestro se muere.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 77 (julio 2007).
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Despertar pasión por la lectura
Insisten los maestros y docentes en general en alabar
las bondades de la lectura,
y en consecuencia en la necesidad de despertar en los
niños, desde una temprana
edad y cuanto antes mejor, un hábito lector como
vehículo necesario que les
lleve a ser buenos lectores
el resto de sus vidas. No
les falta razón a estos profesionales de la educación
en insistir en esa dirección
y apuntan algunas claves
para practicar en las escuelas como son:
- Que todos los centros
educativos desde infantil
cuenten con una biblioteca escolar donde se pueda
leer con tranquilidad, que
sea un espacio bonito, bien
decorado, acogedor, con
abundante luz natural y
que se destine en exclusividad para el fin de la lectura
y no para otros fines.
- Que la lectura no sea nunca ni una imposición, ni
mucho menos un castigo
para el niño, ya que esta
práctica producirá el efecto contrario al que perseguimos: despertar el gusto
y el disfrute con la lectura.
- Realizar otras actividades
paralelas en torno a los
libros: dadas unas pistas
buscar personajes, paisajes, lugares, conflictos... y
reinventar nuevas hazañas
y aventuras.
Además, en casa también
se puede y se debe estimular el gusto por la lectura, y
para ello bastan cosas tan
sencillas como:
- Que haya libros. No es
necesario contar con una
biblioteca
espectacular;
bastará con una estantería
donde se coloquen todos
los libros del hogar como
un miembro más de la familia y sea un sitio fijo y reservado para los libros.
- Que los padres y madres
30

se sienten a ver y explicar
las imágenes de los cuentos a sus hijos cuando éstos son pequeños y a leer
con ellos, sobre todo en la

afirman que nunca en España se había leído tanto
como en estos momentos
actuales. Claro está que, viniendo de donde venimos,

”

AL FINAL NO SERÁ
LA CUESTIÓN DÓNDE ESTEMOS
O VIVAMOS, Y SÍ DE LA
VOLUNTAD DE LEER O NO LEER
etapa de inicio la lectoescritura.
Muchas más cosas, sin
duda, se pueden hacer en
la casa, pero hay una que
convence y sobresale en
importancia sobre todas
las demás, y no es ni más
ni menos, como en todos
los órdenes de la vida, que
el ejemplo. Si los hijos ven
a sus padres que habitualmente leen el periódico,
un libro, una revista, lo que
sea, ellos, por imitación,
tenderán a leer también.
Dicen los amantes de las
estadísticas que en nuestro país aún se lee poco
en comparación con otros
países de nuestro entorno, pero a renglón seguido

aún estamos viajando en
uno de los vagones de cola
de este tren de la lectura
y que nos costará remontar algunos puestos hasta
llegar a viajar en primera
clase. ·
También dicen que se lee
mucho de ciertos títulos,
los que se ponen de moda
en un momento concreto,
y poco o casi nada de otras
materias; o lo que es lo
mismo, que diversificamos
poco nuestras lecturas, focalizando nuestra atención
o afición lectora en determinados y concretos títulos, los más publicitados o
vendidos.
Por otro lado nos preguntamos dónde se lee más, en

las ciudades o en el mundo
rural. Parece ser que el ambiente de tranquilidad de
un largo invierno es más
propicio y acogedor para
disfrutar con la lectura de
buenos libros en oposición al bullicio de una gran
ciudad. Al final no será la
cuestión dónde estemos o
vivamos, y sí la voluntad de
leer o no leer, de nuestros
gustos, aficiones y hábitos
adquiridos.
No es menos cierto que en
nuestra zona no se cuenta
con bibliotecas públicas en
todos los pueblos, aunque
sí en algunos de ellos, que
ofrecen tanto una persona
cualificada e interesada
por la lectura, como libros
suficientes para todo aquel
que quiera acercarse por
allí a leer “in situ” o llevarse en préstamo algún libro
para leer en casa.
El bibliobús llega, fiel a su
cita mensual, a los pueblos
donde no haya otra posibilidad de obtener libros
prestados. Contamos también con alguna librería
en los pueblos más grandes. Oferta suficiente para
aquellos que van en busca
de los libros, y excusa suficiente para los que nunca
se han acercado al mundo
de libros y tampoco tiene
mucho interés en hacerlo a
corto plazo.
En definitiva; si tú quieres,
tú puedes. Todo es cuestión de voluntad y ganas
de satisfacer el enorme
placer que la lectura sosegada nos brinda cada vez
que nos acercamos a un
libro con la mente abierta,
dejándonos empapar por
las aventuras y desventuras que desde sus páginas
asoman y nos envuelven.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 69 (noviembre
2006).
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Los jóvenes, fruto de la
educación recibida

Considerando jóvenes a
aquellos que se hallan cursando estudios que son la
antesala de su trabajo, o
bien están en sus primeros
años de vida laboral, no estaría de más analizar cómo
ha sido la infancia de muchos de ellos. Infancia que,
según ha sido vivida, va a
condicionar totalmente su
juventud.
Conviene recordar que
los jóvenes españoles, según el último informe de
la OCDE, se hallan en el
puesto 26 sobre 30 en fracaso escolar. Sólo el 72 %
de los estudiantes logra el
título de enseñanza obligatoria. Y es cierto que la
formación es un requisito
imprescindible para una
buena carrera profesional.
A la vista de las cifras anteriores, tenemos que ser
conscientes de que nuestra sociedad, que ha experimentado un considerable progreso económico
durante los últimos años,
suspende estrepitosamente en la educación de las
futuras generaciones de
una forma global.
¿Qué está pasando enton-

”

¿QUÉ ESTÁ PASANDO ENTONCES EN ESTA SOCIEDAD QUE NO ES CAPAZ DE PLANTEARSE SERIAMENTE QUÉ FUTUROS
CIUDADANOS QUEREMOS TENER?
ces en esta sociedad, que
no es capaz de plantearse seriamente qué futuros ciudadanos queremos
tener? La televisión roba
infatigablemente el tiempo de ocio saludable de
nuestros chicos (cualquier
jovenzuelo sabe de la existencia de programas televisivos como Aquí hay
tomate o Gran Hermano), y
al mismo tiempo disfrutar
con la lectura ya no ilusiona a pesar de las múltiples
campañas que en este
sentido se llevan a cabo.
Nuestros políticos están
esperando a ganar las elecciones para modificar la ley
educativa que ha hecho el
gobierno anterior. Muchos
padres mandan a sus hijos
al colegio para quitárselos
de encima un tiempo y se

conforman con que el colegio sea una jaula de cristal
para éstos, y por supuesto
presumen que ellos saben
mucho más que el maestro
sobre cómo hay que educar
a sus hijos, y más aún desde
que escucharon a determinado psicólogo. Hay profesionales de la enseñanza
más preocupados de cobrar
a fin de mes, sin sufrir daños
físicos o morales durante el
curso de alumnos o padres,
que de ser coherentes con
lo que les exige una profesión vocacional como
pocas, cual es la formación
de nuestros niños y jóvenes. En todas las casas hay
ordenadores, que son los
nuevos juguetes de nuestros chicos (se utilizan para
pasar el rato y descargar
juegos y películas de inter-

net, no como herramienta
de aprendizaje).
Necesitamos jóvenes que
lean los periódicos, que
vayan a votar y critiquen y
exijan a sus gobernantes
(empezando por nuestros
alcaldes); que el fin de semana sea algo más que alcoholizarse, atormentarse
con ruidos, quemar gasolina y dormir la modorra; que
el trabajo bien hecho sea
fuente de placer y no sólo
sirva para aprobar el curso
o ganarse unos euros; que
se junten con sus iguales
en pro de nobles objetivos
que dignifican al ser humano; que reconozcan el esfuerzo que han hecho sus
padres y abuelos para salir
adelante en épocas duras
con tesón y valentía; que
la vida es un camino maravilloso que merece la pena
recorrer, pero no como
miembro de un rebaño impersonal. En suma, que la
cultura del esfuerzo es un
valor humano digno de ser
reconocido. Los jóvenes del
Nordeste son iguales que
los que viven en la capital.
Poseen los mismos hábitos,
los mismos gustos, las mismas ilusiones. Sin embargo,
si abren bien los ojos, verán
que aquí hay futuro para
ellos, pero que se lo tienen
que labrar ellos mismos.
Ya no sirve trabajar las tierras que les dejaron sus
mayores. Los tiempos han
cambiado y el proyecto de
vida de nuestra juventud
lo tienen que fraguar ellos
mismos.
El Nordeste los necesita, son
nuestro porvenir y queremos que sea fructífero para
ellos, pues así lo será también para toda la comarca.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 81 (octubre
2007).
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Emprender
Según el diccionario de la
Real Academia Española,
emprender es acometer
y comenzar una obra, un
negocio, un empeño, especialmente si encierran
dificultad o peligro. Emprender,
emprendedor,
emprendedora, emprendimiento, son palabras
muy habituales últimamente en el lenguaje cotidiano, ligado al trabajo,
o a una de las pocas posibilidades de encontrar
trabajo hoy; creárselo uno
mismo a costa de correr
riesgos y no sin pocas dificultades.
En el medio rural, y especialmente para determinados colectivos en exclusión, se presentan pocas
oportunidades de acceder
a un trabajo que les permita una vida digna, si no
es pasando por el emprendimiento, o dicho de otra
manera por generarse su
propia actividad. La administración se llena la boca
de manera permanente de
la importancia de los emprendedores, y la necesidad de emprender para salir de esta crisis económica
en la que estamos inmersos, pero tampoco da respuestas a muchas cosas, ni
facilita la gestión que cada
día es más complicada, y
a veces no existen ni las
respuestas, especialmente
cuando se trata de proyectos con un cierto carácter
innovador o simplemente
se salen un poco de la norma, exigiendo a los pequeños los mismos requisitos y
la misma gestión que a las
grandes empresas y grandes actividades. También
es cierto que esta “promoción del emprendimiento”
por parte de la administración, esconde una falta
de respuestas a la hora de
generar empleo por cuen32

”

EN EL MEDIO RURAL SE PRESENTAN POCAS OPORTUNIDADES DE ACCEDER A UN PUESTO
DE TRABAJO QUE PERMITA UNA
VIDA DIGNA, SI NO ES PASANDO
POR EL EMPRENDIMIENTO
ta ajena, bien desde las
empresas, como desde la
propia administración, que
debido a los recortes cada
vez hay menos espacios de
trabajo para las nuevas generaciones.
Emprender, como su propia definición indica, no
es fácil, pero también diremos que tampoco es imposible. Para cualquier tipo
de emprendimiento, es
importante no hacerlo en
solitario, lo ideal es partir
de un colectivo de personas, y buscar los apoyos y
alianzas necesarios, incluso
cuando el emprendimiento es individual. Los apoyos
formales e informales son
necesarios, y nos ayudan a
ver y valorar si lo que nos
proponemos es realmente
posible y económicamente

rentable o son castillos en
el aire.
Para emprender tenemos
que tener en cuenta muchos factores, destacamos
algunos de los más importantes, a su vez relacionados entre sí:
• Socios claves: nuestros
propios socios o nuestros
aliados en este proceso.
• Actividades claves: qué es
lo que vamos hacer y cómo
lo vamos hacer. En definitiva nuestra fuente de ingresos.
• Propuesta de valor: en
qué nos diferenciamos del
resto, qué aportamos de
diferente.
• Recursos claves: con qué
recursos contamos económicos y de otro tipo, y
cómo podemos conseguir
los que nos faltan.

• Relación con clientes: quiénes son y
cómo nos vamos a dirigir a ellos.
• Canales de comercialización y distribución.
• Estructura de costes,
y fuentes de ingresos:
tenemos que tener
claro a priori cuánto
cuesta cada paso que
damos en la creación
del producto y servicio, y cuáles van a ser
nuestros ingresos.
Todo esto compartido, con ilusión, con
una preparación técnica que podemos
tener o buscar, y unos
mínimos
recursos
económicos nos puede servir para acometer un
proyecto de futuro, teniendo muy en cuenta el lugar
en el que estamos y buscando las alianzas oportunas. Los ayuntamientos, las
agencias de desarrollo o
los grupos de acción local,
pueden y deben ser parte
de los aliados.
Además de lo señalado anteriormente, es básico el
acceso a internet, de calidad y a precios asequibles;
es básico que los apoyos
económicos lleguen pronto, justo en el inicio de la
actividad, el momento más
delicado de la empresa,
reducciones en los costes
fijos, seguridad social (ya
existen), hacienda, sueldos
para los inicios... y como
último consejo, no iniciar
un proyecto porque reciba
una subvención. El proyecto debe ser posible sin ella.
La subvención no pasa de
ser un empujón importante, pero nunca imprescindible para decidir si nuestro proyecto va a ser viable
o no.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 194 (abril 2017).
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Nuevos pobladores
La comarca Nordeste ha tenido una gran pérdida de
recurso humano con la emigración al mundo urbano,
con la escasez de niños, y
por tanto, de relevo
generacional. Esta
situación genera la
necesidad de hacer
un hueco a ese “material humano” que
puede ayudarnos a
regenerar el tejido
social de la misma.
Pero ese hueco no
ha de hacerse a
cualquier
precio,
debemos generar
desde aquí políticas que ayuden a la
integración de los
nuevos pobladores,
vengan de nuestro
país o no.
Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos
comprobar que en
los últimos años ha aparecido en nuestros pueblos un
colectivo de personas procedentes de otros países, regiones o ciudades que nada
tienen que ver con nosotros,
pero que llevan ya un tiempo compartiendo el territorio con los que aquí vivimos
desde generaciones. Son los
que los sociólogos llamarían
“los nuevos pobladores del
medio rural”, gentes que
llegan aquí en busca de una
nueva forma de vida.
La mayor parte de estas
gentes son inmigrantes,
procedentes de países con
grandes dificultades económicas, políticas y sociales, que obligan a su población a emigrar en busca
de mejores condiciones de
vida. Otra parte importante son las personas que vienen huyendo del modo de
vida urbano que les agobia y quieren buscar en el
mundo rural el sosiego.

Si esta población aumenta
en un número importante,
puede generar en muchos
casos conflictos sociales,
debido a la falta de enten-

teniendo en cuenta las características de nuestra comarca, a nivel poblacional,
donde cada vez somos menos y más mayores, es ne-

”

SE GENERA LA NECESIDAD DE HACER UN
HUECO A ESE “MATERIAL HUMANO” QUE PUEDE AYUDARNOS A REGENERAR EL TEJIDO
SOCIAL
dimiento provocado por
las diferentes culturas y
formas de hacer de cada
uno, así como por la intransigencia de unos pocos.
Este fenómeno no se puede evitar, o al menos no
desde aquí, sino que forma parte de un fenómeno
mundial motivado por las
diferencias económicas de
unos y otros países. ·
Frente a este fenómeno,
nada podemos hacer, salvo intentar acoger a estas personas y favorecer
su integración en nuestra
sociedad. Por otro lado

cesario intervenir para que
este cambio se produzca,
este hecho pasa por aceptar “nuevos pobladores” que
contribuyan a regenerar el
tejido social. Pero hay que
tener en cuenta que los
nuevos pobladores no son
solamente inmigrantes, sino
que pueden ser de este país,
y que también encuentran
grandes dificultades para
instalarse aquí e incorporarse a la vida cotidiana de
nuestros pueblos.
El recurso humano es lo
más preciado de cualquier
civilización. La nuestra ha

tenido una gran pérdida
de recurso humano con
la emigración al mundo
urbano, con la escasez de
niños y por tanto de relevo
generacional. Esta
situación genera la
necesidad de hacer
un hueco a ese material humano que
puede ayudarnos a
regenerar el· tejido
social de nuestra
comarca. Pero ese
hueco no a cualquier precio; debemos generar desde
aquí políticas que
ayuden a integrarse
a esos nuevos pobladores, vengan de
nuestro país o no.
Pero esas políticas
exigen un esfuerzo
de los indígenas por
comprenderles
y
aceptarles, y un esfuerzo de los nuevos
pobladores por comprender la vida del indígena y
ambos echar raíz juntos
en una tierra que puede
ser agradecida para todos.
Desde esta Coordinadora
creemos que es importante
que lleguen nuevos pobladores al medio rural, generando nuevas actividades,
ocupando las existentes, y
dinamizando la sociedad
en la que vivimos.
La Coordinadora quiere hacer aquí una llamada a las
administraciones para que
se arbitren políticas que mejoren la calidad de vida, lo
cual hará que la población
indígena quiera vivir en el
medio rural y la calidad de
vida del medio rural atraiga
a esos nuevos pobladores
de los que hablamos, de
nuevos pobladores .
• Publiocado en El Nordeste
de Segovia nº 28 (septiembre
- octubre 2001).
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¿Es igual la enseñanza en
el pueblo que en la ciudad?

Durante los últimos veinte años han desaparecido
ocho escuelas del mapa
escolar comarcal. Durante
este tiempo se han mantenido los centros escolares
que reciben alumnos de
varios pueblos, y mientras
algunos han perdido numeroso alumnado, otros lo
han mantenido e incluso
han experimentado durante los últimos años un significativo aumento, como es
el caso del colegio de Riaza.
Al mismo tiempo se ha ido
consolidando el único instituto de la comarca, ubicado
en Ayllón.
La escuela rural, en general,
es mucho más rica y variada que la escuela situada
en la ciudad. El aislamiento
34

tradicional que presentaban nuestras escuelas se ha
podido superar en la actualidad gracias a las nuevas
tecnologías y a la creación
de CRAs (colegios rurales
agrupados). El propio medio posibilita unas potencialidades educativas, que
bien aprovechado permite
a la escuela de pueblo convertirse en un auténtico laboratorio educativo.

”

Prejuicios atávicos
Sin embargo, esa atávica
fuente de prejuicios que se
cierne sobre el medio rural
en general impide en muchos casos que la educación
en la escuela del pueblo no
se sepa dignificar como sin
duda se merece. El contacto
con la naturaleza, el conocimiento más profundo por
los chicos de su entorno, las
relaciones personales más
estrechas, constituyen un

LA ESCUELA RURAL, EN
GENERAL, ES MUCHO MÁS RICA Y
VARIADA QUE LA ESCUELA SITUADA EN LA CIUDAD

tesoro pedagógico que todos tenemos que valorar en
su justa medida y sacar de
ello el máximo rendimiento.
Es de lamentar que de esos
prejuicios estén los propios
maestros contaminados. El
maestro que llega a nuestras escuelas es joven, con
una escasa preparación para
trabajar en la escuela de
pueblo, totalmente condicionado por su mentalidad
urbana y añorando estar el
menor tiempo posible en la
escuela. Lo normal es que ni
siquiera viva en el medio rural y que se desplace todos
los días desde su ciudad de
residencia hasta esta escuela. Del entorno no conoce
apenas nada, sólo conoce
la escuela donde le ha tocado trabajar. Se desplaza a
su lugar de trabajo al igual
que un operario accede a
una fábrica de un polígono
industrial, y cuando acaba
su jornada regresa apresuradamente a su casa. Este
maestro difícilmente puede
hacerle ver al niño los valores que sin duda tiene su
entorno, pues ni tan siquiera
los conoce.
Los tiempos han cambiado
y cada uno de nosotros residimos donde nos place y
podemos, pero es necesario
que los maestros sientan
más el medio donde les toca
trabajar, y para eso hay que
buscar el modo de incentivarle para que trabaje, resida y sea feliz en el entorno
de su escuela. En esto los
poderes públicos tienen
capacidad para intervenir.
Sólo así tendremos equipos
docentes más estables y los
proyectos educativos que
cada centro diseñe podrán
mantener una necesaria
continuidad.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 73 (marzo 2007).
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Comienza un nuevo curso escolar
Este curso se va a caracterizar por una cuestión
principal, el inicio de la
aplicación de la nueva ley de educación,
la conocida como ley
Wert o LOMCE, la sexta ley educativa desde
la democracia que se
aplica en España. Una
ley que no convence a
buena parte de la comunidad educativa a la
que le afecta: alumnos,
padres, madres y profesores. Y sin embargo
se implanta sin más.
Se hará de forma paulatina, este curso sólo
afecta a 1º, 3º y 5º de
educación primaria y
primer curso de FP. El
próximo año se extenderá a toda Primaria y
segundo de FP básica,
así como a primero y
tercero de ESO, primero
de Bachillerato y en FP de
grado medio. En el 2016-17
al resto de cursos de ESO y
Bachillerato. Será así mientras sigan gobernando los
mismos. Pero qué pasará si
llegan otros. Lo más probable es una derogación de la
ley y hacer una nueva, que
cuesta poco. ¿Para cuándo
un pacto de Estado sobre
educación?
Mejorar la calidad educativa es algo en lo que todos coincidimos, pero el
problema se produce porque no somos capaces de
ponernos de acuerdo en
el concepto calidad. Para
unos, calidad es pagar más,
es dar más matemáticas y
lengua, es hablar de ciencias naturales y sociales,
es ser centro bilingüe, es
en general alcanzar la excelencia e incrementar la
competitividad. Para otros
la calidad radica en generar capacidades, competencias, habilidades, au-

”

NUESTROS CENTROS RURALES NO SON NI MÁS NI MENOS
QUE QUE EL RESTO, TENEMOS LOS
MISMOS DERECHOS
tonomía, espíritu crítico y
democrático, y sobre todo
igualdad de oportunidades. Esta segunda parte es
la más perjudicada en la
nueva ley.
Mientras por un lado, la
administración transmite
o quiere transmitir normalidad, por otro la comunidad educativa cada día
parece más preocupada.
Los recortes, la falta de
profesorado, los costes del
material educativo, libros
de texto y otros varios, la
disminución de las becas,
etc., generan desmotivación y desasosiego en la
comunidad educativa.

Este nuevo curso en la comarca ha comenzado con
un mayor número de alumnos en primaria, a pesar de
la bajada de natalidad y la
movilidad de la población
inmigrante. También se han
producido muchos cambios en el personal docente
de nuestros centros, una de
las características habituales del medio rural, la lejanía a la capital de provincia,
y sobre todo la obsesión urbana que tenemos en esta
sociedad dificulta el asentamiento de los docentes en
los pueblos.
Nuestros centros rurales no
son ni más ni menos que el

resto, tenemos los mismos derechos, y por
tanto debemos reclamar los mismos medios
que en cualquier otro
ubicado en la ciudad. Y
esto no siempre es así.
Desde la comarca poco
podemos hacer por
cambiar la ley, que ya
no se haya luchado
en otros estamentos,
pero sí podemos y debemos hacer algo muy
importante, defender
nuestros centros, por
pequeños o grandes
que sean, reivindicar lo
que nos corresponde,
que exista igualdad en
el trato y en los medios
que se dota a cada centro, las personas que
formamos parte de la
comunidad educativa,
maestros, madres, padres, alumnos debemos
de encontrar puntos de encuentro, reivindicar y exigir
conjuntamente lo que nos
pertenece, teniendo en
cuenta el papel que jugamos cada uno de nosotros
y nosotras.
Los padres deben ser activos y participar e implicarse en el centro, con los
tutores, con el equipo directivo, los especialistas, el
comedor...
Los docentes y los equipos
directivos tienen que ser
receptivos a la participación de los padres y madres, y promover la misma.
Y juntos trabajar y facilitar
la difícil tarea de educar a
nuestros hijos.
No juguemos al “divide y
vencerás”, así perderemos
todos, y especialmente
los alumnos y alumnas de
nuestros centros.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 164 (octubre
2014).
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¿Sabemos aprovechar la
oferta cultural del verano?
Con los tiempos que
corren ha aumentado
y se ha diversificado
notablemente el abanico de posibilidades
de divertirse en verano. Cuando hace años
nuestra comarca era
eminentemente agraria, y la emigración no
había alcanzado las
dimensiones actuales, los habitantes del
Nordeste
participaban, casi en exclusiva,
de los festejos de sus
pueblos respectivos,
excepto los más jóvenes, que se desplazaban a los pueblos más
próximos a disfrutar
esos cuatro días que
las labores veraniegas
les permitían (eran
tiempos de siega,
acarreo y eras para la
práctica totalidad de la
población).
En estos momentos las
verbenas populares representan una pequeña
parte del sinnúmero de
actividades que se ofrecen en la comarca. Semanas culturales, actuaciones de grupos de teatro
y música de la más variada
índole, excursiones, competiciones
deportivas,
jornadas gastronómicas,
concursos, exposiciones...,
llenan el verano de ocasiones para el ocio.
Todo ello tiene un coste
personal y económico que
en muchas ocasiones no
alcanzamos a ver. Hay personas que dedican mucho
tiempo y esfuerzo para que
los demás lo pasen bien.
Ahora bien, excepto unas
cuantas, ¿por qué no trascienden más en la comarca
muchas actividades? ¿por
qué se quedan relegadas
36
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LOS JÓVENES DEBEN UNIRSE
CON LOS DE LOS PUEBLOS
PRÓXIMOS Y PLANTEAR CONJUNTAMENTE ACTIVIDADES
al ámbito casi exclusivo
de los lugareños? ¿por qué
parece que se hacen por y
para los que pasan sus vacaciones o algunos fines
de semana veraniegos en
nuestros pueblos?
Bueno es que exista una
mentalidad abierta al exterior, que los que viven
los doce meses del año en
la zona intercambien puntos de vista con nuestros
visitantes y se abran mentalmente al exterior (todo
ello sin perder la propia
identidad); sin embargo
en muchos casos se hallan
expectantes ante lo que
organizan los que pasan

por aquí de vez en cuando,
aunque tengan casa en el
pueblo. Hemos de ser los
que vivimos aquí los que
decidamos cada vez más
qué ocio queremos, ello sin
rechazar las muy loables
aportaciones que puedan
venir de los de fuera.
Nuestros pueblos son pequeños, los jóvenes escasos.
Estos deben unirse con los
de los pueblos próximos y
plantear conjuntamente actividades, en las que no sólo
se disfrute como espectador,
sino también como actor. Es
hienante comprobar cómo
tras el verano se entra en un
letargo, en los que nuestros

jóvenes sólo parecen
divertirse al amparo de
la barra del bar.
Que muchos de nuestros ayuntamientos,
con graves apuros en
sus presupuestos, reduzcan, casi ene xclusiva, su aportación
anual a la cultura de
sus vecinos trayendo una orquesta a la
fiesta del pueblo es
sencillamente de otra
época. Y que además
estos bailes en las plazas de los pueblos, que
van perdiendo con los
años más seguidores,
parezca que les pertenecen en exclusiva a
los adolescentes (por
el tipo de música y los
horarios), no hace más
que corroborar que
los ayuntamientos no
están a la altura de las
circunstancias. Además,
si mientras estos jóvenes
se divierten, los padres
sufren de insomnio pensando cómo y cuándo llegarán al alba sus hijos, es
que la sociedad de nuestra zona no ha encontrado su norte.
Bien estaría que planificásemos la participación en
el ocio y no nos dejáramos
arrastrar en exclusiva por el
baile a altas horas de la madrugada y las ingestiones
etílicas. Hay muchas más
posibilidades que se nos
ofrecen. Sepamos aprovecharlas. Y no olvidemos
que tras el verano no tiene
por qué llegar la sequía en
la diversidad de asistir a
más eventos culturales en
el Nordeste.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 27 (julio - agosto
2001).
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Llega el verano
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EL VERANO SE LLENA UNA
VEZ MÁS DE NUEVOS AIRES
Y TAMBIÉN DE TRABAJO PARA
AQUELLOS QUE ESPERAN LA RECOGIDA DEL ESFUERZO Y DEL
TRABAJO TODO EL AÑO
El verano. Un momento
significativo en nuestros
pueblos. Es evidente que
muchas de nuestra gente
viven de él y del turismo
que genera el buen tiempo.
A pesar de ello esto supone
una serie de problemas de
convivencia inaceptables
para unos y que se generan
necesariamente para otros.
No debemos olvidar que
gracias a la visita de quienes vienen, en la mayoría de los casos quince
días en agosto, hemos
abierto nuestra mente, la
hemos alimentado con
costumbres nuevas, con conocimientos diferentes, con
otros problemas ... Quienes
nos visitan representan un
balón de oxígeno para nosotros los que vivimos en la
comarca, porque esto nos
enseña a compartir nuestra vida con gente nueva y
diferente. Cualquier ser humano puede elegir dónde

vivir, independientemente
de su forma de pensar, vestir
o ser... pero al final se queda
en un simple deseo.
Durante años hemos sido
reacios a aceptar a quienes
aparentemente
parecían
diferentes, y este comportamiento sólo sirve para cerramos más y más en nosotros
mismos y creer que somos
lo auténtico, lo perfecto...
Viajar constituye abrirnos al
mundo, conocer para aceptar. Todos somos personas,
pero no todos vivimos de
la misma manera ni aceptamos las mismas cosas, ni
nos comportamos igual, y
precisamente una manera
de evitar ser intransigentes
es el tener que compartir
nuestras ideas con otras
totalmente diferentes. Y es
algo que debemos tener
presente cuando llega el
verano y con él llegan los
veraneantes. Nos hace ser
más humanos, precisamen-

te lo que nos diferencia de
los animales.
En verano y en nuestros
pueblos se generan una
serie de problemas que no
concebimos en invierno. En
verano somos más, tenemos que compartir con más
gente lo que nos rodea, que
es de todos. Los problemas
surgen a veces porque se
crean hábitos de comportamiento normales para quienes los desempeñamos y
molestos para aquellos a los
que pretendemos imponérselos y que por costumbre
ha hecho que sea normal.
En contraposición a lo expuesto hay que señalar las
exigencias de quienes pretenden lograr que en quince
días las cosas se desarrollen
como ellos desean y hacer
cambiar lo que a ellos disgusta o no aceptan. Un pueblo no es algo aislado, tiene
unas normas porque en él
viven personas regidas por
esas normas y quien decide
visitarlo debe ser consciente de que su vida va a pasar a formar parte de esas
normas, es decir, como en
cualquier otro lugar. En este
sentido no es diferente el
que viene del que permanece todo el año. Aunque haya
personas que lo olviden
cuando nos visitan.
En los últimos años se empieza a dar algo tremendamente triste en nuestros
pueblos. Somos testigos fieles de las personas que van
y vienen sin integrarse en
ellos, sin dar nada por ellos
y recibiendo de ellos las ventajas de nuestros pueblos...
Los pueblos que conforman
nuestra comarca siguen
siendo castellanos, siguen
viviendo como pueblo. Un
pueblo no vive del aire, hay
que nutrirlo como se alimenta un ser vivo. Hay que
respetarle, alimentarle, pro-

tegerle y sobre todo sonreírle, es decir, ser moderado
con cuanto acontece en el
mismo y por el mismo.
Que nadie se engañe pensando que aquellos lugares
en los que hay apenas habitantes están muertos. Una
persona es capaz de dar vida
a un pueblo y mantenerse
unido al resto de los pueblos
de la comarca. Es muy triste,
y esto es realmente triste,
ver cómo mueren nuestros
pueblos durante el fin de semana. Porque hay pueblos
en los que sus habitantes,
foráneos o no, viven puertas
adentro. No exteriorizan su
vida en la calle y son pueblos
llenos pero prácticamente
sin vida. Es fundamental que
además de sus piedras, murmuren sus bocas, se abran
las puertas de las casas, se
reúnan y comenten el día a
día en sus corrales, porque
no es un tópico, es la vida de
un pueblo.
Un año tiene 365 días de
los cuales 31 pertenecen a
agosto, julio tiene otros 31
y septiembre 15 aproximadamente, que sumándolos
logramos 77 días de verano. De ellos sólo 15 vemos
a nuestros pueblos rebosantes de personas. El año
es muy largo para los que
habitan en la comarca, pero
no hay que engañarse, es
tan largo como para los que
viven fuera de ella.
El verano se llenará una
vez más de nuevos aires,
nuevas caras, se llenará de
actividad, fiestas para los
residentes y veraneantes
y también de trabajo, para
aquellos que esperan la recogida de la cosecha fruto
del esfuerzo y del trabajo
de todo el año.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 3 (julio - agosto
1997)
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El difícil reto diario de conciliar la
vida laboral y la familiar
No hay que ser muy avispado para darse cuenta que el
papel de la familia ha cambiado en la sociedad actual.
Durante la mayor parte del
siglo XX, la vida familiar y
laboral se organizó en torno
al modelo tradicional de la
familia bajo la siguiente lógica: el hombre, jefe del hogar,
era el encargado de trabajar
y percibir un salario con el
cual se aseguraba la manutención de todos los miembros del grupo familiar. La
mujer, por otra parte, tenía a
su cargo las tareas de la casa
y el cuidado de los niños,
sin recibir a cambio remuneración alguna. Había una
serie de hechos que se daban supuestos: se esperaba
que el hombre contara con
una actividad laboral de por
vida y a tiempo completo y
que la mujer permaneciera
la mayor parte del tiempo
en casa, concentrada en
el cuidado de la familia; si,
por casualidad, encontraba
un trabajo fuera del hogar,
su ingreso se consideraba
complementario y, como tal,
secundario.
Hoy, particularmente por
la inserción de la mujer a la
vida laboral, la rutina familiar nada tiene que ver con
la anterior. El hecho de que
trabaje tanto el padre como
la madre ha roto la lógica
cotidiana de la vida en familia, complicándola hasta
el punto de convertir en un
reto difícil y diario la manera de solucionar los problemas cotidianos; ya es usual
la reunión del padre y de
la madre por la noche para
planificar el día siguiente:
mañana tú llevas a los niños
al cole, coges el pan y visitas
a los abuelos por si necesitan algo, mientras yo veo al
38

tutor del niño, lo llevo a baloncesto y hago la colada y
la cena... y así todos los días.
Lamentablemente,
hasta
ahora, cada uno se las ha
ido apañando como sea,
contando con la bondad y
buena voluntad de algunas
instituciones y personas que
nos rodean: el cole que abre
antes para acoger a los niños, los abuelos que llevan
a éstos a la escuela, las asociaciones, entidades públicas y centros culturales que
programan actividades hasta que los padres puedan
hacerse cargo de los hijos, la
vecina que echa una mano
en las situaciones urgentes,
el compañero que accede a
cambiarte el turno para que
tú puedas hacer esa gestión
inaplazable...
Y no podemos ocultar que
este difícil encaje de vida
laboral y familiar acaba trayendo mayores dificultades
para proporcionar una atención adecuada a los niños
y a los adultos a nuestro
cargo; inevitablemente, no
favorece que los hombres
asuman sus responsabilidades familiares al tiempo
que a la mujer, la percepción social de que, a pesar
de que trabaje, sigue siendo
la responsable del orden en
la casa, le crea una situación
de estrés que nada favorece
al clima familiar.
Corresponde, pues, a los Gobiernos y a los Estados legislar para dar soluciones a una
situación que ya es mayoritaria en la mayoría de las familias y que faciliten poder
compaginar vida laboral y
familiar dignamente. Deben
los Estados desarrollar recursos y estructuras sociales
que permitan el cuidado de
las personas dependientes
(menores, mayores, enfer-
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CORRESPONDE A LOS GOBIERNOS LEGISLAR PARA
DAR SOLUCIONES A UNA SITUACIÓN QUE YA ES MAYORITARIA
EN LAS FAMILIAS, QUE FACILITEN
PODER COMPAGINAR VIDA LABORAL Y FAMILIAR DIGNAMENTE
mos y discapacitados) a cargo de una familia; por ejemplo, ya en muchos países las
escuelas no tienen todas el
mismo horario, facilitando
flexibilidad y adaptación a
las necesidades. Asimismo,
las empresas deben promocionar una organización
laboral que permitan a los
trabajadores desarrollarse
en las distintas facetas de su
vida; está claro que si el personal de una plantilla mejora su calidad de vida, esto va
a revertir en un aumento de
la productividad y del rendimiento económico. Pero
siempre hay asuntos más
importantes, más urgentes
que la conciliación de la vida
familiar y laboral de millones
de personas. En el contexto
de la crisis económica las
medidas favorecedoras de
esa conciliación han sido
consideradas como un lujo y
se han aplazado a “tiempos

mejores”. Es más, la reforma
laboral de 2012 que por
ejemplo dio más atribuciones a los empresarios sobre
los horarios de los trabajadores, en nada ha ayudado
a este tema.
En fin, ya es hora de unir
fuerzas contra una cultura,
que en el fondo acepta y se
beneficia de que la mujer
cargue con el rol familiar; ya
es hora de que todos, todas,
los poderes políticos, los sindicatos... empecemos a considerar la conciliación como
una necesidad prioritaria,
como un elemento de bienestar para toda la sociedad;
y ya es hora de que tanto
hombres como mujeres asumamos que la conciliación
es cosa de todos y no sólo
de una parte.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 181 (marzo
2016).
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Las fiestas en botella
Con el otoño recién estrenado, el verano que ya pasó, y
con él la mayoría de las fiestas patronales o las de nuevo cuño - fiestas de la juventud -, es un buen momento
para poner de manifiesto
y dejar constancia de que
este verano nos ha traído a
la zona más personas que
en años anteriores y, además, por más tiempo. Las
raíces siempre cumplen su
tarea de fijar y hacer retornar a la tierra a aquellos que
de ella salieron un día bien
por convicción, bien por
obligación. Probablemente
haya tenido algo que ver la
situación económica en la
que está sumido gran parte
del mundo y también nuestro país. A consecuencia de
la misma, los muchos afortunados que tienen su casa
en el pueblo o la casa de
sus padres, abuelos, tíos, etcétera, han preferido pasar
sus días de descanso entre
nosotros, antes que hacer
un viaje más largo y pagar
un hotel de los de bufé libre,
donde al cuarto día de estancia uno ya está harto, por
repetitivo, de la ensaladilla
rusa de mil colores y mezclas, de la carne mechada en
salsa de champiñones, que
casi siempre se queda fría, y
del flan con nata de postre...
casero, por supuesto.
De un tiempo a esta parte,
aprovechando el verano y
el hecho de que hay más jóvenes en todos los pueblos
y en casi todas las fiestas,
viene siendo habitual ver
grupos de chicos y chicas
deambular por las calles de
las distintas poblaciones de
la comarca, con sus bolsas
de plástico en la mano, ocultando tímidamente el contenido alcohólico de whisky, ron, vodka o lo que de
oferta esté en el momento
en cualquier supermercado,
acudiendo a la cita, con o sin
cita previa, del botellón.

Con el maletero del coche
por todo lo alto, la nevera repleta de hielos de gasolinera,
refresco de cola y vasos de
plástico, la música “a to pedo”,
ceremoniosamente se van
preparando, cada cual a su
gusto, un vaso tras otro del
combinado que les apetezca
o que haya disponible hasta
dar fin a las existencias. Por lo
general, a medida que la noche avanza, la risa y las palabras suben de tono, tanto en
volumen como en grosería;
algunos, sin embargo, caen
rendIdos por el poder inexorable del líquido elemento
ingerido en cantidades ingentes. Rayando el coma
etílico en ocasiones, quedan
a merced de la solidaridad y
compañerismo de los colegas de corrillo y copartícipes
del botellón en cuestión. Y
luego hay que volver a casa;
en el mejor de los casos,
está el festibús que te lleva
tarde pero seguro y, en el
peor de los casos, conducir
el coche propio o del padre,
asumiendo todos los riesgos
que entraña la mortal combinación de la carretera, el
sueño y el alcohol.
Los vecinos, cuando los hay,
se cabrean por las molestias
que les toca soportar y sufrir
sábado tras sábado y fiesta tras fiesta; no entienden
la pasividad y permisividad
de las autoridades, a pesar
de acudir con sus quejas reiteradas cada poco tiempo.
No se entiende cómo la diversión nocturna de unos
cuantos tiene que ser a costa del desvelo de otros. Y no
se entiende cómo desde los

”

ayuntamientos, tan remisos
en ocasiones a hacer un gasto extra, tienen que pagar un
plus a sus trabajadores para
limpiar las calles y plazas de
cristales, vasos, plásticos,
meadas y vomitonas que
la noche anterior, como sin
querer o queriendo, han dejado esparcidas por doquier.
Bueno, y la pregunta es: si
este fenómeno del botellón
está tan generalizado por
toda la geografía nacional,
por alguna razón se inventaría y por alguna razón se
sigue haciendo, ¿o no? Entre
los argumentos que aportan los que hacen botellón
está el de que “las copas en
cualquier garito son muy caras y no tienen dinero para
pagarlas”, “que con la ‘paga’
de la semana no les llega ni
para una copa por noche”,
“que los bares quieren enriquecerse a su costa”, “que
pasan del sistema establecido y que ellos van a su rollo” .
Esta importación al medio
rural del desmadre del botellón acarrea a la par una
insolidaridad manifiesta con
la población de nuestros pequeños pueblos, que en parte financian sus fiestas con los
ingresos que les reportan las
barras de los bares. Es decir,
los jóvenes ingieren ingentes
cantidades de alcohol que
compran en la tienda, pero
son los del pueblo los que
les pagan la música (que muchas veces ni escuchan), y las
calles y extrarradios del pueblo les sirven para dar rienda suelta a la gorrinería más
indeseable. Por lo demás,
ese consumo desaforado y

ESTA IMPORTACIÓN DEL
BOTELLÓN ACARREA UNA
INSOLIDARIDAD CON NUESTROS
PUEBLOS, QUE EN PARTE FINANCIAN SUS FIESTAS CON LOS INGRESOS DE LOS BARES

masivo de alcohol parece ser
que es el único motivo de diversión de gran cantidad de
jóvenes. Un hecho que debe
hacernos reflexionar acerca
de qué valores humanos hemos sido capaces de transmitir las generaciones adultas.
Sin lugar a dudas, el alternar en los bares de copas
es caro, y más caro aún lo
es costearse los litros que
cada uno ingiere para llegar
a ponerse “a gusto”. Si multiplicamos la carestía de cada
cubata por la cantidad de
los mismos, se obtiene un
producto muy elevado que
pocas economías se pueden
permitir, sean jóvenes o no
tan jóvenes y con un salario mensual. Lo cual quiere
decir que han encontrado
la coartada perfecta para
seguir haciendo sus botellones y si son masivos mejor que mejor, porque ello
refuerza su idea y el grupo
numeroso la respalda.
Los editorialistas que esto
escriben no están en edad
de botellón y casi seguro
que nunca lo han practicado, por lo que faltan otras
visiones de este asunto, argumentos que apoyen esta
práctica generalizada de
beber en la calle de la forma
que se viene haciendo de
un tiempo a esta parte. Bueno sería que a través de este
medio de comunicación se
plasmaran otras visiones de
aquellos que hacen del botellón la forma más habitual de divertirse en grupo
con sus amigos.
Y bueno sería también que
los vecinos sufridores del
botellón hablaran en público y que alguna administración local diera su opinión y
alternativa, si la hay, a este
modo de divertirse de los
jóvenes actuales.
• Publicadom en El Nordeste
de Segovia nº 104 (octubre
2009).
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Lenguaje para atolondrar

Un insigne literato
español del pasado siglo
expresaba refiriéndose a
Castilla; “Caballero, en
Castilla no hay curvas”.
Con dicha frase reflejaba
la predominancia de horizontes planos del paisaje
castellano, así como que
el lenguaje utilizado por
los castellanos era certero,
que no se andaban por las
ramas para decir lo que
deseaban trasmitir, sin
circunloquios, ni términos con doble sentido.
Era un lenguaje directo.
Como se suele decir: “Al
pan, pan; y al vino, vino”.
No obstante lo anterior, no es menos cierto
que los poderosos, ésos
que nos quieren utilizar
como medios para satisfacer sus egoísmos infinitos,
han utilizado el lenguaje
como herramienta certera para exacerbar determinados
sentimientos
sociales, o bien, como
están haciendo muchos de
nuestros gobernantes hoy
día para anestesiarnos.
Estamos acostumbrándonos a oír a diario cómo
se disfraza la realidad,
40
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ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A OÍR A DIARIO CÓMO SE
DISFRAZA LA REALIDAD, CÓMO
SE MAQUILLA
cómo se la maquilla. Los
privilegiados de nuestra
sociedad, con la poderosísima herramienta de “su
lenguaje”, en nombre de la
ciencia económica sacrifican en el altar a la mayoría
de la humanidad. ¡A las
personas hay que decirles
llana y sinceramente la
verdad, aunque les duela!
Sobre la realidad
contada de la crisis que
tanto angustia a la mayoría
de la ciudadanía, estamos
comprobando que cuanto
peor van las cosas, más
se dulcifican las palabras:
“Reformas” por recortes
de derechos, “pedir sacrificios a la ciudadanía”
por bajadas de sueldos,
“flexibilizar el mercado
laboral” por despidos,
“gravámenes de activos

ocultos” en vez de amnistía fiscal para los defraudadores de dinero negro,
“burbuja
inmobiliaria”
por especulación, “movilidad exterior” para decir
que los jóvenes tienen que
emigrar porque aquí no
encuentran posibilidades
laborales, “simulación en
diferido ” por aburrir al
personal y dilatar procesos hasta asquearnos y
pasar página…. Si a ello
añadimos la multitud de
siglas ininteligibles para
la mayoría, el amodorramiento al que nos están
sometiendo está expedito.
La inmensa mayoría
de los medios de comunicación obedecen a sus
amos. Nos trasmiten sus
mensajes. Somos muchos
los que no caemos en la

cuenta que directa y subliminalmente nos ofrecen
un modelo social en el que
los ricos cada vez lo son
en mayor medida, y los
desfavorecidos aumentan
su pobreza. La reflexión
crítica a lo que está pasando aparece en páginas
escondidas, en aquéllas
que ya no leemos porque
nos hallamos atosigados. A esto añadimos
que la inmensa mayoría
de la población recibe la
información a través de
la televisión, que atonta
a la población una media
de tres horas diarias.
Además, muchos de estos
programas televisivos que
sigue la mayoría, adolecen
de ese mínimo de calidad
que una sociedad democrática debiera exigir. Por
tanto, el caldo de cultivo
para atolondrar más a la
gente es evidente.
También para con
nuestra comarca se habla
mucho y se hace poco: así,
los principales responsables de velar por los servicios públicos que se deben
ofrecer a los habitantes de
la comarca y planificar un
desarrollo socioeconómico coherente de la misma,
es decir, los políticos más
lejanos y más cercanos,
han tenido la habilidad
de “hablar y hablar” de
lo que necesita el mundo
rural, pero en realidad
no han hecho una apuesta decidida, consensuada, escuchando a todos,
para que el mundo rural
en general y el Nordeste
de Segovia en particular
despeguen de verdad. En
esto el lenguaje también
ha hecho su tarea: utilizar
eufemismos compromete
menos y permite dirigir la
acción a lo que ya estaba
decidido desde el principio.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 157 (marzo
2014).
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Asociaciones culturales: en
primera línea de cada pueblo
La importancia de las asociaciones culturales en
los pequeños pueblos de
nuestra comarca la sabemos valorar en su justa medida los que aquí vivimos.
Podemos decir sin ambages que gracias a ellas se
ha conseguido mantener
la identidad de muchas de
nuestras localidades. En
torno a los años setenta
del pasado siglo se produce una desaparición de
múltiples ayuntamientos, y
los pequeños pueblos pasan a depender de municipios próximos. Son años
en los que todo parecía indicar que la despoblación
brutal que estaba sufriendo el Nordeste acabaría
simplemente con todos los
habitantes de un sinfín de
localidades. Y esto no se
produjo en parte porque
los pocos jóvenes que quedaron decidieron tomar las
únicas riendas que tenían
al alcance de la mano: asociarse para conseguir mantener vivos los pueblos.
Hoy día, aunque al fantasma de la despoblación
aún no lo hemos logrado
ahuyentar, los tiempos
que corren son distintos.
Se puede vivir dignamente en cualquier pueblo de
la comarca; y en este recorrido que hemos hecho
durante los últimos treinta
o cuarenta años siempre
han estado presentes las
asociaciones
culturales.
Han servido de foro de reflexión y encuentro, han
programado un buen número de actividades, han
organizado las fiestas de
los pequeños pueblos, han
colaborado conjuntamente en proyectos de ámbito
comarcal y se han abierto a los hijos y amigos del
pueblo que han aportado

también su esfuerzo en la
dinamización de las pequeñas localidades.
En consecuencia, todo lo
positivo que las asociaciones culturales han sembrado y recogido deberá
servir para consolidar un
sentimiento entre la población de que son necesarias
mientras no surja algo distinto que realice las mismas
funciones. Los tiempos que
corren no son muy propicios para el compromiso
social y es muy frecuente que muchas personas
sólo participen en proyectos sociales si reciben una
compensación
personal
tangible. Por tanto, es el
momento de recordar que
las asociaciones culturales de nuestros pequeños
pueblos son el primer eslabón de la democracia participativa y que ha habido
muchas personas que han
dedicado tiempo y esfuerzos para que así haya sido.
Y estas personas han recibido la mayor compensación
que se puede esperar: la
satisfacción íntima por el
trabajo bien hecho. ¿O hay
otras más importantes?
Se echa en falta un mayor
compromiso por parte de
los jóvenes. No se pueden
eternizar en los cargos directivos las mismas personas durante años y años. Las
generaciones van transcu-

”

rriendo a la par que transcurre la vida, y es necesario
para que las asociaciones
sigan vivas un relevo generacional en las directivas,
por la sencilla razón de que
si los que han “tirado del carro” durante mucho tiempo
dejan de hacerlo, el carro se
para y se abandona, y eso
nunca podemos consentirlo. Es mucho lo que se perdería en los pueblos.
Un gran acierto ha sido el
conseguir que socios sean
tanto residentes, como hijos y amigos del pueblo. Ha
sido una gran riqueza contar
con esta tipología de socios,
ya que por un lado se ha evitado el “apueblinamiento”
de los residentes y por otro
se ha abierto de par en par
la puerta a nuevas energías
venidas de fuera. En los momentos de encuentro (fiestas, reuniones en los locales,
tomar algo en el bar de la
asociación... ) se constata nítidamente que por encima
de todo está el interés general de la asociación y del
pueblo en que se halla. Son
muchas asociaciones en las
que sus directivas están formadas por personas no residentes en el pueblo. Agradecemos profundamente
que dediquen sus energías,
y más sabiendo que su espacio vital diario no es el
pueblo. Esto se explica por
la sencilla razón de que en

FORO DE REFLEXIÓN Y ENCUENTRO, HAN PROGRAMADO UN BUEN NÚMERO
DE ACTIVIDADES, HAN ORGANIZADO LAS FIESTAS DE LOS PEQUEÑOS PUEBLOS Y COLABORADO
EN PROYECTOS DE ÁMBITO COMARCAL

el fondo existe un profundo
sentimiento de querencia a
su pueblo y a las gentes con
las que comparten sus momentos de ocio o negocio.
Ha habido momentos, y los
habrá, en que ayuntamientos y asociaciones han competido por demostrar a sus
vecinos o socios quién tiene
más capacidad de decisión
en asuntos de interés general para la localidad, o quién
está en lo cierto a lo hora de
afrontar asuntos puntuales
pero de gran carga emotiva
o social. Está bien la discrepancia y la crítica constructiva; pero todos deberíamos
tener altura de miras y dedicar nuestras energías a conseguir el bien común. No
podemos tolerar que distintos puntos de vista acaben
en enfrentamientos que lo
único que consiguen es esterilizar las iniciativas positivas. Por tanto, y por el bien
de nuestros pueblos, asociaciones y ayuntamientos deben trabajar juntos en lugar
de hacerse la competencia.
Cada asociación tiene sus
estrategias, sus formas de
afrontar sus cometidos;
pero deberían siempre contar con las otras de la comarca para acometer proyectos
de ámbito comarcal. Cuando así se ha hecho los resultados han sido muy gratificantes para la comarca.
Por tanto, no olvidemos que
hay mucho por hacer y que
las asociaciones culturales
de nuestros pueblos deben
estar ahí siempre presentes,
pues como nadie han sabido interpretar las carencias
y acciones que esta comarca
necesita para seguir viva y
con proyección de futuro.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 114 (agosto
2010).
41

CODINSE 25 ANIVERSARIO

De la crisis de valores no se sale...
A lo largo de la historia
la sociedad ha estado en
permanente transformación. En los últimos años
los cambios han sido
tremendamente
profundos y sobre
todo rápidos, muy
rápidos, tanto que
los soportes sobre
los que se asentaba
nuestra sociedad se
tambalean, los valores morales son
uno de los pilares
que se nos están
desmoronando, las
creencias, ideologías, costumbres, la
conciencia sobre el
bien y el mal, estos
valores se muestran
en las relaciones entre personas y conforman la calidad
de las mismas en las
sociedades.
Están cambiando
todas nuestras referencias
morales, incluso el valor de
las consecuencias de nuestros actos, alcanzando la
cota del “nada importa excepto yo”.
Se está transmitiendo una
concepción de progreso
equivalente a la destrucción de todo lo pasado. Pilares de la sociedad como
la familia y la educación
que eran transmisores de
los valores morales tradicionales están desapareciendo. La amistad basada
en la lealtad y el honor se
está transformando en
amistad por interés.
El respeto, la tolerancia, la
generosidad y la solidaridad hacia los demás es
algo que cada vez queda
más lejano, todo esto agravado por una pasividad social pasmosa hace que nos
estemos convirtiendo en
una sociedad vulgarizada,
conformista, manipulable
e insolidaria. Si continua42

mos por esta senda, nos
abocamos a un triste futuro de comodidad sacrificando valores humanos
esenciales.

tos, jóvenes y niños, presente en el ámbito familiar,
educativo, laboral, espacios públicos y medios de
comunicación. La ética ha

”

EL RESPETO, LA TOLERANCIA, LA GENEROSIDAD
Y LA SOLIDARIDAD HACIA LOS
DEMÁS ES ALGO QUE CADA VEZ
QUEDA MÁS LEJANO, AGRAVADO POR UNA PASIVIDAD SOCIAL
PASMOSA
La sociedad actual se está
caracterizando por esta
profunda crisis de valores. La mentira, el miedo,
el robo, la corrupción, la
soledad, la depresión o la
violencia son actualmente nuestras características
más comunes. Dichas características generan confusión y desorientación en
las personas que integramos la sociedad, lo que a
su vez crea conductas nocivas, incluso patológicas;
como ejemplo está la violencia, presente en adul-

muerto dando paso a que
diversos antivalores sean
liberados, incluso sean
puestos de moda.
Hoy hablamos de crisis
o falta de valores en la
sociedad, con sus consecuencias de barbarismo
de todo tipo: xenofobia,
vandalismo, drogas, reyertas y bandas callejeras, alcoholismo, intolerancia de
todos los colores, y un largo etc., que nos lleva a un
evidente retroceso cultural
y civilizatorio.
Con lo que los ayuntamien-

tos gastan al año en reponer las papeleras y mobiliario urbano roto, daños
y roturas de monumentos,
esculturas, las señales de
tráfico y luminosas
destrozadas, la retirada de basura y
restos de botellones
de las calles, etc., con
todo ese dineral que
cada año se tira a la
basura por la incivilidad de una parte
importante de la población, ¿cuántas cosas buenas y útiles,
solidarias y efectivas
se podrían hacer?:
desde
enseñanza
gratuita para los
niños necesitados,
mejorar los centros
de acogida de inmigrantes, aumentar
los equipamientos
de personal y material de los hospitales
y ambulatorios, crear puestos fijos de trabajo para
ayuda social a ancianos y
enfermos, etc.
Lo peor que puede sucederle a un país no es una
crisis económica, porque
de ella se sale tarde o temprano, sino una crisis moral, un momento en el que
perdemos el sentido de la
decencia, un momento en
el que triunfa la mentira, el
todo vale, en que el dinero es el rey y sólo cuenta
tener mucho, sin importar
a qué precio se consiga.
Como no basta hablar de
crisis de valores hay que
buscar las soluciones, pero
las soluciones no son fruto
del invento de unos cuantos. Muy al contrario, las
soluciones pasan, necesaria y obligatoriamente, por
corregir las causas que han
provocado la crisis.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 183 (mayo 2016).
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De ricos y pobres
No es fácil hacer un diagnóstico certero y mucho más
difícil y arriesgado a la vez,
es proponer el tratamiento
adecuado y eficaz a todo lo
que está pasando en este planeta Tierra y Agua a la par;
entre otras cosas, porque el
remedio necesario tiene que
venir conjuntamente desde tantos ángulos y facetas
como la compleja solución
que el problema necesita y
pide a gritos. Sobre nuestras
cabezas sobrevuelan ideas
que tienen que ver con la
soberanía alimentaria, con
la esquilmación brutal de las
materias primas en las épocas de la colonización, y en la
actualidad, con la imposibilidad de acceso a la tecnología
suficiente y necesaria para
progresar, con la sanidad negada al que más la necesita
pero que no puede pagarla,
con el imperio del mercado
o mercantilismo neoliberal
que sólo entiende de beneficios económicos disparatados, con una educación
que no llega a casi nadie del
llamado Tercer Mundo, con
una exclusión y explotación
brutales por sinrazones de
género, con una explotación
laboral vergonzosa y casi esclavista, más aún cuando se
trata de niños y niñas, y con
tantas otras cosas que desconocemos o permanecen interesadamente ocultas.
Es un fenómeno bastante común, en las sociedades más
modernas, “culpar a la víctima de su propia situación y
de su falta de progreso colectivo”. En un análisis simplista de la realidad, tenemos
una frívola tendencia a pensar que lo que les pasa a estos
países “subdesarrollados” es
porque ellos así lo quieren,
por su falta de habilidad y
disponibilidad para el trabajo y el progreso, por su falta
de capacidad organizativa
o simplemente porque son

así y “no hay quien pueda
con ellos”. Afirmaciones todas ellas carentes del rigor
necesario para analizar en
profundidad la situación
mundial actual. Habría que
preguntarse por qué se ha
llegado a esta situación y,
mejor aún, a quiénes les interesa que esto siga así y hasta
cuándo. El Fondo Monetario

a costa de salarios irrisorios y
condiciones laborales indignas para hombres, mujeres y,
más sangrante aún, para los
niños y niñas, que privados
de su derecho a la educación,
se ven obligados a trabajar
de sol a sol y de luna a luna a
cambio de un mísero salario
y a veces a cambio de una comida diaria.
No parece que este mundo
vaya todo lo bien que se esperaba de él cuando un 20%
de la población acapara el
80% de la riqueza, mientras
que el restante 80% de la humanidad se muere de hambre o de enfermedades que
se pueden curar con medicamentos sobradamente probados en su eficacia. No parece que vayamos por buen
camino cuando una parte
de la población del planeta
se muere por exceso de colesterol, sobrepeso, acumu-
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NO PARECE QUE VAYAMOS POR BUEN CAMINO
CUANDO UNA PARTE DE LA POBLACIÓN DEL MUNDO SE MUERE
POR EXCESO DE SOBREPESO Y LA
OTRA NO TIENE QUÉ LLEVARSE A
LA BOCA
Internacional (FMI), el grupo de los ocho países más
ricos y poderosos delmundo
(G8) y el imperante sistema
del libre mercado neoliberal
no están por la labor de tender puentes sobre el abismo
entre ricos y pobres, antes
bien pretenden consolidar
el estatus actual y asentarlo
con más interés y energía,
si cabe. Muestra de ello es la
deslocalización de empresas
multinacionales para reducir
gastos de mano de obra y así
conseguir pingües beneficios

lación de grasas ..., y la otra
parte no tiene qué llevarse a
la boca. No parece que esto
vaya bien cuando los países
ricos, incluido el nuestro,
en un alarde de humanidad,
se suman a la prohibición y
destrucción de las bombas
de racimo, que deben de hacer mucho daño cuando matan, y a la vez se siga tolerando, alentando, fabricando,
vendiendo y traficando con
todo tipo de armamento -eso
sí que mata mucho mejor-, y
a los destinatarios, los que no

comen, no les llega la oportunidad de la educación, ni
la sanidad, ni la vivienda, ni.
.. ,ni..., ni..., se lo van a agradecerde por vida.
¿Cuando hablamos de países pobres no deberíamos
decir, para ser más exactos,
países empobrecidos? Con
más frecuencia que vergüenza olvidamos que las materias primas se encuentran
en todas las zonas geográficas del mundo, y en algunas especialmente las más
apetecidas: oro, diamantes,
petróleo, maderas exóticas,
ricos pescados, frutas suculentas ... , y al contrario que
Robin Hood, se lo estamos
quitando a los pobres para
dárselo a los ricos, esquilmando la riqueza en origen y
no propiciando ningún tipo
de desarrollo en infraestructuras, sanidad, educación ni
alimentación. En esto último
sí coincidimos con el inglés
medieval nombrado, ya que
ninguno de los dos fue en su
momento, ni ahora somos
capaces de generar riqueza
entre los más necesitados,
sólo nos aplicamos en cambiarla de mano. Por otro
lado, estas enormes bolsas de
miseria, que se concentran
mayormente en las zonas
rurales de esos países empobrecidos, han generado,
como producto imparable,
los fuertes movimientos migratorios hacia la tierra soñada, aunque para ello haya
que plegarse a las mafias traficantes de personas o, cuando llega el caso, morir en el
intento. No ha habido eso
que unos políticos se empeñan en defender y otros en
negar: “efecto llamada”, antes
bien ha habido efecto huida,
y si los remedios no se ponen
en su origen, seguirá habiéndolo por siempre.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 90 (agosto 2008).
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Participación
Se abusa de la palabra participación cuando llegan
los eventos electorales. Se
quiere hacer entender al
ciudadano que la esencia
de la convivencia
democrática permanece en un recipiente hermoso
que se destapa de
vez en cuando al
echar la papeleta
en una urna, para
acto seguido volverlo a cerrar hasta
la próxima ocasión.
Es grave que una
parte de la población pueda llegar
a asimilar que ésa
es la participación
más pura y eficaz.
¿Qué está pasando, que la gente no
participa?,
¿para
qué me voy a preocupar yo si ya hay
alguien que en esta
sociedad sofisticada me lo
da resuelto?, ¿de qué sirve
que participemos si al final
son otros los que van a decidir por mi?, ¿por qué perder el tiempo en reunirse y
hablar si mis problemas al
final soy yo quien los tengo
que solucionar? Preguntas
como éstas y parecidas
se oyen corrientemente. Y
muchas veces no carece de
razón, quien las dice por las
circunstancias en las que
cada uno se desenvuelve.
Vamos a nuestra realidad de
comarca rural, Nordeste de
Segovia. Siempre en cada
pueblo han existido planteamientos que han exigido
la participación, y que por lo
general, se asumía voluntariamente toda la precariedad de recursos, sin otros
medios que los que cada pequeña comunidad rural podía disponer. Ha habido que
arreglar caminos, ir de regueras, preparar las fiestas,
ordenar los pastos, amojo44

nar términos y fincas,... Todo
ello formaba parte de una
tradición que la inmovilidad
histórica de costumbres y
profesiones afianzaba.

rrados a ios viejos hábitos
de participación, no desdeñables, los jóvenes más
dinámicos del Nordeste se
dan cuenta que hay que

”

HAY MUCHAS POSIBILIDADES PARA NUESTRA
COMARCA, SI ENTRE TODOS
PLANTEAMOS OBJETIVOS Y CALIBRAMOS LOS ESFUERZOS POR
ALCANZARLOS
Las cosas empiezan a cambiar radicalmente cuando
la economía da lugar a las
grandes convulsiones, que
acaecen en las décadas de
los sesenta y setenta, y que
en nuestra realidad rural se
manifiesta en la tremenda
emigración y la mecanización de la agricultura.
Queda menos gente en
los pueblos, muchos jubilados, pocos jóvenes y un
acomplejamiento que nos
hace creer que lo que hemos hecho hasta ese momento ya no sirve. Mientras que los más mayores
continúan, si pueden, afe-

inventar nuevas formas
de participación: surgen
las asociaciones culturales
en la práctica totalidad de
los pueblos, los sindicatos
agrarios aparecen, las cooperativas introducen nuevos conceptos de trabajo y
producción, jóvenes de distintos pueblos se plantean
dinamizar social, cultural y
económicamente a la comarca en su conjunto... Un
nuevo mundo se abre ante
nuestros ojos, que si sabemos aprovechar dará sus
frutos con el tiempo.
Hay muchas posibilidades
para nuestra comarca, si

entre todos planteamos
objetivos y calibramos los
esfuerzos para alcanzarlos. Pero hay que hacerlo
participando: opinando,
echando una mano
sin egoísmos cerriles, escuchando
a todos, sin cerrarnos entre los
cuatro cerros que
rodean
nuestro
pueblo. Todos, por
muy torpes que
seamos, tenemos
alguna idea sobre
lo que hay que hacer para avanzar la
comunidad; hemos
de aportarla con altruismo y mirando
al futuro.
En una comarca
como la nuestra,
donde el sector ganadero y agrícola
tiene aún mucho
peso, se celebran
próximamente elecciones
a las cámaras agrarias. Será
la primera vez que el campo podrá hacer oír su voz
ante el resto de la sociedad
de una forma organizada.
Es el momento no solo
para votar, sino para poder
estructurar entre todos un
sector dinámico y arraigado
en la comarca. Y eso es cosa
de todos. No solo de los que
aparecen en los carteles, que
estos días decoran nuestros
pueblos. También hemos de
recordar que la participación aparece en la práctica,
y por ello hemos de educar
a las generaciones venideras
desde la participación, para
incluirles en una sociedad
activa, llena de ilusiones y
de ganas, por hacer nuevas
cosas y así facilitar un relevo
generacional que tarde o
temprano ha de producirse.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 2 (mayo - junio
1997).
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¿Legalmente iguales, pero
efectivamente iguales?

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 15 de
marzo la Ley Orgánica para
la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, una ley
que en palabras del presidente José Luís Rodríguez
Zapatero va a transformar
“para bien, radicalmente y
para siempre” la sociedad
española. ¿Transformará
también para bien la sociedad rural de las comarcas
españolas?
Esta nueva Ley es la constatación de que las desigualdades aún persisten. Es en la
misma Ley Orgánica donde
se argumenta que el reconocimiento de este derecho
ha sido insuficiente hasta
ahora, como se demuestra
con la violencia de género,
la discriminación salarial, la
discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino,
la todavía escasa presencia
de las mujeres en puestos
de responsabilidad política,
social, cultural y económica,
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SE HABLA DE VIEJOS PRINCIPIOS YA RECONOCIDOS,
PERO NO DE MEDIDAS NOVEDOSAS DESTINADAS A CONSEGUIR
LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES RURALES
o los problemas de conciliación entre la vida personal,
laboral y familiar.
La ley incorpora medidas
sociales valoradas por la
gran mayoría de la población muy positivamente,
como la progresiva prolongación de los permisos de
paternidad; diversas bonificaciones a trabajadoras autónomas; la transposición
de varias directivas europeas en materia de igualdad en el ámbito laboral y
de lucha contra la discriminación y el acoso sexual; la
modificación de una veintena de normas relacionadas
con el acceso al empleo público; o las prestaciones de

la Seguridad Social. Y también contempla medidas
muy controvertidas, como
la paridad en las listas electorales.
¿Y... las medidas efectivas
destinadas al desarrollo
rural? Pues bien, esta ley
dedica un único articulo
al desarrollo rural. En él
se enumeran una serie de
principios generales que
las administraciones públicas deben promover a fin
de hacer cierta la igualdad:
mejorar el nivel educativo
y formativo, promover nuevas actividades laborales
que favorezcan el trabajo
de las mujeres en el medio
rural, el fomento del acceso

a las nuevas tecnologías...
Es decir viejos principios
ya reconocidos en otras
normativas, pero no medidas novedosas y concretas
destinadas a conseguir la
igualdad entre mujeres y
hombres rurales teniendo
en cuenta las características
específicas de este medio.
Por otra parte, ¿impedirá
esta ley que los empresarios pongan mala cara a
los empleados hombres
por llevar a sus hijos al médico? ¿servirá esta ley para
aumentar la participación
económica, social y política
de la mujer en una comarca
donde casi es una especie
en extinción?, ¿contribuirá esta ley a la creación
de una verdadera red de
servicios sociales que realmente ayude en el cuidado de menores, mayores y
dependientes? Tarea que
por cierto desarrollan mayoritariamente las mujeres
rurales. Además, la ley no
lo puede todo. Un verdadero cambio social debe
comenzar en la educación,
en casa, con nuestras parejas y amistades, hombres y
mujeres. Sólo cuando los
hombres, los compañeros de vida interioricen y
cumplan con sus responsabilidades domésticas y
familiares, la maternidad o
el hogar dejarán de ser factores de desigualdad.
Por nuestra parte, seguiremos trabajando por ese
cambio social, por una
igualdad real de oportunidades, porque las mujeres y
los hombres no abandonen
nuestro medio rural, por la
mejora de la empleabilidad, y porque en definitiva
mejoren las condiciones de
vida de nuestros habitantes, hombre y mujeres.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 74 (abril 2007).
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La mujer y el mundo rural
De sobra sabemos
que la incorporación de la mujer al
mercado laboral en
el mundo rural dista
mucho de ser perfecta. Sin embargo,
existe una clara tendencia en este sentido, y de ella parece
depender el futuro
de nuestros pueblos.
El tiempo ha demostrado que el acceso
de la mujer al trabajo ha seguido una
trayectoria paralela
al auge del sector
servicios, ya que es
en estas actividades
(educación,
sanidad, comercio, etc.),
donde se ocupa la
mayor parte de la
población femenina
española. Sin duda,
el menor desarrollo alcanzado por
dicha rama en el mundo
rural constituye un factor
explicativo determinante
de esa menor emancipación a la que antes aludíamos. Tradicionalmente, la
agricultura, la ganadería
y la industria, en especial
la que se dedica a la construcción y a la fabricación
de bienes de equipo o productos pesados, han sido
consideradas como fuente
de empleo esencialmente masculino, y dado que
muchas de ellas (sobre
todo las dos primeras), representan todavía la base
económica de muchos
pequeños pueblos, hallamos en esta situación un
motivo más que ayuda a
explicar la mayor incidencia del éxodo rural entre
las jóvenes. La experiencia
demuestra que las chicas
que salen a estudiar fuera
de la comarca encuentran
muchas más dificultades
que sus compañeros varo46
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE
HA PRODUCIDO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL NÚMERO DE MUJERES QUE EN EL ENTORNO RURAL TRABAJAN FUERA
DE CASA
nes a la hora de regresar a
su tierra y desempeñar en
ella las profesiones para las
que se prepararon.
No obstante, el panorama
no es tan negro como a primera vista pudiera parecer,
a lo que cabe añadir que
presenta claros síntomas
de mejoría. De hecho, en
los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de mujeres que en el entorno rural
trabajan fuera de casa, proceso que, lejos de detenerse, continuará en el futuro
inmediato. Entre las múltiples razones que explican
este cambio señalaremos,
en primer lugar, la creciente

ocupación femenina en la
ganadería y en la agricultura, datos que se deducen
del mayor número de explotaciones registradas a
nombre de una mujer. También se ha incrementado la
presencia femenina en la
industria, no en las grandes
fábricas tradicionales que
por otra parte no existen en
la zona, sino en las pequeñas y medianas empresas
que empiezan a instalarse
en nuestros pueblos.
Con todo, el principal motor de la incorporación de
la mujer al mercado de
trabajo es, como ya apuntábamos, la expansión del
sector servicios, que en

las localidades más
grandes de nuestra
comarca representa ya su principal
fuente de riqueza.
Ejemplo paradigmático de lo que
acabamos de enunciar, así como de innovación en el campo empresarial, ha
supuesto la proliferación de las casas
rurales, regentadas
en su mayor parte
por mujeres, que
pueden compaginar esta actividad
con otros trabajos y
siempre obtener así
unos ingresos extra.
El turismo rural se
ha revelado como
un fllón increíble de
desarrollo económico para comarcas
como la del Nordeste de Segovia, con
lo que la notable presencia
femenina en estos recientes proyectos demuestra
que el futuro del mundo
rural ha de contar por fuerza con un mayor concurso
de la mujer, que no puede
permanecer por más tiempo apartada de él.
Concluyo recalcando la necesidad de iniciativas como
la que acabamos de describir y la involucración de la
mujer en su desarrollo. De
ese modo obtendremos
una mayor diversificación
productiva y, por tanto, se
logrará en parte reducir el
éxodo rural, en especial el
femenino. Este es el mejor
de los caminos posibles, si
no el único, para que la comarca mantenga e incluso
aumente su población y su
dinamismo, deseo que imagino todos compartiremos.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 36 (enero - febrero 2003).
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Ellas no se mueren, ellos las matan

Fue hallada muerta, un
cuerpo encontrado sin
vida, con evidentes signos
de violencia, crimen pasional, altercado doméstico,
muerta por violencia de
género. Estos son algunos
de los eufemismos que
utilizamos para hablar de
mujeres asesinadas por el
mero hecho de ser mujeres. A manos de sus maridos, sus parejas, sus novios,
sus compañeros sentimentales. Todos estos crímenes bajo un mismo común
denominador: ellas eran
mujeres y los asesinos eran
hombres.
Pero flaco favor hacemos
si, en lugar de decir las
cosas por su nombre, nos
escudamos en eufemismos
con la finalidad de dulcificar, justificar, minimizar la
cruda realidad, anestesiar
a la sociedad ante la gravedad de estos casos.
Se cumplen ya once años
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LAS VIOLENCIAS SUCEDEN
EN UNA SOCIEDAD QUE
TOLERA LA DESIGUALDAD Y RESTA CREDIBILIDAD Y AUTORIDAD A
LAS MUJERES
de la Ley Integral contra la
Violencia de Género, y lejos de erradicarse, sigue la
escalada de violencia. Después de un verano y otoño
negros, donde día tras día
se conocían nuevos casos y
más mujeres eran “halladas
muertas”, todo ha seguido
igual para el Gobierno, que
ha hecho oídos sordos ante
este auténtico desafío para
nuestra sociedad. Pero esto
no es nuevo, llevan cuatro
años condenándonos a un
retroceso total en materia
de igualdad.
Los recursos en la lucha
contra la violencia de gé-

nero han sufrido un alarmante recorte del 26 por
ciento. Por ejemplo, este
verano no ha habido campañas de prevención, algo
tan básico como eso. En
los últimos años hemos
padecido los recortes sistemáticos en los recursos
públicos generales, en los
derechos sexuales y los
derechos reproductivos,
recortes en la interrupción
voluntaria del embarazo
de las menores de entre
16 y 17 años y recortes en
los recursos especializados
contra las violencias machistas. La cultura patriar-

cal nos culpabiliza sin que
la sociedad, los medios de
masas y los poderes públicos se enfrenten a los mitos
misóginos y antifeministas.
Las violencias suceden en
una sociedad que tolera la desigualdad, y resta
credibilidad y autoridad a
las mujeres. El machismo
alimenta nuestra desvalorización, la cosificación de
nuestros cuerpos y la falta
de respeto a nuestras decisiones. Igualmente, estas
agresiones son inseparables de las que sufren las
personas que no responden a la masculinidad hegemónica.
Un estudio del CIS sobre
percepción social de la
violencia de género en la
adolescencia y la juventud
indica que una de cada
tres jóvenes españolas entre 15 y 29 años ve normal
controlar a su pareja en sus
relaciones con amigos y
familia, los estudios, el trabajo, y decirle qué puede y
qué no puede hacer.
Ante este panorama, está
claro que no nos podemos
permitir ese retroceso y
que debemos actuar en
educación, en igualdad y
en valores. Porque de lo
contrario, los datos de víctimas entre adolescentes
y jóvenes van a continuar
aumentando como hasta
ahora. Hoy, una de cada
tres jóvenes víctima de violencia de género es menor
de 30 años.
Tomemos conciencia de
una vez de que el machismo mata y hace imposible
la convivencia exigible en
una democracia.
Llamemos a las cosas por
su nombre, son asesinatos
machistas.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 178 (diciembre
2015).
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Una historia de veinte años
Han pasado 20 años desde los orígenes de CODINSE como asociación hasta
nuestros días.
Veinte años de trabajo intenso, de trabajo ilusionado por una comarca, por la
gente que aquí vive buscando su propia identidad,
labrando su propio futuro e
inculcando y transmitiendo
los valores del mundo rural
a todo aquel que quiera oír,
ver, oler, gustar y sentir la
riqueza de nuestra comarca
con los cinco sentidos y uno
más: el sentido común, tan
necesario siempre.
Veinte años apoyando pequeñas empresas, haciendo formación en multitud
de cursos diferentes, trabajando de la mano del
emigrante, de los parados,
de los niños en edad escolar y con dificultades de
aprendizaje;
acogiendo,
desengañando y asentando nuevos pobladores, recuperando y transmitiendo
saberes ancestrales en riesgo de extinción, rescatando del olvido semillas y juegos populares, alentando y
promocionando al colectivo de mujeres, poniendo al
servicio de toda la comarca
un medio de comunicación
escrito pionero en su día y
hoy modelo para otras experiencias similares por
toda la geografía nacional.
Veinte años de presencia
activa en el territorio con el
propósito decidido de mejorar las condiciones de
vida de la población de
cada uno de los pueblos
que, en muchos casos sufren y sufrimos el abandono institucional o, cuando
menos, padecemos en
propias carnes el olvido de
que existimos aquí y ahora,
con la firme voluntad de
querer seguir existiendo en
esta comarca.
Veinte años en los que
48
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VEINTE AÑOS DE TRABAJO
INTENSO, DE TRABAJO ILUSIONADO POR UNA COMARCA,
POR LA GENTE QUE VIVE AQUÍ,
TRANSMITIENDO LOS VALORES
DEL MUNDO RURAL
muchos trabajadores y
trabajadoras ejemplares y
comprometidos con el desempeño de sus funciones
han tenido la oportunidad
de desarrollar sus capacidades profesionales en
CODINSE sin tener que irse
de la comarca. Otro gran
número de personas que
han dedicado su tiempo altruistamente en funciones
directivas y en los órganos
de decisión de la entidad.
Veinte años colaborando
con los ayuntamientos y
asociaciones de la comarca, con las universidades,
con colectivos solidarios de
toda España y de Suramérica, viajando por todo el territorio nacional para asistir
a multitud de reuniones y
debates sobre desarrollo
rural, compartiendo anhelos, esperanzas, luchas,
fracasos y logros reconfor-

tantes con otros colectivos
mayores de los que formamos parte desde casi nuestros orígenes.
Veinte años informando
de quiénes somos, dónde
estamos y qué queremos
por un sinfín de emisoras
de radio, estudios de televisión, artículos de prensa
y revistas especializadas,
yendo y viniendo a la Diputación Provincial, a la Junta de Castilla y León, a los
ministerios del ramo: Agricultura, Medio Ambiente,
Asuntos Sociales… a Bruselas, Uruguay y Argentina.
Veinte años agradeciendo
a los socios de CODINSE
que nos avalan en nuestra
tarea y que nos impulsan a
seguir en la senda del trabajo comprometido con lo
que ya hemos conseguido
y con lo mucho que nos
queda por avanzar y con-

seguir.
Gracias por estos veinte
años a todos y a todas los
que habéis confiado en
CODINSE, en su labor incansable y en su forma de
entender la vida desde el
mundo rural.
Es el momento de hacer un
alto en el camino, reflexionar sobre lo hecho y que
nos sirva para mejorar el
presente, y sobre todo el
futuro en un nuevo contexto, pues 20 años dan de sí
para mucho, y los cambios
producidos en la comarca
que, en general son importantes, hay que tenerlos en
cuenta.
En cuanto al compromiso,
seguimos necesitando el
apoyo de nuestros socios,
de nuestros vecinos y, por
supuesto, estamos abiertos a la participación de
quien quiera, a recoger
propuestas, iniciativas…
en conexión con nuestra
misión, visión y valores.
Nuestra especial gratitud
a aquellos que se dejaron
la vida creyendo en este
proyecto.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 135 (mayo 2012),
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El Nordeste de Segovia, elemento clave
en el desarrollo de la comarca
Los medios de comunicación tenemos, a veces, que
echar el freno y reflexionar
sobre lo que hacemos, es
decir, ver si todavía siguen
vigentes y somos fieles a
los objetivos y expectativas que fueron la razón
de nuestro nacimiento, o
bien nos hemos desviado
de nuestro cometido y nos
hemos quedado obsoletos a lo largo del camino.
Por ello, hemos decidido
revisar y analizar nuestro
periódico en un momento
en que estamos a punto de
cumplir veinte años de estar en las manos de nuestro vecinos sin faltar ni un
mes a la cita, con una tirada que se acerca a los dos
mil ejemplares, con casi mil
cuatrocientos suscriptores
y con una cuarentena de
anunciantes que confía en
nosotros.
Muchos fueron los objetivos que nos propusimos,
ya hace unos años, al calor
del entusiasmo y la ilusión
de dar vida a un periódico que fuera portavoz de
nuestra tierra, pero hoy
vamos a centrarnos en tres
de ellos que eran y siguen
siendo básicos e irreemplazables: apoyar el desarrollo
del Nordeste de Segovia
en todos sus aspectos, dar
una información rica y no
excluyente de la vida de
nuestros pueblos y servir
como elemento de intercomunicación y asesoramiento a los habitantes
de la comarca.
El desarrollo de una zona
no consiste sólo en montar fábricas, crear empresas, abrir negocios y
comercios o solicitar subvenciones para la maltrecha agricultura y ganadería de la comarca. Hay

toda una labor necesaria
de apoyo y consolidación
de cualquier proceso de
desarrollo que se precie:
hay que dar a conocer los
productos dentro y fuera
de nuestras localidades,
explicitar sus características y poner de relieve
su calidad; hay que dar a
conocer los proyectos turísticos, los nuevos negocios, las nuevas tiendas y
sus posibilidades; hay que
apoyar a los emprendedores, a los autónomos, a los
que empiezan y a los que
se la juegan con nuevas
ideas; hay que hacer una labor de asesoramiento a los
pioneros y a los que entran
en crisis; hay que informar
y explicar todas las novedades normativas que nos
pueden afectar y publicitar
cualquier tipo de ayuda o
subvención a la que tengamos derecho; hay que
exigir a las instituciones y
autoridades que cumplan
con sus obligaciones y que
apoyen con algo más que
palabras o migajas; hay
que dar publicidad a todos
los eventos destinados a la
promoción y participación,
ya sean campañas, ferias
o lo que sea; y, en fin, hay
que apostar siempre por
los jóvenes y por las mujeres. Y eso es lo que hace,
mes tras mes, El Nordeste
de Segovia, con sus seccio-
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nes de emprendedores, de
desarrollo rural y asesoramiento jurídico, con sus
publirreportajes y dosieres
y con su mosaico de anunciantes, hoy por hoy el mejor escaparate de lo que
ofrece la comarca.
Y no menos importante es
el objetivo marcado de informar sobre lo que pasa
y ocurre en nuestros pueblos. Ningún medio de comunicación, ni autonómico
ni provincial, se aproxima a
la cubertura informativa
que hacemos de nuestra
gente; la mayoría de los
pueblos del nordeste segoviano jamás saldrían en un
periódico si no fuera por el
que hoy tienes en tus manos; y eso los vecinos lo
agradecen; agradecen verse entre sus páginas; agradecen que alguien se haga
eco de sus actividades,
problemas, costumbres y
tradiciones; agradecen que
se hable de sus vecinos
más relevantes. Y de igual
manera, hacemos un gran
esfuerzo por dar a conocer
las actividades de los colegios, las asociaciones y los
ayuntamientos, con rigor y
sin mirar lo grandes o importantes que sean.
Por último, no queremos
dejar pasar, sin remarcar,
la labor de intercomunicación que El Nordeste de Segovia lleva a cabo entre las

EL OBJETIVO MARCADO ES
INFORMAR SOBRE LO QUE
PASA Y OCURRE EN NUESTROS PUEBLOS. NINGÚN OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN SE APROXIMA A LA COBERTURA INFORMATIVA
QUE HACEMOS DE NUESTRA GENTE

personas que viven aquí
o que nacieron en estas
tierras. Nos consta que los
suscriptores que residen
fuera, reciben cada mes su
ejemplar con cariño y con
ganas de saber lo que pasa
en su tierra, una tierra a la
que siguen perteneciendo:
su suscripción es una manera de mostrar el amor y la
fidelidad a su pueblo, amén
de informarse de lo que ocurre por acá. Y, de la misma
forma, los vecinos que residen en nuestros pueblos,
han encontrado en esta
publicación un medio de
expresar sus opiniones, sus
cuitas o sus inquietudes literarias a través de sus cartas,
de las secciones de opinión
y de sus colaboraciones.
En suma, seguimos estando plenamente convencidos de que El Nordeste de
Segovia sigue siendo necesario y que forma parte ya
del patrimonio periodístico
y cultural segoviano, como
una pieza indispensable
para reconstruir en su día
la memoria histórica de
nuestros pueblos. Por eso,
los que lo hacemos continuaremos esforzándonos
por actualizarlo, adaptarlo
a los nuevos tiempos y hacerlo llegar a todas partes
mes a mes, cosa nada fácil
en esta interminable crisis
pues hay que recordar que
no recibimos directamente
ningún tipo de ayuda o
subvención y que únicamente dependemos del
apoyo de nuestros suscriptores y anunciantes,
a los que nunca está de
más dar las gracias.
• Publicado en El Nordeste de Segovia nº 170 (abril
2015).
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Una feria para estar juntos y dar a conocer lo que somos y lo que queremos ser
Hay que recordar la gran
importancia que tienen y
han tenido históricamente las ferias en Castilla, en
España y en Europa. Sin ir
más lejos, el origen de los
sanfermines se sitúa en las
numerosas ferias comerciales que se celebraban
en la Edad Media. Ferias
ancestrales, con orígenes
remotos,
instituciones
como IFEMA que organizan más de setenta eventos permanentes y mueven
cifras de negocio difíciles
de retener, ferias que se
convierten en referente
de ciudades y comarcas,
mercadillos donde todo se
puede comprar y vender...
Para nuestra feria, la del
Nordeste de Segovia, lo
más importante es la participación, el encuentro y
la muestra en sí. Una regla
indiscutible del mundo de
la información y de la publicidad dice que lo que
no se comunica no existe.
Pues bien, mostremos todo
lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos ser...
y existiremos, al menos un
poquito.
La comarca Nordeste
cuenta con enormes
recursos y productos
que enseñar al resto
del mundo y a nosotros mismos. Intercambio por tanto, es
también palabra clave
que debe estar presente en esta jornada.
El conocimiento, el
saber inherente a las
personas, es como la
energía; sólo tiene valor cuando se utiliza,
cuanto más se comparte y cuantas más
personas conocen lo
nuestro, más valor adquiere.
Los cinco sentidos
50

tendrán la oportunidad de
ser ejercitados el próximo
día 24 de junio, San Juan,
festividad que celebra el
inicio del verano. En otras
épocas un día como este
se celebraban ferias donde se podía contratar los
“agosteros”, y comprar los
aperos necesarios para la
cosecha venidera. Esta es la
fecha que ha sido elegida
para nuestra primera feria
de muestras comarcal. Pan,
tortas, setas, chacinería,
manjares de nuestras tierras podrán se degustados
por los asistentes. Conoceremos de primera mano la
calidad de los productos
y servicios que nuestras
empresas ofrecen. Artistas
y grupos nos mostrarán la
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variada e importantísima
oferta artística y cultural
con la que contamos. Habrá
actividades variadas a lo largo de toda la jornada, proyecciones de video, charlas
informativas, exposiciones,
actuaciones, comida comunitaria, todo dispuesto para
pasar un día inolvidable entre nuestros vecinos, entre
nuestros pueblos.
Ofrecemos en este número
de El Nordeste de Segovia
un avance de lo que tenemos previsto para esta
jornada. Aún hay tiempo
para inscribirse y participar
como expositor, para reservar un espacio o y mostrar
lo que hacemos, ponerlo
en común.
Porque nadie debe perder

LA COMARCA NORDESTE
CUENTA CON ENORMES RECURSOS Y PRODUCTOS QUE ENSEÑAR
AL RESTO DEL MUNDO Y A NOSOTROS MISMOS

la oportunidad de descubrir la comarca Nordeste
de Segovia y sus gentes,
conocernos un poco más
nos ayudara a querernos
más y valorarnos mejor.
Un Premio con mucho
sentido
Decimos, y no sin razón,
que las cosas se valoran
cuando se pierden. También las personas. Cuando
Macario Asenjo nos dejó
nos dimos cuenta de su talla humana y del importante papel que cumplía en la
comarca. Y también en este
tiempo ha ido haciéndose
cada vez más nítido lo profético de sus planteamientos humanos y sociales:
su visión del territorio, sus
desvelos por las personas
sin importar sus creencias,
ideas o procedencias, su
decidida apuesta por un
desarrollo equilibrado a
medida del la naturaleza
y del ser humano, su reconocida pelea por una identidad comarcal, de grupo
grande, capaz de superar
las miserias de los intereses personales y también
los locales...
Entregamos este año
el primer premio Macario Asenjo Ponce.
Con él pretendemos
resaltar proyectos de
aquí y de más lejos
que crecen y se desarrollan sustentados en
las hermosas ideas que
Macario no sólo defendió, sino que supo
poner en práctica día
a día. Porque eso es, a
fin de cuentas, lo que
importa.
• Publicado en El Nordeste de Segovia nº 64
(junio 2006).
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Un lugar en el que vivir, un espacio en
el que trabajar y ocio para disfrutar...
El desarrollo rural está enmarcado dentro del desarrollo territorial de las regiones
y los estados, y se concreta
en los planes de desarrollo
regional de cada comunidad autónoma, financiados
en gran medida por los fondos comunitarios.
Es evidente que esos planes
se desarrollan motivados
por la necesidad de la población, y al final su aplicación
casi total va en función del
mundo urbano, más dinámico que el rural. Por este
motivo y dado los problemas que ha ido generando
la aplicación de la política
agraria y sus diversas reformas, la Comisión Europea
se plantea la necesidad de
dinamizar la sociedad rural, y por ello implanta la
Iniciativa Comunitaria Leader, poco dotada, pero que
debido a su aplicación por
la propia población ha sido
un motor importante para el
mundo rural. La población
a través de las asociaciones
participa anualmente en las
asambleas, demanda actividades, recambia sus dirigentes y participa en las actividades y deja de ser forma
menos participativa de las
administraciones, donde se
deposita un voto cada cuatro años y esa es toda la participación de la población.
En nuestra comarca, en el
año 1992 y con la base del
movimiento asociativo surge CODINSE, que partiendo de esa base asociativa
e incorporando al resto de
agentes locales (ayuntamientos, agricultores, ganaderos y empresarios)
vertebran esa coordinadora que, sabedora de la
iniciativa Leader, estudia y
crea un proyecto comarcal
con esa filosofía participa-

tiva que ha supuesto un
cambio importante en la
comarca, implantándose
nuevas actividades, generándose actividades de
ámbito comarcal, potenciándose la colaboración
entre entidades locales
para mejorar los servicios
al ciudadano, consolidándose un sentimiento que
valorara lo local, pero siempre enmarcado en la realidad cercana de la comarca.
La primera Iniciativa Leader no se aplicó en ningu-

Boceguillas, Aldealengua
de Santa María, Ayllón,
Alconadilla y Riaza, entre
otros. Pero también hay
que destacar la encomiable labor y colaboración de
profesionales de la Educación Compensatoria, de la
Educación de Adultos, del
profesorado del naciente
lES “Sierra de Ayllón” y de
los párrocos de Corral de
Ayllón y Campo de San
Pedro. En estos años algunos se han ido fuera, otros
no tienen la presencia que
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LEADER+ PRETENDE SEGUIR
INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, BUSCAR ACTIVIDADES INNOVADORAS,
REVALORIZAR LO RURAL

na comarca de la provincia,
y fue ese colectivo acrisolado en CODINSE quien
lo puso en marcha en la
provincia en 1993, y que
después fue seguido por
las otras tres comarcas de
Segovia ( Cuéllar, Segovia
Sur y la Campiña).
Somos en definitiva un
grupo innovador, y ese
grupo nace en torno a una
base sociocultural de cuatro pueblos: Campo de San
Pedro, Saldaña de Ayllón,
Montejo de la Vega, Duruelo y algunas personas de

tuvieron, pero ese núcleo
del nacimiento de este movimiento está ahí, manteniendo el espíritu y la letra
del acta fundacional y de
los estatutos que pretenden el desarrollo socioeconómico de la comarca.
En estos años han ido cambiando las cosas; se han incorporado nuevos socios,
ha ido cambiando la normativa de la iniciativa comunitaria, y al existir fondos públicos, los partidos
políticos entienden que
el dinero da poder, y llevan unos años intentando
asaltar estas asociaciones
para acaparar más. Desde
la dirección de la coordinadora, esta actitud de los
partidos puede devaluar el
sentido de la iniciativa, que
desde Europa se pretende
sea una iniciativa donde
sea la población a través

de estructuras diferentes
a los partidos políticos administre los fondos y demuestre a las administraciones que además de los
partidos políticos la sociedad posee otras formas de
participación y gestión de
lo público, más dinámica y
más cercana. Leader + pretende seguir incentivando
la participación de la población, buscar actividades
innovadoras, revalorizar lo
rural, recuperar o sostener
el tejido poblacional de
nuestra comarca, mejorar
la calidad de vida de los
habitantes.
Esto no sólo debe perseguirlo la asociación que
gestiona Leader, sino que
en el Programa Regional lo
debe perseguir el gobierno de la comunidad autónoma, las delegaciones territoriales deben tener una
hoja de ruta de cómo se
debe desarrollar la provincia. Y la Diputación debe
tener también un programa provincial de desarrollo
y perseguir esas• mismas
cosas. El Leader + en nuestra comarca, consciente
de la baja demografía que
existe, tiene como principal
objetivo regenerar el tejido
demográfico, y para ello
se pretende diversificar la
actividad económica, extenderla a municipios casi
muertos, que los proyectos
generen nuevos empleos,
atraer nuevos pobladores
y para que éstos no añoren
la sociedad urbana generar
más y mejores servicios públicos y privados que permitan obtener una calidad
de vida digna.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 39 (julio - agosto
2003).
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Luchadores por el medio rural. Premio
Macario Asenjo Ponce
Casi sin darnos cuenta, a
la par que muchos habitantes del medio rural lo
abandonan y emigran precipitadamente en busca de
oportunidades en las grandes urbes, van apareciendo

personajes singulares, que
con gran conocimiento de
la realidad, deciden batirse
el cobre en dura lucha por
mantener vivo este medio.
Estos grandes dinamizadores, que muchas veces son
incomprendidos, ya hace
tiempo que han caído en la
cuenta de que los pueblos
sólo tienen futuro si son
algo más que agricultura y
ganadería. Los propios agricultores y ganaderos, en no
pocas ocasiones se han mofado de quienes les decían
que el sector primario de la
52

economía cada vez tendría
menos peso en un mundo
sometido a profundísimas
transformaciones económicas, y que como consecuencia de ello habría que buscar
nuevos proyectos laborales

cereal, etc. Agricultores y
ganaderos, que soportando el
varapalo que la economía de
mercado internacionalizada
les estaba arreando, no llegaban a comprender que nuevas actividades económicas

”

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE RECONOCER LA LABOR
DE TODOS ESOS LUCHADORES
QUE CON SU TRABAJO EN LOS
PUEBLOS AYUDAN A QUE ESTOS SE
MANTENGAN A FLOTE
en los pueblos. Es más, incluso han considerado como
intrusos a batir quienes les
hablan de otro asunto distinto a vacas, cerdos, ovejas,

eran precisas para su propia
supervivencia como tales.
Hace más de una década,
distintas administraciones,
a cuya cabeza se halla la eu-

ropea, han puesto en manos
de colectivos sociales organizados en las zonas rurales
recursos para que estos emblemáticos luchadores pudieran poner en práctica sus
clarividentes ideales. Hoy
día, en no pocos lugares de
nuestra geografía rural se
han plasmado en realidades
muchas de las ilusiones que
estos tenaces trabajadores
proyectaban. Sin embargo,
muy bien saben que la crisis
rural no cesa y que por tanto
hay mucha tarea por hacer
aún para salir adelante.
CODINSE cree que ha llegado el momento de reconocer esta labor y ha proyectado otorgar un premio
anual que anime a estos
campeones y dignifique ante
la sociedad su arduo trabajo.
Con la creación del Premio
sobre Desarrollo Rural Macario Asenjo Ponce quiere
situarles en el lugar que les
corresponde por derecho
propio. Sin embargo CODINSE no quiere estar sólo
en esta labor. Cuantas más
instituciones, personas y
colectivos participen en esta
iniciativa más se consolidará con el paso del tiempo.
Todo el medio rural saldrá
profundamente beneficiado
si es consciente de la valía de
estos auténticos líderes que
tanto necesita. Macario Asenjo Ponce ha merecido sin excusas que el premio lleve su
nombre gracias a su extraordinaria labor, no sólo en el
desarrollo del Nordeste Segoviano, sino de todo el medio
rural en el que sus energías se
han sentido. Macario no sólo
ha trabajado intensamente,
sino que al mismo tiempo ha
disfrutado cada día al comprobar que lo que sembraba
obtenía sus frutos.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 51 (mayo 2005).
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Elecciones, políticos y medio rural
Se acerca la cita con las urnas, puntual como cada
cuatro años, y estamos invitados a participar de esta
fiesta de la democracia que
es tomar la sublime decisión
de elegir nuestros representantes en el Congreso y en
el Senado nacionales. Cada
uno de nosotros tomaremos partido, o no, para elegir, o no, a los políticos que
llevarán el timón del país y
que, a través de sus iniciativas y leyes, decretos, órdenes y todo ese entramado
de normas administrativas,
decidirán lo que los ciudadanos de a pie debemos
cumplir por ser de ley, o en
el mejor de los casos decidirán hasta• dónde se amplían
nuestros derechos aparejados a nuestras obligaciones.
Tras cuatro años de azarosa
legislatura, una larguísima
precampaña, seguida de la
campaña y lo que colgará
de postcampaña con pactos, acuerdos y negociaciones, los que vivimos en las
zonas rurales tenemos la
sensación y la constatación
de que nadie se acuerda de
nosotros ni siquiera para
prometer. Son escasas las
iniciativas que se dirigen
específicamente a los habitantes de los pueblos. Una
vez más, nos dirán que las
elecciones se ganan con votos y que como somos pocos
interesamos poco.
Visto de otro modo y con
un halo de optimismo, el
PSOE aprobó, el 29 de noviembre de 2007, la Ley
para el Des¬arrollo Sostenible del Medio Rural, cuyas
finalidad principal será el
mantenimiento de la población rural y el aumento
de la calidad de vida, desechando la idea de que el
medio rural es sinónimo de
atraso social, cultural y económico; y procurando, a su
vez eliminar la disyuntiva

entre lo rural y lo urbano.
Esta normativa contempla
que los grupos de acción
local, como CODINSE, tendremos cabida con nuestra

que se enuncia como Mejorar la Calidad de Vida en el
medio Rural.
IU (Izquierda Unida) no
refleja en su programa nin-

”

LOS CIUDADANOS DE LOS
PUEBLOS IMPORTAMOS BASTANTE POCO A LA MAYOR PARTE
DE LOS POLÍTICOS QUE ASPIRAN
A GOBERNARNOS EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
participación, por experiencia, en la Mesa de Asociaciones de Des¬arrollo Rural. El
PP hizo un tímido intento,
en la última legislatura del
gobierno del señor Aznar,
para aprobar alguna ley sobre
desarrollo rural que, de puro
tímido, no llegó a salir del
cajón de la mesa del despacho; en el programa popular
para estas elecciones del día
9 de marzo sólo aparece una
pro¬puesta concreta, que es
la creación de la Secretaría
de Estado para el Desarrollo
Rural y otra más genérica

guna medida concreta en
desarrollo rural, aunque sí
hace mucho hincapié en los
temas medioambientales. TC
(Tierra Comunera) manifiesta su gran preocupación por
las comunidades rurales y las
dificultades económicas de
agricultores y especialmente
de los ganaderos a las que,
en su opinión, hay que poner
remedio con medidas fiscales y legales y sin especificar
nada más.
Con este panorama, nos ratificamos, una vez más, en
que los ciudadanos de los

pueblos importamos bastante poco a la mayor parte
de los políticos que aspiran a gobernarnos en estos
próximos cuatro años. No
obstante, nuestra voz tiene que seguir siendo clara
y alta: se necesitan políticas que luchen eficazmente
contra la despoblación del
mundo rural; se necesitan
políticas que impulsen las
nuevas tecnologías en todo
el territorio rural, por muy
escondido que esté el pueblo, o precisamente por eso;
se necesitan políticas de mejora de la calidad del transporte por carretera y ferrocarril en las zonas rurales; se
necesitan políticas de dotación de los servicios de sanidad y educación de calidad,
con más medios personales y materiales; es preciso
y urgente que los institutos
de Educación Secundaria
de las zonas rurales oferten
una buena formación encaminada directamente al
mundo laboral para aquellos alumnos que no deseen
hacer el Bachillerato. La
conservación y valorización
del medio ambiente y del
patrimonio monumental y
cultural, tangible y no tangible, es otra de las potencialidades del mundo rural que
parece ser que a los políticos
les suena poco o nada, una
vez visto el reflejo que todo
esto ha tenido en sus correspondientes programas
electorales.
No obstante, la participación en las urnas es un derecho y a la vez un deber de
ciudadano, que cuando la
ejercemos nos hace crecer en
democracia, por lo que animamos a todos a que el día
9 de marzo se viva una gran
fiesta en la que participemos
cuantas más personas mejor.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 85 (marzo 2008).
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Nacionalismo y localismo: los mismos
mimbres para cestos de diferente tamaño
Cobra relevancia en el siglo
XVIII el nacionalismo y alcanza su apogeo en el siglo
XX. Esta doctrina o filosofía
atribuye identidad propia,
diferenciada, a un territorio,
a sus ciudadanos y propugna como valores el bienestar,
la preservación de los rasgos
identitarios, la independencia, la libertad, la emancipación, la gloria y lealtad a la
considerada como nación
propia. ¿Qué ciudadano puede considerar inapropiados
estos principios?
Y como obras son amores y
no buenas razones, ya a finales del siglo XX decía nuestro
premio Nobel Camilo José
Cela: “El nacionalista cree
que el lugar donde nació es
el mejor lugar del mundo; y
eso no es cierto. El patriota
cree que el lugar donde nació
se merece todo el amor del
mundo; y eso sí es cierto”.
Llegados al momento actual,
y haciendo simplemente un
poco de reflexión histórica
(no muy larga en el tiempo,
para que todos lo contextualicemos) encontramos al
nacionalismo
secesionista
desbocado, lanzando un órdago al Estado de derecho;
incluso con zafios modales e
irrespetuoso con la legalidad
vigente. No olvidemos que
el Estado de las autonomías
se implantó bajo el paraguas
constitucional para dar cabida a los deseos nacionalistas
al finalizar la dictadura. Es
más, los castellanos, ni por
asomo intuíamos que íbamos
a disponer de instituciones
propias que no fueran las generales del estado español. Se
fueron creando autonomías
por eso del “café para todos”,
algunas de ellas posiblemente sin el rigor necesario en
lo geográfico y lo humano, y
de forma muy acelerada para
cerrar el mapa autonómico.
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AQUÍ NADIE, NI PERSONAL
NI COLECTIVAMENTE, ES
MÁS QUE NADIE. VIVIMOS EN UNA
COMARCA CON UN PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL DIGNO DE
LA MÁXIMA CONSIDERACIÓN
Estos mismos nacionalismos
que provocaron el actual estado de las autonomías, han
sido uno de los frentes que
más quebraderos de cabeza
han dado a la gestión política
de España y han provocado
que las rivalidades entre los
dos partidos mayoritarios del
Estado les hayan alimentado.
Seamos conscientes, la filosofía nacionalista, que lo es por
ser una ideología, pretende
desde sus orígenes convertir
en estados propios los territorios que les son objeto de sus
proyectos. Para ello tiende sus
tentáculos expandiendo estos
principios: hablan de agravios
comparativos, sobre todo en lo
económico, con otros territorios del Estado; dicen que no
se respeta la identidad cultural,

social, lingüística por parte del
Estado del que forman parte,
exhiben un complejo de superioridad y de desprecio hacia los que no son como ellos,
califican de malos patriotas a
todos aquellos que no participan de su forma de pensar y
actuar; se exacerba el pasado
del territorio, sus personajes,
sus referentes, para demostrar
que el pasado glorioso se perdió debido a un estado opresor
que les subyuga. Ya está, pues,
hecha la siembra para que
cuando llega un momento de
crisis utilizarlo como caja de
resonancia de sus postulados.
Y llegado este momento obligar al estado, que tiene abiertos muchos otros frentes, a ser
comprensivo con ellos y ceder.
Estamos en un momen-

to de altura de miras de los
grandes partidos políticos
españoles. Si no son capaces de pactar entre ellos esta
cuestión, la deriva puede ir
degenerando. Por tanto, firmeza y explicación del por
qué hay que respetar la ley y
de las ventajas de continuar
todos integrados dentro del
estado español. Y la ley ha de
cumplirse y el que no lo haga,
aténgase a las consecuencias,
sea un ciudadano a título individual o una colectividad.
Comportamientos rayando
en la xenofobia antiespañolista han de ser intolerables
y castigados en un estado
de derecho como el nuestro.
La unidad territorial no está
pasada de moda ni es patrimonio de los partidos de
derechas. Es algo en lo que
debemos implicarnos activamente todos los ciudadanos.
Y si nos movemos en nuestro ámbito comarcal, ¿acaso
no hemos visto a una escala
menor estos comportamientos en más de una ocasión?
Aquí nadie, ni personal, ni
colectivamente es más que
nadie. Vivimos en una comarca con un patrimonio
natural y cultural digno de
la máxima consideración, de
gentes recias y trabajadoras,
que nos llevamos emparentando desde época inmemorial con los de los pueblos de
al lado... Hoy día contamos
con nuevos pobladores a los
que tenemos que integrar y
acoger como a nosotros mismos. Por tanto, a convivir y a
entender que vivimos en un
gran pueblo con la población
diversa y dispersa en multitud de núcleos. Aquí está
nuestra riqueza.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 180 (diciembre
2016).
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La construcción europea
En unos días se van a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo. La expectación que este acto ha
provocado es escasa, todos
los candidatos coinciden en
la necesidad de hacer una
llamada a las urnas dado
que una baja participación

parece que no legitima las decisiones tomadas, o al menos
los diferentes partidos no se
sentirían satisfechos.
Es difícil movilizar a la población, pues parece que Europa
nos queda lejos... Sin embargo, no somos conscientes de
lo cerca que lo tenemos. Las
decisiones que se toman en
Europa, nos afectan a todos
directa o indirectamente, especialmente al medio rural;
sólo es necesario dar una

vuelta por la comarca y ver los
grandes carteles informativos
sobre financiación de muchos
proyectos, infraestructuras,
ayudas al desarrollo rural,
programas medioambientales, programas de inserción
sociolaboral, sin olvidarnos
de la Política Agraria Común.

países pertenecientes, y también, de competencias. La
seguridad, la justicia internacional, son algunos de los
aspectos que se pretenden
incorporar a esta nueva etapa de la Unión. Estos nuevos
planteamientos surgen de la
necesidad de crear un poder

”

LAS DECISIONES QUE SE
TOMAN EN EUROPA NOS
AFECTAN A TODOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, ESPECIALMENTE
AL MUNDO RURAL
En estos momentos, Europa está en un proceso de
ampliación del número de

fuerte frente al poder absoluto de los EE.UU. Creemos
que este planteamiento puede

ser correcto pero siempre y
cuando sirva para conseguir
la autonomía de los pueblos, el
desarrollo sostenible del conjunto del planeta, el respeto de
los derechos humanos.
No podemos cometer el error,
una vez más, de desarrollar
Europa a costa de otros. Ha
de haber un equilibrio territorial, tanto en el conjunto
de las regiones de la Unión,
como en el resto del mundo.
Por todo ello, creemos que la
construcción europea es importante para toda la ciudadanía, siempre que cumplan
las premisas anteriores. Por
ello, y aunque Europa parece
que está lejos, nos toca muy
de cerca y es importante decidir sobre este asunto. Por
este motivo creemos que es
importante la participación
en las urnas, como un primer
paso, después exigiremos a
nuestros políticos los compromisos sociales que sean
necesarios.
De la correlación de fuerzas políticas que surja de las
próximas elecciones se formará un parlamento europeo de progreso con nuevas
soluciones a los problemas
reales de la ciudadanía, con
más inversiones en investigación, con respuestas actuales
a los problemas del medio
ambiente, con una relación
de tolerancia y respeto hacia
otras culturas y otros pueblos;
o un parlamento europeo
rancio y sin contenidos, más
allá de lo puramente económico y mercantilista. Esta es
la decisión que estamos llamados a tomar el día trece de
junio acudiendo mayoritariamente a las urnas que es donde los ciudadanos tomamos
partido en los problemas que
nos afectan.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 44 (mayo - junio
2004).
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La reforma de la Administración Local:
el camino hacia Guatepeor
En poco tiempo hemos estamos subiendo estos escalones: una reforma laboral
que aumenta el paro, rescata
a los bancos que echan a las
familias de sus viviendas,
una reforma educativa para
beneficiar a los ricos, privatización de la sanidad y repago de medicinas y de asistencia médica, recorte de las
pensiones, etc. Lo último
que se nos viene encima a
los que habitamos el medio
rural es una contrarreforma
de la Administración Local
que va contra los intereses
de la gente. Esta es una ley
contra los servicios públicos
de proximidad que prestan
los ayuntamientos. Una ley
contra nuestros pueblos.
Con la Reforma Local las
comunidades autónomas y
las diputaciones provinciales asumirán la prestación
de servicios de los ayuntamientos. Esto conllevará el
alejamiento de los órganos
de gestión, cuando son los
alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas quienes
mejor conocen las necesidades de la ciudadanía y de
sus pueblos. Se privatizarán
servicios y se eliminarán los
que no sean rentables económicamente; como siempre, a costa de los trabajadores/as (con despidos) y de
los usuarios/as (con peores
servicios). Se suprimirán
entidades locales menores.
Y se provocará la fusión
con municipios colindantes,
perdiendo hasta su identidad. Las unidades básicas
de ordenación del territorio (que originariamente
se hallarán integradas por
varios ayuntamientos), en
un futuro se acabarán convirtiendo en un solo ayuntamiento. La delimitación
de las áreas funcionales será
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competencia exclusiva de la
administración autonómica. La fijación de cabeceras
de las unidades básicas y
de las áreas funcionales no
va a depender de la población del territorio, sino que
serán las diputaciones (que
ya deberían haberse extinguido) y la Junta de Castilla
y León las que tendrán las
competencias en la delimitación de mapas. Y con ello
nuevamente comenzarán las
disputas entre pueblos y las
perversas influencias para
llevarse el “ascua a su sardi-
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ESTO CONLLEVARÁ EL ALEJAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN, CUANDO SON
LOS ALCALDES Y CONCEJALES
QUIENES MEJOR CONOCEN LAS
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
Y DE SUS PUEBLOS
na” de los políticos locales,
que utilizarán todos los resortes a su alcance para que
así sea.
Bien cierto es que se han
llevado a cabo numerosas
reuniones informativas por
todo el ámbito rural castellano y leonés, es decir, para
contar a los alcaldes, que
nunca a toda la población,
lo que ya estaba acordado y pactado entre los dos
partidos mayoritarios, PP y
PSOE, en las que se ha pretendido ofertar desde la Administración esta reforma
como necesaria. Ni una sola
reunión para opinar, para
proponer, para criticar el
desaguisado al que nos llevan los políticos de Castilla
y León. Lo cierto es que en

este proceso no se ha invitado a nadie más que a los
propios ayuntamientos; ¿y el
resto de la población? ¿ y las
organizaciones sociales? ¿y
los empresarios?... ¿es que
acaso no se tiene nada que
decir? ¿o es que no quieren
opiniones discrepantes?
La tremenda despoblación
que lleva sufriendo el medio
rural desde hace muchos
años, ha dado lugar a la
creencia de que hay que hacer algo para detenerla. Con
esta reforma se acelerará
más la sangría demográfica,
pues tanto las unidades básicas como las áreas funcionales serán sentidas como
lejanas por los habitantes
de la inmensa mayoría de
los pueblos. ¡Con lo fácil

que hubiera sido potenciar y
reordenar las mancomunidades existentes! ¡Cuántos
quebraderos de cabeza se
llegarían a evitar si se hubiera elegido ese camino!
Los ayuntamientos necesitan más financiación, más
transparencia, más cercanía
y más democracia, no menos. Esta reforma es otro
ataque que podemos parar
si nos movilizamos, en las
instituciones y en la calle.
Defendamos la democracia local y ayuntamientos
al servicio de la gente y de
nuestros derechos.
¿Cuán aviesa intencionalidad no rondará por las cabezas de los que han urdido
esta reorganización del territorio en Castilla y León?
Por cierto, una reordenación que es necesaria pero
no en esta dirección. Hay
que reordenar para aproximar servicios, no para alejarlos y concentrarlos en las
cabeceras de comarca. Hay
que reordenar para sacar
más rendimiento a los medios que tenemos y hacer
que funcionen con coherencia. Hay que reordenar para
eliminar administraciones
que sólo sirven para comprar y vender favores. Hay
que reordenar pensando en
las personas y en sus necesidades y nunca pensando
en la parte especulativa y
de obtención de beneficios
con los recursos que en el
mundo rural se encuentran,
que no son pocos y en los
que han puesto el punto de
mira los especuladores y
defensores a ultranza de la
privatización de los bienes
comunes.
• Publicado en El Nordeste
de Segovia nº 154 (diciembre
2013).
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Hace ochenta años...
En plena temporada de
faena veraniega, cuando
se terminaba de segar y comenzaba a acarrear,
cuando los calores
estivales doblaban
las espaldas a nuestros humildes habitantes... Fue entonces
cuando los tambores
de guerra y muerte
comenzaron a asolar
nuestra España. Sí,
fue un 18 de julio de
1936. Se inició el desvarío de la sinrazón,
los odios a muerte,
las venganzas, las
ejecuciones en las
cunetas, la represión
atroz y salvaje. Fue
tanto el impacto, que
todavía en la memoria colectiva se guarda un recuerdo de
aquello que no fue
un mal sueño, sino
el desagarro de una sociedad, que como siempre
los poderosos provocaron
para que la sufriera el pueblo llano, que lo único que
ansiaba era vivir en paz.
Ha habido muchos intentos de echar tierra sobre
esa tragedia, de tergiversar la historia, de justificar
lo injustificable. Pero esa
herida que se abrió se podrá cerrar definitivamente
cuando la verdad aflore y
nuestro pueblo la perciba
sin prejuicios ni temores.
Fue cierto que hubo una
falta de autoridad en la
República, que unas minorías quisieron conducir
sus pretensiones por las
bravas, sin escuchar, sin
respetar lo que nuestros
conciudadanos votaban,
que el contexto internacional era muy incierto; pero
el levantamiento militar de
esa parte del ejército que
no respetó la legalidad vigente, y que no quiso cumplir con lealtad sus obliga-

ciones institucionales, fue
el origen de la tragedia. Y
eso hay que condenarlo

eclesiástica
mayoritariamente apoyó el golpe de
estado. Desde muchos púl-
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PERO ESA HERIDA QUE SE
ABRIÓ SE PODRÁ CERRAR
DEFINITIVAMENTE CUANDO LA
VERDAD AFLORE Y NUESTRO PUEBLO LA PERCIBA SIN PREJUICIOS
NI TEMORES
hoy día con toda la fuerza
de la razón, aunque hayan
pasado ochenta años. Ya no
se podrá enjuiciar a los responsables, no se les podrá
encarcelar; pero la dignidad
del ser humano exige que
se condene sin ambages
ese delito que ocasionó
tanta desgracia y sufrimiento a nuestro pueblo.
Entonces eran agricultores
y ganaderos los que conformaban la mayoría de la
población, y más aún en
nuestra comarca. Muchos
de ellos analfabetos, sin
capacidad de análisis de lo
que estaba ocurriendo. En
ese contexto, la jerarquía

pitos se hizo apología de
él. Por tanto, en esa sociedad clericalizada era imposible una visión en libertad
y racional de lo que estaba
ocurriendo.
Se ha intentado equiparar
desde el bando ganador
de la guerra el terror que
ellos provocaron con las
acciones de los vencidos.
Se nos ha recordado lo
que ocurrió en Paracuellos,
por ejemplo (lo que fue un
auténtico crimen premeditado, y que no supo o no
pudo evitar el gobierno
constitucional, y que sus
responsables debieran haber sido merecedores de

la máxima condena); pero
sin el levantamiento militar
y su apoyo paramilitar, eso
que los vencedores
llamaron “terror rojo”
hubiera sido anecdótico; aunque no inevitable.
Lo que ocurrió en
Paracuellos no debieran
esconderlo
vencedores ni vencidos; pero los “caídos”
del bando ganador sí
fueron reconocidos,
condecorados
con
honores, exhumados,
recuperados e incluso sus familias recompensadas, mientras
que los republicanos
han sido ultrajados,
humillados, criminalizados, abandonados,
etc., etc., etc... Lo que
ocurrió fue un golpe
militar fascista contra
la legalidad constitucional.
Nuestra comarca inmediatamente se convirtió
en zona de reclutamiento
rápido; muchos jóvenes,
incluso con diecisiete años,
tuvieron que enrolarse en
el ejército franquista, dejaron sus faenas agrícolas a
la fuerza y llegaron inmediatamente al frente militar
que estaba en nuestra sierra. Partieron al matadero,
como todavía algunas de
las fachadas de nuestras
iglesias recuerdan. Y la propaganda posterior de los
vencedores consiguió que
se justificara tamaño genocidio. Todavía oímos las voces de algunos de nuestros
normales habitantes justificar un crimen tan horrendo. ¡Hay que ver qué poder
tiene la ignorancia cuando
se la ceba de falsedades!

• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 185 (julio 2016).
57

CODINSE 25 ANIVERSARIO

La Junta de Castilla y León
apuesta por las comarcas

La salida de Juan José Lucas
de la presidencia de Castilla
y León ha dejado en fase iniciática la comarcalización de
Castilla y León. Las llamadas
“áreas funcionales” son sencillamente las “comarcas”.
El avanzar en tal proceso
descentralizador, de forma
bien pensada y trabajada,
ha de ser un acicate para
que el mundo rural recupere identidad y adquiera
el peso específico que sin
duda le corresponde. La
existencia de comarcas ha
de ser el principio de una
auténtica coordinación entre las diversas administraciones e instituciones que
actúan sobre un territorio
determinado. Considerar
la comarca como entidad
territorial supone un nuevo enfoque que rompa
con ese nefasto principio
de pensar en un pueblo
importante y luego, en
función del peso de esa localidad, dar servicios que
de paso repercutan en las
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EL AVANZAR EN TAL PROCESO DESCENTRALIZADOR HA DE SER UN ACICATE
PARA QUE EL MUNDO RURAL
RECUPERE IDENTIDAD Y ADQUIERA EL PESO ESPECÍFICO QUE SIN
DUDA LE CORRESPONDE
localidades del entorno.
El plantear en la provincia
de Segovia cuatro “áreas
funcionales” (Segovia, Cuéllar, Cantalejo y Riaza) es
partir de principios claramente erróneos. Sin duda
va a ser difícil estructurar
estas áreas con unos límites definidos, pero no por
ello se ha de renunciar a
organizar con la debida coherencia el ámbito provincial. Desde el Nordeste de
Segovia hemos de apostar
seriamente en la defensa
de un modelo de comarca
que responda a nuestras

necesidades y anhelos.
Hemos de defender una
comarca que a grandes rasgos abarque el ámbito de
actuación de CODINSE. Sobradas razones existen para
ello. Nuestra comarca es una
comarca natural, desde las
Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente así se entiende. Las carreteras N-1 y
N-110 constituyen dos ejes
viarios en la ordenación de
este territorio que necesita mucho de la apertura al
exterior y al mismo tiempo
interrelacionan
múltiples
localidades; especialmente

la N-1 debe convertirse en
eje y nunca frontera entre
dos comarcas. Hemos de
rechazar una capital, o cabecera de comarca, ya que
tenemos actualmente localidades cabeceras de comarca, que debemos reforzar,
y no abandonar en aras de
un núcleo principal, pues
toda la comarca se resentiría, principalmente aquellas
localidades más lejanas de
ese núcleo. Una comarca
pequeña y escasamente poblada llevará dentro de sí el
germen del declive inexorablemente, ya que ¿qué
servicios se podrán exigir?,
¿cuánta población será susceptible de servicios propios
de una sociedad moderna?,
en suma ¿qué calidad de
vida espera a una población
escasa, envejecida y con un
ámbito territorial reducido?
En la respuesta a estas preguntas ha de estar la clave
de la nueva organización
territorial. Nuestra zona no
debe ser exclusivamente
un oasis medioambiental
y de recreo de Madrid; la
agricultura y ganadería, la
industria, también han de
estar presentes en nuestra
cotidianeidad.
Las directrices de ordenación del territorio que
plantea la Junta de Castilla
y León han de ser ampliamente debatidas y consensuadas, nunca impuestas,
bien sea por el peso de intereses económicos o por
actuaciones políticas partidarias sin el calado pertinente en la población afectada. Ha llegado la hora de
que nuestros representantes políticos en la comarca
se pongan manos a la obra.
• Publicado en El Nordeste de
Segovia nº 25 (marzo - abril
2001).
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