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Como no podía ser de otro modo, el año 2020 en la Fundación Caja Segovia se ha visto 

marcado por la situación pandémica derivada de la covid-19, alterando en gran medida, 

a partir del mes de marzo, la planificación que se elaboró ad hoc para este año. 

 

 

 



 
 

LA FUNDACIÓN 

Convenio anual con Bankia 

 

Por sexto año consecutivo, el 22 de enero, Bankia y la Fundación Caja Segovia firmaron 

un convenio de colaboración anual que supuso un incremento económico del 47% con 

respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 150.000,00 €. Esta dotación fue destinada 

a desarrollar proyectos sociales, medioambientales y culturales. El convenio fue firmado 

por la directora corporativa de la Territorial de Bankia en Castilla y León, Lola Peñas; el 

director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, y el presidente de la 

Fundación Caja Segovia, Francisco Javier Reguera.  

 

Palacio de Mansilla 

El 24 de febrero, la Fundación Caja Segovia e Ie University firmaron un contrato de 

alquiler con derecho a compra sobre el Palacio de Mansilla, inmueble que será 

transformado en residencia de estudiantes. Dotar de una clara finalidad a este edificio 

supone, sin duda, la mejor garantía para su conservación, al tiempo que la Fundación 

aspira a que su actividad redunde en la recuperación social y económica del casco antiguo 

segoviano.  



 
 

Nueva sede de la Fundación 

En ese mismo mes, la Fundación trasladaba sus dependencias administrativas y de 

representación al Torreón de Lozoya, convirtiéndolo además en su sede social. 

 

Renovación del Patronato 

 

 

A finales de año, el 22 de diciembre, la Fundación renovaba su Patronato con la 

incorporación al mismo de D. Andrés Ortega García -designado por la Federación 

Empresarial Segoviana- y con la renovación de D. Ángel Pablo Román Fresnillo -

designado por la Diputación Provincial de Segovia-, D. Javier Castaño Cristóbal y Dª. 

María Jesús Hernando de Frutos.  

 

 

 



 
 

TORREÓN DE LOZOYA “MUSEO DE LA 

FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA” 

Exposiciones temporales 

El 6 de enero finalizaban las actividades programadas para el periodo navideño, dentro 

de las cuales se celebró el XI Rastrillo de la Asociación Española Contra el Cáncer, 

la muestra “Imágenes de la Navidad en el Gótico Segoviano” y un Belén Monumental. 

Este último constituyó una gran novedad, puesto que, gracias a la Asociación Cultural 

Amigos del Belén del Cristo del Mercado, se rescató para Segovia esta cita ineludible con 

la Navidad, que había quedado interrumpida en 2013. La creatividad de esta asociación 

se volcó en una escenografía netamente segoviana, recreándose en ella los diferentes 

episodios de los tiempos del Adviento y de la Navidad. 

El 17 de enero se inauguraba “Durero. 

Maestro del Renacimiento”, una 

cuidada selección de 70 estampas del 

gran artista alemán -procedentes de 

colecciones privadas italianas-, 

realizada en colaboración con Bankia, 

bajo el comisariado de Helena Alonso y 

el apoyo audiovisual y pedagógico del 

Fugger und Welser Erlebnismuseum de 

Augsburgo. La muestra, que ocupó las 

Salas del Palacio y las Salas de las 

Caballerizas del Torreón de Lozoya, 

mostró entre otras obras de Alberto 

Durero, “La Virgen del mono”, “El baño 

de hombres”, “Hércules y Caco”, “La 

Adoración de los Reyes”, “San 

Eustaquio”, “Escudo de armas con la 

calavera”, “El caballo grande”, “El 

cerdo monstruoso”, algunas de sus 

“Meisterstiche” (“obras maestras 

absolutas”), como “La Melancolía” 

(primera expresión de los sentimientos de un artista) y “El caballero, la muerte y el 

diablo” (imagen del “soldado de Cristo”, inspirada por Erasmo de Rotterdam, en el 

preludio de las turbulencias religiosas que ocasionó la Reforma) y varios retratos 

(considerados los primeros del arte del grabado). Junto a ellas, series como “El Carro 

Triunfal de Maximiliano”, la llamada “Pasión pequeña en cobre”, “La Vida de la Virgen” 

o la “Pasión grande en madera”.  



 
 

     

 

            



 
 

Tras el periodo más crítico de la pandemia, el 

Torreón de Lozoya retomó sus exposiciones 

temporales el 4 de septiembre para ofrecer 

una destacada muestra retrospectiva del 

pintor Roberto González Fernández 

(Monforte de Lemos, 1948), uno de los 

creadores más reconocidos de la figuración 

contemporánea dentro y fuera de nuestras 

fronteras.  

“Roberto González Fernández. Paisajes 

con figuras/figuras con paisajes” fue 

posible gracias a una nueva colaboración 

entre Bankia y la Fundación Caja Segovia, 

coyuntura que materializó el deseo del artista 

de volver a Segovia 45 años después de haber 

realizado una de sus primeras y más 

significativas exposiciones en La Casa del 

Siglo XV, por mediación del desaparecido 

pintor segoviano José Manuel Contreras. A 

este artista, así como a aquella galería, estaba 

dedicada la exposición.  

Fiel a su forma de trabajar en base a temáticas 

y formatos concretos, las Salas del Palacio y 

las Salas de las Caballerizas recorrieron 

buena parte de su trayectoria, albergando más de 70 obras pertenecientes a sus más 

afamadas series: “Ochentas”, “Holyrood”, “In Memorian”, “De Amor y Muerte”, 

“Segundo Alfabeto”, “Vanitas-Menos Sentidos”, “Políticamente Incorrecto”, “CBSL-

Cruising Babel Second Life”, “MON-Maldito Oro Negro”, “Jacob’s Ladder-La Escalera 

de Jacob” o “Apocalipsis 7.1”. 

 

 

 



 
 

El Museo 

En el mes de febrero terminaron varias de las obras de acondicionamiento del edificio 

para museo, lo que posibilitó el traslado de la sección administrativa y de representación 

de la Fundación al Torreón de Lozoya, así como el comienzo de otras reformas 

complementarias, tales como una puesta al día del sistema de alarmas y del suministro 

eléctrico, el filtrado de todos los cristales del edificio al objeto de evitar radiaciones 

perjudiciales para las obras de arte o la instalación de una centralita de incendios. 

Paralelamente, se han pintado todas las salas del museo y ha dado comienzo el montaje e 

instalación de las obras de arte en los diferentes ámbitos del espacio museístico. 

Por último, se ha restaurado una obra prestada en depósito al museo por la Real Academia 

de Historia y Arte de San Quirce: el boceto para una estatua de Diego de Colmenares, 

obra del escultor Toribio García. 

 

 

 



 
 

Actividades paralelas 

 

El 2 de septiembre, el jardín del 

Torreón de Lozoya acogió la 

presentación de la 34ª edición del 

Festival Internacional de Títeres de 

Segovia, “Tiririmundi 2020”, que contó 

con la presencia del Consejero de 

Cultura de Castilla y León, Javier 

Ortega, junto a los principales 

representantes de las instituciones 

segovianas. 

 

Dos días después, la Federación Empresarial Segoviana, FES, alquilaba la Sala de 

Tapices del edificio para celebrar un acto de agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid 

por enviar medios humanos y técnicos del SAMUR, en los peores momentos de la 

pandemia, a esta provincia. El alcalde madrileño, D. José Luis Martínez-Almedia, 

aseguró que “Madrid devolvió la solidaridad recibida por toda España cuando ellos lo 

estaban pasando realmente mal”.  

 



 
 

El 7 de septiembre, el jardín del Torreón de Lozoya acogió el más relevante de los actos 

previos al desarrollo del Hay Festival Segovia 2020: la entrevista a la escritora Irene 

Vallejo por parte de la directora del suplemento dominical de El País, Montserrat 

Domínguez. Más tarde, entre el 18 y el 20 de ese mismo mes, Hay Festival celebró en 

este mismo espacio diversos encuentros literarios, entre ellos el diálogo de tres de los 

últimos premios de poesía Fundación Loewe (Aurora Luque, Raquel Vázquez y Antonio 

Lucas), la conversación de Sergio del Molino con Karina Sainz Borgo, el coloquio en 

torno al jardín que contó con  Fernando Caruncho, Umberto Pasti, Cristina Castel Branco, 

Julia Casaravilla y Sofía Barroso, la entrevista de la nueva directora de la Feria Arco, 

Maribel López, por parte de Carlos Copertone, terminando el Festival con el diálogo entre 

los periodistas Carlos Franganillo y Aurelio Martín.  

 

 

 

El 12 de septiembre, el Torreón de Lozoya se sumó a los actos de celebración de La 

Noche del Patrimonio, ampliando el horario de visita a la exposición “Roberto González 

Fernández. Paisajes con figuras-Figuras con paisajes”. 

 

Por último, entre el 22 y el 25 de septiembre, se sucedieron diversos espectáculos del 

festival Titirimundi, entre ellos las actuaciones de Pelele Marionettes y Eugenia 

Manzanera, así como la presentación del libro “Detectives de objetos”, editado por la Uña 

Rota, en la que intervinieron Shaday Larios, Carlos Rod y Alberto Conejero. 

 



 
 

 

 

CENTRO SOCIAL CORPUS 

El Centro 

El periodo de obligado cierre del Centro por la pandemia, se aprovechó para realizar obras 

de mejora de las instalaciones e infraestructuras, en parte mediatizadas por el cierre de la 

oficina comercial contigua, perteneciente a Bankia: optimización de espacios, cambio de 

la acometida general de agua, pintura y sustitución del solado de algunas salas. Asimismo, 

se incorporaron todas las medidas preventivas, determinadas por la pandemia, al objeto 

de retomar las actividades cuando la situación fuera favorable para ello. 

 

 

 



 
 

Actividades y Talleres  

En enero se retomó el hilo de los programas “Vida Saludable. Participa y mantente 

activo” y “Si@. Acceso a Internet y Nuevas Tecnologías”, desarrollados durante los 

trimestres de enero a marzo y de octubre a diciembre a través de 84 actividades, cursos y 

talleres que contaron con una participación cercana a las 2000 personas, organizadas en 

145 grupos; algunos de ellos integrados por niños y jóvenes, para los que se diseñaron 

propuestas específicas, tales como “Ilustración y Dibujo” o “Robótica, programación, 

impresión 3d y mucho más”.  

 

Todas esas actividades y talleres se enmarcaron en áreas muy concretas: 

• Salud: Aeróbic, Aquagym, Equilibrio del cuerpo, GAP, Gimnasia de 

mantenimiento, Pilates. 

• Bienestar y enriquecimiento personal: Potenciación de la memoria/Gimnasia 

Mental, Musicoterapia, Taller de Teatro y Poesía, Curso de Iniciación al Teatro, 

Taller de Bienestar emocional, Express, Yoga y Yoga-terapia. 

• Creatividad y artesanía: Bolillos, Óleo, Dibujo y pintura, Ilustración y dibujo 

para niños. 

• Formación: Inglés, Francés, Hablemos de Arte (dedicado este año al 

Quattrocento y al Cinquecento italianos), Curso de Historia del Cine y 

Numerología.  

• Informática: Iniciación, Repasa y Avanza, Internet y Ocio, Ofimática, Uso 

práctico del Pc, manejo de dispositivos móviles… 

• Apoyo a grupos: Cultura del Encaje, Jueves Cultural, BrainFactory +50, Taller 

de Pintura Creativa, Taller de Astrología, Cursos de Preparación al Parto, Taller 

mailto:Si@.%20Acceso%20a%20Internet%20y%20Nuevas%20Tecnologías


 
 

de Informática para grupos Aulas del Mayor de Cáritas Segovia y Curso de 

Robótica, Programación, Impresión 3d para niños y jóvenes. 

 
 

 
 



 
 

Además de esta amplia y diversificada oferta, el Centro Social Corpus celebró otras 

actividades entre las que se contaron las charlas orientativas sobre aspectos concretos de 

algunos talleres y cursos que se iban a desarrollar posteriormente, caso de las dedicadas 

a la Astrología, la Historia del Cine, Educación Sexual o los Talleres de Kinesiología y 

Salud Bioneuroemocional, en los que se abordaron temas tan interesantes como el Auto 

test kinesiológico o la Salud íntima femenina-cuidado del suelo pélvico. Otra línea de 

trabajo desarrollo un Curso de Iniciación al Taichi, un Seminario de Qi Gong y varios 

cursos de Yoga y Meditación. Por último, no menos interesante fue la propuesta de 

“Visitas Guiadas por Segovia”, de cuya aceptación dan cuenta los 27 grupos que 

participaron en ellas, cuyos participantes pudieron optar por los itinerarios temáticos 

“Auge y Declive de Segovia en el siglo XVI”, “Historias ‘Reales’ y de Leyenda” y 

“Mujeres en la Historia de Segovia”. 

 

Exposiciones 

Frente a la amplia oferta expositiva con 

que este Centro cuenta habitualmente a lo 

largo del año, la pandemia determinó un 

2020 con sólo dos muestras que, a pesar de 

un tiempo tan adverso, tuvieron una 

excelente acogida por parte del público. 

 

“Luz y color”, celebrada entre el 15 de 

enero y el 15 de febrero, fue el título para 

la exposición que mostró obras del 

Colectivo de Pintores de la Asociación 

de Antiguos empleados de Caja Segovia, 

cuyos integrantes han encontrado en la 

pintura un camino para disfrutar del ocio 

en su etapa de jubilación o prejubilación, 

ejercitándose en técnicas tan distintas 

como la acuarela, el acrílico, el pastel o el 

óleo.  

 



 
 

 

 

 

 

 “Llovizna de colores”, del 27 de octubre de 2020 al 

15 de enero de 2021, ofreció los últimos trabajos de 

Carmen Puente Domingo, llenos de color y 

optimismo, con los que esta segoviana inquieta y 

siempre implicada en proyectos y actividades 

creativas, quiso aportar alegría en unos tiempos 

ciertamente difíciles. 

 

 

 

 

CENTRO SI@ CRISTO DEL MERCADO y  

CENTRO FAMILIAR CRISTO DEL MERCADO  

 



 
 

Los Centros 

Al igual que en el resto de locales de la Fundación, también en estos Centros se han 

realizado instalaciones de cartelería y señalización, así como reformas en el mobiliario y 

su distribución al objeto de propiciar la distancia de seguridad, y asegurar el cumplimiento 

de la normativa, así como nuevas conexiones de teléfono y redes. 

 

Actividades y Talleres  

 

Como viene siendo habitual, la amplia y diversificada oferta de actividades de ambos 

Centros -algo más mermada en 2020, por razones obvias- se ha canalizado en sendos 

programas, “Programa Si@. Acceso a Internet y a las Nuevas Tecnologías” y “Disfruta 

de tu Tiempo Libre”, cada uno de los cuales se desarrolla, respectivamente, en el Centro 

Si@ y en el Centro Familiar. 

El “Programa Si@” ha continuado con su habitual servicio formativo, encaminado a 

aproximar y sensibilizar en el uso racional y práctico de las nuevas tecnologías a través 



 
 

de actividades formativas dirigidas a todos los que deseen iniciarse, afianzar y aumentar 

sus conocimientos, poniendo a disposición de sus usuarios las siguientes opciones: 

• Servicio de orientación y ayuda. 

• Acceso libre a los recursos disponibles en los centros, de forma autónoma.  

• Grupos de formación presencial. Durante este año se han desarrollado cursos 

monitorizados de contenidos diversos, llegando a diferentes colectivos según sus 

necesidades de aprendizaje: Iniciación a la informática, Primeros pasos, Internet 

y ocio, Repasa y avanza, Móvil y tablet, Saca partido a tu ordenador, Ofimática: 

Word y Excell, Elaboración y creación de videos, Retoque y edición de fotografías 

y Meca-informática. También se han programado módulos puntuales de 2 días de 

duración en los que se han abordado temas como Certificados electrónicos, 

Navegadores de Internet, Trabajar en la nube o Programas de Seguridad y Trabajo 

Online.  

 

 
 

 



 
 

Durante el periodo estival, desde el Centro Si@ Cristo del Mercado se organizó un 

campamento de verano para niños en el que se desarrollaron actividades de repaso y 

refuerzo de todas las materias escolares, meca-informática, especialmente diseñada para 

este sector, organización de carpetas y personalización, aprender a hacer apuntes, 

presentaciones, esquemas, mapas mentales, agenda y plataformas para compartir trabajos, 

robótica educativa, construcción y programación de robots, proyectos guiados e inventiva 

con WeDo 1, WeDo 2.0, Neuron, Mindstorm, Arduino y creación de videojuegos y 

animaciones con Scrtach, videojuegos en 3D con kodu, Unity. 

 

 

 

Asimismo, el Centro, a través de sus instalaciones, ha apoyado la labor de grupos y 

asociaciones como la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Asociación Prejubilados 

de Caja Segovia, Caminos del Románico, Federación de Asociaciones de Jubilados y 

Secretariado Gitano, las cuales han podido desarrollar de este modo sus propias 

actividades, entre las que se cuentan cursos de informática, apoyo escolar, preparación 

para oposiciones de auxiliar administrativo, robótica, visitas culturales, enseñanza y 

difusión del arte románico y seminarios sobre coaching. 



 
 

 

El programa “Disfruta de tu Tiempo Libre” está integrado por talleres destinados a 

favorecer capacidades creativas y hacia el aprendizaje de habilidades de expresión 

corporal, manual y cultural, organizados en las siguientes áreas, como propuestas estables 

a lo largo del año: 

• Salud: Pilates, Gimnasia de mantenimiento y orgánica, Yoga terapeútico y 

Yoga restaurativo. 

• Bienestar y enriquecimiento personal: Lectura y Teatro, Psicología 

positiva y Mente activa. 

• Creatividad y artesanía: Costura y corte, Manualidades y Pintura. 

• Formación: Inglés y clases de apoyo escolar. 

• Apoyo a asociaciones y organizaciones: Asociación de vecinos del Cristo 

del Mercado, Asociación Euskonatura, Asociación de Alcohólicos 

Anónimos, Asociaciones de padres, Grupo de Empresa Caja Segovia y 

Comunidades de Vecinos, que han desarrollado talleres de yoga y pilates 

dirigido por fisioterapeutas, gimnasia de mantenimiento, gimnasia orgánica, 

Taichí, Reiki, Chickung y Bienestar emocional, reuniones de comunidades 

de vecinos, Confección de indumentaria tradicional segoviana, Música 

(dulzaina y tamboril) y cuentos para bebés de entre 1 y 6 años.  

Otras actividades han tenido un carácter puntual: 

• Cursos: Fitoterapia y Plantas aromáticas, Plantas medicinales de primavera 

y verano. 



 
 

• Reuniones y convivencias: Comidas de convivencia con motivo de fin de 

curso de los grupos talleres de Pintura, Manualidades, Gimnasia de 

mantenimiento y Pilates. 

• Talleres de empleo: “Técnicas de búsqueda de empleo”, “Encontrar trabajo. 

Métodos aplicables y transferibles” y “Procesos de selección. Vídeo 

entrevistas”  

• Otros talleres: “Cuentitos para bebés y niños entre 1 y 3 años”, “Ejercicios 

hipopresivos para todas las edades”. 

 

 

AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2020 

El 2 de marzo, Bankia y Fundación Caja Segovia pusieron en marcha, por sexto año 

consecutivo, la “Convocatoria de ayudas de Acción Social 2020”, dotada con 80.000 

euros, para apoyar proyectos sociales en la provincia. Dicha cuantía fue resultado del 

incremento de un 33% de dotación presupuestaria a esta iniciativa por parte de Bankia, 

que fue dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en la provincia 

y cuyos proyectos estén centrados en la formación y la orientación dirigida al empleo, el  



 
 

 

desarrollo del medio rural, así como a la mejora de la calidad de vida de personas con 

discapacidad u otros colectivos en riesgo de exclusión social. 

Finalizado el plazo de la convocatoria, el 30 de abril se conocía el fallo del jurado, 

alzándose con las ayudas -de entre los 42 proyectos presentados, dos más que el pasado 

año- las siguientes organizaciones: Cruz Roja Española en Segovia, Fundación Personas 

delegación Segovia (APADEFIM), Asociación Paladio Arte, Fundación Padre Garralda 

- Horizontes abiertos, Coordinadora para el desarrollo integral del nordeste de Segovia 

(Codinse), Unión de campesinos de Segovia – UCCL, Asociación Honorse - Tierra de 

Pinares, Fundación Red Íncola, Asociación Espávila, formación y desarrollo social, 

Asociación para el desarrollo rural de Segovia Sur, Asociación Española Contra el 

Cáncer, Asociación Amanecer. Salud Mental Segovia, Fundación Secretariado Gitano, 

Asociación de enfermos de Alzheimer de Segovia - AFA Segovia, Asociación de 

Sordociegos de España, Down Segovia. ASIDOS, Casa familiar Virgen de la 

Encarnación, Ismur. Iniciativa social de mujeres rurales, Fundación Residencia de 

Ancianos Rovira Tarazona, Asociación de Personas con Autismo de Segovia y provincia, 

Federación provincial de jubilados y pensionistas de Segovia, Neurofuturo Segovia, 

Cáritas Diocesana de Segovia, Asociación de atención a las personas con parálisis 



 
 

cerebral y afines (Aspace-Segovia), Fundación Diagrama, Asociación Parkinson Segovia, 

Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiples (ASGEM), Asociación Coordinadora de 

Personas con Diversidad Funcional de Castilla y León, y Asociación Solidaria Derecho a 

Sonreír (ASDAS). Debido a la situación provocada por el coronavirus, las ayudas 

comenzaron a distribuirse de forma inmediata con el fin de que tuvieran una pronta y 

efectiva repercusión en la sociedad segoviana. 

 

En un acto virtual, celebrado el 21 de octubre, Bankia y Fundación Caja Segovia 

transmitieron su reconocimiento y gratitud a los 29 proyectos sociales que fueron 

seleccionados en esta edición.  

 

SALA FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA 

Hasta que se produjo la declaración del estado de alarma, este espacio continuó 

ofreciendo su programación estable de proyección de películas, dentro del marco de 

colaboración con la empresa Sercine. Al mismo tiempo, la Sala también acogió 

actividades de otra índole como la puesta en escena de una obra de teatro en inglés por 

parte de Forum Teatro y Educación, destinada a público escolar. 

A medida que la situación epidémica fue perdiendo virulencia y de acuerdo con las 

medidas de prevención recomendadas, pudieron volver a celebrarse varias actividades en 

los últimos meses del año; algunas como consecuencia del alquiler de la Sala por 

diferentes organizaciones, otras a través del programa de cesión de espacios al Tercer 

Sector segoviano que la Fundación Caja Segovia desarrolla gracias al apoyo económico 

de Bankia. Así, conciertos didácticos “La vuelta al mundo en 7 sonidos” y “Divertijazz” 



 
 

-promovidos por la Fundación Don Juan de Borbón-, la presentación del libro “Superar 

el cáncer después del cáncer”, de Antolín Yagüe -organizado por la Asociación Española 

contra el Cáncer de Segovia- o la asamblea de la Asociación de Amas de Casa María del 

Salto. 

 

 

PUNTO TEMPORAL DE DONACIÓN DE SANGRE 

Del 4 de mayo al 15 de diciembre, una nueva colaboración entre Bankia y la Fundación 

Caja Segovia supuso poder paliar una situación de emergencia al establecerse un punto 

temporal de donación de sangre en las dependencias que la Fundación posee en la Plaza 

de Santa Eulalia. Gracias a ello, la Hermandad de Donantes de Sangre y el Centro de 

Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, pudieron contar con un punto de 

donación céntrico y con garantías de seguridad para la donación de sangre, necesaria en 

los hospitales de nuestra comunidad autónoma. En esos meses, allí se ha atendido a 4.917 

personas, de las cuales han donado su sangre 4.237, lo que ha supuesto una eficaz ayuda 

en estos tiempos de crisis sanitaria. 

 



 
 

 



 
 

I CONVOCATORIA DE MEDIOAMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Entre el 1 y el 21 de septiembre se puso en marcha esta iniciativa, dirigida a respaldar 

proyectos que fomenten la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y de agua dulce; que ayuden a reducir y reciclar residuos, 

especialmente los plásticos; y que fomenten la innovación tecnológica encaminada a 

reducir o evitar el daño ambiental. Fruto de una nueva colaboración con Bankia, las 

ayudas que contempló esta iniciativa -20.000,00 €- iban destinadas a entidades privadas 

no lucrativas, cuyos estatutos recojan fines de protección de la naturaleza y el 

medioambiente en la provincia de Segovia. 

El 12 de noviembre se hacía público el fallo del jurado, resultando seleccionados dos 

proyectos promovidos desde la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL 

(“Restablecimiento y conservación de aguas y suelos en zonas vulnerables de la provincia 

de Segovia mediante la implantación de planes de fertilización adaptados a las 

necesidades de nitrógeno de los cultivos”) y desde las Escuelas Campesinas de Segovia 

(“Guardianes de Biodiversidad, recuperación de variedades tradicionales con la 

aplicación de técnicas de secuestro de carbono en los agroecosistemas segovianos”), lo 

que supuso una magnífica respuesta por parte de las organizaciones segovianas ya que 

fueron 17 los proyectos seleccionados a nivel nacional.  

La Unión de campesinos de Segovia-UCCL desarrollará a través de su proyecto acciones 

para la recuperación de suelos y la calidad de las aguas, optimizando la dosis de nitrógeno 

aplicada en la fertilización para evitar su pérdida por lixiviación y volatilización.  

Por su parte, las Escuelas campesinas de Segovia trabajarán sobre suelos de cultivo con 

alto contenido en carbono orgánico con el fin de aumentar su productividad, purificar 

mejor el agua y aportar mejores condiciones de humedad. Con ello se reducirán las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y la pérdida de paisajes tradicionales agrarios de la 

provincia.  

 


