LAS
REGUERAS
2018

Las Regueras 2018

2

Las Regueras 2018

Editorial
Estimado pueblo de Huerta:
De parte de toda la corporación y especialmente mía quiero
saludar a todos los vecinos. Como cada año elaboramos la revista de
nuestro municipio que da un repaso al año ya finalizado. Un año que
se caracteriza, entre otras muchas cosas, por el final de nuestra
legislatura. Han sido 4 años en los que cada decisión y cada acción
llevada a cabo han sido exclusivamente para; a nuestro criterio,
mejorar el pueblo que tanto
queremos. No ha resultado
tarea fácil, y no exentos de
dificultades creo que hemos
conseguido crecer y progresar
en unos tiempos en los que el
medio rural está en
decadencia en todo el
territorio nacional.
En este sentido, Huerta
no solo mantiene su
población, sino que crece. Esto
es así gracias a múltiples
factores: en primer lugar la
calidad de vida de la que
disponemos, contando con el
rio y su extensa naturaleza; en segundo lugar el sector terciario,
teniendo servicios que hacen que los vecinos tengamos una vida más
fácil y cómoda; y en tercer lugar y con un papel fundamental en el
crecimiento del pueblo, la industria y variedad de empresas que
poseemos. Estas empresas dan trabajo a muchos de nuestros vecinos
(contribuyendo a que contemos con una de las tasas de paro más
baja de Salamanca) y a personas de otros pueblos y lugares, que se
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interesan y preguntan por viviendas en nuestro pueblo para poder
venir a residir aquí, valorando así todos estos factores que os acabo
de comentar. También pienso que los padres y madres tenemos que
valorar que tengamos para nuestros hijos una guardería y un colegio
donde poder educarlos, pues no es fácil mantenerlos debido a los
pocos vecinos que somos. Cuantos pueblos querrían la mitad de lo
que aquí tenemos y disfrutamos.
Me gustaría continuar haciendo mención a la gran riqueza del
pueblo; el rio Tormes y su ribera. Nuestra legislatura se ha
caracterizado por la potenciación de esta zona del pueblo a lo largo
de toda nuestra localidad: ampliación y mejora de las playas, arreglo
de la zona deportiva del campo de futbol, desbrozamiento de
caminos, renovación de la acera a lo largo de la muralla, haciéndola
más apta para caminar, más accesible a las personas con alguna
discapacidad física, más bella. Con respecto a la acera me gustaría
hacer hincapié en el esfuerzo que me supuso conseguir parte de la
financiación, concretamente 8000€, a cargo de la Diputación
Provincial. Después de largas negociaciones con su presidente,
quien, después de visitar la zona, decidió que era una buena idea y
una obra que debía hacerse. En definitiva, la zona del rio es la más
visitada, más valorada y para muchos, la más bonita que tenemos.
Por lo tanto pienso que hemos hecho un gran trabajo en este sentido
y debemos seguir invirtiendo en ella.
Otro logro importante que se ha conseguido recientemente y
que también ha conllevado mucho esfuerzo, ha sido el acuerdo de
nuestro pueblo (junto con el de Aldearrubia) con Diputación, para
llevar a cabo en los próximos meses el arreglo de la carretera que une
a estos dos municipios; una carretera que es una de las principales
vías de entrada a Huerta y que estaba, desde muchos años atrás, en
un estado pésimo y muy peligroso para la seguridad vial de todo
aquel que transite por ella. Este proyecto costara 82000€,
Diputación se hará cargo del 75% y el otro 25% Huerta y Aldearrubia
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Citar también numerosas obras y mejoras que durante estos 4
años hemos ido realizando: ampliación y acondicionamiento del
cementerio, renovación de múltiples tuberías, arreglo de numerosas
vallas, creación de una zona saludable en el parque del frontón viejo,
mejora de parques y jardines…
En cuanto a las fiestas, este año hemos destinado un
presupuesto de unos 28500€, mas una aportación de
aproximadamente 2500€ por parte de las empresas. Teniendo en
cuenta que nos siguen apretando para que cada año ajustemos más
esta partida presupuestaria, hemos disfrutado de unas fiestas
variadas, muy completas y pensadas para el disfrute de todos. Quiero
agradecer a todas las empresas que han colaborado y a todos los
vecinos, por haberlas hecho un año más, las mejores fiestas.
Me gustaría hacer mención a algo que durante este último año
me ha llevado mucho tiempo y quebraderos de cabeza: el albergue y
el chiringuito de la playa. Dos instalaciones municipales que, en
contra de mi voluntad, han permanecido cerradas con todos los
perjuicios que ello conlleva, he puesto mucho esfuerzo y trabajo para
que esto no sucediese y que se abran lo antes posible (llegándose a
sacar a concurso una vez y no recibiendo ninguna propuesta de
proyecto) pero es un tema que no depende exclusivamente de mi.
Seguiremos trabajando para desbloquear cuanto antes esta situación
y que todos, vecinos y forasteros, podamos disfrutar y beneficiarnos
de estos establecimientos.
Finalizo esta introducción a nuestra revista con
agradecimientos: gracias a todos los colaboradores y editores de la
presente publicación, gracias a los que, en algún momento de estos 4
años han puesto su granito de arena para intentar mejorar el pueblo,
y por último, dar las gracias a todos los que confiaron en nosotros.
Ha sido un placer estar al frente del equipo y representando a los
vecinos de Huerta.
José Lázaro Noreña.
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Homenaje a José Manuel Fernández, medico
de Huerta
Jose Manuel Fernández se despide de sus pacientes. El
médico ha llegado a la jubilación tras velar por la salud de
los vecinos de Huerta durante 14 años.
Huerta ha brindado una calurosa despedida al que ha sido su
médico durante catorce años, José Manuel Fernández, y que ahora
deja la localidad por jubilación. En un acto celebrado durante la
tarde del sábado día 20 de
octubre en el multiusos
del pueblo, el
facultativo ha agradecido
el trato recibido durante
todo este tiempo.
El médico ha
compartido con los
asistentes sus impresiones
sobre la sanidad rural y ha
comentado la importancia
de la informatización de las consultas, aunque los problemas de
conexión a Internet le hayan dado más de un quebradero de cabeza
en su trabajo. José Manuel Fernández ha aprovechado la ocasión
para recordar la importancia de mantenerse activos y cuidar la
alimentación durante la vejez.
El alcalde de Huerta, José Lázaro, le ha dedicado unas
palabras en nombre de todo el pueblo: “Huerta te quiere y te
aprecia”. El primer edil le ha hecho entrega de una placa “en
agradecimiento por todos estos años”.
Algunas de las preguntas más relevantes sobre la sanidad que
le hicieron en una entrevista posterior fueron estas:
“Me gusta trabajar con la comunidad, conocer al paciente y su
entorno”
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Firme valedor de la sanidad pública, critica con dureza
las largas listas de espera y pide aumentar la coordinación
entre los médicos de atención primaria y los especialistas.
Defiende la importancia de escuchar y conocer al paciente y
rechaza que siempre se busque la solución en una pastilla. José
Manuel Fernández (Villaverde de Guareña, 1953) llega a la
jubilación cargado de ideas y pasión por su oficio tras atender
durante catorce años a los habitantes de Huerta, Nuevo Amatos y
Nuevo Naharros.
- En los cuarenta años que lleva practicando la medicina
imagino que ha habido cambios.
Sí, la medicina ha cambiado mucho. Aunque la medicina
primaria creo que no ha cambiado tanto, o al menos mi concepción
de la atención primaria. Mi primer trabajo fue en Candeleda, mi
primer contacto con el medio rural. Después tuve una interinidad
en Carpio de Azaba, un pueblo que está cerca de Ciudad Rodrigo.
Me desplazaron a Bermellar, donde estuve tres años.
Mi primer pueblo como ‘propietario’ fue Cipérez, donde pasé
cinco años. Después estuve ocho años en la Administración, cinco
de ellos en Palencia ligado al movimiento de la reforma de la
atención primaria. Volví a mi plaza de origen, tenía plaza como
médico rural. Estuve siete años en San Miguel de Valero y los
últimos catorce años viendo pacientes de Nuevo Amatos, Nuevo
Naharros y Huerta.
- Entre administración y consulta con los pacientes, ¿con
qué se queda?
Con la consulta, sin ninguna duda. Pero mis años en la
Administración fueron muy intensos, de formar parte de equipos de
trabajo con gente muy motivada e ilusionada. Creíamos en un
proyecto, la reforma de la atención primaria, y era una oportunidad
de ponerlo en marcha. Nunca dejé la atención primaria porque
siempre estabas en contacto con los profesionales.
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- ¿Por qué médico rural y no urbano?
Entiendo que la medicina rural tiene algunos elementos que la
diferencian del medio urbano. Me gusta trabajar con la comunidad,
en el medio urbano la comunidad está menos definida. En un
pueblo ves más los factores, las familias, cómo vive la gente. Todo
eso me interesa porque forma parte de la atención primaria, el
conocimiento integral de la persona y su entorno. Para mí eso es
muy gratificante. He tenido muchas posibilidades de trabajar en el
medio urbano, pero he querido mantenerme en el rural. Cuando
estaba en los primeros pueblos viví que el médico rural trabajaba 24
horas. Vivías en el pueblo, conocías más a la gente. Eso en atención
primaria es primordial. Los problemas de salud no son solo
biológicos, también hay un componente psíquico y social. Eso en
una consulta no se ve.
- ¿Cómo valora el estado de la sanidad rural en Las
Villas?
Estos momentos no son los mejores para sanidad rural. Hay
que analizar el contexto de cada zona de salud, no hay una solución
universal. Si en un pueblo hoy va uno, mañana otro y pasado otro,
eso distorsiona totalmente.
- ¿Deben preocuparse los vecinos de Huerta por su
asistencia sanitaria tras su jubilación?
Yo creo que la asistencia sanitaria está garantizada. La plaza
queda vacante y la ocupará un interino. El problema que puede
haber es que no hay médicos suficientes. Pero tenemos la suerte de
que, como es un pueblo cercano en Salamanca, va a ser una plaza
muy solicitada. Probablemente la medicina rural en el sentido en el
que yo la ejercí en mis primeros años ya no existe, no conozco
ningún médico que viva en el pueblo. Yo tenía en [en la última
etapa] diez consultas a la semana, cada día en dos sitios.
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- En el homenaje que le hicieron en Huerta, contó que la
conexión con internet le ha dado problemas.
Creo que todos los médicos rurales tenemos problemas con los
ordenadores porque hay un problema de cobertura de la banda
ancha. Si no estoy conectado, no puedo ver si estuvo en urgencias
ayer, si fue al especialista, si pedí unos análisis… Muchas de las
técnicas diagnósticas están colgadas en la intranet del Medora, el
programa que utilizamos. Para la medicina biológica es
importantísimo eso. Para la atención primaria es una parte, pero de
la que no se puede prescindir hoy en día.

- Los pacientes suelen ir a la consulta en busca de una
pastilla. ¿Tiene que ser siempre así?
A buscar una pastilla o un volante para que me vea el otorrino
o el oftalmólogo. El médico ahí tiene que gestionar eso. Son
demandas que muchas veces están en la sociedad en la que vive.
Somos consumidores de salud. Cuando ves la televisión, de diez
anuncios cuatro son de pastillas y te dicen que consultes a tu
farmacéutico. Vivimos en una sociedad de consumo, parece que
tiene que haber soluciones para todo. Por eso se llenan nuestras
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consultas. Un médico de atención - primaria debe gestionar el
tiempo y dedicárselo a aquellos que realmente lo necesitan.
- ¿Ha conseguido revertir esto en sus pueblos?
Sí. Nos ayudó mucho la receta electrónica. Es una magnífica
herramienta para que deje de ir la gente a buscar un papel en el que
ponga el medicamento que está tomando. Durante un año irá por
otras cosas. Un médico tiene que gestionar la demanda, debe ser
importante para aquel paciente que requiere importancia. Si no, te
puedes ver desbordado por la demanda. Si tú derivas a todo el
mundo, eres un buen médico porque derivas. Mucha gente quiere
eso.
- ¿Cuáles son las principales dolencias que ha tratado en
Huerta?
Fundamentalmente artrosis. Es un problema degenerativo.
Necesita intervención del traumatólogo cuando la cadera o aquello
que es susceptible de cambiarse se puede cambiar. Si no, lo que
necesita es una intervención paliativa en el dolor. Vivir sin dolor es
una utopía, pero se ayuda a sobrellevar el dolor. También hay
patología vascular y cada vez tenemos más pacientes diabéticos tipo
dos. Además, tenemos el cáncer, que nos sigue sorprendiendo. Al
cáncer lo vamos a tener que ir venciendo a través del diagnóstico
precoz y de actuar sobre los factores determinantes y modificables.
La edad no es modificable, pero el consumo de tabaco y alcohol sí lo
podemos cambiar. En el cáncer de colon tenemos una medida para
el diagnóstico precoz, que es la sangre oculta en heces; para el
cáncer de mama, tenemos la mamografía. Todo el mundo está
preocupado con el PSA para el cáncer de próstata, pero no es un
factor determinante, no es tan importante.
- ¿Qué se lleva en especial de Huerta?
De cada pueblo siempre me llevo cosas. De Huerta guardo
recuerdos muy bonitos. Fundamentalmente las veces que me he
reunido con la gente. Lo que surge en los debates. Cuando salió la
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Ley de Dependencia, hicimos una reunión para explicar en qué
consistía. Eso fue una esperanza para mucha gente.
- ¿Cómo valora la gestión de la sanidad pública?
Nefasta. Creo que no hay gestión. La dejación de la gestión del
sistema público va en beneficio del sistema privado. Cada vez hay
más gente que se hace un seguro médico. Quiero ver a mis gestores
enfangados con los médicos para solucionar los problemas. Sé que
son difíciles, pero los quiero ver ahí. No van por los centros de
salud, ¿cómo es posible? Siempre voy a defender al gestor que se
mete en los problemas, no al que los ve desde arriba. Sobre lo que
está ocurriendo, dicen que no hay médicos. Es verdad que hay un
problema, que también tiene responsables. ¿Por qué de trece
residentes que acaban en Salamanca se quedan dos o tres? Porque
en Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura les ofrecen contratos
indefinidos o de un año.
Salamancartvaldia, 4 de noviembre 2018.
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Humor
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BUZON ABIERTO
Si deseas participar en la elaboración del próximo número de
la revista “Las Regueras”, o si quieres escribir algún artículo,
envíanoslo a centrocultural@ayuntamientohuerta.es
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El servicio de guardería, madrugadores y
tardones cumplió diez años
Aunque ahora ya son once años los cumplidos, camino de los
doce, no podíamos dejar pasar la ocasión sin hacer mención de este
gran acontecimiento.
Durante este período han sido casi un centenar los alumnos que
han pasado por sus aulas y hasta seis las profesionales que se han
encargado de ellos en estos doce años. Las celebraciones consistieron
en diferentes exposiciones de fotografías de todos estos años, que
emocionaron a grandes y pequeños y concluyeron con una merienda
por cortesía del
ayuntamiento de
Huerta, donde se
reencontraron
un gran número
de antiguos
alumnos y sus
familiares. Como
todos ya
sabemos nuestro ayuntamiento sigue una política de conciliación
familiar y laboral, dando continuidad siempre a programas tan
importantes como este, que afianza nuestra población infantil, tan
importante en pequeños municipios como el nuestro. De esta
manera, el ayuntamiento de Huerta amplia el horario del servicio
crecemos (cofinanciado con Diputación, la Junta de C y L y las
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cuotas familiares) ofertando los servicios de madrugadores y
tardones. Este servicio comienza a las 7:30 h, atendiendo a los niños
menores de 12 años hasta las 9:00 h en que son acompañados, los
escolarizados, al centro escolar. En este horario se ofrece el servicio
de desayunos saludables y se realizan juegos y actividades. El horario
de tardones comprende desde las 14.00 h, que los escolares
abandonan el colegio, y son acompañados por uno de los
profesionales hasta el centro donde pueden permanecer hasta las
15:30. En este horario se ofrece el servicio de comedor. Con estos
servicios, el Excmo. Ayuntamiento de Huerta es capaz de atender a
todos los escolares más allá del horario que los centros de educación
primaria ofrecen, dando un servicio de excelente calidad que ha
posibilitado que el centro educativo de Huerta cuente cada año con
una mayor número de alumnos, al contrario de lo que ocurre en la
mayor parte de la provincia. Iniciativas de esta índole son necesarias
hoy en día en toda la provincia para facilitar no sólo la conciliación
de la vida familiar, sino también para mantener la población en el
medio rural, que de otra manera se vería obligada a recurrir a los
servicios que ofrece la capital. Poblaciones como la de Huerta son así
capaces de mantener estable su población durante esta última
década.
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Datos de interés.
HORARIO DE CONSULTA MÉDICA
LUNES

MARTES MIERCOLES

9:30
A
NAHARR
12:0
OS
0
12:3
0A
14:0
0

HUERT
A

JUEVES

VIERNES

AMATOS

NAHARRO
S

HUERT
A

HUERTA

NAHARROS

AMATOS

Telf. De consulta y solicitud de cita previa: 923 130 180 St.
Marta. Una vez de comienzo la locución solo hay que marcar el nº 2
y directamente te pasan con ventanilla para pedir la cita.
HORARIO DE ENFERMERIA
LUNES

MARTES

MIERCOLE
S

JUEVES

VIERNES

ENCINAS
DE
ABAJO

NUEVO
NAHARRO
S

ENCINAS
DE
ABAJO

10
H

NAHARRO
S

HUERTA

12H

ENCINAS
DE
ABAJO

NUEVO
NAHARRO
S

HUERT
A
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HORARIO FARMACIA HUERTA
LUNES, MARTES Y VIERNES
MAÑANA

TARDES

10:30 – 14:30

16:00 – 18:30

MIERCOLES
MAÑANA 9:00 – 14:30

JUEVES
10:30 – 14:30

TARDE 16:00 – 18:30

Teléfonos de interés.
Ayuntamiento:

923 36 20 92

Centro cultural multiusos:

923 36 23 27

Colegio huerta:

923 36 22 77

Guardería:

923 36 23 45

Pabellón:

649393728 (Andrés)
653643514 (Nora)

Consulta médica Huerta:

923 362 317.

Farmacia:

923 362 211
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Entrevista a Vicky, gerente del hotel rural el
Bardal de Huerta

Hotel rural El Bardal de Huerta.

- ¿Hace cuanto que diriges el hotel rural?
Hace 2 años en Marzo.
- ¿Había estado en marcha con anterioridad?
Llevaba un año parado. Lo tuvo un chico abierto muy poco
tiempo, porque hubo problemas de pagos y juicios. Antes lo llevaron
Andrés y Nora.
- ¿Cómo te decidiste a llevar este negocio?
Javier vino a mi casa y me lo propuso, como la edad parece ser un
problema para encontrar un trabajo y llevaba un tiempo sin trabajar
me lo plantee.
- ¿Con que instalaciones cuenta el hotel rural?
Tiene 5 habitaciones dobles, 2 apartamentos con capacidad para 5
personas cada uno, una sala de estar con juegos, un office con todo

20

Las Regueras 2018

listo para cocinar, la terraza y una barbacoa que se comparte con el
bar.

- ¿Has invertido mucho tiempo? ¿Y dinero?
Sí, he estado 3 meses pintando, limpiando y organizándolo todo.
Dinero no, la inversión ha sido únicamente del dueño.
- Creo que recientemente has decidido administrar otra
casa rural.
Si, la Aceña. Lo ha decidido más bien el dueño. Javier me lo
ofreció porque no se puso de acuerdo con la chica que lo llevaba y ya
que estaba yo con una, me puse con las dos.
- ¿Cómo es la ubicación y alrededores de “La Aceña”?
Es un antiguo molino restaurado, era la antigua vivienda de la
familia. Está dividido en un apartamento y la casa principal. El
apartamento tiene capacidad para 4 personas y la casa principal para
6 y normalmente se coge entero. Tiene una piscina prefabricada en
la parte de atrás y un jardín con juegos.
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- ¿Cómo ves el turismo rural? ¿Se nota la crisis o el
invierno?
En Nochevieja hubo gente en la Aceña y en la casa rural también
una familia durante 4 días. Pero desde noviembre se nota el bajón,
entre noviembre y marzo se nota parado.
Este verano sin embargo he tenido mucho movimiento, la crisis va
remontando y la gente lo nota. Busca las valoraciones de la casa, que
es en lo que más se fija uno y son buenas. Además la situación de la
casa está muy bien para las personas que bajan al sur o suben al
norte y la zona del hotel rural y el enclave es bueno.
Este año hemos mejorado a ver si el año que viene es mejor.
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Recetas de cocina
Bizcocho de naranja.
Ingredientes necesarios:
– 1 naranja de zumo
– 70 ml. de aceite de girasol
– 170 gr. de harina de
repostería
– 250 gr. de azúcar
– 3 huevos
– 1 sobre de levadura de
repostería (levadura
química, polvo de hornear o
impulsor)

Elaboración:
Lavamos y retiramos de la naranja ambos extremos, la cortamos en
cuadrados que vamos poniendo en un bol grande. Si veis que se queda
en poco podéis añadir ½ naranja más.
Se le añade el azúcar y los huevos y empezamos a batir. Cuando se
vaya creando una crema homogénea le vamos añadiendo el aceite.
Previamente habremos tamizado el harina junto a la levadura y se lo
añadimos a la mezcla. Esta vez vamos removiendo con varillas de
mano, poco a poco, eliminando todos los grumitos. Se le puede dar un
toque con la batidora si es necesario.
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Precalentamos el horno y untamos con aceite y harina nuestro
molde para el bizcocho. Metemos nuestro bollo a 180º durante 40 min.
Dependiendo del horno se puede hacer en menos tiempo. En el mío en
30-35 min. está hecho.
Beatriz V. de la Nava.

Mantecados.
Ingredientes necesarios:
- 1kg de manteca.
- ¼ de vino blanco o limón.
- 2Kg de harina.

Rosquillas.
Ingredientes necesarios:
-

1 huevo.
4 cucharadas de azúcar.
4 cucharadas de aceite.
4 naranjas (zumo)
1 sobre de levadura tipo” Royal”
4 cucharadas de anís.
Harina, la que admita.
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Perrunillas

Ingredientes necesarios:
-

1 kg. De manteca.
8 yemas.
¾ de azúcar.
2 kg de harina.
Ralladura de limón o naranja, esencia de vainilla o canela.

Al final poner una almendra arriba o entremeter almendra
machada.

Librada Noreña Barbero.

Huevos en salsa verde.
Ingredientes necesarios:
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

- Huevos duros.
- Cebolla picada.
- Un majado de ajo y perejil.
- Harina.
- Huevo.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Caldo de verduras.
- Guisantes.

25

Las Regueras 2018

Elaboración:
Cortamos los huevos duros por la mitad a lo largo. Luego los
pasamos por harina y huevo batido. Los freímos en aceite de oliva,
que este muy caliente. Tienen que quedar doraditos. Los sacamos a
un plato con papel absorbente.
En ese mismo aceite, retiramos un poco y pochamos la cebolla
picada y añadimos el majado de ajo y perejil.
Volvemos a echar los huevos y los cubrimos con caldo de
verduras y guisantes. Se cuecen unos minutos mientras se ponen
tiernos los guisantes y listos para comer.
Toñi Romero Pardal.
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El rincón de los niños

Una amiga y yo estábamos en clase y el profesor nos hablo sobre un
barco que estaba hundido cerca del puerto. En aquel momento, a mi amiga y a
mí, nos entro intriga de que podía haber en el barco: oro, plata, diamantes… El
profesor nos dijo que investigáramos en internet sobre el barco hundido, pero
en vez de eso, nosotras queríamos verlo de verdad.
Por lo tanto fuimos a contárselo a mi tío que era marinero, el tenia lo que
debíamos ponernos. Como él sabia como eran los alrededores de las aguas
marinas, nos dijo exactamente donde se encontraba el barco, como debíamos
colocarnos el buzo, las bombonas de aire y las herramientas correctas de un
submarinista.
Al principio mi tío nos dijo que no bajáramos, que podía ser peligroso
para unas niñas de 12 años, sin embargo mi amiga y yo no le hicimos caso.
Por ello, una semana después, mi amiga y yo estábamos preparadas para
la investigación; al principio estábamos un poco nerviosas, pero se nos paso
nada más ver el barco. Entramos y vimos que en el ponía una fecha y
pensamos que sería cuando lo estrenaron, mas adelante vimos a lo lejos que
había una luz y no nos resistimos a ver que era. ¡Era un diamante! El profesor
dijo que lo del diamante era una leyenda, pero sin embargo existía de verdad.
Subimos a tierra y mi tío había llamado a la ambulancia y a la policía,
porque tardábamos mucho, allí también estaba la televisión y desde aquel
momento nos hicimos famosas.
Hasta nuestro profesor nos puso un 10 en el trabajo. ¡Fue algo
impresionante!

Irene Blanco Noreña 1ºB
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Reporteros Infantiles
Reportero: Samuel Pérez Vicente.
Tema del artículo: El futbol.

Entrevistado nº 1: Izan Noreña Curto.
- ¿De qué equipo eres? ¿Cuál es tu
jugador favorito?
Del F.C.B. Messi.
- ¿Juegas en algún equipo de Futbol?
Si. En la escuela de futbol y club Cabrerizos.
- ¿Crees que el campo de futbol de Huerta
está bien?
No. No hay redes en porterías y no está
vallado.
- ¿Sueles ir a jugar allí?
Si.
- ¿Te gustaría ser de mayor futbolista
profesional?
Si.
Entrevistada nº 2: Sara García Rendón.
- ¿De qué equipo eres? ¿Cuál es tu jugador favorito?
Del Barça. Messi.
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- ¿Juegas en algún equipo de Futbol?
Ahora no, antes jugaba en el Promesas de
Villoria.
- ¿Crees que el campo de futbol de
Huerta está bien?
Si.
- ¿Sueles ir a jugar allí?
No.
- ¿Te gustaría ser de mayor futbolista
profesional?
Si.
Entrevistado nº 3: Jorge Ramos Redero.
- ¿De qué equipo eres? ¿Cuál es tu jugador favorito?
Soy de la Juventud. Courtois.
- ¿Juegas en algún equipo de Futbol?
Si, en el Cabrerizos.
- ¿Crees que el campo de futbol de
Huerta está bien?
Sí, bueno menos las redes que las debían
de poner.
- ¿Sueles ir a jugar allí?
La verdad es que si, con los amigos voy
mucho a jugar allí.
- ¿Te gustaría ser de mayor futbolista
profesional?
No, no me gustaría nada porque estaría todo el tiempo jugando al
futbol y no podría hacer nada más.
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Entrevista a Tomas, el hombre más longevo del
pueblo
- ¿Cuál es su nombre?
¿Cuándo y dónde nació?
Me llamo Tomás García
Noreña, nací el 19 de abril de
1929, aquí en Huerta. Tengo 89
años.
- ¿Qué recuerda de su
niñez?
Cuando tenía 6 o 7 años (por el
año 36) en la guerra, venían a
bombardear Matacán y mi tía nos
llevaba a los cerros, nos tiraba al
suelo y nos tapaba con el mandil
para que no nos dieran las
bombas decía.
Después de la escuela se iba a coger amapolas para darle de comer
a los conejos, los teníamos para comerlos, antes se comía lo que se
criaba. Se tenía un cerdo para hacer matanzas, antes se hacía
matanza en todas las casa, ahora ya en apenas 2 casas se hace.
A los 10 años ya iba yo al trillique a San Morales, yo ni siquiera
sabía dónde estaba eso. Iba a trillar, montado en el carro y me
conocía a todos los chiquillos, hasta a los mayores que yo. Estuve en
eso cuatro veranos.
Anécdota: “cuando el médico iba por casa, como sabia donde
guardaba mi madre los huevos, entraba a la alacena y se guardaba
los huevos en el bolsillo y se los llevaba. Nos dejaba a nosotros sin
poder comerlos”
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- ¿En que ha trabajado?
Aprendí a ser barbero a los 14 años. El abuelo de Telli vino a
enseñarme y ese fue mi oficio durante 15 o 16 años. Arreglaba la
barba incluso a los curas, que daban muy buena propina. Uno le
decía” dale 10 perras” y el otro “no, no, con 5 le basta” Era muy
agarrado.
Nunca me ha faltado el jornal. Aquí en Huerta sembraba
remolacha a mano. Sembrábamos mucho melonar, mucha hortaliza
y la íbamos a vender a Sta. Marta, a Cabrerizos y a Salamanca. Hasta
la estación de autobuses me iba yo montado en el burro; le
cargábamos mucho y el burro se tumbaba en el suelo de la carga que
llevaba, menos mal que ya en el camino no se tumbaba.
A los 40 años me operaron y me quitaron un riñón, pero eso no
me ha impedido nunca seguir trabajando. Cuando me operaron me
quede como encogido y decidí irme a uno privado que tiene mucha
reputación; dije si tengo que morirme pues que sea. Pero la dolencia
no venía del riñón que me quitaron, sino de un cálculo en la vejiga,
de un buen tamaño (doy Fe, nos lo enseñó) y a los quince días estaba
ya en perfecto estado.
- ¿Cómo ha sido su juventud?
Se jugaba mucho en el frontón viejo a pelota mano, jugábamos
sobre todo a tirar la pelota a la regatera.
Cualquier fin de semana se hacía fiesta. Íbamos a las de los
pueblos, pero aquí en Huerta se hacían incluso en las cocheras y
venia a cantar Honorio Zamarra. Se reunía mucha juventud y eso lo
pagábamos nosotros.
Cuando me fui a la mili, me conocía a todos porque eran todos de
San Morales y una vez que estaba pelando patatas vino un cabo a
decirme que estaban preguntando por mí y deje de pelar patatas y
me fui a ver quién era. La hice en Medina, año y medio estuve.
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Se hacían comedias, yo estuve en dos, una que era de 4 reyes y se
llamaba “La tierra del rey Don Sancho” y otra “La fuerza de la
conciencia”. Y me gustaban mucho los sainetes, las enhorabuenas y
los brindis.

Enhorabuena.

Brindis.

Como los remos baten las olas

Ven acá quita pesares

Como los barcos cruzan el mar

Alivio de mis congojas

Como el minero rompe la piedra

Machacado entre lagares

Como las aves con su piar

Criado entre verdes hojas

Busca en el nido de sus amores

Un santo Tomas de Aquino

Con ese celo, con esas ansias

Creo por su propia mano

Formar vosotros un nuevo hogar

A todo aquel fiel cristiano

Felicidades y larga vida

Dejar agua y beber vino

Sean las bases de vuestra unión

Y yo digo así

Fundir dos almas en una sola

Señor mío Jesucristo

Y hacer un solo gran corazón.

Yo no soy digno

(me la enseño mi padre y aun la
recuerdo)

De beber agua teniendo vino
De piedra de sillerio
Hicieron la catedral
Más vale tragar mosquitos
Que oír las ranas cantar.
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Nos gustaba mucho también ir a rondar, por las noches, después de
cenar y echábamos la despedida a los novios diciéndoles así:
“La despedida te echo novia de un amigo mío, si no te casas con él,
me pesa el haber venido”
- ¿Se caso? ¿Cuántos hijos tiene?
Mi mujer también era de Huerta, ya murió hace 20 años, era muy
buena. La conocía de siempre y ahí en los bailes y hablando, así nos
conquistamos.
Tuvimos 3 hijos, Jose Miguel, es el mayor, la chica María Ángeles
y Jesús.
- ¿Echa de menos algo de antes?
Se vive mejor ahora, hay más comodidades, más maquinaria que
ayuda a hacer el trabajo. Mi madre no sabía ni leer, nunca fue a la
escuela. Ahora las cosas son muy diferentes.
- ¿Qué se hacia los Domingos?
Los domingos se iba uno a jugar al tute, en eso se pasaban los
domingos. En el hogar del jubilado antes nos juntábamos muchos, e
iban a darnos charlas. Alguna nos dieron sobre dieta y comer sano,
para quitarnos el chorizo que es lo que más me gusta a mí.
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Fotos actuales de la Asociación del Jubilado.

Actualmente la Asociación de Jubilados se encuentra sin
Presidente y sin vicepresidente. Apenas se reúnen algún domingo los
más mayores del pueblo. Desde el Ayuntamiento se anima a todos
los jubilados a reunirse para buscar un nuevo Presidente para la
Asociación y que ésta se ponga en marcha de nuevo, seguramente en
los tiempos que corren uno no se considera “mayor” para pertenecer
a una asociación de jubilados. Nos encantaría que los no tan mayores
se pusieran al frente e hicieran resurgir la asociación con nuevas
ideas, charlas, eventos... El Ayuntamiento se ofrece a ayudar en lo
que se considere oportuno para que siga en marcha y no se eche a
perder.
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Tradiciones
Según la tradición cristiana, Santa Águeda fue una virgen y
mártir del siglo III. El procónsul siciliano Quinciano, fue rechazado
por la joven Águeda, que quería ser monja, y al no resistirlo mandó
que la torturaran y la cortaran los pechos. Se la considera protectora
de la mujer y patrona de
las enfermeras.
Tradicionalmente
esta fiesta comienza con
la cesión del bastón de
mando del Ayuntamiento
a las mujeres; a la
mayordoma mayor. Y así
comienza un día lleno de
actividades, dejando a los
maridos a cargo de las
tareas domésticas. Salen
solo las casadas o viudas,
nunca las solteras.
Se hace una misa y la
procesión en honor a Santa Águeda. Muchas mujeres se ponen el
traje típico, en nuestro caso el traje charro y también se hacen bailes.
Salen a pedir “la miaja” sobre todo a los hombres, el ingenio para
allegar fondos es muy variado.
Esta es otra de las tradiciones que se van perdiendo, “Las
Aguedas”. Las mayores nos van dejando, bien porque fallecen, van a
residencias o a vivir con los hijos. Y las nuevas generaciones no
siguen estos pasos, quizás por esta nueva forma de vivir y de pensar,
donde se cree que es una práctica puramente feminista. Aunque
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también es considerada por muchas mujeres una manera de
reunión, de risas y de disfrute.

Esperamos que si no éstas, otras muchas tradiciones las
podamos seguir conservando y si no, crear otras de las que poder
disfrutar y compartir con muchas más de vosotras.
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De nuestro pueblo
Nacimientos:

Elena Gómez Villoria 25-06-17

Saúl Carpintero Sánchez
26-10-17

Bautizos:

Alex Carpintero Valentino 14-07-18

Saúl Carpintero Sánchez 18-08-18
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Comuniones:

Carla Noreña Curto 26-05-18
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Entrevista a Raúl, Chef del Gastrobar el Bardal

-

¿Cómo surgió la idea del negocio?

Pues como a la fuerza ahorcan, la necesidad de trabajo, al estar en
paro y estar el local del Bardal vacio, surgió la idea de hacer algo
diferente en nuestro pueblo.
- ¿Ya antes habías llevado un negocio como este?
Como este no. Bares sí, pero un restaurante, gastrobar es muy
diferente. Hay que estar muy pendiente de él.
- ¿Por qué decidiste que fuera aquí en Huerta?
Por volver a recuperar la restauración en el pueblo y ofrecer algo
diferente en el lugar donde vivo.
- ¿Qué servicios ofrece el Gastrobar?
Ofrecemos una comida de calidad a un precio muy asequible.
Buen trato y unas instalaciones diferentes a otras. Los días de diario
tenemos un menú de 9€ para los trabajadores de los diferentes
empresas de la zona.
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Los fines de semana se trabaja con una carta donde se puede
elegir entre las diferentes tostas que ofrecemos, raciones, parrilladas,
etc. y se pone un cocinero a disposición de los comensales que ajusta
menús especiales para cada caso en particular.
También trabajamos con despedidas de soltero, cumpleaños,
cenas de empresa.
¿Algún evento a destacar que hayáis hecho aquí en el
Gastrobar?
Organizamos una CaÇotada el día 16 de Febrero para que el que
quiera pruebe algo que aquí no hay.
- ¿Alguna receta mágica para sorprender siempre?
La mejor receta son las ganas de cocinar lo que quieras y ponerle
mucho amor para darle un gran sabor. Un buen asado o un buen
bacalao nunca fallan.
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- ¿Cuántos trabajadores sois actualmente?
Actualmente trabajamos un cocinero y una camarera, con el
apoyo de un extra los fines de semana. En verano triplicamos la
plantilla por la gran afluencia de público por el turismo rural.
- Huerta es un pueblo pequeño, ¿se nota económicamente
el invierno?
Si, totalmente, el frio hace que la gente no salga de sus casas. Pero
vamos combatiéndolo poco a poco.
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San Bartolo
Y como cada año, fiel a su cita, llegaron las fiestas de San
Bartolo. Durante seis días se pudo disfrutar de diferentes eventos y
propuestas festivas.
Se inauguraron las fiestas con la semana cultural y su multitud
de actividades. Pudimos disfrutar del partido de pelota a mano en el
frontón viejo y del grupo rociero “salto a la reja” el primer día. La II
Feria Agroalimentaria en la que se pudieron ver a diversos
Diputados y al presidente de la Diputación. En la feria se podían
adquirir productos como queso y dulces o artesanías como jabones o
productos textiles. A ello se le sumo la exposición de vehículos
clásicos y a los viandantes se les ofreció refrescos y embutido
comprado en la tienda de Rocío y licor y rosquillas de los puestos. El
grupo de sevillanas con caballo se ofreció en la bola metálica. Y por
último el grupo Zaragata Folk y canto de coplas con Sinfo Arroyo.
Algunos eventos a los que pudimos acudir fueron a la visita a
los caballos de la ribera donde pequeños y no tan pequeños pudieron
disfrutar de un pequeño paseo a caballo, actividades de
multiaventura para los mayores de 14 años, la tradicional merienda
de peñas y el campeonato de Beerpong.
El pregón de este año estuvo a cargo de nuestro párroco, Juan
Pedro Melgar, durante el
pregón deseó unas felices
fiestas a los vecinos de
Huerta, a quienes
considera su “familia”. A
continuación, los vecinos
rieron con la actuación de
tres monologuistas: María
“La Vikinga”, Diego Arjona
y Sergio Encinas,
conocidos por sus
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apariciones en televisión.
A la celebración de los actos religiosos que se rindieron
honores a San Bartolo,
acudieron decenas de vecinos
que estuvieron acompañados
por la música de los
dulzaineros durante la
procesión. Ya terminada la
procesión y mientras
degustaban la sangría, los
vecinos pudieron animarse a
bailar.

La paella, a la que
acudieron cientos de vecinos,
contaba con 450 raciones. No
pudieron faltar los juegos
infantiles, con sus hinchables y
los paseos en tren por nuestro
municipio, además de la fiesta
de la espuma.

Hay un concurso que ha desaparecido, y que a nivel particular
me parecía una forma divertida de invitar a las gentes a participar
en las fiestas, es el concurso de espantapájaros. Así que aprovecho
estas líneas para alentar a todos a que el próximo año se pueda
llevar a cabo y ya de paso a que las peñas y asociaciones del pueblo,
se animen a colaborar para diseñar otras actividades que nos hagan
las fiestas más amenas y nos sintamos mas participes todos para
disfrutar una fiestas que son para todos.
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Terminan estas fiestas de 2018 con nuestro evento más
conocido, la XXIV bajada del Tormes en Objetos Flotantes No
Identificados (OFNIS)
Se trata del evento más multitudinario de las fiestas de Huerta
en honor a ‘San Bartolo’ y se calcula que se dan cita cada año hasta
3.000 personas. Los participantes cuentan como aliciente con
importantes premios, el ganador obtendrá 250 euros. El segundo
150 y el tercero se llevará 100 euros.
Al finalizar, había reparto de perrunillas y aguardiente por
parte de la Peña el Carretillo.
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Premios:
 1º.- El gato chino – Peña el Tabique.
 2º.- El tanque – Peña el Desperdicio.
 3º.- La tarta – Peña las Revoltosas.
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Catequesis
- ¿Qué es la Catequesis?
Juan Pedro: Los creyentes, para conocer más a Jesús y para
seguir sus pasos, necesitamos también formarnos. La catequesis es la
experiencia de toda persona, niña, adolescente, joven o adulta que
quiere conocer más la vida de Jesús. Una vez decide prepararse se
comienza el proceso de catequesis. La primera catequesis que uno
hace es la de iniciación cristiana, es la que se inicia cuando se es
niño, con 7 u 8 años, que es la preparación al primer sacramento que
es la Eucaristía. Pero la catequesis también la reciben muchas
personas adultas que quieren seguir cultivando su fe y que quieren
responder a muchos interrogantes en su camino cristiano.
- ¿Cómo se organiza la catequesis?
Juan Pedro: Pues aquí en la parroquia de Huerta y en las
parroquias en las que yo llevo casi 14 años, las organizamos en
común. La realidad de la Catequesis infantil es que cada vez hay
menos niños en nuestros pueblos y no solo eso, sino que hay
muchos padres que desde la libertad que es el mejor regalo que Dios
nos ha dado, eligen que sus hijos no participen en la Catequesis.
Como el número de niños es muy reducido lo organizamos en común
entre las cuatro parroquias, de forma que hay años que se forma un
grupo interparroquial, un grupo formado por niños de los cuatro
pueblos para que pueda haber un número suficiente de niños y así se
garantizan las actividades que se proponen y puedan salir adelante.
Y también en función de las personas que generosamente y
desinteresadamente están dispuestas a acompañar a los niños en el
proceso de la Catequesis, que son las catequistas.
- ¿Quién es la catequista?
Juan P edro: ¡¿Pero bueno, no sabes quién es la catequista?!
(Risas) Actualmente tenemos una catequista muy alegre y muy
entregada, se llama Carmen.
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- ¿Hay algún requisito indispensable o necesario para
ser catequista?
Juan Pedro: Lo importante de ser catequista es contagiar y
transmitir la Fe. Los primeros catequistas sois los padres, creo que es
algo fundamental, porque la primera catequesis se transmite en casa,
en el día a día. Uno a su hijo lo educa desde que se levanta hasta que
se acuesta, igual que le transmites otros valores, si tú eres creyente
también le transmites los valores de la Fe y le propones este camino.
Por eso me atrevo a decir que el primer catequista es padre y madre.
Después también es necesario acompañar esta catequesis con una
formación específica que es la que ofrece la parroquia y para eso
Carmen en este caso concreto, igual que otras catequistas en las
demás parroquias, pues con mucha ilusión está transmitiendo a
vuestros hijos en el proceso de catequesis, con los materiales y una
pedagogía adecuada al momento actual, quien es Jesús, como Jesús
ha formado una comunidad que se llama iglesia, a que nos
compromete ser cristianos, lo que es ser creyente.
- Carmen, ¿Cómo te decidiste a ser la catequista?
Carmen: Bueno pues había pocas opciones de catequistas aquí, y
yo quería que mi hija hiciera la comunión y así como el grupo entero.
Yo siempre he estado en un colegio de monjas, siempre he estado
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metida un poquito en el tema y tan contenta, me decidí, dije que sí y
aquí seguimos.
- ¿Seguirías siendo catequista si otros padres te lo
propusieran?
Carmen: Si me lo propusieran me lo pensaría. Pero hoy por hoy
no me ha propuesto nada nadie, de que haya ningún niño.
Juan Pedro: ¡Ojala no! Porque la Fe no es algo que se
interrumpe y la formación, la catequesis debería ser continua claro
toda la vida. Igual que en otras áreas de la vida como
profesionalmente, nos preparamos para nuestro trabajo, para ser
madre, para ser padres, nos preparamos para distintas etapas de la
vida pues también un creyente tiene que actualizar su Fe, tiene que
renovarla y eso se llama catequesis.
De hecho en otras parroquias, igual que hace unos años aquí en
Huerta, cuando yo llegue, ofrecíamos una catequesis a los más
mayores. Lo que pasa es que muchas de estas personas se han ido
muriendo, están en residencias o con sus hijos y la realidad es tan
pequeña que hoy en día lo que hacemos es acompañarles y estar a su
lado.
- ¿Cómo elaboráis el calendario para las clases?
Carmen: Sinceramente se elabora dependiendo un poco de las
tareas de los niños y de las mías. Organizamos para que todos nos
podamos acoplar y unificar para que todo vaya bien y todos podamos
venir al mismo tiempo.
Juan Pedro: Habitualmente tenemos una sesión quincenal,
aunque a veces como dice Carmen, se ajusta entre la catequista y los
niños pero procuramos que la catequesis de todos nuestros pueblos
sea quincenal, una sesión un poquito más amplia y después también
que tenga esto una continuidad con un encuentro, una convivencia,
que hacemos trimestral, también a nivel de todas las parroquias de la
zona. Y en verano la propuesta que vamos a hacer por primera vez
aquí es un campamento parroquial de todo el arciprestado.
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- ¿Qué tal se porta el grupo?
Carmen: Pregunta complicada, pero en general bien. Hay que
entender que venimos de una semana larga, ya viernes, por la tarde,
cansados…pero bueno, se trabaja y trabajan muy bien. De hecho el
trimestre pasado hemos adelantado muchísimo y de vez en cuando
hay que pararles un poquito y relajarles, pero en general bien. Suelen
hacer caso.

Algún comentario que queráis hacer.
Juan Pedro: Pues nada, yo diría dos cosas, muy agradecido
desde la comunidad parroquial a Carmen y a las demás catequistas
de los otros pueblos, que se han comprometido a esta tarea, y dar
algo de tu tiempo para los demás es siempre muy reconfortante, te
gratifica y te ayuda a crecer y darlo desde la fe pues mucho mas.
Y animaros a los papas y a las mamas y a aquellos niños que
queráis seguir las huellas de Jesús, pues que tenemos muchas ganas
de ofreceros lo que llevamos en nuestra mochila, aunque es poca
cosa, pero que es el mismo amor de Jesús.
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Un año en imágenes
ENERO
Comenzamos el año de 2018 y la cabalgata de Reyes que
recorrió las calles de nuestro pueblo lanzándonos caramelos a
grandes y pequeños. Después, los más pequeños recibieron un regalo
de sus majestades en el centro cultural y para todos los asistentes un
buen chocolate con bizcochos para combatir el frio.

FEBRERO
El Carnaval llega a la guardería y al colegio donde se hizo una
gran fiesta con temática de Caballeros, y así salimos todos a
disfrutar de un día frio pero con mucha alegría.
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El concurso de Carnavales, donde se premiaron a los disfraces
más originales y divertidos, se dividió en tres categorías: los
comprendidos en edades entre los 0 y 6 años, los que tienen entre 7
y 14 y finalmente, los mayores de 14 años. Después disfrutamos de
la tradicional merienda que nos ofrece el Ayuntamiento.

JUNIO
Nuestros pequeños y otros voluntarios pasearon por las orillas
del rio Tormes recogiendo basura, una iniciativa del Ayuntamiento
de Huerta y la Asociación Aspar La Besana y se enmarcaba en la
campaña 1m2 por la Naturaleza, promovida por el proyecto
Libera. A continuación se ofreció un aperitivo a todos los
participantes. Es una lástima no tener inmortalizado ese momento,
por más que hemos buscado, nadie había hecho fotografías de ese
día.
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 El colegio llega a su fin y da paso a las vacaciones de
verano y se celebró de una manera espectacular y llena de color, de
alegría y de fotos. ¡Feliz Verano!

OCTUBRE
De vuelta en la rutina, nos la saltamos con una terrorífica fiesta,
primero en el cole y en la guardería, lleno de monstruos, brujas,
esqueletos y demás seres…
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Y por la tarde, el Ayuntamiento nos ofrece una fiesta con
merienda y premia a los mejores engalanados. En esta ocasión no
nos pasa desapercibido el payaso más famoso, “It” que se alza con
uno de los premios.
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Ayuntamiento de Huerta
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