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Editorial.
Se nos pasó un año más, y vamos a por el 2020. Pasaron las fiestas, las navidades
y llegó el momento de nuestra revista. Y como viene siendo habitual, es el momento de
que, el que este texto suscribe, realice una pequeña reflexión sobre el gobierno
municipal.
Empezamos un nuevo año
con cautela, en el que esperamos
haber cumplido con la normativa
al respecto de las cuentas
municipales. Tuvimos un ligero
desfase el año anterior, y este, con
el esfuerzo de todos, gobierno
entrante y saliente, y la
comprensión de los vecinos,
esperamos cumplir.

En este año entrante tendremos alguna novedad en lo que respecta a las
ordenanzas municipales. Lo primero que entró en vigor es la modificación en los pagos
del pabellón y el cambio de la persona que lo gestiona. Cómo sabéis ahora los menores
de edad pueden utilizarlo en cualquier momento (siempre que esté libre) de manera
gratuita. Era una demanda de los pequeños y de algunos que no lo son tanto, hartos de
ver corretear por las calles a los infantes los días de mal tiempo. Hasta la fecha los
cambios son muy positivos y el uso del pabellón vuelve a ser solicitado. Esperemos siga
subiendo y vuelva a ser referencia deportiva en la zona.
Tras la ordenanza número 10, le tocó el turno a la reguladora del IBI. Hemos
incluido, in extremis, una modificación a la misma que bonifica en un 25% a las familias
numerosas de nuestro municipio. Con esta medida empezamos nuestras medidas
particulares de lucha contra la despoblación y la fijación de vecinos en el medio rural.
En esa misma línea hemos comenzado a poner en marcha el centro cultural. El
gimnasio vuelve a estar operativo y a tener un puñado de socios que acuden
prácticamente a diario a utilizarlo. De la misma manera hemos puesto en marcha una
pequeña biblioteca en la parte de arriba que está dando servicio a pequeños y
mayores, haciendo del centro cultural un lugar de encuentro todas las tardes.
También hemos comenzado los trámites para que el albergue salga de nuevo a
concurso, y crucemos los dedos, vuelva a estar en activo antes del verano.
En el tema de la vivienda, tan necesario en Huerta, también se han iniciado sus
trámites. Esperamos poderos presentar en breve un nuevo proyecto de urbanización y
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vivienda para que nuestros jóvenes, que ya no lo son tanto, comiencen su
independencia en el pueblo. Y si conseguimos que alguien venga también será
bienvenido.
Pero aún nos queda mucho por hacer. Un problema importante que tenemos los
huertanos es la diferencia entre gastos e ingresos procedentes de nuestras tasas.
Tenemos un desfase enorme en los mismos. Ingresamos bastante menos de lo que
gastamos en los servicios fundamentales: agua, basura y alcantarillado. Esto nos lleva a
tener que cubrir este desfase con parte del dinero generado por nuestros impuestos
directos: IBI, circulación… La mayor parte de las ordenanzas están sin modificar desde
hace más de 20 años. Resumiendo, que apenas nos queda dinero para realizar ninguna
inversión. Cualquier tipo de obra, inversión o mejora que queramos hacer en el
municipio está sujeta a recibir una subvención externa. Para modificar tuberías, asfaltar
una calle, arreglar los baches del puente... no disponemos de fondos propios. Y como
bien sabéis estas cada vez son de menor importe. Urge una reforma de nuestras
ordenanzas.
Como ejemplo os puedo poner el del abastecimiento de agua. El precio del litro
de agua que pagamos a la mancomunidad del Azud de Villagonzalo por suministrarnos
el agua es mayor del que cada uno de nosotros pagamos al ayuntamiento. Tenemos que
poner dinero, entre todos, para pagar el agua que consumimos cada uno. Si a esto le
sumamos el “agua que no pasa por contadores” tenemos un problema de más de
¡¡13.000€ al año!! Da para asfaltar unas cuantas calles.
Algo parecido nos pasa con el alcantarillado. Nos cuesta depurar las aguas
residuales más de lo que recaudamos para ello. Con la basura estamos más
equilibrados.
Esto como veis, nos obliga a una modificación urgente de estas ordenanzas.
Además, realizaremos durante este año una revisión a fondo de la red de
abastecimiento de agua y contadores para que no se nos pierda ni una gota.
Sabemos que son medidas que no siempre gustan. Pero entre todos debemos
cubrir nuestros gastos, cada uno los suyos, y entre todos debemos mantener lo común.
No debemos quedarnos sin recursos propios pues eso nos llevaría a estancarnos, dejar
de crecer, depender de otros, en definitiva ahogarnos. Y eso no lo queremos, ninguno.
Con el trabajo y el esfuerzo de todos conseguiremos hacer de Huerta un lugar
aún más agradable para vivir y poco a poco iremos mejorando nuestras infraestructuras
y servicios. Empeño os aseguro que no nos va a faltar.
Juan Alberto Ramos Redondo.
Vecino y alcalde de Huerta.
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Detalle importante pendiente.
Después de cuatro años sin revista, me dispongo a poner nuevamente mi
colaboración en Las Regueras. Como podéis comprender, me refiero a revista con
contenido, cuya ausencia esos cuatro años tal vez se haya debido a que no había
concejal de cultura. Antes si lo había y ahora también.
Me gustaría escribir de muchas cosas, como por ejemplo del reciclaje de
residuos o del buen uso del agua de mi pueblo, incluida la de riego agrícola; del uso de
herbicidas e insecticidas, de mirar nuestro rio (cambio climático en definitiva, tan
imprescindible) … pero por ahora lo voy a hacer solo de una cosa.
Es una que me quedó pendiente cuando dejé el Ayuntamiento en Junio de 2005:
de Alcalde me sacasteis por ocho votos, pero del Ayuntamiento salí yo. Seguro que
debí pediros disculpas por ello; como más vale tarde que nunca, lo hago ahora.
En mayo de 2005 tuvimos un pequeño acto electoral, con concurrencia de
personas que apoyaban a ambas candidaturas, donde tratamos varios asuntos. Uno de
ellos, que yo expuse, era el de la necesidad que Huerta tenía que disponer de una DA
(desfibrilador automático), aparataje que ya se estaba poniendo en los colegios,
residencias, estaciones, aeropuertos y, por supuesto, en los centros médicos. Era algo
que yo ya había hablado con José Manuel Fernández, nuestro médico entonces y que
ambos pensábamos abordar de inmediato. Ocurrió que “se me acabó el duro”.
El DA es de bajo coste y de muy fácil manejo: puede que sólo salve una vida en
un montón de años, por eso ya habrá merecido la pena.
Cuando yo trabajé en urgencias hospitalarias en un hospital comarcal a 130 km
de aquí, las estadísticas de las muertes por infarto de miocardio eran del 80% debido a
la fibrilación ventricular, arritmia letal. Seguramente ahora hay otras estadísticas, pero
ese 80% nos sirve de referencia.
Un IAM (infarto agudo de miocardio) puede provocar la muerte por Asistolia
(parada cardiaca), FA (ya sabemos lo que es) y otras cosas.
La Asistolia requiere RCP (Reanimación Cardiopulmonar) que se inicia con el
masaje cardíaco y la ventilación pulmonar por el medio que se pueda (boca a boca, por
ejemplo), pero la FA requiere además usar el desfibrilador (DA). Y es que tenemos 5
minutos para iniciar el masaje cardíaco y algunos más para aplicar el desfibrilador.
Quiero con esto decir que no se trata de salir corriendo al hospital porque en el
trayecto se va a producir el fallecimiento, sino que hay que empezar el masaje por
quien esté tomando la caña con el infartado, que un segundo tiene que ir a por el
desfibrilador y entre varios aplicarlo y proceder al traslado. Seguro que estáis
pensando que esto es cosa de médicos, enfermeros…, pero no. Si disponemos de
sanitarios en el lugar, ideal, pero no suele ocurrir, por lo que insisto en que tienen que
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lanzarse los que estén tomando cañas con el sujeto que empieza con un dolor en el
pecho, que se ahoga y que se cae en síncope. La muerte neurálgica, o sea, cuando
muere la neurona (célula cerebral), y lo hace a partir de 5 minutos sin oxígeno. El
oxígeno le llega con la sangre lanzada por una bomba que se llama corazón, y que
cuando este fibrila, su ventrículo izquierdo no impulsa sangre al cerebro (en vez de una
contracción que haga un impulso eficaz de sangre, hace un tembleque o tiritona
ineficaz). Si no llega sangre, no llega oxígeno y hay descerebración en poco más de 5
minutos.
Como la mayoría sabéis, además de haber ejercido la medicina, he hecho
también gestión hospitalaria, estoy como arrepentido de ello, pero la he hecho. Allí me
ha tocado comprobar a veces la presencia de aparataje embalado, sin usar, porque
nadie lo ponía en marcha, a veces por desidia y algunas por falta de formación para su
manejo. En consecuencia, yo nunca plantearía algo así para mi pueblo.
Insisto en que el DA es muy fácil de manejar por cualquier persona lógica y
normal.
Por tanto mi propuesta, que va para el EAP (equipo de atención primaria, cuya
médica estoy deseando conocer por lo bien que habláis de ella) y para el
Ayuntamiento: se trata de hacernos con un DA y conseguir un equipo de 8, 10, 12,
14…personas que puedan manejarlo. El numero va encaminado a garantizar que
siempre haya un par de personas que estén en el pueblo para continuar con el DA la
labor ya iniciada por los que estaban tomando las cañas con el paciente. Estos están
haciendo masaje cardíaco (no es otra cosa que exprimir el corazón entre el esternón y
la columna vertebral con el fin de que salga algo de sangre por la arteria aorta que
provea algo de oxígeno al cerebro, todo ello hasta que llegue el DA con los dos que lo
manejan para revertir esa Fibrilación Ventricular; osea, la resucitación técnica, que
tendrá continuidad con la UVI Móvil, ya avisada, y el traslado al hospital.
Repito, una sola vida que se salve en no sé cuántos años, ya habrá merecido la
pena.
Y por supuesto, mi ofrecimiento para colaborar a enseñar el manejo del DA y
unos conceptos muy básicos de RCP para ese equipo de 8, 10, 12,14… personas.
Javier Hernández Redero.
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Iglesia parroquial de san Bartolomé en Huerta.
Nuestra Iglesia parroquial está dedicada a San Bartolomé, apóstol. De ahí, su
advocación a lo largo de los siglos por la Comunidad cristiana que ha hecho y sigue
haciendo camino tras las huellas de Jesús de Nazaret.
Pero nos vamos a centrar en las piedras que quedan de lo que lo que debió ser
un magnífico templo en su primitiva “fábrica” (obra hecha con piedras). Son tantas las
reformas que debió sufrir en el tiempo que son pocos los elementos originarios.
La planta del edificio presenta una nave de
un solo tramo con crucero marcado por una
mayor anchura y capilla mayor semicircular al
interior y poligonal al exterior. Las cubiertas de
las dos naves han sido renovadas en varias
ocasiones, excepto la de la capilla mayor, que
conserva una elegante bóveda de piedra de
cuarto de esfera y restos de un artesonado en el
crucero.
El exterior e interior del templo es de
sillería arenisca de perfecto corte y colocación
por los canteros.
A destacar la cabecera poligonal del
templo, de menor altura que el cuerpo de la
Iglesia y rematada en cornisas con canecillos
prismáticos rectangulares exentos de decoración.
En ambos muros de la nave se observa la existencia de dos grandes arcos que
podrían indicar el posible proyecto de una Iglesia de tres naves, proyecto que al menos
en el lado de la Epístola (zona de entrada actual) si llegó a realizarse, pues hay
constancia de ello al ver los muros rebajados, donde hoy está el pórtico, la llamada
antigua capilla del Cristo, datado del siglo XVI.
La portada fue abierta en el lado de la Epístola y, con un vano de medio punto
con arquivoltas baquetonadas que presentan capiteles y basas sencillas, estilo goticista,
cercano al primer tercio del siglo XVI.
A los pies del templo se alza la torre, rectangular, de cuatro cuerpos,
descentrada del eje de la nave y adosada al muro de la Epístola. Se conservan restos de
una tribuna, en madera vista con decoración, de encintado con flores de cuatro pétalos
y botón central. De mediados del siglo XVI.
A destacar también, en el interior del templo, el Retablo Mayor, dorado, de un
cuerpo en tres calles más el ático semicircular con volutas laterales. En la calle central
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está la hornacina con talla del titular, San Bartolomé, obra barroca de siglo XVIII. En las
hornacinas laterales hay imágenes modernas. Santa Teresa a la izquierda, patrona de la
Diócesis y La Virgen del Rosario a la derecha. El retablo fue realizado en 1749 por el
tallista Juan Sánchez.
También a destacar el Cristo procesional, junto a la mesa de altar, que conserva
las carnaciones originales. Sobre madero moderno, está ya muerto, con la boca
entreabierta, ojos cerrados y cabeza ligeramente inclinada. La anatomía poco acusada y
el paño de pliegues muy abultados lo sitúa a finales del XVI o comienzos del XVII.
La pila bautismal, de granito, de la cual no se conserva el pie, en el baptisterio
actual. Un espacio al que da luz una pequeña ventana con arco de medio punto y junto a
ella la cruz parroquial en plata, similar a la del antiguo colegio de San Bartolomé en la
ciudad de Salamanca y el Cirio Pascual sobre un bello pie de piedra.
Como hallazgo importante, descubierto en la última
restauración llevada a cabo en los años 2011 y 2012, la
existencia de dos capiteles románicos escondidos entre
adobes a una altura considerable de dos muros de la nave de la
Iglesia. Están decorados con palmeras y motivos vegetales. En
uno de ellos está representada la lujuria en una de sus caras y
en el otro unos rostros que pudieran ser reyes bíblicos.
Colocados con mucha dignidad y respeto, hoy, son base o
soporte de la Palabra de Dios en la Mesa de la Palabra o
Ambón y del Sagrario, lugar donde guardamos al Cuerpo de
Cristo.
Una penúltima palabra sobre la restauración acometida durante los años 2011 y
2012, consistente en la colocación de una nueva teja curva envejecida, previa
renovación, en parte del soporte de madera y aislamiento
térmico y la revisión de todas las fachadas. Obra financiada al
50% por la Diócesis y la Excma. Diputación. Y la restauración
interior, consistente en la limpieza de la piedra de los muros,
colocación del techo y piso de madera, colocación del Altar o
mesa de la Eucaristía, mesa de la Palabra y Sagrario de
piedra, Instalación eléctrica y de megafonía, todo gracias a la
aportación generosa de los vecinos en metálico y trabajo y de
la Diócesis.
Una última palabra: GRACIAS. Gracias a tantos
hermanos y hermanas, “auténticas piedras vivas” que durante
tantos siglos hasta hoy, habéis cuidado con cariño y dedicación, junto a los sacerdotes
que hemos servido a esta Parroquia, nuestro templo.
Juan Pedro Melgar Borrego. Párroco.
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Hablamos de Sanidad, con la facultativa Irene Prieto
del Amo, médica de Huerta.
¿Qué opinión tienes como facultativo de los servicios sanitarios públicos?
En mi opinión, la Sanidad Pública que poseemos en España es uno de los
mejores logros de nuestro país, y es deber de todos el defenderla.
¿Dirías que los servicios sanitarios que se ofrecen a los ciudadanos son
adecuados?
Durante los años de crisis económica la mayor parte de los recortes recayeron
en la Sanidad y Educación y desgraciadamente nunca llegamos a recuperar la
situación previa.
En mi opinión el problema principal es la escasez y maltrato del personal
sanitario, así como la falta de inversión, lo que acaba repercutiendo en el paciente
como listas de espera o externalización de servicios y disminución de la calidad.
¿Qué mejoras son necesarias para una mejor atención ciudadana?
Como médica de familia estoy plenamente convencida del papel principal que
ocupa la Atención Primaria en prevención y promoción de la salud, en cambio esto no
se traduce en los presupuestos económicos, que se destinan principalmente a la
asistencia hospitalaria. Se debe priorizar la Atención Primaria. Por otra parte es
necesario que la población asuma su responsabilidad en el cuidado de su propia
salud, junto con las instituciones.
No sé si sabrás que en Huerta se está llevando a cabo una recogida de firmas
debido a haber perdido un día de consulta y de no tener sustituto cuando faltas
¿Qué opinas?
Estoy a favor de las movilizaciones ciudadanas en defensa de la Sanidad
Pública, ya sea con firmas, manifestaciones o a través del voto.


La falta de personal de sustitución, por desgracia afecta a toda la comunidad y
todo el país. Los principales factores son la jubilación de gran parte del personal
sanitario, pero también las malas condiciones laborales que nos ofrecen al resto de
profesionales, motivo por el que buscamos otras opciones laborales fuera.


En mi experiencia he podido comprobar que para mejorar la asistencia es más
importante la calidad de esa asistencia que el número de días de consulta por lo que
intento priorizar la calidad a la cantidad. Si yo acudo a un pueblo 5 días a la semana
pero solo puedo dedicar 45 minutos a la consulta antes de salir con el coche al
siguiente pueblo, la calidad es mucho peor que si voy 4 días pero uno de ellos me
quedo dos horas.
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¿Cuál es la realidad de tu situación?
Como sabéis, mi situación aquí es inestable y temporal, en este último año me
han hecho 4 contratos diferentes para el mismo puesto de trabajo. El contrato actual
finaliza a finales de Enero, por lo que no sé lo que ocurrirá después.

Gracias por permitirme comentar mi opinión sobre la delicada salud de la
sanidad española, es importante que todos cuidemos de ella para que no entre en una
situación terminal.
Irene Prieto.
Médica de Familia.

Un par de reflexiones.
Después de escuchar, leer y discutir, con profesionales y políticos, me surgen
muchas dudas sobre la reforma sanitaria y en consecuencia de la responsabilidad de
pérdida de servicios de nuestros pueblos pequeños.
No nos engañemos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de evitar, en parte,
que nuestros pueblos se vacíen.
Si los niños del pueblo no se inscriben en el colegio, el número de alumnos se
reduce, en consecuencia y lógicamente reducen profesorado y aulas.
Si los vecinos no adscriben sus tarjetas sanitarias al médico del pueblo, se
reducen los días de atención médica. Lógicamente no podemos tener médico cinco días
a la semana aunque seamos 300 habitantes, si solo 150 están adscritos al servicio
médico del pueblo.
Los propios vecinos somos los que debemos evitar vaciar nuestros pueblos de
servicios que serán los que nos vacíen después de habitantes. Cada uno que asuma su
responsabilidad, no siempre son los políticos los causantes de la caída de los pueblos.
Mar Redero Gómez.
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El cromo que nunca apareció.
- ¿A tí quién te ha salido, Chivilla?-.
- Kopa-.
- A mí otra vez Ramallest… ¡Jobar!, le tengo tres veces por lo menos-.
Parece que me estoy oyendo a mí mismo entre las nieblas de la memoria, en la
distancia de un tiempo recobrado ahora milagrosamente frente a este viejo baúl en la
antigua casa de mis padres con el álbum de los futbolistas entre las manos. Me revivo
niño de ocho años, pelao al uno y a medio crecer por las continuas anginas, con los
lóbulos de las orejas enrojecidos por los sabañones, un domingo por la tarde de
aquellos inviernos largos y heladores a la puerta de “La Cope-Comestibles”, que era la
tienda cooperativa que tenían los socios de la cofradía del Santo Ángel. Estaba situada
junto a la plaza de mi pueblo, Piña de Esgueva, al otro lado de la vieja olma matriarcal
que nos había visto nacer a todos, en la solana, donde se juntaban los viejos para la
tertulia del mediodía.
Hacía varios meses que La Cope-Comestibles vendía unos caramelos grandes de
envolturas variopintas y brillantes, muy ricos, a real la pieza, que traían dentro cromos
de los futbolistas de la primera división. Previamente, con las tabletas de chocolate San
Miguel, que eran la merienda obligada de domingos y días de fiesta, les regalaban a las
madres un álbum precioso de pastas moradas, y dentro, simulando la teórica
distribución de cada uno en el terreno de juego, venían las casillas recuadradas con los
nombres de los jugadores que teníamos que ir rellenando para hacer la colección. Al
primero que la completara, le regalaría La Cope un balón de reglamento. Y todos los
chicos, venga a comprar caramelos para hacer la colección los primeros.
Yo vivía todo el día obsesionado con el balón de reglamento pegando cromos, o
cambiándolos unos por otros, desasosegado. Mi madre decía que por eso no
engordaba. Me pasaba la semana pensando en la tarde del domingo, en la propina para
comprar los caramelos de los futbolistas. Y en la iglesia, mientras ayudaba al rosario,
me imaginaba todo el rato el balón de reglamento bien lisito, de badana marroncilla,
botando a plomo sin picar para ningún lado como hacían esas pelotas de goma con las
que jugábamos.
Tenía ya el álbum de los chocolates San Miguel prácticamente completo. Sólo me
faltaban tres o así, y el Goicolea, que era el portero del Real Valladolid. Estaba
absolutamente convencido de que me lo iba a ganar yo porque al Justito aún le faltaban
seis, a Tomasín siete u ocho, y a Chemari, el de Farruco, ocho o nueve. Y eran los que
más tenían de los chicos. Yo había convencido a mi hermano Alfonso, que era mayor
que yo y le daban una peseta de propina, para que hiciéramos juntos la colección, y él
se gastaba también dos reales, como yo, que los otros dos reales decía que no se los
podía gastar en futbolistas porque tenía que entrar al baile, que él ya tenía novia, y el
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baile de la señora Rosa costaba dos reales a los chicos y una peseta para los mozos. A
las chicas las dejaba entrar gratis, porque así obligaba a los chicos a ir al baile si
querían estar con las chicas, que como era gratis, iban todas. A mi hermano Adal, que
era más pequeño, le daban de propina un real, y sólo algunos domingos se lo gastaba
en caramelos para el balón.
A los tres hermanos nos gustaba jugar al fútbol. Al cuarto, mi hermano Luisi,
todavía no porque era muy pequeño. Creo que al que más a mí. Pero desde que una vez
fuimos en un carro de mulas a jugar a Esguevillas, el pueblo de al lado, y ellos tenían un
balón de reglamento y por eso nos ganaron de paliza, a mí ya no me satisfacía del todo
jugar con aquellas pelotas playeras, de goma, que nos compraban todos los años por
Ferias en Valladolid. Yo quería jugar con el balón de reglamento porque los buenos
futbolistas jugaban con él y yo pensaba para mis adentros que, de mayor, quería ser
uno de ellos.
Durante aquellos largos meses que me duró la colección, todas las tardes de los
domingos hacía lo mismo. Nada más salir del rosario, que cuando había Exposición
Mayor se alargaba más que un día sin pan, el Salchicha y yo, que éramos los dos
monaguillos que nos tocaba ayudar al rosario porque éramos los más pequeños, me iba
a casa, cogía la merienda –pan y chocolate, o pan untado de aceite con azúcar, o pan
untado con el tocino del cocido de mediodía-, pedía la propina, agarraba el abrigo de
paño remendado que había sido de mi hermano el mayor, que antes había sido de mi
primo Eutiquio, y la bufanda para no coger catarros, y me iba a buscar al Vidal en los
Pajarillos, mi amigo. Y nos íbamos a La Cope a comprarnos los caramelos a ver si nos
salían jugadores nuevos.
-¡Mecagüenlá!...¡Nada!- La exclamación me salía del alma
-Vidal, ¿a ti quién?
-Llompar, uno del Elche.
-¿Y a tí?- me preguntaba él.
-El Marquitos otra vez. ¡Mierda para él!
-Te lo cambio- le decía yo.
-¡Jobar, qué majo, ese lo tiene todo el mundo- me decía, ¡que parecía tonto!
Luego me iba a buscar por las calles o al frontón del San Pedro a mis hermanos a
ver quién les había salido a ellos. Me los daban. Y entonces corriendo a casa a
guardarlos en una caja de zapatos. Allí los dejaba para colocarlos durante la semana.
Cogía la pelota de goma, una que traía dibujado el mapa de España que nos la habían
regalado en Maxcali-Tejidos al comprar el traje de la primera Comunión, y me iba a
buscar a Angélico, a Germán el de Pajillas, a Samuelito, a alguno de los Pilones, que
eran varios hermanos que corrían como centellas (que a ellos la escuela no les pillaba
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debajo si se caía, les decía el maestro, D. Quirino), para irnos a jugar al fútbol. A veces
venían Maxi y Salva y los de su panda, que eran mayores y abusaban dándonos
empujones. Siempre íbamos a la era del señor Desiderio, nada más pasar el puente,
porque no estaba empedrada y me podía hacer estiradas sin causarme daño con los
cantos porque era de tierra buena y había hierba mullidita. Lo primero que hacíamos
era coger cuatro piedras de las tapias de las eras y ponerlas de portería, dos a cada
lado. Mirábamos que fueran las dos iguales y luego ya echábamos a pies para escoger
a los dos equipos. Lo hacíamos Pedrito el Garza y yo, que éramos los dos porteros (yo
siempre me pedía de portero), que él era peor que yo ¡eh! Si me tocaba a mí montar,
escogía el primero al Eme, que era el mejor, porque tenía botas chirucas que daban
unos punterazos que cuando le salían a puerta, Pedrito el Garza ni las veía. A mí los
chicos me empezaban a llamar Goicolea, porque paraba todos los penaltis que me
tiraban. Era el jugador que más admiraba, a pesar de que no me saliera en los cromos.
Cuando nos cansábamos de jugar al balón o nos pegábamos discutiendo si había
sido mano o no, nos íbamos al corral del ganado a jugar al pañuelo hasta que venía el
señor Feliciano con la mulada y nos echaba. El Samuelito, el hijo del secretario, el
Chivilla y yo nos acercábamos otra vez a la puerta de La Cope, que para entonces salían
ya los hombres de escuchar los partidos en la radio aquella, grande y sobada de
manosearla con los dedos manchados de vino, que el tío (sic) Macario les ponía en la
cantina. Y Quico me decía a mí cómo había quedado el Real Valladolid y si Goicolea
había parado algún penalti.
-Hoy las hemos palmado, chaval- me decía. Y se me ponía la mirada triste y un nudo en
el estómago.
-¿Quién ha jugado hoy, Quico?- le decía yo.
-Los de siempre.
-Pero ¿quién?- insistía yo porque a veces jugaba Estrems, otro portero que tenía el Real
Valladolid.
-Pues… Goicolea; Matito-Lesmes I-Lesmes II; Losco-La Sala; Rafa-Coque-VaqueroAldecoa y Revuelta- . Y ya quedaba tranquilo.
Durante la semana, todas las noches, cuando había terminado de hacer las
cuentas de multiplicar y de dividir por tres –que eso era sagrado en mi casa- cogía la
caja de zapatos con los cromos y el álbum, los traía a la estufa, me tumbaba en las
baldosas calientes por la gloria que encendía mi padre, y me pasaba las horas muertas
tocándolos, cambiándolos de sitio, extendiéndolos con la uña contra las baldosas hasta
dejarlos bien lisitos, untándolos por detrás con el engrudo que preparaba mi hermano
Alfonso. Y, por fin, pegándolos en la casilla que correspondía a cada uno. Hasta que
daban el parte de las nueve en la radio, y a cenar. Y luego a la cama.
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Horas y horas poseído por la magia que desprendían aquellos papeles de
colorines y repitiendo el nombre sonoro y familiar de los magos del balón (como decía
el señor que radiaba los partidos internacionales). Horas y horas, un día tras otro,
deseando, ansiando vehementemente, desazonadamente, hasta en los sueños, aquel
balón de reglamento que un día de esos me tenía que tocar a mí. Y así una semana y
otra y otra. Era ya primavera en la olma de la plaza, no había barros en las calles, los
jilgueros repiaban en las acacias y los otros chicos se iban a buscar nidos a la balsa del
molino. Pero el Goicolea no me salía, que era el único que me faltaba. Por mala suerte,
pensaba yo. ¡Inocente de mí!
-Chivilla, ¿nos gastamos el otro real a ver?
-Bueno- decía él sin mucha convicción.
-Tío Macario, que me dé un caramelo de los de los futbolistas.
-Y a mí otro- añadía a renglón seguido el Chivilla.
-A ver, cogedlos vosotros mismos para que veáis que no hay trampa- decía el Retuso. E
inclinaba la ansiada vasija de plexiglás por encima del mostrador para que pudiéramos
llegar. Yo metía la mano despacio, tocaba los caramelos y sentía como un escalofrío.
Iba tentando uno, otro, otro, con los ojos cerrados, y no me decidía a coger ninguno por
si no acertaba. Y empezaba a rezar un padrenuestro a Dios para que me ayudara…
-¡Chico, venga, deja ya de sobarlos!- me cortó bruscamente con cajas destempladas.
Por San Antonio, que era la fiesta grande de mi pueblo, vinieron en el carro de
mulas a devolvernos la visita los chicos de Esguevillas. Jugamos con su balón de
reglamento, que todavía resistía sin romperse porque, según me contaron, le daban en
las costuras al acabar los partidos una capa de sebo del culo del cerdo, como se hacía
con las botas de ir a trabajar al campo, que conservaba muy bien el cuero, decían. Nos
volvieron a ganar. Y eso que arbitraba don Quirino, el maestro nuestro. Pero no pudo
hacer nada, ¡a ver!, si no estábamos acostumbrados. Vicentillo, el Chepa, falló cuatro
goles cantados, sólo ante el portero, porque le daba al balón de reglamento y no lo
movía ni de aquí ahí. ¡Si no podía con el balón! Y el Perdomo igual. ¡Qué tíos más malos!
Creo que yo también fallé por lo menos en tres de los siete goles que nos metieron,
porque salía a despejar de puños y el balón se me quedaba ahí mismo, muerto. Acabé
el partido llorando, enrabietado, con el orgullo herido. Y me juré a mí mismo que de
ese San Antonio no pasaba, que aunque me tuviera que gastar toda la propina, que en
esos días era muy especial, en futbolistas, seguro, seguro que me iba a salir el Goicolea
y me tocaba el balón de reglamento. Y, efectivamente, ni fui a las vaquillas ni me
compré almendras garrapiñadas. Toda la propina del primer día, tres pesetas, para
caramelos de los futbolistas. La del segundo, también. Y la del tercero pues igual.
Tampoco me salió Goicolea, que era el que faltaba ya a todos los chicos.
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Pero yo, obsesionado como estaba con el balón, seguía sin perder las
esperanzas. ¡Inocente…! Hasta el día siguiente. Resulta que un tío del Chiriles que había
venido de Barcelona a las fiestas, cansado de oír al chico durante los tres días que le
diera propinas para comprar futbolistas, fue y le compró al tío Retuso todos los
caramelos que había en la vasija. Y allí no estaba el Goicolea. El tío Retuso lo había
sacado fuera hasta vender todos los caramelos .Y encima fue y se lo dio a un sobrino
suyo para que dijera que le había tocado. ¡La que se armó! Las madres quisieron
pegarle y le denunciaron a los guardias. Yo casi me desmayo. Me entró una cosa, una
cosa, como implao, no sé, sin respirar. Así que me volví a casa y me encerré en la
habitación donde tenía el álbum y los cromos. Miré y remiré entre lágrimas el hueco
vacío del recuadro de Goicolea. Y en un ataque de rabia y rebeldía me fui al cuarto de
estar, descolgué de la pared una fotografía mía que ese año me habían hecho en la
escuela, la fui recortando convenientemente con las tijeras, extendí luego engrudo
sobre el dorso y la pegué sobre el recuadro huérfano de Goicolea.
Desde entonces, como demuestra este álbum que ahora ojeo entre las nieblas de
la memoria, conservado durante tantos y tantos años en el viejo baúl de la antigua casa
de mis padres, yo seré el portero Goicolea. Pero ¡adiós al balón de reglamento para
siempre!
Quintín García
(Premiado en el concurso de relatos deportivos de la Asociación de Periodistas Deportivos
de Valladolid)

El rincón de los niños.
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Un pueblo encantado.
Micro-relato ganador del concurso.
En un pueblo llamado Pupi, donde hay algodones de azúcar en el cielo,
serpientes de hierro, o sea todo normal como todos los pueblos. Pero cuando llega
Halloween no es lo mismo. Tun, tun, tuuuun.
Unos niños fueron a pedir truco o trato, consiguieron muchas chuches, pasaron
por casa por casa pidiendo chuches. Pero les faltaba una y un niño dijo en alto “Vamos a
la casa de la calle Pitipitu”. Un señor mayor le oyó y les dijo que esa casa estaba
encantada, tun, tun, tuuuun.
Los niños no se lo creyeron porque pensaban que se había mareado el hombre,
pero bueno llegaron a la calle Pitipitu y la casa estaba llena de telas de araña, ventanas
rotas y ojos asomándose por la ventana.
Los niños se cagaron de miedo, menos uno, que dijo “vamos a entrar, tampoco
será para tanto” y los niños decidieron llamar al timbre, de repente se abre la puerta y
cuando los niños están dentro se cierra la puerta. De repente salen esqueletos que les
persiguen, los niños gritan “¡Correr!”. Salen corriendo y los esqueletos detrás, pero
uno de los niños vio una manguera y eso le dio una idea, la puso a tope de potencia y
los esqueletos salen volando y los niños siguen su camino. Se encuentran un vampiro,
entre todos lo atan y le ponen una linterna en los ojos y se deshace. Luego se
encuentran a monstruos, eran muchos y lucharon y los vencieron. Pero cuando los niños
se dieron cuenta que les faltaba Pepe, muy tristes tuvieron que seguir su camino.
Llegaron a la habitación del jefe, un monstruo con traje de esqueleto, zombi y vampiro,
lucharon. Les costó mucho; la mayoría de los niños estaban heridos menos uno, que lo
dio todo por sus amigos. Cogió una mesa y le empujo por la ventana y el monstruo
murió.
Salieron de la casa, que en la calle les esperaba todo el pueblo contento por
acabar con la maldición. Los niños salen contentos y por otra parte triste por Pepe y por
eso en Halloween recuerdan a Pepe.

Daniel Villoria, ganador del primer concurso infantil de micro-relatos.
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Taller de Scrap.
El Scrap o también conocido como Scrapbooking, es hacer álbumes de
fotografías desde cero. Coger unos cartones, unas cartulinas y unos papeles decorados
y ponerse manos a la obra con un buen pegamento. Se puede hacer cualquier cosa que
se te pase por la mente. Yo empecé por la tarjetería, nunca encontraba algo a mi gusto
para regalar en los cumpleaños, así que las hacia; después seguí con la decoración de
sobres para dar el dinero en bodas y comuniones y de ahí me lie la manta a la cabeza
con los álbumes y he de decir que encontré en mi hobby una manera de dar rienda
suelta a mi imaginación.
He asistido a cursos durante años y por eso me decidí a proponer en Huerta un
taller para niños (aunque alguna mama también se animó ¡Gracias!)
Yo al menos me he divertido mucho dando las clases, una pena que no hayan
seguido adelante, pero si alguien se anima, solo tenéis que decírmelo!!
Os dejo algunas fotos de lo que yo hago y de lo que hicimos en las clases.

Exposición de elementos que se pueden hacer.

Empezamos con un Layout para el día del padre.
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Para el día de la madre, una caja explosiva, llena de detalles y algunos dulces.

Con sus álbumes completos, espero que os haya gustado la experiencia.
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Ecos de sociedad Huertana.
Nacimientos:

Hugo Aguadero Moro 12 - Noviembre – 2019.
Bodas:

Boda de Paco y Maribel

5 - Octubre – 2019.
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San Bartolo 2019.
Cuantas veces habremos oído decir que una imagen vale más que mil palabras;
así que aquí tenéis mil imágenes que hacen un breve resumen de todo lo que se ha
podido disfrutar estas fiestas.
Comenzando con una semana cultural variada y divertida. Y seguido de
concursos, torneos, gymkanas y un sinfín de actividades.
Con una participación de alrededor de 15 personas, se dió comienzo al concurso
de tartas, de lo más variadas y apetecibles. ¿Al jurado le costó decidirse? Después
todos pudimos degustar un trocito.

Concurso de tartas con un ingrediente principal, la piña.
Los torneos de fútbol nunca defraudan, es de los más agradecidos y concurridos,
sin duda alguna. Se hacen por edades y solo hay que ver las fotos para darse cuenta
que el campo estaba lleno tanto dentro por los jugadores, como fuera por los
aficionados.

Partidos de futbol de pequeños y mayores.
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El torneo de ajedrez, que era el primer año que se realizaba, tuvo una asistencia
más que considerable. Se trataba de un Torneo Suizo, en el que se disfrutaron 6 rondas
de 15 minutos más 5 segundos de incremento. El primer día se jugaron las tres rondas
de 15 minutos. El segundo; las primeras rondas fueron igual, pero a la última le dieron
aún más intensidad dejando tan solo 5 minutos. Se alzó vencedor Juan Carlos Blanco
Noreña de 16 años.

Torneo de Ajedrez.
La marcha ciclo turista cada año está más concurrida. La salida se debe parecer a
las carreras de bólidos, pues a mi paso casi ni pude ver quiénes eran algunos de ellos.
Me pregunto si en la meta lo que más les gusta es el piscolabis que ofrece “Autoservicio
Rocío” o las plantas que nos reparte “Agriflor”. Creo que las fotos no muestran la
realidad de la cantidad de gente que se dió cita para disfrutar del paseo en bici y del
refrigerio de después.

Marcha ciclo turista.
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Las siguientes fotografías nos muestran la afluencia a todos y cada uno de los
actos que se programaron. El campeonato de remi y la gymkana donde los más
pequeños disfrutaron.

Torneo de Remi.

Gymkana organizada por Outdoor Activo y Merienda del pueblo.
Incluso en la alborada nuestros jóvenes seguían dándolo todo, parece que sin
apenas cansancio en sus cuerpos.

Alborada.
22

Las Regueras 2019
Este año Ángel Rufino “El Mariquelo” y su grupo, cantó en la misa en honor a San
Bartolomé, dando un recital de música tradicional. Amenizó la procesión y el reparto de
sangría en colaboración con Inblauk. Acto que tuvo una gran acogida.

Santa Misa y Procesión con Ángel Rufino "El Mariquelo"
La verdad que nuestros pequeños disfrutaron mucho de los hinchables acuáticos,
es de lo que más gusta a grandes y pequeños, no había más que ver como una y otra
vez volvían a la fila para disfrutar de nuevo de un chapuzón.
Y que os vamos a contar del tren, si tienes que esperar más cola que en el Teatro
Liceo de Salamanca. También había otros hinchables, para saltar o para animarse a
jugar al fútbol, además de una diana gigante.

La asociación de mujeres “El Tormes” animó la mañana del domingo con algunos
juegos tradicionales para niños. Aunque al principio costó que fueran llegando y
participando, al final, tanto niños como mayores acabaron de lo más entusiasmados
saltando a la comba y jugando al juego de las sillas musicales, entre muchos otros
juegos.
Una mañana entretenida y divertida, una lástima que los vídeos no se puedan
insertar en papel.
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Y dando paso casi al final de nuestras fiestas llega el acontecimiento más
concurrido, nuestros O.F.N.I.S, que a pesar del mal tiempo y de la lluvia, reunió a miles
de personas un año más. La incipiente lluvia no nos desanimó y con los pies en el agua
pudimos disfrutar de la creatividad, la ilusión y la alegría de las peñas. Eso sí, en cuanto
se hicieron con el jamón y apenas se hubieron probado el aguardiente y las perrunillas
tuvimos que salir disparados a casa por la torrencial lluvia, que hacía que esa noche nos
quedáramos sin poder bailar en la última de las verbenas que estaba prevista.
Como podéis ver a continuación, la gran imaginación de la que se sirven los
participantes es asombrosa. Algunas barcas iban muy concurridas, otras eran muy
elaboradas; y como siempre hubo quien bajaba solo por el disfrute en pequeñas barcas
o flotadores. Y de entre todas las barcas que participaban salieron las vencedoras.
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Chicas Locas.

Las Revoltosas.

Isabel Noreña Barbero.

Javier Hernandez.

El Cerro Oscuro y Descontrólate.

Lokos xk si.

El Desperdicio.

Rita Torres.
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El Eskuadron. 1er Premio.

El Tabique. 2º Premio.

Carlos Hernández Redero. 3er Premio.
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Damos paso a la actividad final de nuestras fiestas, que fue una paella, organizada
por el ayuntamiento y preparada por todos. Aportando su ayuda los voluntarios que se
ofrecieron y los que iban llegando. El dinero fue donado a Pyfano.
Y todo ello amenizados por la charanga “Tocacharros” que este año nos han
acompañado en varios actos de la programación de las fiestas.
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Un año en imágenes.
Reyes.
Comenzamos el año de 2019 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 frío.
Carnaval.
El Carnaval llegó a la guardería y al colegio lleno de piratas. Salimos todos a
disfrutar de un día frio pero con mucha alegría, baile y diversión.

En el concurso de Carnavales se premiaron los disfraces más originales y
divertidos, como siempre divididos en tres categorías. Con estas fotografías vemos que
en el escenario no entra ni un alfiler.
Disfrutando a continuación de la tradicional merienda que nos ofrece el
Ayuntamiento.
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Programa provincia universitaria.
Gracias al programa de provincia universitaria, tanto mayores como pequeños
pudimos disfrutar de una experiencia única y muy divertida. Dibujamos sin la vista y
con el oído, con sentimiento y sobre todo con ganas.

Actividades proyecto Khora.
Con el Colectivo Khora pudimos hacer dos talleres englobados dentro de sus
píldoras formativas. Uno fue para nuestros jóvenes sopesando los pros y los contras de
las redes sociales.
El otro dirigido a las familias, con un taller de inteligencia emocional y
crecimiento para familias y ampas, donde, sin duda se nos quedó corto.

Jornadas de iniciación al frontenis.
Los chicos del club Las Villas, vinieron a darnos una clase de pelotaris y a
enseñarnos muchos de los utensilios de los que ellos disponen.
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Actividades contra la violencia de género.
Este es un tema que siempre ha estado presente en nuestra sociedad; aunque
antes pasaba más desapercibido, ahora las mujeres nos atrevemos a gritar, a pedir
ayuda. Quisimos trabajar con los más pequeños desde la igualdad, para que ellos el día
de mañana sean mejores personas, más tolerantes y sepan distinguir donde se
sobrepasa la línea. Tuvimos una semana cultural contra la violencia de género muy
activa y muy participativa, cosa que nos agradó.

Señales del buen trato con la Asociación Adavas y Riesgos en la red con Asociación
Beatriz de Suabia.

Con el cole se trabajó de manera muy activa por parte de alumnos y profesores.
La profesional que vino a impartir el taller adaptó las actividades para trabajar con
pequeños y grandes y entre todos se hizo una gran pancarta que se puso en el colegio.

Juego de roles de género con Rosa Benavente.

30

Las Regueras 2019

Pintando una camiseta y juegos con Asociación Adavas.

#Chavalería (medio ambiente).
Esta es una de esas fotos que te hace ver que los jóvenes están concienciados con
el medio ambiente. Una tarde cualquiera en vez de estar jugando, un grupo de ellos
decidió darse un paseo para ir recogiendo la basura que se encontraban a su paso.

Exhibición de kung-fu.
Ha sido una de las exhibiciones que con más alegría he programado. Pese a la
poca afluencia de público por parte del municipio, los padres que acompañaban a los
pequeños, los aplaudieron con ganas por el esfuerzo que hicieron en venir y sus ganas
en el escenario.
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Actividades asociación de mujeres.
La asociación de mujeres ha resurgido, digamos que con ganas y fuerza para
programar actividades en las que todos podamos participar, para ello además de hacer
algunas actividades esporádicas, ha sacado actividades trimestrales como son Defensa
personal, Gimnasia de mantenimiento y Pilates. La asociación de mujeres anunciará en
carteles cada actividad abierta a todos los públicos que propongan.
Aquí se ve el taller de reciclar-T que se hizo con los niños para mejorar la zona de
las playas con carteles, cubos de basura y cenilatas. Además de contar con Raúl de
Tapia que nos informó de nuestro entorno.

Fin de curso escolar.
Como cada año el C.R.A. Los Girasoles de Calvarrasa se dió cita en Huerta para
celebrar su fiesta de fin de curso, con una gymkana súper divertida y aunque el día no
acompañaba, todos disfrutaron, se mojaron y Huerta se llenó de color.
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Hogueras de San Juan.
Una vez más la Asociación de mujeres, con los permisos pertinentes del
ayuntamiento, se da cita para recuperar una tradición. Se hicieron talleres de pinta
caras, amuletos y coronas de flores.

Pinta caras para los más pequeños.

Kaya nos contó historias del solsticio de verano, hicimos rituales de purificación y
quemamos todo lo malo que queríamos dejar atrás.

Solsticio de verano y prendido de la hoguera

Halloween.
El Ayuntamiento y algunos voluntarios prepararon un taller de repostería para
hacer buñuelos y rosquillas, además de una buena acogida, el producto final se pudo
degustar al día siguiente en la fiesta con un chocolate caliente. Estaba todo riquiiiisimo.

En el concurso de disfraces, se pudieron diferenciar hasta cuatro categorías por
edades y dos premios más; para el mejor maquillaje y para la mejor puesta en escena.
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Después de degustar el chocolate, hubo una pequeña gymkana de acertijos y juegos
por varias zonas cercanas al centro cultural.
Por último se celebró el concurso de micro-relatos, declarándose ganador Daniel
Villoria con el relato “Un pueblo encantado”. El cual se puede leer en las primeras
páginas de esta revista.
Navidad.
Estas navidades ha habido una semana cultural de lo más completa. Hubo talleres
para hacer adornos y tarjetas navideñas. Teatro, concierto de navidad y taller de
repostería fueron algunas de las actividades que estaban programadas.

Taller de repostería.
Centro cultural.
En el centro cultural se han ido programando cada vez más actividades y se
empiezan a abrir espacios que se están renovando poco a poco, para la participación
activa de nuestro municipio.
Una de esas zonas es la biblioteca, a la que se le ha dado una nueva ubicación y
un buen lavado de cara, donde ahora grandes y pequeños pueden disfrutar de un
espacio más que agradable para jugar, leer y compartir historias.

Además disponemos también de un aula con ordenadores (que en cuanto la
conexión mejore irán mucho más rápido), para reunirse a hacer los deberes o como
sala de juegos; donde podemos encontrar una gran variedad de juegos de mesa.
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Y por último, pero no menos importante, el gimnasio. Las maquinas han sido
puestas a punto y revisadas. Vamos teniendo una afluencia diaria de al menos media
docena de personas. Su coste es de 6€/mensuales y tú decides cuando ir; en horario de
mañana o de tarde.
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Ayuntamiento de Huerta
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