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Editorial
Un año diferente.
Ha pasado un año ya desde la publicación de la última edición de Las Regueras.
Un año largo, demasiado largo, y con a la vez poco y mucho que contar. Empecemos
por el principio, por aquel ilusionante enero de 2020.
Comenzábamos un 2020 cargado de proyectos. La biblioteca comenzaba a
funcionar de manera continua con sus actividades correspondientes, los escolares se
iban a esquiar, se empezaba a definir el festival de folk, nuevos niños para la
guardería, proyectábamos nuevas obras… y de repente “un bicho”, invisible al ojo
humano, altamente contagioso y totalmente desconocido, vino a fastidiarnos a todos.
El 14 de marzo todo cambió. Comenzábamos a sufrir los efectos de la pandemia. El
cambio fue tan brusco que todo lo que interpretábamos como normal desapareció de
repente. Se acabaron los paseos, las cervezas con los amigos, incluso el ir a trabajar.
Todo cambió.
Fueron momentos muy duros. A nivel de ayuntamiento nos encontramos con
una paralización total de la actividad institucional. Diputación, junta, estado… Todo
entró en pausa. Las actividades y obras que estaban previstas tuvieron que ser
aplazadas. En nuestro ayuntamiento, con las debidas precauciones, mantuvimos toda
la actividad. Todos los trabajadores continuaron en sus puestos, cosa que no se hizo
en todos los ayuntamientos. Voluntariamente decidieron continuar su actividad e
incluso cambiar sus funciones para mantener la dinámica del pueblo. Desde aquí me
gustaría agradecer a tod@s ell@s su importantísima labor y apoyo. Comenzamos la
asistencia a todos aquellos que no podían ni debían salir de casa, así como los
trabajos de desinfección y limpieza de los “puntos calientes”. En esos momentos de
informaciones contradictorias seguimos las indicaciones de los científicos, la gente que
sabe. Y no nos fue mal, conseguimos mantener al virus lejos.
Cada día de confinamiento esperábamos ansiosos la única novedad del día. El
encuentro virtual de las 20:00. Un momento de relajación mental en el que
olvidarnos de los duros momentos del resto del día.

Y entre confinamiento y aplauso de las 20:00 llegó el verano y con él el fin
del confinamiento, que no de la vuelta a la normalidad. Fueron numerosas las normas
que se dictaron, de todo tipo y desde todas las instituciones. Algunas tan complejas
y cambiantes que nos hacían consultar cualquier decisión con quién las dictaba. Tras
el confinamiento fue la junta, que es quién ostenta las competencias, la encargada de
dictar las normas. Algunas de ellas, como sabéis, eran de obligado cumplimiento y
otras simplemente de recomendación.
La situación, aparentemente, iba mejorando, aunque los expertos nunca dejaron
de advertirnos de la peligrosidad de la relajación en las medidas de prevención. Tanto
nos relajamos que al final del verano la incidencia se colocó de nuevo en valores poco
recomendables. Los ayuntamientos, en quienes delegó la junta la competencia de
velar por el cumplimiento de las normas, nos vimos obligados a tomar medidas poco
populares, aunque totalmente necesarias para controlar el aumento vertiginoso de los
contagios. Hubo quién se lo tomó mejor, y quién se lo tomó peor. Lo cierto es que
las cifras están ahí y una vez más nos salvamos del virus.
La llegada del comienzo de curso ha sido otro momento difícil. Nuestros
centros escolares no estaban preparados para aislar en burbujas a los alumnos. Se ha
hecho un esfuerzo muy importante para cambiar toda la dinámica del centro y
conseguir tres espacios totalmente independientes. Lo mismo hemos tenido que
realizar con madrugadores, tardones y la guardería. Aislar en “burbujas”
independientes a cada grupo. Y volver a cambiar toda la dinámica de trabajo con un
refuerzo muy importante para la limpieza y desinfección de todas las estancias. No
podemos permitir un contagio masivo.
El tema cultural, fiestas en honor de San Bartolomé y demás actividades
también han tenido que ser suspendidas. Sólo pudimos hacer unas actuaciones acordes
con la norma. Y por los pelos, una semana más y no habrían sido posibles. Un año
muy difícil para todos aquellos que se dedican al espectáculo.
En lo referente a las obras en infraestructuras previstas también han tenido
que ser aplazadas. Tenemos pendiente el asfaltado de la rotonda de entrada al
pueblo y carretera hasta Encinas, el arreglo del puente sobre el Tormes, el paseo
junto al arroyo del Juncarejo y la limpieza del mismo, la puesta en servicio del WIFI
gratuito… Esperamos comenzar próximamente y tener todo listo antes de primavera.

Y esperamos también no volver a sufrir una recaída que nos obligue a paralizar todo
lo previsto para este año.
Las cuentas municipales son correctas. Hemos vuelto al equilibrio entre
ingresos y gastos y corregido algunos desequilibrios importantes en alguna partida. El
presupuesto para este año es importante pues tenemos previsto comenzar la
urbanización del sector SUR-R1 para poder construir después allí hasta 13 viviendas.
Viviendas para fijar población en nuestro pueblo y continuar creciendo. Es hora de
que nuestros jóvenes, que ya no lo son tanto, empiecen a plantearse nuevas
posibilidades o de que alguno de la capital, como hicimos otros antes, se plantee
venirse aquí. Debemos aprovechar este momento favorable.
Y ya para ir terminando, a pocos días de que comience la vacunación y,
esperemos, esto empiece a cambiar, sólo queda desearos unas felices y diferentes
fiestas. Recomendaros mucha paciencia (esto aún no ha terminado) y sentido común:
todos sabemos cómo mantener al “bicho” a distancia, sólo hay que acordarse durante
todo el día y no bajar la guardia. Está esperando cualquier descuido.
¡¡Cuidaos mucho!!
Juan Alberto Ramos, vecino y alcalde de Huerta.

ECOS DE SOCIEDAD HUERTANA
-

NACIMIENTOS. -

Martín González Vicente. - 15 de Junio de 2020

-

COMUNIONES. -

Comunión Carmen Rodríguez, Izan Noreña, Samuel Pérez y Sara García. – 12 / 09 / 2020

COLEGIO DE HUERTA C.R.A LOS GIRASOLES
Nuestros papás ya no recuerdan lo estresante que es aprender las letras, jugar
con la plastilina ni tratar de escribir nuestros nombres. Por eso de vez en cuando
debemos relajarnos; un ratito de silencio y quedamos como nuevos.

En Halloween nos pusimos todos igual de guapos y trabajamos haciendo
fantasmas, ¿os los enseñamos?

Excursión por mi pueblo. –
Siempre se ha oído decir “por San Blas la cigüeña
verás, si no la vieres, año de nieves” pero este refrán se
va quedando obsoleto al darnos cuenta que las cigüeñas ya
apenas si dejan el nido y emigran al sur.
Se comenta que eso tiene que ver con que no les
falta el alimento y por ello no emigran. Así que hoy nos

ha parecido un día estupendo para salir a conocer a nuestras cigüeñas.
El entorno en el que vivimos es ideal, al estar a la orilla del Tormes, a las
cigüeñas no les falta el alimento, pueden criar a sus pequeños plácidamente.

Además, tienen un sitio privilegiado donde anidan; en el campanario de la
iglesia, y desde ahí pueden ver todo el pueblo. Juanpe, nuestro párroco, nos ha
enseñado el campanario y la iglesia.

FIESTA DE NAVIDAD…
Una fiesta más que nos toca modificar y celebrar de manera diferente, pero no
por ello con menos ganas y alegría. Gracias al Ampa celebramos el inicio de las
vacaciones de Navidad tomando batidos con bollos. Hemos salido a la puerta del cole
(manteniendo la respectiva distancia unas clases con otras) a cantar villancicos y a
dedicarnos una bonita canción.

JAVIER HERNANDEZ REDERO
Este artículo, nos quedó pendiente de publicar el año anterior, y como fue
entregado para su publicación, lo hacemos este año.
De lo que en esta ocasión os voy a hablar tiene que ver con la mala gestión
que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) hace en relación con Huerta y
también con gran cacicada pre democrática o preconstitucional.
Hay más de 17 hectáreas de cauce de rio, que son terreno de alrededor de la
aceña, concretados en cuatro parcelas (2017,2018, 2019 y 2020 del polígono
505), que por ser cauce de rio se trata de terreno público hidráulico, y que, sin
embargo, están catastradas a nombre de particulares. Estos señores pagan de IBI
150€/año por 17 hectáreas y se llevan el 50% de la tala de chopo decenal, dinero
que debería corresponder al Ayuntamiento, con quien la CHD tenía que tener
convenio de chopos, dado que se trate de terrenos público; o sea, de todos.
El señor Ávilas Aparicio (José, el de los caballos) ha actuado en el asunto con
el procurador común y la CHD. Ha desencadenado una resolución del tribunal
económico administrativo declarándose incompetente y remitiendo a titular de los
terrenos (CHD) a la pertinente reclamación judicial. Ahí Ávilas Aparicio no va a
entrar -no procede- por los costes, pero… ¿Y el Ayuntamiento? La propia resolución
de este tribunal menciona por tres que el catastro es un impuesto y que, como bien
sabemos, no confiere propiedad.
Judicialmente va a quitar toda la razón a los pagadores de IBI (mini
pagadores), dado que hace bastantes años, en la época de Chema de alcalde, estos
señores expusieron un expediente de dominio para hacerse con título de propiedad de
esas cuatro parcelas. Salimos en contra de la CHD (como es lógico), el ayuntamiento
(también lógico), otra señora de Cilloruelo y yo. Los pretendidos dueños,
seguramente por consejo de sus abogados, retiraron el expediente de dominio (había
que ahorrarse las costas judiciales) y eso es igual que perder el expediente de
dominio.
Por tanto, está claro que es un terreno público y que el convenio de los
chopos se está mal gestionando, y a sabiendas.

¿Cuánta responsabilidad del ayuntamiento?: la que deriva de pasar el padrón
del IBI de esas 17 hectáreas al catastro y cobrar un IBI indebido que sirve de disculpa
para la pretendida propiedad de particulares.
¿Y porque no lo arreglé yo en mis cuatro años de alcalde?: tuve una relación
de entrevistas (sede central en Valladolid), telefónica y epistolar con la CHD que casi
acaba conmigo. “Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”, decía Don Quijote.
Pues eso, “con la CHD hemos topado”.
No obstante, hacia el final de mi mandato, y siguiendo la información de tres
dictámenes, siendo el tercero de la Abogacía de Estado en nombre de la CHD, tome
la decisión de alcaldía de excluir del padrón del IBI a aportar al catastro esas 17
hectáreas: Es decir, renunciar a 150€/año, para que no sirviera de disculpa a los
particulares para hacerse propietarios de terrenos públicos en Huerta.
Creo recordar que tal decisión pasó por el pleno municipal, al menos informado en
el último punto (ruegos y preguntas). Posteriormente al cesar como alcalde, me
entere que no había ejecutado tal decisión: POR QUÉ:
-

¿Pregunto al equipo anterior de gobierno?

-

¿Pregunto al actual?

-

¿Pregunto a la secretaria-interventora?

-

¿A quién le pregunto en defensa a los intereses de Huerta?

He decidido que, en vez de preguntar, expongo públicamente.
El ciudadano que se define como dueño de esos terrenos ya ha vacilado a Ávilas
Aparicio con que por retrasar la tala de chopos de esos terrenos le ha dado mucho
dinero a ganar dado que el retraso que ha generado por la reclamación de la CHD en
el tribunal económico administrativo ha hecho que subiera el precio de esa madera.
Pues, quede claro, señor ciudadano, usted sabe de sobra que cobra esos dineros de
forma ilegítima y se los sustrae a Huerta. Esos dineros, una vez sentado que son
públicos y que están en nuestro municipio, solo pueden tener uno de dos destinos:
-

Si la CHD, dada su propia normativa y proceder, hace los convenios del 50%,
solo puede hacerlos con el municipio en el que están ubicados.

-

Si quiere cobrarlos al 100% seguramente le asistirá tal derecho, pero tiene que
emplearlo en la mejora del cauce del rio a su paso por Huerta. ¡Que OIGAN,
FALTA HACE! ¿O es que por nuestra ubicación tenemos que estar expuestos a
inundaciones y no al empleo del organismo gestor, generados en Huerta, para
protegernos de ellos?

Deje, por favor, la CHD, de tocar la lira en el asunto y “póngase las pilas”. Y,
también por favor, a pelearlo el ayuntamiento: antes, tanto los equipos de Chema
como el mío, lo hicimos. Es verdad que no lo conseguimos, por eso, por lo que decía
Don Quijote….
Ahora hay que conseguirlo, solo por una cosa, por justicia.
Javier Hernández redero.

BUZON ABIERTO
Quien quiera colaborar con nuestra revista en la
elaboración del próximo número, puede dejarnos sus
artículos, fotografías, cuentos, dibujos o todo aquello
que se os ocurra; de cualquier temática, siempre que no

,

sean de contenidos censurables en el correo
buzonciudadano@ayuntamientohuerta.es o entregándolo
en mano a lo largo del año en el centro cultural en
horario de 10 a 14 horas. Esperamos vuestra colaboración.

EL RINCON DE LOS NIÑOS

Sergio Bóveda Arias

Sara García Rendón

Carmen Rodríguez Velarde

Jimena Sánchez Noreña

Irene Blanco Noreña

NUESTRA PINTORA PARTICULAR
El día que llamé a Manoli, recuerdo su risa al decirle
que quería entrevistarla para la revista. Me dijo “Pues ni
que fuera yo…” Pues nuestra pintora particular, le
contesté.
Yo particularmente sigo a Manoli en redes sociales y
me encantan todos y cada uno de los cuadros que publica.
Sé que además de cuadros pinta una diversidad de
materiales, como pueden ser buzones, abanicos, etc. Así que
me lance a proponérselo y aceptó.
1.- ¿Cómo empezaste a pintar? ¿Influyo en ti algún pintor?
Empecé a pintar desde muy pequeña, en las Siervas, con una profe muy buena
que transmitía saber y entusiasmo.
Ahora, me encanta leer e investigar a grandes maestros. He descubierto que el
arte se encuentra en cada esquina, cada rincón de la vida y que cada persona que
realiza su trabajo con interés y por el bien común es un artista.
2.- ¿Recuerdas tu primera obra? ¿Cuál ha sido la obra que más te ha marcado?
Hace años pinté unos bailarines de charlestón, los envié a Madrid a una
exposición de TV, pero no sé qué paso que desapareció.
3.- ¿Reflejas en tu pintura algún estilo o movimiento artístico?
Disfruto con la belleza de las cosas en todas sus expresiones, lo mismo me
gusta la naturaleza que lo urbano, el arte abstracto que el figurativo, el popart, los
murales, la ilustración, el arte digital, las geometrías.

4.- ¿Quieres transmitir algo con tus obras?
Cuando pinto intento transmitir lo que siento y pienso en la vida, casi siempre
alegría, esperanza y gratitud.
5.- Se que estas volcada en la lucha contra el cáncer, has tenido a la venta abanicos
y calendarios, pintados por ti. ¿Qué te ha llevado a ello?
Lo de los abanicos se me ocurrió hacerlo como una manera de aportar algo mío
a la investigación del cáncer. Doy las gracias a todas las personas que me apoyaron y
colaboraron. Descubrí que todos son extraordinarios.

6.- ¿Has tenido expuesta tu obra alguna vez?
Todo lo que pinto se puede ver en Facebook, en algunos sitios de diferentes
pueblos y en casas particulares.
Aquí el enlace: https://www.facebook.com/manoli.arroyogarcia.5

Diferentes buzones de algunos vecinos.

7.- Se me ocurre, que una vez se apacigüe esta situación, podríamos hacer aquí, en
el centro cultural, una exposición de tus obras. ¿Estarías dispuesta?
No me importaría exponer aquí, sí de esa manera conseguimos alguna
aportación para seguir luchando en la investigación contra el cáncer u alguna otra
enfermedad.
Gracias por vuestro apoyo, os deseo lo mejor.
Manoli Arroyo García.
Manoli, gracias a ti por tu tiempo y esperamos poder organizar esa exposición
que nos queda pendiente y vernos pronto admirando tu obra.

PASATIEMPOS Y HUMOR

NUESTRO PUEBLO

Bienvenido

2 0 2 0

d e c í a m o s . ..

...y de repente nos encontramos con un año inimaginable en todos

los

aspectos. Pero ante las dificultades, se debe seguir adelante con aún más
fuerza.
Somos pocos vecinos los que vivimos en Huerta, nos conocemos todos y
de alguna u otra forma nos hemos relacionado. Durante este tiempo de
pandemia, creo que hemos aprendido a valorar más a los demás. Salir de paseo
y cruzarte con gente, pasar por el parque y

ver los niños jugando, ir a tomar

una simple caña al bar o salir, pero no da igual poder salir aquí; junto al río,
aire limpio, naturaleza... que salir en cualquier otro lugar.
VALOREMOS LO QUE TENEMOS, APRECIEMOS NUESTRO PUEBLO, SUS
PERSONAS Y LA SUERTE QUE TENEMOS DE VIVIR AQUÍ.
Huerta se está esforzando por mejorar y este último año ha iniciado
numerosos proyectos en su beneficio y el de todos vosotros. ¿Los conoces?
L A E S F E R A V E G E T A L

T I E R R A G U A I R E

Luces Led para estas dos esculturas, para poder adaptarnos a días destacados
y además aumentar su visibilidad.

AUTOCARAVANAS
Nuestro pueblo es conocido principalmente por el
turismo que viene en verano, por el río y sus playas... Pero
este año, todo debe ser diferente, se debe buscar un
turismo más seguro.
Para ello, Huerta ha ido un paso por delante y
llevará a cabo próximamente un área de autocaravanas.
Esto ayudará a que la gente se aleje de las multitudes
y

disfrute

más

en

la

naturaleza,

pero

por

supuesto

buscamos que los turistas que vengan utilicen y den vida a nuestras empresas,
locales comerciales y hostelería.

¿SABEIS DONDE ESTARÁ LOCALIZADA EL ÁREA DE SERVICIO?

Tendrá capacidad para 9 autocaravanas, caravanas o cualquier vehículo
homologado como vivienda.
Para conocer la normativa del área puedes acceder con el siguiente código
QR o entrando en nuestra web en el apartado de autocaravanas.

RENOVACIÓN DE LOS CARTELES

" RUTA

ESCULTÓRICA "

" C A M I N I T O D E L O S N O V I O S "

" L A E S F E R A V E G E T A L "
Muchos de nosotros conocemos estas esculturas prácticamente desde
siempre, pero es la primera vez, casi en 20 años, que se han renovado los
carteles.
Ya era necesario por su mal estado, incluso
algunos de ellos eran ilegibles.
Además de renovar los carteles, los hemos
actualizado incorporando en muchos de ellos
códigos QR de acceso a nuestra nueva web de
turismo y a nuestro instagram @huertaturismo

“M á s " ( A G U A )

DIGITALIZAR HUERTA
Como cualquier otro lugar con interés turístico, debemos ir aptándonos a
las nuevas tecnologías para darnos a conocer y llegar a mucha más gente. Por ello,
se ha desarrollado una web exclusiva de turismo y un instagram, podéis acceder:

#Huertaesvida

P Á G I N A WEB

INSTAGRAM

Gracias a todos los que habéis colaborado compartiendo o enviando fotos
para el crecimiento del instagram.
PINTANDO ALEGRÍA
¿Habeís visto que bonitos los dibujos de nuestra guardería?

Queremos más lugares así, por eso próximamente algunos edificios públicos
contarán con nuevas pinturas. Esperamos que os gusten mucho.

Imagen del diseño del interior del patio de la guardería,
realizado por las trabajadoras.
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ESCUDO VECTORIZADO
Vectorización de nuestro escudo. Algunos no sabréis lo
que es, como me pasó a mí al principio, pero en definitiva es
que desde ahora podremos utilizar nuestro escudo en cualquier
tamaño sin perder su nitidez, gracias al trabajo de nuestro
vecino Guillermo Mesonero Ochoa.
Desde el ayuntamiento de Huerta buscamos el desarrollo
del pueblo, de nuestros servicios y empresas, pero sobre todo
el bienestar de todos los vecinos.
RUTAS EN BICI
En breve tendremos disponibles los trípticos con la ruta hasta Salamanca;
podéis ver las diferentes rutas a las que hay acceso desde Huerta en la web.

A N D R E A G A R C I A R E N D Ó N

Las Regueras 2020 |

HUERTA FUTSAL Y COVID-19
No voy hablar en este artículo de lo que hemos perdido todos con el covid-19,
familia, amigos, vecinos, trabajo, libertad, etc. Voy hablar de lo que dejamos de ganar.
La temporada 2019/20 comenzaba casi como las anteriores, Huerta Futsal como
favorita, éramos un año más el equipo a batir, y transcurrió como las expectativas
marcaban, nos seguían parando a la salida de los campos para felicitarnos, con alguna
diferencia, antes nos decían parece que juegan como profesionales y ahora nos decían SON
PROFESIONALES, que orgullo.
Llego marzo del 2020 y Huerta Futsal a falta de 2/3 jornadas ya era Campeón del
Trofeo Diputación de la Temporada 2019/2020, teníamos 14 victorias y una derrota, 7
goles en contra y prefiero por respeto ni recordar cuantos a favor, teníamos la mente y
los entrenamientos puestos en la Fase Provincial, y entonces, nos metimos en casa, el
mundo entero se paró, y nosotros con él, la temporada 2019/2020 llego a su fin y a
Huerta Futsal solo lo pudo parar Covid-19, nada más.

Campeones de invierno 19-20

Este artículo es para Homenajear a eso chicos que con tanta ilusión se alzaron
campeones del trofeo diputación en la temporada 2019/2020 y que tan buen papel
hubieran hecho en la fase provincial, este artículo es para que todos nosotros les
reconozcamos lo que este virus no ha dejado que se le reconozca, este artículo es para
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decirles que son unos CAMPEONES, seguir así, en todos los aspectos, lo estáis habiendo
bien.
A día de hoy, 9 de Enero de 2021, seguimos parados, y previsiblemente seguiremos
parados, no habrá temporada 2020/2021,¿ la temporada 2019/2020 fue la última de
Huerta Futsal? Seguramente si, ya no son niñ@s de 8/9 años como cuando empezamos,
aunque mantienen la ilusión del primer día, esa ilusión

la comparten con otras cosas muy

acertadas, estudios, amigos, primeros amores y con otras no tan acertadas, la mierda el
Fortnite, instagram etc,,, no más, que me pongo plan abuelo cebolleta, cada vez es más
difícil y para ellos este año ha sido muy duro sin poder hacer lo que les gusta. Nos
iremos, o nos estamos yendo ya, SI, eso es seguro, pero cuando todo esto acabe, nos
despediremos como se merece, con un buen partido y con una buena comida alrededor de
la mesa recordando batallas, partidos y anécdotas.
Como esto huele a despedida dejarme aprovechar para agradecer a toda la gente que
nos ayudó durante estos casi 10 años. Empezando por las corporaciones, la primera
agradecer a Javier y su equipo que comenzaran esta andadura, Javier entendió rápido que
meterlos en el deporte era sacarlos de otras historias “chico listo “este Javier. GRACIAS.
A Jose, madre mía la guerra que le dimos a Jose cuando era alcalde, que necesitamos
esto, que si este día ven a esto, madre mía, había que sacarlo a él algún año en San
Bartolo, muchas gracias por todo Jose, GRACIAS. A Juanito, ha sido breve, demasiado
breve, con lo deportista que tú eres y con lo que hubiéramos disfrutado ahora que has
entendido que también se puede correr detrás de un balón jejeje, gracias por todo Juan.
GRACIAS. A CAMPAL, En especial a Pedro y Jose Antonio, no solo por su patrocinio, si
no por trasmitirnos lo orgullosos que estaban del equipo y que en muchos sitios les
hablaban de él. GRACIAS.
A Nora por tratarnos siempre como de casa, por esas interminables meriendas que
les daba a los chicos como si fueran tuyos, a ti también Andrés, tú eras más de
atendernos a nosotros. GRACIAS.
A todos los vecinos de HUERTA por interesarse por el equipo y por acudir a los
torneos. GRACIAS.
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A los padres de los chicos, que os voy a decir que no os haya dicho ya. Que difícil
hubiera sido todo sin vosotros. GRACIAS. A Irene, gracias por tus videos y fotos.
GRACIAS.
Y en especial agradecer a los chicos, a los que ya no están, David (Calvarrasa),
Andrés y Aser (Nuevo Naharros) fue breve pero intenso, GRACIAS. A Raúl (Nuevo
Naharros) perdimos un portero, pero ganamos un atleta 10. GRACIAS. A Dani (Nuevo
Naharros) te fuiste para volar más alto y has despegado bien, seguro vas a volar suerte.
GRACIAS, A Jesús (Huerta) imparable, energía inagotable, amigo que esa energía no te
falte ahora que la vida te está poniendo a prueba, ánimo y ya sabes dónde estamos.
GRACIAS.
A Josito, cuando en breve seas agente, dejare de llamarte Josito, GRACIAS POR
TODO SIN TI IMPOSIBLE.
Y por supuesto gracias a los que siguen, Adrián (Villoruela), Roberto (Cantalpino),
Álvaro, Alejandro, David, Marcos, Mario, Juan Carlos y Teresa, (Huerta)

AL FINAL LOS UNICOS PROTAGONISTAS SOIS VOSOTROS. GRACIAS, HASTA
SIEMPRE.
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RESOLVIENDO DUDAS
Gracias a Elizabeth, por ayudarnos a resolver algunas dudas que nos surgen con
tantas noticias, a veces contradictorias. Hasta yo misma, después de darle muchas vueltas
a las preguntas, la primera la realice mal. Por ello Eli me llamo y le propuse que nos
explicara la diferencia.
1- ¿Qué es un test de antígenos y qué resultados podemos obtener?
Lo primero aclarar la diferencia entre test de antígenos y test de anticuerpos,
estos últimos serán los que estén disponibles en farmacia, previa receta médica.

TEST DE ANTÍGENOS
Se realizan a través de una muestra nasal o de saliva y detectan la proteína del
virus de manera rapidísima. Se recoge una muestra del paciente con un bastoncillo. Estos
antígenos actúan como marcadores, ya que indican la presencia de una infección activa.
Pasados unos minutos (no más de quince), obtenemos el resultado, aparece una
línea si el resultado es negativo y dos si el resultado es positivo
Los test de antígenos, al igual que la PCR, detectan a aquellas personas que en ese
momento están desarrollando la enfermedad y pueden infectar. Así pueden ser aisladas y
se cortar las cadenas de transmisión.

TEST DE ANTICUERPOS
Funcionan de forma similar a los test de embarazo, pero a partir de una gota de
sangre. Se puede hacer desde casa, con un pinchazo en el dedo. Estos test realizan la
detección de los anticuerpos, que son los que una persona genera cuando se produce
contacto con el virus. Es decir, no detectan la presencia del virus, sino la respuesta de
nuestro organismo al mismo.
Estas pruebas no son apropiadas para personas con síntomas, que piensen que
pueden estar infectadas de COVID.
Es importante que los ciudadanos sepan que este test no les vale para saber si
tienen el virus o no lo tienen y no es una garantía para ver a sus familiares.
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La interpretación de resultados debería hacerla un profesional sanitario puesto que
se pueden dar varias combinaciones. En caso de dar positivo o, por lo contrario, dar
negativo, pero hay síntomas compatibles, habría que complementar con una PCR.

2- ¿Cuánto se tarda en saber los resultados?
El resultado del test de anticuerpos lo podemos saber en unos 10 minutos.
3- ¿Qué precio tienen?
Los test rápidos de anticuerpos han comenzado a distribuirse, pero están llegando
de forma escalonada. Van a tardar unos tres meses en llegar a las 20.000 farmacias
españolas, después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) haya dado el visto bueno a su comercialización en vista de que tienen un
marcado CE emitido por un organismo notificado.
Su precio rondará los 25 euros, aunque es probable que a la larga aparezcan test
con un precio menor.
Estos test son de venta exclusiva en farmacia, de forma presencial. Se necesita
PRESCRIPCIÓN MEDICA para su adquisición. Está prohibida su venta libre y a través de
internet.
4- ¿Tienes autorización para realizarlos en la farmacia?
Las farmacias de la Comunidad de Castilla y León no tenemos autorización para
hacer pruebas de diagnóstico COVID.
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5- ¿Tienes lista de espera o esperas tener gran afluencia?
No hay ninguna lista de espera puesto que, como he dicho antes, será necesaria
prescripción médica para su adquisición.
6- ¿Qué opinión tienes sobre la vacuna?
La carrera por encontrar una vacuna frente a la COVID 19, ha hecho que haya más
de 200 en estudio. Dos de ellas van en cabeza, como bien se escucha en las noticias, la
de MODERNA y la de PFIZER. Ambas han anunciado elevadas tasas de efectividad, son
similares en diseño y con resultados muy similares. Resulta muy tranquilizador que dos
ensayos independientes estén dando resultados tan parecidos y sobre todo que ya se ha
empezado a vacunar en otros países.
7- ¿Animarías a la población reacia a qué se la pusiera?
Soy de la opinión de vacuna que sale, vacuna que hay que ponerse. LAS VACUNAS
SALVAN VIDAS.
En cuanto una vacuna se ha desarrollado, es eficaz y segura para la población, nada
mejor que inmunizar a cuantas más personas se pueda, empezando por las más
vulnerables. A la vista está la cantidad de vacunas que tenemos en nuestro calendario
vacunal durante toda la vida.
Gracias a ellas, muchas enfermedades están ya erradicadas y se han salvado millones
de vidas.
Elizabeth Rey Martin.
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UN AÑO EN IMÁGENES
CABALGATA DE REYES.
Como podemos ver los protagonistas de
estos días son nuestros pequeños, que disfrutan
de la cabalgata, del saludo a los Reyes Magos y se
van tan contentos con su cono de chuches y algún
que otro regalito. Tampoco hay adulto que se
resista a pedir en su carta que lleven algún
obsequio a sus amigos, algunos regalos son de lo
más inusuales.
CARNAVALES.
- Pintacaras: Nos reunimos en el Centro Cultural como programación de carnavales
para pasar un rato agradable, pintándonos unos a otros y tomar ideas. No se nos dio
nada mal viendo estas imágenes, y salimos muy contentos.

- Colegio: Como cada año, el cole y la guardería se reunieron para celebrar una fiesta
llena de color. Blancanieves con sus enanitos y la malvada madrastra por un lado y los
egipcios por otro, pasearon por las calles de Huerta antes de irse a tomar un chocolate
caliente con bizcochos diversos, que aportaron los socios del ampa y llevaron al colegio.
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- Dia de ayuda al pueblo: Algunas personas del pueblo, se reunieron de manera
desinteresada, para retomar una tradición que al parecer ha ido desapareciendo, como es
el día de ayuda al pueblo. Se restauraron y pintaron algunos de los columpios del parque
junto al pabellón, además de cambiar algunos por otros nuevos.

- Fiesta: La fiesta en el centro cultural no puede faltarnos nunca, es un momento
divertido, donde vemos desfilar a la imaginación. La tarde prosiguió además de con la
merienda, la entrega de premios y con un mago muy ingenioso.

0 - 6 años

7 – 9 años

13 - 18 Años

10 - 12 años

Adultos
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- El entierro de la sardina: Grandes y pequeños nos reunimos en el centro cultural
para realizar una sardina gigante, cada uno aporto a la gran sardina una escama de
colores. Por la tarde, como es la tradición se la llevaron para enterrarla. Descansa en paz
pequeña.

CORONAVIRUS. Este mes de Marzo nos sorprendió a lo grande, adoptando para todos nosotros unas
medidas higiénicas y de salud en un principio algo tajantes. Nos tambaleo el mundo y nos
hizo posponer todo aquello que estaba organizado. Aun hoy, nos sigue tambaleando todas
nuestras expectativas y no nos deja asegurarnos ninguna organización a medio o largo
plazo.
Esto nos llevó a pensar en nuestros mayores, en cuidarlos y atenderlos. Así surgió
la ayuda a domicilio, donde se les acercaba la compra, medicinas y nuestra revistilla; en la
que publicábamos lo que iba sucediendo en nuestro pueblo a modo de distracción para
todos.

Nuestra revistilla nos ayudó a estar más unidos, eso sí, manteniendo las distancias;
nos ayudó a escucharnos en la lejanía y a pesar de no poder estar con nuestros amigos,
nos ayudó a no olvidarnos de ellos.
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Nuestros retos semanales, nos hacían más participes con el pueblo y a sobrellevar
esta nueva situación que atravesábamos. Los más pequeños se volcaron en todas y cada
una de las actividades propuestas.

Sin ninguna duda, nuestros grandes héroes son y serán ellos, los que se vieron
privados sin una libertad diaria, por algo que no llegaban a entender, pero que sin grandes
quejas han llevado a cabo y aun hoy con sus 5 horas de mascarilla, sin poder llevar una
normalidad absoluta, creo que se merecen un aplauso la mar de grande.
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TALLERES DE VERANO.
Como con todo, este verano hemos tenido que tener más cuidado con nuestros
pequeños, los aforos en los recintos eran limitados, así que con grupos reducidos se fueron
organizando actividades puntuales.

Talleres de graffiti libre

El primer taller y el más votado fue el de graffiti, que después de unas clases de
manejo de los sprays entre árboles, y de cómo hacer las cosas, pasaron a ir pintando un
lateral de la fachada de la guardería. Gracias a @kikeartmd.

Fachada de la guardería

Poco a poco se fueron proponiendo más talleres, a demanda de los más pequeños,
que es lo que más les llama la atención a ellos, poder elegir libremente lo que hacer en
verano y no estar atados a un horario, y unas manualidades aburridas.
Los tiempos cambian y tenemos que ir amoldándonos a ellos, a los tiempos y a los
niños, para que además de poder ser un servicio (el de las escuelas de verano) para que
los padres tengan un lugar seguro donde dejar a sus pequeños, sea un lugar de diversión y
donde los chicos quieran pasar ese tiempo de verano.
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Se programaron también una búsqueda del tesoro, que, en una calurosa mañana de
verano, terminando comiendo helados es mucho mejor; o unas fresquitas gymkanas de agua
con resbalina, muchos golpes, muchas risas y sobre todo muy refrescantes.

Búsqueda del tesoro

Gymkanas de agua

El taller de camisetas fue de lo más solicitado, los más pequeños las hicieron
pintando sobre ellas con rotuladores textiles, los mayores con tintes textiles y lejía,
quedaron muy bonitas, y seguro que como esas no se encuentran iguales.

Talleres de camisetas

Algún taller que se propuso, tuvo que quedar en el aire, o pospuesto para otro
momento, así que en un momento montamos unas carreras de polvos de colores. Creemos
que las imágenes hablan por sí solas. ¡Esto de colorearse sí que les encanta!

Carreras de colores

Las Regueras 2020 |

SEMANA CULTURAL y FIESTAS SAN BARTOLO.
Siguiendo las restricciones y las normas de seguridad, tuvimos una semana cultural
de lo más concurrida para lo que se esperaba. Se iba notando que la gente tenía ganas de
salir y de poder disfrutar de alguna actuación que otra.

Las fiestas de este año no han podido ser de lo más diferentes y casi nulas. Se
intentó gestionar de la mejor manera posible. Tuvimos la actuación de Mayalde y aunque
se repartieron todas las entradas, el aforo no se completó del todo. Saldaña nos hizo
doblete, actuando para los pequeños y con su actuación para adultos.
El ayuntamiento también organizo unas rutas a caballo para los menores de 12 años
y para mayores de 13 y adultos un descenso en piraguas que tuvo bastante éxito. Gracias
a Los caballos de la ribera y a Outdoor Activo.
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VIOLENCIA DE GENERO.
Un año más tuvimos la programación por la
igualdad y contra la violencia de género. Se programó
un teatro, llevado a cabo por el grupo “Las
pituister”, con su obra “Ni más, ni menos”. Una
propuesta teatral que pone en evidencia lo
ridículas que resultan las desigualdades entre
hombres y mujeres y que se viven en las
diferentes áreas de la vida: social, laboral y
familiar. A pesar de estar apenas ocho espectadores, fue muy divertido y para nada
encaminado a dar una charla sobre moralidad y roles de género.

OTOÑO CULTURAL.
Aunque nuestro Otoño cultural quedó paralizado casi antes de poder dar comienzo,
hemos podido disfrutar de algunas actuaciones
realizadas en el centro cultural. Como siempre
siguiendo las normas y las restricciones.

Dio comienzo con un concierto de violín.

Seguimos con ciclo de terror para niños y adultos,
parece que el de adultos defraudo un poco al ser en
Versión Original Subtitulada, que no se anunció en
carteles por desconocerse; y en el ciclo de terror para
niños, nos comentaron que no les dio tanto miedo…
¡son todos unos valientes!
Los siguientes actos programados, y que han quedado aplazados para cuando la
situación nos de tregua, son los del mentalista Max Verdié y la cuentacuentos Habichuela.
Ambos espectáculos han quedado pendientes, así que esperamos que pronto podamos
anunciaros que ya podemos disfrutar de ellos.
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NAVIDAD. Nuestro primer concurso de fachadas navideñas no ha empezado nada mal. Hemos
contado con seis participantes de diferentes zonas del municipio. En redes sociales
publicamos un mapa donde se podían ver todas las fachadas participantes.

Fachadas de Salvador Fernández, Yolanda Arias y Mónica Rendon.

Fachadas de Belén González, Mar Redero y Beatriz Vicente.

Ganadores: 3º Beatriz Vicente, 2º Salvador Hernández y 1º Belén y Natalia.
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