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EDITORIAL
Llegamos de nuevo a la época navideña y con ella a la edición de una nueva revista.
¡Cómo pasa el tiempo! Son ya más de veinte ediciones de nuestra querida “Las Regueras”,
que se resiste a sucumbir ante la era digital.

Ha sido un año de cambios, extraño, novedoso. Hemos pasado del encierro obligado a
la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que nuestra forma de vida ha cambiado
radicalmente. Ya nos lo advirtieron los expertos. Se acabó nuestra forma de reunirnos, de
celebrar, de juntarnos, de relacionarnos… Ahora todo es con esa “distancia de seguridad” que
impone ese espacio entre nosotros al que aún no acabamos de acostumbrarnos del todo. Y no
hablemos de esa mascarilla que no deja ver nuestras caras. Todo está condicionado a los
contagios y a esas cifras que fluctúan en función de la evolución del virus y sus nuevas
variantes. Ya no podemos organizar ni programar a largo plazo, todo puede variar en
cuestión de días. ¡Mierda de virus!

Pero la vida sigue, y hay que amoldarse, como sea, a esta nueva situación y continuar,
aunque nos cueste. Hay que continuar participando en las actividades, consumiendo en el
comercio local, relacionándose con los vecinos… siempre con las medidas de seguridad, sin
olvidarnos del virus, pero sin relegar nuestras costumbres. La vida sigue.

Estos próximos años son de vital importancia. El entorno rural, en importante
retroceso desde hace ya varias décadas, se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia,
entrando en una fase muy complicada. Nos quedamos sin vecinos, la despoblación avanza sin
descanso. No nos quedará otra oportunidad, esta es la última. Debemos actuar con todas
nuestras fuerzas para impedirlo, no solamente a nivel institucional, también a nivel personal.
De nada servirá el 5G o la eficiencia energética si no hay quién los utilice.

Bienvenido sea este 2022 que ojalá venga cargado de nuevos pobladores, o que al
menos retenga a los que tenemos.
¡Salud!

Juan Alberto Ramos.
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ECOS DE SOCIEDAD HUERTANA
COMUNIONES. -

Comunión Pablo Rodríguez Herrero 05/06/2021

Comunión Maite y Jose Antonio Arias Diaz 03/07/2021
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EL RINCON DE LOS NIÑOS
-

MICRO-RELATO GANADOR.

El Halloween de
Álvaro
Una noche oscura, un niño llamado Álvaro salió con su amigo a hacer truco o trato.
Vieron una mansión vieja y abandonada y Álvaro reto a su amigo a entrar en ella y el acepto.
Entro y no se supo nada mas de él.
Todos los días Álvaro pasaba por la casa y no se podía creer que su amigo hubiera
¿”MUERTO”?
Entonces una noche el decidido entrar en la mansión. Se encontró con unas escaleras
que iban a la parte de abajo. Las bajo y descubrió el cadáver de su amigo. Del susto intento
subir las escaleras, pero no pudo porque estaban rotas.
De repente, se despertó en su cama. Pero, ¿Cómo era posible que tuviese las heridas
del sueño que acababa de tener?
Álvaro paso otra vez por la mansión para averiguar lo que había pasado. Al entrar se
encontró algo muy extraño. Era un ser parecido a una persona, pero con heridas por todo el
cuerpo. ¡¡¡Era…un zombi!!! El zombi se dio la vuelta y fue a por Álvaro. Álvaro corrió, corrió y
corrió, pero le pillo y acabo con su vida.

FIN
Samuel P.V
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C.R.A. LOS GIRASOLES DE HUERTA.
Desde el cole de Huerta nos hacen llegar algunos de los trabajos de los niños de Infantil
y 1º de Primaria. Se nota su esfuerzo y sus ganas, además de dejarlo todo con mucho color.

Aprendemos motricidad

El viento sopla y se lleva las hojas...
Para Navidad han hecho un adorno con sus caritas de lo más original, ¡me ha
encantado chicos! Quedará super bonito en vuestros árboles de Navidad.
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Por otro lado, la clase de los mayores nos envían algunos artículos que sus trabajos;
esperamos que os gusten tanto como a nosotros.
CIENCIA: CAPAS DE LA ATMÓSFERA.
La ciencia es divertida y aquí, nuestros niños, nos muestran una idea original de
estudiar las capas de la atmósfera.
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ARTE PARA NIÑOS.
Aprendemos diferentes técnicas como el puntillismo (punto, línea, plano y mancha).

MIGUEL DELIBES.
Este año, la figura principal a trabajar en la escuela va a ser Miguel Delibes.
Esta primera evaluación los chicos de tercero y cuarto han leído la adaptación del “El
camino” y quieren mostraros algunos de los dibujos que han hecho sobre Daniel, el Mochuelo
y sus amigos. Así, como una breve descripción de la obra.
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Los chicos de 6º tuvieron una sesion de magia impartida por Saldaña donde les enseño
algunos trucos para realizarselos a sus compañeros, ademas de un teatro especial para cada
aula. Ya en el patio y despues de dar un paseo por el pueblo para entregar las cartas, cantaron,
bailaron y se comieron “Los 12 gusanitos”
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— LA ACTUALIDAD DE HUERTA –
2021, de enero a diciembre, de las restricciones a la “normalidad” … meses de
cambios y no solo para nosotros, sino también en nuestro pequeño pueblo. Huerta sigue
avanzando paso a paso, para que cada año sea un poquito mejor. Se han finalizado proyectos
que se iniciaron el año pasado, otros este mismo año y otros que aún siguen en proceso,
todos ellos siempre pensando en lo mejor para nuestro pueblo, sus vecinos y visitantes.
En 2020 dio inicio el área para autocaravanas, y ha sido este verano cuando hemos
visto sus frutos. Idea que apuesta y fomenta el turismo sostenible, tan necesario en estos
momentos.

Aparcamiento para autocaravanas

Borne

Al otro lado del puente, se ha realizado la limpieza del Juncarejo. Esto no solo mejora
la bajada del agua por el canal, si no también da mejor aspecto al nuevo camino peatonal.
Siendo este uno de los proyectos que aún faltan algunos aspectos por finalizar, pero que
esperamos que este año se puedan llevar a cabo.
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Hace más de 20 años se creó el entorno de
cultura y naturaleza en Huerta, con la creación de
varias esculturas (esfera metálica, rotonda,
esculturas…), la ruta escultórica, el caminito de los
novios… Creando entonces señalización que poco a
poco ha ido quedando obsoleta o deteriorada con el
paso del tiempo, por este motivo, se está llevando a
cabo aún una sustitución de la cartelería de nuestro
pueblo y rutas.

Al inicio del camino descrito anteriormente
y en otros puntos del pueblo se han sustituido la
cartelería, incorporando un mapa de Huerta y
señalando en este los puntos de mayor interés, con
código QR directo a la web e indicaciones de las
rutas y caminos que cercanos. A excepción de un
cartel, que ha sido destinado más que para
informar, como normativa o recomendación para
aquellos que visitan nuestro pueblo.

Junto a este cartel, se encuentra el puente que enlaza Huerta con la carretera hacia Santa
Marta. Ahora sí da gusto poder atravesar el puente de Huerta hasta la llegada a la rotonda, este
tramo ha sido asfaltado e incluso las barandillas del puente han sido lijadas y pintadas.
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Este verano una de las actividades de las escuelas de
verano, fue la decoración de uno de los tubos de hormigón que
se encontraba en el caminito de los novios. Los niños se
esforzaron por hacerlo lo mejor posible, con un gran resultado.

Y a raíz de ese buen resultado, los adultos también se
animaron a participar con la decoración del resto de los tubos de
hormigón que en este momento han quedado así de bien; además
desde la carretera se puede ver alguno de ellos causando
curiosidad y haciendo de la ruta escultórica un lugar que invita a
conocerse.

Anterior a esto, de la mano de Kike art le dimos color a nuestro pabellón municipal,
representando jugadores de pelota mano. Y el cementerio:

Andrea Garcia Rendón.
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CRUZ ROJA
Muchas gracias a tod@s los que colaborasteis de alguna manera en la recogida de
alimentos y juguetes, desde cruz roja nos hicieron llegar esta imagen. Y este año seguimos con
esta iniciativa de lo más solidaria.
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HUMOR Y PASATIEMPOS
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ENTREVISTA A ENRIQUE MUÑOZ - KIKEARTMD

. ¿Cuántos años llevas pintando?
Empecé este mundo con 13 años con el graffiti
y profesionalmente hace 10.

. ¿Que ha supuesto el COVID-19 para ti?
No me gusta decirlo por la situación que están
pasando muchas empresas, pero el COVID a mí me ha
ayudado bastante a crecer en el trabajo.

. En Huerta has hecho varios trabajos, ¿cómo surgieron?
Poniéndome en contacto con Beatriz, la trabajadora del centro cultural, me comentó
que quería pintar ciertas zonas del pueblo y le preparé unos diseños.
Mi primer trabajo en Huerta fue la guardería infantil; realicé un taller con los niños
que a su vez sirvió para realizar un mural en el que les expliqué la técnica de espray, el
funcionamiento y me ayudaron a pintar el mural.
Y después del buen resultado que vieron con la guardería, pinté el cementerio y el que
más me ha gustado a mí, el pabellón; que fue todo un reto por que ha sido el primer mural
que hice de esas dimensiones.

. ¿Qué tipo de trabajos realizas?
Realizo todo tipo de trabajos que me soliciten mediante espray; realizo trabajos para
empresas, ayuntamientos, …
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. ¿A particulares también?
Por supuesto, también a particulares. Las cosas que más me solicitan son habitaciones
infantiles, y murales de playas, mándalas, etc.

. ¿Te ves en el futuro viviendo solo de la pintura?
Por supuesto, ese es mi objetivo.
. ¿Hay algo que te gustaría pintar en especial o en algún lugar concreto?
Tengo tantas cosas en mente que no sabría que decir; soy muy fans de la temática de
vídeo juegos súper Mario, Street figther, etc. pero a día de hoy solo me ha salido un trabajo
Me encantaría pintar un silo de las vías del tren.
Si quieres decir cualquier otra cosa, tienes la oportunidad de hacerlo:
Desde aquí me gustaría dar las gracias a todos mis clientes, sobre todo a los primeros
que tuve, que fueron los que más me ayudaron a dar ese empujón.
Y al resto, que me han ayudado a crecer cada día un poquito más, con la confianza
depositada. Una cosa que me gusta, es lo agradecido que es la gente conmigo y a los que voy
conociendo por el camino, lo bien que me pueden tratar vaya donde vaya.

Para todos aquellos que queráis ver más trabajos de Kike, os dejamos su página de Facebook
desde la cual también podréis contactar con él.
https://www.facebook.com/Kikeartmd
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JAVIER H. REDERO
POESIA:
A mi madre: “lo que ella era”…

Huerta: ¿vaciada o llena?

Como una joya llena de bondad
me ha custodiado, Custodia;
no es posible más amor, más sensibilidad
impregnando toda mí historia.

(Mi despertar y abrir la ventana al principio
de la primavera del 2021).

Darte la vida, atención divina
criarte de forma notoria.
Su padre, mi abuelo, de Encinas,
su madre, mi abuela, de Villoria.
Tanto trabajó mi madre,
trayendo un niño por año,
que se dejó el corazón y la sangre
de tanto limpiar y tanto baño.
Y encima perdió a mi hermanita
nunca superado por Custodia,
ella se llamaba Margarita
y la está esperando en la gloria.
¡Cuántos suelos ha fregado!
¡cuántas veces ha ido al río!
tantas como me ha amado,
tantas como me ha querido.
Y ahora que no es ella, ¡la pobre!
y su memoria patina
¿qué le doy, para que logre
ser feliz, una madre tan querida?

¡Buenos días, tristeza!,
digo al abrir la ventana
cada día, por la mañana,
y así mi jornada comienza.
En mi Tormes veo patos y más patos
y entre tantos, faltan almas,
no hay hombres ni tampoco damas,
solo algún coche y a veces gatos.
Algún día un tordo o estornino
alegre saltando, feliz picoteando
pero se esfuma, al irrumpir paseando
en pareja, Manolita y Marcelino.
Pronto en primavera, Dikane sube la trapa
y los viernes, cien vehículos nos llegan
ocupantes que se esparcen y que alegran,
llenan mi barrio de apuestos y de guapas.
¡Buenas noches, tristeza,
lárgate, ya tenemos gente,
ya dispongo de un ambiente,
y ya tomaré mi cerveza.

Javier H. R.

¿Qué puedo hacer por ella
en estos tiempos complejos?,
quisiera traerle una estrella
pero ya me siento viejo.
Javier H. R.
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y son tan mías como tuyas.

Dieron de comer un tiempo atrás,
con las vacas, cerdos y gallinas,
nunca fueran mis mocitas
bailarinas, esperando a su galán.

Un motor con su manguera
ya no puede proyectar
su dulce agua de regar,
¡dolor, añoranza y pena!.

¿Dónde mis torretas van?
altaneras, cual cinco timbales
¡qué bien cuidan los bardales!,
¿nadie las puede pintar?
¿Quién con grafitis las mima?,
¿dónde el artista está?,
alguien lo habrá de buscar
que a mis mozas dé la vida.
Javier H. R.

FOTOGRAFIAS DE LAS TORRETAS………ARTICULO IMCOMPLETO!!!!!!!
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ZAPATERO, A TUS ZAPATOS (como algunas películas comienzan diciendo: “basado en un
hecho real”, así digo yo. Sucedió, pero lo he cocinado un poco).
Yo tenía dos amigos de mi pueblo: Zoilo y Malanda. No eran investigadores biológicos, pero
investigaban.
Hace bastantes años, yo me encontraba dirigiendo un hospital y allí se me presentaron un día
con un proyecto.
Se trataba de un brebaje ensayado en un corral de Huerta y que, tomándolo de continuo,
prolongaba la vida humana veinte años.
Como la personalidad delirante no se opone a la amistad, yo, tras saludarlos con mucho
cariño, pedí que me aportaran documentación técnico-científica del proyecto.
Allí comenzó nuestro diálogo:
-

No tenemos –dijo Zoilo.

Malanda solo asentía.
-

Entonces, ¿qué hago yo?
Pues que nos la consigas tú aquí, en tu hospital.
Pero si no viene con toda la validación técnico-científica, esto no es más que una
ocurrencia.

¡Qué dilema!, yo pensaba: “no quiero perder la amistad con ellos, pero tampoco puedo
presentar una ocurrencia de dos profanos ni a la Unidad de Investigación del hospital ni a
cualquier versado en investigación clínico-biológica.
Zoilo aseguraba que aquel producto nos permitiría pasar de los cien años.
Malanda se puso de ejemplo:
-

Mira, me he operado de la cadera. A todos los hacen transfusión de sangre, pero a mí
no porque me he tomado este producto.
Pero, querido Esteban, ha sido porque te han intervenido muy bien, te han hecho muy
buena hemostasia en los vasos al descubierto…
No, no, ha sido porque me he tomado esto.

Zoilo no era profesional de bioquímica, ni de farmacología…, aunque su discurso
desprendía algunos conocimientos de química. Por lo tanto, le dije que me presentara la
fórmula bioquímica del fármaco.
-

Eso no te lo puedo presentar -me dijo-, pero te aseguro que funciona.
Y, ¿dónde voy yo con un producto químico sin su correspondiente fórmula?
A tus médicos, a tus analistas…
Bueno Zoilo, no son míos, pero no pudo presentar, por ejemplo, a la Unidad de
Investigación, para entendernos, un edificio sin cimientos.
Los conejos que lo han consumido en el corral de Malanda han vivido el doble que los
otros (los privados de ello).
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-

Pero, ¿dónde está la documentación acreditativa de eso y vuestra validación como
investigadores?
Si la tuviéramos –dijo Zoilo subiendo el tono de voz-, no hubiéramos recurrido a usted.

Aquella forma de hablar y aquel usted, a mí me hizo pensar: “¿cómo hago yo para no hacer
una presentación de una ocurrencia a los técnico-científicos, sin perder la amistad con estos
dos amigos?”
Se me ocurrió invitarlos a merendar en un sitio bueno y tomar yo la iniciativa expositiva:
-

-

A ver, queridos amigos, asumiendo que funcione ese producto y lo consumamos todos
los españoles, nuestra Esperanza de Vida va a pasar de cien años. O lo que es lo
mismo, vamos a tener cerca de diez millones más de personas entre 82 y 102 años.
Eso no puede ser -dijo Malanda- porque se joden las pensiones.
Totalmente -le contesté-, pero no solo eso. Cuanto más vivamos, mejor, pero lo que
nos hace falta es que nazcan más niños, que haya más trabajo, que aumente la
producción y se reparta mejor. Desde luego, con 20 millones de pensionistas,
necesitamos más de 30 de trabajadores y estamos muy lejos de ello.

Ya conseguí que los dos se rascaran la cabeza mientras degustaban ricas mollejas zamoranas
y buen vino de Toro. Zoilo, además, vio otra cosa:
-

Con diez millones más de viejos, se necesitaría el doble de médicos.
Por ejemplo -contesté-, y de otros profesionales sanitarios y socio-sanitarios. Ten en
cuenta que esa población consume mucha asistencia en salud y dependencia, sin
hablar de otros sectores del mundo laboral.

Yo los veía que, a pesar del apuro cimentado en mi resistencia, el tinto de Toro estaba
produciendo cierta euforia y enrojecimiento facial en ellos.
Se me ocurrió proponer quedarme con un frasco de la pócima, para dárselo a un amigo,
director para España, de una importante multinacional de la farma-industria.
-

¡Ole, este es mi Miliciano! -dijo Malanda.

Terminó aquella merienda con abrazos de despedida entre comentarios con voz pastosa por
parte de ellos. Yo como conocedor de aquel vino toresano fui comedido.
Ellos no podían conducir, de manera que los llevé de Zamora a Salamanca. Al día siguiente
irían a buscar su coche. Quedamos emplazados para un mes después.
Mi amigo, el del laboratorio me hizo un informe:
“Es una molécula que se ha venido usando para la mixomatosis, pero contiene algún metal
pesado. Me lo descartan de forma rotunda para aplicación en humanos.
Ahora bien, como yo te firmo este informe exclusivamente para ti y tus dos amigos de la
ocurrencia, te voy a poner una estimación inventada y exagerada de los costes de fabricación
masiva y distribución del producto. Luego, recibirás dos informes, uno para ti y otro sin este
último comentario para ellos. Un cordial saludo y un abrazo”.
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Mi amigo Mendoza me puso un coste de cien millones de pesetas por persona y año.
Así, con estos datos yo tenía dos objetivos para la siguiente reunión: que se olvidaran del
brebaje y que siguiéramos siendo amigos.
En consecuencia, los presenté las cuentas: aplicar esto a todos los españoles iba a suponer un
gasto de 5 billones de pesetas. El presupuesto de nuestro INSALUD (que es media España en
estos momentos) anda rondando el billón de pesetas, y es para toda la asistencia sanitaria,
fármacos incluidos. Pregunté:
-

¿Qué os dicen estas cifras?
Que eso no puede ser –contestaron los dos-, así se hace imposible.
Efectivamente, no lo podría financiar nuestro país. Solo se lo podría pagar la élite; ¿os
apetece así?
No, de ninguna manera –salió de la boca de Malanda-, Ziolo, vamos a dedicarnos a los
conejos.
¿A toda clase de conejos? -los dije-, arrancando dos lascivas sonrisas.

Zoilo comentó que él se dedicaría también a los fósiles.
-

Apasionante afición -le comenté-, pero también os pido dos cosas: que vosotros no
toméis ese producto y que luchéis por el planeta, tan agredido. Es otra forma de
aumentar la supervivencia y de que nazcan más niños y pueda aumentar el desarrollo.

Zoilo concluyó que conejos “de todo tipo”, fósiles y ecología llenarían completamente sus
vidas.
Los dos me dieron un abrazo. Así fue como conseguí no tener que presentar aquello a
médicos y científicos y seguir teniendo dos amigos.

Ahora, por contraposición a esta historieta, están los Negacionistas de las vacunas del SARSCOV-2. Aquí tenemos toda la acreditación científica, todos los filtros técnicos, toda la
legalidad…, y existe esta gente. ¡Dios, qué mundo!
Javier H. R.

pág. 22

UN AÑO EN IMÁGENES
-

ENERO. -

Empezamos el año como lo terminamos, siguiendo normas y restricciones. El límite de
aforo lo cumplimos, la forma en la que se presentaron las Reinas Magas también.
Sí señores, han leído bien, fueron mujeres las encargadas y VOLUNTARIAS de acercar
la ilusión a los niños del pueblo. Y hay que ser agradecido, no entrar en políticas y cambio de
tradiciones. Mas nos vale mirar por los más pequeños en este caso y por el bien del pueblo
en general.

El año empieza de lo mejorcito; “Año de nieves, año de bienes” Y con esta gran nevada
que nos ha caído esperamos que los bienes sean salud, salud y que no nos falte nadie. Así de
primeras, y mirando por los más pequeños era una alegría tener la nieve por nuestro pueblo,
y como ya digo, una buena nevada.

Pero pronto empezaron los problemas, las bajas temperaturas daban paso a helar la
nieve, con todo lo que conlleva eso. Varios vecinos del pueblo empezaron a realizar labores
para retirarla junto a los trabajadores. Se dieron avisos de cañerías congeladas, tuberías que
no podían más y contadores que explotaban incluidos los de los edificios municipales.
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La vuelta al cole se retrasó un día más por el posible estado de las carreteras. Pero a la
vuelta, nuestros pequeños sacaron lo mejor de lo que había ocurrido, como en esta actividad
que realizaron. Pintar con nieve y hacer castillos de colores fue para ellos una experiencia
nueva y divertida.

-

FEBRERO. -

Y así, sin darnos cuenta, llegamos a Carnavales. En el cole estaba programada una
semana singular, por esto de no poder celebrar los acontecimientos en grandes grupos, se
optó por ir todos iguales, pero cada grupo en su clase.
Con el siguiente lema, cada día al cole iras:
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 Llega el Carnaval, y durante la próxima semana,
los mandatos de la bruja Patarrona vamos a acatar.
El lunes tus pelos locos lucirás.
¡Con coletas, con colores, cardados o
……sin peinar vendrás!
El martes calcetines largos y desiguales traerás,
por encima de la ropa, que se vean al caminar.
El miércoles tu cuello adornarás, con collares,
pajaritas, un pañuelo, un lazo, una corbata… tú verás.
Si a la Patarrona no quieres enfadar,
el jueves tu cabeza taparás, con pañuelo,
sombrero, peluca o gorro te presentarás.
Y el viernes ¡Carnaval!
En el cole una careta o un antifaz harás,
te va a gustar, sólo ropa oscura tendrás que llevar.

Tenemos una nueva app gratuita para el municipio, su nombre es My City Pocket y te
informamos en ella de todas las novedades, alertas y actividades que van surgiendo en
nuestro municipio. Una nueva forma de estar al día; no tener redes sociales o no salir de casa
ya no es estar desinformado.
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-

MARZO. –

Con una donación de árboles de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento decide
promover por el día del árbol una actividad colaborativa, en una ocasión pidiendo
voluntarios para ayudar junto a los trabajadores a repoblar algunas zonas con chopos.

Con la misma donación también se hizo una actividad programada con el colegio y la
guardería, donde los niños plantaron en este caso abedules poniéndoles sus nombres y
algunas poesías.
Aprovechamos esta ocasión especial para colaborar con la campaña
#UnÁrbolPorEuropa de Equipo Europa y con el apoyo de la Oficina del Parlamento Europeo
en España. Y para que así constara, entre los árboles plantados se colocó un cartel
identificativo.

Una verdadera pena que, a los pocos días cuando el colegio volvió a salir para regar
sus árboles y colocarles nuevos carteles, algunos de los arbolitos habían desaparecido.
Situación que siguió repitiéndose en las siguientes semanas hasta no quedar ninguno en
la zona del Chiringuito, a pesar de haber sido repuestos en hasta tres ocasiones. Acción que
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también empezó a pasar con los de la zona del parque del pabellón. Se remplazaron hasta
que se acabaron las existencias.
Para los niños ha sido una pena muy grande, salir y descubrir que lo que habían hecho
con tanta ilusión alguien se lo había llevado o roto. No es un buen ejemplo para nuestros
pequeños.
-

ABRIL. –

Dan comienzo algunos talleres que se han ido programando con la leve mejoría que se
está viviendo. Los talleres en colaboración con el Colectivo Khora son de fotografía y radio
comunitaria, ambos con muy buena aceptación de público.
El taller de fotografía nos ha dejado estampas como estas:
-

Paisajes:

Marcos Arroyo Ramos
-

Beatriz V. de la Nava

Texturas:

Sonia Vicente Gudino

Tania Barbero Martín
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-

Contrastes:

Sheila González
En el siguiente enlace podréis disfrutar de los podcasts de las grabaciones de la radio
comunitaria; esperamos que os agraden y os animéis a participar en alguno de ellos para que
esta radio que comienza como un taller se quede en Huerta.
Escucha los programas en
https://colectivokhora.es/enredados-en-la-radio-todos-los-programas/
Y en IVOOX: https://go.ivoox.com/rf/74349262

En colaboración con la universidad nos conceden del programa Provincia
Universitaria un primer taller que se denominaba “Entrena y conoce tu mente.
Fortalecimiento de la memoria.” Tiene muy buena acogida y resulta muy ameno con acertijos
y juegos variados.

-

MAYO. –

Un segundo taller de Provincia Universitaria, también relacionado con la mente, pero
totalmente distinto. El profesor que lo impartía nos desveló algunas cosas muy curiosas como
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la posibilidad de crear mini cerebros a partir de las células de la piel humana; que se usan
para seguir investigando sobre enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

Este año se nos ha concedido hasta un tercer curso, dado que en algunos municipios
no se han llevado a cabo estas acciones. Así que, se nos concedió el taller de Dolor de espalda.
Un taller muy demandado en el que el profesor nos dio algo de teoría y algunos ejercicios
prácticos para el día a día.

Desde Provincia Creativa nos llega un taller que llamado “Expresarse con palabras”,
lo que en principio sonaba a algo aburrido y tedioso, fue en realidad algo sorprendente que
nos llevaba a abrir nuestra mente, pensamientos y sentimientos a nosotras mismas y al
mundo; querernos y conocernos como realmente somos. Una actividad que se quedó corta y
que quizás se pueda proponer para otro momento con más tiempo.

-

JUNIO. –

Este mes se nota que bajamos a nivel 2 en la alerta contra la covid-19 y desde el
ayuntamiento se empiezan a programar acciones dentro de Cultura. Principalmente con las
actuaciones que nos quedaron pendientes del año anterior y que no se pudieron llevar a
cabo. Comenzamos con el mentalista, sorprendente y mágico; una actuación para repetir.
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23 de Junio, hogueras de San Juan o Solsticio de verano; la asociación de mujeres
colaboró haciendo con todo aquel que se quiso acercar por el pabellón unos amuletos, como
el ojo turco o el escarabajo egipcio. Una noche llena de rituales y leyendas que se hacían esa
noche en la zona de Salamanca, “Que se queme lo malo y se quede lo bueno”

Jesús Puebla nos deleitó con una actuación divertida donde las haya, grandes y
pequeños rieron a carcajadas.
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También tuvimos una exposición en el centro cultural sobre la biodiversidad,
que nos propone en un momento dado Margarite Monbaliu y del que surge un paseo
ornitológico con Vega Bermejo que se ha llevado a cabo con ecologistas en acción.

Desde Diputación nos llega una nueva propuesta dentro de la II Estrategia de
Educación Ambiental de la Junta de Castilla y León; realizar una plantación de unos 40
árboles frutales en la que deben estar presentes algunos voluntarios. El Proyecto Arbolar se
lleva a cabo junto a la Fundación Tormes-EB.
La persona encargada del proyecto vino a dar una pequeña charla de educación
ambiental y unas nociones básicas de plantación y cuidados, que deberemos llevar a cabo
durante algunos años y esta vez esperamos que cuando vengan a revisar su estado, los
árboles sigan en su lugar correspondiente.

Además, se programan las actividades Contra la Violencia de Genero; durante
algunos viernes hubo un ciclo de yoga y autocuidado que se realiza con Nuria del Centro de
yoga Om Tara y el Colectivo Khora.
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Y un teatro con las inmejorables “Las Pituister”

Seguimos respetando distancias en interiores, manteniendo mascarillas y para entrar se
necesita estar apuntado para organizar los grupos, o la entrada para las actuaciones. Se nota
que las personas poco a poco se animan a acudir a los eventos que se programan.

La asociación de mujeres preparo un taller de limpieza facial que impartía Carmen
Sánchez, vecina del municipio. Un reducido grupo se reunió en el centro cultural para pasar
una tarde divertida y diferente, donde además de las risas, tuvieron un pequeño ágape.

Posando mientras hacía efecto la mascarilla de arcilla.
-

JULIO. –

Comienzan las actividades de verano, una vez más se hacen actividades puntuales con
grupos reducidos y a ser posible al aire libre. Las que se hacen en el interior del centro
cultural procuramos que estén respetando las distancias y toda la ventilación posible. Las
actividades son muy variadas y siempre escuchando a nuestros pequeños y sus propuestas.
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Tótem que podemos ver al hacer el "Caminito de los novios"

Búsqueda del tesoro.

Creación de cabezudos.

Taller de radio.

Se reprogramó una de las actuaciones que quedaron aplazadas el año anterior por las
restricciones; una lástima que por la situación por la que atravesaba el municipio en ese
momento apenas hubo espectadores.
Nos hubiera gustado poder posponerla de nuevo, pero dado lo prematuro de los
acontecimientos ya no se podía hacer.
Empieza el ciclo de cine que continuará en agosto. La primera película es “Yesterday”; que
cuenta la historia de un cantautor británico que sueña con la fama y cuenta con el apoyo
incondicional de su amiga Ellie. Tras un accidente, Jack se da cuenta que es la única persona
que puede recordar a los Beatles.
A pesar del frio de la noche, la afluencia es notable.
FOTOS CINE. Juan????
Otro taller que se programa con el Colectivo Khora es “Mapa sonoro”, que consiste en
poner voz a algunos lugares, zonas o monumentos del municipio. Mediante un código QR que
se pondrá en la web o en carteles que habrá por el municipio, por el que se podrá escuchar la
voz de algunos vecinos que como voluntarios han acudido a la grabación de este taller tan
original. (enlaces a algunos audios)
¿Las Bernardas… alguien tiene fotos?
-

AGOSTO. –
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Llegan las fiestas de San Bartolomé y como las restricciones y la normativa nos sigue
indicando como actuar, se van poniendo actuaciones esporádicas durante el mes sin que los
aforos sean un problema.

Actuación de Tamara "Grupo Alborea"

Exposición de Manoli Arroyo

Monologuista Gelo Fuentes

Bajada en piraguas

Actuación Entavia

Scape room
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Actuación de "Spasmo teatro"
-

Actuación de "Al Limite"

SEPTIEMBRE. –

Este mes es para dar comienzo de nuevo a las rutinas, la vuelta al cole y empezar las
actividades.
Desde la asociación de mujeres se abre plazas para apuntarse a gimnasia de
mantenimiento, abierto a todo el municipio.
-

OCTUBRE. –

Llega Halloween, y con él, nuestras actividades para estas fecha y el concurso de disfraces
terroríficos
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-

NOVIEMBRE. –

Creo que no ha habido nada significativo????
-

DICIEMBRE. –

Se aprovecha y se les da una limpieza y renovación a algunas zonas del centro cultural,
empezando por el gimnasio; donde se han colocado estanterías y un armario donde tener el
material recogido, además de darle una nueva imagen con un mural. En la biblioteca se le ha
dado color a las estanterías para que los niños, según sea su edad, puedan acceder más
fácilmente a los libros.

Azul- hasta 5 años.

Amarillo de 6 a 8 años.

Rojo- de 9 a 12 años. Verde- de 13 a 16.
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