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Editorial 

Una pandemia que nos quitó dos años, una tormenta polar, una crisis económica, cambios 

importantes de normativa…  lo que parece que cabe en una década en realidad han sido cuatro años. Cuatro 

años que iniciamos con toda la ilusión de mejorar nuestro pueblo con obras públicas, de favorecer el 

crecimiento demográfico e implantar una gestión cultural que volviera a poner a Huerta al frente de la 

comarca. Algunas cosas se consiguieron, con otras seguimos trabajando. Ahora que la situación sanitaria está 

“normalizada” tenemos que seguir creciendo en todos estos aspectos. 

Y parte de esa normalidad la conforma nuestra revista municipal que con un poco de retraso os 

presentamos. Es difícil conseguir una participación suficiente para editar una publicación anual. Aún así 

volvemos a esperarla con impaciencia, con ganas de visionar ese pequeño resumen de todos los 

acontecimientos que han ocurrido durante el año que pasó. 

En este año hemos tenido una buena cantidad de novedades. El parque junto al paseo fluvial está ya 

prácticamente concluido a falta de unos pequeños ajardinamientos y por fin la pista de petanca, tan concurrida 

las tardes de verano e incluso las soleadas invernales, va dando un nuevo ambiente al paseo. 

Las nuevas tecnologías también han llegado al Ayuntamiento. La página web municipal ha sufrido una 

importante modificación, siendo ahora más completa, sencilla y rápida. En esa rapidez algo ha tenido que ver 

la fibra digital que nos trae internet, que por fin llegó a Huerta y que en breve se verá mejorada. Nuestro 

centro cultural es ahora más cultural que nunca. Todas las mañanas permanece abierto. Allí está nuestra 

trabajadora social municipal, la biblioteca, el gimnasio y las actividades culturales periódicas de las que os 

informamos cada semestre. En breve trasladaremos allí también el punto de encuentro y reunión para 

nuestros mayores, haciendo del centro cultural un lugar de encuentro intergeneracional. En este año las 

fiestas en honor a San Bartolo volvieron, por fin, a ser fiestas. Con sus orquestas, sus actividades infantiles, las 

peñas, las casetas… ¡Al fin la covid nos dio un respiro! El turismo nos dio una de cal y otra de arena. Empezamos 

el verano con diversos acontecimientos que llenaron nuestro pueblo de gentes de otras zonas y recibimos el 

premio al mejor área de autocaravanas provincial. En contra, dos de nuestros establecimientos hosteleros 

cerraron. El otoño volvió con sus actividades culturales, los últimos retoques de las obras pendientes y nos 

llevó a un invierno extraño, poco frío, lluvioso y sin bar. Menos mal que tras el invierno llega la primavera, y 

con ella esperamos que abra sus puertas de nuevo el albergue municipal. En lo que respecta a las obras 

esperamos empezar en breve el cambio de las tuberías de saneamiento de una buena zona interior del pueblo 

y el asfaltado posterior de esas calles, así como la remodelación del piso del frontón viejo. 



 

 

Este 2023 es año electoral. Llega de nuevo el momento de elegir a nuestros representantes y voy a 

aprovechar estas líneas que la revista municipal me brinda para despedirme de vosotros. Tras una legislatura 

de trabajo, mis días al frente del ayuntamiento han llegado a su fin. No volveré a presentarme en las próximas 

elecciones. No quisiera despedirme sin agradecer a mis compañeras y compañeros concejales su esfuerzo y 

apoyo. Tampoco querría despedirme sin agradecer el trabajo de todas y todos los trabajadores municipales, 

desde las oficinas e instalaciones, a los que están en la calle al pie del cañón. Los que están y los que han 

estado estos cuatro años. Todos. Son ellas y ellos quienes verdaderamente hacen que todo esto funcione. Con 

su trabajo, silencioso, continuo, día a día han conseguido que Huerta tenga ese puntito de más que lo 

diferencia de los pueblos de alrededor. Seguid así. 

Sólo me queda avisar en casa que hoy sí llegaré a comer, gracias familia por vuestro tiempo. 

Vecinas, vecinos, ha sido un placer. Feliz 2023. Hasta pronto.  



 

 

La Actualidad de Huerta 

A lo largo de los años nuestro municipio ha ido experimentando cambios, cuya única finalidad siempre 

ha sido la de mejorar los servicios y espacios de Huerta para el disfrute de tod@s. 

 

 

 

 

 

 

En este último año, seguimos creciendo y mejorando para sacar un mejor rendimiento a todas esas 

zonas que necesitaban una pequeña, o no tan pequeña, reforma. Este es el caso del “Paseo del Tormes”, que 

tras finalizar el paso por la muralla llega a la nueva zona con amplios espacios verdes, un aparcamiento para 

autobuses, el paseo de tierra, la renovación del parque biosaludable, la pista de petanca y la nueva fuente de 

agua potable. Una mejorada imagen que demuestra una vez más lo que todos ya sabemos… HUERTA ES 

VIDA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra esperada y muy necesitada llegada, ha sido la FIBRA 

ÓPTICA, imprescindible para impulsar la mejora de las comunicaciones 

vía internet, posibilitando así una mayor fluidez en entornos 

informáticos y telecomunicaciones en el municipio. Damos las gracias a 

la empresa SETEL Conecta, que ha sido la primera empresa Salmantina 

en hacer esto posible en el entorno rural.     



 

 

Con la nueva fibra y la alta velocidad, ya no tienes excusas para no entrar en la WEB del Ayuntamiento 

y ver las mejoras y servicios que ofrece. Un entorno más intuitivo para acceder a las noticias y actividades del 

municipio, sin olvidarnos de la SEDE ELECTRÓNICA, dónde podemos realizar de manera telemática los trámites 

administrativos. 

WWW.AYUNTAMIENTOHUERTA.ES       

 

 

 

Por otra parte, Huerta tiene mucho 

que mostrar a los habitantes y forasteros, y 

desde nuestra WEB de Turismo, hemos 

querido aportar nuestro granito de arena 

para que todo esto sea posible. 

 WWW.HUERTATURISMO.ES     

 

 

No olvidemos mencionar, que nuestra área de autocaravanas, ha sido 

premiada por “Áreas Camper”, como mejor área de autocaravanas de la 

provincia de Salamanca. Gracias a todos por hacer esto posible. 

 

http://www.ayuntamientohuerta.es/
http://www.huertaturismo.es/


 

 

Una imagen vale más que mil palabras, o al menos el dicho es así, pero “por si las moscas” hemos 

querido darle veracidad a esa famosa frase, dando una Imagen Corporativa al Centro Cultural Polivalente 

(Multiusos) y Huerta es vida, fruto de las expertas manos de nuestra informática y diseñadora gráfica (entre 

otras muchas cosas) Marta Pablos Herrero. 

 

 

 

 

Para finalizar, Sara Onrubia Serrano, Graduada en Trabajo Social, nos ha aportado sus conocimientos 

en el área de apoyo social desde el mes de marzo. Gracias a la subvención de la Universidad y Diputación de 

Salamanca, ha impartido diferentes cursos de prevención y ayuda a nivel individual y grupal con diferentes 

colectivos.  

 

 

 

Con la realización del proyecto “Escuela de Padres y Madres” vía online, ha sabido aprovechar la 

llegada de las nuevas tecnologías al municipio, para así ofrecer una mayor accesibilidad a todas aquellas 

personas interesadas en participar y aprender de esta iniciativa. 

 



 

 

Reseñas 
PIENSA POR TI MISMO/A 

 

Desde épocas que se desconocen se han ido creando costumbres y tradiciones a las que nos hemos 

ido adaptando y, con ello, hemos seguido el camino que nos iban marcando. Con esto, se han generado 

prejuicios y estereotipos que dañan a aquellos y aquellas que se salen de la norma y se les ha ido viendo como 

personas diferentes, raras o incluso dañinas para la sociedad. El pensamiento crítico es lo único que nos 

diferencia a los seres humanos, más allá de una imagen y un cuerpo, esto hace que construyamos nuestra 

personalidad y nuestra manera de entender el mundo que nos rodea.  

Es importante, que desde edades tempranas se enseñe que todos y todas somos diferentes y que, 

más lejos de ser algo raro, es algo beneficioso individual y grupalmente por lo que podemos transmitir, por lo 

que podemos enseñar y por lo que podemos aprender. Gracias a los pensamientos somos capaces de 

ayudarnos a nosotros/as mismos/as y a otras personas, aunque a veces también hacemos daño a quien nos 

rodea con o sin intención, muchas veces marcado por las vivencias y experiencias que hemos tenido a lo largo 

de nuestra trayectoria vital y del aprendizaje del entorno. 

Lo que quiero decir con todo esto es que, el pensar, el dudar, el tener curiosidad, hace que no nos 

quedemos solamente con lo que vemos, sino que viendo lo que vemos seamos capaces de construir y conocer 

lo que hay más allá de una simple fachada. 

Luchemos por pensar de forma única y porque empiece a ser algo bien visto socialmente.  

Sara O.S. 

 

   

 

 

 

 

 

“Pensar es difícil, es por eso  

que la mayoría de la gente  

prefiere juzgar” C.J.Jung 

“Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, 

porque incluso el hecho de pensar erróneamente 

es mejor que no pensar en absoluto” H. Alejandría 



 

 

CUIDA MEDIO AMBIENTE, INSTALACIONES Y PROFESIONALES 

Muchas veces no nos damos cuenta de que detrás de cada conducta que llevamos a cabo hay alguien 

detrás al que podemos dañar, cargar con más trabajo, perjudicar en algo que llevaba mucho tiempo 

construyendo. Estas líneas están enfocadas a cuidar lo que nos rodea y con ello a las personas que forman 

parte del entorno.  

Un simple gesto como recoger una lata que está en el monte ayuda a que el medio ambiente no sufra 

las decisiones que tomamos los humanos. Este año más que nunca, hemos podido ver como los montes de 

muchas partes de nuestro país se han visto dañados y con ello décadas de crecimiento de la vegetación. Todos 

y todas disfrutamos de vistas preciosas cuando salimos a dar un paseo o cuando nos vamos de vacaciones, a 

algunos/as nos gustará más y a otros/as les gustará menos pero ya no es una cuestión de gustos, sino de 

principios y de conocer que todo acto tiene su consecuencia a corto o a largo plazo, positiva o negativa. 

Como bien decía Edward Abbey “La naturaleza no es un lujo sino una necesidad del espíritu humano, 

tan vital como el agua o el buen pan”. 

Igual que con el medio ambiente nos pasa con las instalaciones y las calles del municipio, para que 

podamos disfrutar de ellas y estén en buenas condiciones tenemos que saber que el mantenimiento y la 

creación de espacios conlleva un esfuerzo por parte de personas que se encargan de ello y este esfuerzo de la 

mejor manera que es recompensando es cuidándolo entre todos y todas.  

Cuando vayas a tirar algo al suelo, a romper árboles o pintar equipamientos del municipio tienes que 

preguntarte: ¿Eres tú el que lo tienes limpiar, recoger o arreglar?; ¿Lo harías en tu propia casa?; ¿Con qué 

intención lo haces? 

Estamos para ayudarnos, pero desgraciadamente muchas veces no se hace, sino que juzgamos el 

trabajo de los demás sin conocerlo. Esta educación viene desde los hogares y por ello considero oportuno que 

se enseñen valores desde el respeto y la convivencia, aunque no hay que olvidar la fuerte influencia del 

colegio y otras instituciones. 

 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” Mahatma Gandhi 

 

 

 

Sara O.S. 



 

 

¿DÓNDE ESTÁ LA BONDAD? 

 

Hace más de un siglo, don Antonio Machado escribió: 

 

Ya hay un español que quiere 

vivir y a vivir empieza, 

entre una España que muere 

y otra España que bosteza. 

 

Desde que yo era niño, multitud de veces he oído decir que siempre habrá ricos y pobres. A mí no me ofendía 

que hubiera ricos, pero me desesperaba que hubiera pobres. 

Gran parte de los que lo decían, ¿pertenecen a la España que bosteza sin preocuparse de la que muere? Porque 

uno dice: Vale, que haya ricos, que no hay que quitarle nada a nadie, pero, ¡por favor!, que no haya pobres. 

Nadie tiene que pasar hambre en un país occidental que está en uno de los primeros tramos del PIB de todos 

los países. 

Confieso entonces un deseo, que haya ricos, pero no tan ricos, para que a la vez nadie pase hambre. Se me 

antoja que se puede, que eso se puede, y que entra bastante en el terreno de la bondad. Que no es cuestión 

de subir o bajar impuestos, sino de recaudar de los pudientes lo necesario para que no haya hambre. 

Pero la bondad es Él. Permitirme que utilice un pronombre con mayúscula a pesar de que me refiero a un 

hombre. Opino que hay personas buenas y malas, pero que son muchas más las buenas. Muchísimas más, 

aunque tal vez no haya ninguna que le llegue a Él.  

Yo me lo encontraba por los pasillos del hospital Virgen de la Vega. Siempre me daba un abrazo mientras yo 

le invitaba a un café. Los dos teníamos poco tiempo, pero lo tomábamos. Nos “pegábamos” por pagarlo, pero 

lo hacía yo, con el argumento -le decía- “si lo poco que pueda usted llevar en el bolso, ya lo tiene destinado 

para ayudar a un necesitado”. Me echaba su eterna sonrisa y aceptaba. Después se iba a visitar enfermos, 

muchas veces moribundos. Con pocas palabras y algún gesto, conseguía que murieran en paz, tranquilos, sin 

el menor sufrimiento.  

Un día, con mucha timidez, se atrevió a preguntarme por mi Fe. Yo le conté una pequeña historia:  

“Cuando yo era niño, un día coincidí en la Aceña con un jovencito Rescaño y un joven adulto, Diego (Tormentos). 

Estaban en calzoncillos en un paso de agua del molino tratando de pescar a mano una anguila enorme. Se 



 

 

encontraba el animalito bloqueado entre la compuerta y una red que habían puesto a la salida de la zona del 

curso del agua. Rescaño con mucha destreza la pillaba, pero el largo pez se deslizaba entre sus manos hacia 

arriba y volvía al agua una y otra vez. Diego protestaba: 

- Cagüencrista (lo escribo así porque así sonaba y era un dicho de costumbre sin la menor intención de 

ofensa a los creyentes) Rescaño, eres un pasmao.  

- ¡Joooder, anda prueba tú, Tormentos! 

Total, que tuvieron que desistir y la anguila quedó libre gracias a su fuerza y su poder de deslizamiento”.  

Y ¿por qué yo le contaba esto a Él? 

Porque eso me había pasado a mí con la Fe. Le dije: La pesqué con mucha destreza hasta los trece años. A 

partir de ahí, y con la intervención de un cura jesuita, el “padre” Albarrán, director de mi colegio de entonces, 

se me deslizaba la Fe igual que la anguila a Rescaño, y también lo hacía una y otra vez, uno y otro día… 

- No me lo creo Javi -Él me decía-, tu tío me ha dicho que eres unamuniano, la eterna duda, poco he de 

poder yo si no tengo capacidad para que no se te deslice la “Anguila”. 

- La verdad es que usted tiene todas las condiciones para ello -yo contestaba-, porque usted es la 

bondad, pero mi mente, como todas, es inmensa y la Fe se me ha escurrido reiteradamente de ella. 

No solo por el cura Albarrán, es que lo que no entra por los sentidos ni por el método científico, se me  

desliza de mi pensamiento. Esto me han enseñado. Ahora bien, soy muy respetuoso con el creyente y 

muy admirador de la obra de usted. 

- Tenemos que tomar más cafés, aunque sean descafeinados -me decía-, tengo que conseguir que se 

retenga en tu cabeza, que no se te deslice, aquello que tenías antes de los trece años. 

- Hagamos más -yo decía-, cojamos un barco velero, que bajo su dirección, lleguemos allí donde se 

juntan el mar y el cielo. Y empleemos el tiempo que haga falta: días, meses, años, vidas…, tal vez allí 

usted lo consiga. Porque yo quiero que haya otra vida, un Ser Supremo bondadoso. Añoro la gran 

suerte de los que lo creen, pero necesito que entre por alguno de mis sentidos y que no se deslice. 

- Pues Javi, lo haremos… 

Su obra, la de Él, es también inmensa: en su barrio, en su provincia, en su país…, sin discriminar ni por raza o 

color de la piel, ni por el origen de las personas, ni por categorías, mucho menos por el peso de la cartera, ni 

siquiera porque hayan hecho fechorías. Ha sido reconocida y premiada multitud de veces.  

¿Por qué era tan pequeñito de cuerpo, tan poca cosa? una vez escuché decir. Pues porque era enorme de 

corazón y de cabeza, de neuronas. Pienso que no comía lo que le pedía el cuerpo por dárselo a algún desvalido. 



 

 

La admiración que yo le tenía y el cariño que todavía le tengo, se la tenían en su barrio, en su ciudad, en su 

provincia, incluso más allá. En su sepelio no cabían las coronas y ramos de flores. La emoción y el dolor dejaban 

inundación de lágrimas. 

Yo sueño algunas veces que vamos los dos en el barco velero, bien capitaneado por Él en busca de la interfase 

mar-cielo, en busca de la “Anguila” que se quede presa en mi mente. Nuestro protagonista también soñaba 

con ese viaje. Si quería a tantísimos desvalidos para su bienestar en la tierra, ¿por qué no me iba a querer a 

mí para su causa? 

También soñé que un día me llegó un paquete con una “Anguila” con piel de lija que no se desliza de las manos, 

de la mente. 

Y ahora que Él no está, ¿no habrá algún relevo?, ¿no surgirá alguien que me guíe a ese viaje mar-cielo? 

No llegará, pero yo un poco, solo un poquito, lo espero. 

En su paso por Huerta, un día fue al viejo taller de Racha: 

- ¡Coño, usted por aquí! 

- Ya que tú no vienes por religiosidad a Mi Casa de Huerta, vente al menos, a arreglarme una cosa. 

- Con sumo gusto, ¡vamos señor cura! 

Un par de gamberretes que estaban en aquel antiguo taller, aprovechando la cercanía y la dulzura de su 

dicción, le hicieron una propuesta atrevida, una broma evidente. Con una sonrisa de oreja a oreja, contestó: 

- Yo no bebo alcohol, y mucho menos lo otro. Vamos hasta el bar de Manolo, que os invito a lo que 

queráis, pero yo me tomaré un refresco. 

Así lo hicieron, Él con el refresco brindó por la dignidad de las mujeres. Los dos gamberretes se dijeron entre 

ellos: “hablando con este hombre, se me han quitado las ganas de ir a putas, ya no vuelvo”. 

En esa tertulia que los últimos años se ha formado durante el tiempo apacible a la sombra y frente a mi casa, 

he oído al orador más salao que he conocido (y he conocido muchos), que nos decía: “nunca he visto persona 

más buena que ese hombre”. El orador era Venancio (Purrencho) y se refería a Él. Todos asentimos. 

¿A que ya no hace falta que diga qué es la bondad o quién es la bondad? 

Ya todos sabéis que me refiero a don Antonio Romo, nuestro Paquirri.                                                   

Javier H.R. 

 



 

 

A MI LESIONADO RÍO 

 

Es la curva del río, en mi pueblo 

sutil titubeo del Tormes, cambio de curso, 

sublime programación del cielo 

que para Helmántica dispuso. 

  

Frescor de frondosas veredas 

de bardos, olmos y mimbrones, 

clavan su olor de primavera 

despertando mis emociones. 

  

Sus dulces aguas, a los huertanos 

nos acarician siempre por dentro, 

también por fuera en verano, 

y ¡cómo no!, apoyan nuestro sustento. 

  

Qué pena la antigua fauna 

de mi queridísimo Tormes, 

que siempre tenía en sus bardas 

pequeñas sardas, barbos enormes. 

  

De antaño, bardales hermosos 

bordados de finas hierbas, 

practicaban aficiones amorosas 

todos juntos con Minerva. 

 

Y aquellos barcos vetustos 

nos pasaban de orilla a orilla. 

También nos dieron un susto 

mientras crecían las semillas. 

  

¿Dónde mi río ya no canta?, 

¿dónde se va de repente? 

¿será por las Peñas Altas 

y por la Aceña la Fuente? 

  

Acaricie mucho a Salamanca 

tras pasar por Aldealengua, 

ya nos bañó de agua santa 

y que en Portugal se divierta.  

  

Que al Duero sus aguas llevaron 

muchos de nuestros finos olores, 

que a los lusitanos plasmaron 

aroma, color y mil honores. 

  

¡Ay mi Tormes dolorido!, 

¡cómo podré sanarte!, 

mi corazón encendido 

¿podrá, siquiera, aliviarte? 

  

Compungido recuerdo aquel río 

y de este me da penita 

y aunque mucho le sonrío 

ya no me da agua bendita.

                                                      

                                                                                             Javier H. R. 



 

 

Ecos de Sociedad Huertana 

Este año los “Ecos de la Sociedad Huertana” nos dejan imágenes de la boda de Julián y Ana Belén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Humor y Pasatiempos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres hacer más…  



 

 

C.R.A Los Girasoles de Huerta 

ARTE PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Las niñas y los niños de primaria realizan distintas actividades de arte basándose en las obras de Paul 

Klee. Con todo esto aprenden técnicas como la de quitar pintura, siluetas coloridas, sombras y ventanas.  

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES 

Hasta Huerta llega la exposición basada en el libro “El camino”, de Miguel Delibes, en la que se nos 

muestra la faceta de ilustrador del escritor. 

       

 

 

 

 

 

ENCUENTRO ENCINAS-HUERTA 

Pequeño paseo por los caminos de la Ribera del río entre los niños y niñas de las localidades de Huerta 

y Encinas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

No hay nada mejor que aprender y divertirse, y para ello, realizamos una actividad lúdica organizada 

por “Colectivo Khora” en la que conocemos algunas de las mujeres más importantes para la historia, como 

son Frida Kahlo, Marie Curie, Amelia Earhart… entre otras muchas. 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE CURSO ESCOLAR 

El último día de cole es para disfrutar, y aquí podemos ver a nuestros chicos y chicas pasándoselo 

estupendamente con las actividades organizadas por la AMPA de la escuela.  

 

 

GRADUAD@S EN PRIMARIA 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VUELTA AL COLE 2022-2023 

 

Tras el verano y la ausencia de nuestros queridos 

compañeros graduados, damos la bienvenida al nuevo curso y 

a los nuevos alumnos que este año comienzan su andadura con 

nosotr@s. 

    

 

HALLOWEEN 

Recorrimos las calles del municipio disfrazados, listos para “¿TRUCO O TRATO?”. Pedimos ricos 

caramelos y lo pasamos de miedo. Nuestro agradecimiento a La Farmacia de Eli, el Taller de Racha y la casa 

de los mangas, por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Saldaña, desde su espacio de cultura “El 

Maniquí Andante”, llenó de magia a nuestros pequeños, 

ofreciendo una “terrorífica” actuación para los niños de la guarde, 

infantil y primaria. Una vez más, gracias Fernando por tu 

dedicación. 

Hugo Triana 



 

 

El Rincón de los Más Pequeños 

Ofrecemos esta pequeña manualidad para que grandes y pequeños disfruten de un momento en 

familia y de un ocio saludable.  

CUADRO CON HUELLAS 

 

Este es un recuerdo muy sencillo en el que pueden participar hasta las mascotas como miembros de 

la familia que son. Consiste en realizar la huella de tod@s, o realizar un corazón con las huellas usando un 

color diferente para cada uno. 

MATERIALES:  

- Lienzo blanco o cartulina blanca. 

- Rotulador negro de punta fina. 

- Pintura de manos de varios colores. 

PASO A PASO: 

1. Antes de empezar diseña tu recuerdo, para saber dónde se colocará la mano de cada integrante de la 

familia. 

2. Coloca en el lugar que hayas elegido la mano. 

3. Por orden ve realizando la estampación, dejando unos minutos entre huella y huella para que se seque 

la pintura. 

4. Finalmente, puedes escribir un mensaje con una frase, el año, etc. que sirva de recuerdo. 

 



 

 

Un Año en Imágenes 

ENERO 

Un año más los reyes por su paso por Huerta nos dejan regalos e ilusión a los peques y los no 

tan peques.  

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 

  Carnavales  

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

El grupo de teatro Lazarillo de Tormes con la obra “Buscando a Nebrija” nos dejó en la iglesia 

parroquial de San Bartolomé momentos de puesta en escena y música llenos de emoción.  

 

 

 



 

 

Se publicó en la Gaceta de Salamanca una noticia sobre la excelente labor que lleva haciendo 

la guardería en nuestro municipio después de 15 años en funcionamiento.  

 

 

 

 

ABRIL  

Nuestra compañera Natalia Herráez Cortés, Graduada en Bellas 

Artes por la Universidad de Salamanca, finalizó su estancia con nosotros 

tras un año de prácticas académicas externas, subvencionadas por la 

Universidad y Diputación de Salamanca. Tras aportar color y vida a nuestro 

municipio, con sus ilustraciones en el Centro Cultural o la transformación 

de los antiguos conductos de riego en Tótems, entre otras muchas cosas, 

finalizó su estancia en el mes de abril con un divertido taller de grafiti, 

donde todo aquel que quiso pasar un rato creativo pudo participar.   

Gracias Natalia por compartir tu tiempo con nosotros. 

 

Para finalizar el mes, pudimos participar en una carrera 

solidaria organizada por el Instituto de Babilafuente en favor 

de los refugiados de Ucrania.   

 

MAYO 

Tuvimos la buena fortuna de ver pasar por nuestro municipio el “II 

Challenge Ciclista” donde aplaudimos y animamos a los corredores a 

continuar su trayecto que inició en Santa Marta de Tormes y finalizó en 

Villares de la Reina. 

 



 

 

JUNIO  

Con la participación de la Universidad de Salamanca disfrutamos de este excelente teatro “La 

princesa constante”. La obra pretende mostrar la urgente necesidad de la búsqueda del progreso 

social a través de la motivación personal.  

             

 

Gracias a la participación del colegio y la guardería pudimos aprovechar la oportunidad de 

plantar árboles con el lema “Plantando Árboles Plantamos Futuro”. 

  

  



 

 

En San Juan, tuvimos la novedosa manualidad del muñeco "San Juanín", que después 

quemamos en la hoguera para dejar atrás aquello que no queríamos. Hicimos un divertido juego a 

modo de ritual, con una lista de malos recuerdos para lanzarla a la hoguera y sanar la mente, y con 

una hojita de laurel también purificamos nuestra alma.  

Construyendo los San Juanines 

  Nuestras creaciones 

        Antes de la quema de hogueras y finalizar con la noche de San Juan, a pesar de la lluvia, pudimos 

disfrutar de la actuación del Cantautor Fernando Maes. 

       

Finalmente, la tradicional quema de hogueras.  

  

 

 

 

 



 

 

El mes concluyó con una actividad de “Colectivo Khora” destinada a jóvenes y adultos. Una 

Escape room, cuyo objetivo fue la obtención del salvoconducto de salida a través de pistas enfocadas 

a la igualdad de género.  

 

 

 

 

 

            Adultos                                                           Jóvenes 

JULIO  

En julio y agosto el “Verano Cultural” estuvo lleno de actividades, tal y como refleja este 

tríptico que diseñamos en el Centro Cultural y repartimos por el municipio, bajo el lema “Vive el 

Verano!!” 

 

 

 

 

 

 

Uno de los eventos caninos más prestigiosos a nivel nacional, el Presieger Castilla y León del 

perro pastor alemán, eligió nuestro municipio para su exhibición, concurso y exposición canina. 

Gracias a todos los participantes y público asistente. 

 

 

 

 



 

 

Dieron comienzo las Escuelas de Verano, de la mano de Beatriz Vicente de la Nava, 

encargada de las actividades lúdicas, deportivas, de ocio y tiempo libre que se realizaron durante los 

meses de julio y agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Nocturna”, un espectáculo de sombras y asombros, por Gonzalo Albiñana, donde todos los 

asistentes disfrutaron de la magia de las manos de este gran ilusionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última actividad que tuvimos la ocasión de realizar con Colectivo Khora, fue el “Ciclo de Yoga y 

Amor”, los días 13, 20 y 27 

 

 

Nuria nos ofreció ese lugar de reflexión y 

conocimiento personal donde expresar y conocer 

todo tipo de sensaciones y emociones, atendiendo a 

todas las dimensiones de la persona: física, mental, 

emocional, energética y espiritual, a través de 

herramientas y experiencias para el bienestar, el 

crecimiento interno y el alimento del ser. 

Una vez más, gracias Colectivo Khora. 

 

 



 

 

“Así es mi Pueblo”, fue el lema elegido para el Concurso de Fotografía de Huerta.  

Desde el 18 al 29 de julio se recogieron multitud de fotografías gracias a la fabulosa 

participación por parte de nuestros vecinos.    

   Se Expusieron Maravillosas Fotos como…      

  

   Y las Ganadoras fueron…   

 
1º Premio - Marta Pablos Herrero 

 
2º Premio - Pilar García García 

 
3º Premio - Julia García Palomero 



 

 

Julio finalizó con la actividad de “Cine al aire libre”, de la mano de “ProyectFilm”, con la 

exhibición de la película Jungle Cruise, apta para todos los públicos. 

 

  

 

AGOSTO 

 

Charo Jaular nos deleitó con sus “Historias de Bosques 

Encantados”. Un espectáculo lleno de mágicas narrativas con encanto. 

 

 

 

 

“Trazos”, un espectáculo 

de magia de Jorge Rastrel. El mago nos habla sobre el proceso 

creativo de los artistas, generando participación con los 

espectadores y produciendo la admiración del público a través 

de la magia. 



 

 

  El “Taller de Consumo de Sustancias y Otras 

Adicciones”, destinado a adolescentes, fue impartido por 

Sara Onrubia (Trabajadora Social en el Ayuntamiento de 

Huerta) y María Moya (Trabajadora Social de A.R.S.A y 

profesora de la Universidad de Salamanca). En él se 

trabajó sobre un problema que cada vez tiene mayor 

prevalencia en nuestra sociedad y donde la prevención es 

fundamental a edades tempranas.  

 

 

 
 
 

Como no podía ser de otra manera, el día 22 de agosto, “La 

Mañana de COPE Peñaranda” emitió el programa en directo desde 

nuestro municipio, con las entrevistas a Juan Alberto Ramos 

Redondo (Alcalde), Marta Pablos (Técnica Informática/Turismo), 

Sara Onrubia (Trabajadora Social) y José Antonio Arias (Participante 

del concurso de petanca). 

 

    



 

 

Y un año más ¡¡llegó San Bartolo!!, lleno de ilusión, torneos, campeonatos… para alegrar la 

vida de los habitantes del municipio...  

 

 

 

 

 

 

 

… y dejarnos momentos inolvidables cargados de imágenes para el recuerdo… 

 

 

 

 

 

 

 

   Procesión                                                                         Torneo de petanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Paella                                                                                Charangas 

 



 

 

Descenso de los OFNIS 

Otro año más, la esperada bajada de los OFNIS fue todo un éxito. Durante el divertido 

recorrido por el río Tormes hasta su llegada al jamón colgante, los participantes tuvieron que superar 

las mil y una trabas que siempre pone el agua para llegar a la meta.  

El primer premio de este año fue para “La barca de King Kong”, pero el nivel de elaboración 

de todas fue excelente, laborioso y de gran imaginación. Gracias a todas las peñas y participantes de 

la bajada. ¡¡ SOIS REALMENTE GRANDES !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 



 

 

SEPTIEMBRE  

Una vez finalizado el verano, comenzamos la Programación de Otoño-Invierno, con 

actividades para tod@s, publicadas en nuestra web, redes sociales y trípticos y carteles de lo más 

innovadores repartidos por los establecimientos del municipio.  

 

 

 

 

Dio comienzo el Programa “Depende de Ti” y con él se 

continuó hasta finales de noviembre.  

Este programa es una iniciativa de la Diputación de 

Salamanca destinada a personas mayores de 60 años y este año, 

después de varios intentos, se ha podido llevar a cabo en nuestro 

municipio.  

 

 

La guardería de Huerta volvió a 

tener su espacio en la Gaceta de 

Salamanca, esta vez para promocionar las 

instalaciones, profesionales y dar a 

conocer horarios de los servicios.  



 

 

OCTUBRE  

  

Para empezar el mes contamos de nuevo con el concierto de 

música del grupo salmantino “Al Límite”. 

  

 

 

 

 

 

 

Fernando Saldaña presentó varias actividades 

culturales llenas de encanto, aprendizaje e ilusión. Tres de 

ellas a los menores de infantil del municipio y una en la 

Ciudad de Salamanca. 

 

 

 

  

 

 

 

Gracias al proyecto “Escuela de padres y madres” creado durante estos últimos meses por 

Sara Onrubia Serrano, se ofreció a los padres y madres del municipio de Huerta y alrededores, de 

forma online, la oportunidad de adquirir herramientas para la correcta educación de los menores de 

6 a 15 años y con ello conseguir una mejora en las relaciones intra e interfamiliares. 

 ¡GRACIAS A L@S PARTICIPANTES POR HACER ESTO POSIBLE! 



 

 

Halloween además de su tradicional desfile de disfraces y chocolate para todos los públicos 

tuvo una espeluznante actuación de Fernando Saldaña titulada “Mañana nos vemos”. 

 

 

 

 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias, de todo corazón,  

por dar valor a nuestro trabajo y  

por venir a compartir esta noche  

con nosotros.   

 

 

 



 

 

NOVIEMBRE 

 

Saldaña y Carioca nos dejaron tres actividades 

culturales diferentes dirigidas tanto a niños y niñas 

mayores de 8 años (“Escenarios de cuentos” y “Club 

infantil de lectura y magia”) como a padres y madres 

de los peques de infantil y guardería (“Huerta en 

pañales”).  

 

 

 

 

 

Curso de Lance del Club Mosqueros del Tormes con Manuel Iglesias 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Homero con su recital de Música y Poesía nos cautivó 

de emoción e ilusión gracias a:  

Rapsoda: MARÍA ÁNGELES GUTIÉRREZ 

Presentador: MANOLO VELASCO 

Cantautor: MANUEL MÉNDEZ 

Poeta: FRANCISCO MARTÍN 

Poeta: BENITO GONZÁLEZ  

Poeta: LEONOR MARTÍN  



 

 

DICIEMBRE  

Y sin darnos cuenta… ¡Llegó el último mes del año!, de un año que ha estado lleno de 

recuerdos e historias que hemos recogido en estas páginas. Con todo ello nos despedimos hasta el 

año que viene y os dejamos la programación de este último mes.  

¡GRACIAS A TOD@S! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actividades Culturales Saldaña y Carioca                     Recogida de juguetes Cruz Roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          III Concurso Fachadas Navideñas                                    Villancicos Grupo Vecinal 

 



 

 

Recursos 

Con la finalidad de poder tener al alcance de los habitantes toda la información sobre las 

diferentes entidades a las que podemos acudir en Salamanca cuando lo necesitemos se da acceso a 

este código QR y a los servicios de información general y asesoramiento. 

ENTIDADES DE SALUD Y APOYO MUTUO SALAMANCA 

 

 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN GENERAL Y ASESORAMIENTO 

● Mujeres………………………………………………………………. 012 

● Suicidio……………………………………………………………….. 024 

● Emergencias……………………………………………………….. 112 

● Policía…………………………………………………………………. 091 

● Guardia Civil……………………………………………………….. 062 

● Bomberos…………………………………………………………… 080  

● Emergencias Médicas…………………………………………. 061 

● Teléfono de atención ciudadana…………………………. 060  

TELÉFONOS DE INTERÉS HUERTA 

● Ayuntamiento……………………………………………………. 923 36 20 92 

● Centro Cultural………………………………………………….. 923 36 23 27 

● Guardería………………………………………………………….. 923 36 23 45 

● Colegio……………………………………………………………… 923 36 22 77 

● Servicios Sociales (CEAS Las Villas) ....................... 923 21 74 10 

● Consultorio médico…………………………………………… 923 36 23 17  

● Farmacia…………………………………………………………… 923 36 22 11 

● Iglesia……………………………………………………………….. 923 36 31 09 

 

 

Para más información puedes visitar la Página web del Ayuntamiento de Huerta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


