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municipal, que hace años iniciamos.
En nuestro pueblo han fallecido varias personas de
En su día paramos la edición de un nuevo número, a pesar de
tener ya uno preparado en marzo de 2020, porque creíamos que no
era el momento de noticias pasadas y teníamos el pensamiento
ocupado en un único tema, el COVID. También hay que añadir que
posteriormente las actividades e informaciones municipales han sido
muy escasas y, además, creíamos conveniente no distribuir papel, que
al pasar por muchas manos podría tener sospechas de posibles
contagios.
Pasado el tiempo y conociendo mucho más en profundidad
algunas cosas de esta enfermedad, vamos a retomar el trabajo y la
edición de un nuevo número de nuestra revista para que os pueda
llegar a vuestras casas, de la mejor forma posible, la información
municipal que a través de este sistema os podamos trasmitir.
Como decía, desde marzo del 2020 tenemos un pensamiento
único que poco a poco y a pesar de los momentos de mayores
dificultades que vuelven a surgir de vez en cuando nos mantiene
ocupados. Pero tenemos que seguir la vida, y nuestro ayuntamiento
debe contribuir a que sus ciudadanos recuperen sus quehaceres
habituales y mejoren su vida.
Hemos estado, y aún seguimos, viviendo una experiencia nueva
y complicada en nuestras vidas. Algo que está afectando a todo el
Mundo y que con toda seguridad nunca nadie imaginaba y mucho
menos deseaba.
Al meditar sobre ello nos parece mentira que en el siglo XXI,
con todos los avances de los que hoy día disfrutamos, con la evolución
que ha experimentado la tecnología, con la cantidad de expertos y
estudiosos de todo tipo que hay en el Mundo…, hubiera sido
impensable llegar aquí, pero la realidad es otra.
Una vez que hemos comprobado que esto es algo real y difícil
de solucionar, tenemos que mirar hacia adelante y ser capaces de
sobreponernos a la situación y pelear con todo lo que esté en nuestras
manos para seguir adelante en las mejores condiciones posibles.
Está muy bien protestar y criticar si las cosas se podían hacer
de esta u otra forma. Siempre hay que reivindicar derechos y
manifestar opiniones. Pero eso ahora no soluciona nada. Esta situación
debería estar fuera del tablero político y movernos todos en la misma
dirección. Al lado quedan muchos temas para discutir, reivindicar y
discrepar. Pero este tema de salud nada tiene que ver con los demás
asuntos.
A pesar de que hemos tenido que cambiar nuestras vidas,
nuestras costumbres y la forma de relacionarnos entre nosotros,
tenemos que valorar el poder seguir adelante aunque tengamos que
dejar de hacer cosas que antes eran normales, pero habrá otras que si
podamos hacer, habrá algunas que se puedan retomar y la inventiva
del ser humano no descansa e iremos encontrando otras formas de
realizarnos, hasta que poco a poco recuperemos parte de lo perdido.
Y algo importantísimo que tenemos que recordar: no todo el
mundo ha tenido esa posibilidad.

COVID, y otras lo han pasado mal, habiendo estado
muchos días con un estado de salud delicado.
También recordar a las que durante varios días han
tenido que estar aisladas, aunque hayan tenido la suerte
de no padecer síntomas o muy leves.

EDITORIAL

Volvemos a encontrarnos con esta publicación

Agradecer a los que han cumplido con esas medidas
que les han indicado porque sin duda el evitar la
propagación es el principal remedio. Pero sobre todo
agradecer a los que han estado ayudando de una forma
u otra a los que han necesitado esa ayuda.
Hablamos de los sanitarios que han hecho y están
haciendo una labor fundamental en estos tiempos.
Pero también quiero recordar a esas otras personas,
que no son sanitarios, y han estado en contacto con
personas contagiadas, enfermas y con necesidades, con
el fin de ayudarlos y dándoles ánimos para colaborar en
su recuperación. A esas personas que han estado
pendientes de hacer ver a quienes estaban contagiados
que debían quedarse en casa para evitar la
propagación de la epidemia.
En definitiva, agradecer a cuantos han participado
en algún momento en ayudar o evitar que el virus se
extendiera.
Valorar a todos los que pacientemente habéis
seguido adelante, cumpliendo las medidas impuestas y
entendiendo que esta situación seremos capaces de
vencerla con la participación de cada uno de nosotros.
Un atisbo de esperanza que se está abriendo por
el conocimiento que tenemos de la propagación del virus
y, sobre todo, por las vacunas que se están poniendo y
que poco a poco nos dotarán a todos de esa inmunidad
a la enfermedad que venimos deseando.
Finalizo con un cariñoso recuerdo a todos los que
no han podido superar la enfermedad y han fallecido.
Transmitir nuestro ánimo a los familiares y amigos y la
solidaridad de este ayuntamiento, confiando en que más
pronto que tarde y con la colaboración, eso sí, de todos,
hayamos salido de esta situación, nos haya servido para
aprender y a darnos cuenta que, a veces, nos peleamos
o discutimos o nos dejamos de hablar por
cosas mínimas y sin importancia.

JUAN JOSÉ MAROTO SÁEZ
ALCALDE NAVA DE LA ASUNCIÓN
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REPORTAJE ESPECIAL

El Ayuntamiento
de Nava por el

Día de la Mujer
y la igualdad
de género

La pandemia hizo que las actividades del 8M fueran diferentes y de máxima seguridad obedeciendo las
medidas sanitarias, aún así el día no perdió su carácter reivindicativo.
El movimiento se inició el viernes 5 de marzo con el reparto de lazos en los diferentes servicios
municipales: ayuntamiento, biblioteca y centro cultural y la colocación de una nueva pancarta con el
mensaje "nadie es más que nadie" en el balcón del ayuntamiento.
Durante el fin de semana se llevó a cabo uno de los trabajos más importantes, la elaboración de un
mural colectivo organizado por la Corporación Municipal y diseñado por el artista Sr. Momán, autor del
resto de murales que han convertido la Nava en un Street Art "turístico".
Días previos, un comunicado por diferentes medios informaba de la actividad y dos formas de participar:
1. Realizando el propio mural que a diferencia del resto y por seguridad Covid se elaboró de forma
independiente con 28 paneles y al aire libre, concretamente en el Frontón Municipal. La suma de todos
lo convirtió en un solo mural, el cual se ubicará próximamente en el parque municipal.
2. Enviando textos que hablaran de mujeres dignas de admiración en nuestras vidas o en las de otros,
madres, hijas, hermanas, amigas, profesoras, etc.
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Los textos fueron muy diversos pero todos con el mismo objetivo, la admiración a la mujer. Con ellos se
conformó el mural pero solo se aprecian si te acercas al mural, si no es así lo que se ve es un dibujo
caracterizado por el papel de la mujer en nuestra sociedad con la imagen central de una mujer mirando al futuro.
El resultado, espectacular!!

El lunes día 8 de marzo, se llevó a cabo la entrega de
mochilas a los alumnos del CRA Obispo Fray Sebastián
con el mismo mensaje que acompañaba la pancarta.
A las 18:00 h tuvo lugar la inauguración (sin celebración por
la misma circunstancia) del Rincón Violeta en la biblioteca
municipal. El Rincón consiste en un espacio creado para
libros sobre igualdad, feminismo, coeducación, autoestima,
etc. para jóvenes y adultos y para los más pequeños cuenta
con una selección que sirven como herramienta de apoyo a
una educación igualitaria y no sexista; libros que muestran
una visión del mundo basada en la igualdad, el respeto y la
libertad.
Este pequeño espacio se irá completando y enriqueciendo en
años sucesivos no sólo con nuevas publicaciones sino
también con otras disciplinas.
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VI CONCURSO
MICRORRELATOS
ALUMNOS C.R.A.
"OBISPO FRAY SEBASTIÁN"
Y ALUMNOS I.E.S. "J.G.B."

XIII CONCURSO
DE POESÍA
ALUMNOS I.E.S.
"JAIME GIL DE BIEDMA"
PREMIADO:

PREMIADOS:

º PREMIO (LOTE DEPORTIVO)

1

C.R.A. Obispo Fray Sebastián

HUGO ARRANZ FRAGUA (1º ESO) con "Mi velero"

1

º PREMIO (LOTE DEPORTIVO)

MARTINA MUÑOZ PÉREZ (6º PRIMARIA) con "La lucha"
º PREMIO (LOTE LIBROS)

2

SOFÍA VATAFU GONZÁLEZ

º

(6

PRIMARIA) con "Lucha por la

igualdad"
I.E.S. Jaime Gil de Biedma

º PREMIO (LOTE DEPORTIVO)

1

PAULA SOBRADOS SIERRA (1º ESO) con "Te echo de menos"

El pasado

21 de diciembre se hizo entrega de los premios de la XIII edición del concurso de Poesía que se

realiza entre los alumnos del I.E.S Jaime Gil de Biedma y la

VI edición del concurso de Microrrelatos

que se

realiza entre los alumnos del I.E.S Jaime Gil de Biedma y los del C.R.A. Obispo Fray Sebastián.

Estos premios no serían posibles sin la colaboración de todos los alumnos y los departamentos de lengua tanto
del Instituto como del Colegio mencionados ya que éstos son los encargados de realizar la selección y fallar los
premios.

El objetivo de esta actividad es acercar la figura y obra de Gil de Biedma al público estudiantil convirtiendo
esta actividad en un papel fundamental para recordar así al que fuera vecino del pueblo durante mucho tiempo.
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CERTAMEN PROMOVIDO Y PATROCINADO
POR EL AYTO. DE NAVA DE LA ASUNCIÓN

FALLO DEL JURADO - 8 enero 2021
El Fallo del Jurado de esta edición ha recaído en Antonio Manilla
con el poema "Día Grande (Lema: despoblación)"
La entrega del Premio se realizará más adelante, cuando la
situación epidemiológica nos lo permita.
Vestido de domingo

se llevan cuentas paralelas,

-un domingo indigente y provinciano,

impares son los grupos

que conoció mejores tiempos-

y la tarde discurre como un río

se pasa todo el día

que hacia el ocaso va, que es el morir.

bebiendo y celebrando el fin de la cosecha,
yendo de un sitio a otro con la muda alegría

Mientras la media bola vuela y gira

del trabajo acabado,

bajo la sombra amable de los chopos,

que no sabe expresarse con palabras,

de vez en vez le viene a la memoria,

agarrada a sus ojos, escapándose

como una brisa floja, todavía,

por todas las costuras:

que ya ya no habrá más juegos con los niños:

de bar a bar y al atrio de la iglesia,

ni ligas para pájaros,

en donde espera el fin de los oficios

ni vueltas de campana sobre la hierba,

dibujando en la tierra con un palo

ni mañanas de trilla

una casa y un sol que luego borra

atentos a los rabos de las vacas.

con las mismas chirucas

Inundan su mirada veladuras;

con que saca el abono de la cuadra.

su cuerpo, una quietud, una modorra.

Cuando acaba la misa,

Llega un poco apagado,

entre sus anchas manos generosas

como ajeno, al final de la jornada.

PREMIOS J.G.BIEDMA

XVIII PREMIO INTERNACIONAL
DE POESÍA JAIME GIL DE
BIEDMA Y ALBA

-mutilado al nacer el sexto dedoestrecha blandas manos de ciudad

Se apretujan los astros expectantes

y besa a las muchachas, a las hijas del pueblo

en su palco del cielo

que de un año para otro son mujeres

a contemplar la fiesta de los hombres.

y no las niñas que con él jugaban

La orquesta ataca un viejo pasodoble

hace solo unos meses.

y su pena se esfuma:
se activa con las luces de la fiesta

Estos serán los últimos

y baila con la música,
-los sabe

aspira la fragancia de las eras

porque ya le ha pasado muchas veces:

recién segadas, el primer olor

no habrá más besos

que estremeció de humanidad al hombre,

en los futuros días de Santiago.

tan intenso al relente,
y al fin olvida

No, ya no habrá más besos,

-sobrepasado por las sensaciones-

ni confianzas ni abrazos espontáneos

ese viento agridulce de finales.

de la pura inocencia desvalida
porque las flores van al futuro, crecen.

Fueron 523 poemas los presentados a esta
XVIII edición batiendo el récord de

Todo cuanto ha perdido se lo traga

participantes, 200 más que en la edición

el sumidero oscuro de la noche.

anterior.

Tras compartir mantel
con cuanta parentela advenediza

Es el día más grande de la Tierra.

se junta para el Santo, pasa toda la tarde
lanzando torpemente en la bolera.

"¡El más grande de todos!".

presentar desde nuestra web
www.navadelaasuncion.org, adaptándonos a

De eso sí se da cuenta -no es muy bueno-,
pero todos lo quieren en su equipo

Como la antigua casa familiar,

porque siempre se otorga

que va con paso firme hacia la ruina,

la mayor puntuación y nadie le discute

su corazón:

esa pequeña dicha:

Como novedad este año los poemas se podían

vacío todo el año,

los nuevos medios y
fundamentalmente por
seguridad por la Covid-19.

recobra la alegría en los veranos.
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REHABILITACIÓN

BODÓN
LARGO
Desde el pasado mes de
Diciembre el Bodón Largo
también conocido como "La
Laguna Larga" luce una nueva
imagen.
El Ayuntamiento de Nava y la
colaboración de la Junta de
Castilla y León han hecho
posible los siguientes trabajos:
Se ha llevado a cabo una
tarea de limpieza de la
zona mejorando el acceso
para el disfrute de todos.

4

Se
ha
diseñado
un
sendero (1) creando un
paseo
circular con un
trayecto de 1,26 km. A su
paso se ha construido un
puente de madera (2), por
encima de las aguas que
pertenecen
al
bodón
circular.
Durante
el
trayecto
encontraréis
un
observatorio de aves (3),
plataforma de madera donde
poder disfrutar del vuelo de
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la Garza Real, el Águila
Calzada (4), Milano Real,
Busardo Ratonero, etc. y en
sus aguas entre otros, de la
Focha Común o el conocido
"azulón" (Ánade Real)
Además
del
mantenimiento de la flora
del lugar, la plantación de
doce nuevas especies lo
convertirán en la cama de
mamíferos y aves.
Tenemos
pendiente
la
instalación del nuevo cartel
explicativo de la zona y en
breve la impresión de un
tríptico
informativo
que
dejaremos a disposición del
usuario en el Ayuntamiento,
Biblioteca y Centro Cultural
dónde conoceréis el origen,
usos de este humedal y su
flora y fauna al completo.
(puedes visualizar AQUÍ el
tríptico informativo)
Ahora solo queda esperar a
que la primavera lo bañe de
color y nos lo llene de vida
animal.

3

2
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NOTICIA DESTACADA

C.R.A. OBISPO FRAY S.

UN
CURSO
DISTINTO
DE NAVA |
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Este curso está siendo un poco raro. Comenzamos
con la incertidumbre de no saber cómo podríamos
afrontar los numerosos cambios que se nos exigían
para hacer frente a la pandemia del Covid. Pero con el
esfuerzo y la paciencia de profesorado, alumnado y
familias, conseguimos arrancar un curso distinto, pero
también con cosas buenas. Algunas de las principales
dificultades han sido no poder abrazarnos, tener que
mantener las distancias, no poder compartir los
materiales como hacíamos antes, cambiar nuestras
rutinas y lavarnos las manos con mucha frecuencia…
Pero a pesar de las dificultades, hemos podido ir
celebrando distintas fechas y acontecimientos, así como
algunos talleres (en línea, eso sí). Os ponemos algunos
ejemplos de las actividades que sí hemos podido llevar
a cabo: un taller de prevención de la violencia y el
acoso escolar a cargo de la Fundación Anar; días
importantes del calendario del área de Inglés como
Halloween, Pancake Day o St. Patrick’s Day; un festival
online de Navidad, San Valentín o el Día de la Paz, y en
Carnaval nos fuimos disfrazando cada día un poco con
la Patarrona (al final de la semana íbamos
disfrazados/as de Superhéroes). El 8 de marzo,
repartimos unas mochilas por la igualdad, facilitadas
desde el Ayuntamiento. En resumen,
N O MaApesar
D I C de
| 2todo,
4
seguimos trabajando y aprendiendo con mucho ánimo y
ganas.

INSTITUTO J.G.B.

Exposición
Magallanes
y Elcano
El IES Jaime Gil de Biedma ha acogido en su
edificio principal la exposición Magallanes y
Elcano. La primera vuelta al mundo: avances
científicos, organizada por el Instituto de
investigaciones

científicas

(INICE).

exposición,

Dicha

y

ecológicas

que

se

ha

desarrollado entre el 17 de febrero y el 1 de
marzo ha permitido, a través de una serie de
paneles explicativos, acercar al alumnado
una de las mayores gestas de la humanidad,
la

primera

circunnavegación

terrestre,

realizada entre 1519 y 1522.
Como complemento a la exposición, los
alumnos han colaborado en la elaboración de
una recreación de los barcos que componían
la expedición y han realizado diversos
murales sobre la literatura del primer tercio
del siglo XVI.
De esta forma el IES Jaime Gil de Biedma ha
participado

de

forma

activa

en

la

conmemoración de los 500 años de la
primera vuelta al mundo.
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SERVICIO DE
AUTONOMÍA PERSONAL

Información sobre el servicio de promoción de
la autonomía personal para personas con
enfermedad mental del medio rural de la
localidad de Nava de la Asunción
La Asociación Segoviana de Personas con Enfermedad Mental
AMANECER- SALUD MENTAL se constituye en febrero de 1992
como entidad sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación en
Segovia capital y provincia, con la finalidad de promover el bienestar
y el pleno desarrollo de las personas con enfermedad mental y sus
familiares, para contribuir con ello a la mejora de su calidad de vida.
Una de las dificultades con las que se encontró la Asociación desde
su puesta en marcha, fue la dispersión de los usuarios por la
provincia, motivo por el cual se comenzaron a hacer intervenciones
domiciliarias a aquellas personas con enfermedad mental y familiares que se encontraban fuera de la capital.
Ante la evidencia de la necesidad de una intervención más específica e intensiva con dichas personas y
sus inconvenientes para acudir a la capital atendiendo a la distancia geográfica, en noviembre de 2016 inició
su andadura el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (S.P.A.P.) en la localidad de Nava de
la Asunción. Con ello, se pretendía facilitar la atención a toda la población residente tanto en la localidad de
Nava de la Asunción como en los municipios cercanos.

El S.P.A.P. en Nava inicialmente prestó sus servicios en una sala cedida por el Centro de Salud de dicha localidad hasta
marzo de 2020 (inicio de la pandemia por Covid-19). Una vez finalizado el Estado de Alarma (junio 2020) y ante la previsión
de retomar actividades paralizadas por la situación sanitaria se solicitó al Ayuntamiento de Nava de la Asunción poder hacer
uso de alguna de sus instalaciones. De manera inmediata nos facilitaron una sala en el Centro Cultural “Los Pinares”.
Este Servicio se entiende como un lugar de referencia y también de encuentro para las personas que tienen relación con
el ámbito de la Salud Mental.
Así, pretende ser un lugar en el que, además de prestarse servicios rehabilitadores y sociales para los usuarios de la
misma (atención profesional individualizada y grupal, actividades formativas y ocupacionales, rehabilitación psico-social,
apoyo en trámites y gestiones, orientación en empleo…), también posibilite e incentive la participación en actividades
comunitarias, la planificación del ocio, la gestión adecuada del tiempo libre y la relación interpersonal entre los usuarios.
Las actividades desarrolladas por la Asociación Amanecer en Nava de la Asunción cumplen con una clara función social,
convirtiéndose éstas en un elemento fundamental de cara a favorecer la integración social de las personas con enfermedad
mental usuarias.
Los servicios que se prestan en la actualidad por parte de la Asociación Amanecer en Nava de la Asunción son los
siguientes: Servicio de Información; Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) para personas con
problemas de salud mental; Servicios de Apoyo y Orientación a Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad
Mental; Servicios de Orientación e Intermediación Laboral (inicio en 2019); Programa JUNTAS (Intervención con
mujeres con problemas de salud mental en el medio rural) (inicio en 2020).

La persona de referencia en el Servicio de Nava de la Asunción es:
Virginia Andrés Gómez (Educadora)
Tel.: 638 771 628
e-mail: navaasuncion.amanecer.segovia@gmail.com
DE NAVA |
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SERVICIO DE EMPLEO

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

¡¡Asociación Amanecer comienza un programa de
Orientación en el Empleo para personas con
discapacidad en Nava de la Asunción!!

El objetivo de la puesta en marcha del programa de "Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral para
Personas (y jóvenes) con Discapacidad" en Asociación Amanecer, es mejorar la capacidad de inserción laboral de
personas con discapacidad, y que residen en Nava y su comarca.
Las acciones que llevaremos a cabo serán:
1. Atención INDIVIDUALIZADA y orientación en el empleo.
2. Diseño de itinerarios de inserción personalizados. Tratamos que la participación en el itinerario individual amplíe su
empleabilidad y mejore sus posibilidades de inserción.
3. Información y derivación a recursos formativos (ya sean talleres de mejora de la empleabilidad, o formaciones
ocupacionales) tanto propios de la Asociación como de Entidades o Administraciones externas.
4. Servicio de prospección del tejido empresarial de la zona y búsqueda de colaboradores. Bolsa de Empleo.
5. Asesoramiento gratuito a empresas sobre ayudas, subvenciones y adaptaciones técnicas para acoger a
trabajadores/as con discapacidad.
6. Acompañamiento y seguimiento continuo de las personas empleadas.
Las personas interesadas, podrán solicitar cita previa con la orientadora laboral (Zulema Herrero):
CUÁNDO: los lunes y miércoles de 10:00 a 14:00
DÓNDE: en el CENTRO CULTURAL Los Pinares
CÓMO: en el teléfono 628 48 55 65, o a través de correo electrónico
zulema.empleo.amanecer.segovia@gmail.com
*Nota: sólo se atenderá presencialmente con CITA PREVIA (como medida preventiva ante la COVID-19)
DE NAVA |
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Desde el comienzo de la pandemia,
todos hemos sufrido numerosos cambios
en nuestra forma de vida, y no ha sido
menos en el deporte tal y como lo
conocíamos. Las leyes en materia
deportiva, desde que comenzó la
pandemia por marzo de 2020, no
permiten el deporte con contacto y en
ocasiones, cuando la situación sanitaria
ha empeorado, únicamente se ha podido
realizar al aire libre y de forma individual.
A pesar de las restricciones, desde el
Ayuntamiento de Nava de la Asunción
en colaboración con la Diputación de
Segovia, se han podido realizar las
actividades de deporte social y pilates,
así como yoga y actividades de
tonificación y corrección postural,
contando con más de 150 personas entre
todos ellos y siempre cumpliendo con las
medidas sanitarias del momento.

Las actividades se han venido realizando en el Salón de Usos Múltiples, siempre que la ley lo ha permitido, con
todas las medidas de seguridad, distanciamiento e higiene necesarias. Durante las restricciones sanitarias más duras
no se ha permitido la realización de deporte en instalaciones cubiertas, se han adaptado y buscado alternativas a
los grupos y monitores para perder el menor número de clases posibles. En los días que el tiempo lo ha permitido,
las clases se han realizado en el Frontón Municipal pero con las condiciones climáticas de nuestra comunidad,
profesoras y alumnos y las alumnas se han adaptado a métodos del siglo XXI realizando las clases Online teniendo
la oportunidad de seguir realizando actividad física sin riesgo de contagios.
El Ayuntamiento de Nava de la Asunción también ha colaborado con los clubes de balonmano y fútbol del
municipio. Ambos poseen equipos que disputan en competición oficial por lo que han quedado exentos de las
restricciones más severas, aunque sí sujetos a un protocolo específico.
Las competiciones de ambos deportes, se han desarrollado en
parámetros anormales, siendo su comienzo tardío o incluso, en
algunas categorías se ha visto aplazado al futuro.
En cuanto a todas las actividades deportivas para personas en
edad escolar, han sido suspendidas por la Junta de Castilla y
León para evitar la propagación del virus. El comienzo de las
escuelas deportivas ha sido imposible y con ello, todos los grupos
de niños y niñas que no han podido realizar deporte dirigido y en
compañía de sus amigos y amigas, se han visto afectados.
Respecto a los entrenamientos para preparar las competiciones
de los equipos oficiales, excepto ASOBAL que desde agosto pudo
empezar, las demás categorías lo han hecho a partir de noviembre,
cuando la Junta de Castilla y León a través de las publicaciones
oficiales, daba autorización a la práctica.

DXT EN LA ERA COVID
DE NAVA |

13

DEPORTES

El Club Sporting Nava cuenta con un equipo
juvenil de fútbol sala compitiendo en categoría
regional. En términos deportivos, la temporada
está siendo difícil, pues es el año del debut en la
regional, y el equipo está formado por jugadores
de primer año en su mayoría y con cadetes que
suben. También se está notando a nivel
competitivo la utilización de la mascarilla durante
la competición, sin ser obligatoria, pero si
cumpliendo con la responsabilidad de no
contribuir a la propagación del virus.
Y el Club Balonmano Nava, con los equipos de
categoría Asobal y Segunda Nacional, ambas
senior, han sido los primeros en empezar a
competir, antes de Navidades. Ya en el mes de
febrero, los equipos federados de balonmano
base en la competición de Castilla y León han
comenzado su temporada, siendo ligas con
menos equipos y por lo tanto menos contacto con
diferentes núcleos de población. Destacar el
comienzo del equipo de segunda división
nacional, que no ha perdido ni un solo punto
desde el año 2019,
¡y que siga la racha!

Todas las categorías de base tanto de balonmano como de
fútbol sala, tienen el objetivo de la clasificación a una
competición nacional, por lo que queda previsto la disputa de
todas las competiciones con un formato de acuerdo a los
tiempos y sobre todo, a la situación sanitaria en Castilla y
León.
Ambos clubes, a nivel económico están sufriendo un revés
importante. Ante la situación de crisis económica es más
difícil conseguir patrocinadores y si a eso le sumamos la falta
de ingresos de entradas, hacemos de esta, una situación muy
complicada para el futuro de muchos en nuestro país.

También cabe destacar el aumento de la utilización de las pistas de pádel
municipales, las cuales se han visto con un mayor número de ocupación de horas
y de jugadores.

A pesar de todas las dificultades podemos sacar esa (pequeña) lectura
positiva. La situación nos ha hecho valorar lo importante y necesario que es
el deporte para todos y todas, destacando los esfuerzos personales para
conseguir su práctica ante cualquier tipo de circunstancia, únicamente con
ganas y voluntad.
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MINI PUNTO LIMPIO
UBICACIÓN:
Centro Cultural "Los Pinares"
SE RECICLAN:
pilas
bombillas
fluorescentes

CONTENEDORES SOLIDARIOS
UBICACIÓN:
Entrada principal parque
municipal
Acera plaza de Correos
SE RECICLAN:
Tapones de plástico

Nava
Recicla
Desde hace unos meses, el Ayuntamiento de Nava
de la Asunción ha creado nuevos servicios o puntos
de reciclaje con el objetivo de ofrecer mayor facilidad
a la hora de que los vecinos puedan depositar los
residuos.
La creación de un espacio para recogida de
enseres voluminosos se inició este verano. El punto
limpio está marcado por un horario y cuenta con un
operario municipal encargado de recibir y organizar
los residuos que llegan. Luego el papel es del
Consorcio Provincial de Medio Ambiente, que lo
traslada y recicla en la Planta de los Huertos.
El Ayuntamiento para facilitar la información de este
servicio creó y buzoneó imanes como este
para que lo tuvieran a su alcance.
¡Si aún no lo tienes pídenoslo!

PUNTO LIMPIO
UBICACIÓN:
Junto al depósito viejo
SE RECOGEN:
Electrodomésticos, muebles,
colchones,...
Escombros (No de profesionales)
Plásticos grandes y cartón
HORARIO:

Junio a septiembre: LUNES - MIÉRCOLES - JUEVES 11:30-13:30 h.
Resto del año: LUNES 11:30 A 13:30 H.
Otro horario: CONTACTAR CON AYUNTAMIENTO 921580036
Recogida domiciliaria de enseres y voluminosos,
1º día laborable de mes

PROHIBIDO DEPOSITAR RESIDUOS FUERA DEL RECINTO
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La creación de un mini punto limpio y la ubicación
de este, ha sumado otro punto en la mejora de la
gestión ambiental de este ayuntamiento con la
recogida de residuos tan comunes como pilas y
bombillas LEDs.
Por último y desde hace unas semanas, la
instalación de dos curiosos contenedores en forma
de corazón han liberado los espacios en los hogares
que mantenían bolsas con tapones solidarios para
alguna colaboración. En este caso los tapones
recogidos van destinados a APADEFÍN, ellos se
encargan del vaciado, transporte y destino de estos.

GESTIÓN AMBIENTAL

Llamamiento
a la
ciudadanía

Con tan solo 6 meses de funcionamiento el punto limpio de Nava dista mucho de ser un
espacio para el reciclaje y la conservación del medio ambiente por la suciedad que se acumula,
especialmente cada fin de semana por el no cumplimiento de los horarios del servicio,
provocando quejas y suciedad en el entorno.
Las instalaciones se crearon con el objetivo de almacenar los desechos que por su volumen o
su peligrosidad no deben de ser arrojados a los contenedores de basura. Al no cumplir el horario
de las aportaciones se está convirtiendo en un vertedero en el que se amontonan desechos.
Nosotros desde el ayuntamiento cumplimos con el servicio, ahora es vuestro deber
desempeñarlo correctamente. Pedimos la colaboración de vecinos para acabar con este tipo de
mala práctica. Solamente necesitamos que llevéis a cabo el horario que os proporcionamos en la
página anterior o en los imanes que entregamos y depositéis los residuos correspondientes. Si
tenéis cualquier duda, podéis llamar al Ayuntamiento 921580036.
¡No debemos de llegar al punto de insalubridad y descontrol!
Si esto no cambia, el Ayuntamiento tendría que tomar acciones legales contra los
responsables.
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NOTICIAS COVID-19

REPARTO
DE
MASCARILLAS
Un reparto total de 12 mascarillas por persona ha sido lo que el Ayuntamiento de
Nava ha dispensado a sus vecinos.
Desde el pasado 12 de mayo y distribuido en 4 plazos (mayo, julio, octubre, enero)
se han realizado las diferentes entregas queriendo colaborar con la causa por el
uso de mantener obligatoriamente la mascarilla.
Si la situación lo pidiera, se volvería al reparto.

FIRMAS
PRUEBAS PCR
Informamos que se han enviadas 640 firmas de
Nava de la Asunción y 152 de Santiuste de San
Juan Bautista al Delegado Territorial solicitando
que las pruebas PCR se vuelvan a realizar en el
Centro de Salud de nuestra localidad.

VACUNACIÓN
COVID
Información emitida por la Gerencia de Atención Sanitaria de nuestra Zona de Salud.

Nuevo servicio telefónico (8 a 22 h) para atender dudas sobre la vacunación contra la Covid.
El número 900 222 000 atenderá las dudas generales sobre la vacunación.
El número de teléfono destinado a la CITA PREVIA automática del Centro de Salud, resolverá
sus dudas relativas a la citación: 921 58 0904

1º vez: pulse 0 o diga CORONAVIRUS
2º vez: pulse 2 o diga VACUNA
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"LA ALAMEDA"

Residencia de Mayores
"La alameda"

Cuando me han pedido un artículo para esta Revista he pensado que no sería saludable anímicamente
recordar la angustia, la incertidumbre, la tristeza, la impotencia y todo el dolor que ha causado la COVID-19
en el año 2020 en la población en general y también en la Residencia “La Alameda”.
Coincidiendo que la Asamblea General de la ONU declaró el 20 de marzo como día Internacional de la
Felicidad, se me ha ocurrido dar voz a los residentes para conocer como entienden ellos la felicidad, mi
sorpresa ha sido que al primer residente que le pregunté me escribió todo lo que le hace feliz y tal cual lo
trascribo.
La caricia a mi mascota o al contemplar una flor.
Soy feliz cuando me acepto como soy.
No se puede cuantificar la felicidad, es como el pensamiento, no tiene límites.
Hacer feliz a una o a más personas y sobre todo si es a un ser querido.
Las pequeñas cosas, los pequeños gestos que llegan al corazón, eso es lo que vale la pena vivirlas.
Lo importante no es cumplir años sino vivirles, disfrutarles, compartirles….
El mayor deseo de felicidad ahora es poder abrazar a toda mi familia algún día. (Viven en Estados Unidos)
Todo esto manifestado por Félix Rodrigo Pérez, que a pesar de no haber nacido en Nava se considera
navero, refleja, en general, el sentir de muchos residentes.
Hay otra frase que han repetido mucho los residentes en este año de pandemia:
No me he sentido solo, habéis sido como mi familia, eso me hace feliz.
TERESA MARINERO SAN MIGUEL
DIRECTORA DE LA RESIDENCIA "LA ALAMEDA"
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EDUCACIÓN EN PANDEMIA.
LA ÉPOCA DE LOS
“PROTOCOLES”
Año extraño. Año duro para todos. Para unos
más que para otros. Regresamos a finales de
agosto, con el recuerdo de los que faltaban, y con
el miedo puesto en los que, irremediablemente,
nos iban a faltar.
Sin embargo, no podíamos dejar de lado la
verdadera realidad. La nueva normalidad.
Dudas, nervios, leyes, nuevas leyes, otras leyes
distintas....
Cada

septiembre

realizábamos

tareas

de

publicidad y difusión de nuestra oferta formativa,
pero este curso académico empezó mucho antes.
Educación nos pedía protocolos de actuación,
planes de prevención, plan de contingencia,
cambiar nuestra metodología para adecuarnos a
otro

posible

estado

de

alarma,

diferentes

confinamientos.... y todo ello antes de empezar las
clases presenciales.
No

eran

tiempos

fáciles,

tampoco

las

administraciones daban a basto para cumplir
todos los requisitos que nos pedían a nosotros, de
todos los requisitos que les pedían a ellos...
La fecha de comienzo estaba cada vez más cerca
y las medidas de seguridad, de higiene, nuestro
alumnado???

Todo

estaba

en

el

aire,

no

conseguíamos encontrar el entente para cumplir
con las medidas mínimas e impartir las clases. Un
evento en la zona acabó siendo un foco de
contagios de la Covid que afectó al volumen de
matrícula de manera brutal.
Miedo, respeto...

Pero poco a poco, entre todos, teníamos los espacios para las clases, refuerzos
del ayuntamiento para mantener las condiciones sanitarias necesarias. y con
reuniones al aire libre en grupos reducidos, empezamos a tener alumnos.
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que

teníamos

una

responsabilidad. Una muy grande, con
nosotros mismos, con nuestro alumnado,
con el personal del centro cultural.
Había que poner en práctica lo que
aparecía en los protocolos de seguridad.
Distancias mínimas, mascarillas, abre y
cierra ventanas, limpieza, distintos horarios
de entrada y salida para los diferentes
grupos, geles...
No permitimos mezclar personas en
diferentes
posibles

enseñanzas
contagios

así

cruzados.

evitaríamos
Al

final,

nuestro centro es "el cole de los mayores" y
queríamos que

todos nuestros grupos

tuvieran las mismas medidas que un
instituto o un colegio de primaria y que
además, fueran de convivencia estable
siendo en su mayoría grupo de riesgo ante
la enfermedad, pues con más motivo.

Centro de Educación de personas adultas
Jaime Gil de Biedma

ESCUELA DE ADULTOS

Sabíamos

Se hizo un esfuerzo para poder dotar a los maestros de herramientas necesarias para la medición de
temperatura, realizar un seguimiento de las personas que acudían a clase y así, en caso que fuera necesario,
rastrear esos contactos. Cada alumno firmó a comienzo de clase una declaración responsable en el que se
comprometían a cumplir con el protocolo de seguridad que redactó el centro (distancias mínimas, no acudir en
caso de síntomas compatibles con la enfermedad, toma de temperaturas, etc.)
Entregamos a principio de curso un kit Covid compuesto por mascarilla, gel y portamascarillas, que se unía a lo
que cada año recibían como material de comienzo de clases.
Redujimos el número de alumnos para cumplir los aforos que marcaba el ayuntamiento, doblamos grupos para
cumplir con la matricula y al final, los brotes verdes aparecieron...
Una de nuestras apuestas, año tras año y curso tras curso, ha sido el ofrecer a todos aquellos rezagados, a
todos aquellos que por diversas circunstancias de sus vidas no pudieron completar una formación académica
mínima para integrarse de manera adecuada en el mundo laboral, la preparación para la Prueba Libre de
Secundaria.
Desde el pueblo se apostó por ello, desde el centro se apostó por ello... Hasta el punto de que el claustro tuvo
que desempolvar sus viejos libros para impartir alguno de sus módulos. A día de hoy, seguimos formando con la
mirada puesta en el 15 de junio!!!
Estamos muy contentos. Mucho. No solo porque dentro de nuestras aulas no se ha registrado ningún
contagio. No solo por dar atención a los que han venido. También a los que por precaución, se han mantenido
en un segundo plano. Volverán. Volveréis.
Gracias a todos porque habéis puesto mucho para que esto salga adelante.
MARIO CAMAZÓN FLORES
Director CEPA Jaime Gil de Biedma
DE NAVA |
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SERVICIOS
CRUZ ROJA EN NAVA

Cruz Roja representa el mayor
movimiento
humanitario,
ciudadano e independiente
del mundo que lleva 156 años
colaborando con entidades
públicas y privadas para que la
humanidad y la dignidad
llegue a todas las personas en
cualquier lugar y en todo
momento y circunstancias.
Desde el comienzo de la crisis
del COVID-19, Cruz Roja está
actuando en todos los países
del
mundo
afectados,
representando
la
mayor
movilización
de
recursos,
capacidades y personas en su
historia en favor de las
personas más vulnerables y la
población general.
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En España, Cruz Roja cuenta con
más
de
250.000
personas
voluntarias y más de 1.400 puntos
de atención en todo el territorio,
que permiten atender anualmente
a más de 4 millones de personas a
nivel nacional, de las que más de
1,7 millones son atendidas desde
programas sociales. Con el apoyo
de +1.360.000 socios, empresas y
aliados.
Cruz Roja Española pertenece al
Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Medialuna Roja
presente en 192 países. Actuando
siempre bajo sus siete Principios
Fundamentales:
Humanidad,
Imparcialidad,
Neutralidad,
Independencia,
Carácter
Voluntario, Unidad y Universalidad.

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja
en Nava de la Asunción, ubicada en
la calle Elías Vírseda número 2,
acaba de estrenar nueva sede, con
un incremento importante tanto de
la actividad como de los proyectos
que se llevan a cabo en la localidad.
Actualmente se están llevando a
cabo dentro del programa de
personas mayores, varios proyectos:
Atención a personas con
funciones cognitivas deterioradas.
Promoción de la red social y del
envejecimiento saludable.
Servicios complementarios de
apoyo a la permanencia en el
domicilio.
Información,
capacitación
y
apoyo a las familias cuidadoras
de personas mayores.

Desde el programa de Empleo, se desarrolla en Nava de la Asunción, el proyecto Itinerarios
sociolaborales para perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía y personas vulnerables,
mayores de 25 años. El objetivo de este proyecto es el de promover el desarrollo de itinerarios
integrados de inserción para mejorar la integración e incrementar las posibilidades de acceso al
mercado laboral de las personas vulnerables, que por sus circunstancias, se encuentren en una
situación de riesgo o exclusión social. Este programa finalizará el próximo mes de mayo y está
financiado por la Junta de Castilla y León – Consejería de Familias e igualdad de oportunidades. La
Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nava de la Asunción, seguirá trabajando el empleo en la
localidad realizando para todas las personas que lo necesiten orientaciones laborales.

CRUZ ROJA NAVA

Todos estos proyectos son posibles, gracias a la subvención de la Junta de Castilla y LeónConsejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y que está financiado, con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la realización de
programas de interés general. Estos proyectos dirigidos a las personas mayores, tienen como
objetivo, mejorar el bienestar de las personas, trabajando su autonomía, la memoria y el uso de las
nuevas tecnologías, de tal manera que, se mejora la red social de las personas mayores con la
realización de todo tipo de actividades tanto individuales como grupales, siempre, respetando toda
la normativa sanitaria.

En relación a las necesidades básicas, Cruz Roja trabaja en la atención a personas y familias en situación
de vulnerabilidad social y económica, mediante la cobertura de necesidades básicas de urgencia y en
prevención de la exclusión residencial.
Toda esta importante labor humanitaria es posible gracias a la ayuda del voluntariado y de las
personas socias de Cruz Roja, gracias a ellos y ellas, Cruz Roja puede seguir estando, cada vez, más cerca
de las personas, tal y como indica su lema.
La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nava de la Asunción comienza una nueva etapa en la localidad, y
aunque, ya hay nuevas incorporaciones de voluntariado joven, desde Cruz Roja indican que se necesitan
más personas voluntarias de cualquier edad, que tengan la predisposición de querer ayudar a quienes más
lo necesitan, porque un pequeño gesto genera grandes cambios en la realidad de las personas más
vulnerables.
Las personas que deseen recibir más información pueden contactar con Cruz Roja en el
teléfono 921-44-02-02 de lunes a viernes.
El horario de atención al público en la sede de Nava es de 9:00 a 14:00h.
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PASATIEMPOS

9

4

5

3

1
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7

1

Imagine que juega a los dardos en esta diana. Anote en un papel cuántas formas
hay de obtener 15 puntos con la suma de tres dardos (por ejemplo, 5+5+5)

2

Completa los refranes:

1. A buen entendedor...
2. Más vale pájaro en mano...
3. A quien buen árbol se arrima...
4. No hay mal...
5. Marzo ventoso y abril lluvioso...
6. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...

Soluciones
1/

159, 177, 249, 267, 339, 357, 366, 447, 456 y 555

2/

1. pocas palabras bastan; 2. que ciento volando; 3. buena sombra le cobija; 4. que por
bien no venga; 5. sacan a mayo florido y hermoso; 6. pon las tuyas a remojar
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