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       Fue por el año 1970 cuando la Corporación Municipal decidió hacer un

parque. Pero hasta julio de 1975 no estaba concluido. Tenía todo tipo de

detalles, entre otras cosas, árboles, plantas, césped, canales, puentes y también

juegos para que los niños pudieran tener lo que ya se veía en las ciudades y

pudieran jugar en el lugar.

       Seguramente una de las decisiones que por entonces se podían tomar, y que a

la postre sería, sin probablemente saberlo en aquel momento, uno de los emblemas

de nuestro municipio.

     Difícil en la época equiparlo con aquellos juegos que representaban una

modernidad para un pueblo, pero que hicieron la delicia de los más pequeños y

representaron una innovación para las costumbres que entonces se tenían.

     Juegos por los que hemos pasado la mayoría de las generaciones que desde

entonces ya éramos chavales y que nos han proporcionado diversión y

entretenimiento, entre otras cosas.

  

      Fue una decisión valiente que seguramente tuvo que contar con el empeño de los

responsables de ella, dadas las dificultades que supondría llevarla a cabo,

independientemente del coste económico que habría que desembolsar.

      Además de otras dificultades de expropiaciones de terrenos, y por ello, de tiempo y

dinero a las que se añadió, el día de la inauguración, el lamentable accidente que se

produjo, al echar a arder los globos de helio preparados y que iban a servir para el momento

alegre que supone una inauguración tan trabajada y tan esperada. Personas quemadas en un

gran porcentaje del cuerpo, que tuvieron durante largo tiempo secuelas importantes, y que

poco a poco, el tiempo y su esfuerzo les hizo volver a su vida habitual.

      Ampliación posterior de una franja de terreno que hoy hace que tengamos una hectárea

aproximadamente de parque.

     Una gran variedad de especies arbóreas que le dan el encanto y le hacen diferente a los

parques habituales que podemos encontrar en muchos kilómetros.

    En el año 2000 se acometió una remodelación importante, cambiando los juegos iniciales

que ya no cumplían ninguna normativa y se instalaron unos nuevos acordes a aquel año.

  



JUAN JOSÉ MAROTO SÁEZ

ALCALDE NAVA DE LA ASUNCIÓN
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      También en el mismo año se instaló riego automático, en todas las zonas, sembrando

nuevo césped y se instaló un depósito de agua enterrado, que se abastece de un pozo

para evitar el consumo de agua potable de la red.

    Durante los años posteriores se han ido modificando los puentes y canales, que

hacían a nuestro parque más peculiar aún y le daban otro encanto, pero que en la

realidad práctica suponían muchos inconvenientes y poca efectividad para el tránsito

de niños y mayores.

    Este pasado verano se han cambiado los juegos por unos más actuales, adaptados por

zonas a diferentes edades y que han supuesto otro esfuerzo más para nuestro

Ayuntamiento. 

    Y es que hay que tener claro que tenemos una joya de parque, que hay que seguir

manteniendo, cuidando y mejorando.

    Quedan algunas cosas más por hacer para que mejore y perdure en el tiempo, y que

poco a poco se irán haciendo.

   Por ello el deseo de esta Corporación es que lo

disfrutéis mayores y pequeños, lo cuidéis como si

fuera vuestro, pues realmente lo es, hagáis entender a

quien no lo cuide que no está haciendo bien, porque

cuando maltrata algo de nuestro parque nos está

maltratando a todos.



         En verano se ha llevado a cabo la obra para cambiar todos los juegos infantiles que se encontraban en

el parque de Nava. 

         El aumento del número de juegos, se ha realizado por zonas y, siempre, dependiendo de la edad de

uso de los diferentes recreativos.

         Hay una zona para los más pequeños, que está protegida con una valla de madera, se encuentra en

uno de los hexágonos del centro del parque. Son tres juegos para niños a partir de 1 año.

          En la parte lateral del parque, encontramos 4 juegos también destinados para los niños y niñas de a

partir de 2 años.

       Para los que son más mayores, es decir, a partir de 3 años, están destinadas las zonas de los

hexágonos centrales, compuestas por el centro de juego que cuenta con 3 toboganes, el rocódromo, la

pirámide de trepar y el columpio nido.

         Y para los chicos y chicas de a partir de 12 años (edad recomendada), se encuentra la zona de las

calistenias, para realizar ejercicios de fuerza, resistencia, agilidad, coordinación y flexibilidad.

          El parque también cuenta con los juegos que forman el circuito biosaludable para los más mayores,

que se sitúa en el otro lateral del parque. Este espacio también cuenta con dos mesas para practicar tenis

de mesa.

          En la plaza de la Asunción, junto a la plaza mayor, el centro de juegos que se encontraba sobre la

superficie de caucho, ha sido cambiado al completo, encontrándonos ahora mismo con un centro de juego

destinado a los más pequeños y pequeñas.

        Los antiguos columpios se han restaurado y acondicionado para cumplir la normativa vigente, y se

han reinstalado en diferentes localizaciones del municipio.
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Parque
Municipal

S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E  J U E G O S

I N F A N T I L E S  Y  A C O N D I C I O N A M I E N T O  D E

Z O N A S  D E  J U E G O
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              Esta vez la residencia LA ALAMEDA con toda su plantilla al completo de residentes y trabajadores

en equipo, han dado con la fórmula mágica de conjugar pasado y presente, residentes y trabajadores,

familias e instituciones, cultura y actividad, mundo rural y cosmopolita… tantas combinaciones, tan

olvidadas e inusuales que el resultado no ha podido ser otro que un éxito rotundo de una actividad que sin

grandes pretensiones iniciales se ha colado en el corazón de toda una sociedad, desde nuestro municipio

de donde surgió hasta los medios de comunicación a nivel nacional o a las redes sociales de algunos de los

artistas emulados.

            Han sido ya varios los artículos de prensa y televisión que han informado y recogen el surgir de esta

idea, sus comienzos hasta convertirse en CALENDARIO SOLIDARIO, sus motivos y aportaciones, sus

protagonistas y el trabajo que todo ello ha conllevado.

                 

L a  
 
d e l  
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              Desde aquí queremos transmitir no sólo todo lo que ya está escrito, sino también el ejercicio de volver la

mirada hacia atrás, portadas de vinilos o cd míticos muchos de ellos, de otra época que refleja a varias generaciones

de diferentes movidas musicales y sociales, aunada en nuestros mayores que ha resultado ser una completa bomba

a nuestro CORAZÓN, un tic-tac de sentimientos reencontrados que ha llegado a la esencia de muchas generaciones.

        Queda ampliamente constatado el flujo vital de este Centro entre residentes y trabajadores, entre trabajadores y

su labor no sólo asistencial, entre residentes y vida…,  vida que nos han dejado ver a través de esta ventana de

fotos, brillo en la mirada porque creen en lo que hacen, en las personas que les apoyan y que forman su día a día,

porque son generosos y humildes, y si pueden ayudar en algo: no hay quien los pare. 

       El resultado ha sido un éxito antes de ver la luz, un calendario SOLIDARIO, para

recaudar fondos destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, enfermedad que

se ha llevado en este año a dos compañeras muy queridas en el Centro, que participaron

en el proyecto y con el que se las pretende hacer un pequeño homenaje:    

Mercedes Nieto y Vicky Marugán, que allí donde se encuentren les llegue el recuerdo y

el cariño de toda la familia de “La Alameda” que las echa mucho de  menos.              

              

               

            

CONTINUARÁ…

       Un trabajo que ya todo el mundo conoce, realizado con mimo en

los detalles más técnicos de edición que ya iréis descubriendo mes a

mes, un calendario que late por sí solo, por todo lo dicho, por todo lo 

      sabido, por lo que representa, por quien lo representó, por las mil

         huellas que tiene, por su marca de la casa, esta nuestra casa…           

Y esta vida continuará como cada día, dentro

y fuera de los residentes, dentro y fuera del 

 Centro, de nuestras casas, de nuestras     

         familias, pero a veces, aparece el  

                milagro de una mirada, esta vez al 

                       pasado, que conseguirá unirnos 

                              a todos de nuevo.

              

Asunción Serrano García

Trabajadora Social de la Residencia 

“La Alameda”



El ropero municipal, ante la mejora sanitaria,
reabre con su voluntariado. 

 

      Con este  servicio las personas que lo precisen pueden adquirir sin coste la ropa, calzado, ropa de cama,

baño y complementos que necesiten. 

Las personas interesadas deben acudir primero a los Servicios Sociales CEAAS, donde se valorará su

situación y se les autorizará para retirar los artículos. Nadie puede, por tanto, ir a pedir ropa directamente, es

necesaria esta derivación.

CITA PREVIA 921 14 20 13

 

Tras recibir la autorización, deberán de acudir en el horario estipulado a recoger las diferentes prendas, donde  

un grupo de voluntarios/as locales hacen la entrega. Además de esta labor, llevan a cabo la recogida de

donaciones, selección de prendas, clasificación, mantenimiento, etc.

 

Quien lo desee puede donar prendas o ropa para el hogar que 

ya no utilice y aún estén limpias y en buenas condiciones: 

PRIMER Y ÚLTIMO MARTES DE CADA MES

16:00 a 18:00 h

Ctra. Navas de Oro (antiguos pisos de RENFE)

-NO DEJAR ROPA EN LA PUERTA-
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información

orientación

formación

inserción laboral 

         El programa se encuentra dentro del marco europeo de acciones destinadas a reducir la tasa de paro,

en este caso, concretamente en Castilla y León, por eso es un servicio gratuito para ti. 

        La bolsa de empleo de Inserta se dirige a personas con discapacidad del territorio de CyL (inscritas) y

ofrecen:

          En función de las posibilidades que ofrece cada zona y las expectativas de cada persona, se pueden

plantear diferentes itinerarios de orientación.

          En nuestra localidad el servicio se lleva a cabo en el Centro Cultural "Los Pinares".

Para más información o pedir CITA PREVIA:

Raquel Polo

Técnica de Programa Operativo de Empleo Juvenil 

www.portalentos.es

983 22 38 22 
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El servicio no tiene coste para ti 

ya que está cofinanciado por el

 Fondo Social Europeo y 

Fundación ONCE
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Asociación Inserta de 

Fundación ONCE

 



         Como en anteriores ocasiones, Darío Ajo Villarraso, profesor del Centro de Formación Agraria y

Forestal de Coca y experto en la formación del paisaje, nos brindó una jornada de lo más entretenida, en

la que se combinaba el deporte, con la historia sobre la formación del paisaje y las diferentes variedades

vegetales y animales que habitan en nuestro entorno, además, de servir de actividad grupal en la que

pequeños y mayores compartieron vivencias.
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RUTA DE SENDERISMO 
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          En el mismo rio, se realizó el descanso en el que

el grupo pudo comer y beber, para después continuar

con la ruta bordeando el río hasta la conocida casa de

máquinas.

        En el refugio de Los Comunes se produjo la última

parada antes de tomar rumbo directo a Nava, donde se

llegó sobre las 15 de la tarde, y de esta manera

completar una ruta de unos 13 km aproximados.

     Es una suerte contar en el pueblo con personas tan

formadas, y sobre todo, que quieran participar

activamente para enseñar a los vecinos temas muy

interesantes sobre nuestro paisaje.

         La ruta comenzó a las 10 de la mañana el pasado 17 de octubre, donde la participación fue de unas 40 personas.

        La salida por el Camino de la Trinidad nos llevó a la primera parada en el bodón de Las Navas, con la explicación

de la formación de estas balsas o bodones, que abundan en nuestro municipio. Para seguir caminando hasta la Cuesta

del Caballero, antes de bajar a la rivera del río Eresma, se realizó otra parada explicativa, al igual que al llegar al

mismo río, que se realizó la penúltima parada. 

  



 

         A través de las historias de la bruja Winnie como hilo conductor, se ha convocado un

concurso de sombreros de bruja que ha resultado una auténtica maravilla: verdaderas obras

artísticas han llegado al cole y han sido la decoración esta semana. ¡Gracias a todos/as por

participar! 

Concurso de Halloween: 

sombreros para Winnie the Witch

C
R

A
 

O
B

I
S

P
O

 
F

R
A

Y
 

S
.

D E  N A V A  |   1 1

El CRA Obispo Fray Sebastián

participa en un programa

Erasmus +
 

          Un grupo de cinco maestras del centro participará desde el mes de diciembre en un proyecto

Erasmus+ de movilidad europea bajo el título: “Descubriendo nuevas metodologías
innovadoras y atractivas para el desarrollo del alumnado y la formación continua del
profesorado en el ámbito rural”. 

Una oportunidad para conocer centros en otros países y descubrir otras realidades educativas para

tratar de seguir impulsando iniciativas innovadoras que mejoren la calidad de la educación.



           La Asociación Amanecer Salud Mental de Segovia, ofrece desde principios de 2021 a la Zona

Rural de Nava de la Asunción, un servicio de empleo para personas con discapacidad y/o problemas de

Salud Mental, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en su acceso al empleo,

incidiendo en medidas formativas, capacitación laboral y acciones dirigidas al mercado de trabajo. 

Se desarrollan Itinerarios Personalizados de Búsqueda de Empleo para las personas inscritas, donde

todos los aspectos de las personas beneficiarias son valorados para poder adaptarse de la mejor forma a

sus necesidades y capacidades. Además, se llevan a cabo acciones formativas o talleres enfocadas a

mejorar la empleabilidad, trabajando competencias básicas de cara al mundo laboral y social. La forma

de trabajo se organiza en grupos reducidos, primando por una atención personalizada, así como por una

metodología activa y participativa.

En los últimos meses, se han llevado a cabo diferentes talleres. Ejemplo de ello pueden ser: “Búsqueda

Activa de Empleo”, un taller dirigido a proporcionar competencias formativas que optimicen los

procesos individuales de búsqueda, así como el taller “Uso de Internet y Correo Electrónico”

instaurado para ofrecer conocimientos digitales básicos actualmente, que tratan de mejorar la gestión del

día a día de personas con problemas de Salud Mental.

Paralelamente, se realiza un contacto con empresas de la zona, con el objetivo de promover una

intermediación laboral y un proceso de colaboración, tanto para contratar a personas beneficiarias

inscritas en la bolsa de empleo, como para la incorporación de alumnado en prácticas.

ASOCIACIÓN
 Amanecer

  Servicios en Nava
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       Desde el pasado mes de mayo de 2021, la Asociación Amanecer Salud Mental de Segovia,

comienza a impartir en la Zona Rural de Nava de la Asunción, intervenciones presenciales en el área de

la psicología para personas beneficiarias del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal

(S.P.A.P.), así como para sus familiares. 

Este servicio, se implementa en la Zona Rural con el objetivo de abordar diferentes problemáticas en

personas con problemas de Salud Mental y cuenta con dos principales programas: 

El Grupo de Ayuda Mutua (G.A.M.), es una actividad terapéutica en formato grupal, cuyos participantes

comparten una característica común: padecer un problema de Salud Mental. Este espacio es un lugar

de encuentro entre cada uno de los participantes, acompañados por una psicóloga de la Asociación. En

él, se trabaja de forma libre cualquier tema de índole emocional y personal, con el objetivo de generar

un tiempo de reflexión y de ayuda mutua que abarque cuestiones relacionadas con problemas de Salud

Mental y la adquisición de herramientas de manejo de la sintomatología. 

A través del grupo, se pretende facilitar la disminución del malestar emocional que puedan sentir los

participantes del mismo. Gracias al desahogo personal, pueden compartir con sus compañeros sus

dificultades personales, lo cual es muy importante para cada uno de ellos, pues posibilita al individuo

tomar conciencia de que sus emociones son comunes y sentidas entre los demás participantes. 

Es un lugar para aprender los unos de los otros, confidencial y de apoyo emocional. 

El grupo permanece abierto a que lleguen nuevos participantes a lo largo del curso.

En segundo lugar, se realizan intervenciones psicológicas individuales para las personas beneficiarias y

sus familias. Este espacio está dedicado al apoyo psicológico individual, de manera personalizada y

confidencial, atendiendo a las características y necesidades del individuo. Se trabaja cualquier

circunstancia más íntima que la persona o los familiares quieran compartir con el profesional, así

como recibir orientación y asesoramiento. 
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      Éste pasado 10 de Octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, un día

dedicado a crear conciencia. 

        El lema del DMSM para éste año 2021 es: 

“La Salud Mental es un Derecho Necesario. 

¡MAÑANA PUEDES SER TÚ!”

 
       

      Desde niños se nos enseñan muchas cosas… lavarnos las manos antes de comer,

sumar y restar, tener una alimentación adecuada …pero nadie nos enseña que la salud

mental es parte de nuestra salud, que la paz mental es algo de gran relevancia en

nuestra vida.

    La depresión, la ansiedad son solo dos ejemplos comunes de trastornos muy

presentes en los miembros de nuestra sociedad hoy en día. 

       Las personas no somos máquinas, no somos perfectas por lo que tenemos que

saber y enseñar que es totalmente válido no estar bien, nuestro estado emocional no

tiene por qué ser siempre el que querríamos.
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             El estigma que hay alrededor de la salud mental significa que cuando cruzamos al lado de esos

problemas, no hablamos de ello por miedo a ser juzgados, malinterpretados, dejados de lado. Este

estigma también significa que no buscamos ayuda porque no sabemos dónde ir, porque a menudo nos

han hablado tan poco de estos estados que no somos capaces ni de reconocerlos.

               El apoyo y la visibilidad en la salud mental son muy necesarios, por lo que desde el S.P.A.P.

de Nava (Servicio de Autonomía Personal de la Salud) de la Asociación Amanecer – Personas

con Problemas de Salud Mental procuramos dar el respaldo necesario en nuestra comunidad e

intentar dar la claridad necesaria a estos problemas de Salud.

            Al lema “Mañana puedes ser tú”, se ha sumado el Ayuntamiento de Nava de la Asunción

dando visibilidad en el balcón de la Casa Consistorial a través de la pancarta del Día Mundial de la

Salud Mental 2021.

 

                               

Por último, y como representantes de la Asociación Amanecer – Salud Mental Segovia  en la

Zona Rural de Nava de la Asunción, queremos agradecer al Ayuntamiento y a todos los

agentes sociales su interés en facilitarnos muchas de las acciones que llevamos a cabo en

nuestra Zona Rural.
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        La Plataforma se creó en ese momento y

posteriormente se fue conformando con la

representación de la mayoría de los pueblos de

la ZBS. Tras mantener un primer contacto con

los alcaldes de la ZBS y manifestarles nuestro

apoyo a las gestiones institucionales que

pudieran realizar se convocó el 4 de julio una

manifestación en Nava que contó con una

participación superior a las 1.200 personas y

otra en Coca el 29 de agosto, que también

resultó multitudinaria con más de un millar de

personas en la calle. A su vez se hicieron

gestiones para unir en la misma reivindicación a

todas las plataformas de la provincia,

asociaciones y colectivos por una sanidad

pública digna y de calidad. Unión que quedó

conformada tras una reunión en la localidad de

Muñoveros y que dio lugar a una de las

manifestaciones más  multitudinarias de las

celebradas en Segovia al contar con una

participación cercana a las diez mil personas.

"Guardias como antes: Dos médicos/as y
una enfermera/o"

          La Pandemia de Covid-19 nos metió en un

túnel oscuro del que afortunadamente hoy ya se

ve la luz al fondo. La pandemia ha venido a

justificar muchas acciones antisociales y destapar

otras como los recortes en la sanidad pública.

Envueltos en un Plan de reordenación de la

Atención Primaria en el medio rural, a medida que

se iba conociendo su contenido fue generando la

lógica preocupación entre una ciudadanía

temerosa de que los servicios de salud se vieran

mermados, como ya lo había vivido durante los

largos meses de pandemia donde la asistencia

sanitaria quedó relegada a llamadas telefónicas y

largos días de espera para recibir consulta médica

y de enfermería. Ante esta preocupación de los

recortes que se estaban llevando a cabo en los

servicios de Atención Primaria de nuestra Zona

Básica de Salud (ZBS) se tomó la iniciativa de

convocar el 14 de junio de 2021 a todos los

convecinos que componemos la ZBS, con la

finalidad de crear una Plataforma mediante la cual

agruparse para alzar la voz contra esa

reordenación del sistema sanitario que quería

implantar la Junta de CyL a través de la Consejería

de Sanidad y la Gerencia de Asistencia Sanitaria

de Segovia.

EN DEFENSA DE LA SALUD
PUBLICA, DIGNA Y DE CALIDAD
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          Aún así la Junta de CyL, y desde la Consejería de Sanidad, han hecho oídos sordos, limitándose más a

lanzar cantos de sirena y decir verdades a medias sobre las bondades del Plan de Reordenación, en vez de

atender a escuchar la voz de la ciudadanía sobre los recortes que realmente está viviendo en los servicios

de Atención Primaria cada vez que reclama atención sanitaria. Por ejemplo, nuestra ZBS está siendo muy

perjudicada por este Plan de Reordenación que nos quita tres médicos/as, al pasar el Centro de Salud y

consultorios locales de estar atendidos antes de la pandemia por 16 médicos/as a 13 en la actualidad y el

centro de guardias de Nava de la Asunción, por dos médicos/as y una enfermera/o a un médico/a y una

enfermera/o al día de hoy. Ante el desmantelamiento de estos servicios esenciales y para salvaguardar la

salud, desde la Plataforma se están llevando a cabo otras acciones de protesta, que se han iniciado

colocando una pancarta en el Centro de Salud de Nava de la Asunción, para que se haga visible

constantemente la reivindicación de que las guardias vuelvan a estar atendidas por dos médicos/as y una

enfermera/o y continuarán con la convocatoria de una gran  concentración de todos los vecinos de la ZBS

en las inmediaciones del Centro de Salud, para el día 14 de noviembre a las 13 horas.  

           Además desde la Plataforma se están llevando a cabo charlas informativas por todas las localidades

de la ZBS para informar sobre la supresión del médico de guardias y sus posibles consecuencias, porque

todo sigue igual y está por verse la efectividad de las medidas que, según pregonan, introducirán en la

mejora de la Atención Primaria.
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          Apoyamos el acuerdo unánime del Consejo de Salud, con la presencia de todos los alcaldes de la

ZBS y miembros del Equipo de Atención Primaria, de exigir a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de

Segovia, se mantenga el Centro de Guardias de Nava de la Asunción con dos médicos/as y una

enfermera/o y el de Santa María con un médico/a y una enfermera/o, de lunes a domingo en ambos

lugares. Hacemos público nuestro total desacuerdo con la medida adoptada por la Gerencia de Asistencia

Sanitaria de Segovia, de suprimir un médico de guardia del Centro de Salud, que desde hace más de una

década estaba atendido por dos médicos/as y una enfermera/o. Un recorte que consideramos injusto e

inadmisible al dejar este PAC, que atiende a una población superior a los 8.000 habitantes de derecho, en

unas condiciones precarias de atención sanitaria contando con tan solo un médico y una enfermera, que

en caso de salir de urgencia a cualquier otro pueblo de la ZBS quedaría desatendido. Circunstancia que

ya se ha producido en tres ocasiones desde el 1 de octubre que se suprimió ese medico/a. El caso más

grave estuvo en un niño de cinco años que sufrió picaduras de avispas por todo el cuerpo y al acudir al

PAC fue atendido por una enfermera, al encontrase el médico realizando otra urgencia recomendó su

traslado al subcentro de Guardias de Santa María, donde si fue atendido por el facultativo de guardia.

Afortunadamente el pequeño no era alérgico al veneno de la picadura. Los otros dos casos una niña que

quedó inconsciente al sufrir una caída y un joven que padeció una total inmovilidad y al no ser atendido

hubo de llamarse al 112. Casos graves de acudir a urgencias médicas que se producirán con frecuencia,

de ahí que en su día la JCyL incluyera un médico/a más en el servicio, como consecuencia de fallecer una

persona de infarto a las puertas del PAC que se encontraba cerrado por estar el servicio cumpliendo una

urgencia en otra localidad. Esa es la dura experiencia de un servicio de urgencias escaso en recursos

humanos, que se volverá a repetir y donde sin duda habrá una responsabilidad moral por parte de

quienes toman la decisión de reducirlo.
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          No obstante consideramos positivo que el Centro de Salud recupere el servicio de pediatría,

aunque no compartimos la forma que se ha hecho al limitar la consulta de pediatría sólo para revisiones,

es dar un servicio a medias y nos lleva a desconfiar de la permanencia de esta consulta en el Centro de

Salud y de la ampliación de servicios para nuestros menores. También estimamos positivo que se opte por

recuperar la llamada directa de teléfono para pedir consulta, esperamos que no sea una verdad a medias.

Pero aún quedan muchas más cosas por recuperar como la plantilla médica anterior a la pandemia y los

servicios de cirugía menor, ecografías, crioterapia, timpanometrías, entre otros servicios que se daban

antes de la pandemia, más la necesaria cobertura de las ausencias (vacaciones, permisos, licencias y

libranzas posguardías, que vienen a sumar en torno a 900 ausencias al año) y también las suplencias de

matrona, fisioterapeuta…

      Queremos que la Atención Primaria cumpla el principio básico de máxima proximidad y accesibilidad

para los pacientes y que para ello se tenga en cuenta las características de un medio rural envejecido, la

distancia geográfica y sus necesidades sociosanitarias. Por ello exigimos que la atención médica y de

enfermería sea continua y diaria en cada pueblo.

Plataforma en defensa de los servicios de salud 
de la Zona Básica de Salud de Nava de la Asunción
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               apuesta por el Empleo Verde como una

nueva oportunidad de desarrollo económico y

social en Segovia

          20 de octubre de 2021. A las de nueve y media de la mañana daba comienzo el XI Encuentro de

Empresas organizado por Cruz Roja Española en Segovia. Al encuentro han asistido Instituciones Públicas,

Empresa y Asociaciones, interesadas en conocer las posibilidades de empleo y desarrollo económico que

genera el Empleo verde en Segovia. 

        Este año y por primera vez, la undécima edición del Encuentro de Empresas organizado por Cruz Roja

Española en Segovia, se ha retransmitido en directo a través del canal de Youtube de Cruz Roja en Castilla y

León. Un encuentro que ha tenido como protagonista al  “Empleo verde y su impacto para la reconstrucción

post covid en Segovia” con especial foco en las oportunidades laborales para personas en situación de

dificultad social. Una realidad en la que Cruz Roja trabaja activamente, con su compromiso medioambiental y

apostando por conocer las claves en las contrataciones laborales, con el objetivo de ayudar a encontrar

trabajo a las personas en situación de vulnerabilidad social de la provincia de Segovia.

         El encuentro ha sido conducido y presentado por Pepe García Lomas, Periodista y Doctor en Ciencias

de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. García Lomas además, es profesor de ética de

la comunicación y teoría de la comunicación en la Universidad de Valladolid y profesor de Movimientos

Migratorios de la Universidad Estatal de Oregón. El evento ha tenido un objetivo doble, por un lado, dar una

visión global del empleo verde y la economía sostenible a nivel medioambiental y social, y por otro,

compartir experiencias de empresas de diferentes sectores que generan empleo verde en Segovia para

conocer las claves que se demanden a nivel laboral para que Cruz Roja pueda orientar de las mismas a las

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social con el fin mejorar su empleabilidad.
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          El Empleo, la sostenibilidad y el conocimiento, se han unido en este undécimo encuentro de empresas de

Cruz Roja centrado en el empleo verde como nicho de mercado para generar puestos laborales que promuevan el

desarrollo económico y en las oportunidades laborales para las personas en situación de dificultad social. El

evento ha sido retransmitido en directo a través del Canal de Youtube de Cruz Roja en Castilla y León.



 

       María Teresa Fuentetaja, Presidenta de Cruz Roja en Segovia, ha sido la encargada de la

inauguración del mismo, en su discurso ha resaltado “El empleo verde, se presenta como un motor

de crecimiento económico y evolución no solo en un futuro, sino presente, con elevado potencial

para generar numerosos puestos de trabajo, con elevada diversidad y que incluirán tanto al sector

primario, como secundario y terciario, y en los que cualquier persona puede adaptarse.” Además, ha

destacado el trabajo que se lleva a cabo desde el área de Empleo de Cruz Roja “Estamos acercando

este tipo de empleos a las personas más vulnerables. Un ejemplo de ello es la realización de

formación como el curso de “Montaje, mantenimiento e instalación de placas solares”, en el que se

han formado 10 jóvenes”.

        Fuentetaja ha querido recordar el compromiso que mantiene la Organización con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible “Si hay un futuro posible, es un futuro de color verde. La

Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha advertido que hay una fecha

límite para salvar el planeta y, para ello, habrá que cumplir con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). Entre ellos, la apuesta por la energía limpia, el urbanismo sostenible, el consumo

responsable o la acción por el clima”.

        Acto seguido, han ido interviniendo cada una de las personas representantes de las

Instituciones Públicas invitadas para contar brevemente su experiencia en este ámbito. En esta

mesa de autoridades ha participado: la Subdelegada del Gobierno en Segovia, María del Lirio

Martín; la Secretaria Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, Ana

Isabel Fuente; la Diputada del Servicio de Asuntos Sociales, Azucena Suárez y la Concejala de

Agenda Urbana y Fondos Europeos, Fuencisla Yagüe.

D E  N A V A  |   2 1

C
R

U
Z

 
R

O
J

A



          

        A continuación, han dado comienzo las dos ponencias del encuentro. La primera de ellas, a cargo

de María Peñahora, Consejera de la Oficina de la OIT para España, bajo el título “La transición
ecológica y energética hacia el empleo verde y la economía sostenible” Peñahora ha puesto el foco en

el futuro: “En el escenario post COVID-19 España va a vivir un proceso de recuperación económica y

social único ya que, por un lado, en la historia económica española nunca se ha producido una

inversión tan cuantiosa en tan poco tiempo, y por otro, este fenómeno formará parte de un proceso de

transición ecológica y energética, tan necesario como novedoso. Todo ello tendrá un impacto sobre la

economía y el empleo de considerables consecuencias”.

         La segunda de las ponencias “Posibilidades de empleo y desarrollo económico que genera el
empleo verde en Segovia” ha sido presentada por Valentín Alfaya, Presidente del Grupo Español para
el crecimiento verde y Director de sostenibilidad en Ferrovial que ha abordado los retos

empresariales: “La economía verde está claramente en auge, y sin duda se convertirá en una fuente de

empleo decente, estable y de calidad. Pero para optimizar estas oportunidades necesitamos dotarnos

de plataformas de colaboración entre el sector público y privado que faciliten la detección de puestos

de trabajo y el acompañamiento de las personas que tienen que acceder a ellos. Un buen ejemplo es la

Plataforma de Empleo Verde”.

 

       Después de las ponencias, se ha abierto una Mesa de Experiencias de Empleo verde, moderada
por Andrés Ortega, Presidente de la Federación Empresarial Segoviana, y que ha estado representada

por empresas segovianas del sector de la agricultura, industria y ganadería. En la misma han

participado:

César Hurtado, Ingeniero el Drylock Technologies, “somos una empresa joven y siempre hemos

apostado desde el inicio por el empleo verde y la sostenibilidad. Hemos implementado un proyecto de

placas solares, reducción en el uso del plástico, un software que aumenta la eficiencia energética y

nuestras certificaciones ecolabel y co2 neutral”.
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         Carlos Piñeiro, CEO de PigCHAMP Pro Europa  que ha realizado un repaso de los objetivos de la
ganadería y cómo los llevan a cabo “Los objetivos de la ganadería moderna están alrededor del

concepto “One Health” o una sola salud. Este concepto se basa en que hay tres tipos de salud:

medioambiental, animal y humana, y todos ellos están conectados. Si hay desequilibrios ambientales,

las enfermedades de animales salvajes pueden pasar a animales domésticos o a humanos. El 60% de las

enfermedades infecciosas humanas son comunes con los animales, de hecho, ya hemos visto que esto

pasa.

       Al mismo tiempo, y relacionado con One Health, tenemos objetivos de reducción del uso de

antibióticos, reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia de la ganadería, es decir, producir lo

mismo con menos recursos. ¿Cómo alcanzamos estos objetivos? Con la prevención y el aumento de la

economía circular mejorando la eficiencia. Para ello necesitamos tecnologías y transformación digital

de las granjas (y sus empleados) y, por supuesto, el uso de todos los datos recogidos por estas

tecnologías para poder medir y mejorar los procesos. Lo que no se mide no se puede mejorar.”

       Fernando de la Fuente González, agricultor ecológico de Carbonero el Mayor y responsable del
sector Ecológico en Unión de Campesinos de Segovia-UCCL quien ha explicado su experiencia de 16

años en la agricultura ecológica y la influencia en el medioambiente.

         Para finalizar el acto se ha abierto un espacio en el que los asistentes han podido trasladar sus

preguntas a los ponentes y empresas participantes abriendo una vía de reflexión y opinión.

     Cruz Roja, trabaja activamente como Organización humanitaria, en el cumplimento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias al encuentro de empresas contribuye a la difusión y

cumplimiento de los objetivos relacionados con el crecimiento económico, las alianzas empresariales, la

reducción de la pobreza y de las desigualdades, el fomento de la innovación y el bienestar de las

personas.
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        Con el comienzo del curso escolar, y retomando la actividad que se paró a causa de la pandemia

durante el curso 2020/2021, las escuelas deportivas en Nava de la Asunción vuelven a ser el motor principal

para la actividad deportiva de los más pequeños y pequeñas del municipio.

           Las actividades ofertadas comprenden deportes como balonmano, futbol sala, pádel y multideporte. En

el presente curso, la cantidad de inscritos asciende a 321 alumnos en total, no siendo ninguna actividad

inferior a los 50 inscritos.

      En el caso de futbol sala y balonmano, el Club Sporting Nava y el Club Balonmano Nava,

respectivamente, también participan con sus equipos en las competiciones de Segovia y Valladolid, Castilla y

León, y también a nivel Nacional.

        

DXT LOCAL
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          En Futbol Sala y Futbol, los equipos participan tanto a nivel provincial como a nivel regional, contando con el

equipo infantil y cadete en división regional, el equipo senior de futbol sala participa en la 1ª división provincial, y el

equipo de fútbol (11) lo hace en la 2ª división provincial.

          El club Sporting Nava tiene equipos masculinos en juvenil, cadete, infantil, alevín y prebenjamín. Todos los

equipos nombrados, tienen representante en la 1ª división provincial de futbol sala en Segovia, excepto el prebenjamín

y un segundo equipo alevín que lo hacen en la 2ª división provincial.

En el caso de balonmano, el club cuenta con una infraestructura en la que participan equipos de chicas, de chicos y

mixtos en edades más bajas. 

       El primer equipo del club, compite en la máxima categoría de balonmano en España, ASOBAL. Y actualmente, el

equipo marcha de maravilla, a sabiendas de lo difícil que es competir contra los mejores de nuestro país.

         El equipo filial (senior), que la temporada anterior consiguió el difícil ascenso para competir este año en primera

nacional, en el grupo B, que engloba la comunidad de Castilla y León, Asturias y Cantabria. 

En las categorías inferiores, encontramos equipos masculinos y también, femeninos. En la categoría de juveniles hay

un equipo masculino y otro femenino, al igual que en la categoría de cadetes. En la categoría infantil únicamente hay

equipo masculino, y todos estos equipos, compiten en la categoría regional de Castilla y León.

       También hay equipos categorías alevín y benjamín, que son mixtos, ya que combinan en el mismo equipo buenos

porcentajes de chicos y de chicas, y compiten en la liga provincial de Valladolid, puesto que en Segovia no hay

competición de balonmano.
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     Los y las participantes en las actividades pádel y

multideporte o polideportiva, no compiten los fines de semana.

Aunque sí que tienen actividades complementarias, en las

cuales, fines de semana de la temporada podrán participar en

campeonatos de pádel, deporte divertido, atletismo en pista o

carreras de campo a través, orientación, senderismo, etc.

Todas estas actividades son organizadas por la diputación

provincial de Segovia, que junto con los Ayuntamientos, es la

entidad responsable de dichas actividades.

        

        

        En cuanto a deporte social, en la actual campaña contamos con 6 grupos, 

ESCUELA DE

MÚSICA
       Como cada año, en el mes de octubre da comienzo la escuela municipal de música, que en el presente curso

cuenta con 75 alumnos, principalmente de Nava de la Asunción, aunque vecinos de pueblos colindantes, como

Santiuste de San Juan Bautista o Navas de Oro, también disfrutan de la misma.     

        La escuela se divide en tres etapas diferenciadas; la primera etapa

es la preinstrumental, para los niños y niñas de 4 a 7 años, y realizan

música y movimiento.

Música y movimiento se sigue realizando en la segunda etapa, llamada

etapa instrumental, donde combinan las clases de música y movimiento

con instrumento.

Al finalizar los 5 cursos de lenguaje musical, comienzan la etapa

postinstrumental, donde únicamente realizan instrumento y clases

colectivas.

       Las disciplinas ofertadas en la escuela se dividen en percusión,

guitarra y piano, además de los instrumentos de viento madera que son

clarinete, flauta, saxofón y dulzaina, en viento metal la oferta es de tuba,

bombardino, trombón y trompeta.

           Se realizan audiciones durante el curso, donde tendremos la

próxima en los días previos a la navidad.

dos de pilates, uno por la mañana y el otro por la tarde; y 4 grupos de deporte social, que se reparten dos por la

mañana y dos por la tarde. Las personas inscritas en la actual campaña de deporte social son 130 personas,

repartidas en las actividades de deporte social (gimnasia de mantenimiento y actividades de baile), y pilates.

 Ambas actividades organizadas por el Ayuntamiento, tienen una duración hasta mayo de 2022.



        En el mes de noviembre comienza la participación de algunos de

nuestros alumnos en el campeonato de videojuegos entre centros

JUNIOR ESPORTS, coordinados por el profesor de matemáticas

Pablo Medarde.

En este enlace se puede ver más información acerca del

campeonato:

https://junioresports.es/

NOTICIAS
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        Los alumnos del instituto, coordinados por los departamentos

de plástica e inglés y en colaboración con los de latín y lengua

han preparado murciélagos, calabazas, cementerios... ambientados

con historias de miedo que han decorado los pasillos de nuestro

centro para celebrar Halloween.

        El profesor de matemáticas Pablo Medarde desarrollará desde noviembre

hasta junio y con una periodicidad semanal, un taller de programación Java (Lunes

de 16 a 17:30)

        Del 22 de noviembre al 10 de diciembre en el centro contaremos con una

exposición de Unicef sobre el agua y los problemas que hay en el planeta en

relación a su acceso. 

Actividad organizada por el Departamento de Geografía e Historia

En este enlace se puede realizar una visita virtual a la exposición:

https://www.unicef.es/educa/gotas/expo/ods

https://junioresports.es/
https://www.unicef.es/educa/gotas/expo/ods


       En el Centro Cultural hemos vuelto a  retomar la actividad previa a la crisis sanitaria por el Covid-19, y

nos hace muchísima ilusión la aceptación de los usuarios.

    La programación 2021/2022 está pensada para responder a las inquietudes de público de diferentes

edades, siempre con la mayor seguridad. En nuestro centro encontrarás un amplio abanico de cursos y

talleres para iniciarte o profundizar en las disciplinas que más te interesen. 

    Actividades formativas como inglés, francés, informática, E.S.O.; de ocio como manualidades, ludoteca;

español para extranjeros; talleres de desarrollo personal; coordinación de actividades deportivas; entre

otras, se encuentran dentro de nuestra programación. Además contamos con diferentes aulas habilitadas

para  reuniones y charlas.  Ofrecemos la posibilidad de lectura de la prensa diaria, Internet WI-FI, PIJ

(Punto de Información Juvenil); tramitación del carné joven europeo; etc. Junto con el Ayuntamiento

conseguimos dar viabilidad a todos los planes socioculturales de nuestra localidad.

Si quieres conocer estos y cada proyecto que realizamos, puedes visitar nuestras webs

www.navadelaasuncion.org y  www.centroculturallospinares.org, nuestras RRSS o descargarte nuestra App

bando móvil (gratuita).

       

No dudes  en llamarnos o 
escribirnos para cualquier
consulta:
921581073 - 691420768  centrocultural@navadelaasuncion.org

CENTRO CULTURAL

 "Los Pinares" 
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Termina la canción:

"Quince, años, tiene mi amor..."

"Qué pasará, que misterio habrá...."

"Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero..."

"Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós..."
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BALONCESTO

FÚTBOL

VOLEIBOL

BALONMANO

HOCKEY

Sopa de letras

DEPORTES

 
JUDO

ATLETISMO

NATACIÓN

TENIS

ESQUÍ

 

 




