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UVA / SEGOVIA
El Campus de Segovia ha presen-
tado este mes de noviembre, junto
a la Fundación Caja Rural, los
equipos con los que la Universi-
dad de Valladolid participará en
las ligas provinciales y municipa-
les de Segovia.

Estos equipos tienen por obje-
to promover la participación de
los estudiantes en el deporte de
competición, así como servir de
apoyo a los equipos universitarios
de la Universidad de Valladolid,
que desde hace años participan en
competiciones universitarias de

diferentes categorías, como cam-
peonatos nacionales e internacio-
nales universitarios, así como en
competiciones federativas en las
que el Club Deportivo Universi-
dad de Valladolid se encuentra in-
merso.

Hay que destacar además que
este curso el horizonte de los equi-
pos UVa-SG se amplía con el equi-
po de pádel. En todos los equipos,
las plantillas están formadas en
casi su totalidad por estudiantes y
miembros de la comunidad uni-
versitaria, y compiten en las ligas
provinciales de baloncesto mas-

La UVa apuesta por
los equipos deportivos
del campus de Segovia

Escolares y universitarios en uno de los momentos de la ruta por los parajes de Ortigosa del Monte. / UVA

UVA/ SEGOVIA
La Facultad de Educación del
Campus María Zambrano organi-
za un año más una ruta teatraliza-
da por el campo segoviano en la
que participan estudiantes uni-
versitarios y escolares de distintos
centros de Educación Infantil y
Primaria. En esta ocasión, los
alumnos de cuarto curso de los
grados de Maestro de Infantil y de
Primaria de la UVa y los escolares
de Ortigosa del Monte participa-
ron juntos en la ruta teatralizada
‘Los duendes del Berrocal’. 

En la Facultad de Educación de
Segovia ya es tradición organizar y
financiar este paseo entre varios
departamentos. No solo se busca
un trabajo interdisciplinar, sino

Nueva convocatoria de la ruta ‘Los duendes del Berrocal’

Teatro como recurso educativo
para escolares y universitarios

UVA / SEGOVIA
La Facultad de Educación del
Campus María Zambrano de Se-
govia ha organizado las III Jorna-
das sobre Soporte Vital Básico,
mostrando a la comunidad uni-
versitaria aquellas medidas que se
deben poner en marcha ante una
situación de parada cardio-respi-
ratoria con el objetivo de mante-
ner esas funciones hasta la llegada
de los sistemas de emergencia sa-
nitarios. 

La rápida actuación ante un ac-
cidente puede salvar la vida de una
persona y evitar el empeoramien-
to de posibles lesiones. Es por ello
que el objetivo del curso es formar
a los futuros docentes para su ade-
cuada actuación ante distintos ti-
pos de accidentes infantiles en el
ámbito escolar.

Durante las jornadas se han
tratado temas como la importan-
cia de la prevención de la parada
cardio-respiratoria, la utilización
del desfibrilador semiautomático
(DESA), composición y manejo de
botiquín, taller de PAS (proteger,

Formación en
Soporte Vital Básico
para futuros docentes

que la ruta se plantea como regalo
a los universitarios en su último
curso. El objetivo de la práctica es
triple: generar ambiente de familia
en una actividad de convivencia,
aprender a gestionar un evento ex-
traescolar y trabajar un mismo re-
curso de manera interdisciplinar.

‘Los duendes del Berrocal’, una
de las producciones de la com-
pañía de teatro Tamanka, se creó
específicamente para ser repre-
sentada en los parajes de Ortigosa
del Monte. El argumento trabaja
un mensaje de educación medio-
ambiental con la gratitud como
valor de trasfondo. El sentido del
humor, la belleza del paisaje, la ilu-
sión de los niños y la excelente
puesta en escena garantizan un

paseo espectáculo lleno de magia
que gusta a todos. 

Ya en las aulas universitarias,
los profesores de las áreas de
Didáctica de las Ciencias, Litera-
tura Infantil, Educación Plástica,
Educación Física en el medio na-
tural y Educación Musical vuelven
sobre la actividad para vincularla
a los contenidos de sus didácticas
específicas. De esta manera se
puede sacar el máximo beneficio
de un recurso que se presta a tra-
bajo interdisciplinar. El equipo do-
cente de la Facultad de Educación
muestra así su deseo de trabajar
en cercanía a la escuela segoviana
y sus esfuerzos por potenciar la re-
lación teoría / práctica en la for-
mación de los futuros maestros. 

avisar y socorrer) y medios de in-
movilización (incluidos medios
de fortuna). Se ha contado,
además, con la participación de
la Policía Local y el cuerpo de
bomberos de Segovia.

Estudiantes y miembros de la comunidad universitaria con la nueva equipación deportiva. / ALBERTO MORALA

culino y femenino, futbol sala in-
terpabellones, pádel municipal y
esgrima regional. 

El pasado curso se consiguie-
ron numerosos éxitos deportivos,
como las medallas de bronce lo-

gradas en los regionales de esgri-
ma femenino en sable y florete. Pe-
ro sin lugar a dudas, el mayor éxi-
to alcanzado por todos los equi-
pos es el hecho de mantener un
permanente respecto de las nor-

mas deportivas y del juego limpio
en todas y cada una de las compe-
ticiones en las que practicaron,
contribuyendo además al desarro-
llo del sistema deportivo segovia-
no.

Estudiantes aprendiendo sistemas de reanimación (abajo) y atendiendo las
explicaciones de uno de los bomberos que colaboraron en las jornadas (arriba). / A. M.
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La Delegación Territorial de la Junta ha destacado la “correcta” actuación aplicada por el instituto La Albuera. / KAMARERO

P. B. / SEGOVIA
La Policía Nacional ha detenido a
cuatro menores por el presunto
caso de acoso escolar denunciado
por la familia de un estudiante del
instituto La Albuera en la Comi-
saría la pasada semana.  Fuentes
de la Subdelegación del Gobierno
han indicado que los cuatro dete-
nidos son compañeros del mismo
instituto de la víctima del posible
delito contra la integridad moral  y
“todos están en torno a  los17 años
de edad”. 

Los estudiantes han compare-
cido en las dependencias policia-
les junto a sus padres o represen-
tantes legales. Tras tomar sus de-
claraciones y ser informados de
los hechos denunciados, de sus
derechos y de sus obligaciones, los
menores han sido puestos en li-
bertad con cargos, según informa
la Subdelegación del Gobierno. 

La subdelegada del Gobierno,

• Todos los estudiantes
tienen en torno a los 17
años de edad y son alum-
nos del mismo centro.
Los cuatro detenidos han
comparecido en la Comi-
saría junto a sus padres o
representantes legales. 

Los jóvenes están en libertad con cargos y la intervención, iniciada tras la denuncia
de la familia de un alumno del instituto La Albuera, ha pasado a la Fiscalía de Menores

La Policía detiene a cuatro menores
por el presunto caso de acoso escolar

La UVa organiza las Jornadas de
animación a la lectura para escolares
Escolares de nueve colegios participan en el programa organizado por la la Biblioteca y el
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura del campus María Zambrano 

E. A./ SEGOVIA
El campus María Zambrano de la
Universidad de Valladolid abre sus
puertas durante una semana a los
escolares de Segovia para hacerles
disfrutar algunas de las ilimitadas
sorpresas que guardan los libros.

Con el título “Cuando abres un
libro nunca sabes qué vas a encon-

trar” se llevan a cabo las III Jorna-
das de animación a la lectura, que
se desarrollan del 23 al 30 de no-
viembre con la participación de
nueve centros escolares, organiza-
das por la Biblioteca y el Departa-
mento de Didáctica de la Lengua
y la Literatura del Campus María
Zambrano de la Universidad de

Valladolid en Segovia. Las activi-
dades tienen lugar en la sala de
lectura infantil y la hemeroteca del
Campus. El programa de activida-
des comenzó ayer, 23 de noviem-
bre,  con un taller de creación lite-
raria con los alumnos de 5º del co-
legio Marista Nuestra Señora de la
Fuencisla y el taller de creación li-

teraria y de introducción al cómic
con alumnos de 4º curso del Cen-
tro de Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) Diego de Colmenares.
Hoy  continuarán los alumnos del
colegio Diego de Colmenares este
centro en el mismo taller pero con
los alumnos de 5º de Educación
Primaria. 

Las jornadas se prolongarán
hasta el próximo miércoles, 30 de
noviembre, y están preparadas
desde la asignatura de Literatura
Infantil de 4º Grado de Maestro
en Educación Primaria. 

Los universitarios han prepa-
rado para los escolares unas es-
trategias de animación a la lectu-
ra siguiendo una metodología de
Monserrat Sarto. Como novedad,
este curso se desarrollan también
talleres de creación literaria y de
introducción al cómic. 

Memorias de una gallina, Fray
Perico y su borrico, La jirafa, el
pelícano y el mono, un tirón de co-
la, o Tom Sawyer son algunos de
los relatos con los que se encon-
traran esta semana grupos de es-
colares de centros como Fray Juan
de Cruz o Cooperativa Alcázar.

Pilar Sanz, aseguró ayer que las di-
ligencias han sido puestas a dis-
posición de la Fiscalía de Meno-
res, y ahora será la autoridad judi-
cial quien determine la gravedad
de los hechos y la existencia o no
de un delito de acoso escolar. El

asunto ha trascendido debido a
que “esto no es normal en Sego-
via”, según ha declarado a Europa
Press la subdelegada del Gobier-
no, Pilar Sanz, que ha confiado en
que no se tengan que tratar episo-
dios de este tipo en el futuro por el

“trago” que supone para los me-
nores, especialmente para las pre-
suntas víctimas.

El instituto La Albuera, ubica-
do en la capital, mantiene el desa-
rrollo de su protocolo de actua-
ción ante estas circunstancias.

El delegado territorial de la Jun-
ta, Javier López-Escobar, declaró
ayer a los medios de comunica-
ción que “la actitud del instituto
ha sido la correcta, de manual, y
atendiendo a los protocolos de
los que disponemos para resol-
ver estos casos” haciendo refe-
rencia al proceso abierto tras la
denuncia de posible acoso esco-
lar a un alumno del IES La Al-
buera y la detención de cuatro
compañeros del centro. López-
Escobar entiende que el proceso
está ya en el ámbito judicial y de
la Policía “en el que nosotros no
entramos”, si bien manifestó su
confianza en que las diligencias
iniciadas “ayuden a esclarecer
los hechos y resolverlos cuanto
antes”. El delegado espera “una
pronta solución” y desea que “no
haya nadie que tenga que sufrir
acoso escolar porque haya per-
sonas que se sientan más que los
demás”. 

El representante de la Junta
admitió que los protocolos de
Educación están pensados para
prevenir y evitar el acoso escolar
“pero muchas veces no consi-
gues hacerlo y también hay pro-
tocolos para resolver”.  Fuentes
de la Consejería de Educación
aseguran que  su función ahora
es “colaborar en todo lo que nos
pidan con la Justicia”.  Desde la
dirección del instituto La Albue-
ra aseguran que se encuentran
“con mucho disgusto por el rui-
do informativo”.

“La actitud del
centro ha sido

correcta, 
de manual”
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