
Con este Cuévano, nos metemos en las 
casas de La Seca, y esta vez, ante las 
fechas de balance del año que ya se 
acaba, un balance que nos llevaría a 
adentrarnos en los muchos proyectos 
que hemos emprendido desde el Ayun-
tamiento. La promoción de La Seca está 
presente, ligada al ente promocional 
SECAVER, desde el valor patrimonial de 
la viticultura y la oportunidad que 
permite de cara a la captación del 
interés de personas que poco a poco 
perciben, el interés por nuestro pueblo. 
El posicionamiento de La Seca en mate-
ria de enoturismo ha de ser creciente, 
integrados ya claramente en la Ruta del 
Vino de Rueda, desde lo lúdico, con 
iniciativas ya consolidadas como la 
Fiesta del Verdejo y sus premios Sarm-
iento, desde la divulgación de nuestro 
patrimonio, optimizando nuestros 
recursos y la oferta formativa viticul-
tural, con iniciativas que están 
consolidándose en el calendario de 
eventos como los Programas de 
Estudio sobre Viticultura y Enología en 
La Seca.
Además de esta vertiente de 
proyección exterior continuamos con 
el día a día del que surgen necesidades
básicas.  Con el apoyo de los Planes 
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Provinciales se ha concluido una 
primera fase de la urbanización y 
reforma de la calle Tomás Bayón, mejo-
rando pavimento, aceras e incluyendo 
encinas en el paisaje visual de la calle. 
Los planes provinciales nos han 
permitido también afrontar una 
importante reestructuración del colec-
tor. El centro de personas mayores 
también ha tenido una obra de mejora, 
con saneamientos, fontanería y mejor 
acondicionamiento y confortabilidad.
La guardería, a través del programa 
Crecemos, está en pleno rendimiento. 
El curso escolar comenzó y de nuevo 
los niños de La Seca vuelven a disfrutar 
de los libros de texto sin coste alguno 
para las familias, gracias a la suma de 
esfuerzos de todos, a la coordinación 
entre todos los agentes educativos del 
municipio y a la inversión que desde el 
Ayuntamiento se hace en educación y 
futuro.
En materia de participación ciudadana, 
las asociaciones y clubes deportivos 
siguen su curso, y seguirán contando 
con el apoyo municipal, como hasta 
ahora, dentro de nuestras 
posibilidades.  Se mantienen iniciativas 
como las Aulas de Cultura,  una activi-
dad plenamente consolidada y de

la que el Ayuntamiento es partícipe 
sabiendo de la importancia dinamiza-
dora de un importante grupo de 
ciudadanas.
En materia deportiva, hemos dinami-
zado los espacios públicos, con activi-
dades puntuales que posteriormente 
han revertido en la generación de 
grandes grupos de participación, como 
es el caso de la actividad de Zumba, 
nacida de la demanda de las vecinas, y 
que ha permitido consolidar un grupo 
muy numeroso, sin necesidad de 
desplazarse a otros municipios 
colindantes.
En de�nitiva, el trabajo continúa, por 
ofrecer, dentro de nuestras posibili-
dades, servicios y recursos ajustados a 
las necesidades. Desde ésta edición, el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento 
desea los mejores deseos para 2015, 
para todos los vecinos de La Seca, y sus 
allegados. Que todos los proyectos 
personales, empresariales, los anhelos 
y deseos, sean realidad o tomen el 
camino correcto, y que la salud nos 
acompañe a todos.

  Mario Cañamares Lage
  Alcalde de La Seca

El Programa Crecemos nace en 2004, dentro de la provincia de Valladolid, a partir de un acuerdo 
marco entre la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León. El objetivo marcado por la 
institución provincial es la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural.  En la 
actualidad son 30 los Ayuntamientos adheridos al convenio para el desarrollo del programa y 41 
profesionales las que desarrollan el programa en los distintos municipios.  Se dirige a una 
población aproximada de 300 alumnos de entre 0 y 3 años y repercute en un total de 290 familias 
aproximadamente.

Rebeca López Díez (Valladolid, 1986) es Técnica  Superior en Integración Social, Grado en 
Educación Infantil y actualmente sigue su formación de forma continuada cursando un grado de 
educación primaria especialidad educación especial.  Ella es la profesional de la Guardería de La 
Seca, que se acoge al Programa Crecemos. Con el �n de conocer mejor su �gura profesional y su 
labor en la guardería, así como lo que supone para La Seca disponer 
de este servicio, la hemos hecho esta entrevista:

1.¿Cuánto tiempo llevas en la guardería?  Este es el tercer 
cuso que estoy trabajando en la guardería.
2.¿Cuántos niños hay actualmente?  Este año tenemos muy 
pocos niños en la guardería. La verdad que empezamos el curso 
con cinco niños pero a medida que ha ido transcurriendo dicho 
curso se han ido apuntando y desapuntando niños. Actualmente 
contamos con 7 niños: Tres que tienen entre 2 y 3 años, otros tres 
entre 1 y 2 años y uno con menos de un año.
3.¿Cuántos son necesarios para que se mantenga la 
guardería?  Para poder abrirla se necesita un mínimo de 4 niños 
escolarizados en septiembre. El máximo son 14
4.¿Qué objetivos te planteas en la guardería de La Seca?  
El objetivo principal que se trabaja es el desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Otros de los 
objetivos que llevamos a cabo son:
• Desarrollar la autonomía personal en su alimentación e higiene.
• Impulsar el desarrollo del lenguaje.
• Ayudar a la toma de conciencia de los otros y a la adquisición de 
habilidades sociales.
•Iniciarlos en la adquisición de las destrezas necesarias para 
facilitar su ingreso y adaptación al preescolar.
• Conocer y controlar su propio cuerpo.
• Fomentar el juego y el movimiento.
• Integrarse en el grupo creando lazos de amistad y convivencia.
• Discriminar los números del 1 al 5, las vocales y formas geomé
tricas básicas.
5.¿Cómo planteas, con el grupo, los primeros pasos del 
bebé o niño en la socialización fuera del ámbito familiar?  
La socialización del niño es un objetivo muy importante que se 
tiene que conseguir en el primer ciclo de educación infantil, que 
es el ciclo del que se ocupa la guardería. Lo que pretendemos es 
ofrecer al niño la posibilidad de relacionarse con sus iguales y 
con un adulto, que no forma parte de su ámbito familiar, en este 
caso la maestra, fomentando así su capacidad de integración 
social.  Si conseguimos que el niño llegue a sentirse libre dentro 
del grupo estaremos potenciando su autonomía y su sociali-
zación. Todo esto se llevará a cabo mediante  la utilización del 
tiempo de clases para practicar juegos guiados donde los niños 
tengan que jugar juntos y respetarse.
Por ejemplo al principio los niños tienden a jugar solos, pero a 
medida que van siendo mayores y van pasando tiempo juntos 

empiezan a buscarse parejas de juego. Lo que es difícil de 
conseguir es que el niño comparta los juguetes que está 
utilizando y que no intente quitar un juguete a un compañero, 
pero con unas series de reglas al �nal de curso se suele adquirir.

6.¿Cómo ves la implicación de las familias en la 
guardería?   Para que los niños puedan desarrollar los 
diferentes aspectos tratados a lo largo del curso en la guardería, 
es muy importante que exista una estrecha relación entre la 
maestra y las familias, lo que conlleva una implicación de éstas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por suerte, la impli-
cación de las familias suele ser muy alta. Estas quieren que el 
transcurso de sus hijos en el guardería sea lo más agradable y 
productivo posible. Lo que he visto en estos tres años de trabajo 
es que las familias se suelen asombrar de cómo se comporta su 
hijo, ya que dentro de la guardería respetan todas las normas, lo 
que hace que la jornada transcurra, habitualmente con 
normalidad.

7.¿Entiendes que es un recurso necesario en el municipio 
y de fácil acceso para las familias?   Por supuesto que es un 
recurso necesario. Es normal encontrar a personas que creen una 
guardería no solo sirve para "aparcar" allí a tus hijos mientras los 
padres trabajan, una guardería sirve como preparación a la 
educación escolar y en ella se desarrollan todas las habilidades y 
destrezas que se han dicho anteriormente.
También hay que tener en cuenta la cuota mensual que se paga, 
esta guardería cuesta  50€ al mes, invito a la gente a que mire el 
precio mensual de las guarderías, os puedo asegurar que ese 
precio se paga en muy pocas, por no decir en ninguna. 

El Ayuntamiento de La Seca, con ayuda de Diputación, nos 
ponen a nuestro alcance dicho recurso, que en mi opinión y por 
todo lo dicho anteriormente, creo que es un recurso que hay que 
valorar y utilizar.
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Son muchas las perspectivas y disciplinas desde las que se puede abordar, desde una O�cina de Turismo, que además es algo más 
que eso, SECAVER del Ayuntamiento de La Seca, la promoción del municipio de La Seca, y por ello, los esfuerzos de este año, se han 
centrado en buscar señas de identidad en un trabajo que ya empieza a tener calado y recorrido, desde la programación, hasta la 
ejecución de los proyectos que se van ejecutando, para la promoción del municipio.
Si hay un elemento diferenciador por el que La Seca se destaca, esa es la viticultura, la elaboración de vinos y su comercialización. 
Los viticultores de La Seca saben su trabajo fruto de la sabiduría transmitida entre generaciones, que junto con el personal de 
bodegas acumulan un conocimiento que permite la transformación en un producto �nal excelente.

Desde SECAVER, como socios activos de la Ruta del Vino de Rueda,  
nuestro objetivo es que ese dinamismo etnográ�co, cultural, 
ecológico y socioeconómico, se traduzca en interés turístico y 
cultural, despertando motivaciones que permitan que La Seca sea 
un pueblo con vida que encuentre también la excelencia desde la 
fusión de lo que somos capaces de ofrecer como pueblo y lo que 
somos capaces de absorber como pueblo receptor potencial de 
personas que buscan, desde el enoturismo, o el denominado 
turismo interior, experiencias y vivencias únicas. Y La Seca, desde 
la teoría de la “lluvia �na”, está despegando, poco a poco en esas 

posibilidades de ofrecer experiencias únicas: Las Rutas Verdejas permiten ofrecer toda la gama de elementos sensoriales que 
pueden satisfacer a los visitantes más exigentes. Tenemos paisaje, materia prima, patrimonio material e inmaterial, producto… para 
compartirlo con el visitante potencial a través de la Ruta de Viñedos, Ruta de Bodega y Ruta Monumental lasecana. Como hicieron 
los amigos del Grupo de Gimnasia de Mantenimiento de Personas Mayores de Tierra, San Cebrian de Mazote, 
Villagarcia de Campos y San Pedro de Latarce, quienes tuvieron la magní�ca idea de incorporar una sesión deportiva antes de 
conocer nuestro patrimonio y disfrutar de las instalaciones y verdejos de la Bodega Reina de Castilla.  
Pero no solo a través de estas Rutas podemos ofrecer nuestro mejor escaparate, sino que los amantes de la cultura de nuestras tierras 
vitivinícolas nos han acompañado en actividades como; las Veladas Verdejas que cada año celebramos en el marco de 

la Semana Cultural como preludio a las Fiestas de los Novillos. Este año, protagonizadas 
por la combinación perfecta entre vino verdejo lasecano por cortesía de Bodega Solar 
de Muñosancho, y la pasarela de moda con los trabajos de la joven marca castellano y 
leonesa Manai. Todo ello envuelto en el mágico patio interior del Ayuntamiento de La 
Seca, una velada estupenda.  
Tras el respiro de la época de vendimia, con cifras y cualidades sobresalientes para los 
viticultores del municipio, y haciendo alarde del marco en el que nos encontramos, el 
toque deportivo al aire libre no podía pasar desapercibido y varios amigos nos acom-
pañaron durante la jornada del sábado 18 de octubre a la sesión de spining y zumba en 
La Plaza de La Seca sin faltar, al �nalizar ambas sesiones,  los sorteos de vinos verdejos 
lasecanos.
Poco después, retomamos los Programas de Estudio sobre el Verdejo en La Seca con la 
tercera y cuarta jornada de formación: “Origen y expansión del viñedo verdejo en

La Seca y su entorno” y “Entre verdejos, aceite, pan y queso”, ambas, manteniendo el objetivo de fomentar el conocimiento entorno 
al verdejo desde varias perspectivas; materia prima, evolución y desarrollo, transformación en producto, comunicación y comerciali-
zación etc, mediante la combinación de ponencias y degustaciones de productos estrella. Fórmula exitosa cuyo resultado se ha visto 
re�ejado en el lleno absoluto en ambas, con inscritos venidos de toda la provincia, Madrid e incluso Alicante. Y es que, la formación 
tiene un gran potencial cuando hablamos de la existencia de un producto y buen hacer, que despierta, cada vez más, la necesidad 
de ser conocido por todos. De este modo, y de cara a la VIII Fiesta del Verdejo ya está en marcha la primera convocatoria del Premio 
de Investigación sobre el Verdejo “Premio Samiento Estudios del Verdejo”.  Dentro de los Programas de Estudios, se busca premiar la       

investigación en esta materia con una dotación económica de mil euros, y 
espacio de presentación en las Jornadas de la Fiesta del Verdejo. Originalidad y 
rigor cientí�co son las bases por las que el jurado profesional formado por 
personal de Bodega José Pariente, C. R. D. O. Rueda, Ruta del Vino de Rueda, 
profesorado del Centro I. F. P. Santa Espina y el propio Ayuntamiento entre 
otros, valorarán todos los trabajos presentados hasta el 28 de febrero 
(bases en la página web del Ayuntamiento).

Durante los próximos meses, el esfuerzo de SECAVER continuará la senda por 
mantener vivo el interés del enoturismo cultural lasecano con propuestas 
atractivas para todos los públicos en las que esperamos se unan, tanto para 
disfrutar como para ser los protagonista.   
A por el 2015. 

www.laseca.ayuntamientosdevalladolid.es
www.facebook.com/SECAVER.TurismoyViticultura.LaSeca
www.twitter.com/RutaVinoVerdejo
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