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¡Gracias por estos 
10 años!

Diez años de periodismo, diez años de in-
formación, diez años de trabajo y dedica-
ción para que nuestro grupo, el GRUPO 
AL DÍA, esté consolidado en la capital y 
en las diez cabeceras de comarca.

En Salamanca nacimos en septiembre 
de 2011 bajo el nombre de diariodesala-
manca.es. Los inicios no fueron fáciles 
pero nunca faltó la entrega y disposición 
para lograr ganarse un hueco en la socie-
dad salmantina. Cuando este proyecto ad-
quirió grandes dimensiones fue en 2014: 
se dio un paso más con la integración de la 
marca de diariodesalamanca.es con la de 
salamancartv.com, consolidando este pro-
yecto periodístico bajo un nuevo nombre: 
SALAMANCArtv ALDÍA
(www.salamancartvaldia.es). 
Se mantuvo la misma esencia, una voca-
ción informativa diferenciadora dentro 
del panorama de medios de comunicación 
existentes y la  apuesta firme de este gru-
po nos ha llevado estos años a afianzarnos 
en las diferentes comarcas con marcas 
propias: Ciudad Rodrigo ALDÍA, Las 
Arribes ALDÍA, Béjar ALDÍA, Bra-
camonte ALDÍA, Las Villas ALDÍA, 
Alba de Tormes ALDÍA, Ledesma 

ALDÍA, Guijuelo ALDÍA, La Sierra 
ALDÍA y Alfoz ALDÍA. Detrás de cada 
cabecera hay un equipo humano, siempre 
cerca de las personas bajo un punto de vis-
ta ético, honesto y libre.

Somos un referente informativo cre-
ciendo en audiencia más de un 20% res-
pecto al año anterior y manteniendo en 
las cabeceras comarcales el liderazgo en 
todos los territorios. Todos los profesio-
nales del GRUPO AL DÍA trabajan de 
manera conjunta con un único sistema 
de generación e intercambio de conteni-
dos impulsando la pluralidad y la calidad 
informativa.

Nuestro equipo de periodistas, fotó-
grafos, comerciales, delegados y corres-
ponsales conocen el sentir de la gente y 
la idiosincrasia de nuestros vecinos. Esto 
nos coloca en una posición estratégica de 
ventaja real respecto a otros periódicos 
online que ciñen su actividad exclusiva-
mente en la capital.

Los lectores, las empresas y las dife-
rentes instituciones avalan nuestra his-
toria. Una década de vida y no vamos a 
parar. Estuvimos, estamos y estaremos. 
A todos hoy más que nunca… ¡Gracias!
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Sin duda, la provincia, nuestras comar-
cas, tienen un peso específico en SALA-
MANCArtv AL DÍA, no en vano son el 
origen de este medio de comunicación. 
Alba de Tormes, el Alfoz, Béjar, Braca-
monte, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Las 
Arribes, Las Villas, La Sierra y Ledesma 
con sus ‘apellidos’ AL DÍA, conforman 
hoy la red informativa más importante 
de Salamanca. Cada uno de nuestros pe-
riódicos comarcales es un altavoz al mun-
do, porque donde nadie llega, allí hay un 
periodista de este Grupo, personas que 
demuestran cada día su vocación perio-
dística y su compromiso con la tierra que 
pisan. Precisamente, nuestro éxito radica 
en esa información cercana, de proximi-
dad y comprometida con el territorio.

Durante estos diez años, nuestros pe-

riódicos comarcales se han convertido en 
el referente para miles de personas que 
viven en nuestros pueblos y para aquellos 
que, descendientes de estos, por unas cir-
cunstancias u otras residen en otros lu-
gares, lo que no les impide vivir toda su 
actualidad gracias a SALAMANCArtv AL 
DÍA. Desde nuestras secciones comarca-
les informamos a nuestros lectores de los 
proyectos en los que trabajan los ayunta-
mientos, de las decisiones que les afectan, 
de los problemas que sufren agricultores 
y ganaderos; y, por desgracia, de sucesos 
luctuosos que nos gustaría no contar, pero 
que como medio de comunicación no po-
demos eludir, aunque tratamos de hacerlo 
siempre con rigor, con el máximo respe-
to y sin sensacionalismo, información sin 
adulterar aunque tampoco sin maquillar, 

porque la información veraz es un dere-
cho.

En nombre de los periodistas, compa-
ñeros de SALAMANCArtv AL DÍA que 
pisan cada día los pueblos de nuestra pro-
vincia, muchas gracias a todos los que nos 
han dado su apoyo en estos 
diez años, especialmente 
a nuestros lectores en 
cualquier lugar que se 
encuentren.

Este grupo de comunicación no se en-
tiende sin las personas que están de-
trás. Los nombres de un equipo joven, 

entregado y capaz. Sin 
ellos, sin el esfuerzo 

de todos, hoy no po-
dríamos celebrar 

estos diez años de 
vida de un proyec-
to periodístico en 

el que creo sin 
matices. Sien-
to orgullo por 
poder capita-

near este 
barco que 
ha logrado 

convertirse en un referente informativo 
en la capital y en todos esos pueblos que 
componen nuestra provincia y que tanto 
valoramos dentro de nuestra estrategia 
empresarial.

Creo en el trabajo en equipo, en las 
personas comprometidas y en la forma 
de realizar sus diferentes actividades. 
Ahí es donde radica el éxito y donde son 
efectivos los resultados. Contar con un 
buen equipo es esencial, más si cabe en 
nuestro sector que está en continua in-
novación tecnológica y siempre está en 
busca de nuevos modelos de negocio y 
de servicios más avanzados para el lec-
tor.

Por ello, acabamos de estrenar una 

nueva plataforma más dinámica que 
permite que la información sea genera-
da con rapidez y fiabilidad. De esta ma-
nera conseguimos que las noticias flu-
yan en paralelo a la actualidad, al ritmo 
que impone la información. Lideramos 
en redes sociales: en Facebook aunamos 
nuestros diferentes perfiles y superamos 
los 107.000 seguidores, en Twitter más 
de 40.000 y desde la capital hace algo 
más de un año aterrizamos en Insta-
gram y superamos ya los 11.000 segui-
dores. Muchos proyectos, muchas ideas 
y muchos retos por delante para seguir 
consolidando este Grupo de comunica-
ción. Periodismo como forma de vida.

¡Gracias por estar ahí!

Hoy, mirando hacia atrás, siento un 
poco de vértigo. Recuerdo las primeras 
reuniones con los que serían los delega-
dos de cada comarca, dotarles de los re-
cursos técnicos necesarios, consensuar 
la línea comercial común, buscar los di-
ferentes nombres de cabecera, así como 
la primera campaña de promoción del 
medio o las primeras visitas comercia-
les, … Fueron momentos duros para 
todos, pero, a pesar de ello, y en medio 
de la crisis económica que sufría Espa-
ña entonces, supimos afrontarlo todos 
juntos, como no podía ser de otra ma-
nera, pues era nuestro sueño. Un sueño 
que se transformó en proyecto y el pro-
yecto se hizo realidad.

Siempre se ha oído que “la unión 
hace la fuerza” y es que aquí lo hemos 
llevado a la máxima potencia. Después 
de consolidar el reto provincial en los 
primeros años, nos comprometimos 
aún más fusionándonos con otro me-
dio de comunicación de la capital. Con 
esta nueva integración, conseguimos en 
poco tiempo sumar al liderazgo de las 
provincias, el de la capital.

El camino ha sido apasionante, col-
mado de anécdotas, cambios y logros, 
diez años de compromiso, de mucho es-
fuerzo, de trabajo con rigor, con nues-
tros aciertos y desaciertos, pero, sobre 
todo, diez años de muchísima ilusión 
por consolidar un proyecto editorial 

del que nos sentimos muy orgullosos. 
Os doy las gracias por acompañarnos 
en esta aventura que empezamos hace 
ahora una década y esperamos que 
continúe muchos más. 
Ganas no nos van a 
faltar.
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QUÉ
SUCEDIÓ

EN

2011

El año 2011 empezaba con la máxima 
distinción académica de la Universidad 
de Salamanca para uno de los emprende-
dores más brillantes de nuestra tierra. El 
editor peñarandino Germán Sánchez 
Ruipérez era investido doctor hono-
ris causa por su compromiso permanen-
te con la educación, a través del fomento 
de la lectura, de la innovación educativa y 
del estímulo a las formas más variadas de 
creación cultural. 

Otro salmantino destacado en este año 
fue el cineasta Rodrigo Cortés que con 
su segundo largometraje, ‘Buried’, logra-
ba diez candidaturas a los Premios Goya, 
aunque finalmente conseguía tres: mejor 
montaje, mejor guión original y mejor so-
nido

Mientras tanto, el desarrollo urbanís-
tico de la ciudad tenía dos episodios des-
tacados, en marzo se derribaba el viejo 
cuartel de la Policía Local en Lasa-
lle, y en junio concluía la eliminación 

de las casas de la Muralla en el paseo 
Rector Esperabé, que supuso un comple-
jo, polémico y costoso proceso. En ambos 
casos no se utilizaron explosivos, sino má-
quinas retroexcavadoras.

La primavera de este año estuvo mar-
cada en España por el movimiento ciu-
dadano del 15M, que también llegaba 

a la capital charra, con los ‘indignados’ 
acampados en la plaza de la Constitución 
para denunciar la corrupción y pedir una 
reforma electoral. Finalmente, tras 26 
días acampados, acordaron concluir esa 
protesta y seguir con esa labor por otras 
vías.

En el capítulo político, el PP lograba su 
mejor resultado de la historia en las Elec-
ciones Municipales del 23 de mayo, 
con las que Alfonso Fernández Mañue-
co lograba la alcaldía. Los populares aca-
pararon 18 concejales, el doble del PSOE 
que, encabezado por Enrique Cabero, que-
daba solo con 9.

Y el deporte dejó una fecha histórica, 
el 10 de abril en Ekaterimburgo (Rusia), 
Perfumerías Avenida ganaba la Eu-
roliga de baloncesto femenino, tras 
superar al  Spartak de Moscú por 68 a 59. 
La ciudad celebró esta proeza con fiesta en 
la Plaza Mayor y homenaje a  Lucas Mon-
delo y sus chicas.
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Un filólogo, natural de Asturias pero muy 
vinculado a Salamanca, donde lograba la 
cátedra de literatura española de la USAL 
y donde fue director durante años de sus 
Cursos Internacionales, acaparaba los me-
dios en enero de este año. Y es que, Víc-
tor García de la Concha fue nombrado  
director del prestigioso Instituto Cer-
vantes, al que llegaba tras ejercer como 
director de la Real Academia Española de 
la Lengua desde 1998 hasta 2010.

Este año el Ayuntamiento dedicó gran 
parte de sus actividades culturales a Mi-
guel de Unamuno, con motivo del 75 
aniversario de su fallecimiento en la ciu-
dad. Además, se le concedía la Medalla 
de Oro de Salamanca y el título de 
Hijo Adoptivo de la ciudad, ambos a 
título póstumo. El 11 de junio, en un emo-
tivo acto en el Liceo, el nieto del pensador, 
Pablo de Unamuno, recibía sendos reco-
nocimientos. 

Se saldaba así una deuda pendiente de 

75 años con el escritor, aunque su nieto 
también reconocía que para la familia fue 
reconfortante que, unos meses antes, en 
octubre de 2011, el Consistorio restituyó 
a su abuelo “el acta de concejal y el títu-
lo de alcalde-presidente honorario que le 
fueron arrebatados en una sesión secreta 
celebrada el 13 de octubre de 1936”.

Otro nombre propio del 2012 fue el del 
salmantino que dirigió a la Selección Es-
pañola de fútbol en su camino para lograr 
la Eurocopa. Vicente del Bosque, que 
había ganado el Mundial dos años antes, 
disfrutaba, el 12 de julio, de una jornada 
festiva con sus paisanos en la Plaza Mayor.

También ese verano, con motivo de la 
conmemoración del bicentenario de la 
Guerra de la Independencia, se nombraba 
Huesped Distinguido de la Ciudad a Char-
les Wellesley, Lord Douro, heredero y 
descendiente del primer Duque de Wellin-
gton, Arthur Wellesley,  que fue el coman-
dante de las tropas aliadas en la histórica 
Batalla de los Arapiles.

QUÉ
SUCEDIÓ
EN

2012

Salamanca 
saldaba una 
deuda pendiente 
con Unamuno 
al otorgarle 
los máximos 
reconocimientos de 
la ciudad
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que fueron noticia estaba la Catedral 
Nueva, que celebró su V Centenario y 
estrenó tarifas, de manera que los turistas 
tenían que abonar 4,75 euros para visitar-

la, mientras que los salmantinos podían 
hacerlo gratis. El responsable de estos 
recorridos expositivos, Jesús Terradillos, 
justificaba la media por las “intervencio-
nes permanentes” que necesitaba el tem-
plo, a las que había que sumar el pago de 
diez nóminas, ya que el templo contaba 
con ocho empleados más otros dos traba-
jadores en el archivo. 

Por otra parte, tras concluir las obras, 
se abría al público el Cerro de San Vi-
cente, donde se conservan los restos ar-
queológicos de la aldea originaria de la 
ciudad de Salamanca que se desarrolló 
entre los siglos VII y IV antes de Cristo, es 
decir que tienen una antigüedad de más 
de 2.600 años, y son los más valiosos que 
se conservan en la capital charra

Y en el capítulo deportivo, 2013 fue un 
año negro por la desaparición, tras más 
de 90 años de historia y 12 temporadas en 
Primera División, de la Unión Deporti-
va Salamanca, debido a la mala gestión 
económica y una deuda desorbitada que 
llevó a la liquidación en una subasta de los 
bienes del club.

QUÉ
SUCEDIÓ

EN

2013

Las cuentas municipales acapararon este 
año destacados titulares de SALAMANCA 
AL DÍA, ya que por primera vez, desde 
2009, el Ayuntamiento liquidaba un 
presupuesto con superávit. El alcal-
de, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia-
ba la cifra de 4,7 millones de euros a favor 
del Consistorio.

Entre los visitantes ilustres que pa-
saron por la ciudad destacó el príncipe 
heredero de Japón, Naruhito,  que 
derrochó simpatía en su recorrido por 
los principales monumentos, incluido el 
Ayuntamiento, donde recibía las llaves de 
la ciudad.

Otro nombre propio de este año fue el 
de Daniel Hernández Ruipérez, reele-
gido rector de la Universidad de Salaman-
ca con cierta polémica, ya que era el único 
candidato y no pudo reunir ni el 75% de 
los votos, con una bajísima participación. 

Entre los monumentos salmantinos 

La ciudad 
recuperó sus restos 
arqueológicos más 
valiosos
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de Castilla y León, que recibía la Medalla de Oro de la Ciu-
dad, el galardón más importante del Ayuntamiento para un 
persona muy querida, con un brillante trayectoria profesional 
que, además, fue el primer coordinador de ‘Salamanca 2002 
Ciudad Europea de la Cultura’ y quien contribuyó a diseñar las 
infraestructuras claves para aquel histórico evento.

Aunque la Galería Urbana del Barrio 
del Oeste empezó a crearse en 2013, este 
proyecto artístico impulsado por la aso-
ciación Zoes, en forma de concurso para 
creadores que decoraban muros o puertas 
de garajes, pronto fue transformando esta 
zona de la ciudad, incluso con grandes in-
tervenciones en edificios completos. Un 
ejemplo de ello fue la obra que el artista 
salmantino Manolo Gutiérrez, reali-
zaba en un antiguo inmueble de la calle 
Papín, gracias a la colaboración de los 
vecinos. Era el principio de una ola que 
ha seguido creciendo para convertir el 
arte urbano en otro reclamo turístico de 
la ciudad, al tiempo que se regenera esta 
zona. También este año Salamanca recu-
peraba el auditorio de San Blas, cua-
tro años después de su cierre y  gracias a 
unas obras municipales de remodelación. 
Así, se ganaba un nuevo espacio para acti-

vidades culturales y, desde entonces, este 
recinto ha albergado desde conciertos a 
exposiciones, pasando por representacio-
nes teatrales, ensayos o recitales poéticos, 
entre otras iniciativas.
En 2014 una salmantina, Marta Pé-
rez-Aranda lograba ser la primera mu-
jer comandante de vuelos transoceánicos 
de Iberia; el expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, era nombrado 
doctor honoris causa por la Universidad 
de Salamanca, que reconocía su trabajo 
para universalizar la educación en Brasil; 
y el comandante Juan José Aliste, víc-
tima de ETA, fue el pregonero de las Fies-
tas de La Virgen de la Vega con un emo-
tivo discurso en el que mostró su enorme 
valía personal.

Del mismo modo, fue protagonista el 
cinéfilo Juan Antonio Pérez Millán, 
impulsor y coordinador de la Filmoteca 

QUÉ
SUCEDIÓ
EN

2014

La hermosa transformación 
del Barrio del Oeste gracias 
a la iniciativa vecinal de su 
Galería Urbana
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Dos espacios urbanos salmantinos aca-
pararon portadas en 2015. Por un lado, 
tras seis meses de trabajos, culminaba la 
primera rehabilitación integral del 
puente Enrique Estevan, una infraes-
tructura centenaria, considerada como 
la obra más destacada de la arquitectu-
ra de hierro en la ciudad. Con motivo de 
su  reapertura al tráfico se organizaba un 
bonito desfile con más de 50 vehículos 
antiguos.

Por otra parte, se renovaba el principal 
pulmón verde del centro de Salamanca, 
los más de 23.500 metros cuadrados del 
parque de la Alamedilla. Entre las 
mejoras destacaba la reforma del estan-
que de los patos, dos pasarelas de made-
ra o la instalación de una moderna fuente 
con chorros y luces de colores, que invita 
al disfrute de los más pequeños en los 
meses estivales.

El 24 de mayo de 2015 tenían lugar 
unas elecciones municipales que 
rompían el tradicional bipartidis-
mo, gracias a la entrada en el Consisto-
rio de Ciudadanos con cuatro concejales 
y Ganemos Salamanca con otros cuatro, 
mientras que el PP quedaba con doce y 
el PSOE con siete. Finalmente, Alfonso 
Fernández Mañueco repetía como al-
calde gracias a la abstención de Cs.

Un momento histórico se vivía en la 
ciudad el 1 de septiembre de este año, 
cuando la Santa Sede nombraba por pri-
mera vez a una mujer como rectora de 
la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Myriam Cortés Diéguez, catedrática 
de Derecho Eclesiástico del Estado, su-
cedía a Ángel Galindo. Cuatro años des-
pués, el 26 junio del 2019, fue reelegida.

Por otros motivos, este año fueron pro-
tagonistas el sacerdote Antonio Romo, 
que lograba el Premio Valores Humanos 
de Castilla y León, por haber dedicado su 
vida a los más desfavorecidos; o los artis-
tas Venancio Blanco, Agustín Casi-

llas y Fernando Mayoral, que recibía 
las Medallas de Oro de la ciudad, con las 
que se reconocía sus brillantes trayecto-
rias.

Y en diciembre se hacía realidad un 
deseo compartido por los salmantinos: 
el viaje en tren a Madrid en 96 mi-
nutos, gracias a los Alvia que circulaban 
a través del trayecto de Alta Velocidad 

Madrid – Segovia – Medina del Campo y 
continuaban viaje por la nueva línea elec-
trificada hasta Salamanca.

QUÉ
SUCEDIÓ

EN

2015
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Este año comenzaba con buenas noticias 
para el deporte salmantino, ya que se in-
auguraba la ciudad deportiva de La 
Aldehuela que, con un coste de 28 mi-
llones de euros, incluía la primera pista de 
atletismo cubierta de Castilla y León, un 
velódromo, así como campos de fútbol de 
hierba artificial, pistas de tenis y de pádel, 
frontones, un campo de rugby o piscinas 
de verano, entre otras instalaciones.

Además, tres años después de la des-
aparición de la UDS, el estadio Helmán-
tico se abría para acoger un partido de la 
Copa del Rey entre el Guijuelo, que 
militaba en Segunda B, y el Atlético de 
Madrid. La experiencia fue un éxito con 
más de 15.000 espectadores y goleada de 
los colchoneros por 0 a 6.

Para el recuerdo queda también la visi-
ta a la ciudad que realizaba el 13 de junio 
la reina Letizia, para ejercer de madrina 
de la entrega de la nueva bandera nacional 
al Regimiento de Especialidades de Inge-
nieros Nº 11 que se celebraba en la Plaza 
Mayor. Un público numeroso seguía con 
gran interés el acto tras las vallas y desde 
los balcones, mostrando su cariño por la 
monarca.

También visitaban Salamanca los fa-
mosos del programa ‘MasterChef’. 
La presentadora Eva González, y  los 
cocineros Pepe Rodríguez, Samantha 
Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, graba-
ron pruebas de repostería en pastelerías y 
diversas zonas de la ciudad.

Aunque hablando de televisión, es in-

evitable recordar al pregonero de ese año 
en las Ferias y Fiestas de Salamanca, el 
jefe de protocolo de la Universidad de Sa-
lamanca y popular concursante, Jero Her-
nández, que ha superado el centenar de 
programas tanto en ‘Saber y Ganar’ (TVE) 
como en ‘Pasapalabra (Tele 5).

Y otra buena noticia llegaba también en 

septiembre para un salmantino. La Acade-
mia Americana de Televisión concedía el 
Premio Emmy a la mejor música para se-
rie televisiva a Víctor Reyes por la BSO 

de ‘El infiltrado’. Un éxito más para este 
compositor que antes había trabajado con 
Rodrigo Cortés en películas como ‘Buried’, 
‘Luces Rojas’ o ‘Concursante’.

QUÉ
SUCEDIÓ
EN

2016
El fútbol de 
primer nivel 
vuelve a llenar 
el Helmántico, 
gracias al 
encuentro de Copa 
del Guijuelo ante el 
Atlético de Madrid
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El 9 junio de 2017 pasaba a la historia en 
Salamanca por la retirada del meda-
llón de Franco en la Plaza Mayor, 
tras un largo proceso, que incluía el paso 
por tribunales, resoluciones de expertos 
y trámites burocráticos. Se cumplía así la 
resolución de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Castilla y León y 
una sentencia. Todo, 80 años después de 
que la pieza fuese labrada, en 1937.

QUÉ
SUCEDIÓ

EN

2017
Las labores de los operarios generaron 

gran expectación en esa zona del ágo-
ra, para sacar fotos y grabar vídeos de la 
extracción del relieve del dictador. Ta-
rea complicada, ya que habían tapado la 
zona con lonas, al tiempo que una vallas 
y agentes de la Policía Local protegían el 
perímetro.

Unos meses antes, en enero, la ciudad 
vivía una multitudinaria manifestación. 
Una ‘Marea blanca’, con más de 6.000 
personas, recorría Salamanca en defensa 
de la Sanidad Pública. Se exigían medidas 
que paliasen los problemas más acucian-
tes del Hospital de Salamanca, con las lis-
tas de espera más elevadas de la comuni-
dad, recortes en plantilla y derivaciones a 
la sanidad privada, entre otros.

A finales de abril se inauguraba una ex-
posición de Miquel Barceló como an-
ticipo al VIII Centenario de la Universidad 
de Salamanca. La pieza más fotografiada 
estaba en la Plaza Mayor y fue una escul-

tura de bronce, de siete metros de altura, 
que  representaba a un gran elefante apo-
yado sobre su trompa. Antes, había sido 
expuesta en ciudades como Barcelona, 
Madrid o Nueva York.

Ya que mencionamos a la USAL, este 
año, pero el 1 de diciembre, Ricardo Ri-
vero era elegido nuevo rector, tras 
imponerse en los comicios a Juan Manuel 
Corchado. Otros comicios importantes los 
ganaba, a mediados de marzo, el alcalde 
de Salamanca, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, que se convertía en el nuevo 
presidente del PP de Castilla y León, 
tras lograr el 91% de los votos.
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QUÉ
SUCEDIÓ
EN

2018

Sin duda, 2018 será recordado como el año 
de la Universidad de Salamanca, debido a 
la conmemoración de su VIII Centena-
rio, que sirvió para relanzar el prestigio 
internacional de la USAL. Se sucedieron 
todo tipo de encuentros institucionales, 
con la presencia de la Casa Real hasta 
en seis ocasiones. Entre ellos, destacó la 
trigésima Asamblea del Observatorio de 
la Magna Charta Universitatum. De este 
modo, 891 universidades de todo el mun-
do avalaron el documento que determina 
la misión de las instituciones de Educa-
ción Superior.

Y lo más vistoso fue la comitiva acadé-
mica formada por cerca de 450 integran-
tes, entre rectores y doctores de los cinco 
continentes que, rememorando el acto ce-
lebrado en 1954, recorrió el centro históri-
co hasta la Plaza Mayor.

En septiembre de este año, por prime-
ra vez, los Reyes de España visitaron Sa-
lamaq, para inaugurar la Feria del Sector 
Agropecuario y la Exposición Internacio-
nal de Ganado Puro. Los reyes Felipe 
VI y Letizia recorrieron las instalaciones 
y disfrutaron conociendo detalles de la 
cría de ganado de calidad.

En el ámbito sanitario, destacó la lle-
gada al Complejo Asistencial Universita-
rio de Salamanca del robot ‘Da Vinci’, 
que facilitaba “operar de una forma más 
precisa, más eficiente y menos invasiva”. 
Las primeras intervenciones se realiza-
ron en los servicios de Ginecología y Ci-
rugía Torácica.

De la política local lo más destacado fue 
la renuncia del alcalde, Alfonso Fernández 
Mañueco, al que sustituyó Carlos García 
Carbayo que en la toma de posesión del 
cargo aseguró sentirse “muy feliz, me gus-
ta mucho trabajar y gobernar una ciudad 
exige una entrega infinita y por mi parte 
está garantizada”. 

Y en deportes, este 2018 fue el año del 
doble ascenso a Segunda B de sendos 
equipos de la ciudad. Unionistas lo con-
seguía en las Pistas, ante el Yugo Socué-
llamos, al que ganó 3 a 1 con el último gol 
de Razvan, de penalti, en el minuto 94. Y 
el Salamanca, que en ese momento se de-
nominaba Salmantino, subía de categoría 
tras imponerse al Compostela, por 0 a 1, 
con un tanto de Garban.
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El 8 de marzo de 2019 las calles de Sa-
lamanca se llenaban con cerca de 25.000 
personas, en una de las manifestaciones 
más multitudinarias de la década. Se tra-
taba de una movilización feminista de lu-
cha por la igualdad, que partía de la Plaza 
de la Concordia y concluía en una Plaza 
Mayor abarrotada que clamaba para rei-
vindicar la igualdad de género y el final de 
la violencia machista.

En el ámbito político, lo más relevan-
te de este año fueron las elecciones, tanto 
municipales, como autonómicas. En las 
primeras, el popular Carlos García Car-
bayo lograba mantener la alcaldía, gra-
cias a su acuerdo de Gobierno con Ciu-
dadanos, que le garantizaba la mayoría. 
Y en las Cortes regionales, por primera vez 
en la historia un salmantino lograba presi-
dir Castilla y León. Alfonso Fernández 
Mañueco lo conseguía también con la 
ayuda de Cs, ya que el PSOE fue el parti-
do más votado, pero quedó relegado a la 
oposición.

De las propuestas culturales del año 
destacó que Salamanca presentaba por 
primera vez en España la obra del reco-
nocido escultor chino Xu Hongfei. 

La ciudad se 
convertía en un 
museo al aire 
libre para mos-
trar trece esculturas de este artista, que 
había expuesto antes en lugares como 
Berlín, Los Ángeles, Shangai, Viena, Sin-
gapur o la Ciudad Prohibida de Beijing. 
Sus creaciones, que transmitían energía 
positiva al recrear placeres simples de la 
vida, se pudieron ver en plazas y parques 
de la ciudad.

El último domingo de diciembre, la 
XXXVI San Silvestre Salmantina 
batía su récord de participación al al-
canzar los  7.777 dorsales. Una vez 
más, el ambiente festivo de los co-
rredores y del público hicieron vi-
brar a la capital charra con esta 
tradicional carrera. Ninguno 
imaginábamos que unos me-
ses después el recuerdo de 
esta celebración sería más 
nostálgico, debido a las res-
tricciones sanitarias que 
llegaron.

Y antes del final de 
2019, otra buena noti-

cia: el ‘Gordo’ del sorteo extraordinario 
de Navidad, el 26.590, dejaba cien millo-
nes de euros en la capital salmantina, don-
de se vendían 25 series del primer premio. 
Gran parte de los afortunados estaban en 
la Escuela de Judo Seiza, que repartía 
250 décimos, según explicaban los pro-

pietarios de la administración 
del centro comercial Ca-

rrefour, en la ave-
nida Agustinos 

Recoletos.

QUÉ
SUCEDIÓ

EN

2019
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Aunque el 31 de enero se confirmaba el 
primer positivo de coronavirus en 
España, el de Salamanca fue el 2 de 
marzo. Se trataba de una estudiante que 
había viajado a Italia en febrero. 

Fue el comienzo de una crisis sanitaria 
que la OMS declaró oficialmente como 
pandemia el 11 de marzo. Poco después, 
el 15 de ese mes entraba en vigor el primer 
Estado de Alarma y se decretaba el con-
finamiento domiciliario. 
Nuestras vidas cambiaron 
radicalmente y prueba de 
ello era el silencio que pre-
sidía las calles de Salaman-
ca que, en condiciones nor-
males, serían bulliciosas.

Los contagios siguieron 
avanzando y esto llevo a 
un incremento de ingre-
sos, reajustes de personal 
y de medios en el Com-
plejo Hospitalario, habili-
tación de nuevas UCIS y, 
desgraciadamente, muchas 
muertes. La provincia sal-

mantina acabó el año con más de 5.538 
defunciones, es decir, 1.495 más que en 
2019, lo que muestra el letal impacto de 
la pandemia.

Dramas familiares, colas en los centros 
de salud destinados a las pruebas PCR y 
coches fúnebres que acudían directamen-
te a las tumbas, donde se enterraban, sin 
ningún tipo de rito fúnebre, ni acompaña-
miento a las familias, porque así lo esta-
blecían las medidas marcadas por el Go-
bierno.

El 30 de abril el Gobierno autorizaba 
las franjas horarias para  los paseos y el 
deporte individual. Fue un respiro y las 
zonas de ocio junto al río se llenaron de 
corredores, ciclistas y viandantes.

Mientras tanto, los políticos locales re-
accionaban y el 23 de mayo firmaban un 
pacto histórico en el Ayuntamiento con 
33 medidas y 28,2 millones de euros para 
paliar los efectos de la pandemia. Ayudas 
para familias vulnerables, desempleados, 
autónomos… y la histórica rebaja del 99% 

de la tasa municipal por instala-
ción de terraza, que trataba de 
salvar al sector hostelero.

Pero en verano volvieron a 
subir los contagios y regresarían 
las restricciones. El 30 de octubre 
se establecía el cierre perimetral 
de Castilla y León. El 6 de no-
viembre se ordenaba, de nuevo, 
el cierre de la hostelería, gimna-
sios y grandes superficies comer-
ciales.  Y el 30 de diciembre, en 
Salamanca, se administraban las 
primeras vacunas. Los mayo-
res de las residencias fueron los 
primeros en ser protegidos.

QUÉ
SUCEDIÓ
EN

2020

Y llegó la 
pandemia, que 
cambió la vida en la 
ciudad salmantina



26 www.salamancartvaldia.es   |  Edición Especial X Aniversario 

SALAMANCArtv AL DÍA

En el comienzo de 2021, como 
sucedía tras el verano, volvían 
a subir los contagios de coro-
navirus, debido a los encuen-
tros de las fechas navideñas. 
Por eso, Castilla y León reto-
maba algunas restricciones e 
incluso adelantaba el toque de 
queda. 

Por segundo año consecu-
tivo, Salamanca se quedaba 
sin Carnaval y sin proce-
siones de Semana Santa, 
debido a estas normas moti-
vadas por la pandemia.

En marzo se iniciaba la 
desescalada de la tercera 
ola, tras el cese de las medidas excepcio-
nales en Castilla y León. Y a principios de 
abril, los mayores de 80 años de Salaman-
ca capital, que todavía no estaban vacu-
nados frente al coronavirus, empezaban 
a recibir dosis en el Multiusos Sánchez 
Paraíso, que se habilitó para estos proce-
sos masivos.

A partir de ahí, la vacunación fue avan-
zando por tramos de edades hasta que en el 
verano estaba inmunizada la mayor parte de 
la población, después de un esfuerzo logísti-
co que mereció la pena.

Además, para impulsar la recuperación 
de Salamanca, ya en octubre, la Junta, la 
Diputación, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad se unían en un ambicioso proyec-
to para la ciudad charra que supondrá una 
inversión total de 67 millones de euros.

Los objetivos son facilitar suelo indus-
trial, apostar por la plataforma logística y 
generar empleo de calidad en torno a los 
sectores sociosanitario, agroalimentario,  
y los relacionados con la inteligencia arti-
ficial y el desarrollo de 
contenidos digitales.

Y en mitad de todo 
esto, tras más de diez 
años de obras (se ini-
ciaron en 2008), se 
completaba el trasla-
do al nuevo Hospi-
tal Universitario 
de Salamanca, cuya 
inversión ha sido de 
290 millones de euros.

Un centro que es 
referencia regional (en 
trasplantes, cardiopa-

tías congénitas y diagnóstico 
de enfermedades raras, entre 
otros) y nacional (como uno 
de los ocho hospitales autori-
zados para terapias CAR-T). 
Los usuarios y profesionales 
disponen de un complejo asis-
tencial más amplio, moderno, 
confortable y tecnológicamen-
te avanzado.

La próxima actuación será 
el derribo del Clínico. Parte 
del futuro solar se aprovecha-
rá para un nuevo inmueble 
destinado a consultas. Hasta 
entonces, esas tareas se reali-
zarán en el Virgen de la Vega.

QUÉ SUCEDIÓ EN 

2021

división seguros

grupo nani a s i s t e n c i aHORAS

Calle Primera 21 -Polígono  El Montalvo III
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

923322865
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reivindicación que el político salmanti-
no reitera: “La pandemia del coronavirus 
ha generado sobre costes en los servicios 
públicos como la sanidad, la educación 
y los servicios sociales. Y el Gobierno de 
España debe ayudar a las comunidades a 
afrontarlo con un fondo Covid. Lo llevo 
pidiendo desde hace meses”. 

En este sentido, Alfonso Fernández 
Mañueco recuerda que “he pedido una 
reunión con Pedro Sánchez para tratar 
diferentes asuntos que afectan a Castilla 
y León como ese fondo Covid, la falta de 
personal sanitario, una EBAU única para 
garantizar la igualdad, la transferencia de 
la gestión del ingreso mínimo vital, la co-
financiación del sistema de dependencia, 
la aplicación de la fiscalidad diferenciada 
o infraestructuras pendientes como el Co-
rredor del Atlántico”. 

Mientras tanto, la Comunidad avan-
za hacia la recuperación económica y el 
máximo dirigente de la Junta se muestra 
optimista porque “en Castilla y León nos 
acercamos a datos de pre pandemia: tene-
mos casi un millón de ocupados y la tasa 
del paro es cuatro puntos menos que la 
media nacional”. Sin embargo, es cons-
ciente de que no va a ser un camino de 
rosas, ya que “hay nubarrones que ame-
nazan esta recuperación como la subida 
del IPC. Por eso, exigimos al Gobierno de 
España que adopte medidas para frenar la 
escalada del precio de la luz y de los com-
bustibles”.

Por eso, en este complejo contexto, se 
fueron retomando algunos proyectos re-
gionales que frenó la pandemia, como “la 
supresión del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, que hicimos, cuando la si-
tuación mejoró. Y seguiremos cumpliendo 
todos nuestros compromisos con las per-
sonas de Castilla y León”. 

De hecho, el Gobierno regional ha 
anunciado que llevará a cabo nuevas ba-
jadas de impuestos y ventajas fiscales que 
van a permitir un ahorro cercano a los 12 
millones de euros a familias, emprende-
dores, autónomos y agricultores. “Muchos 
sectores económicos han sufrido la crisis 

provocada por la pandemia como la hos-
telería, el ocio, el turismo… Hemos estado 
su lado inyectando más de 300 millones 
de euros entre ayudas directas y líneas de 
liquidez al sector del turismo y a la hoste-
lería. Y lo vamos a seguir haciendo”, con-
firma Fernández Mañueco. 

Impulso al proyecto que trans-
formará Salamanca
En esa estrategia, además, Salamanca ten-
drá un papel relevante, debido al acuerdo 
de la Junta de Castilla y León, la Diputa-
ción Provincial, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad de Salamanca para desarrollar un 
ambicioso proyecto para la ciudad charra 
que supondrá una inversión total de 67 mi-
llones de euros, de los que la Administra-
ción autonómica aportará el 40%.

El presidente regional, Alfonso Fer-
nández Mañueco, afirmaba que el objetivo 
es “abrir las puertas a nuevos sectores y 
mercados emergentes, porque hay mucho 
potencial para sacar provecho de todo el 
talento que tenemos en Salamanca. Que-
remos cambiar la realidad, transformar el 
mundo que nos rodea, convertir las opor-
tunidades en retos”.

De este modo, las prioridades de estas 
instituciones serán facilitar suelo industrial 
en condiciones ventajosas para las empre-
sas, apostar por la plataforma logística (co-
rredor Atlántico y conexión con Portugal) y 
canalizar la investigación hacia los sectores 
empresariales con el fin de generar activi-
dad y empleo de calidad en torno al sector 
socio sanitario y agroalimentario, así como 
para el desarrollo de la inteligencia artifi-
cial y contenidos digitales.

Y todo esto, como antes indicábamos, 
de la mano de un pacto de Gobierno con 
Ciudadanos, que, a pesar de algunos co-
mentarios ajenos sobre un adelanto elec-
toral, se va a mantener hasta el final del 
mandato. Al menos, esa es la intención 
del presidente de la Junta: “Castilla y 
León está por encima de cualquier inte-
rés partidista. Y quiero cumplir mi com-
promiso con los castellanos y leoneses. 
Pero, para ello, es necesario que haya 
estabilidad política y parlamentaria”.

Además, en esta legislatura, la figura 
de Alfonso Fernández Mañueco ha ido 
ganando peso en el panorama político 
nacional, actualmente marcado por cier-
tas tensiones internas en el PP, aunque 
él desmiente “que haya una guerra entre 
Casado y Ayuso. Me consta que tienen 
una buena relación personal. La uni-
dad es la fortaleza del Partido Popular. 
Y juntos, unidos, vamos a llevar a Pablo 
Casado a Moncloa más pronto que tar-
de”. 

No obstante, puntualiza que “la gen-
te no quiere escucharnos hablar sobre 
cuestiones internas. Quiere que habla-
mos y busquemos soluciones a sus pro-
blemas”.

Finalmente, de cara al año 2022, el 
presidente de la Junta de Castilla y León 
manda un mensaje optimista a nuestros 
lectores:   “Salamanca y el conjunto de 
Castilla y León es el mejor lugar para vi-
vir e invertir. Y todos tenemos que estar 
muy orgullosos de lo que somos y de lo 
que representamos en España, tanto la 
ciudad como nuestra comunidad. Tene-
mos por delante un gran futuro”.

La última década ha sido “fundamental” y 
de “vital importancia” para el actual pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, el 
salmantino Alfonso Fernández Mañueco, 
que fue alcalde de la capital charra entre 
2011 y 2018, para asumir después, desde 
2019, la dirección del Gobierno autonó-
mico. 

Celebra con SALAMANCArtv ALDÍA 
estos diez años de vida y hace balance de 
sus dos legislaturas en el Ayuntamiento 
que sirvieron, entre otras tantas cosas, 
“para sanear las cuentas y hacer una ciu-
dad más accesible”. 

De su etapa como regidor municipal en 
la ciudad que le vio nacer, Fernández Ma-
ñueco guarda un recuerdo excelente: “No 
me puedo sentir más orgulloso y satisfe-
cho de haber sido alcalde de mi ciudad. No 
hay mayor honor”. Y eso que se encontró 
con una complicada situación económi-
ca, ya que “fueron años difíciles por una 
situación de crisis que nos obligó a con-
tener la inversión pública. Pero, gracias 
al esfuerzo, al empuje y la decisión de los 
salmantinos, la ciudad siguió creciendo y 
mirando al futuro. Logramos hacer una 
ciudad más humana y verde”, explica

De aquellas dos legislaturas destaca 
“la apertura al público de nuevos espacios 
patrimoniales, el incremento de las zonas 
peatonales o el urbanismo de lo cotidia-
no como la reforma de la mayoría de los 
parques”. Además, se logró algo histórico, 
puesto que la liquidación del presupues-
to municipal de 2012 se cerró por prime-
ra vez con superávit. Algo que no pasaba 
desde el año 2009. En esta ocasión, las 
cuentas dejaron un saldo favorable de 4,7 
millones de euros. Fue un primer impulso 
para sanear las arcas municipales y cum-
plir con la estabilidad presupuestaria, que 
marcaría los ejercicios posteriores.

Superar la pandemia, el princi-
pal reto de Castilla y León
El 17 marzo 2017 Mañueco ganaba a Sil-
ván en las primarias del PP de Castilla y 
León y como nuevo líder regional de esta 
formación llegapa a la presidencia de la 
Junta en julio de 2019, tras un acuerdo de 
Gobierno con Ciudadanos. De esa nueva 
etapa política, sin duda, el mayor reto ha 
sido gestionar la crisis sanitaria y econó-
mica más dura del presente siglo, debido a 
la pandemia del coronavirus.

 “Todos hemos sufrido muchísimo des-
de marzo de 2020. Llevo en mi recuerdo 
cada una de las personas fallecidas y por 
ellas, en su memoria y como homenaje, 
vamos a dejarnos la piel por la recupera-
ción de Castilla y León”, explicaba a 
SALAMANCArtv AL DÍA. 

Ahora, más de año y medio después, la 
situación del sistema sanitario y la polé-
mica sobre la actividad de los consultorios 
rurales siguen vigentes y el presidente de 
Castilla y León asegura que  “estamos dia-
logando para buscar soluciones con los 
profesionales y los alcaldes de las zonas 
afectadas. La atención sanitaria está ga-
rantizada. Esta situación se debe a la fal-
ta de médicos en el conjunto de España. 
Por eso, es necesario que el Gobierno de 
España tome medidas. Desde nuestra Co-
munidad hemos propuesto un Pacto por la 
Sanidad”. 

Férreo compromiso con la recu-
peración económica
En este complicado contexto, Castilla y 
León fue la primera Comunidad en recla-
mar un fondo Covid para hacer frente a 
los gastos vinculados a la pandemia, una 

ALFONSO 
FERNÁNDEZ
MAÑUECO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“Salamanca y el conjunto de Castilla y León es el mejor 
lugar para vivir e invertir”

“La gente no quiere 
escucharnos hablar 
sobre cuestiones 
internas, sino 
que busquemos 
soluciones a sus 
problemas”
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CARLOS 
GARCÍA 
CARBAYO

“Cuando uno es alcalde, da igual que lo 
sea de una gran ciudad o de un pequeño 
municipio. Solo se vive para ser alcalde”. 
Son palabras de Carlos García Carbayo, 
regidor de Salamanca desde el 20 de di-
ciembre de 2018 tras dimitir Alfonso Fer-
nández Mañueco para preparar su can-
didatura a la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León. Meses después, en mayo 
de 2019, fue reelegido como alcalde tras 
ganar las elecciones municipales, aunque 
no logró la mayoría absoluta y fue necesa-
rio el apoyo de Ciudadanos para gobernar. 

Prometió “gobernar para todos y con la 
mano tendida” y asegura que “así ha sido” 
estos últimos meses que además han es-
tado marcados por la pandemia. Asegura 
que el Ayuntamiento de Salamanca tiene 
un gobierno “fuerte” y “cohesionado” y 
que está centrado “en el trabajo diario”.

El periódico digital SALAMANCArtv 
ALDÍA que nació en la provincia 
cumple ahora 10 años. ¿Cómo ha 
cambiado Salamanca durante esta 
última década? 
Vaya por delante mi felicitación a este 
medio y mi deseo de muchos aniversarios 
más de información y de consolidación 
empresarial. 

Esta década ha supuesto la orienta-
ción de la ciudad hacia ese modelo en el 
que estamos trabajando y que completa 
ese otro de éxito que ya tenemos, que es 
el turístico. Me refiero a la industria del 
conocimiento, a la infraestructura verde, 
al desarrollo logístico, a la innovación, a 
nuestras capacidades en el sector biosani-
tario, que en estos últimos diez años han 
tenido un importante impulso, necesario 
para avanzar hacia la meta de ser un mo-
tor económico y de empleo en la que esta-
mos volcados, desde la colaboración entre 
las instituciones. Salamanca es la ciudad 
de la concordia, de la cooperación y de 
la participación. Son nuestros signos de 
identidad.  

¿Cuáles son los proyectos que se 
han puesto en marcha desde que 
tomó las riendas de la alcaldía de 
los que se siente más orgulloso?
Francamente, aquí hay dos vertientes. Por 
una parte, la atención de las necesidades 
surgidas de la pandemia, a través de las 
medidas para la protección de las perso-
nas y de las familias y con apoyo al tejido 

económico y ayudas para la reactivación. 
Y, por otra, el desarrollo de proyectos de 
ciudad en los que estamos embarcados en 
todos los órdenes. Estamos transforman-
do espacios públicos, reformando plazas, 
invirtiendo en patrimonio, recuperando 
zonas, como la que se ha convertido en 
huertos urbanos. Y, al mismo tiempo, 
seguimos manteniendo nuestro compro-
miso con unas políticas sociales de van-
guardia, con la incorporación de progra-
mas como ‘Salamanca Acompaña’, para 
que ninguna persona mayor se sienta sola 
en nuestra ciudad, o el pionero ‘Proyecto 
Edades’, que busca la detección precoz del 
deterioro cognitivo y del Alzheimer.

¿Qué ha sido lo más difícil en este 
último año tan marcado por la 
pandemia?
Los momentos más difíciles están vin-
culados a la perdida de seres queridos, 
porque hay personas que no han podido 
seguir con nosotros. No ha habido algo 
difícil en particular. Ha sido un cúmulo 
de acontecimientos y la importancia de 
anticiparse a las necesidades de los ciu-
dadanos. En eso hemos sido un ejemplo: 
por ser la primera ciudad en disponer de 
un acuerdo de todas las fuerzas políticas 
por unanimidad y ser capaces de actua-
lizarlo y por haber puesto en marcha 
iniciativas novedosas a nivel social, acer-
cándonos mucho a las personas, sobre 
todo a los mayores y a los niños; y a nivel 
económico, con iniciativas como el 2x1 en 
noches de hotel, la tarjeta activa, las fa-
cilidades tributarias para las empresas y 
para los autónomos; el apoyo a la cultura, 
a quienes peor lo estaban pasando como 
los feriantes o la hostelería, que ha tenido 
que estar cerrada. 

¿El Ayuntamiento de Salamanca ha 
estado a la altura?
Sí. Todos y cada uno de los concejales ha 
puesto su interés en que la ciudad pudie-
ra salir adelante, que estuviera en bue-
nas condiciones para cuando la situación 
mejorara, y, efectivamente, así ha sido. 
Estamos rebotando con fuerza. Desde el 
verano la ciudad está creciendo, las ci-
fras ahora mismo de ocupación hotelera 
y turística son prácticamente las de 2019, 
que eran cifras de récord histórico, y eso 
nos anima a encarar el futuro con 
muchísimo optimismo. 

“Salamanca es la ciudad de la 
concordia, de la cooperación y de la 
participación. Son nuestras señas de 
identidad” 

ALCALDE DE SALAMANCA
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La experiencia de la coalición 
PP-CS en el Ayuntamiento parece 
que está funcionado…
Está siendo excepcional. Se trata de que 
cada uno de los partidos aporte lo mejor 
de sí para que esta experiencia siga siendo 
un éxito como hasta ahora. La coalición 
está siendo un éxito de colaboración, de 
entendimiento, de buena disposición, de 
pensar solo en los salmantinos y no en in-
tereses partidistas. 

¿Hasta qué punto el protocolo 
para convertir a Salamanca y a su 
alfoz en un motor económico y de 
empleo, con una inversión de 67,4 
millones de euros transformará la 
ciudad?
Absolutamente. Aquí no se está hablando 
de cambiar un modelo por otro. Se trata 
de complementar el modelo que tenemos. 
Teníamos un déficit industrial. Pero en 
Salamanca estamos hablando de indus-
trialización inteligente, vinculada al cono-
cimiento, al talento, a la investigación y a 
la innovación. Es decir, industrialización 
de los nuevos tiempos. 

Este es un proceso que ya no tiene 
marcha atrás, porque tiene financiación 
y porque goza del consenso de las admi-
nistraciones principales de la ciudad y de 
la provincia, también regionales. Se echa 
un poco en falta la presencia del Gobierno 
de España, pero siempre está a tiempo de 
incorporarse a este proyecto. 

¿Cuándo será realidad, que plazos 
puede adelantarnos?
Es una apuesta a medio-largo plazo que 
ya se ha iniciado. No estamos hablado de 
una entelequia ni de meras ideas. Esta-
mos hablando de máquinas que ya están 
urbanizando suelo industrial en el Sector 
de Peña Alta. Estamos hablando de que 
en seis meses la primera empresa va a 
meter máquinas para construir su plan-

ta. Estamos hablando de que ya hay otras 
empresas que también están interesadas 
y que se está vinculando este desarrollo a 
las nuevas tecnologías y a la industria más 
innovadora. Esa debe ser la seña de identi-
dad de nuestra ciudad, que tiene que estar 
a la vanguardia y a la cabeza de aquello en 
lo que se está trabajando y que tiene más 
futuro. Igual que con las Ciencias de la Sa-
lud. 

¿Llegará el día en el que los jóvenes 
no se vayan por falta de oportuni-
dades laborales?
Esa tendencia se está empezando a rever-
tir. Se manifiesta en el padrón de la ciu-
dad que es positivo en los últimos años. El 
sector informático y tecnológico es muy 
pujante. Antes había que ir a Madrid para 
trabajar en este sector, ahora están vinien-
do a trabajar en Salamanca. Tenemos que 
seguir impulsando este desarrollo para 
que los jóvenes se queden aquí. Pero esa 
tendencia tan acusada en el pasado 
ya se está empezando a revertir en el 
presente. 

¿Y la transformación de nues-
tro modelo económico, basa-
do en el turismo, también es 
factible?
Es factible. Ya se aprecian indicios 
muy positivos de que hay un nuevo 
empresariado joven, valiente, audaz, 
con muchas ideas, ilusión y empuje, 
que está empezando a cambiar el 
ecosistema empresarial de la ciudad. 
Eso es posible y, además, se va a ver 
acompañado por industrias más po-
tentes y de más entidad. 

Entonces, ¿Qué le queda por 
hacer en la ciudad como alcal-
de?
Hay múltiples proyectos en marcha. 
Está, por ejemplo, el desarrollo del 

Plan de Sostenibilidad Turística, para dar 
el salto de calidad que tenemos que dar. 
Hay que seguir empujando con el plan de 
industrialización. Debemos consolidar ese 
espacio de colaboración y de concordia 
entre todas las administraciones. Debe-
mos continuar con el desarrollo de la Es-
trategia de Infraestructura Verde. Y debe-
mos aprovechar esa nueva ventana que se 
nos ha abierto con el Centro Internacional 
del Español. Aquí hay que avanzar, desde 
la colaboración con la universidad y con 
las escuelas de español, para que Sala-
manca sea el gran referente. Es un nicho 
de mercado en el que tenemos que ser los 
primeros.

¿Qué ha aprendido como persona y 
como político desde que es alcalde 
de Salamanca?
Valoro más que nunca la cercanía de las 
personas. Que te paren los vecinos, a veces 
para animarte, a veces para plantearte sus 
problemas… Esto último es algo que agra-
dezco especialmente. Cuando conoces un 
problema es cuando puedes plantear so-
luciones. Así se avanza y se crece en una 
ciudad.

¿Qué mensaje le manda a los sal-
mantinos que lean este anuario? 
¿Hay motivos para el optimismo de 
cara al año 2022? 
Absolutamente. Los datos de 2021 son 
muy buenos. La ciudad ha salido a la calle 
con muchas ganas y fuerza. Los próximos 
meses son decisivos y esa tendencia al alza 
se tiene que confirmar. Con las medidas 
que tenemos en marcha, con los planes 
de futuro que estamos ejecutando, con el 
incremento de las inversiones productivas 
estamos en las mejores condiciones para 
salir adelante y para destacar en muchos 
ámbitos. 
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Ana Suárez
PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

“Ciudadanos es ahora más necesario que nunca”
Al lado de las personas. Ese es el sitio don-
de más cómoda se encuentra Ana Suárez, 
Primera Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Salamanca y responsable del 
área de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades. Su trayectoria política se resume en 
siete años, primero en la oposición repre-
sentando a Ciudadanos en el consistorio 
salmantino y desde 2019 en ese cargo ya 
mencionado. Hace balance de estos años 
“marcados por una pandemia que frustró 
todos los proyectos municipales que esta-
ban en la agenda”. 

“Ese marzo de 2020 supuso parar todo y 
dedicarnos únicamente a que los salmanti-
nos pudieran sobrevivir y que las necesida-
des básicas estuvieran cubiertas, que todas 
las personas tuvieran algo tan básico como 
comida en sus casas, o que los mayores tu-
vieran medicamentos… cuestiones que ja-
más imaginé que nos íbamos a encontrar”. 

A nivel personal, asegura que “fue du-
rísimo”. “Por mi puesto no podía quedar-
me en casa y teletrabajar, bajaba todos los 
días al Ayuntamiento, me acercaba a los 
diferentes centros sociales donde teníamos 
confinadas a personas sin hogar, a pisos o 
espacios habilitados donde teníamos con-
finadas a personas que no venían de una 
situación de calle pero que se habían que-
dado sin un sitio donde acudir por situa-
ciones personales… eran familias al límite 
y teníamos que darle soluciones. Fue muy 
duro, el silencio de las calles estremecía”.

El reto de gestionar esta crisis social y 
económica asegura que le ha permitido 
“sentirse más cerca que nunca de las per-
sonas”. “Cuando empiezas en política lo 
haces con la intención de ayudar, y gestio-
nar esta pandemia es la mayor sensación 
de utilidad que puede tener un político. La 
gente nos necesitaba y teníamos que estar a 
su lado”, recuerda. 

Cree que el Ayuntamiento de Salamanca 
ha estado a la altura, cerca de los empresa-
rios y de las personas “dando solución a lo 
que cada colectivo nos ha ido reclamando”. 
Reconoce que actualmente a nivel social 
la situación de muchos salmantinos sigue 
siendo “complicada”. “Siguen muchas per-
sonas en una situación de vulnerabilidad 
económica y social y el perfil de esas per-
sonas que reclaman servicios sociales ha 
cambiado. Ahora solicitan ayuda familias 
totalmente estructuradas, que por culpa 
de la pandemia perdieron sus puestos de 
trabajo y han tenido que tirar de ahorros 

hasta que esos ahorros han desaparecido y 
no pueden cubrir sus necesidades básicas”.

Proyectos de futuro de cara a 
2022
Es a partir de este momento en el que la 
ciudad vuelve a tomar el pulso previo a 
la pandemia cuando se están poniendo 
en marcha esos proyectos que quedaron 
pendientes. Uno de ellos pasa por el “pro-
blema real” al que se encuentran muchos 
ciudadanos que es el acceso a la vivienda. 
“Tenemos en marcha un proyecto que 
pretende solucionar esas dificultades y 
se va a poner en marcha en los próximos 
meses para que muchas familias y jóvenes 
puedan beneficiarse”. 

Por otro lado, otro proyecto está vin-
culado a las personas sin hogar, especial-
mente a esas personas que además se les 
añade un trastorno mental. “Con esas per-
sonas lo principal es buscar una adheren-
cia al tratamiento psiquiátrico para luego 
poder trabajar con ellos un proyecto de 
vida. Ellos no suelen querer acudir a los 
servicios municipales, por lo que nues-
tro proyecto se basa en ir nosotros hacia 
ellos. Pondremos en marcha una Unidad 
de Intervención de Psiquiatría que va 
a salir a la calle para buscar a esas 
personas y lo desarrollaremos de 
manera conjunta con la Uni-
dad de Psiquiatría del Hospital  
Clínico Universitario de Sala-
manca”, explica.

Otro proyecto en el que se 
va a trabajar es sobre el ries-
go de suicidio que “es una 
realidad sobre la que 
hay que trabajar mucho 
y no se puede invisibi-
lizar”. “Desde los ser-
vicios sociales y des-
de el Ayuntamiento 
tenemos diferentes 
herramientas para 
detectar el riesgo 
de suicidio en mu-
chas personas gra-
cias a los Centros de 
Acción Social, a los 
talleres con jóvenes o 
mayores… y nosotros 
tenemos que ser capa-
ces de poner en mar-
cha mecanismos que 
detecten ese riesgo”. 

Su carrera política no sabe lo que va a 
durar, pero tiene claras las razones por las 
que se afilió a Ciudadanos y defiende a su 
partido. “Cuanto más tiempo pasa, cuanto 
más crispación y más juego sucio hay, yo 
tengo más claro que el papel de Ciudada-
nos es fundamental. Es un partido que era 
necesario en 2015, era necesario en 2019 y 
es ahora más necesario con una posición 
fuerte de centro”. 

Ve el futuro con optimismo. Está orgu-
llosa de la capacidad de los empresarios 
para recomponerse, y felicita a SALA-
MANCArtv ALDÍA por estos diez años de 
andadura “por seguir dando voz desde el 
periodismo cercano a muchos salmanti-
nos”. 

El mensaje que manda a la ciudadanía 
es claro: “Los que estamos trabajando por 
la ciudad nos vamos a dejar la piel para que 
cada vez haya más oportunidades en esta 
ciudad y que la gente viva cada vez mejor. 
Hemos demostrado que tenemos capaci-
dad para seguir adelante”, concluye.
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José Luis Mateos
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

“Salamanca, a pesar de algunos, tiene mucho futuro”
El décimo aniversario de SALAMANCAr-
tvALDIA coincide con la década que ha 
cumplido José Luis Mateos en el Ayun-
tamiento de Salamanca: primero como 
Concejal del PSOE y desde 2015, también 
como portavoz del Grupo Municipal So-
cialista.

El último candidato socialista a la al-
caldía, que consiguió el mayor número de 
concejales por primera vez en 30 años en 
las elecciones 2019, manifiesta su orgullo 
por la ciudad que le ha visto nacer y cre-
cer: Salamanca. 

“Estamos en la mejor ciudad del mun-
do, es cómoda y bonita y ofrece una ca-
lidad de vida única, pero, por desgracia, 
muchas personas, sobre todo jóvenes, la 
han tenido que seguir abandonando por 
falta de oportunidades y empleo”, asegu-
ra Mateos. Y es que, en la última década, 
“9000 jóvenes han tenido que dejar Sala-
manca por falta de oportunidades labora-
les de calidad que les permitan desarrollar 
su proyecto de vida aquí”. 

“Con una fábrica de talento como son 
las universidades que tenemos, debería-
mos contar con los mejores cerebros en 
tecnología, ciencia…; sin embargo, la pan-
demia ha acentuado las debilidades que ya 
teníamos como ciudad”, explica Mateos, 
que insiste en la importancia de retener 
esos recursos humanos y de evitar “la pér-
dida masiva de empleo, la fuga de talentos 
y desarrollar proyectos innovadores en la 
ciudad para mirar al futuro con cierta es-
peranza y optimismo, pero también sien-
do conscientes de los errores cometidos 
para no volver a caer en ellos”. 

Mateos apunta como solución a este 
problema diversificar el tejido económico 
de Salamanca. “Es importante atraer otro 
tipo de empresas vinculadas al conoci-
miento y a los sectores científico y tecno-
lógico. No debemos descuidar el turismo, 
pero sí combinar esfuerzos para conseguir 
que otras industrias se asienten en la ciu-
dad”, recalca.

Además, destaca que “el comercio local 
se ha centrado durante muchos años en el 
sector servicios y esto ha hecho que se su-
fra especialmente en Salamanca durante 
la pandemia porque si haces que toda la 
economía dependa de un solo sector, se 
da el efecto arrastre.”

Para el portavoz socialista, Sala-
manca “ofrece oportunidades para 
situarnos en un escenario clave en 

el que, si nos adaptamos bien en sectores 
claves y estratégicos, podemos afrontar 
este tipo de crisis y que no nos afecten de 
una manera tan grave como a día de hoy 
a través de la relocalización de produc-
ción, de empresas que generen empleo de 
calidad, que no vayan al salario mínimo, 
porque eso enriquece a toda la sociedad”. 

Desde su punto de vista, en estos diez 
años la ciudad se ha quedado a un lado 
“en muchas de las decisiones de la Junta 
de Castilla y León”. “Han seguido nin-
guneando a nuestra ciudad en favor de 
Valladolid, el ejemplo es el Hospital que 
debería haber estado inaugurado hace 
mucho tiempo y si en la pandemia hubiese 
estado a pleno rendimiento y con los pro-
fesionales necesarios, se habría llevado 
mejor la crisis sanitaria”, explica.

Por parte del Gobierno de España, 
Mateos también señala que es-
peraba más. “Tenía espe-
ranzas de que se im-
plicase mucho más 
con Salamanca, 
pero no ha hecho 
lo suficiente y es 
de mi partido, 
pero tengo que 
decirlo porque 
es lo que pienso. 
Creo que se pue-
de hacer más y 
que puede adqui-
rir mayor compro-
miso”. 

El socialista mira 
al futuro con ilusión 
puesto que la ciudad 
también ha mejorado en 
muchos aspectos en los 
últimos años.“Al mar-
gen de las institu-
ciones se 
han 

puesto en marcha iniciativas que invitan 
al optimismo como las galerías urbanas, 
la colaboración entre vecinos, las asocia-
ciones de ayuda mutua, las entidades de 
economía social”. 

Respecto a las infraestructuras de Sala-
manca, Mateos también considera que “se 
ha ido poniendo en valor patrimonio que 
estaba olvidado como el parque arqueoló-
gico del botánico, el Cerro de San Vicen-
te, Scala Coeli en la iglesia de la Clerecía 
y el Ieronimus en la Catedral Vieja. Esto 
significa que, si se quiere, se puede hacer 
mucho por la ciudad porque Salamanca, a 
pesar de algunos, tiene mucho futuro”. 

En lo que se refiere al PSOE de Sala-
manca, José Luis Mateos hace un “balan-
ce muy positivo. Hemos sido el grupo más 
activo en la democracia, en cuanto a ini-
ciativas y propuestas en los plenos de las 
que muchas han salido adelante. Algunas 

medidas eran impensables, pero al 
final las hemos conseguido como 

la bajada del impuesto de la 
plusvalía, que sigue siendo 

de lo más alto de la región; 
también hemos propicia-
do el debate en torno  a 
como se debe configurar 
el impuesto de bienes e 
inmuebles para que las fa-
milias paguen menos; así 
como la puesta en marcha 
de varias convocatorias de 
ayudas a rehabilitación de 

la vivienda dotadas con un 
millón de euros, inicialmen-

te, y luego con dos millones de 
euros”. 
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adaptándonos por suerte y por desgracia a 
los tiempos que estamos viviendo, teletra-
bajo, atención telemática, organización en 
nuestras empresas… y lo que queda por ha-
cer en el futuro de la mano de José Antonio 
Gallego, actual secretario, estoy convenci-
do de que será aún mejor”, explica.

De aquellos orígenes, a día de hoy, 
“aunque parezca mentira”, desde CCOO 
Salamanca siguen reclamando “una nueva 
legislación laboral, moderna y adaptada a 
la realidad de nuestro mercado de traba-
jo”. “Seguimos reivindicando una reforma 
fiscal justa, solidaria y que redistribuya la 
riqueza de forma equitativa y digna; segui-
mos pidiendo que se blinde nuestro sistema 
público de pensiones; que se apruebe una 
reforma financiera que haga que las entida-
des bancarias dejen de enriquecerse a costa 
de las personas usuarias de este obligado 
sistema de ahorro y endeudamiento; se-
guimos pidiendo estabilidad en el empleo; 
subidas de salarios, cumplimiento de los 
convenios colectivos; igualdad real entre 
hombres y mujeres, en el contexto laboral 
y social; etc”.

Pérez denuncia que en la sociedad ac-
tual seguimos sufriendo la existencia de 
una nueva clase social que define como 
“trabajadores pobres”. “Hemos llegado a 
cuotas de desempleo juvenil por encima de 
cualquier otro país de la Unión Europea; la 
grave crisis de la despoblación, sobre todo 
de las personas más jóvenes; desahucios; 
exclusión definitiva de las personas ma-
yores de 50 años de nuestro mercado de 
trabajo. Todo esto, con mayor detalle y ma-
yor crueldad, es parte de lo que ha sufrido 
y, en algún caso, sigue sufriendo parte de 
nuestra ciudadanía a día de hoy, incluyen-
do a empresas y a personas trabajadoras en 
casi idéntica situación. Y a día de hoy, 10 
años después, intentando salir de la crisis 
sanitaria de la Covid-19, hemos tenido que 
volver a enfrentarnos a un escenario social, 
económico y laboral, que no imaginamos 
jamás”, matiza.

Por ello, reclama más implicación de 
las instituciones porque “las ayudas eco-

nómicas comprometidas siguen tardando 
en llegar y siguen siendo insuficientes para 
nuestras empresas”. “Hagamos todo lo que 
esté en nuestras manos y en nuestras posi-
bilidades para que dentro de otros 10 años, 
podamos hacer un balance más positivo 
y optimista a través de vuestro periódico. 
Hablemos cuanto antes de igualdad, de 
recuperación de derechos laborales y socia-
les, de una redistribución de la riqueza soli-
daria y efectiva, de pleno empleo, de creci-
miento económico y de nuestras empresas. 
Contar con las personas activas y reivin-
dicativas de esta provincia, con lealtad y 
honestidad, nosotros y nosotras, queremos 
seguir contando con medios de comuni-
cación y con profesionales del periodismo 
como hasta ahora lo habéis ejercido y com-
partido en Salamanca”, concluye.

CCOO Salamanca: utilidad y 
compromiso con la sociedad
El ex secretario general de Comisiones Obreras, Emilio Pérez, 
analiza estos diez años del sindicato que ha conseguido ser la 

primera fuerza sindical de la provincia

La última década para Comisiones Obre-
ras Salamanca “ha sido tremendamen-
te dura”. Así lo define el ya ex secretario 
general de Comisiones Obreras, Emilio 
Pérez, quién este mismo 2021 ha dejado 
el cargo tras diez años de “mucho traba-
jo y dedicación”. Analiza la evolución del 
sindicato desde ese 2011 cuando asumió 
el cargo. Asegura que se ha mantenido 
el nivel de incremento afiliativo, “a pesar 
de la gran cantidad de puestos de trabajo 
que se destruyeron los primeros años de 
la anterior crisis”. CCOO Salamanca ha 
conseguido ser la primera fuerza sindical 
de la provincia con un 46% de represen-
tación frente al resto de organizaciones 
sindicales, han mantenido su presencia en 
la negociación de los convenios colectivos 
que se negocian en Salamanca, 19 conve-
nios de sector que regulan las condiciones 
laborales de cerca de 42.000 trabajadores 
y trabajadoras y de los 44 convenios de 
empresa que afectan a cerca de 36.000 
trabajadores.

Contacta con nosotros
 (+34) 923 10 31 11
upsalamanca@cleon.ccoo.es

O ven a visitarnos
C. Abogados de Atocha, 2, 4ª, 
37001 Salamanca

Web: castillayleon.ccoo.es/Salamanca

19 CONVENIOS DE SECTOR
42.000 Trabajadores

44 CONVENIOS DE EMPRESA
36.000 Trabajadores

Reconoce el “desprestigio” que CCOO 
sufrió en la primera década. “Quiero creer 
que hemos cambiado nuestra imagen, al 
menos en la provincia de Salamanca, creo 
que hemos sido capaces de demostrar 
nuestra utilidad, de nuestro compromiso 
con la sociedad y sobre todo de la necesi-
dad de nuestra existencia. En estos 10 años 
hemos modernizado nuestra organización, 

Reclaman “una 
nueva legislación 
laboral, moderna 
y adaptada a 
la realidad de 
nuestro mercado de 
trabajo”.
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CES y la defensa 
por los derechos de 
28 asociaciones y más 

de 3.400 empresas

La Confederación de Empresarios de Sa-
lamanca nació en 2017 cuando decidieron 
asociarse para dar respuesta a aquellos 
empresarios que reclamaban “alguna ma-
nera de dignificar al empresario. Había que 
acabar con la inestabilidad empresarial que 
había en la ciudad”. Así lo explica su presi-
dente, José Vicente Martín Galeano.

Reelegido como presidente de la Con-
federación este 2021, destaca que agrupan 
28 asociaciones empresariales de distintos 
sectores con más de 3.400 empresas que 
cuentan con CES para “dar voz al tejido em-

presarial salmantino y ayudarle en su creci-
miento”.

“Entre nuestras prioridades está defen-
der los intereses de los empresarios de la 
ciudad ante la Administración, las organi-
zaciones profesionales y las instituciones 
públicas y privadas; impulsar la economía 
local y potenciar la creación de empleo y el 
emprendimiento social, así como generar 
oportunidades de negocio en Salamanca 
capital y provincia” asegura el presidente. A 
su vez, también incide en que el papel que 
juega la Confederación no tendría sentido 
si no fuese consciente y consecuente con la 
realidad que viven los autónomos y las pe-
queñas y medianas empresas de Salamanca. 
“En los últimos años se ha criminalizado la 
figura del empresario, pero lo que no saben 
es que el empresario es el que está todo el 
día con la calculadora echando cuentas para 
ver si llega a fin de mes”, explica.

Desde CES resaltan la presencia que han 
tenido durante toda la pandemia al lado de 
los empresarios. “Hemos salido a la calle 
para reclamar ayudas para los sectores más 
afectados por la crisis: escuelas de español, 
hosteleros, feriantes, comercio local, gimna-
sios… Salamanca es una ciudad de servicios, 
al no haber industria, tenemos que esforzar-
nos por la excelencia en las empresas que 
tenemos”.

Contacta con nosotros
 (+34) 923 13 71 38
comunicacion@empresariosdesala-
manca.com

O ven a visitarnos
C/ San Juan de la Cruz, Nº 9 1ºC,
37001 Salamanca

Web: www.empresariosdesalamanca.com

José Vicente Martín Galeano, Presidente de CES

“Salamanca es una 
ciudad de servicios 
y al no haber 
industria, tenemos 
que esforzarnos 
por la excelencia en 
las empresas que 
tenemos”

Otra de las preocupaciones de la Confe-
deración durante los últimos años ha sido la 
falta de profesionalización que se ha detec-
tado en la hostelería, el comercio o la cons-
trucción. “Los empresarios buscamos a los 
mejores profesionales, pero las instituciones 
públicas tienen que crear un sistema de for-
mación y reciclaje para que todo el mundo 
tenga la oportunidad de trabajar y que esos 
30.000 salmantinos sin empleo encuentren 
una manera de volver al mercado laboral”, 
explica.

Reclaman ayudas a nivel nacional, auto-
nómico y local que impulsen todos los sec-
tores porque “ha subido el combustible, ha 
subido la electricidad, han subido el salario 
mínimo y quieren subir próximamente las 
cotizaciones. Si siguen así nos van ahogar”.

El presidente de la Confederación defien-
de que “quien crea empleo, y por lo tanto 
genera riqueza, es el empresario, no la ad-
ministración pública”. Por eso, reclaman un 
mayor apoyo del gobierno central y autonó-
mico, “por lo menos en el Ayuntamiento de 
Salamanca nos han escuchado y han llevado 
a cabo alguna de las propuestas de la Confe-
deración como las licencias de terrazas a los 
bares sin coste, la tarjeta ‘Activa Salamanca’ 
y el 3x2 de los hoteles aplicado a los gimna-
sios de la ciudad.” Además, desde la patro-
nal resaltan que “se ve buena voluntad por 
parte del equipo de gobierno y empatía con 
los problemas de la sociedad salmantina”.

Desde la Confederación consideran que 
una asignatura pendiente cuyos efectos se 
llevan arrastrando unos años y seguirán 
sufriendo en los próximos es “la moderni-
zación del comercio local de Salamanca. Las 
tiendas pequeñas tienen el reto de crecer ha-
cia la transformación digital, pero primero 
hay que explicarles a esos empresarios por 
qué es importante adaptarse y cómo deben 
hacerlo y en ese proceso deben estar guiados 
por el Ayuntamiento” y en lo que respecta a 
su papel, “también tenemos la obligación de 
acompañarlos en ese cambio y ayudarles en 
todo lo posible”.

Por parte de la Confederación de Empre-
sarios de Salamanca no pueden despedir 
este año sin recordar su exigencia de parti-
cipar en la Mesa de Diálogo Social entre la 
Administración Pública y los agentes econó-
micos y sociales ya que, “al ser la patronal 
más representativa de Salamanca. tenemos 
mucho que decir sobre nuestra ciudad”.
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La hostelería forma parte de la tradición 
de nuestra ciudad, y durante los últimos 
años este sector ha pasado por diferentes 
etapas que le han marcado. Álvaro Juanes, 
Presidente de la Asociación de Hostelería 
de Salamanca desde 2019, ha sido testigo 
en primera persona de las diferentes si-
tuaciones por las que ha pasado.  “El sec-
tor ha evolucionado en términos genera-
les de una manera muy positiva, tanto en 
crecimiento económico como en calidad 
y en oferta. Somos un referente nacional. 
Tenemos una cartera de profesionales en 
todos los subsectores de la hostelería y 
creo que es de lo mejor que puede existir”, 
señala. “En estos últimos años, Salaman-
ca se ha convertido en una ciudad con un 
potencial internacional,  con lo cual nos 
podemos posicionar entre los mejores 
sin ningún complejo”. La hostelería de 
Salamanca continúa evolucionando, algo 
fundamental para el sector. ”Hay mucha 
diversidad gastronómica en Salamanca y 
el sector crece con una velocidad de cruce-
ro importante evolucionando en positivo”.

En esta última década, el sector de la 
hostelería no se entiende sin la crisis sani-
taria provocada por el coronavirus, sien-
do uno de los sectores más perjudicados. 
“Han sido momentos muy complicados 
pero hemos demostrado ser un sector 

fuerte, muy unido, y seguimos siendo uno 
de los pulmones principales de Salamanca 
y provincia”. Sin embargo, muchos em-
presarios del sector han tenido que cerrar. 
“Es cierto que han tenido que cerrar sus 
puertas, y eso me duele profundamente, 
pero también hay que destacar que tam-
bién hay muchos emprendedores que han 
decidido poner un negocio de este sector 
a pesar de la situación; vamos avanzando 
hacia una línea en la que se va compen-
sando, pero queda mucho todavía que 
hacer”. Una de las ayudas que han reci-
bido ha sido la de los ERTES. “Estamos 
pendientes sobre qué pasará con la nueva 
prórroga porque es algo de lo cual toda-
vía dependen muchas empresas y es ahora 
mismo un punto de apoyo importante que 
creo que se debería mantener en muchísi-
mos casos”, reclama. 

Una  crisis que empezó hace ya año y 
medio. Álvaro Juanes sabe que no solo 
este sector ha sufrido graves consecuen-
cias. ”Tenemos que darnos cuenta que 
nuestro sector ha sido uno de los más per-
judicados pero no el único, creo que todas 
las ayudas han llegado son de agradecer, 
pero con el volumen de pérdidas que ha 
habido esas ayudas nunca van a poder 
compensar todo el endeudamiento en el 
que nos hemos embarcado las empresas y 
todas las pérdidas que llevamos acumula-
das”.

Sin embargo estos últimos años han ra-
tificado también la importancia de la hos-
telería para la sociedad de nuestro país y 
de nuestra ciudad. “Al final España es hos-
telería, es nuestra cultura, es algo que va 
en nuestros genes y que es necesario para 
cualquier ciudadano español. Esos ratos 

de salir de trabajar y estar con tu gente. 
Además lo que permite la hostelería es que 
gente de todas las profesiones nos sente-
mos en la misma mesa, yo creo que es un 
acercamiento social aparte de ser necesa-
rio, creo que facilitamos eso. Y también 
somos un sector que ofrece felicidad, so-
mos el sector que más felicidad vende y no 
hay otro igual”. 

Juanes llegó a la presidencia justo antes 
de la pandemia, pero hace un balance po-
sitivo de este tiempo. “Ha sido un orgullo 
estar al frente de un sector como es el nues-
tro en estos tiempos, con la problemática 
que hemos tenido y creo que, lo digo por 
todo mi sector, en las tormentas fuertes es 
cuando se demuestra a los buenos mari-
neros, y creo que hemos estado a la altura. 
Agradezco al Ayuntamiento todo su apoyo 
porque nos hemos sentido muy arropados 
desde el primer momento. Está siendo una 
experiencia muy compleja y estos últimos 
meses han sido muy duros pero había que 
estar y creo que hemos dado el do de pe-
cho y lo volvería a hacer sin duda. Es un 
orgullo poder estar al mando de una insti-
tución que este 2022 cumple 45 años y por 
supuesto dar las gracias a todos mis com-
pañeros por el apoyo y la confianza que me 
han demostrado”, concluye.

“La hostelería 
de Salamanca es 
un referente 
nacional”

“Somos el sector 
que más felicidad 
vende y no hay otro 
igual”

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA

Álvaro Juanes

¡Este 2022 celebran su
45 ANIVERSARIO!
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No se concibe una Salamanca sin la Univer-
sidad, sin la USAL, una de las instituciones 
de educación superior más antiguas del 
mundo que desde su fundación ha estado 
en constante evolución para adaptarse a las 
exigencias y a la sociedad de cada época.

Los últimos diez años empezaron con 
una sustancial reforma en el sistema que su-
puso la adaptación y unificación de criterios 
educativos en todos los centros europeos. 
En la práctica, se tradujo: en la sustitución 
de las diplomaturas y licenciaturas por gra-
dos de cuatro años; en valorar el trabajo del 
alumno más allá del examen; en realizar 
de manera obligatoria prácticas en algunas 
carreras y un trabajo fin de grado en todas; 
y, en el adelanto del inicio del curso a prin-
cipios de septiembre para finalizarlo entre 
mayo y junio, momento en el que se hace los 
exámenes de recuperación.

Con un Plan Estratégico General, que 
estableció las líneas de actuación de 2013 a 
2018, se logró consolidar el nuevo plan de 
estudios teniendo como objetivo “transfor-
mar la institución y prepararla para el fu-
turo en base a unos objetivos económicos 
y estructurales definidos y manteniendo la 
misión, visión y valores que atesora tras sus 
casi 800 años de historia”, señalan desde la 
USAL.

Fue en ese período cuando la Asociación 
de Antiguos Alumnos y Amigos de la Univer-
sidad de Salamanca (ASUS) tomó un nuevo 
rumbo y, desde 2015, adquirió el nombre de 
Alumni-Universidad de Salamanca. Simbo-
lizó no solo un cambio de etapa sino tam-
bién un nuevo objetivo como organización:  
promover la red de antiguos alumnos, apro-
vechando todas las herramientas digitales 
con la intención de ampliar el alcance de sus 
actividades.

Y así, se llegó al VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca, un año inolvi-

dable para toda la comunidad universitaria 
y para la ciudad de Salamanca. Ese año sig-
nificó un punto de inflexión en cuanto a la 
creación de un Espacio Euroiberomericano 
de la Educación Superior desde la Univer-
sidad y para afrontar los siguientes cursos 
desde las perspectivas del desarrollo soste-
nible y de la participación del entorno.

Las celebraciones con motivo del VIII 
Centenario culminaron con un encuentro 
internacional organizado por Alumni que 
reunió a más de 5.000 alumnos de la Uni-
versidad de 13 países distintos que estudia-
ron en ella entre 1953 y 2017. La imagen de 
ese año fue, sin duda, la de un Patio de Es-
cuelas repleto y que se reunieron para trans-
mitir unidad, respeto e intercambio genera-
cional al contar con estudiantes de todas las 
promociones.

El 2020 también supuso un antes y un 
después en la USAL y es que, por primera 
vez en su historia, impartió sus clases de 
manera no presencial. En pocos días, la 
USAL consiguió conectar online a profeso-
res y alumnos para continuar con el curso 
universitario a pesar de los confinamientos.

Para dar respuesta a las necesidades del 
alumnado y de la sociedad en general, la 
Universidad puso en marcha un programa 
de voluntariado en los equipos de refuer-
zo sanitario organizados por la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla y León 

enfocado a investigadores y profesiones; y 
adaptó los servicios de la Unidad de Aten-
ción Psicológica para prestar apoyo a la co-
munidad universitaria en estos momentos 
difíciles por la pandemia.

Para paliar los efectos de la crisis provo-
cada por la Covid-19, Alumni junto con la 
Fundación General lanzaron una campaña 
para ayudar y apoyar a todos los alumnos 
con el fondo SolidariUSAL. Todo lo recau-
dado, 11.000€, se destinó a cubrir las nece-
sidades académicas del alumnado durante 
el curso 2020/21.

Precisamente, Huertas Mejías, licencia-
do en Derecho por la USAL, y actual pre-
sidente de Alumni destaca esta faceta de la 
asociación. “Es emocionante poder colabo-
rar y propiciar esa convivencia intergene-
racional entre los más mayores y los recién 
graduados”. En estos últimos años, la aso-
ciación ha crecido de manera exponencial 
hasta superar los 40.000 socios que parti-
cipan en todas sus actividades e iniciativas: 
el programa Quod Natura presentado por el 
periodista Sergio Martín Herrera, encuen-
tros de antiguos alumnos, presentaciones 
de libros, ciclos de conferencias, torneos de-
portivos, charlas, talleres de empleo…

Por su parte, la USAL cuenta con un 
alumnado estable en torno a los 30.000 
estudiantes repartidos entre sus nueve cam-
pus; 26 facultades y escuelas superiores y 12 
centros de investigación de distintas espe-
cialidades como el Centro de Investigación 
del Cáncer.

Transcurren los años, pero la Universi-
dad de Salamanca mantiene su perspectiva 
abierta a la evolución y al contexto de reno-
vación de los modelos de enseñanza, inves-
tigación, innovación, desarrollo, transferen-
cia, organización y gestión para afrontar los 
retos que supone el sistema universitario en 
el panorama español, europeo y mundial.

La Universidad de Salamanca, la cuna del 
saber con más de 800 años de historia

30.000 ESTUDIANTES
repartidos entre sus 9 campus

26 facultades y 12 centros
de investigación

“Hay que combinar lo digital con 
lo presencial, así lo estamos haciendo 
y lo seguiremos impulsando”

Más de 4.000 empleados (entre profesores, 
investigadores y personal de administración 
y servicios) y un presupuesto anual de 243 
millones de euros. Son solo algunos datos de 
la Universidad de Salamanca, sin duda, una 
de las instituciones más relevantes de nues-
tra provincia y un motor fundamental para 
su desarrollo. 

“Nuestra colaboración con las institucio-
nes locales es muy estrecha y siempre esta-
mos abiertos a fortalecerla, creemos que la 
Universidad debe servir para el desarrollo 
de su entorno” explica a SALAMANCArtv 
AL DÍA Ricardo Rivero, rector que afronta 
un segundo mandato consecutivo, tras su 
reciente triunfo electoral.

Atrás quedan cuatro años que “han sido 
de crecimiento y superación de adversida-

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

des, llegamos en diciembre de 2017 con un equipo muy ilusionado, 
realizamos la celebración del VIII Centenario con todo lo que com-
portó de agenda institucional y de proyección nacional e interna-
cional. Aquello salió bien, nos  permitió proyectar las capacidades 
de la Universidad, de docencia e investigación, atraer un número 
creciente de estudiantes y más proyectos. Todo estaba realizándose 
como estaba previsto hasta que en marzo de 2020 nos sorprendió la 
pandemia, la Universidad reaccionó bien y tras el primer momento 
de emergencia, en el curso 20-21, apostamos por un modelo de pre-
sencialidad segura que se ha mostrado exitoso”.

A pesar de ese intenso periodo, este catedrático de Derecho Ad-
ministrativo, que encabeza el organigrama de la USAL, mantiene la 
energía y la ilusión para que esta histórica institución siga crecien-
do y modernizándose: “Me quedan por hacer muchas cosas, ahora 
estamos captando fondos extrapresupuestarios europeos de recupe-
ración, tenemos que seguir impulsando el acceso de personas jóve-
nes y la formación de la plantilla, el crecimiento del presupuesto, la 
atracción de más estudiantes internacionales, nuevas ofertas acadé-
micas… hay mucha tarea, mucho esfuerzo por realizar”.

Rivero tiene claro que “es muy difícil vivir del pasado, imposible, 
hay mucha competencia” y asegura que “la Universidad de Salaman-
ca tiene capacidades para competir a nivel internacional, si nos esfor-
zamos, lograremos nuestros propósitos”.

En este sentido, el rector de la USAL se muestra contundente en 
su defensa del sistema universitario público español, “que permite 
a cualquier persona, con independencia de su procedencia social, 
tener las mismas oportunidades de recibir una buena educación su-
perior, igual que la persona de una familia rica. Nuestro objetivo es 
prestar un servicio público de altísima calidad. Esas universidades 
que tienen tantos recursos y tanto presupuesto no ofrecen oportuni-
dades a la mayoría de la población, el sistema universitario de Esta-
dos Unidos es socialmente injusto, discriminatorio.

No me gusta el modelo de Harvard porque es excluyente, me gus-
ta el modelo europeo de una universidad inclusiva de personas con 
independencia de su origen social, es más equitativo”.

Por eso, a pesar de que la Universidad de Salamanca ha escalado 
notablemente en los ránquines académicos internacionales de ma-
yor prestigio, sobre todo gracias a “investigadores de alto impacto 
de biosalud y alguna otra área”, Rivero se muestra crítico con estos 

sistemas de puntuación ya que hay “una discriminación negativa 
hacia la investigación que no está publicada en inglés”, que afecta a 
“las Humanidades y las Ciencias Sociales de la USAL que están a un 
altísimo nivel”. 

Además, en su opinión, “si estas clasificaciones miden cuántos 
premios Nobel has tenido y una universidad ya cuenta con 20, aun-
que esté 10 años sin premios Nobel y su rendimiento sea pésimo, 
siempre va a tener los 20 Nobel, pero estos también se pueden com-
prar, la UPV acaba de contratar dos premios Nobel, como si fueran 
grandes fichajes de equipos de fútbol. Yo no creo en ese modelo, creo 
en el modelo en el que un joven de una familia humilde puede llegar 
a ser médico, juez, ingeniero, poeta… pagando muy poco o con una 
beca por un servicio de muy buena calidad. Creo que en ese modelo 
que haga muy buena investigación con presupuesto público”.

En ese contexto, se enmarca un ambicioso proyecto  para la rein-
dustrialización de Salamanca en el que la Universidad colaborará 
con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta. El presupuesto total 
supera los 67 millones de euros, de los cuales la Administración au-
tonómica aportará como mínimo el 40%.

“Una parte importante será para suelo industrial y luego hay tres 
áreas que son agroalimentación, biosalud e inteligencia artificial. Re-
cibiremos recursos de la Junta para impulsar proyectos de colabora-
ción entre investigadores y empresas en esas líneas de oportunidad 
para Salamanca: transferencia de conocimiento al sector productivo, 
colaboración público-privada y también empresas que se instalen. 
Estamos trabajando en ello, yo creo que en 2022 tendremos resulta-
dos, seguro”, avanzaba el rector.

Y al mismo tiempo se seguirá progresando en esta institución 
académica, que camina hacia el futuro tecnológico sin olvidar la 
importancia del factor humano: “La convivencia de personas en el 
aprendizaje y compartiendo conocimientos es clave en la Universi-
dad, pero las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades en la 
investigación de todas las áreas, en la gestión de los procedimientos, 
hay que combinar lo digital con lo presencial, así lo estamos haciendo 
y lo seguiremos impulsando”.

“La Universidad de Salamanca en el futuro me la imagino cada 
vez más internacionalizada, más digitalizada, con más gente joven 
de altas capacidades, siempre diversa, plural, culta, prestigiosa”, 
concluye Rivero.

Ricardo Rivero
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“Hay que motivar a los jóvenes para crear una empresa”
Ilusión y optimismo son las dos premisas 
que mejor definen a Diego García, presi-
dente de CEOE-CEPYME. En noviembre 
de 2021 ha llegado a este cargo que ocupa-
rá durante los próximos cuatro años.

Decisión, es otra de las características 
que vienen de la mano de Diego García. 
Tiene claras las razones por las que ha 
dado este paso. “En la vida hay que in-
tentar aportar todo lo bueno que puedas 
llegar a tener y focalizar para beneficio de 
tu sociedad, de tu ciudad o de tu provin-
cia. Creo que era el momento, soy lo su-
ficientemente joven pero a la vez con la 
suficiente experiencia para poder aportar  
cosas buenas y un impulso que creo que 
puede favorecer a la confederación y a 
CEOE-CEPYME”. 

Afronta esta nueva etapa con buenas 
sensaciones. “Lo afronto con mucho op-
timismo. Soy una persona muy positiva, 
con mucha ilusión por hacer cosas nuevas, 
por hacer que la Confederación sea un 
nexo de encuentro de los emprendedores 
con las entidades financieras, y con el apo-
yo suficiente para poder crear empleo en 
nuestra provincia, con muchísimas ganas 
de hacer las cosas bien”. 

CEOE-CEPYME tiene claro su objetivo: 
ayudar a los emprendedores y Diego Gar-
cía tiene detrás a un equipo “fuerte” para 

conseguirlo. Un equipo formado por caras 
nuevas pero también por otras que tienen 
experiencia. “Se ha buscado un poco el 
equilibrio entre una parte que ya conoce 
la actividad de la confederación porque 
no puedes entrar en una una organización 
que no conoces en profundidad sin tener 
gente que realmente conozca cómo está la 
situación de la confederación en este caso. 
En momentos que se nos auguran con 
cierta adversidad, saliendo de una pan-
demia que nadie se esperaba y que nadie 
tenía experiencia en algo parecido”.

El futuro es incierto y eso es algo que 
tienen presente desde la Confederación. 
“Tenemos ciertas corrientes que no fa-
vorecen el desarrollo económico como 
puede ser la inflación, el alto precio de la 
energía y otras series de circunstancias, 
pero creo que tenemos que luchar y ti-
rar para delante y transmitir optimismo, 
el empresario tiene que ser siempre una 
persona que lanze optimismo al entorno, 
porque si no hay optimismo  al final nos 
deprimimos y unas circunstancias adver-
sas con pesimismo yo creo que es el final 
de una etapa. Los empresarios nunca nos 
rendimos y tenemos que apoyar siempre 
todas las iniciativas que favorezcan  la 
creación de empleo, el desarrollo econó-
mico y además tenemos que apoyar a los 
emprendedores, a las personas que tienen 
una idea; siempre el lado del emprendi-
miento”. 

Salamanca tiene mucha población rural 
y desde CEOE-CEPYME quieren impulsar 
el emprendimiento en estas zonas. Una 
de las líneas de actuación que van a de-
sarrollar están centradas en acuerdos con 

diferentes instituciones para promover 
entre la gente joven. ”Creo que tenemos 
que desempolvar y motivar a los jóvenes 
porque no hay nada más bonito que crear 
una empresa y verla crecer. Es verdad que 
es difícil y tenemos que generar ayudas 
suficientes para que se vean tutelados, de 
hecho desde la Confederación hay apoyo 
a la formación, a la prevención de riesgos 
laborales,  a la búsqueda de financiación. 
Al final si buscas ayuda la consigues, pero 
tenemos que motivar a la gente que la bus-
que y tenemos que hacer ver a todo el teji-
do empresarial salmantino que aquí se las 
vamos a facilitar”, destaca. 

Actualmente CEOE-CEPYME repre-
senta aproximadamente a 50 asociaciones 
y entusiasmo es la palabra que Diego Gar-
cía quiere transmitirles.  “Que miren el fu-
turo con ilusiones; vamos a dar todo lo po-
sible para que tengan todo el apoyo de la 
junta directiva. En la vida nunca las cosas 
son fáciles  y  por muy negra que veamos la 
tormenta, siempre pasa. Yo creo que hay 
que mirar para delante, siempre hay que 
mirar al futuro, hay que olvidarnos de los 
fantasmas del pasado”.

PRESIDENTE DE CEOE-CEPYME

Diego García

Optimismo y visión 
de futuro
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“La medicina, en los últimos años, ha 
evolucionado a una velocidad vertiginosa 
en todas las especialidades y áreas”, este 
es el balance que hace en pocas palabras 
el Doctor Santiago Santa Cruz Ruiz, pre-
sidente del Colegio Oficial de Médicos de 
Salamanca.

“Estudios científicos aseguran que cada 
tres años se duplica el nivel de conocimien-
tos en el campo de la medicina, pero desde 
2019 se ha llegado a mucho más”, explica 
Santa Cruz que califica de “hito, la creación 
de una vacuna eficaz y fiable como han sido 
las que hoy en día se utilizan contra la Co-
vid-19”; además señala que “la tecnología 
empleada, como la modificación ARN, ha 
sido totalmente innovadora”.

Desde el punto de vista de este médi-
co, esto ha sido posible gracias a una casi 
ilimitada inversión de recursos humanos 
y económicos que “si se dedicasen a la in-
vestigación de otras patologías, habría en-
fermedades graves erradicadas o con cura”.

En estos años, la sociedad ha evolucio-
nado mucho, pero lo que no ha cambiado 
es que la gente sigue valorando a los mé-
dicos, sobre todo durante la pandemia; sin 
embargo, desde el Colegio apuntan que 
quienes infravaloran su labor y compromi-
so son las administraciones públicas y los 
políticos.

Respecto a esto, los médicos reclaman 
desde hace mucho tiempo una reforma de 
calado en el sistema de atención primaria, 
tanto urbana como rural, y en la hospita-
laria para poder ofrecer una mayor calidad 
en los servicios sanitarios. “Por una deci-
sión política la población del medio rural 
no está bien atendida desde el punto de 
vista médico y, además, los profesionales 

sanitarios que trabajan en esas comarcas 
están siendo maltratados”, recalca el pre-
sidente del Colegio que también insiste 
que esta problemática no se debe solo a la 
pandemia, sino que viene desde hace va-
rios años y que, a raíz de la Covid-19 se ha 
hecho más patente.

Por otro lado, el nuevo hospital que “ha 
llegado tarde en tiempo y forma”, según el 
doctor es solo el principio de un proyecto 
que incluye también la construcción de un 
nuevo edificio de consultas donde actual-
mente se encuentra el Clínico. “Obviamen-
te es un gran paso para la medicina en Sa-
lamanca, pero lo será aún más cuando esté 
totalmente equipado y pueda funcionar 
cada sala y cada equipo”, señala Santa Cruz 
que también considera que las nuevas ins-
talaciones atraerán a grandes profesionales 
de la medicina. Lo que es una necesidad ya 
para la ciudad puesto que faltan médicos 
que puedan cubrir las jubilaciones y preju-
bilaciones de estos años y de los próximos.

Pero no se puede mirar al futuro sin te-
ner en cuenta el pasado y es que los últimos 
diez años han sido claves para una intensa 
lucha contra “las pseudoterapias por ser un 
engaño al paciente en beneficio de unos po-
cos; por eso la gente tiene que ser conscien-
te de las condiciones de la terapia alternati-
va y en caso de que sea perjudicial, desde el 
Colegio debemos denunciarlo y evitar que 
se lleven a cabo”.

Otro de los temas que han ocupado los 
pensamientos y esfuerzos de los médicos 
en los últimos años ha sido la salud de los 
propios profesionales a través del Progra-
ma de Atención Integral al Médico Enfer-
mo (PAIME) que se ha centrado en temas 
de Salud Mental y Adicciones puesto que 

“hemos detectado que el médico es el pa-
ciente que más dificultades tiene a la hora 
de consultar a otros especialistas. Aguan-
tan la enfermedad y la sufren muchas veces 
en silencio por miedo a admitir un proble-
ma que puede afectar a la percepción que 
tienen de ellos sus pacientes”, asegura.  

Con la mirada puesta en el futuro, desde 
el Colegio Oficial de Médicos manifiestan 
su preocupación por la “errónea concep-
ción de que una llamada telefónica es te-
lemedicina. La realidad es que es necesa-
rio invertir en formación y recursos para 
conseguir una comunicación segura, de 
alta velocidad, aceptada por ambas partes 
y siempre de carácter complementario, no 
sustitutivo, para llevar a la práctica la tele-
medicina”. 

Contacta con nosotros
 (+34) 923 26 34 62
 oficinas@comsalamanca.es

O ven a visitarnos
C/ Bientocadas, 7, 37002 Salamanca

Diez años claves 
en la evolución 
de la medicina y 
un hito histórico

La calidad en la 
atención primaria 
y hospitalaria y 
la telemedicina, 
centran las 
preocupaciones 
del Colegio Oficial 
de Médicos de 
Salamanca

Santiago Santa Cruz Ruiz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca
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“La misión de Enfermería en la 
sociedad actual es liderar el cuidado”
“Vivimos en una sociedad que necesita con 
urgencia recuperar la salud perdida. Es el 
momento de sentarse a trabajar por y para 
la salud y las enfermeras deben liderar el cui-
dado de esa salud. La pandemia ha puesto de 
manifiesto, aún más, que el actual sistema 
sanitario está agotado en su forma y estruc-
tura”. Son palabras de María José García 
Romo, Presidenta del Colegio Oficial de En-
fermería de Salamanca.

Debilidades que el Covid-19 ha 
puesto en el ámbito de la enfer-
mería

La principal debilidad es la carencia de 
profesionales de enfermería, algo que viene 
de atrás. Según explica, estamos “muy por 
debajo del número de enfermeras necesarias 
para cuidar de la población”. 

“Las enfermeras/os hemos asumido com-
petencias propias como vacunar a una pobla-
ción de vértigo empleando todo el esfuerzo 
del mundo. Tener profesionales suficientes 
es una garantía. El problema será serio si no 
se toman medidas”, añade. 

Los cuidados de enfermería basados en 
la mejor evidencia disponible les permiten 
mejorar la calidad de vida y garantizar la 
seguridad de sus pacientes. Atención perso-
nalizada, cercanía, empatía, complicidad…  
representan el lado humano y eso se traduce 
en resultados de salud. Son imprescindibles 
los Cuidados, una atención profesional en 
todas las etapas de la vida, y es labor de En-
fermería.

Las organizaciones sanitarias son empre-
sas de servicios en las que no se puede sepa-
rar el producto del proceso identificando tres 
componentes específicos: La organización, 
los profesionales y la sociedad, entre los que 

se establecen interrelaciones que dan cuerpo 
al servicio prestado. 

El producto final es en parte intangible 
pero medible y esencial en la calidad del ser-
vicio. Enfermería tiene mucho de intangible 
por ello tenemos que ser capaces de ser iden-
tificadas por aquello que nos es propio: los 
cuidados. 

En palabras de García Romo, “tenemos 
que ser capaces de ayudar a resolver los pro-
blemas de salud de las personas, las familias 
y la comunidad”, y además, “trabajar, a la 
vez, desde la toma de decisiones en política 
sanitaria para mejorar el acceso universal a 
la salud y fortalecer la economía”

“Nuestra profesión hoy cuenta 
con reconocimiento social”

Por otro lado, la Presidenta analiza el sec-
tor de la enfermería y asegura que “hoy en 
día los profesionales de enfermería gozan 
de la legitimación y reconocimiento social 
necesario para actuar como agente de salud 
imprescindible y necesario en los cambios 
que demanda un modelo sanitario más sos-
tenible en España”.

Su objetivo, asegura, está dirigido a desa-
rrollar el potencial de la enfermera y su papel 
de liderazgo en la transformación hacia un 
modelo de salud más sostenible.

“Trabajamos por potenciar las capacida-
des y valores de sus profesionales, que son, 
la esencia de nuestra institución y nuestra 
razón de ser, y a  impulsar el papel activo y de 
liderazgo de la enfermera en los retos que de-
manda nuestro sistema de Salud. Somos una 
organización, que, como Colegio Profesional, 
está asentado en décadas de experiencia. 
Una institución que ha logrado así ser un re-
ferente en el ámbito de la salud y que cuenta 

con la legitimación social necesaria, avalada 
por los ciudadanos y el resto de actores socia-
les a los que nos debemos”, explica. 

El Colegio Profesional de Enfermería, 
como corporación de derecho público, vela 
simultáneamente por los intereses de los co-
legiados y de la profesión, así como por los 
intereses de los servicios prestados por los 
colegiados y por ello, por la sociedad a la que 
sirve. “Se trata de una gran responsabilidad. 
Somos plenamente conscientes de la necesi-
dad de hacer del Colegio un espacio de con-
fianza con y para los colegiados. Un Colegio 
que nos permita, a la vez, un acercamiento 
real a la ciudadanía. Defendemos  y trabaja-
mos para ello, un modelo colegial moderno, 
actual, sujeto al control universal deontoló-
gico, disciplinario y basado en la excelencia 
profesional”, concluye.

PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE SALAMANCA

Mª José García Romo

Contacta con nosotros
(+34) 923 22 30 12
colegiosalamanca@enfermeriacyl.com

O ven a visitarnos
C/ Dimas Madariaga, 14
37005 Salamanca

Twitter: @coenfsalamanca
Web: www.enfermeriasalamanca.com

El Colegio Oficial 
de Enfermería vela 
simultáneamente 
por los intereses de 
los colegiados y de 
la profesión
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Cuando nació la Asociación Contra el Cáncer 
en 1953 el sistema público de salud en España 
no tenía recursos para el cáncer y su misión 
era llegar donde otros no llegaban. “Los pri-
meros años estuvieron enfocados a atraer re-
cursos vía filantrópica”, así resume los inicios 
de la organización su presidente Ángel Losada 
que ha asumido el cargo este 2021.

Desde entonces, la labor de la asociación 
se ha ido profesionalizando hasta llegar a ser 
“una organización capaz de prestar servicios 
de calidad y cada vez más excelentes, con ma-
yor efectividad; pero a día de hoy debemos ser 
un agente de cambio social, nos corresponde 
un papel en la sociedad española y salmantina 
que es cambiar los hábitos de vida que eso es 
la prevención”.

Esta labor que comenzó con el objetivo de 
asistir al paciente ha evolucionado durante la última década 
hasta llegar a una nueva etapa, “un camino en el que están 
los enfermos, pero también sus familias y cuidadores, nues-
tros profesionales, los investigadores y, por supuesto, los vo-
luntarios”, señalan desde la Asociación; a la vez que insisten 
en que la experiencia les ha hecho ver que se trata de “un 
camino contra el cáncer que nos debe involucrar a todos”.

Y ese sentimiento de compromiso social incluye a los so-
cios que en Salamanca hace una década eran aproximada-
mente 2000. “El balance de los últimos años, con gran parte 
de ellos con Inmaculada Rodríguez a la cabeza, ha sido muy 
positivo en captación de socios y de ayudas que van directa-
mente a la investigación”, explica Losada. En 2021, se han 
superado los 7.400 asociados.

Otro pilar de la Asociación Contra el Cáncer son los vo-
luntarios. “Su conducta es ejemplar desde el punto de vista 
del compromiso, con una causa que todo el mundo identifica 
como propia; es gente que trabaja de manera altruista, que 
no se conforma y que siempre quiere ir más allá por los de-
más”, destaca Losada, que especifica que Salamanca cuenta 
con 350 voluntarios. 

La otra parte humana por la que todos los esfuerzos co-
bran sentido es el paciente de cáncer y su familia. “Ellos han 
sido, son y seguirán siendo nuestro objetivo tanto los ya diag-
nosticados como los que se puedan prevenir”, aclaran desde 
la Asociación.

A lo largo de los últimos años sus servicios se han amplia-
do para ofrecer asistencia durante todo el proceso de la enfer-
medad: orientación médica y de enfermería, atención psico-
logía, atención social y acompañamiento. Y esto se traduce en 
programas concretos como las ayudas económicas, “un diag-
nóstico de cáncer supone un impacto de media de 9.000€ y 
en colectivos más vulnerables puede llegar a ser mayor, en el 
caso de las mujeres incluso del 70% de sus ingresos”; el servi-
cio de asesoramiento laboral, el teléfono de información Info-
cáncer que funciona desde 2017 y que es atendido por profe-
sionales 24/7 (900 100 036), además de otros más conocidos 
como la atención psicológica o el apoyo emocional.

Desde la Asociación reconocen que la sociedad ha cam-
biado y de ahí, la urgencia de transformarse para “adaptar-
se a las nuevas necesidades y realidad de un nuevo paciente 
y una ciudadanía más comprometida, digital y preocupada 
por la salud”.

El presidente de la organización insiste en que “debemos 
ser capaces de seguir haciendo lo que hacemos e identificar 
todas las oportunidades para convertir toda nuestra legiti-
midad, nuestra credibilidad en un cambio social. Tenemos 
que llegar a todas las personas y familias que necesitan 
nuestra asistencia, nuestro apoyo” y para esto el Observato-
rio del Cáncer, creado en 2013, juega un papel fundamental 
ya que ofrece indicadores epidemiológicos y psicosociales 
que constituyen un mapa preciso del aquí y ahora del cán-
cer en España y en cada provincia, además de la comuni-
cación directa con los servicios hospitalarios de la ciudad.

Esta transformación hacia un agente de cambio social 
no solo se ha hecho patente en su imagen corporativa, sino 
que también se hará visible en su manera de comunicar, de 
acercarse a las personas y en sus próximos proyectos. “En 
1953 un paciente con cáncer contaba con un 25% de super-
vivencia en el momento de su diagnóstico. En 2014, la me-
dia se situaba en el 57%. Nuestro objetivo para el 2030 es 
alcanzar el 70% de supervivencia para todos los pacientes 
con cáncer. Un objetivo que solo será posible con el empuje 
y la concienciación de las administraciones públicas y de la 
sociedad”, concluye. 

La Asociación Contra el Cáncer, 
un nuevo agente de cambio social  

Ángel Losada, Presidente de AECC

+ DE 7.400 ASOCIADOS
 y 350 voluntarios

SERVICIOS:
- Orientación médica y de enfermería
- Atención psicológica
- Atención social y acompañamiento
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Ilusión en cada paso. Esta última década 
ha permitido a PYFANO consolidarse en 
la sociedad salmantina. Desde su creación, 
este colectivo no ha parado de crecer. La 
Asociación de Padres, Familiares y Amigos 
de Niños Oncológicos de Castilla y León ha 
ido consiguiendo sus objetivos que se basan 
en mejorar la calidad de vida de los niños y 
adolescentes con cáncer y de sus familiares. 
“No podemos parar porque desafortunada-
mente los casos de cáncer infantil siguen 
avanzando”, recuerda su presidente, Michel 
Vicente. 

Cada año, solo en Castilla y León se re-
gistran cerca de 50 casos nuevos. “Nuestro 
propósito fundamental es seguir trabajando 
para que los pacientes sobrelleven la enfer-
medad de la mejor manera posible, así como 
sus familias. Es importante que sepan que 
el cáncer infantil también existe y que hay 
asociaciones de padres como la nuestra, que 

ayudamos a esos niños y familias”. 
PYFANO trabaja a nivel regional, en 

toda Castilla y León, y tiene diferentes pro-
gramas: ayuda psicosocial para conseguir 
ayudas sociales, materiales ortoprotésicos 
como sillas de ruedas o muletas o ayuda 
psicológica tanto a los menores como a sus 
familiares y para ello disponen de una psi-
cóloga especializada. También ofrecen un 
departamento de ocio y tiempo libre o el de-
partamento de sensibilización y orientación. 

Por otro lado, ayudan al menor con los 
estudios a través de una pedagoga que está 
en contacto con el centro educativo. “El ob-
jetivo es que cuando el menor deja de acudir 
al colegio, porque debido a la enfermedad 
se tiene que aislar, lleve el curso académi-
co al día lo máximo posible. Intentar que 
no pierda ese curso escolar y que cuando se 
reincorpore a las aulas, pueda hacerlo sin 
haber perdido el hilo del curso”, añade el 
presidente. 

Sus voluntarios dan sentido al colectivo. 
Actualmente tienen más de 80 voluntarios 
que son los encargados de desarrollar dife-
rentes actividades y eventos para recaudar 
fondos, pero la labor más importante que 
desempeñan todos los años es la de acom-
pañar a los niños y adolescentes en el hos-
pital (una actividad que actualmente está 
parada a causa de la pandemia). “Juegan 
con ellos, pasan ratos hablando, viendo pelí-
culas. Algo que también es importante para 
los padres, que en ese tiempo se toman un 
respiro sabiendo que sus hijos están entrete-
nidos con voluntarios de la Asociación”.   

 Sin duda alguna, en estos últimos diez 
años un momento clave y que ha marcado a 
PYFANO ha sido la pandemia generada por 
el Covid-19. Desde que comenzaron las res-
tricciones sus servicios han continuado. El 
cáncer infantil, desgraciadamente, no para, 
y ellos tampoco. Lo único que tuvieron que 
parar, y que aún continúa, son las visitas a 
los hospitales. “Hemos tenido que adaptar-
nos a las circunstancias. Hemos dejado de 
acudir al hospital y no hemos podido hacer 
durante un tiempo eventos y actividades 

para recaudar fondos. Para el resto de ac-
tuaciones, nos hemos adaptado a las nuevas 
tecnologías”. Las famosas videollamadas, 
las llamadas o internet han supuesto “una 
ayuda imprescindible” para mantener el 
contacto entre pacientes, familiares y perso-
nal de PYFANO.

 En estos años PYFANO ha crecido, gra-
cias a trabajadores y voluntarios pero tam-
bién gracias a las donaciones de las personas 
anónimas que han querido sumarse a esta 
causa. Cualquier persona puede colaborar 
con la Asociación haciéndose socio con una 
donación económica de tres euros al mes. El 
número de socios ha aumentado en los últi-
mos años, algo que también es fundamental 
para su continuidad. “Es una bonita manera 
de ayudar en la asociación, conocer de pri-
mera mano cómo trabajamos”, explica Mi-
chel.  Además, la implicación de las diferen-
tes administraciones e instituciones ha sido 
fundamental con la puesta en marcha de 
actividades y eventos para recaudar fondos. 

Una de las últimas iniciativas desarro-
lladas por PYFANO ha sido la creación de 
una galería que se encuentra en la zona de 
Oncología Pediátrica del Hospital Clínico 
Universitario;  son murales que invitan a los 
pequeños a conectar y a jugar entre ellos a 
través de la expresión artística, a expresar 
sus emociones y a entender las de los de-
más. Pasillos por los que pasarán los meno-
res cuando vayan a consultas o a recibir su 
tratamiento. Un mundo nuevo dentro de la 
oncología pediátrica, una verdadera obra de 
arte que busca la sonrisa de los más peque-
ños en los momentos más difíciles. PYFA-
NO sigue adelante.

PYFANO crece y se consolida

Michel Vicente, Presidente de PYFANO

Cada año, solo en 
Castilla y León se 
registran cerca de 
50 casos nuevos. 
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“El 2020 supuso la mayor movilización de recursos en 
nuestros 156 años de historia” 

PRESIDENTE DE CRUZ ROJA SALAMANCA

“En los más de 150 años de historia de Cruz 
Roja, la sociedad española y la salmantina 
en concreto ha pasado por muchas y distin-
tas etapas, sin embargo el periodo de 2011 a 
2021 ha sido muy significativo”, explica su 
presidente, Jesús Juanes. 

Hace diez años, la Cruz Roja de Sala-
manca empezaba a notar en las personas 
que llegaban hasta su sede los efectos de 
la crisis de 2008. Hasta ese momento, esta 
organización centraba sus esfuerzos, pro-
gramas y ayudas en dos prioridades: las 
personas mayores y la empleabilidad de las 
personas en situación de dificultad. 

Los mayores de 70 años suponen cerca 
de un 20% de la población actual de Sala-
manca y provincia y teniendo en cuenta que 
muchos viven en núcleos de población muy 
dispersos y con pocos habitantes; desde 
la Cruz Roja dedican parte de su trabajo a 
controlar su salud y bienestar, el entorno en 
el que viven y, por supuesto, a paliar la tan 
terrible soledad con distintos programas 
como los paseos saludables, las visitas de 
los voluntarios o las llamadas semanales. 

Respecto a mejorar la empleabilidad de 
las personas en riesgo de exclusión no solo 
forman a los usuarios, sino que también 
les ofrecen todas las herramientas para en-
frentarse a la vida laboral tanto físicas como 
mentales, además de acompañarles en todo 
el proceso de formación que, en muchas 
ocasiones, acaba con la firma de contratos 
profesionales. Aunque la tasa de empleabi-
lidad ha fluctuado en los últimos años, des-
de el 65% en 2015 hasta el actual 23%, la 
labor desempeñada por la Cruz Roja no ha 
hecho más que crecer ya que cuando “entra 

alguien a formarse con nosotros, no solo 
lo hace él sino también todo su entorno”, 
asegura Juanes; y es que de esta manera 
pretenden mejorar la calidad de vida de sus 
alumnos a nivel económico, personal y fa-
miliar, puesto que muchas veces el proble-
ma de desempleo viene derivado de otras 
dificultades como la obsolescencia profe-
sional, la falta de estudios básicos, etc…

A partir de 2011, Cruz Roja Salamanca 
tuvo que aprender a convivir con otra prio-
ridad: las ayudas directas que precisaban 
los ciudadanos que se acercaban hasta su 
sede para pedir alimentos o productos con-
cretos. A raíz de esta tendencia tuvo más 
sentido que nunca poner en marcha el pro-
cedimiento MAP (Marco de Atención a las 
Personas) que ofrece un tratamiento inte-
gral y digno, es decir, no solo se satisfacen 
las necesidades concretas, sino que se estu-
dia cada caso para saber cuáles son las ca-
rencias que provocan esa falta de recursos.

El primer año de funcionamiento 
del MAP, Cruz Roja Salamanca destinó 
55.000€ para ayudar a 660 personas; es-
tas cifras fueron aumentando de manera 
gradual hasta el año 2015 que atendieron 
a 7.200 con una partida de 490.000€. Los 
años posteriores descendió el número de 
usuarios y el 2019 se cerró con 127.000€ en 
recursos. 

Al iniciarse la pandemia de la Covid-19 
volvieron a cambiar las prioridades puesto 
que llegó la precariedad a muchos hoga-
res. Respecto a esta época, Jesús Juanes 
destaca que “el 2020 ha supuesto la mayor 
movilización que ha tenido en toda su his-
toria. Jamás habíamos movilizado ni tantos 

recursos materiales ni humanos.”
La ciudad de Salamanca respondió a 

“esta emergencia humanitaria de una ma-
nera extraordinaria, en apenas una sema-
na conseguimos 400 nuevos voluntarios 
centrados a ayudar durante la pandemia”, 
asegura el presidente que añade que el 70% 
tenía entre 18 y 30 años, personas jóvenes 
con gran actitud y muchas ganas de colabo-
rar como fuese.

La figura del voluntario es clave para 
esta entidad: en 2021 alcanza las 1.900 
personas que se implican de manera desin-
teresada en Salamanca desde su sede en la 
capital, en las cinco asambleas comarcales 
y en los puntos de atención del resto de la 
provincia, “pero la labor del voluntario no 
sería efectiva sin los socios, sin esos parti-
culares y empresas que realizan donaciones 
y aportaciones voluntarias y que alcanza los 
14.000 actualmente”. 

A los voluntarios y a los socios se les 
debe sumar todo el equipo profesional que 
sigue esforzándose cada día por ayudar a 
una sociedad cambiante. En estos diez úl-
timos años, han recibido en Salamanca y 
provincia algún tipo de asistencia por par-
te de la Cruz Roja una media de 46.000 
personas. 

En la actualidad, esta institución cuen-
ta con hasta 70 programas pensados para 
ayudar de manera específica a todos los 
colectivos de la sociedad: reclusos, dro-
godependientes, refugiados, personas en 
riesgo de exclusión… sin embargo, la vo-
luntad de su presidente, Jesús Juanes, es 
“llegar a desaparecer. Ojalá un día no haya 
ninguna persona que nos necesite”. 

Jesús Juanes
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Adaptarse a la realidad para seguir ayu-
dando. Ese es el papel de Cáritas de Sa-
lamanca, que  acumula años de trabajo 
y dedicación al servicio de la sociedad, 
ayudando a aquellas personas que más lo 
necesitan. Estando a su lado en momen-
tos difíciles, siendo su compañero para 
ayudarles a conseguir avances que les 
otorguen una mejor calidad de vida. Toda 
una labor que ha ido cambiando a lo largo 
de los últimos años y 
a lo que Cáritas se ha 
tenido que adaptar. 
“Estamos en un es-
cenario radicalmente 
diferente al de hace 
unos años que nos 
exige situarnos de 
manera distinta en 
este nuevo contexto 
social”, señala Car-
men Calzada, direc-
tora de Cáritas Diocesanas de Salamanca.

No cabe duda que durante los últimos 
años los cambios sociales así como las di-
ferentes crisis han llevado a que muchas 
personas se enfrenten a graves problemas. 
Actualmente,  la precariedad laboral y 
la incertidumbre son dos de las cuestio-
nes más demandadas por las personas 
que acuden a Cáritas en busca de ayuda.  
“Cada día somos testigos de cómo han ido 
empeorando las condiciones de vida de 
muchas personas y de cómo las dificulta-
des laborales con empleos precarios y/o 
paro, de vivienda, relacionales, de salud 
etc. se van haciendo crónicas y se pierde la 
esperanza de poder salir adelante”.

Adaptarse, conocer la realidad y bus-
car soluciones, tres elementos claves para 
Cáritas. “Con las crisis que se han produ-

cido durante estos 
últimos años la bús-
queda de empleo y 
la falta de medios 
económicos han 
sido una de las prin-

cipales demandas que se han producido. 
Esto supone no poder afrontar los gastos 
más necesarios de alimentación, vivienda, 
suministros, medicamentos, etc. La preca-
riedad laboral está presente en la mayoría 
de las personas atendidas por Cáritas y 
vinculada a sectores muy castigados, tan-
to por la crisis de 2008, como por la actual 
producida por la pandemia. Las situacio-
nes de desempleo y precariedad laboral 

tienen claras consecuencias en los niveles 
de ingresos de las familias. La realidad de 
hogares sin ingresos es la expresión ex-
trema de las situaciones de pobreza, pero 
un nivel muy bajo de ingresos también 
implica pobreza. Por consiguiente, hay 
una fuerte demanda de ayuda para poder 
cubrir sus necesidades primarias”, relata 
Carmen Calzada.

Y llega el momento de escuchar, y eso 
es lo primero que hacen desde Cáritas 
cuando una persona se pone en contacto 
con ellos. “Escuchar a la persona, aco-
giéndola e intentando conocer, lo más 
profundamente posible, lo que nos está 
comunicando y solicitando”. Es una tarea 
fundamental del trabajo que desarrollan. 
“El trabajo de Cáritas es iniciar un pro-
ceso de acompañamiento, de promoción, 

de información, de formación y orienta-
ción en la búsqueda de empleo, para que 
la persona se vaya implicando en la par-
ticipación y búsqueda de soluciones. Los 
problemas que presentan las personas que 
acuden a Cáritas no solamente tienen una 
dimensión económica, que por supuesto, 
es grave, sino que tienen que ver con su 
dignidad humana y los sentimientos que 
les afectan de forma más aguda”.

Para Cáritas una de las situaciones que 
más les ha marcado en estos últimos años 
ha sido la pandemia. “Hemos afrontado la 
situación con preocupación, pero también 
con sencillez y responsabilidad, con espe-
ranza, con fe, haciendo todo lo que estaba 

en nuestras manos y 
organizándonos para 
que ninguna persona, 
ninguna familia que-
dase sin escuchar y 
atender”, señala Cal-
zada.

El altruismo y la 
generosidad que lle-
va ejerciendo Cáritas 
durante todos estos 
años no sería posible 

sin sus voluntarios, personas que contri-
buyen de diversos modos a que la insti-
tución pueda ayudar y acompañar a sus 
beneficiarios. “El voluntariado en Cáritas 
es fundamental, no sólo por la ayuda que 
aportan a los distintos proyectos y activi-
dades que están en marcha, sin cuya con-
tribución sería impensable poder llegar al 
volumen de atención que desarrollamos 
sino, y más importante, por el modelo de 
sociedad que visibilizan de compromiso, 
de solidaridad y fraternidad. Todos somos 
responsables de aportar nuestro granito 
de arena en la construcción de una nueva 
sociedad más justa y fraterna donde todo 
ser humano pueda tener los medios nece-
sarios para vivir con dignidad”. Cáritas se 
adapta y avanza pero sin perder su objeti-
vo final: ayudar.

Cáritas, cerca 
de la realidad 
social

Carmen Calzada, directora de Cáritas Diocesanas de Salamanca
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Generosidad. Una palabra sinónimo del 
Banco de Alimentos de Salamanca. Una 
institución que se consolida año tras año 
para ayudar a las personas que necesitan  
tener en su casa una nevera y unos arma-
rios con alimentos, algo tan básico que a 
nadie le debería faltar nunca.  Un Banco 
de Alimentos que, tal y como dice su pre-
sidente en Salamanca, Godofredo García, 
“ha evolucionado, ha crecido y ha servido 
de apoyo para muchas personas”.

Siempre con la misma ilusión del prin-
cipio, el Banco de Alimentos de Sa-
lamanca ha pasado por diferentes 
etapas durante estos diez últimos 
años,  “etapas mejores y etapas 
peores”, pero siempre con el obje-
tivo de ayudar. De tener cerca de 
15.000 personas a las que ayudar 
durante 2011, después de la crisis 
del 2008,  comenzó a disminuir 
quedándose aproximadamente en 
la mitad,  en unos 7.000 beneficia-
rios. Sin embargo, la llegada de la 
pandemia fue un momento clave 
y duro, volvió a subir el número 
de personas que solicitaban su 
ayuda. Pero no llegó a los niveles 
de hace años, se situó en torno a 
las 8.000 personas. Actualmente, 
el número está volviendo a bajar, 
aunque todavía son muchas las personas y 
familias que les necesitan. 

Hombres y mujeres de todas las eda-
des, niños y niñas, familias completas que 
después de ser valoradas por el área social 
del Banco de Alimentos o de otras institu-
ciones como la Diputación de Salamanca 
o la Junta de Castilla y León, comienzan a 
recibir la ayuda del Banco. 

Pero el Banco de Alimentos también ha 

sabido renovarse y adaptarse a los nuevos 
retos de la sociedad. Aprovechando las 
nuevas tecnologías a su favor, tanto en los 
almacenes como en las oficinas. “Con un 
nuevo método, ahora podemos adelantar 
mucho a la hora de conocer el estado de 
un beneficiario. Por ejemplo, podemos 
entrar en la web de la Junta para conocer 
el estado de personas que, previamente, 
ellos ya hayan valorado”. De este modo no 
se pierde tiempo y la ayuda es más inmi-
nente, algo fundamental. 

Pero todo este resultado no sería po-
sible sin ellos, sin las personas que hacen 
posible que el Banco de Alimentos funcio-
ne y sea el colchón para muchas personas. 
Se trata de sus voluntarios, personas que, 
desinteresadamente, invierten su tiem-
po en hacer algo tan importante como es 
que una persona pueda alimentarse. Son 
más que un equipo, más que una familia. 
Voluntarios que pasan horas y horas orga-

nizando los alimentos que al día siguien-
te serán entregados a sus beneficiarios.  
“Hay temporadas donde hay más o menos 
voluntarios, y eso se nota. Son fundamen-
tales y muy importantes”.

Voluntarios de todas las edades, per-
sonas mayores pero también jóvenes, 
pero todos tienen algo en común: su ge-
nerosidad. “Tanto las personas como los 
voluntarios son maravillosos, están todo 
el tiempo que haga falta, les da igual pero 
lo que quieren es ayudar. Da gusto tener 

gente así”. Son, sin duda alguna, 
personas con grandes corazones y 
un objetivo claro: ayudar.

Una de las últimas iniciativas, y 
que ya es una tradición del Banco 
de Alimentos es la ‘Gran Recogida 
de Alimentos’ que realizan cada 
Navidad. ¿Su objetivo? No es otro 
que recaudar fondos para ayudar 
a sus beneficiarios. Una simple 
recogida de alimentos, a través de 
donaciones, que para algunas per-
sonas puede no significar mucho, 
pero para otras es un mundo. Es-
tas recogidas también han tenido 
que adaptarse con la pandemia,  y 
detrás de ellas hay mucho esfuer-
zo, mucho trabajo y sobre todo, 
muchas ganas e ilusión de conti-

nuar ayudando. Algo que al Banco de Ali-
mentos le sobra, es la ilusión de saber que 
gracias a su labor, miles y miles de perso-
nas, niños, jóvenes y mayores, tienen algo 
tan básico como necesario: alimentos. 
Una ilusión y una generosidad que lleva ya 
muchos años de recorrido, pero que no se 
desgasta y que continuará mientras haya 
personas que les necesiten. Porque su ge-
nerosidad es infinita y no tiene límites.

El Banco de Alimentos: 
la generosidad infinita

Godofredo García, Presidente del Banco de Alimentos

VIDEOPORTERO
+ LECTOR DE LLAVE

FIBRA
COMUNIDAD
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Dar sin recibir nada a cambio. Con estas 
cinco palabras se resume la labor que el 
Comedor de los Pobres de Salamanca lle-
va realizando  más de 25 años. Ayudando, 
dando alimentos y compañía a los salmanti-
nos que lo solicitan. Personas, familias que 
atraviesan una difícil situación y, desgra-
ciadamente, cuyo número no ha parado de 
crecer en estos últimos diez años, tal y como 
explica su fundadora y directora, Queti Lu-
ciano. “El Comedor ha evolucionado bien y 
mal, es decir, bien porque funciona y hay 
trabajo,  pero mal porque eso significa que 
el número de pobres crece y hay muchas 
personas en esta situación”. 

La pandemia ha supuesto un punto de 
inflexión.  A la vez que el mundo se paró 
el número de usuarios no paraba de cre-
cer.. “Desde que comenzó esta crisis se ha 
cuadruplicado el número de personas que 
vienen a pedirnos ayuda”.  Para una organi-
zación que ayuda a personas en situación de 
vulnerabilidad, esta situación aún continúa 
siendo dura, ha sido algo que ha marcado 
los últimos meses. “Ha sido un no parar 
porque hemos tenido mucho trabajo de 
golpe, se han cargado camiones y furgone-
tas, se nos acababa la comida que teníamos 
porque aumentaba el número de personas 
que se acercaban hasta el Comedor, dimos 
la voz de alarma y la gente se puso en mo-
vimiento para hacernos llegar comida. Pen-
samos que esto sería algo pasajero pero la 
crisis ha ido aumentando y también las per-
sonas que nos necesitan”. 

Las familias que acuden al comedor de 
los pobres van todos los días a buscar un 
primer plato, un segundo, postre y pan. Y 
una vez al mes se llevan un lote de comida 
para desayunar, cenar y poder comer los fi-
nes de semana. Todo esto gracias a la labor 
de Queti y del resto de personas que forman 
el Comedor de los Pobres, voluntarios que 
desinteresadamente colaboran y ayudan.

Las nuevas iniciativas han marcado el 
desarrollo del Comedor de los Pobres. Du-
rante estos diez años han desarrollado un 
proyecto denominado ‘Misión Educativa’, 
cuyo objetivo se centra en ayudar a los estu-
diantes desde primaria en adelante con sus 
estudios. Se trata de una ayuda que llevan 
a cabo profesores voluntarios para evitar el 
fracaso escolar. Se realizan clases particula-
res, ‘one to one’,  en las que se hace un se-
guimiento personalizado de cada alumno, 
se enseñan y se ponen en marcha diferen-
tes técnicas de estudio y donde además hay 
una escuela de padres.  Cada niño y niña 
tiene su propio “tutor”, que le guía, le ayuda 
y le aconseja. “Muchos tienen carencias y es 
un orgullo ver cómo en todos estos años to-
dos han aprobado y algunos ahora estudian 
en la Universidad”.

Se trata de un proyecto donde es funda-
mental el compromiso por parte de todas 
las partes; alumnos, padres y profesores, 
para así evitar el fracaso escolar. “Que los 
niños estén motivados y con una mentali-
dad positiva para el aprendizaje es funda-
mental”, añade. 

“Se sigue demostrando que la gente 
de Salamanca es muy generosa” 

FUNDADORA Y DIRECTORA DEL COMEDOR DE LOS POBRES

Queti Luciano
La ayuda y la colaboración de las perso-

nas, trabajadores y voluntarios es el pilar 
fundamental del Comedor de los Pobres 
de Salamanca. “Son una de las mejores co-
sas del Comedor de los Pobres, esto es una 
mesa de cuatro patas, si falla una, la mesa 
no se mantiene y se cae. El Comedor de los 
Pobres es igual, si falla alguna parte, no po-
dría seguir adelante”. En todos estos años 
“se ha demostrado y se sigue demostrando 
que la gente de Salamanca es muy genero-
sa”. Son una familia. Actualmente se puede 
ayudar llevando comida o realizando dona-
tivos para el mantenimiento de los locales. 
Además, este año se desarrollará una nueva 
edición del rastrillo solidario. 

Para Queti Luciano, haciendo balance de 
estos últimos diez años, lo mejor del Come-
dor de los Pobres “son ellos, son los usuarios 
que vienen hasta aquí”. “Para mí siempre 
serán lo mejor.   Lo importante es que lla-
man a nuestra puerta y no se ve a nadie sin 
ser identificado, es decir, nosotros la acogi-
da solemos hacerla con los brazos abiertos, 
llamarles por su nombre y mirarles a los 
ojos. Conocerlos e intentar ayudarles”. Un 
Comedor de los Pobres que para muchas 
personas es algo más que  un lugar para ir a 
buscar alimentos. Es familia, es empatía, es 
un ángel de la guardia para muchos salman-
tinos que hasta allí siguen llegando cada día. 

Es algo más que  
un lugar para ir a 
buscar alimentos
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La ilusión y la innovación son las bases 
que rigen y caracterizan a ASPRODES. 
Una asociación que en 2014 cumplió 
50 años de vida y que nació gracias a la 
unión de un grupo de familias para reivin-
dicar y gestionar centros y servicios para 
sus hijos. Una asociación que ha crecido, 
ha avanzado pero sin perder sus valores. 
“ASPRODES ha crecido muchísimo en 
los últimos años y ahora estamos en un 
punto en el que las personas eligen dónde 
pueden vivir, se evalúa y ellos deciden si 
quieren apoyo, qué apoyo necesitan, que 
ocio quieren, qué vida quieren”, señala 
Inmaculada Lorenzo, Presidenta de AS-
PRODES.

La evolución que está experimentando 
la asociación viene marcada por la condi-
ción de trabajo. “La primera pregunta y la 
más importante es ¿qué vida quieren?. Y 
la pregunta se les hace a ellos, antes era a 
las familias, ahora ya no. Se les da una for-
mación para el puesto y se les hace el se-
guimiento para que puedan acceder y así 
evitar un fracaso laboral. Todo el mundo 
puede decidir y puede expresarse, con más 
o con menos dificultades, y nuestra obli-
gación es entenderlo. Hay que facilitar-
les esto y para ello tenemos que tener los 
productos y apoyos necesarios. Nosotros 
estamos para reforzarlos, antes muchas 
personas no tenían ese refuerzo, se les 
lanzaba solos a su trabajo y ahora noso-
tros somos un apoyo pero no imponemos 
a las personas nada. eso ya se ha acabado”. 
Otro signo de la evolución que ha tenido 
ASPRODES es la innovación. “Estamos 

teniendo una evo-
lución muy grande 
en la condición de 
trabajo, estamos 
buscando nuevos ni-
chos y nuevos puestos 
de trabajo”. 

Uno de los proyectos que se han puesto 
en marcha en estos últimos años es ‘Uni-
verUsal’. Un proyecto que lleva dos años 
en marcha con el objetivo de abrir puertas 
para las personas. “Considerar que todas 
las personas tengan acceso a todos los lu-
gares es fundamental. Lógicamente hay 
que cumplir unos requisitos, como ocurre 
en muchas cosas, pero lo que la sociedad 
no puede permitir es tener restringido el 
acceso a nadie”, añade Inmaculada Loren-
zo. En este programa, además, se forma a 
los profesores para que sepan cómo tienen 
que llegar a las personas. “Es un programa 
creado específicamente para ellos”. 

Los objetivos que ha ido consiguiendo 
año tras año la asociación tienen por de-
trás mucho trabajo, esfuerzo y dedicación 
por parte de sus trabajadores. “Son pro-

fesionales maravillosos. 
Son los que consiguen 
nuestras metas, los que 
son conscientes y los que 
están al frente. Yo puedo 
dar la idea de lo que, por 
ejemplo, mi hijo necesita, 
pero ellos son los que lo 
van captando y van a bus-
car el camino. Son funda-
mentales, llevo muchos 
años implicada y he visto 
la evolución y cada día los 

profesionales me sorprenden más, siem-
pre positivamente”. Ellos son una parte 
fundamental de la evolución de la asocia-
ción.

“Hemos evolucionado pero todavía 
queda mucho por hacer. Siempre queda 
por hacer y son las personas las que nos 
dicen por donde tenemos que seguir. Son 
ellos quienes nos dicen sus metas, su ob-
jetivo de vida, son ellos quienes nos dan 
la información de lo que quieren”. En AS-
PRODES las personas son las que marcan 
la ruta y desde la asociación la siguen. 
“Nosotros tenemos el compromiso de 
seguirla, y si no la seguimos habremos 
fracasado y eso no lo podemos consentir 
porque queremos la felicidad de todos 
nuestros hijos, y ASPRODES está para 
acompañarlos”.

ASPRODES es ilu-
sión, emprendimiento 
y diversidad. Por ello la 
asociación ha ampliado 
sus horizontes, ahora 
llega a más personas 
pero con el mismo ob-
jetivo: estar a su lado y 
acompañarlos. “Aten-
demos a personas ma-
yores o con riesgo de 
exclusión. Todos somos 
personas y tenemos una 
experiencia que, estoy 
convencida, tenemos 

que ofrecer a todos los colectivos. Las 
personas que requieran nuestros cono-
cimientos están aquí.” Tienen en marcha 
diferentes proyectos en los que “nunca nos 
falta la ilusión y la búsqueda, la mirada”. 

Pensando en el futuro, Inmaculada 
espera “mover más a la sociedad” para 
conseguir “que cada persona cumpla su 
proyecto de vida’’ y desde ASPRODES, 
los apoyan y los acompañan en el camino. 
Son una asociación fundamental para las 
personas y para la sociedad en general, un 
ejemplo a seguir.

ASPRODES:
ilusión e 
innovación

Inmaculada Lorenzo, Presidenta de ASPRODES
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El fútbol recupera su alma

Con la desaparición de la Unión Deportiva 
Salamanca hace ya casi 10 años, la ciudad 
quedó huérfana hasta que surgieron dos 
nuevos proyectos como Unionistas y el 
Salamanca UDS. A partir de ahí, los dos 
clubes, que cuentan con ideas radicalmen-
te opuestas por su forma de entender lo 
ocurrido, ya que uno quiere homenajearla 
y otro apuesta por mantener viva la llama, 
iniciaron sus caminos. Por su parte, Mi-
guel Ángel Sandoval, presidente de la ins-
titución más reconocida del fútbol popular 
en España, comenta que “se creó un vacío 
muy grande en 2013 y luego se han vivido 
años muy emocionantes para el espectador 
cuando hemos coincidido en la misma ca-
tegoría. El pique deportivo entre aficiones 
ha hecho que hubiera un gran clima de 
fútbol en la ciudad”. Además, el mandata-
rio también muestra su añoranza hacia la 
UDS: “Era el equipo de todos, pero no su-
pimos defenderla. Nunca llegaremos al ni-
vel de lo que movía ella, aunque lo estamos 

intentando recuperar”, indica el directivo. 
Sin embargo, ‘Sando’ destaca el éxito de la 
entidad del Reina Sofía, lugar en el actual-
mente juega los partidos el primer equipo 
después de años en Las Pistas, al estar por 
encima de su máximo ri-
val en la actualidad desde 
la temporada pasada, mo-
mento en el que Unionistas 
se colocó en Primera RFEF 
y el Salamanca UDS lo hizo 
en Segunda RFEF: “Lo de-
portivo y lo institucional se 
ha hecho bien al conseguir 
subir de categoría muy rápi-
do, que es algo casi único en 
España por lo que represen-
ta. Estamos cerca de subir 
a la Segunda División y ha-
cerlo en los próximos años 
sería un hito. Unionistas ha 
supuesto tener una idea dis-
tinta como club y hemos he-

cho sonar mucho el nombre de Salamanca 
por diversos motivos como los sorteos de 
Copa o las iniciativas, por lo que hemos 
buscado devolverle lo que nos ha dado”, 
finaliza el presidente.

En el otro lado de la balanza se encuen-
tra un Salamanca UDS que sueña con 
poder volver a vivir las tardes mágicas 

de la Unión sobre el césped del Estadio 
Helmántico, aunque sus últimos años 
están siendo bastante complicados por 

diversos motivos, algo que 
no fue así en sus inicios 
con varios ascensos segui-
dos, lo que le permitió al 
club ganar una gran masa 
social y llegar a tener en-
tradas al campo de más 
de 12.000 espectadores. 
Para ello, Rafa Dueñas, 
director general de la en-
tidad que preside Manuel 
Lovato, alega que “se su-
bió en poco tiempo desde 
las categorías menores 
hasta llegar a Segunda 
B y ahí hubo un lapso en 
el que todo se volvió más 
complicado. Aquí tenemos 

muchísima exigencia y todo esto es un 
proceso que se va llevando a cabo. Es-
tamos en el camino de seguir trabajan-
do, aunque Unionistas esté por encima”. 
Además, el mexicano, que lleva ya varias 
temporadas en España y ha llegado a 
ser el entrenador del primer equipo en 
cuatro ocasiones por diversos problemas 
producidos en un banquillo muy ‘calien-
te’, asegura que “el cambio de división, 
después de la reestructuración en Se-
gunda B por parte de la Federación, que 
nos ha tocado ha sido duro, pero en la 
nueva también hay rivales complicados 
y la competición es muy cerrada En el 
fútbol ya está todo inventado en gene-
ral”. En definitiva, el fútbol en la ciudad 
ha cambiado mucho en estos 10 años y 
también nos ha dado grandes alegrías 
dentro de la mayor pena con el adiós de 
la Unión.

“El pique deportivo entre aficiones ha hecho que 
hubiera un gran clima de fútbol en la ciudad”

“Estamos en el camino de seguir trabajando, aunque 
Unionistas esté por encima”

MIGUEL ÁNGEL SANDOVAL, PRESIDENTE DE UNIONISTAS

RAFA DUEÑAS, DIRECTOR GENERAL DEL SALAMANCA UDS
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“Salamanca no 
debe perder 
nunca la ilusión 
por los toros”
La tauromaquia es un sector con una am-
plia trayectoria en nuestra provincia. Sala-
manca no se entiende sin toros y los toros 
no se entienden sin Salamanca, y eso es 
algo que Luciano Sánchez, presidente de 
la Federación de Peñas Taurinas de Sala-
manca ‘Helmántica’, tiene claro. Desgrana 
con SALAMANCArtv Al Día cómo ha evo-
lucionado el sector en esta última década. 
”No ha evolucionado y no ha mejorado, no 
quiero ser pesimista pero yo no he visto 
una evolución positiva en ningún aspecto 
de la tauromaquia. En cuanto a número de 
festejos la evolución ha ido decreciendo y 
ha bajado de forma alarmante,  dejando al 
margen el tema de la pandemia”,  señala 
contundente Sánchez.

Este “decrecimiento”  viene marcado 
por muchos factores. “En el hecho de que 
haya bajado el número de festejos, todos 
tenemos culpa, empezando por el sector 
y por sus profesionales, siguiendo por los 
aficionados,  por los medios de comunica-
ción contrarios a la Fiesta, los animalistas 
por supuesto y determinadas fuerzas po-
líticas que no solo no ayudan, si no que 
entorpecen, y eso es algo que estamos 
viendo”. Precisamente la política es un 
elemento clave para entender los cambios 
que se han producido en el sector, aunque 
varían dependiendo de la comunidad au-
tónoma. “Es  cierto que tenemos una lige-
ra ventaja en ese aspecto,  la tauromaquia 
está transferida a las autonomías, y Casti-

lla y León es casi un oasis, porque apues-
ta por ella sin ningún complejo”, señala 
Luciano Sánchez. “El gobierno actual de 
la Junta liderada por Alfonso Fernández 
Mañueco se vuelca con la tauromaquia, 
pero el miedo es pensar qué pasaría con la 
Fiesta si mañana cambia de signo político 
y aunque es triste, seguramente si gobier-
na el sector se vería muy perjudicado por-
que no están a favor de los toros, aunque 
por supuesto sí hay aficionados de izquier-
das muy buenos aficionados. La tauroma-
quia está politizada y eso es un error”.

A juicio de Sánchez, ha sido una déca-
da donde destacan importantes  figuras 
del toreo que están ganando importancia. 
Destaca la figura de Morante de la Puebla 
en la post-pandemia. “Creo que es de los 
más importante del siglo XXI. Un torero 
que estaba considerado medroso y  que 
solo toreaba cuando le apetecía,  ganade-
rías que le aparecían… y de pronto se da 
cuenta que después de la pandemia hay 
que dar un paso al frente y él lo ha dado 
más que ninguno.  Morante ha resurgido 
de sus cenizas y creo que ha sido el que ha 
tirado esto para delante. Le ha hecho un 
gran beneficio a la Fiesta de los toros”. En 
Salamanca destacan dos acontecimientos 
importantes: la “explosión” de Alejandro 
Marcos y  la “ilusión” que está desper-
tando Marco Pérez, alumno de la Escuela 
Taurina de la Diputación de Salamanca. 
Además, el presidente de la Federación 
destacar la labor de esta Escuela “que está 
dando ciertos alumnos con muy buenas 
perspectivas como es el caso del salman-
tino Manuel Diosleguarde”.

Centrándonos ya en la Federación, Lu-
ciano Sánchez tiene claro cuál debería ser 
el futuro de la misma. “Espero que en Sa-
lamanca no se pierda la ilusión por los to-

ros.  No debe perderse la afición. Yo confío 
mucho en el colectivo Juventud Taurina 
de Salamanca presidida por Gonzalo Sán-
chez, es la peña más destacada a nivel na-
cional y la que más socios jóvenes tienen. 
Deberían tomar el relevo y continuar con 
esta labor sobre todo de promoción para 
que las Fiesta de los toros tengan mucha 
visibilidad. Desde la Federación hacemos 
lo que podemos dentro de nuestras posi-
bilidades, qué es difundir la Fiesta pero 
estamos limitados por el presupuesto”.

Alrededor de una veintena de peñas 
forman parte de la Federación. “Ojalá 
que en el resto de ciudades hubiera una 
federación de peñas que estuviese conti-
nuamente trabajando por la Fiesta de los 
toros. Actualmente somos alrededor de 20 
peñas, pero algunas se mantienen por el 
nombre, porque tienen pocos miembros 
ya que en muchos casos el torero que le ha 
dado el nombre a la peña ya se ha retira-
do, como puede ser el caso de la Peña de 
El Viti o la de Julio Robles, y luego dentro 
de la Federación está la peña de Domingo 
López Chaves que es la que más socios tie-
ne, con unos 200 actualmente”.

Para el futuro, la Federación va a seguir 
en la misma línea de trabajo y promoción. 
En cuanto a la programación de los próxi-
mos meses, destaca el homenaje que cada 
enero rinden al desaparecido matador de 
toros Julio Robles, así como la idea que 
se marcaron antes de la pandemia y que 
pasa por rescatar los toros en plazas em-
blemáticas de la provincia de Salamanca. 
“Recuperar esas plazas es fundamental 
porque es donde comenzaron los toros y 
sin ellas no se entendería la tauromaquia. 
Seguiremos trabajando con ilusión por 
esta pasión que nos une a todos los aficio-
nados”, concluye.

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS TAURINAS ‘HELMÁNTICA’

Luciano Sánchez
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¿Cómo ha evolucionado el campo 
en estos diez años?
Hemos pasado del papel ordinario a trá-
mites en digital. Queda mucho que hacer 
pero muchas cosas sí que se han mejora-
do, las comunicaciones telemáticas, la for-
ma de dar altas, bajas, gestión de residuos 
de explotación por el módulo ganadero, 
formas de relacionarse con la administra-
ción… Creo que ese es el mayor avance. 
También ha evolucionado la tecnología 
y la genética. En la agricultura la llegada 
del paquetón, la bola, el ensilado... eso ha 
avanzado mucho;  y en la ganadería los 
sistemas de manejo mecánico, sistema de 
alimentación mecánica…

¿Los problemas actuales del campo 
son los mismos que hace diez años? 
Pues en algunos casos sí. El problema 
principal es la falta de rentabilidad del 
sector agrario. En el caso de la PAC, que 
es una manera de subsidiarnos para que 
no suba la cesta de la compra, con cada 
reforma se ha ido recortando más dinero, 
por lo tanto, es un problema que ha ido 
creciendo. En cuanto a problemas añadi-
dos en estos años, sobre todo en la zona 
ganadera de Salamanca, el saneamiento, 
tuberculosis bovina, la lucha contra las 
enfermedades, eso es algo que nos está 
marcando continuamente.  Y en los últi-
mos cuatro o cinco años el problema que 
ha surgido es la criminalización del sector, 
en toda Europa se nos ha puesto en el pun-
to de mira como que somos los causantes 

de casi todos los males y es lo contrario de 
la realidad, somos los que producimos ali-
mentos para toda la sociedad.  

¿En qué está metido ASAJA en estos 
momentos?
Estamos de lleno intentando que nos defi-
nan cómo va a quedar la PAC para hacer las 
cuentas claras y asesorar a nuestros socios 
de cómo orientar sus explotaciones. Esta-
mos trabajando también con el resto de 
OPAs la gestión de la tuberculosis bovina 
a través de mesas de trabajo para aportar 
sugerencias y atajar el problema, especial-
mente en Vitigudino, que es donde más in-
cidencia hay. Y donde estamos implicados 
constantemente es en la presentación de 
alegaciones a las modificaciones de leyes 
como la de Bienestar animal, la prohibición 
de la caza del lobo en el norte del Duero o el 
reciente proyecto de Real Decreto de rela-
ción de explotaciones de bovino.

“El problema principal es la falta de rentabilidad del sector” 

“Queremos volver 
a informar al 
agricultor y al 
ganadero a pie de 
campo ”

PRESIDENTE DE ASAJA SALAMANCA

Contacta con nosotros
 (+34) 923 19 07 20
asaja@asajasalamanca.com

O ven a visitarnos
Camino Estrecho de la Aldehuela, 50, 
37003 Salamanca

Web: www.asajasalamanca.com

¿Cuáles son los retos a corto plazo 
para ASAJA y para el campo?
En lo local queremos volver a retomar la 
normalidad de lo que era ASAJA Sala-
manca, volver a informar al agricultor y 
al ganadero a pie de campo. Otro objetivo 
será seguir incrementando los servicios 
de asesoramiento y fiscalidad. En ámbito 
nacional, atender las demandas del sec-
tor, luchar por tener unos precios dignos, 
que se incorporen con dignidad jóvenes 
al campo, luchar contra la normativa que 
perjudica al sector, en los despachos y en 
la calle. 

¿Cómo ha visto a SALAMANCArtv 
AL DÍA en estos diez años?
Quizá mi punto de vista no sea el general, 
yo lo veo desde un punto muy cercano, 
porque sé y entiendo, por lo menos así lo 
percibo, que SALAMANCArtv AL DÍA, en 
mi zona de acción y de trabajo, que son 
Las Arribes, tiene una mayor difusión y 
una mayor aceptación, o al menos es la 
percepción que tengo. Veo que está muy 
cerca de la gente, con trabajo a pie de cam-

Juan Luis Delgado
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Con 50 años al servicio de los ganaderos, 
la Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Vacuna de Raza Morucha ha sido 
testigo y partícipe de las distintas etapas 
que ha atravesado esta especie autóctona 
en el sector.  

Su presidente, Jesús Castaño, hace ba-
lance de la labor desempeñada a lo largo 
de estas décadas, pero sin perder de vista 
el futuro de la raza. 

Lo primero que deja claro este ganade-
ro es que lo que realmente importa es la fi-
gura de sus colegas de profesión, así como 
el ganado y por ello, el servicio que presta 
la Asociación a todos sus miembros. 

Información, apoyo, respaldo, repre-
sentación…; son las palabras que más 
utiliza Castaño para definir el día a día de 
la Asociación que, con el firme propósito 
de servir siempre a sus socios, trabaja por 
adaptarse a las nuevas necesidades que 
puedan ir surgiendo en el sector.  

La última década no ha 
sido nada fácil para los ga-
naderos que han tenido que 
enfrentarse a una Política 
Agrícola Común para toda 
la Unión Europea que les 
ha desmotivado por la falta 
de ayudas o la limitación de 
estas; y en el caso de los de 
raza morucha, también por 
no llegar a consagrar la IGP 
(Indicación Geográfica Pro-

tegida) ‘Carne de Salamanca’ como ellos 
consideran que se merece su producto. 

Y es que si por algo se caracteriza esta 
raza autóctona es por sus métodos tradi-
cionales de alimentación y cría extensiva 
en la dehesa charra que continúan del 
mismo modo que hace años; de esta ma-
nera se sigue ofreciendo una carne única, 
de altísima calidad, que se diferencia por 
una mayor finura de fibras musculares, su 
coloración y brillo, que va desde el rosa al 
rojo púrpura, y por la buena distribución 
de la grasa. 

Los ganaderos se esfuerzan por seguir 
creando el entorno perfecto para que la 
raza morucha crezca en grandes extensio-
nes, se alimenta de la manera más natural 
posible y el manejo del ganado les estrese 
lo menos posible. 

En los últimos años, el cambio climá-
tico ha ocupado las preocupaciones de 
aquellos que viven de los recursos natu-

rales; pero en el caso de los ganaderos de 
raza morucha no por sus malas prácticas 
sino por las llevadas a cabo por otras in-
dustrias o explotaciones que sí pueden po-
ner en peligro el tan valorado ecosistema 
de la dehesa fría. Sin las particularidades 
de este hábitat natural no podría hablarse 
de la gran calidad de la carne morucha. 

Precisamente, por ser tan distinta a 
otras carnes, su promoción y mayor dis-
tribución son una de las prioridades de la 
Asociación, que considera necesario que el 
consumidor final tenga más información 
sobre esta carne. 

Reclaman a la IGP un mayor compro-
miso que desde la Asociación no han visto 
en los últimos años por llevar la carne de 
raza morucha a más público; no solo en 
Salamanca y en Castilla y León sino en 
todo el territorio nacional.

Raza Morucha, la continuación 
de una especie gracias al esfuerzo 
de los ganaderos
La Asociación de Morucha 
lleva medio siglo apoyando y 
respaldando a los ganaderos de 
esta especie autóctona

Contacta con nosotros
(+34) 923 28 08 92
morucha@morucha.com

O ven a visitarnos
Calle Santa Clara 20, 37001 Salamanca

Web: www.morucha.com

Jesús Castaño, Presidente de la Asociación Raza Morucha
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No se puede hablar del sector primario en 
Salamanca sin pensar en el ganadero y, más 
en concreto, en Ternera Charra, la marca 
registrada de la Asociación Vacuno de Cali-
dad, que está llevando el producto autócto-
no por toda España e, incluso, por Europa. 

Javier Boyero, presidente de la Asocia-
ción, hace un balance muy positivo de la 
evolución. “Hace diez años estábamos en 
un piso alquilado, con dos o tres trabajado-
res; a día de hoy contamos con instalacio-
nes propias y muy amplias y media decena 
de empleados, además de otros puestos 
indirectos”, explica. Eso es solo reflejo de 
la consolidación de esta entidad que desde 
que iniciase la actividad de su comercializa-
dora ‘Ternera de Salamanca’ en 2013 ha tri-
plicado su facturación, llegando a los 13 mi-
llones de euros en el último período anual. 

Y estas cifras se consiguen gracias al 
esfuerzo y compromiso de sus socios que, 
desde que empezasen en 1998, han traba-
jado con un mismo objetivo, que la “ternera 
charra sea siempre de la mayor calidad y se 
pague por ella lo justo”. 

En lo que respecta a la asociación, su 
presidente destaca que gran parte de los 
socios sienten la marca como suya, pues  
llevan muchos años trabajando juntos y en 
plena confianza, puesto que el sistema que 
ofrece la organización a productores y dis-
tribuidores funciona. 

El sector primario ha vivido momentos 
muy difíciles por la pandemia y por culpa 
de las sequías, que ha ido solventando de 
manera excepcional y, en concreto, en el 
caso de la asociación se han cumplido las 
previsiones cada año. “Estamos satisfechos, 

somos exigentes y queremos más”, indica 
Boyero, que también incide en que todos 
los profesionales de este sector se han es-
forzado por mejorar los procesos tanto de 
genética, cría, así como explotación del ga-
nado.  “Hacemos mejores animales, los que 
el mercado nos pide y cómo nos los pide. 
Producimos aquello que nos demanda el 
mercado”. 

Y es que para llevar el sello de garantía 
‘Ternera Charra’, se deben cumplir varias 
directrices que hacen que esta carne sea co-
nocida en todo el país: proceder de anima-
les nacidos, criados y cebados en la provin-
cia de Salamanca y en algunos municipios 
limítrofes de Zamora y Ávila, no alimentar 
al ganado con sustancias que puedan in-
terferir en el ritmo normal de crecimiento 
y desarrollo del animal y que los animales 
estén inscritos en el registro de las explota-
ciones de cebo y bajo el programa de toma 
de muestras llevado a cabo por la entidad 
de control.

En palabras del presidente de ‘Ternera 
Charra’ esto se traduce en carnes de altísi-
ma calidad, con un sabor único y un color 
rojo muy característico del vacuno; todo 
esto es fruto de un proceso de crianza muy 
estricto ubicado exclusivamente en Sala-
manca y alrededores ya que “los animales 
deben aguantar el clima continental de la 
zona, tienen que pasar frío y calor, deben 
crecer para adaptarse al medio y eso, aca-
ba influyendo en el sabor, en el color, en la 
textura”. 

Todos estos esfuerzos le han valido para 
conseguir ser la única marca registrada 
con el certificado de bienestar animal. “Es 

Contacta con nosotros
(+34) 923 124 090
info@terneracharra.org

O ven a visitarnos
C/ El Bierzo, 37, 37006 Salamanca

Web: www.terneracharra.org

“Estamos satisfechos, somos exigentes 
y queremos más”

PRESIDENTE DE TERNERA CHARRA

Javier Boyero
complicado cumplir con todos los requisi-
tos porque la exigencia es muy grande pero 
el buen hacer de los ganaderos lo ha hecho 
posible”, manifiesta el presidente de la Aso-
ciación. 

En la última década, los alimentos, así 
como su origen, proceso de transformación 
y comercialización, han evolucionado has-
ta tal punto que “la sociedad pide cada vez 
más productos naturales y cuidados, pero 
no solo a la hora de criarlos, también de 
matarlos, de conservarlos y exponerlos en 
los supermercados”. 

A simple vista podría parecer compli-
cado cumplir con todos los estándares de 
calidad exigidos por parte del Ministerio 
de Sanidad y de la Unión Europea, pero 
desde Ternera Charra están más seguros 
de su producto ya que no solo los cumple, 
sino que, en muchas ocasiones, “nuestros 
propios requisitos están por encima y eso 
es una gran ventaja”, señala Boyero. 

Ante un futuro incierto debido a la infla-
ción que se prevé en todos los precios del 
consumo, desde la asociación manifiestan 
su compromiso por seguir ofreciendo las 
mismas garantías y servicios a sus socios. 
Tanto a los actuales como a los futuros y es 
que dentro de Ternera Charra hay una me-
dia de edad joven porque, aunque el núme-
ro de ganaderos disminuye progresivamen-
te, las nuevas altas se inician con una mayor 
cifra de vacas nodrizas y es que “cada vez 
hay menos productores, pero los que hay 
cuentan con explotaciones más grandes”, 
concluye Javier Boyero.
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Hablando de la 
miel que sabe
a recuerdos
La cooperativa Reina Kilama 
sigue trabajando por ofrecer un 
producto único en el sector tanto 
en mercados nacionales como 
internacionales

Contacta con nosotros
 (+34) 923 41 56 62
reinakilama@reinakilama.com

O ven a visitarnos
Cruce Crta de Valero, s/n, 37763
San Miguel de Valero, Salamanca

Web: www.reinakilama.com

Desde su nombre hasta su sabor, todo lo 
relacionado con Reina Kilama es parte de 
la historia de San Miguel de Valero, de la 
Sierra de Francia y, por supuesto, de la 
provincia de Salamanca. 
Esta cooperativa dedicada a trabajar la 
miel en su mejor versión no podía llevar 
otra denominación que no fuese una digna 
de reyes, en concreto de la Reina Quilama, 
también conocida como Florinda, que se 
escondió en las montañas, que ahora lle-
van su nombre cuando comenzó la inva-
sión musulmana en la península ibérica 
en el siglo octavo, por amar al último rey 
godo, Don Rodrigo.

Y de eso va la historia de Reina Kila-
ma: de amor absoluto por el oro líquido, 
esa miel única que cuenta con propieda-
des y vitaminas no encontradas en otros 
alimentos, que contribuye activamente a 
mantener el ecosistema natural de la zona 
de la Sierra de Francia y que sigue ofre-
ciendo un sabor excepcional/inolvidable.

Por eso, Santiago Canete, presidente 
de la cooperativa, transmite con orgullo 
lo que le dicen quienes prueban la miel de 
Reina Kilama: “me recuerda a cuando…”; 
y es que, aunque han pasado más de 20 
de años desde que iniciasen su actividad, 
el respeto por su producto crece con cada 
proceso de extracción porque si algo es 
bueno “solo puede mejorarse”. 

Precisamente eso es lo que se han pro-
puesto desde esta organización, seguir 
luchando por el sector de la apicultura 
e ir mejorando y ampliando su gama de 
productos para que los consumidores de 

Reina Kilama sepan lo que es la miel en 
todo su esplendor y sean capaces de dife-
renciarla entre el resto que se encuentra 
en el mercado actual. “La miel les llega tal 
y como la degustaban sus abuelos hace dé-
cadas”, recalca Canete.  

La cooperativa nació en 1997 con el 
firme propósito de “dar respuesta a una 
necesidad que tenía el sector de la miel 
porque los apicultores estaban sometidos 
a los intermediarios y a sus condiciones; 
por eso quisimos buscar nuevos mercados 
para un producto de alta calidad donde 
fuese valorado y pagado como se mere-
ce”. Y así continúan haciéndolo, ahora ya 
con el esfuerzo de más de un centenar de 
apicultores, que siguen trabajando la miel 
con un proceso cuidado al máximo y tra-
tándola correctamente para que no se al-
tere el producto y llegue al consumidor fi-
nal, esté donde esté, con el sabor, el color, 
la textura y las propiedades que hacen que 
esta miel sea única en el mercado. 

En los últimos años, la cooperativa ha 
tenido que superar contratiempos como 
la dificultad de producir y distribuir en el 
medio rural y todo lo que ello conlleva; y la 
problemática con el etiquetado aprobado 
en la Unión Europea. 

Cuando Bruselas rechazó especificar 
el origen y porcentaje de cada miel en los 
productos vendidos en Europa; Reina Ki-
lama decidió esforzarse aún más por ofre-
cer un oro líquido que se diferenciase por 
sí solo en España y en el resto del mundo.

Santiago Canete, Presidente de la Cooperativa Reina Kilama



78 79www.salamancartvaldia.es   |  Edición Especial X Aniversario www.salamancartvaldia.es   |  Edición Especial X Aniversario 

SALAMANCArtv AL DÍA SALAMANCArtv AL DÍA

Javier Iglesias

Javier Iglesias llegaba a la Presidencia 
de la Diputación de Salamanca el mismo 
ejercicio que irrumpía el medio SALA-
MANCArtv AL DÍA, son por tanto diez 
años de gestión de la institución más cer-
cana a los municipios y, por tanto, a los 
habitantes de la Salamanca rural.

¿Qué balance hace de este perio-
do?
La pregunta es muy amplia y compleja, 
pero el balance de la Diputación en es-
tos diez años es positivo y ha coincidido 
de forma paralela con vuestra vida como 
medio de comunicación. Y es positivo 
porque la Diputación es una adminis-
tración ágil, conectada con la realidad, 
y es una administración que ha tenido 
muy claro los objetivos. La Diputación 
Provincial de Salamanca ha querido dar 
valor a los municipios, a los habitantes 
que viven en la Salamanca rural, estar de 
su lado en los problemas reales en todo 
aquello que tiene que ver con el desa-
rrollo de los municipios, y hemos con-
tado siempre con unos colaboradores 
de excepción que son los propios ayun-
tamientos, los alcaldes y los concejales 
de los municipios de la Salamanca rural.

Lo que hemos hecho para lograr esto 
es utilizar la gestión, pero la gestión ha 
sido solo un medio, no ha sido el fin. El 
objetivo en la Diputación no era acabar 
con la deuda, el fin era con una deuda 
cero, como hemos tenido desde casi el 
minuto uno en la Diputación Provincial 

de Salamanca, tener más recursos para 
llegar a más sitios.

Alguna espinita tendrá clavada de 
este tiempo...
Las personas en el medio rural se han sen-
tido muy atendidas, con una cercanía y un 
aliento muy cercano de la propia institu-
ción provincial en todos los ámbitos, en el 
ámbito cultural, en el Desarrollo Rural, en 
la creación de oportunidades, la atención 

en temas administrativos, en ayudas para 
mejora de los municipios… Creo que he-
mos estado muy cercanos, pero es verdad 
que hay otros ámbitos, que no dependen 
solo de la Diputación Provincial o no de-
penden directamente de nosotros. Por 
ejemplo, internet, donde todavía no es-
tamos llegando. Hay una voluntad férrea 
por parte del presidente de la Junta de 
Castilla y León de poder mejorar la co-
bertura, y parece que con la llegada de los 

“La ‘Estrategia 
de empleo’ y el 
‘Plan de apoyo 
municipal’ 
son una buena 
política para 
mantener el 
pulso en los 
pueblos”

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
fondos europeos puede ser la definitiva. 
Tengo que decir que nosotros intentamos 
poner algún dinero al servicio de los mu-
nicipios y no pudimos hacerlo por falta de 
competencias, y pudimos meternos en un 
lío desde el punto de vista administrativo 
y político, porque no se nos permitía gas-
tar en la cobertura de internet.

La despoblación es un tema transversal 

que ocupa muchos lugares de la España 
interior, y la Diputación es corresponsa-
ble. Todos tenemos responsabilidad para 
poder seguir actuando en esta sangría po-
blacional que también padecen muchos 
de nuestros municipios. La Diputación sí 
que ha hecho una serie de políticas que 
podríamos hablar y desarrollar, y que sí 
inciden positivamente, al menos para mi-
tigar ese efecto negativo en la provincia de 
Salamanca.

¿De qué manera ha afectado la 
pandemia a la gestión de la Dipu-
tación?
En las residencias de la propia Diputa-
ción, Ciudad Rodrigo, Salamanca incluso 
también en la de Lumbrales, tuvimos si-
tuaciones no deseadas, pero en términos 
generales la Diputación supo ver las co-
sas a tiempo y pudimos actuar. También 

hemos tenido un acompañamiento conti-
núo con los ayuntamientos de la provin-
cia de Salamanca, no solo en los primeros 
momentos con las desinfecciones, que 
no sé si eran efectivas, pero sí que daban 
mucha tranquilidad a la población, a los 
alcaldes y a los concejales, sino en mo-
mentos posteriores. La Diputación ha he-
cho un verdadero plan Marshall al dotar 
presupuestariamente cantidades ingen-
tes de dinero para frenar la otra sangría 

que se derivaba de esta pandemia, que es 
la crisis económica que podía surgir de 
la falta de actividad económica, y dimos 
muchísimo dinero para poder desarrollar 
una política de inversiones públicas, a lo 
largo y ancho de toda la provincia, que 
permitiera la continuidad de la actividad 
económica de los pequeños empresarios 
de Salamanca, pequeñas empresas que 
sobreviven en los entornos rurales, y que 
permitirá salvaguardar el empleo que al-
bergan estas pymes,  autónomos que son 
los verdaderos motores, impulsores y 
creadores del empleo en la provincia de 
Salamanca.

¿Cuáles son los retos de aquí al 
final de la legislatura?
Nosotros no cambiamos de la noche a la 
mañana, podemos tener alguna política 
distinta, pero los retos tienen mucho que 
ver con la atención a las personas en el 
medio rural en sentido amplio, no sola-
mente de servicios. Hemos hecho gran-
des paquetes inversores, ahora estamos 
con inversiones en las depuradoras en los 
municipios. Somos quizá la provincia de 
interior que está más avanzada en este 
campo, donde los municipios pequeñitos 
tienen más posibilidades para dotar de 
depuración en las aguas de la provincia, 
por ejemplo. Desde el año 2013 somos 
una administración obsesionada con un 
tema que me parece fundamental, so-
bre todo de cara al mantenimiento de la 
población en el medio rural: la creación 
oportunidades laborales en el medio ru-
ral y su desarrollo. Por eso tenemos el 
paquete de estímulos más importante de 
una institución de nuestras característi-
cas: la ‘Estrategia de empleo’ y el ‘Plan de 
apoyo municipal’ dirigidos a los ayunta-
mientos para que puedan emplear gente 
y, sobre todo, muy importante, para que 
el talento que quiere quedarse a vivir en 
sus municipios, de jóvenes y no tan jóve-
nes, a través de la ‘Estrategia de empleo’ 
podamos facilitar, estimular, alentar, 
estar cerca de los emprendedores de los 
entornos rurales, para que puedan estar 
en su pueblo. Uno de los grandes éxitos 
que hemos podido mostrar y que se ha 
exportado a otros lugares de la geografía 
española es precisamente esa estrategia 
por el empleo, hemos blindado las po-
sibilidades que tienen los municipios y 
hemos puesto al servicio de los habitan-
tes de los entornos rurales un apoyo sin 
precedentes en nuestra historia reciente 
de la provincia de Salamanca, precisa-
mente para apoyar a aquellos que tienen 
una idea, que quieren quedarse a vivir 
en su pueblo, que quieren desarrollarla, 
que quieren ser pequeños empresarios, 
que quieren ser autónomos… Y nosotros 
estamos de su lado y les echamos 
una mano, lo hicimos en el 2013 y 
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seguimos haciéndolo en el día de 
hoy. Hemos ayudado a más de 1.200 em-
presas de la provincia de Salamanca y al 
mantenimiento de más de 300 empleos 
generados por otras ya constituidas a lo 
largo de estos últimos ocho años. Esa es 
nuestra obsesión, porque todo lo demás 
sería baldío. Para qué queremos hacer 
una carretera, depuradoras o un progra-
ma cultural extraordinario, como tiene 
la Diputación Provincial de Salamanca, 
si no somos capaces de mantener la ac-
tividad económica en los municipios. Es 
decir, nosotros lo tenemos muy claro, 
de poco sirven las inversiones públicas 
para dotar a los municipios de los mejo-
res servicios públicos si no hay personas. 
Hemos pensado en las personas, hemos 
pensado que la ‘Estrategia de empleo’ y el 
‘Plan de apoyo municipal’ son una buena 
política para poder mantener el pulso, la 
actividad económica y los empleos en los 
municipios más pequeños.

¿Qué nos puede avanzar del presu-
puesto 2022?
Soy un presidente de la Diputación muy 
previsible, los alcaldes saben que lo que 
voy a intentar hacer en el presupuesto es 
mantener los grandes ejes de la Diputa-
ción, que consisten en volcar el máximo 
dinero en los municipios: los Planes Pro-
vinciales, el Plan de apoyo municipal, el 
Plan de depuración, el Plan de sequía…, 
sin olvidarnos de la cultura, de Sala-
maq…, de todo aquello que constituye 
el pálpito, la vida de la Diputación y que 

tanta importancia tiene para el sector 
primario, para los agricultores y los ga-
naderos y para las personas que viven en 
el medio rural. Por lo tanto, va a ser un 
presupuesto en el que, sin desviarnos del 
objetivo que hemos marcado, de la crea-
ción de oportunidades, tratará de seguir 

ahondando en esta situación. No somos 
de grandes proyectos estrella, yo nunca lo 
he sido, pero sí de llegar al último rincón 
de la provincia, al municipio más peque-
ño y más alejado de Salamanca, ahí está 
la Diputación Provincial, echando una 
mano al alcalde, a los concejales, que es 
lo mismo que decir echando una mano a 
los habitantes de ese pueblecito pequeño, 
que por muy lejos que esté de Salaman-
ca, por muy alejado que se encuentre, por 
muy pequeñito que sea, la Diputación de 
Salamanca lo tiene en su agenda.

¿Qué opinión le merece la singla-
dura de SALAMANCArtv AL DÍA en 
estos diez años? 
Me parece estupendo. Yo creo que la 
pluralidad informativa, igual que la plu-
ralidad política, la tenemos que saludar 
siempre como una democracia saludable. 

Creo que la otra parte, la otra cara de la 
democracia sois los medios de comunica-
ción, y creo que el hecho de contar con 
un medio de comunicación ágil, profesio-
nal, muy implantado en el territorio, que 
valoramos mucho desde la Diputación 
Provincial de Salamanca, a mí me parece 
una magnífica noticia. Quiero felicitaros 
por esos diez años de trayectoria, que sé 
que no siempre ha sido fácil, pero como 
todas las trayectorias que merecen la 
pena caminar, no es siempre fácil. Creo 
que estáis haciendo un magnífico trabajo 

y estáis aportando vuestro mejor saber 
y vuestro mejor entender al servicio de 
la provincia de Salamanca. Felicitaros 
y agradeceros el trabajo y el camino re-
corrido. Os deseo que estéis ahí muchos 
años más.

el ibérico...
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| www.beher.com |
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Mientras el fenómeno de la despoblación 
y del envejecimiento de los habitantes 
amenaza a gran parte de la provincia sal-
mantina, en el Alfoz o área metropolitana 
la situación es diferente. Por un lado, con 
el segundo municipio más poblado tras la 
capital, Santa Marta de Tormes, que supe-
ra los 14.700 habitantes. Y por otra parte, 
con localidades que no paran de crecer, 
desde el punto de vista demográfico, casos 
de Aldeatejada,  Carbajosa de la Sagrada, 
Villares de la Reina, Villamayor o Castella-
nos de Moriscos. 

A esos datos hay que añadirle que los 
diez municipios más ricos de la provincia, 
es decir, los que tienen una mayor renta 
por habitante, según el IRPF, también for-
man parte del Alfoz. Están encabezados 
por Carbajosa de la Sagrada que, con una 
media de 38.382 euros brutos, ha supera-
do a Cabrerizos, que fue el más destacado 
durante años. También están en esa lista 
de localidades privilegiadas: Aldeatejada, 
Carrascal de Barregas, Villamayor, Santa 
Marta de Tormes, Monterrubio de Armu-
ña, Villares de la Reina, Doñinos de Sala-

manca, San Cristóbal de la Cuesta y Pela-
bravo.

Este desarrollo ha permitido que los 
ayuntamientos del Alfoz afrontasen am-
biciosos proyectos como pabellones, pis-
cinas climatizadas y otras instalaciones 
deportivas, colegios, centros culturales y 
hasta recintos feriales.

Otro de los importantes valores del Al-
foz es su notable actividad empresarial. 
En Carbajosa, por ejemplo, hay más de 
400 empresas, tanto en su casco urbano 
como en los polígonos Montalvo I, Mon-
talvo III y  el de E-Leclerc o Carpihuelo. 
El Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca, en Villamayor, acoge a cerca 
de 50 compañías, especializadas en la in-
vestigación y la innovación tecnológica e 
industrial. Cerca de 700 empresas de todo 
tipo de sectores están en el polígono de 
Los Villares y la apuesta de Santa Marta 
por las grandes superficies ha transfor-
mado parte de su municipio con el Parque 
Comercial Capuchinos y El Tormes, como 
principales exponentes.

En el ámbito político, a pesar de que en 
la última década el PSOE llegó a gober-
nar en importantes municipios del Alfoz, 
el PP fue ganando terreno y actualmente 
ocupa la mayoría de estas alcaldías, junto 
con algunas gobernadas por Ciudadanos, 
como Doñinos de Salamanca y Villares de 
la Reina.

De cualquier modo, en 2011, 

10 años en la comarca de

El 
Alfoz El crecimiento 

demográfico y 
económico del 
Alfoz garantiza su 
futuro
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el Ayuntamiento de Salamanca y 
nueve de estas localidades decidían ren-
tabilizar recursos e iniciar su cooperación. 
Sin embargo, hasta 2016 no se constituyó 
el Consejo del Alfoz, formado por Santa 
Marta de Tormes, Villamayor de la Armu-
ña, Villares de la Reina, Doñinos de Sala-
manca, Aldeatejada, Cabrerizos, Carbajo-
sa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, 
Arapiles y Salamanca.

Este órgano, por ejemplo, impulsó la 
prestación conjunta del servicio de taxi, 
y en 2018, de manera unánime, se apro-
bó informar favorablemente a la Junta de 
Castilla y León de esta medida, para asu-
mir las competencias de los taxis de los 
municipios del alfoz, motivo por el que la 
Junta de Castilla y León publicó en mayo 
de 2019 la Orden que pondría en marcha 
este proyecto.

Sin embargo, en mayo de 2020 el ple-
no del Ayuntamiento de Salamanca daba 
marcha atrás y se oponía a este proyecto, 
tras la petición de la asociación de taxis-
tas de la ciudad, que no eran partidarios 

de la media, ya que 
la nueva ley del 
Transporte Público 
de Viajeros por Ca-
rretera de Castilla y 
León, les permitía 
hacer determina-
dos servicios que 
antes estaban pena-
lizados y tenían una 
sanción.

El citado Conse-
jo también plantea-
ba en 2019 que las 

personas con discapacidad y empadrona-
das en el Alfoz tuvieran tarjetas de aparca-
miento específicas de la capital, con el fin 
de evitar el fraude y facilitar a sus usuarios 
el estacionamiento gratuito en todas las 
plazas de la ORA. Medida que tampoco 
se ha llegado de aplicar en estos términos, 
sino en otros mayores, puesto que en abril 
de este año el Consistorio de Salamanca 
decidía que la exención de la tasa por es-
tacionar en plazas de aparcamiento de la 
zona ORA, para personas que dispongan 
de una tarjeta de estacionamiento de mo-
vilidad reducida, se aplicaría a todos los 
vecinos de la provincia.

Pero a pesar de esas cuestiones, los in-
tegrantes de esta entidad que une a Sala-
manca con su Alfoz sí lograron buena sin-
tonía y avances concretos para ampliar la 
conexión de los municipios a través de una 
red de carril bici.

De hecho, la apuesta por la movilidad 
sostenible se ha incrementado en los úl-
timos años con nuevos carriles bici. El de 
Cabrerizos a Salamanca, un tramo de 3,3 

kilómetros, que incluía una pasarela me-
tálica de 45 metros para salvar la línea del 
ferrocarril Salamanca-Madrid, costaba 
800.000 euros y se estrenaba en 2019.

Poco después, llegaban los de la capi-
tal al  término municipal de Villares de la 
Reina, uno a través de la urbanización Las 
Bizarricas y el otro junto a la carretera de 
Zamora, hasta el estadio Helmántico, con 
un presupuesto que rondaba los 770.000 
euros. Al igual que el de Carbajosa, con 
más de 250.000 euros, que pasa por el 
barrio de San José, y el polígono El Mon-
talvo.

Y Santa Marta de Tormes, que ya con-
taba con carriles bici, se convertía en el 
primer Ayuntamiento del Alfoz con acceso 
a la plataforma del servicio de alquiler de 
bicicletas Salenbici. De hecho, cuenta con 
dos bases, una en la avenida de Madrid y 
otra en la Plaza Mayor.

Además, en la última década el 
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paisaje del Alfoz se ha transforma-
do de manera importante, no solo con los 
desarrollos urbanísticos, que tuvieron un 
brusco frenazo en 2013, sino con atrac-
tivos proyectos vinculados con el medio 
ambiente.

Ya en 2011, una inversión de 1,4 mi-
llones de euros, de la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD), permitía a 
Villamayor recuperar la Ribera del Río 
Tormes, en su margen derecha. Un be-
llo entorno de 7,5 kilómetros que se ha 
seguido mejorando desde entonces con 
caminos, iluminación, señalizaciones 
y aparcamientos, con el fin de facilitar 
al visitante el disfrute de la naturaleza, 
que incluye destacadas especies de flora 
y fauna, y de las tres aceñas que quedan 
como testigos del pasado: la de Gudino y 
El Canto, que se transformaron en esta-
ciones de bombeo para facilitar el regadío 
en la zona, y la de La Moral, que fue cons-
truida en el siglo XVII y  es la que está 
mejor conservada.

Además El Camino de la Moral, que 
será la vía peatonal entre el núcleo urbano 
de Villamayor y su campo de golf, se sigue 
mejorando con inversiones municipales 
para convertirlo en un espacio para el pa-
seo y el deporte.

Carbajosa de la Sagrada ponía en mar-
cha, en 2013, un total de 130 huertos ur-
banos para sus vecinos. Una iniciativa 
pionera que tuvo gran acogida, en un año 

marcado por la crisis económica, ya que 
contribuyó a la economía familiar y a crear 
un espacio de convivencia.

Desde entonces, esta oferta se ha man-
tenido, debido a la respuesta multitudina-
ria de los habitantes del municipio. Cada 
uno de los adjudicatarios, que se deciden 
por sorteo, dispone de una parcela de 50 
metros cuadrados para el cultivo de horta-
lizas para autoconsumo, con la ventaja de 
una toma de agua de uso gratuito.

Además, la apuesta medioambiental 
del municipio se centró en esa misma 
zona de la Vaguada de los Requesenes, po-
tenciando el Prado de la Vega y el Parque 

Botánico, a los que hay que sumar el ca-
mino natural Vía Verde de la Plata. Un re-
corrido de algo más de 20 kilómetros que  
atraviesa los municipios de Carbajosa de 
la Sagrada, Arapiles, Calvarrasa de Arriba, 
Terradillos y Alba de Tormes (declarado 
Conjunto Histórico).

Un aliciente, tanto para viandantes, 
como para ciclistas, que permite con-
templar desde las llanuras típicas de los 
campos de Castilla, en este caso con una 
importante carga de historia y cultura 
(Batalla de Arapiles), hasta la dehesa cha-
rra, poblada de encinas y ganado bravo, 
para finalizar en la villa declarada Conjun-
to Histórico, donde reposan el sepulcro y 
las reliquias de Santa Teresa de Jesús.

Otro pueblo rodeado de naturaleza es 
Cabrerizos que, además, lleva casi una 
década promocionando los productos de 
su zona en la Feria de la Huerta, un gran 
escaparate de su tradición agrícola, que se 
ha convertido en una cita festiva ineludible.

Y en Santa Marta de Tormes, con un 
presupuesto de 1,4 millones de euros, 
aportado por la CHD, se afrontaba una 
importante obra para acondicionar la Isla 
del Soto para su uso recreativo. Un gran 
‘pulmón verde’, de 14 hectáreas de exten-
sión, que incluye el Centro de Interpreta-
ción y una moderna pasarela de 75 metros 
que conecta con La Aldehuela.

Un hermoso paraje para pasear, hacer 
deporte, montar en bicicleta, observar la 
fauna y flora y disfrutar al aire libre con 
mascotas, o practicar la pesca, en sus cua-
tro puestos habilitados para ello.

Fue inaugurada en 2018 aunque pos-
teriormente se ha mejorado, entre otras 
aportaciones, con el proyecto de Arte Em-
boscado, impulsado por la Fundación Tor-
mes EB, y tres esculturas de hierro de ani-
males de grandes dimensiones, creadas por 
la artista Coral Corona. Se trata de una gar-
za y un pájaro carpintero, de hierro y varios 
metros de altura, junto a unas hormigas, 
también de considerables dimensiones, so-
bre unos maceteros de colores. Y no es el 
único aliciente para acercarse a descubrir 
este espacio natural, donde también sor-
prenden, por ejemplo, los  grandes 
lápices de madera y de colores.

La recuperación 
de parajes junto 
al Tormes, nuevos 
atractivos de 
Villamayor y Santa 
Marta
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Y en el ámbito cultural también 
encontramos numerosos alicientes en el 
Alfoz, algunos de ellos sorprendentes. Por 
ejemplo, en Doñinos de Salamanca está el 
Museo Ángel Mateos o Museo del Hormi-
gón.

Se trata del último proyecto del escultor 
nacido en Villavieja de Yeltes, que fue con-
cebido, “como una escultura que contiene 
muchas esculturas”, según decía, ya que el 
edificio en sí mismo es una gran obra ar-
quitectónica y sus dependencias, tres salas, 
permiten recorrer su trayectoria, a través 
de sus propias creaciones, caracterizadas 
por el uso del hormigón como material es-
cultórico.

En 2018 nacía la Fundación Museo Án-
gel Mateos de Escultura en Hormigón, una 
institución sin fines de lucro, al servicio de 
la sociedad y con el objetivo principal de 
gestionar el museo y con él el legado artís-
tico de este escultor.

Otra referencia artística nos lleva a la 

arenisca, un eje fundamental en la vida de 
Villamayor, como se pone de manifiesto 
cada año, con la excepción de los marcados 
por la pandemia, con la celebración de la 
Feria de la Piedra, que se enmarca en las 
Fiestas de la Virgen de los Remedios. Ya 
ha sumado 19 ediciones con los habituales 

certámenes de escultura, talleres de cante-
ría o visitas al hábitat minero para mostrar 
el pasado de este oficio artesano.

El medio rural también ha apostado por 
la cultura, como un medio para embellecer 
sus entornos y atraer visitantes. Así, cada 
vez son más habituales los murales artísti-
cos en pueblos de la provincia. Incluso este 
año en Castellanos de Villiquera se estrena-
ba ‘Art-muña’, una ruta senderista, desti-
nada para familias y escolares, que permite 
disfrutar de estas pinturas en un recorrido 
de 8,5 kilómetros que pasa también por La 
Mata de Armuña y Carbajosa de Armuña.

Son obras del artista Daniel Martín que 
abordan la temática agrícola, el camino de 
Santiago, los animales de la zona o los an-
tiguos oficios. Además, todos los murales 
están iluminados y se incluye un código QR 
con información.

En otras localidades, como Arapiles, 
han optado por las recreaciones históricas, 
para recordar la tremenda batalla que se 
desarrolló en este municipio el 22 de julio 
de 1812. Un enfrentamiento que se saldó 
con 5.200 muertos en el bando de los alia-
dos, mientras que el ejército francés perdió 
unos 12.500 hombres, incluyendo los pri-

sioneros. Fue el principio del fin para el im-
perio de Napoleón.

En 2012, con motivo del bicentenario 
de esta contienda, la Asociación Salamanca 
1812 organizaba una gran representación 
de esa batalla, en la que participaron 400 
figurantes especializados en este tipo de 
actuaciones, procedentes de Reino Unido, 
Francia, Portugal, Alemania, Ucrania y va-
rios puntos de España.

Entre todos trataron de reconstruir en 
el histórico campo de batalla, a escala, los 
movimientos de las tropas con unidades de 
Infantería, Caballería y Artillería. Todo un 
espectáculo para el numeroso público asis-
tente, entre el que estaba uno de los descen-
dientes del duque de Wellington, general al 
mando de las tropas aliadas y artífice de la 
victoria frente al mariscal francés Marmont.

Y Aldeatejada también ha sido el escena-
rio de estos viajes en el tiempo con sus Vís-
peras Nupciales, que recuerdan la estancia 
en la localidad de María Manuela de Por-
tugal para su boda con Felipe II, que tuvo 
lugar en 1543. Un episodio que se ha revivi-
do durante siete años con vistosos desfiles y 
danzas renacentistas, en las que han parti-
cipado los propios vecinos.

Murales artísticos, 
museos y 
recreaciones 
históricas realzan 
el encanto de las 
localidades cercanas 
a la capital
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SANTA MARTA DE TORMES 
La apuesta por crear una propia identidad

Más de diez años lleva David Mingo pre-
sente en el Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes, primero como teniente-al-
calde durante dos legislaturas, y actual-
mente como alcalde desde las elecciones 
municipales de 2007. En todos estos años 
ha pasado por diferentes etapas y ha sido 
testigo, en primera persona, del cambio y 
la evolución que ha desarrollado la locali-
dad. “Santa Marta en términos sociales no 
ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado 
en términos de edificación y de esencia”, 
señala el primer edil. 

Y eso mismo, la esencia de una ciudad, 
es fundamental para conocerla, para iden-
tificarla y para saber qué tiene de especial. 
En estos años, una de las señas de iden-
tidad más importantes para Santa Marta, 
por no decir la más importante, es la Isla 
del Soto. Paraje natural situado en el cauce 
del Río Tormes, está formado por 14 hec-
táreas en las que se pueden realizar dife-
rentes actividades mientras se disfruta de 
la fauna y la flora del lugar. “Es un elemen-
to totalmente identificativo y que muestra 
la evolución del municipio en estos últi-
mos años”, señala Mingo. “La apuesta por 
el medio ambiente, por recuperar el río, 
vivirlo y por disfrutarlo”. Se trata de un 
proyecto que ha cambiado a Santa Marta 
pero también a Salamanca. El propio edil 
señala que diferentes bares y restaurantes 
le han agradecido esta iniciativa porque 
les ha ayudado en sus negocios. 

Sin embargo, Santa Marta también ha 
desarrollado en los últimos años otros 
proyectos que le han permitido seguir 
avanzando y han hecho que se consolide 
como una localidad referente, proyectos 
como la zona deportiva Jorge de Alessan-
dro “que ha sido algo transformador” o el 
polideportivo María Santos.  

Estar al lado de una ciudad como Sa-
lamanca ha ayudado a que Santa Marta 
haya cambiado en más ámbitos. “Apos-
tar por la cultura, por los museos y por 
el arte ha cambiado la idiosincrasia de 
la localidad.  A Santa Marta le hacen fal-
ta cosas que le hagan reconocible, cosas 
propias, que alguien cuando es de Santa 
Marta diga con orgullo: “yo soy de ese 
pueblo”. “Es el pueblo de la Isla del Soto, 
de los murales de los Globos, eso por un 
lado, el generar identidad en la gente 
para generar amor por tu propio munici-
pio y sentimiento de pertenencia”, relata 
David Mingo.

Otro elemento clave para un munici-
pio es la relación con sus vecinos, y eso 
es algo que desde el consistorio de Santa 
Marta tienen muy presente. Ha sido uno 
de los primeros municipios en desarro-
llar una comunicación directa a través 
de las nuevas tecnologías y de las redes 

sociales. “Actualmente sigo contestando 
a todo el mundo de manera directa y la 
gente en Santa Marta es muy exigente y 
demanda de todo, pero sobre todo cosas 
básicas y del día a día. Esto es así, entras 
en esa dinámica y sabes que tienes que te-
ner un sacrificio constante, pero también, 
y nosotros lo vemos así, es una forma de 
mejora, de inmediatez, de que el vecino 
sepa y entienda que su representante está 
para algo”, añade. 

La pandemia, como en el resto de mu-
nicipios, supuso un reto sin precedentes. 
“Entendimos que teníamos que ayudar 
en todo lo posible y en todos los ámbitos 
necesarios, desde aquel que te llamaba 
desde EEUU para saber cómo estaba su 
familiar en la residencia, hasta desinfec-
tar todos los días las residencias por fue-
ra y alguna vez por dentro. Pero sin duda 
la generosidad de los vecinos fue funda-
mental, colaboraron todo tipo de entida-
des, las peñas, el club de fútbol, etc.”.

El primer edil sabe que todavía que-
dan muchas cosas por mejorar. “No se 
puede negar que hay carencias y nosotros 
trabajamos para solucionarlas”. En el fu-
turo apostarán por el medio ambiente, la 
cultura y el arte. “Vamos a apostar por 
el emprendimiento, pretendemos de-
sarrollar y llevar adelante un centro de 
rendimiento municipal y desarrollar un 
polígono industrial, de la mano de la lo-
calidad de Pelabravo”. 

Santa Marta, una localidad que ha cre-
cido durante los últimos años, cuyo al-
calde tiene el pasado muy presente para 
seguir avanzando, pero que no pierde la 
vista en el futuro para que la localidad 
continúe creciendo.
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DOÑINOS
De un pueblo dormitorio 
a un municipio con 
mucha vida

Doñinos cuenta con una ubicación clave 
para atraer nueva población por su cerca-
nía con la capital salmantina y por encon-
trarse en la salida hacia las comarcas de 
Vitigudino y de Ciudad Rodrigo. 

Aunque la crisis de 2008 dejó el mu-
nicipio con muchas construcciones resi-
denciales sin acabar, en los últimos años 
sí se han podido finalizar algunas de ellas 
y poner en marcha otras muchas, lo que 
ha hecho que el número de empadronados 
crezca exponencialmente en los últimos 
diez años puesto que en 2011 se registra-
ban 1700 habitantes y en 2021, hay 2300. 

Su alcalde, Manuel Hernández Pérez, 
se muestra orgulloso de este crecimiento 
y de cómo el municipio ha evolucionado 
para dar respuesta a la demanda de la po-
blación ya asentada y a la que han trasla-
dado en los últimos años su residencia a 
Doñinos.  

Gran parte de los habitantes empadro-
nados recientemente eran personas que 
ya vivían en el pueblo, pero que “a raíz de 
la pandemia han decidido registrarse en el 
padrón municipal y empezar a hacer más 
vida en la localidad”, asegura su alcalde. 
Y es que, tras los confinamientos, fueron 
muchos los vecinos que decidieron mejo-
rar sus casas por lo que las solicitudes de 
licencias de obras se han disparado desde 
2020: “se han quintuplicado”, concreta el 
regidor. 

Como consecuencia de pasar más tiem-
po en las casas, la población de Doñinos 
sufrió un problema de abastecimiento de 
agua debido al elevado número de piscinas 
que se encontraban en las urbanizaciones, 
por lo que las obras de mejora previstas a 
medio plazo se tuvieron que adelantar y 
así, desde 2020 cuentan con una tubería 
de mayor caudal que lleva el agua hasta el 
municipio. 

Por parte del servicio de basuras, tam-
bién fue necesario ampliar el número de 

días que pasaban a recoger los residuos 
por el municipio. 

La pandemia fue un periodo complica-
do para todo el mundo, pero en el caso de 
Doñinos sirvió para mejorar los servicios 
a los ciudadanos y así promover vivir en el 
pueblo más allá de solo residir. 

En cuanto a las infraestructuras, en los 
últimos años se han rehabilitado gran par-
te de las vías y se han llevado a cabo multi-
tud de reformas en distintas instalaciones 
como las piscinas, el centro polivalente y 
en el pabellón deportivo donde sus usua-
rios ya cuentan con vestuarios. 

Además, se han tenido que llevar a cabo 
otras construcciones con el fin de ampliar 
los servicios y actividades ofrecidos a los 
habitantes de Doñinos como el centro de 
salud para cubrir las necesidades sanita-
rias de toda la población; la creación de la 
biblioteca, integrada en los espacios del 
centro sociocultural; el nuevo campo de 
fútbol que cuenta con césped natural; y 
respecto a la educación, se ha ampliado el 
colegio y la escuela infantil. 

Respecto al mayor número de niños 
empadronados en la localidad, en 2021 
cuentan con más de 600 habitantes de 

entre cero y 18 años, se han centrado los 
esfuerzos en ofrecer más actividades ex-
traescolares para “que haya más vida en el 
pueblo después de las clases”, afirma Ma-
nuel Hernández. Gran parte de esta inicia-
tiva gira en torno al club deportivo que ya 
ofrece baloncesto, fútbol, fútbol sala y pá-
del, entre otras disciplinas para los niños 
inscritos. 

A nivel comercial, los negocios locales 
siguen consolidándose puesto que, aun-
que la localidad no cuenta con un mayor 
número de negocios que hace diez años, 
los que continúan, lo hacen con una clien-
tela fiel consciente de la importancia de 
hacer vida y generar riqueza en su muni-
cipio. 

“La situación urbanística de Doñinos 
no favorece la creación de nuevas empre-
sas con locales porque todas las casas son 
bajas”, indica el alcalde a la vez que insiste 
en la importancia de la relación que existe 
entre regentes y clientes, “es una relación 
de plena confianza, todos nos conocemos 
y eso hace que el día a día sea muy fácil 
respecto a las compras y a todo”. 

Sobre este vínculo, hay que destacar 
que, aunque el crecimiento demográfico 
de la localidad ha sido considerable, la 
población más asentada “ha recibido muy 
bien a los nuevos vecinos. Hemos crecido 
por ser un pueblo dormitorio, pero a la vez 
hay esa unión y relación típica de munici-
pio con buena comunicación, seguridad y 
calidad de vida”.

La última década ha sido muy fructífe-
ra para Doñinos y para todos sus habitan-
tes, pero desde el Ayuntamiento apuntan 
que los próximos años también serán im-
portantes ya que seguirán trabajando por 
mejorar los sondeos y depósitos, sustituir 
algunas tuberías y rehabilitar la Avenida 
Juan Carlos I y el pabellón de la carrete-
ra de Vitigudino. Retos de futuro para un 
pueblo que no para de crecer.

La localidad se 
ha reinventado 
para ofrecer a 
sus habitantes 
todos los servicios 
necesarios para 
hacer vida allí
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Aldeatejada siempre ha jugado un papel 
importe en el alfoz de Salamanca, de ahí 
que su población haya experimentado en 
los últimos años un crecimiento lento pero 
constante, hasta alcanzar los 2.420 habi-
tantes que están empadronados actual-
mente. 

Esto hace que se haya colocado entre 
los pueblos que más ha crecido en el al-
foz, por lo que tanto sus servicios como 
infraestructuras han tenido que adaptarse 
y mejorar para responder a la demanda de 
los nuevos habitantes que han llegado a 
Aldeatejada. 

Desde su equipo de gobierno, con En-
rique Manuel García Mariño a la cabeza 
como alcalde desde 2019, transmite la 
urgencia con la que se vieron obligados a 
mejorar el transporte tanto en frecuencias 
como en nuevas paradas para facilitar el 
desplazamiento hasta la capital, así como 
entre los distintos núcleos urbanos del 
municipio. 

“Estos nuevos servicios no solo fueron 
bien recibidos por la población, sino que 
también ha supuesto un aliciente para 
atraer más habitantes a Aldeatejada”, ase-
gura su alcalde. 

Con una población en gran parte joven, 
alrededor de un 75%, el municipio se ha 
esforzado por hacer la vida lo más confor-
table posible para todos esos habitantes 
repartidos entre Santer, Las Fuentes, El 
Soto y la zona más antigua de Aldeatejada, 
para que más allá de ser un “pueblo dor-
mitorio” sea una localidad con todos los 
servicios necesarios. 

Un aspecto muy importante para los 
garduños es la calidad de vida que ofrece 
Aldeatejada y es que por la disposición de 

las zonas residenciales la 
mayoría cuenta con jar-
dines propios, además de 
amplias zonas para pasear 
entre cada uno de ellos. 

Con el objetivo de des-
terrar esa idea de asociar 
el municipio a un lugar 
en el que solo ir a dormir, 
Aldeatejada cuenta hoy en 
día con varias instalacio-
nes deportivas totalmen-
te equipadas tanto para 
niños como para adultos 
como el pabellón, el fron-
tón cubierto y las piscinas 
públicas. 

El pueblo consigue tener vida con la 
presencia de los niños, por eso cuentan 
con multitud de actividades extraescola-
res como inglés, música y, aprovechando 
las instalaciones, deportes hasta llegar a 
los 300 inscritos en la escuela deportiva 
de la localidad. 

También para facilitar la conciliación 
familiar, desde el Consistorio se ofrece 
‘Aldeacampus’, un campamento de verano 
que, dada su buena acogida, ha ampliado 
sus servicios al resto del año con los ‘Días 
sin cole’, para aquellas jornadas no lecti-
vas, pero sí laborales. 

Una de las asignaturas pendientes del 
municipio es la construcción de un colegio 
que pueda dar respuesta a todas las matri-
culaciones que tienen y con unas infraes-
tructuras completamente nuevas. Desde 
el Ayuntamiento señalan que tras muchos 
esfuerzos y negociaciones con la Junta de 
Castilla y León ese proyecto se pondrá en 
marcha próximamente, “nos encontrá-

bamos en una situación precaria, por eso 
hemos enfocado todo nuestro trabajo a la 
construcción del nuevo centro y ya pode-
mos decir que el próximo año se empezará 
con la adjudicación y, posteriormente, con 
la obra”, asegura el alcalde.  

Desde el punto de vista empresarial, 
Aldeatejada cuenta con grandes centros 
de trabajo que han enriquecido el muni-
cipio tanto a nivel económico como social; 
hecho que propició que desde el Ayunta-
miento se facilitasen y agilizasen todos 
los trámites para acoger varias empresas 
tecnológicas. 

La distribución tan dispersa que ca-
racteriza a esta localidad ha llevado a no 
contar con ninguna zona comercial con-
centrada, pero sí a que negocios de distin-
tos sectores se establezcan en los núcleos 
residenciales. 

Por parte del Ayuntamiento se intentan 
cubrir todas las demandas de las cuatro 
zonas, aunque no sin esfuerzo puesto que 
cada una tiene distintas necesidades y, 
precisamente para ofrecer los mismos ser-
vicios a todos los habitantes de Aldeateja-
da, muchas de las actividades semanales 
de ocio se reparten entre ellas. 

Poniendo la vista en el futuro y con el 
objetivo de mejorar el municipio para todos 
los empadronados, en los próximos años se 
trabajarán varios aspectos fundamentales 
para que las familias de la localidad hagan 
vida allí como terminar la obra de la Plaza 
de la Iglesia, crear un proyecto de accesibi-
lidad para todos los habitantes y habilitar 
espacios que promuevan la reunión de los 
vecinos con salas de exposiciones, aulas, 
etc; de manera que se haga patente ese vín-
culo de comunidad y convivencia que ofre-
ce Aldeatejada a todos sus vecinos.

ALDEATEJADA
Acortando distancias con 
Salamanca
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Construir un 
centro cultural, 
nuevas piscinas 
y una pista 
‘pumtrack’, 
algunos de 
los proyectos 
próximos

La precisión de la que dispone un buen 
alcalde es fundamental para estar al fren-
te de una corporación municipal, una ca-
racterística que destaca en Pedro Samuel 
Martín, alcalde de Carbajosa de la Sagra-
da desde hace doce años. Tiempo de sobra 
para conocer al pueblo y a sus vecinos y 
conocer cómo han cambiado en estos últi-
mos diez años.  Según él mismo relata, “la 
mejor manera de conocer la evolución de 
Carbajosa es dando un paseo por el mu-
nicipio”.

El cuidado por la naturaleza y el me-
dio ambiente, pero sin perder la esencia 
de los pequeños detalles del municipio, es 
algo que ha estado presente en los últimos 
cambios que ha sufrido Carbajosa. “Se 
puede disfrutar del Parque Botánico con 
especies vegetales únicas en la provincia, 
de los márgenes del Arroyo de los Reque-
senes y los huertos familiares que hasta 
no hace mucho eran unas tierras agrestes 
y sin cuidar. La Vía Verde desde Carbajosa 
a Alba de Tormes se ha estrenado en estos 
años, también el recinto ferial o la Casa de 
las Asociaciones”.

El deporte y los equipos deportivos 
que representan a Carbajosa también han 
sido protagonistas en estos últimos años. 
Ahora disponen de nuevas instalaciones 
para ayudarles a mejorar y a crecer en sus 
respectivas categorías. “Tenemos unas 
instalaciones deportivas muy completas, 
con un pabellón polideportivo preparado 
para acoger competiciones de primera fila 
y con la última tecnología deportiva, pis-

tas renovadas en las urbanizaciones y en 
el Complejo Deportivo Exterior”. 

Para este alcalde las familias son lo 
primero y eso es algo que han tenido muy 
presente en el consistorio para desarrollar 
diferentes proyectos en estos años. “Las 
actuaciones que hemos desarrollado son 
casi como hijos que hemos visto nacer y 
crecer y cada uno en su ámbito cumple 
una función importante. Desde el punto 
de vista urbanístico, me siento orgulloso 
de la combinación que hemos consegui-
do desarrollar y mantener: un centro ur-
bano con vida y servicios de calidad para 
nuestros vecinos, unas urbanizaciones 
cuidadas con viviendas unifamiliares que 
siguen siendo un gran atractivo para ve-
nir a vivir a Carbajosa, y unos polígonos 
industriales que concentran a más de 600 
empresas de los más diversos sectores y 
con empresas punteras en muchos ámbi-
tos. Seguimos recibiendo empresas y veci-
nos y esto es un buen síntoma de que algo 
funciona bien. A esto añadiría la amplia-
ción y cuidado de nuestras zonas verdes 
y las instalaciones deportivas que son un 
referente provincial”.

Pedro Samuel Martín es un vecino más 
del municipio y dice ser “muy emocional”, 
algo que transmite a la hora de destacar 
algún momento especial de estos últimos 
diez años de alcaldía. “Me quedo con los 
agradecimientos de algunos de nuestros 
vecinos valorando el trabajo realizado. Me 
viene a la memoria, por ejemplo, las gra-
cias que me dio la mamá de un niño con 

discapacidad porque ahora podía jugar en 
un parque de nuestro pueblo. Al final uno 
se da cuenta que cualquier pequeña cosa 
puede cambiar de forma sustancial la vida 
de alguien. Esto, sin duda, es lo más grati-
ficante del trabajo de alcalde”. Estos años, 
marcados por la pandemia, no se olvidan, 
y aunque “ha sido una etapa complicada 
para todos, ya es momento de pensar más 
en el futuro sin olvidar que el riesgo conti-
núa existiendo”.

Quiere que Carbajosa continúe crecien-
do en todos los aspectos y destaca para el 
futuro “la construcción del Centro Cul-
tural, dotar a Carbajosa de unas nuevas 
piscinas municipales, crear una pista de 
pumtrack ofreciendo así una alternativa 
de ocio saludable, y cubrir la pista multi-
deporte de nuestro Complejo Deportivo 
Exterior posibilitando así contar con un 
nuevo pabellón”.

Para él los vecinos son lo más impor-
tante. “Un pueblo sin vecinos tiene poco 
valor y hoy en día, por desgracia, tenemos 
que hablar demasiado de despoblación 
en muchos pueblos de provincias como la 
nuestra. De Carbajosa destaco a su gen-
te, que hace que sea un pueblo con vida, 
repleto de niños y gente joven que nos da 
ánimos para seguir ofreciendo lo mejor”, 
concluye. 

PEDRO SAMUEL MARTÍN, ALCALDE
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10 años en la comarca de 

Las 
Arribes Avance constante 

hacia el turismo 
de naturaleza y 
lucha contra la 
despoblación

LAS ARRIBES AL DÍA se ha convertido en 
esta última década en referente informa-
tivo para miles de personas residentes en 
los municipios del noroeste de la provin-
cia de Salamanca o descendientes de estos 
y que viven en lugares bien dispares. Lo 
que fue una mala noticia para el mundo 
de los medios de comunicación en Sala-
manca, como fue el cierre de Tribuna de 
Salamanca el 12 de abril de 2011, se con-
virtió en una nueva oportunidad para sus 
corresponsales, comprometidos con sus 
respectivos territorios y sus gentes. Nacía 
el grupo Diario de Salamanca con sus pe-
riódicos comarcales, después..., años de 
duro trabajo, dedicación e incluso forma-
ción académica para llevar a cabo un sue-
ño. Y aquí estamos dos lustros después, en 
la misma lucha por defender a los pueblos 
y sus habitantes, desde entonces con voz 
propia, una voz que se ha oído muy lejos 
y en todos los rincones, cobrando una in-
fluencia clara en la opinión pública y en 
las instituciones. Y ahí seguirá LAS ARRI-
BES AL DÍA si sus lectores, empresas, 
ayuntamientos y otras instituciones le si-
guen dando la misma confianza que hasta 
ahora. Muchísimas gracias a todos por su 
apoyo en este tiempo. ¡Va por Uds.!

Dos décadas después de la creación del 
Parque Natural Arribes del Duero, ape-
nas nadie discute el término Arribes para 
identificar el amplio territorio que abarca 
el Partido Jurisdiccional de Vitigudino, 

2.150 kilómetros cuadrados con 55 mu-
nicipios pertenecientes a cuatro comarcas 
históricas, Tierras de Vitigudino, La Ra-
majería, El Abadengo y La Ribera, siendo 
esta última la que dio sentido a Las Arri-
bes. Hoy todos sus habitantes han adop-
tado el término Las Arribes como identifi-

cador de todo el territorio, aunque con sus 
matices individuales.

Tal vez sea un hecho común en el con-
junto de las comarcas salmantinas, pero 
en el caso de Las Arribes, el dato es des-
garrador. En la última década los 55 mu-
nicipios integrados en este territorio han 
perdido el 19% de su población tras pa-
sar de 18.994 habitantes a 1 de enero de 
2011, a los 15.373 registrados a 1 de ene-
ro de 2021. En esta última década se ha 
podido apreciar un descenso del número 
de habitantes incluso mayor que la década 
anterior  en la que se registró un descenso 
poblacional del 16,55% al pasar de 22.763, 
a 1 de enero de 2001, a 18.994 habitantes 
a 1 de enero de 2011. Este dato viene a 
reflejar el envejecimiento de la población 
producido en la última década y que se 
suma a una escasa natalidad por un alto 
número de defunciones, produciéndose 
un alarmante decrecimiento vegetativo en 
todo el territorio, circunstancia esta a la 
que se une la salida de jóvenes en busca de 
oportunidades laborales de acuerdo a sus 
preferencias y formación.

Sin duda, el problema de la despobla-
ción es el más preocupante para los pue-
blos del noroeste salmantino, un proble-
ma al que nadie parece poner remedio en 
tanto que la lucha no va más más allá de 
las buenas palabras en público y el anun-
cio de programas rimbombantes 
de cara a la galería. Si de verdad se 
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pretende poner freno a esta sangría 
poblacional, a esta agonía constante de 
pueblos semivacíos, es necesario apostar 
por aspectos como la creación de empleo 
cualificado, capaz de despertar el interés 
de jóvenes formados, especialmente de 
mujeres; la puesta en práctica de medidas 
de discriminación positiva que incenti-
ven la residencia en los pueblos impul-
sando proyectos para la transformación 
de productos agroalimentarios, que a su 
vez contribuyan a mantener las labores 
tradicionales ligadas a la agricultura y a 
la ganadería. Y, sobre todo, mantener y 
mejorar en lo posible servicios esenciales 
básicos como la educación y la sanidad, 
además de las comunicaciones, también 
las transfronterizas.

Ejemplo de esa necesidad para la vida 
de los pueblos de mantener y mejorar ser-
vicios básicos como la sanidad o la educa-
ción ha sido en esta década la lucha que 
han mantenidos algunos pueblos de Las 
Arribes, especialmente en Villarino de 
los Aires y Barruecopardo por el intento 
de cierre de las urgencias médicas en sus 
respectivos subcentros de guardia, un he-
cho que conmovió a la opinión pública por 
la determinación con la que personas de 
avanzada edad acudieron a las salas de 
espera de sus consultorios durante 259 
noches en señal de protesta por la sinra-
zón de una medida adoptada por quienes 
desconocen la realidad de los pueblos y 
sus habitantes. ‘Arribes quiere vida’ fue 
el lema acuñado para defender sus urgen-

cias, pero especialmente su dignidad. El 5 
de octubre de 2013 se cerraban las urgen-
cias en los subcentros de guardia de Vi-
llarino y Barruecopardo, y aquella misma 
noche decenas de vecinos acudían a sus 
salas de espera portando camisetas con 
la inscripción ‘Arribes Quiere Vida’, lema 
que se convertiría en el símbolo de esta 
comarca y que desde entonces ha identi-
ficado la valentía de sus gentes por que-
rer seguir viviendo en sus pueblos. Como 
sucedió con el proyecto IPES a mediados 
de la década de los ’80, Las Arribes se re-
velaron y mostraron su cara menos ama-
ble para protestar y reivindicar el derecho 
que la sociedad les concedió por mantener 
vivo un territorio en el que quieren estar 
muy pocos. Barruecopardo y Villarino, 
además de Aldeadávila y Vilvestre, fueron 
el estandarte de Las Arribes durante casi 
nueve meses. Afortunadamente, todo que-
dó en ‘un mal sueño’.

Turismo de naturaleza
Pero en este tiempo si ha habido una 
constante en Las Arribes, además de su 
despoblación, esa ha sido su evolución por 
situarse como atractivo turístico de na-
turaleza. La creación del Parque Natural 
Arribes del Duero en el 2002 fue el primer 
peldaño en ese objetivo. En esta última 
década otro momento destacado ha sido 
la catalogación por la Unesco de Reserva 
de la Biosfera ‘Meseta Ibérica’, marchamo 
impulsado por la Diputación de Salaman-
ca, entre otras instituciones, y que abarca 

toda la franja fronteriza hispano-lusa, de 
un lado y otro de la Raya, en las provincias 
de Salamanca y Zamora.

Entre tanto, muchos municipios han 
hecho los deberes en ese campo, y aunque 
la evolución no ha sido todo lo rápida que 
hubiera sido deseable, no es menos cier-
to que en los últimos años Las Arribes ha 
experimentado un crecimiento del flujo de 
visitantes más que destacado. En ello ha 
influido de manera determinante la pro-
moción realizada desde los medios de co-
municación, especialmente en formato di-
gital por carecer este de límites espaciales.

Al paisaje abrupto y salvaje de Las Arri-
bes, observable desde una red importante 
de miradores, se suma en la actualidad 
la señalización de una importante red de 
senderos abiertos para el senderismo libre 
y que han facilitado un goteo constante de 
visitantes, así como la celebración de rutas 
de senderismo que se han convertido en 
grandes eventos con la afluencia de cien-
tos de personas. Al mismo tiempo, el Gru-
po de Acción Local Adezos acondicionaba 
más de 1.300 kilómetros de rutas para la 
BTT con nueve centros distribuidos en 
otros tantos municipios, lo que se convir-
tió en el germen de posteriores rutas ciclo-
turistas y pruebas de ciclismo de montaña 
impulsadas por los ayuntamientos. Tam-
poco puede obviarse en este apartado de-
dicado al turismo dos grandes joyas como 
son los paseos en barco por el Duero que 
se ofrecen en Aldeadávila y Vilves-
tre, y a los que recientemente se 
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sumaba otra embarcación con ex-
cursiones regulares en el muelle de Vega 
Terrón en La Fregeneda.

Otra de las iniciativas destacadas en el 
sector turístico ha sido la creación de la 
Ruta del Vino Arribes, iniciativa que va 
camino de situarse como una de las he-
rramientas principales de promoción de 
este vasto territorio llamado Arribes. En la 
actualidad, la Ruta del Vino Arribes tiene 
asociados 65 recursos entre restaurantes, 
bodegas, alojamientos rurales, ayunta-
mientos, etc. La Ruta del Vino Arribes es, 
solo por debajo de la Ruta del Penedés, la 
que mayor número de respuestas ha ob-
tenido en la encuesta realizada por Ace-
vin, Asociación certificadora de Rutas del 
Vino de España, sobre la satisfacción de 
los enoturistas que realizaron las distintas 
rutas del vino españolas durante el segun-
do semestre de 2020 y primer semestre 
de 2021. El 12,81 % de los encuestados 
en toda España visitaron la Ruta del Vino 
Arribes.

El Camino de Hierro
El 23 de abril de 2021 se abría al públi-
co el Camino de Hierro, la ruta peatonal 
que discurre sobre centenarias traviesas 
de una histórica vía férrea -la Línea del 
Duero-, atravesando 20 túneles y 10 im-
presionantes puentes a lo largo de los 17 
kilómetros que separan la estación de La 
Fregeneda de Vega Terrón, el único puer-
to fluvial de Castilla y León, ubicado en la 
confluencia del Águeda con el Duero, fren-
te a Portugal.

Por el último tramo de la vía férrea La 
Fuente de San Esteban-Barca d’Alva, ce-
rrada al tráfico ferroviario en 1985, circu-
lan ahora senderistas, turistas atraídos por 
la espectacularidad de una ruta única que 
conjuga la grandiosidad del paisaje de las 
Arribes del Águeda con la monumental 
obra de ingeniería del siglo XIX de la úni-
ca vía nacional declarada Bien de Interés 
Cultural.

A lo largo de la ruta, el caminante des-
cubre el vértigo que provocan los viaductos 
de hierro y piedra que salvan los desnive-
les del terreno, la penumbra y el silencio en 
los túneles horadados en la roca de granito 
y la amplitud de unos paisajes arribeños.

Desde su apertura, más de 16.000 per-
sonas han recorrido el Camino de Hierro, 
según los datos de la Diputación de Sala-
manca, promotora de esta iniciativa que 
está teniendo una importante repercusión 
a nivel turístico en el oeste salmantino y en 
toda la provincia.

Los visitantes han dejado patente el 
atractivo de esta ruta, algo que tenían muy 
claro los vecinos de la zona y los defen-
sores del patrimonio ferroviario -como la 
asociación Tod@vía-, que llevan décadas 
reivindicando la recuperación de esta vía 
férrea, de toda la línea, como recurso pa-
trimonial, y motor cultural y de desarrollo 
socio- económico para los habitantes del 
oeste salmantino.

El camino de hierro salmantino se ha 
abierto al público, pero con matices, pues 
no hay vehículos: ni trenes, ni máquinas de 
vapor, ni biclonetas, ni otros artefactos fe-
rroviarios que facilitarían el recorrido por 
la vía a todos, a gente de todas las edades 
y condiciones físicas. Además se duplicaría 
la actual oferta con una experiencia única 
que permitiría disfrutar aún más de la in-
fraestructura férrea y del paisaje arribeño.

Sector Primario 
El otro sector importante en Arribes es el 
campo, su ganadería y su agricultura, y en 

el que las concentraciones parcelarias han 
mejorado las condiciones de producción y 
trabajo. En estos diez años llegó la concen-
tración a lugares como Aldeadávila, Hino-
josa de Duero, Pereña de la Ribera, Ahigal 
de los Aceiteros, Vilvestre, Villasbuenas o 
Sobradillo, pero aún pendiente en munici-
pios como Masueco, Lumbrales, Mieza o 
Villarino. 

En el sector agrícola, el olivar ha ido ga-
nando la batalla a los viñedos debido a una 
mayor facilidad de laboreo ante la falta de 
relevo generacional en el campo, aunque 
la gran beneficiada con las concentracio-
nes parcelarias ha sido la ganadería, y de 
ella el vacuno en extensivo frente al ovino 
de leche, un sector este último que siem-
pre cobró gran protagonismo en Las Arri-
bes y que ha ido a menos debido a la falta 
de rentabilidad de las explotaciones y el 
sacrificio que supone su cuidado.

También en el apartado ganadero hay 
que señalar las protestas surgidas como 
consecuencia de las medidas impuestas 
por la Consejería de Agricultura y Gana-
dería ante la prevalencia de la tuberculosis 
bovina en la Unidad Veterinaria de Vitigu-
dino, medidas que se vieron reducidas a 
partir del diálogo con los ganaderos a tra-
vés de sus representantes en una mesa de 
trabajo.

Y en ese mismo capítulo de protestas 
protagonizadas por el sector ganadero, 
no puede olvidarse las protagonizadas en 
2018 contra el proyecto minero para la 
extracción de uranio en el Campo 
Charro, y de las que cobraron espe-

Por su defensa en 
la conservación 
del medio natural 
destacaron las 
asociaciones del 
Bajo Tormes, 
en Villarino, y 
Peña Gaviota en 
Villavieja  
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cial relevancia las organizadas en 
Vitigudino y en Villavieja de Yeltes. Sobre 
este proyecto minero de la empresa Ber-
keley, que ha mantenido en jaque a los ve-
cinos del valle del Yeltes, hay que señalar 
el informe desfavorable emitido este 2021 
por el Consejo de Seguridad Nuclear, in-
forme de carácter vinculante y que evitará 
su aprobación por parte del Gobierno, al 
menos en un corto plazo de tiempo.

El futuro
Y junto a los sectores agroganadero y tu-
rístico, el futuro de la comarca se abre con 
varios proyectos de energías renovables, 
parques eólicos y fotovoltaicos que están 
en la fase de aprobación del estudio am-
biental, resolución de alegaciones y otros 
trámites administrativos, y que una vez 
ejecutados pueden cambiar la fisonomía 
actual de los municipios donde se ubican. 
Como no podía ser de otro modo, estos 
proyectos tienen sus defensores y también 
sus detractores, los primeros por la inyec-
ción económica que supondría para los 
municipios afectados y su traducción en 
empleo local, supuestamente, y los segun-
dos, porque se resisten a ver más alterado 
el paisaje de sus pueblos, suficientemente 
maltratado por líneas de alta tensión y es-
tructuras hidráulicas.

Precisamente, de ese maltrato oca-
sionado a la naturaleza por la mano del 
hombre, en 2016 se reparaba en parte el 
ocasionado durante 40 años a 17 kilóme-
tros del río Tormes, concretamente en su 
tramo final comprendido entre la presa 
de Almendra y su desembocadura en el 
Duero, en el paraje de Ambasaguas. La 
Confederación Hidrográfica del Duero 
obligaba a la empresa concesionaria a me-
jorar el caudal del Tormes en este tramo, 
sometido durante más de cuatro décadas a 
un régimen de 0,5 m3/s y que hace cinco 
años se multiplicaba por cinco. Junto con 
la CHD, en esta lucha se mantuvo la Aso-
ciación Bajo Tormes, de Villarino de los 
Aires, principal objetivo de su creación, un 
trabajo que, como tantos otros se vio inte-

rrumpido con la llegada de la pandemia en 
marzo de 2020. 

También por su defensa del medio na-
tural merece especial mención el trabajo 
desarrollado desde Villavieja de Yeltes 
por la Asociación Peña Gaviota, colectivo 
al que el Ayuntamiento de esta localidad 
nombraba como ‘Vecinos del año 2020’ 
por su “histórico compromiso y trabajo 
para dinamizar la participación ciudada-
na y desarrollar altruistamente proyectos 
culturales, medioambientales, lúdicos y 
deportivos, en beneficio del pueblo y de 
sus gentes”. De su trabajo cabe destacar 
la construcción de cajas nido para la re-
cuperación de aves como la lechuza, el 
cernícalo o el mochuelo, o el proyecto 
para frenar la expansión del escaraba-

jo de las encinas (Cerambyx welensii) y 
tanto daño está ocasionando en la dehesa 
salmantina. 

Por último, no podemos menos que 
repasar ese episodio gris de la pandemia, 
surgido en marzo de 2020, para desta-
car el trabajo de sanitarios, recordar los 
aplausos desde los balcones llegadas las 
ocho de la tarde bajo el ‘Sobreviviré’ del 
Dúo Dinámico, el trabajo de decenas de 
empleados municipales dedicados a des-
infectar calles y plazas en los pueblos, la 
sonrisa de un niño cuando escuchaba el 
‘Cumpleaños feliz’ dedicado por los Bom-
beros de Vitigudino, imágenes que tam-
bién contamos desde LAS ARRIBES AL 
DÍA y que como muchas otras noticias, 
nos hubiera gustado no contar.
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VITIGUDINO
La constante apuesta por la mejora de infraestructuras 
y servicios marca su vocación comarcal

Hablar de Vitigudino es hacerlo de cabece-
ra comarcal, de punto de encuentro, tam-
bién de cruce de caminos, de paso obliga-
do a La Ramajería, a El Abadengo y a La 
Ribera, o Las Arribes como todos conocen 
ahora a esa comarca histórica, también es 
lugar de servicios, centro comercial y des-
de hace un tiempo centro industrial, pues 
no en vano en esta última década Vitigudi-
no ha logrado ofrecer suelo industrial para 
ofrecerlo a todos aquellos emprendedores 
que hayan decidido apostar por esta co-
marca.

Es necesario destacar el esfuerzo rea-
lizado por las corporaciones municipales, 
no solo de esta década sino incluso de la 
anterior, para dotar a Vitigudino de suelo 
industrial, reduciendo así el caos de naves 
distribuidas por cualquier punto del mu-
nicipio y facilitando la implantación de 
nuevas empresas, además de posibilitar 
que las actuales mejoren su ubicación y 

logren de este modo unos mejores resulta-
dos para sus respectivos negocios.

La finalización de las obras de urba-
nización del polígono industrial, situado 
junto a la carretera de circunvalación CL-
517, no ha sido tarea fácil, especialmen-
te para un Ayuntamiento con recursos 
económicos muy limitados. Su puesta en 
marcha coincidía con la creación, al mis-
mo tiempo, del Polígono Agroalimentario 
Arribes-Vitigudino, situado en la carretera 
de Moronta y que ha tenido como princi-
pales impulsores a la Soc. Coop. Dehesa 
Grande y a la empresa Piensos Cuperal, 
que entre ambas mantienen más de 80 
empleos directos en Vitigudino. Sin duda, 
esta puede ser la primera piedra de un 
proyecto más amplio dirigido a la trans-
formación de productos agroalimentarios 
en una comarca que vive del sector prima-
rio, especialmente de la ganadería de va-
cuno y ovino, además de contar con una 

amplia experiencia en la industria quesera 
y la elaboración de embutidos, este últi-
mo, sector principal de Vitigudino.

Pero si por algo se ha caracterizado Vi-
tigudino desde sus orígenes ha sido por su 
comercio y la oferta de servicios, una voca-
ción comarcal que en breve mejorará con 
la apertura de los nuevos juzgados situa-
dos junto a la Casa Consistorial, obras im-
pulsadas por el Ministerio de Justicia, con 
una inversión cercana a los 1,5 millones de 
euros, y que están a punto de concluir tras 
que se solucione un problema de filtracio-
nes detectado el pasado mes de octubre.

También mejora de los servicios será 
la ubicación en Vitigudino de una am-
bulancia Soporte Vital Básico dotada de 
personal de enfermería. Concretamente, 
el vehículo prestará servicio permanente 
las 24 horas del día los 365 días del año, 
y estará dotado en cada uno de los tres 
turnos diarios, de enfermera, auxiliar de 

enfermería, técnico sanitario y conductor. 
Este nuevo servicio, de cobertura,  se ubi-
cará en el recinto del silo de Vitigudino y 
su funcionamiento será independiente del 
Centro de Salud. Además del servicio de 
urgencias por carretera, la Junta de Cas-
tilla y León ubicará también en Vitigudino 
un helipuerto para la evacuación de ur-
gencias sanitarias, con un máximo de 50 
salidas al año.

Otro servicio que sufrirá cambios im-
portantes en unos meses será el Parque 
de Bomberos, servicio prestado por bom-
beros voluntarios y cuya figura está abo-
cada a la desaparición a favor de los par-
ques con bomberos profesionales. Aunque 
aún se desconoce el momento en el que se 
produzca el cambio, el Ayuntamiento de 
Vitigudino ha ofrecido a la Diputación de 
Salamanca el recinto de ‘la torreta’, en la 
carretera de Majuges,  para su implanta-
ción en este espacio, pues estas instalacio-
nes cubrirían las necesidades propias de 
un Parque de Bomberos profesional.           

Por otro lado, se mejoran infraestructu-
ras como la depuración de aguas residua-
les con una nueva estación depuradora y 
cuyas obras promueve la Junta de Castilla 
y León. En este proyecto, a punto de con-
cluir, se han invertido cerca de 800.000 
euros. Otra de las obras financiada por la 
Junta de Castilla y León será la creación 
de un acceso al polígono agroalimentario 
sobre la SA-315, proyecto que sigue su 
curso administrativo una vez que no ha-
yan sido presentadas alegaciones contra 
las expropiaciones previstas. 

Hay que señalar que la pandemia no 
ha facilitado nada las cosas, aun a pesar 

de ello la actividad municipal se ha man-
tenido con más o menos intensidad de-
pendiendo de la normativa que en cada 
momento han aplicado las distintas ad-
ministraciones. De este modo, el Ayunta-
miento de Vitigudino finalizará antes de 

fin de año las obras de remodelación del 
Parque Santiago Martín ‘El Viti’, espacio 
que está pendiente de la colocación de 
una fuente, nuevo césped e instalación de 
varios bancos. Otras actuaciones que fina-
lizarán antes de 2022 será la renovación 
de redes con la calle Matadero y en las ar-
terias principales de la localidad, además 
de las obras del Mercado de Abastos y de 
los vestuarios del nuevo campo de fútbol. 
También se ejecutarán mejoras en los ba-
ños del colegio por unos 12.000 euros y se 
pintará un mural en el nuevo parque de 
San Blas, junto al Centro Cultural. Otra de 
las obras a corto plazo será la creación de 
una pista de pádel en la zona de las pisci-
nas, instalaciones estas que también verán 
mejorada su red de abastecimiento y que 
tantos problemas ha dado por su escaso 
diámetro.

Pero uno de los proyectos que mantie-

ne ilusionada a la alcaldesa de Vitigudino, 
Luisa de Paz, es la creación de un centro 
comercial en los terrenos del antiguo cam-
po de fútbol, espacio para el que han sido 
modificadas recientemente las normas 
urbanísticas. La apuesta de un inversor y 

una empresa por este proyecto ha cobra-
do mayor viabilidad tras el último informe 
realizado por los promotores y que con-
cluye con la construcción, en una primera 
fase del proyecto, de un centro comercial. 
Otra de las infraestructuras previstas, 
aunque en un plazo posterior, será la 
“construcción de un hotel con 40 habita-
ciones”, señala la regidora.

Y con motivo de esta iniciativa, la Jun-
ta de Castilla y León ha dado prioridad al 
proyecto para la creación de una rotonda 
en esta zona de la CL-517, aunque más 
tiempo habrá que esperar por la solicitada 
por el Ayuntamiento para la zona de La Pe-
pita y que dé acceso al polígono industrial 
y a la avenida de Salamanca. El proyecto 
del Ayuntamiento, en relación con esta ro-
tonda, consiste en la creación “a modo de 
boulevard, desde La Pepita a la calle San 
Roque”, añade la alcaldesa, aunque por su 

coste, se desarrollará en varias fases.
También Vitigudino apuesta por el tu-

rismo, la cultura y el deporte. Pasado lo 
peor de la pandemia el Ayuntamiento viti-
gudinense recupera el interés por ofrecer 
la villa como punto de entrada y salida al 
Parque Natural Arribes, por lo que acudi-
rá por segunda vez a Fitur el próximo mes 
de enero. En el apartado cultural, a fina-
les de enero regresará una nueva edición 
del Certamen Nacional de Teatro Villa de 
Vitigudino con seis compañías a concurso. 
También en este apartado cultural cabe 
destacar en estos diez años la creación de 
la Asociación Cultural Taurina Villa de Vi-
tigudino, organización que se ha constitui-
do como impulsora de los festejos taurinos 
populares en la localidad. Y en el plano de-
portivo no se puede obviar la constitución 
del CD Los Leones y su trabajo en la base 
del fútbol sala.

Luisa de Paz Palacios, alcaldesa de Vitigudino
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ADEZOS

La Asociación ADEZOS ha puesto en mar-
cha la estrategia de la mujer rural agraria 
y agroalimentaria en Castilla y León, Plan 
que establece tres líneas de intervención, 
una de formación para las mujeres rurales 
del territorio, otra de difusión orientada 
a promocionar y dar visibilidad a los pro-
yectos de las mujeres rurales y, por último, 
una tercera de asesoramiento personali-
zado a las mujeres del territorio, al objeto 
de reforzar sus capacidades de emprendi-

miento y fomento de la empleabilidad. 
Por otro lado, durante 2022 se mantie-

ne el plazo para solicitar ayudas al progra-
ma LEADER. Esto es posible gracias a que 
la Junta de Castilla y León ha ampliado el 
periodo de solicitud de ayudas y los fon-
dos asignados a esta Asociación. Por ello, 
todas las personas interesadas, residentes 
en el oeste salmantino, podrán solicitar a 
ADEZOS ayudas para proyectos de carác-
ter productivo orientados a la creación, 
ampliación y modernización de sus esta-
blecimientos, siempre cumpliendo la nor-
mativa Leader.

Podrán ser subvencionables los pro-
yectos dirigidos hacia la diversificación 
de actividades no agrícolas en explota-
ciones agrarias; la creación, ampliación, 
modernización y/o traslado de empresas, 
excluido el sector primario; y el fomento 
de actividades turísticas y actuaciones di-
rigidas al aumento del valor añadido de 
los productos agrarios, agroalimentarios 
y forestales. Estas ayudas podrán alcanzar 
el 30% a fondo perdido, con una cuantía 
máxima de 250.000 euros.

En los primeros cinco años de ejecu-
ción del programa Leader desarrollado 
por la Asociación ADEZOS, se han con-
cedido ayudas por un importe de casi 2,5 
millones de euros, habiéndose pagado ac-
tualmente la totalidad de las subvenciones 
de los proyectos finalizados, las cuales han 
generado una inversión en el territorio de 
casi 6,3 millones de euros y han generado 
el empleo de casi 200 personas.

Cabe destacar que los distintos pro-
gramas Leader desarrollados en la última 
década han generado inversiones por 17 
millones de euros, creando 380 empleos.

Cooperación con otros GAL
Asimismo, ADEZOS desarrolla varios pro-
gramas en cooperación con otros Grupos de 
Acción Local. En estos momentos está desa-
rrollando el programa ‘AlmendrO2, fuente 
de biodiversidad’, en el que se organizan 
jornadas técnicas presenciales, se ha creado 
una web (www.almendrosvivos.es) donde 
se visualizarán las noticias que genere este 
sector en el territorio. En diciembre de 2020 
había una superficie de 158 Ha de almendro 
ecológico y 16 productores de almendra eco-
lógica en el territorio. Otra de las iniciativas 
en el campo agrícola son los ‘Talleres prácti-
cos de poda’ orientados al cultivo del almen-
dro y del olivo. Y en apoyo a iniciativas de 
repoblación y emprendimiento, ADEZOS 
ha puesto en marcha ‘Aire Rural’. También, 
el programa Conect@dos surge en respues-
ta a la importancia que puede suponer para 
el medio rural el uso de las nuevas tecnolo-
gías y de la información y la comunicación, 
Smart Rural.

La mujer rural, compañera 
de viaje en el progreso del 
oeste salmantino

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

Durante 2022 se 
podrán seguir 
solicitando ayudas 
al programa 
Leader 
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ALDEADÁVILA DE LA RIBERA
El turismo, sector clave de un futuro que ya es presente 

Aldeadávila de la Ribera es la capital 
salmantina de las Arribes del Duero, no 
en vano siempre fue el municipio princi-
pal de la comarca histórica de La Ribera, 
un estatus que mantiene en la actualidad 
por ser el núcleo de mayor población, acti-
vidad empresarial y oferta de servicios en 
esa franja fronteriza con Portugal, y que 
define el curso del Duero hasta entrar de 
lleno en tierras lusas en La Fregeneda.

Pero ello no ha bastado para verse libre 
del principal problema que acusa el mun-
do rural, como recuerda su alcalde, San-
tiago Hernández, que define el envejeci-
miento y el descenso poblacional como el 
problema más importante de Aldeadávila, 
aunque no es menos cierto que con menor 
incidencia respecto a otros municipios de 
las Arribes.

Aldeadávila ha sido capaz de reducir la 
curva de descenso de población gracias a 
distintos factores, aunque podrían resu-
mirse en dos, principalmente: la oferta de 
empleo municipal y el sector turístico a tra-
vés de establecimientos dedicados a la res-
tauración y el alojamiento, especialmente 
los segundos, donde existe una gran oferta 
de plazas.

Enclavado en pleno corazón de las Arri-
bes salmantinas, su orografía y su paisaje lo 
han convertido en uno de los destinos prin-
cipales de los visitantes del Parque Natural 
Arribes, hecho influenciado también por la 
oferta de paseos fluviales por el Duero des-
de hace más de dos décadas, situándose así 
como referente en este campo.    

 “Evidentemente, el turismo nos ha 
dado ciertas expectativas de futuro, aun-

que igual no se está aprovechando todo 
lo que se debiera, creo que no se está in-
virtiendo lo suficiente”, añade Santiago 
Hernández, que considera un sector clave. 
“Nosotros, desde el Ayuntamiento, segui-
mos en la idea de la promoción turística. 
Desde hace muchos años considero que 
es el sector en el cual nos tenemos que 
apoyar para lograr una evolución positi-
va, porque alrededor de ese sector puede 
ir todo lo demás: el sector primario y, por 
supuestísimo, el sector hostelero que te-
nemos. El Ayuntamiento desde hace años 
está volcado en el sector turístico porque 
entendemos que es donde más tenemos 
que promover y promocionar”, asegura.

Ante la falta de interés por el sector pri-
mario, si bien es cierto que en la última dé-
cada se ha podido apreciar un incremento 
del olivar y se ha prestado mayor atención 
al viñedo, el Ayuntamiento de Aldeadávila 
intenta compaginar el sector primario con 
el sector turístico a través de un proyecto 
dedicado al caprino y que abarca todo el 
ciclo productivo, desde la cría de cabritos 
y la producción de leche, a la elaboración 
y venta de queso, lo que sugiere toda una 
experiencia al visitante, “de hecho, el pro-
yecto del caprino intentamos rentabili-
zarlo apoyados en el turismo y generando 
empleo en el sector primario”. El proyecto 
está diseñado para 1.000 cabras y en estos 
momentos mantiene dos empleos para el 
cuidado de cerca de 400 cabezas, de las 
que el 10% está ya en producción.

Es innegable que Aldeadávila tiene 
puesta su mirada en el sector turístico, de 
hecho sobre el pasado 22 de noviembre se 

procedía a la instalación de la pasarela del 
nuevo mirador del Fraile proyectado por 
la Junta de Castilla y León, un breve paseo 
de 12 metros al vacío sobre el Duero aman-
sado por la presa de Aldeadávila. Para el 
alcalde, no hay duda de que el nuevo mi-
rador “va a ser espectacular y entiendo 
que va aumentar nuestro atractivo”. Pero 
también el Ayuntamiento ha hecho los de-
beres en este campo con la señalización 
y limpieza de los senderos que recorren 
su amplio término municipal, pues como 
asegura el regidor, “todas nuestras arribes 
se pueden pasear”. Incluso, esta mejora de 
los accesos a los lugares más recónditos de 
las arribes ha facilitado la celebración de 
grandes eventos deportivos relacionados 
con la BTT y las carreras de montaña.

El empleo municipal ha sido el otro 
gran objetivo del Ayuntamiento en los úl-
timos años, por lo que la mejora y creación 
de servicios ha sido el medio para este fin. 
Un ejemplo de esta dinámica ha sido la 
puesta en marcha de la segunda residen-
cia municipal de mayores, con la que “pri-
mero, solucionamos el problema de una 
larga lista de espera, con momentos difí-
ciles, pues había mucha gente con una ne-
cesidad extrema de plaza residencial y no 
teníamos. Con la segunda residencia solu-
cionamos el problema de muchos vecinos 
de Aldeadávila y de, incluso, otros lugares, 
que han podido quedarse cerca de su pue-
blo. Y el segundo efecto de su apertura ha 
sido la creación de empleo, mayormente 
femenino, lo que facilita el asentamiento 
de la mujer, imprescindible para que los 
pueblos tengan vida”, concluye.
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SARDÓN DE LOS FRAILES

Desde el punto de vista arquitectónico, es 
vital que los municipios se encuentren en 
perfectas condiciones de habitabilidad y 
uso, no existiendo ningún tipo de riesgo 
para los moradores y visitantes de estos 
entornos rurales. Esta es la idea que está 
persiguiendo y llevando a cabo el Ayunta-
miento de Sardón de los Frailes.

En el mundo rural cada vez es más 
visible el deterioro y abandono arquitec-
tónico de las edificaciones dentro de los 
cascos urbanos de los pueblos, convir-
tiéndose en mosaicos de ruinas ocultas 
entre la maleza, en lo que algún día fue 
un hogar. Este es uno de los pilares fun-
damentales a solventar dentro del marco 
de la despoblación, en el que los futuros 
vecinos no encuentren un escenario de 
apatía y dejadez, y por lo tanto exista una 
mirada amable a repoblar los espacios 
abandonados.

Estos fueron los principales motivos 
por los que el Consistorio consideró que 
era de vital importancia frenar este pro-
blema, atajarlo y solucionarlo para volver 
a crear el arraigo que tienen los sardone-

ses al municipio. Para ello  se trazó un pro-
yecto de viabilidad para crear un plan de 
limpieza y rehabilitación de edificaciones 
en ruina, dentro del marco de desarrollo 
turístico del municipio, para potenciar 
e impulsar el estado original del munici-

pio, y a la vez recuperar el encanto de per-
derse por sus calles y rincones. 

Después de dos años de su puesta en 
marcha, la localidad empieza a recoger 
sus frutos, teniendo una gran acogida por 
parte de los vecinos con más de una dece-
na de intervenciones de limpieza y varias 
rehabilitaciones de vivienda antigua. A 
día de hoy, Sardón ha dado un gran cam-
bio, ya que la mayoría de las ruinas que 
existían han desaparecido, aumentando 
los espacios saneados y la recuperación 
de antiguas construcciones, que poco a 
poco se van convirtiendo en nuevos ho-
gares. El propio Ayuntamiento ha adqui-
rido terreno en estado de ruina para la 
creación de varias viviendas en un futuro 
próximo. 

Es importante mencionar que, desde el 
punto de vista turístico, la visibilidad que 
se está dando es muy importante, ya que 
cada vez son más los turistas que pregun-
tan por casas o solares en los que construir 
o rehabilitar para adquirir su segunda re-
sidencia. Ya sabíamos que Sardón está de 
moda, y no es para menos. 

La repoblación empieza con la reconstrucción

Nuevo aspecto de las proximidades del Complejo Turístico tras el desescombrado de dos ruinas y el arreglo de la pared de 
acuerdo con la ordenanza de rehabilitación y limpieza de solares.

Sardón ha 
experimentado 
un gran cambio 
tras haber 
recuperado unas 
y eliminado otras 
de sus antiguas 
construcciones 
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10 años en la comarca de 

Ledesma Arte, patrimonio 
y naturaleza para 
dinamizar el 
territorio 

Diez años. Una década más intensa de lo 
que nadie hubiera imaginado, porque la 
pandemia de la Covid-19 ha obligado a 
adoptar decisiones -no solo en el ámbito 
sanitario- que hace unos años nos hubie-
ran resultado insólitas, como suspender 
las fiestas patronales y festejos que, espe-
cialmente en los meses de verano, se cele-
bran en cada rincón de la comarca y de la 
provincia. En Ledesma, después de la sus-
pensión de la Semana Santa, la crisis sani-
taria y la responsabilidad ante la situación 
de pandemia llevó a la cancelación de los 
tradicionales Corpus. 

Pero, aunque la crisis sanitaria de la 
Covid-19 ha cambiado muchas cosas, hay 
algo que siguen compartiendo los muni-
cipios de la comarca de Ledesma, y es el 
de hacer frente a los efectos de la despo-
blación en el medio rural. También com-
parten retos, y es el de poner en valor los 
recursos patrimoniales, naturales y cul-
turales que custodian. A lo largo de estos 
diez años en la comarca ledesmina se han 
consolidado interesantes proyectos que 
dinamizan el territorio e invitan a conocer 
esta zona de la provincia. 

La villa ledesmina, sin ir más lejos, tiene 
a gala de ser uno de los Pueblos Más Boni-
tos de España, reconocimiento que osten-
ta desde 2018, año en el que se sumaba a 
la red nacional con el objetivo de impulsar 
y dar a conocer el rico legado patrimonial 
y natural que custodia, con su Conjunto 

Histórico-Artístico como protagonista, y 
atraer visitantes a lo largo de todo el año. 
En anteriores legislaturas, a través de los 
programas mixtos de formación y em-
pleo, impulsados por el Servicio Público 
de Empleo (Ecyl) y en colaboración con el 
Ayuntamiento, Ledesma ha acometido la 
restauración de algunos espacios, como el 
Arco de los Roderos en la Plaza Mayor a 
través del programa ‘Ledesma, fachadas 
renovadas’; o la rehabilitación del edificio 
del Telecentro Municipal y la casa aneja, 
en este caso con el programa ‘Ledesma, 
restaurando el pasado’. 

Sin duda uno de los lugares más em-
blemáticos de la villa ledesmina es su For-
taleza, declarada Bien de Interés Cultural 
desde 1949. Aunque años atrás se habían 
acometido algunas actuaciones, como la 
rehabilitación de los accesos al Patio de 
Armas del Castillo, ha sido este 2021 cuan-
do se ha completado su acondicionamien-
to y puesta en valor - saneado perimetral 
del pavimento del patio de armas, imper-
meabilización de la cubierta, limpieza de 
las estancias de la Torre Norte, nivelación 
del suelo de los adarves y limpieza de los 
lienzos y dotación de instalación eléctrica 

Vecinos de Juzbado en el nuevo Centro Botánico, en la ermita de San Miguel 

en todo el complejo-.
Uno de los principales legados patrimo-

niales que custodia la villa dentro de su cas-
co histórico, y cuyos orígenes se remontan 
a tiempos de Fernando II de León, en el si-
glo XII, si bien adquiere la forma definitiva 
con el primer Conde de Ledesma, Don Bel-
trán de la Cueva, en el siglo XV, noble que 
otorga escudo a la villa. Ledesma también 
conserva gran parte de la muralla de piedra 
granítica que históricamente ha rodeado la 
villa en su totalidad. 

Poesía y paisaje
‘Juzbado, Libro Abierto’ sigue sumando 
versos y nombres propios de las letras. 
Una iniciativa que aúna paisaje y cultura 
y que ha tenido como última invitada, este 
pasado mes de octubre, a Ida Vitale, Pre-
mio Cervantes 2018. La poeta uruguaya es 
la decimoséptima figura renombrada de la 
poesía iberoamericana que visita Juzbado 
desde que en el año 2008 se inició el pro-
grama de promoción cultural y literaria. 
Un conjunto de cerca de medio centenar 
de placas con poemas embellecen y dotan 
de un sentido literario el paseo por las ca-
lles del municipio. 

‘Juzbado, Libro Abierto’ inició su anda-
dura con Antonio Colinas, Premio Nacio-
nal de Literatura 1982 y Premio Castilla y 
León de las Letras 1998. Desde entonces, 
han dejado, y leído sus versos, persona-
lidades literarias de la talla de Antonio 
Gamoneda (Premio Cervantes 2006, Pre-
mio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
2006, Premio Nacional de Poesía 1988), 
Juan Carlos Mestre (Premio Nacional 
de Poesía 2009, Premio Adonáis de Poe-
sía 1982), Félix Grande (Premio Adonáis 
1963, Premio Nacional de las Letras Es-
pañolas 2004), Francisca Aguirre (Premio 
Miguel Hernández 2010, Premio Nacional 
de Poesía 2011), Francisco Brines (Pre-
mio Nacional de Literatura 1987, Premio 
Nacional de las Letras Españolas 1999 y 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana), Carlos Marzal (Premio Nacional 
de Poesía 2002, Premio de la Crítica de 
Poesía Castellana 2001), María Victoria 
Atencia (Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana) y Chantal Maillard (Pre-
mio Nacional de Poesía y Premio Nacio-
nal de la Crítica). Óscar Hahn (Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 
y Premio Nacional de Literatura de Chile; 
y Jenaro Talens (Premio de la Crítica de 
Andalucía (2003), Premio Internacional 
Loewe de poesía (1997) y Premio de Poe-
sía Villa de Madrid (2002).

La ubicación de las placas no es desde 
luego arbitraria. Responde a varios obje-
tivos.  Por un lado, buscar el simbolismo 
y complementariedad de espacios públi-
cos del pueblo. Por otro, atraer la mirada 
hacia nuevos espacios. Uno de ellos, y que 
es además una de las singularidades de 

Murales de gran formato en Vega de Tirados y su pedanía Tirados de Vega

Juzbado, es la atalaya granítica conocida 
como Peña del Castillo, entorno rocoso 
salpicado de miradores con poemas entre 
almendros y olivos. También aquí está el 
origen del Museo de la Falla, un centro de 
interpretación geológica abierto en 2014.

En estos últimos años el municipio 
también se ha convertido en un museo al 
aire libre del arte del muralismo, con es-
pecial protagonismo para el gran mural 
firmado por los artistas Joaquín Vila y Pa-
blo S. Herrera en el frontón municipal de 
la zona de Los Berrocales. Su título: ‘Libro 
Abierto del Paisaje’. 

Igual de espectaculares son las aporta-
ciones que ha venido haciendo en los úl-
timos años el Certamen de Pintura en el 
Medio Rural, como el mural de ‘El último 
Beso’, de Artes Prada, o el mural titulado 
‘Ancianos’, de Blanxer y Repo, entre otros. 

Y este 2021 el municipio también ha 
logrado hacer realidad un proyecto en el 
que han venido trabajando en los últimos 
años. El Centro de Documentación bo-
tánica que custodia el valioso legado de 
Krause y González-Garzo ya ha abierto sus 
puertas, en la rehabilitada ermita de San 

Miguel, donde también siguen trabajando. 
Este espacio reúne más de 30 años de 

minucioso estudio de las plantas silvestres, 
desde el ámbito de sus propiedades medi-
cinales, usos, historia y aplicaciones culina-
rias. Libros, guías y un herbario de más de 
3.000 láminas de plantas que han ido reco-
lectando a lo largo de sus años de estudio. 
Un proyecto que ha recabado, entre otros, 
el respaldo de la Universidad de Salaman-
ca, Enusa o la Fundación Tormes-EB.

Arte mural 
El arte mural también se ha convertido 
en estos últimos años en protagonista en 
Tirados de la Vega, la pequeña pedanía 
de Vega de Tirados y que se ha transfor-
mado en un museo al aire libre. Un nuevo 
reclamo para recorrer este rincón de la co-
marca ledesmina en busca de los murales 
de gran formato realizados por el artista 
Daniel Martín. Tirados de la Vega ha sido 
el lienzo de una iniciativa que hace del arte 
mural un aliado para embellecer espacios 
en el medio rural, con un resultado que 
hay que descubrir porque no dejará 
indiferente al curioso visitante.
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Murales que se integran en el en-
torno, utilizando las paredes como 

lienzos, y que “rinden homenaje a la an-
cestral tradición castellana que ha mar-
cado la vida de esta comarca a lo largo de 
los siglos. Gracias a ellas, sus habitantes 
siguen teniendo presentes a sus antepasa-
dos, a la mujer rural y al duro trabajo que 
trae los preciados frutos de la tierra”. Así 
se describe esta interesante ruta –‘Mundo 
rural’- en la guía de mano publicada por el 
Ayuntamiento de Vega de Tirados, impul-
sor de esta iniciativa que pone en valor el 
medio rural.

‘Arando la tierra’ es uno de los murales 
de gran formato que encontrará el visitan-
te, a la entrada de Tirados de la Vega en 
una pared de más de 15 metros de longi-
tud y 5 metros de altura, y que representa 
el duro trabajo del campo y la tradición 
agrícola, un hombre con un arado manual 
tirado por dos mulas. Por su parte, la pin-
tura mural ‘Los frutos de la tierra’ muestra 
dos manos curtidas recolectando los fru-
tos de la tierra, “como símbolo del mundo 
rural, nuestra riqueza agrícola y nuestros 
orígenes”. O ‘Mujer en trampantojo’, la 
imagen de “una anciana sentada en una 
pequeña silla que mira directamente al 
espectador, dejándole adivinar el fondo de 
una estancia humilde y sencilla”. 

Son solo algunas las pinturas de gran-
des dimensiones que se pueden encontrar 

en esta pequeña pedanía, y que sin duda 
constituye un reflejo del impulso que ha 
tomado el arte mural en la comarca ledes-
mina con diferentes iniciativas artísticas 
para atraer visitantes y como una herra-
mienta más de dinamización de las zo-
nas rurales. Sirva este pequeño recorrido 

como invitación a descubrir de primera 
mano este museo al aire libre, y al mismo 
tiempo disfrutar del paisaje y del entorno 
natural.

A pocos kilómetros, en Rollán este año 
han inaugurado un enorme mural históri-
co, con la fachada del Ayuntamiento como 
lienzo para la obra del artista Yahuar (Jai-
ro Prieto). Un mural, que representa a un 

caballero de la Orden del Temple a lomos 
de su caballo, rinde homenaje a su histo-
ria y al paso por el municipio entre los si-
glos XIII y XIX de una de las órdenes más 
prestigiosas en su momento. 

Municipio en el que este año también 
han llevado a cabo una curiosa iniciati-
va, ‘Rollán en el tiempo’. Una ‘cápsula 
del tiempo’ con la que los vecinos se han 
volcado para dejar constancia, con mensa-
jes, fotos, dibujos y pequeños objetos, las 
vivencias de estos años marcados por la 
pandemia de la Covid-19. Una vez deposi-
tados en su interior, permanecerá cerrada 
hasta dentro de 25 años. Es decir, los ve-
cinos del año 2046 podrán abrirla. Hasta 
entonces, el Ayuntamiento se hará cargo 
de garantizar su conservación. 

Arte Emboscado
Esculturas y murales forman parte de la 
galería al aire libre de Arte Emboscado, 
una iniciativa impulsada por la Fundación 
Tormes-EB, en Almenara de Tormes, en 
un escenario natural que hoy pertenece a 
la Red Natura Europea. Hormigas, giraso-
les y mariposas, entre otros, forman par-
te de esta exposición permanente donde 
plantas y animales crecen como por arte 
de magia y adquieren dimensiones es-
cultóricas que habitan y se integran en el 
entorno natural. Un proyecto innovador 
que aúna arte, ciencia, poesía y naturaleza 
y que, tras su puesta en marcha en 2018 
con nueve piezas, actualmente suma más 
de una veintena. Y además lo hizo con 
dos padrinos de lujo, el cantautor Manolo 
García y la periodista y directora del pro-
grama El Bosque Habitado, de RNE, Ma-
ría José Parejo.

Arte Emboscado tiene vocación de se-
guir creciendo para emocionar, hacer pen-
sar y reflexionar, pero sobre todo respon-
sabilizarnos con el entorno natural que 
nos rodea. 

Tesoros en pequeños templos
En Carrascal de Velambélez, pedanía de 
San Pedro del Valle, se encuentra el templo 

En Carrascal 
de Velambélez 
tenemos la iglesia 
de Nuestra Señora 
del Castillo, 
levantada a finales 
del siglo XV

- Vista interior de la Fortaleza de Ledesma, 
cuyas obras de acondicionamiento han 
concluido hace unos meses

- La pequeña iglesia de la pedanía de 
Carrascal de Velambélez

de Nuestra Señora del Castillo que cuenta 
con un singular con un conjunto de pintu-
ras murales renacentistas que tapizan sus 
muros. Precisamente, poner en valor estas 
pinturas ha sido uno de los objetivos de la 
actuación acometida dentro del Plan Ro-
mánico Atlántico, impulsado por la Funda-
ción Iberdrola España y la Junta de Castilla 

y León, a través de la Consejería de Cultura 
y Turismo. 

La actuación, acometida este año, se ha 
centrado en la mejora de la iluminación, así 
como en el soterramiento del cableado que 
recorría la fachada principal del inmueble.

La pequeña iglesia de Nuestra Señora 
del Castillo es un edificio sencillo, de una 
sola nave y cabecera rectangular, levan-
tada a finales del siglo XV, aprovechando 
una construcción románica anterior. Junto 

al conjunto de pinturas murales renacen-
tistas, también atesora un artesonado de 
limas moamares que cubre ábside y nave. 

Gracias a la actuación acometida, aho-
ra ya es posible contemplar en todo su 
esplendor el conjunto de pintura mural, 
compuesto por distintas escenas bíblicas, 
que fueron restauradas años antes por la 
Diputación de Salamanca y la Diócesis de 
Salamanca. El testero de la iglesia luce una 
suerte de retablo fingido con tres calles y 
dos cuerpos, separados por pilastras y en-
tablamento con decoración a candelieri 
y ornatos vegetales que transita entre el 
gótico y el renacimiento. En el banco en-
contramos bustos de los evangelistas y de 
San Pedro y San Pablo, todos con sus ca-
racterísticos atributos iconográficos. Junto 
a ellos escenas de la vida de la Virgen y de 
la infancia de Cristo.

Si en las anteriores escenas predomina-
ba el color, los muros laterales del ábside 
se iluminaron con grisallas y una especie 
de esgrafiados. Sobre un zócalo corrido y 
jalonado por columnas, arcos de medio 
punto y guirnaldas de flores, se alzan dos 
registros con seis escenas cada uno. Estos 
paños, que narran la Pasión de Cristo, des-
de la Oración en el huerto hasta el Descen-
dimiento, y escenas hagiográficas de San-
tiago el Mayor, San Martín o San Lorenzo, 
se unen al testero mediante una banda de 
fondo rojizo con efigies de santos de cuerpo 
entero, entre los que reconocemos a Santa 
Bárbara, San Bartolomé, Santa Apolonia, 
San Juan Bautista, Santa Águeda y Santa 
Lucía.

El conjunto mural de Carrascal de Ve-
lambélez destaca por su extensión dentro 
del nutrido grupo de pinturas de carácter 
más o menos popular que se han preser-
vado en el suroeste de Zamora, norte de 
Salamanca y zona fronteriza portuguesa, y 
que en los últimos años han sido objeto de 
varios estudios promovidos por la Junta de 
Castilla y León.

‘Nueva normalidad’
En esta ‘nueva normalidad’ los municipios 
tratan de recuperar el tiempo perdido tras 
casi dos intensos años marcados por la 
pandemia de la Covid-19. La prioridad en 
las agendas municipales, que ahora van re-
tomando proyectos aparcados, pasó a ser 
durante meses las labores de desinfección 
de los espacios públicos o el reparto de 
mascarillas entre los vecinos, así como ha-
cer llegar las recomendaciones a seguir en 
cada momento del confinamiento y poste-
rior desescalada. La Covid-19 ha supuesto 
sin duda un reto para los ayuntamientos de 
municipios pequeños, con la incorporación 
en algunos casos de los plenos online; y al 
tiempo ha aplazado proyectos previstos en 
una legislatura que prácticamente acababa 
de arrancar (en junio de 2019 y la pande-
mia se declaró en marzo de 2020). 

En lo que sí han coincidido los munici-
pios, una vez que han empezado a retomar 
las obras, ha sido en priorizar las de pri-
mera necesidad (redes de agua, asfaltado, 
mejora de los espacios como jardines o ins-
talaciones deportivas…), más que acometer 
grandes proyectos.

Pasado lo peor 
de la pandemia, 
los municipios 
han comenzado a 
priorizar obras de 
primera necesidad, 
redes, asfaltado y 
mejoras en jardines

Murales de gran formato en Vega de Tirados y su pedanía Tirados de Vega
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Ser reelegido como alcalde de una loca-
lidad es una sensación que Manuel Her-
nández conoce muy bien. Alcalde de San-
tiz desde hace seis años, actualmente se 
encuentra bajo su segunda legislatura en 
el municipio. Durante todos estos años, 
ha sido testigo de los cambios y de la evo-
lución que han afectado al pueblo, de la 
pandemia de coronavirus y de los proyec-
tos que se han puesto en marcha para el 
avance de la localidad. Él mismo señala 
que “desde el ayuntamiento se han hecho 
bastantes cosas para conseguirlo”.

Entre los cambios que ha experimen-
tado el municipio en estos últimos años, 
se encuentran las construcciones y dife-
rentes reformas que se han llevado con 
un único objetivo: avanzar y mejorar el 
pueblo. “En estos últimos años hemos 
construido un parque pensando en 
los más pequeños, caracterizado por 
una fuente de suelo”. “Un parque 
moderno y reformado”, que cuenta 
con una zona de juegos, una fuente 
de chorros y bancos, pero apostando 
por las zonas verdes. Precisamente 
el parque es el proyecto más signifi-
cativo para Manuel Hernández. “Los 
niños disfrutan y se divierten en él, 
es el proyecto más destacable”.

Un ayuntamiento tiene que pen-
sar en toda su población. “También 
hemos sacado adelante el velatorio 
municipal y se ha modernizado el 
consultorio médico, algo que nece-
sitaba el pueblo”, señala. Unos cam-
bios que suponen un gran avance 
para la localidad y le ayudan a se-
guir creciendo.  Pero Santiz también 
apuesta por el deporte, han cons-
truido una pista de padel homologa-

da y gratuita para todo aquel que quiera 
ir a jugar y fomentar así el deporte en 
todas las edades. “Hemos hecho un poco 
de todo para mejorar el pueblo”, señala el 
primer edil. 

Y es que Santiz se encuentra ubicado 
en un enclave privilegiado, a 38 kilóme-
tros de la capital salmantina y a la mis-
ma distancia de Zamora, a su alrededor 
cuenta con una flora y una fauna envi-
diable. La localidad tiene una ruta sen-
derista, La Ruta de los Molinos, forma-
da por 15 kilómetros de trayecto circular 
que invita a las personas a desconectar, a 
respirar aire puro bajo los molinos y ae-
rogeneradores. Una ruta que durante los 
últimos años ha ido ganando adeptos. La 
agricultura y la ganadería son el motor 
de la economía santiceña, pero en la lo-

calidad hay diferentes bares y comercios. 
Durante estos años ha continuado desa-
rrollándose el Parque Eólico El Teso, ubi-
cado en el punto más alto del municipio, 
que lleva el mismo nombre. 

Una de las cuestiones que más afecta a 
los pueblos y que tienen grandes dificul-
tades para combatir es la despoblación 
rural. Santiz es una localidad con más de 
200 habitantes y, aunque sea difícil de 
creer, en los últimos años ha crecido en 
lo que se refiere a número de habitantes. 
Algo difícil en estos tiempos. “Hemos su-
bido 17 habitantes en estos últimos años, 
en el pueblo hay mucha vida”, relata Ma-
nuel Hernández. Santiz tiene vida joven. 
“Esto es algo que se nota, sobre todo du-
rante los fines de semana. Hay muy buen 
ambiente entre los vecinos”, señala el al-

calde de la localidad.
Destaca que lo esencial de la loca-

lidad es la gente que forma parte del 
pueblo. “Lo mejor y más destacado 
que tenemos en Santiz es a las perso-
nas, la gente con la que convivimos”. 
“La gente del pueblo nos llevamos 
bien, algo que es fundamental para 
que la localidad siga creciendo”.

De cara al futuro, desde el con-
sistorio tienen en marcha diferen-
tes proyectos. “Tenemos el plan de 
una depuradora de aguas residua-
les, centrarnos en elementos del 
día a día como la mejora de calles 
y desagües, proyectos que ya están 
en marcha. Después ya se irá vien-
do”. Una localidad que quiere seguir 
avanzando, mejorando la calidad de 
sus vecinos y seguir promocionando 
los grandes tesoros de Santiz de cara 
al futuro.

“Lo mejor de este 
municipio son los 
vecinos”

MANUEL HERNÁNDEZ, ALCALDE

SANTIZ
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Comarca con carácter y tradición

Escribir sobre la comarca de Alba es ha-
cerlo de pueblos como Aldeaseca de Alba, 
Anaya de Alba, Beleña, Buenavista, Coca 
de Alba, Chagarcía Medianero, Éjeme, 
Encinas de Abajo, Encinas de Arriba, 
Fresno-Alhándiga, Gajates, Galinduste, 
Galisancho, Garcihernández, Horcajo 
Medianero, Larrodrigo, Martinamor, La 
Maya, Navales, Pedraza de Alba, Pedro-
sillo de Alba, Pelayos, Peñarandilla, Sie-
teiglesias de Tormes, Terradillos, Valde-
carros, Valdemierque, Villagonzalo de 
Tormes y por supuesto, Alba de Tormes. 

Se trata de una comarca, que según da-
tos facilitados por el Instituto Nacional de 
Estadística, contaba con 15.146 habitantes 
en el año 2010 y que ha visto a su pobla-
ción decrecer hasta los 13.563 en 2020. 
La mayor parte de la población se asienta 
en Alba de Tormes y la Urbanización de 
El Encinar (Terradillos), que superan lige-
ramente los 5.000 y 3.000 empadronados 
respectivamente, unas cifras que tienden 
a estabilizarse en los últimos años tras ex-
perimentar continuas caídas. 

De estos 30 pueblos, Alba de Tormes 
y Terradillos por población, además de 
Galinduste y Sieteiglesias de Tormes por 
su dinamismo, se convierten en una fuen-
te especial de información geolocalizada 
para SALAMANCArtv AL DÍA durante 

todo el año en esta comarca. 

Recuerdo de las Edades
En el año 2011, la actual alcaldesa, Con-
cepción Miguélez, del Partido Popular, 
revalidaba su segunda victoria electoral 
consiguiendo siete concejales por los seis 
del PSOE. Cuatro años después, el PSOE 
recuperó la alcaldía de Alba de Tormes 
con Jesús Blázquez al frente. Mientras 
que en 2019, Miguélez volvió a tomar las 
riendas de la villa ducal, con el apoyo de 
Ciudadanos. 

Entre todas las iniciativas, proyectos y 
el día a día de Alba de Tormes, que no po-
dría contarse al detalle en estas páginas, 
destacó por encima el año 2015, que se 
convirtió en un año histórico de gran pro-
yección para Alba de Tormes.  La muestra 
de Las Edades del Hombre ‘Teresa de Je-
sús, Maestra de Oración’ fue el escaparate 
perfecto para situar a Alba de Tormes en 
el panorama turístico nacional e interna-
cional, y también el complemento ideal a 
las celebraciones del V Centenario del Na-
cimiento de Santa Teresa. 

La muestra fue inaugurada por la Reina 
Doña Sofía el 23 de marzo de 2015. Entre 
vítores y aplausos de centenares de alben-
ses que, a pesar del frío, esperaban a las 
puertas de la basílica su llegada, la reina 

llegó puntual a las 16 horas, siendo recibi-
da por el presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera; la alcaldesa de Alba, Con-
cepción Miguélez; la consejera de Cultura, 
Alicia García; el comisario de la muestra, 
Juan Dobado, así como por el resto de au-
toridades políticas y religiosas.

Durante el recorrido de media hora 
por la exposición que alberga la basílica, 
la reina siguió las explicaciones de Juan 
Dobado de cada una de las obras que se 
muestran relacionadas con la vida y obra 
de Teresa de Jesús, para finalizar esta his-
tórica visita firmando en el libro de honor.

Un total de 149.595 turistas aparecie-
ron registrados en los datos que recoge 
el Ayuntamiento hasta finales del mes de 
octubre. Esta cifra casi triplicaba los datos 
de 2014, que en los mismos meses recibía 
un total de 57.686 turistas, y de los que 
41.302 eran nacionales y 16.384 eran in-
ternacionales.

En lo que respecta a 2015, los visitantes 
nacionales se disparan hasta los 127.871, 
mientras que los internacionales alcanzan 
los 21.724. En lo referente al número de 
alojamientos, con respecto al mismo perio-
do de 2014, aumentaron los viajeros que se 
alojan en hoteles y hostales en un 77,12 % y 
sus pernoctaciones un 64,52 %, alcanzando 
la cifra de 3.987 turistas y 5.378 pernocta-
ciones.

Otro de los alicientes en este 2015 fue la 
exposición escultórica de Venancio Blan-
co, muestra que ha albergado la Iglesia de 
San Juan y que recibió un total de 71.643 
visitas. La exposición estuvo compuesta 
por obras realizadas para la capilla del 
palacete del Monte del Pilar en El Plan-
tío, Madrid. El 2015 ha sido un año muy 
fructífero para la hostelería y el comercio 
albense, pero también muy positivo desde 
el punto de vista social, cultural, religioso 
y de fidelidad a la identidad como pueblo.

Museo Carmelitano ‘Teresa de Jesús’
Tras restaurar minuciosamente el templo 
y abrir con un contenido devocional la sala 
de Santa Teresa, con la celda de la muerte, 
en marzo de 2012 el Museo Carmelitano 
comenzó a recibir a fieles, peregrinos y tu-
ristas. Incluía los dos camarines situados 
tras el retablo mayor, permitiendo el acer-
camiento al sepulcro de santa Teresa, más 
la escalera del duque y las dos salas “de los 
cobres”, mostrándose en él lo mejor del 
patrimonio artístico conventual. 

La restauración de la iglesia y los ca-
marines fue realizada por Jesús Gascón 
Bernal, autor también de la zona de obra 
nueva del Museo. José Luis Gutiérrez 
Robledo fue el autor del proyecto de mu-
sealización y dirigió su realización. Era la 
puesta en marcha de un museo necesario 
para el desarrollo cultural y religioso de 
Alba de Tormes

Su apertura culminó con más de treinta 

10 años de

Alba
de

Tormes

años en los que la comunidad  de las Car-
melitas Descalzas se enfrentó con ilusión 
y grandes esfuerzos a un ingente proceso 
de restauraciones de la iglesia, convento, y 
obras de arte. Alguna vez como ellas mis-
mas aseguran “casi hemos desfallecido, 
pero siempre hemos sabido que contába-
mos con el apoyo de quien nos fundó en 
1571”. Para la casa, el museo  es un gran 
legado teresiano de gran valor espiritual e 
histórico-artístico.

El 16 de junio de 2014, en un nuevo edi-
ficio de cuatro pisos unido al edificio ante-
rior, se abrieron las nuevas salas del Mu-
seo Carmelitano ‘Teresa de Jesús en Alba’. 
El museo se amplía hasta los 1.100 m², e 
incorpora cinco nuevas salas. Se exponen 
pintura, escultura, muebles, estandartes, 
ornamentos litúrgicos, objetos conventua-
les, cerámica y orfebrería.

El museo tiene audiovisual de entrada, 
audioguías, wifi, plena accesibilidad en la 
zona nueva, los camarines y el Sepulcro de 
la santa, tienda de recuerdos, libros y re-
postería elaborada por las mismas monjas.

Sieteiglesias, Terradillos y Galinduste
En Galinduste, José Lucas afronta sus úl-
timos años al frente de la alcaldía que con-
serva desde el año 1987 y que le llevó a ser 
diputado provincial en el año 2011 hasta la 
actualidad. Todas las elecciones las ganó 
con mayoría absoluta, a excepción de las 
primeras donde necesitó del apoyo de 
UCD. Entre sus logros destacan la cons-
trucción de un consultorio médico, un 
local cultural, un bar para la tercera edad 
o instalaciones deportivas, por enumerar 
algunos proyectos. 

Otra de las obras a destacar es la re-
sidencia de mayores, que es de titulari-
dad municipal y de uso preferible para 
los vecinos de Galinduste. Del proyecto 
que más orgulloso se siente fue conseguir 
traer el agua del río hasta Galinduste y 
subirlo al alto de la Atalaya. En 2015, el 
Ayuntamiento presentó la restauración 
de El Caño de Galinduste, un patrimonio 
de gran importancia histórica no sola-
mente para el propio pueblo sino para la 
región. Se trata de unos lavaderos donde 
las mujeres lavaban la ropa hace décadas 
y que tras años de abandono, y converti-
do en almacén municipal, había quedado 
olvidado y relegado como lugar de utili-
dad pública.

Por su parte, Sieteiglesias de Tormes es 
uno de los pueblos que más ha evoluciona-
do en los últimos años. Su alcalde, Oscar 
Maide, lleva cuatro legislaturas al frente 
del Ayuntamiento. En su haber, la mejora 
de la red de abastecimiento, la instalación 
del cableado eléctrico del depósito al río, 
la sustitución del alumbrado a LED, la red 
wi-fi, el asfaltado de media margen del 
pueblo y la báscula municipal. 

En estos últimos diez años, los vecinos 

de Sieteiglesias disfrutan también de ins-
talaciones como un Centro joven, un Mul-
tiusos, una pista de pádel y un frontón mu-
nicipal completamente rehabilitado. Los 
próximos proyectos se focalizarán en la re-
habilitación de la escombrera, la construc-
ción de la depuradora, un nuevo depósito 
de aguas y la canalización del colector del 
pueblo para convertirlo en un paseo. 

En el caso de Terradillos, su alcalde, 
Alejandro Álvarez, de IU, ocupa el puesto 
desde el año 2015. Entre sus logros des-
tacan la reducción de la deuda municipal, 
la modernización de las piscinas munici-
pales, la construcción de un Punto Limpio 
en el año 2022. En el año 2020 consiguen 
poner en marcha la consecución de la pa-
sarela peatonal entre las urbanizaciones 
de El Encinar y Los Cisnes, una demanda 
histórica por parte de los vecinos. 

Las primeras reclamaciones para poner 

en marcha este paso seguro datan del año 
1991 y se incrementaron a partir del año 
2009, a raíz de incidentes desgraciados y 
atropellos. La Junta de Castilla y León au-
torizó la licitación de las obras el pasado 
en noviembre de 2019 con un presupuesto 
de 324.387 euros.

Horcajo Medianero y su romería
Religión, fervor y fiesta reciben a la Virgen 
de Valdejimena cada Domingo de Pente-
costés en Horcajo Medianero. Esta rome-
ría reúne a fieles de todos los puntos de la 
provincia de Salamanca. Entre la multitud 
son muchos caballistas y vecinos de los 
pueblos de la comarca que se acercan has-

ta el santuario para disfrutar de una jorna-
da de campo, entre chiringuitos y puestos.

Misa y procesión en la que nunca falta el 
himno nacional, interpretado con sonidos 
de dulzainas y tambores, que recibe cada 
año a la Virgen de Valdejimena. Su imagen 
recorre el trayecto pasando por las cuatro 
cruces que rodean el santuario, aquellas 
que sirven para indicar a los romeros: “Este 
santuario es de la misma Señora que aquel 
cuyo estrépito ensordeció estos montes y 
cuyas llamas iluminaron el valle Jimena en 
1662”. Son conocidas como la cruz camino 
de Horcajo, cruz Camarín, cruz camino La-
rrodrigo y cruz Pozo Cano.

Los caballistas acompañan a la Virgen 
cada año, perfilando una bella estampa 
del campo charro. Jotas durante todo el 
trayecto y el canto de la Salve, son tam-
bién señas de identidad de esta procesión 
que finaliza en el mismo punto de partida, 

donde los fieles se concentran para poder 
pasar bajo el manto de la Virgen y solicitar 
su protección y amparo.

La Virgen de Valdejimena protege, des-
de este lugar, a cuantos llegan a su ermita 
y, como cada año, el último domingo de 
abril, se baja la imagen de su trono habi-
tual a las andas procesionales, donde per-
manecerá hasta octubre. Una vez abajo, 
queda preparada para salir en las distintas 
procesiones que se inician el primero de 
mayo, siguiendo el domingo de Pentecos-
tés (romería grande), misas de salud de los 
distintos pueblos del entorno y finalmente 
la Ascensión. En los primeros días 
de octubre es entronada de nuevo.
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Los Quintos de Valdecarros
La comarca de Alba mantiene una tradi-
ción que aspiran a ser Fiesta de Interés 
Regional. Es el ejemplo de los quintos de 
Valdecarros y su horca satírica. Cada 28 
de diciembre es el día elegido para “ahor-
car a los quintos”, sin olvidar nunca que es 
el día de los Santos Inocentes, aquel en el 
que los quintos de Valdecarros se suben a 
lo alto de la escalera sujetada por un ca-
rro para iniciar un rito de ajusticiamiento 
grotesco que ya se ha convertido en una 
tradición histórica. 

Pedro Rodríguez escribió mucho y bien 
de esta tradición y profundizó también en 
los días previos al 28 de diciembre en la 
Revista Folklore. A la mediodía del 28 de 
diciembre, los quintos llegan disfrazados y 
dos de ellos montados en burro, se dan la 
espalda, son reo y verdugo, éste último mi-
rando hacia delante. Recorren la localidad, 
cabalgan, descabalgan, se caen y se levan-
tan. El resto de quintos lo hace a pie y les 
acompañan familiares, amigos y vecinos 
que presumen de una tradición que gana 
solera cuantos más quintos participan.

A trompicones y de lado a lado, los 
quintos llegan a la plaza del pueblo, don-
de les espera un carro de bueyes con su 
vara en alto y a ésta, atada, una escalera 
de mano, de tal manera que la línea hori-
zontal del suelo y las inclinadas de escale-
ra y vara con su prolongación, conforman 
un triángulo. 

“Por sus muchas fechorías, porque ha 
hecho mucho mal, a este grandísimo en-

dino le vamos a ajusticiar”. Estos versos 
suponen el inicio del ajusticiamiento y la 
pronunciación de  una retahíla de versos 
de variado contenido: cargos contra el 
reo, y de dimes y diretes del pueblo que 
hacen especial gracia a los asistentes. Se 
desvelan  amoríos y desamores o rumores 
y verdades acontecidos en el pueblo a lo 

largo del año.
Dimes y diretes, relatados a través de 

versos que los propios mozos relatan y que 
tienen como objetivo tanto a sus propios 
compañeros, como a vecinos presentes en 
el acto. Con respecto a los versos susodi-

chos, que durante el proceso al de Valde-
carros se leen, éstos son frutos de la ins-
piración de unos y otros de estos mozos, 
para lo que a veces también recurren a una 
persona que ellos conocen, con facilidad 
para versificar.

Cuenta Rodríguez que “antes y no aho-
ra tras el ajusticiamiento, el que hacía de 
reo, ya libre de ataduras, y todos los de-
más quintos, echaban a correr detrás de 
las mozas, que huían despavoridas”. Ade-
más sucedía que aquellas a la que los quin-
tos alcanzaban “eran untadas con algún 
producto del mondongo de las matanzas 
de los cerdos, o tiznadas con algún tizón”.

A ciencia cierta quizás nadie sepa el 
significado que tiene ‘La Horca’, quizá sea 
la representación de algo que ocurrió o la 
broma por la broma.  Una hipótesis que se 
puede barajar es que son los vicios de la 
comunidad personificados en el que ha de 
ser “ahorcado”. 

Las fechorías y andanzas de los quin-
tos de Valdecarros aspiran a ser Fiesta de 
Interés Turístico Regional.  Fue en el año 
2012, cuando el Ayuntamiento de Valdeca-
rros y el Instituto de Identidades de la Di-
putación iniciaron la recopilación de docu-
mentación de esta celebración tan original, 
tradicional y autóctona. Años después este 
reconocimiento aún se resiste.

El Cabildo de Navales
Otra de las citas a las que no falta este me-
dio de comunicación es a la celebración 
de El Cabildo, en Navales durante la tarde 

Horcajo Medianero 
y la romería de 
Valdejimena o 
los quintos de 
Valdecarros con el 
Cabildo de Navales, 
el Domingo de 
Ramos,  son 
eventos ineludibles

del Domingo de Ramos. Desde 1858 hay 
referencias escritas de esta cita, que orga-
niza cada año la cofradía de la Vera Cruz, 
a la que contemplan más de 400 años de 
historia. 

Arranca con la celebración del Vía Cru-
cis en la iglesia de la localidad y continúa 
con la bendición de panes y vino. Esta 
bendición congrega a los vecinos de Nava-
les a las puertas de la casa del mayordomo 
saliente. Una baraja de cartas española, de 
forma circular, marca la selección de futu-
ros mayordomos y enterradores.

El as de oros decide el nombre del ma-
yordomo titular del año, mientras que 
el as de copas decide el del mayordomo 
suplente. Después se eligen los cargos 
de enterradores y sus suplentes. Una vez 
finalizado el reparto de responsabilida-
des, el mayordomo saliente comunica a 
los vecinos el resultado y comienza el re-
parto de centenares de panes y litros de 
sangría. 

Para conocer la historia de la Cofradía 
de la Vera Cruz de Navales hay que remon-
tarse al siglo XVI y más concretamente al 
año 1593. Al fallecer Lorenzo García Mar-
co deja 3 fanegas de pan (tres huebras) y 
17 ducados para la crianza del hijo de Gas-
par García a Juan García, mayordomo de 
la cofradía del Cristo. Este dato revela la 
existencia de la cofradía hace más de cua-

tro siglos y su importancia histórica. 
En el año 1620 llega a Navales el Vi-

sitador, que no encuentra rastro de la 
“donación” realizada en su momento por 
Lorenzo García Marco. En ese momento, 
el Visitador amenaza con ponerlo en cono-
cimiento de la notaría de Alba de Tormes. 
Por entonces, el párroco de la parroquia 
de Navales era Cristóbal Cardoso.

Alrededor del año 1859, Gregorio Sán-

chez decide poner en marcha de manera 
oficial el Cabildo. Esto añadido a la des-
aparición por falta de vecinos de la pa-
rroquia de Las Velillas, anejo a Navales, 
donde se celebraba ya la procesión de la 
Santa Cruz y se repartían también panes 
pequeños, provoca que sus bienes pasen a 
la parroquia de Navales. Es aquí cuando 
más fuerza comienza a tomar El Cabildo 
que ahora conocemos.
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Bracamonte

Una década de avances, 
modernización y constantes 
miradas al futuro

Hablar de estos diez años de historia para 
SALAMANCArtv AL DÍA es hacerlo del 
origen de un proyecto que desde el prin-
cipio ha querido traspasar todas las fron-
teras que separaban la información y los 
ciudadanos, los vecinos en definitiva que 
a diario comparten su vida en las calles y 
plazas no solo en la capital sino en cada 
rincón de la provincia de Salamanca.

Una década, que tiene un marcado ca-
rácter especial en Peñaranda y su comar-
ca, ya que esta, junto a Alba de Tormes, 
supusieron el germen de un ilusionante 
proyecto provincial que, a día de hoy, se 
ha situado como un referente informati-
vo de la pluralidad, siempre pegado a sus 
gentes, a pie de calle en cada evento o fe-
cha significativa, sea cual sea el municipio 
que lo reclame. 

Es recordar unos orígenes que, en lo 
cultural, han venido marcados por la in-
tensa vida que ha generado durante esta 
década el Centro de Desarrollo Sociocul-
tural, en su origen, de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez. Cientos de acti-
vidades para todos los públicos, gustos y 
colores que también contaban con pro-
gramas pioneros como el proyecto ‘Casas 
Lectoras’, en el que cada edición, desde su 
comienzo en 2013, llegaba a congregar a 
400 familias con hijos de entre nueve me-
ses y siete años, dentro de una iniciativa 

piloto que se desarrollaba conjuntamente 
en Salamanca, Madrid y Peñaranda de 
Bracamonte, encuadrada en la progra-
mación de ‘Biblioteca Extramuros’, una 
serie de dinámicas que tenían lugar en 
todo tipo de espacios, más allá de los tra-
dicionalmente vinculados a proyectos de 
fomento de la lectura.

Es un solo ejemplo de los múltiples 
programas de fomento de la cultura que 

consiguieron dinamizar la ciudad y la co-
marca, con decenas de miles de usuarios 
cada año y que, con la muerte de su me-
cenas en 2012, Germán Sánchez Ruipérez, 
comenzaba un proceso de transformación 
que ha culminado con la cesión del cen-
tro al Ayuntamiento y que, tras unos años 
de actividad leve, parece que hoy vuelve a 
querer coger ‘carrerilla’ para situarse nue-
vamente en las cotas alcanzadas, especial-
mente entre 2011 y 2017.

Pero al margen de este importante cen-
tro, la comarca también ha impulsado nu-
merosas acciones culturales que bien han 
valido el reconocimiento y que hoy son 
clásicos dentro del calendario anual de 
citas imprescindibles, atrayendo la aten-
ción de vecinos y visitantes de numerosos 

10 años en la comarca de 
puntos de la provincia y de la comunidad.

Un ejemplo de ello es el Belén Vivien-
te de Santiago de la Puebla, una iniciativa 
que tomaba forma en 2014 gracias al em-
peño y esfuerzo vecinal, buscando crear 
una representación al aire libre, lo más fiel 
posible, de la vida en la ciudad de Belén en 
época de Jesús, algo para lo que constru-
yeron con sus manos y esfuerzo la totali-
dad de los decorados y escenas que cada 
año representan en la Plaza Mayor de la 
localidad, innovando en cada edición, y 
que, a lo largo del tiempo, ha supuesto 
reconocimientos desde los circuitos bele-
nísticos más importantes de la provincia 
salmantina. 

Otro de los elementos más destacados 
del ámbito de la promoción y la cultura ha 
sido sin duda alguna la creación de la Casa 
del Arte, que abría sus puertas en 2017 con 
el protagonista de la amplia y variada obra 
pictórica de la artista con raíces peñaran-
dinas, María Carrera, quien inauguraba 
este espacio cultural ubicado en la calle 
Carmen de la ciudad. Unos cuadros a los 
que se les han unido obras de artistas loca-

les como las maquetas de momentos y es-
pacios de Peñaranda creadas por Germán 
Alfayate, y que hoy también simbolizan un 
punto destacado de la cultura local. 

Pero si hablamos de proyección, uno 
de los puntos destacados son sin duda 
las ferias, con el principal foco puesto en 
Peñaranda, con una muestra Multisecto-
rial, que durante la primera mitad de esta 
década han supuesto dos de las citas más 
importantes para el dinamismo del te-
jido artesano y comercial de la zona y la 
provincia, siendo protagonistas de los fi-
nales de junio y principio de julio en cada 
celebración, detenida en 2018 debido a la 
pandemia. Algo idéntico a lo que ocurre 
en la villa de Macotera, donde decenas 
de stands protagonizados por los sectores 
agroalimentario, comercial y tecnológico 
más representativos del tejido salman-

tino se daban cita entre finales de abril y 
principios de mayo bajo el amparo de ‘los 
colores y sabores de nuestra tierra, con-
virtiéndose en otro de los eventos anuales 
más importantes y representativos de una 
comarca que buscaba, y busca, darle total 
visibilidad al gran potencial creativo y los 
productos de gran calidad con sello de esta 
tierra.

Cultura y promoción, que también ha 
venido combinada con la religiosidad y el 
deporte. Un buen ejemplo de ello lo pode-
mos encontrar en el nacimiento de la Aso-
ciación ‘De la Cuna al Sepulcro’, que fir-
maba el comienzo de su camino en 2015, 
teniendo como objetivo promover, turís-
tica, religiosa y culturalmente, el trayecto 
que la Santa andariega realizaba, uniendo 
sus lugares de nacimiento y muerte, entre 
Ávila y Alba de Tormes. Con esta inicia-
tiva se ponían en valor municipios de la 
comarca peñarandina por los que transi-
taba Santa Teresa, ligando el proyecto a 
destacadas actividades como el Concurso 
de pinchos de gastronomía carmelitana, el 
certamen virtual de fotografía, la marcha 

solidaria del camino de peregrinación y la 
instalación de la señalización de todo el 
camino, especialmente en los núcleos ur-
banos por los que discurre este ya más que 
conocido camino.

Precisamente en lo religioso, este úl-
timo tramo de la década informativa que 
estamos conmemorando, también ha 
contado con importantes inauguraciones 
como el Centro Parroquial peñarandino, 
que abría sus puertas en febrero de 2019 
y destinado, en palabras del Obispo de 
la Diócesis salmantina, monseñor Carlos 
López, a ser “la casa de todos” en la que 
se ha centralizado la actividad eclesiásti-
ca, formativa y católica de la parroquia, 
dejando atrás su dilatado paso por Las 
Jesuitinas, histórico inmueble que, tras la 
apertura de este, cerraba para siempre sus 
puertas en la calle Nuestra Señora. 

En lo deportivo, diez años de informa-
ción también ha sido la crónica de exito-
sas pruebas en Peñaranda y comarca, re-
saltando entre ellas la ya clásica ‘Carrera 
del Roscón’ en Paradinas de San Juan, cita 
benéfica que nacía en enero de 2013, con-
gregando cientos de corredores llegados 
de multitud de puntos de la comarca y la 
provincia, quienes han realizado en cada 
entrega, unos llamativos trazados, siem-
pre por una causa solidaria y arropados 
por un gran equipo vecinal de voluntarios, 
encargados de ofrecer apoyo y ayuda a 
cada corredor de manera continuada, de 
principio a fin de la cita. 

Cita a la que bien se puede sumar la 
Marcha de Villar de Gallimazo, que desde 
2015 ha consolidado una jornada 
anual, en la que los caminos, el 
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buen ambiente y el paseo han sido 
grandes protagonistas de una prueba que 
siempre han ido de la mano los ayunta-
mientos del Villar, Aldeaseca de la Fron-
tera, Campo de Peñaranda y Peñaranda, 
contando con apoyo de empresas y cola-
boraciones, todos ellos remando a favor 
del apoyo a un objetivo solidario, renova-
do año a año.

Eventos como la ‘Milla Solidaria’ de 
Peñaranda, con origen desde 2014, la ya 
histórica carrera ‘Padres, Hijos y Abuelos’ 
del 1 de mayo, con 27 ediciones a sus es-
paldas, o los Duatlones, han sido otras de 
las pruebas deportivas que han marcado 
y seguirán marcando los pulsos de la vida 
más deportiva en la ciudad de Peñaran-
da, sumando miles de participantes en la 
totalidad de un calendario deportivo que 
buscará, a buen seguro, ampliarse en este 
futuro más que inmediato.

Pero esta década informativa también 
ha supuesto un avance importante y de 
revoluciones en cuanto a las infraestruc-
turas se refiere. Un punto este que tiene 
como protagonistas la tan deseada susti-
tución de la tubería que comunica la presa 
de El Milagro, con la ciudad de Peñaran-
da. Una faraónica obra que ha supuesto 
una inversión de 2,9 millones de euros, de 
los que la Junta de Castilla y León apro-
baba la aportación de 2.613.951 euros en 
el 2018, mientras que el resto, hasta com-
pletar la cantidad, se inyectaba desde las 
arcas municipales peñarandinas mediante 
un proceso acordado por anualidades.

Este proyecto suponía la solución de-
finitiva al grave problema que la red de 

abastecimiento de agua potable tenía 
en su comunicación entre el pantano y 
la ciudad, algo que obligaba a la Junta a 
inyectar de urgencia 300.000 euros en 
2015 para poder acabar con las continuas 
rupturas de la conducción en un pequeño 
tramo de poco más de cuatro kilómetros 
y medio, además renovarse por completo 
la Planta Potabilizadora, que comenzaba a 

dar servicio a finales del mes de junio de 
2016. Obra a la que seguía posteriormen-
te el cambio progresivo de toda la tubería 
hasta llegar a nuestros días, en los que aún 
no ha terminado el proyecto, ya que la ca-
nalización tiene un tramo especialmente 
complicado por su orografía, lo que ha 
requerido el desarrollo de un nuevo plan 
técnico que permita darle conclusión a los 
trabajos. 

Además de esta, la aprobación de las 
nuevas Normas Urbanísticas en Peñaran-
da, conseguida a finales de 2016, suponía 

un importante revulsivo para el tejido 
empresarial de la ciudad y su comarca, 
contando tras ello con diferentes proyec-
tos de envergadura como la construcción 
de un nuevo polígono industrial en la ca-
rretera de Madrid, proyecto hoy aún en 
marcha, y diferentes iniciativas como un 
macro matadero, ya en marcha, y varios 
proyectos en estudio, todos ellos para 
ofrecer empleo en torno a un centenar de 
personas de la zona, según las estimacio-
nes iniciales realizadas por el Consistorio 
peñarandino.

Otro de los puntos más importantes en 
el avance hacia los nuevos tiempos de la 
cabecera de comarca ha sido la renovación 
total de las plazas de España y de la Cons-
titución. Dos emblemas y el corazón más 
histórico de la ciudad, que arrancaban 
toda su tramitación y puesta en marcha en 
2015 y que, durante esta segunda mitad de 
la década, han visto actualizada su estéti-
ca, dentro de un plan que recientemente 
también ha incluido a la plaza Nueva, otro 
de los núcleos históricos y de gran afluen-
cia ciudadana, especialmente durante los 
meses de buen tiempo. 

Una vorágine de actividad, que tam-
bién ha tenido su lado festivo, ya que Pe-
ñaranda ha visto reforzada su cara más 
festiva en esta década de SALAMANCArtv 
AL DÍA y BRACAMONTE AL DÍA, fijan-
do como imprescindible su semana de 
Ferias y Fiestas, en las que han sido pro-
tagonistas conciertos de primer nivel, las 
orquestas más punteras de cada momento 
y espectáculos como el pirotécnico, que 
han conseguido congregar en el conjunto 

Llegaba marzo 
de 2020 y con 
él comenzaba el 
silencio, el miedo, 
pero también la 
solidaridad vecinal

de las plazas de España y Constitución a 
más de 5.000 personas en un solo evento, 
cifras record que suponían un verdadero 
aliciente para el tejido hostelero y de res-
tauración en la ciudad. Algo que también 
se ha vivido en municipios como Macote-
ra, donde sus tradicionales encierros y sus 
festejos patronales en honor a San Roque, 
han acaparado la atención de miles de per-
sonas, haciendo de su procesión en honor 
al Santo en una de las más concurridas y 
aclamadas de la provincia salmantina, ya 
no solo durante esta década, sino desde 
sus mismos orígenes.  

Pero llegaba marzo de 2020 y con él 
comenzaba el silencio, el miedo, aunque 
también la solidaridad vecinal. Y es que 
la llegada de la pandemia por el corona-
virus a Peñaranda y su comarca supuso, 
como en todos los territorios de nuestra 

piel de toro, un paréntesis en la actividad 
y la vida más mundana, generando accio-
nes ciudadanas de ayuda a los demás, algo 
que se traducía en la movilización de los 
agricultores de todos los municipios, para 
ayudar en las tareas de desinfección, sin 
olvidar el papel que Guardia Civil, Policía 
Local, Bomberos y Sanitarios desempe-
ñaban, siempre en ayuda a la 
ciudadanía, reforzados por un 
esfuerzo digno de elogio tam-
bién para los pequeños comer-
cios locales, encargados de que 
nada faltara en los hogares de 
nuestros pueblos, teniendo es-
pecial cuidado, como todos los 
protagonistas de esta pesadilla, 
de los mayores que se encon-
traban solos y en sus hogares.

Un tiempo de incertidum-
bres, en el que todo se para-
lizaba, teniendo como banda 
sonora un ‘Resistiré’ del Dúo 
Dinámico que cada día, a las 
ocho de la tarde, resonaba des-
de balcones y ventanas, junto 
a los aplausos sinceros de los 

vecinos, buscando dar aliento a quienes se 
dejaban la piel a diario en su lucha frente 
al Covid-19. Momentos que pueden tener 
como buen ejemplo ese primer saludo que 
Policía, Bomberos, Benemérita y Médicos 
del Centro de Salud de Peñaranda se da-
ban, en marzo de 2020, simbolizando el 
emocionado apoyo entre cuerpos que con-

tagiaba a toda la ciudadanía, y de la que 
éramos testigos a través de BRACAMON-
TE AL DÍA.

Fueron meses de sombra, de letargo 
social, que poco a poco fueron comenzan-
do a ponerse nuevamente en marcha, tra-
yendo consigo importantes logros como la 
creación y puesta en marcha de un nuevo 
Consultorio Médico en Macotera, a finales 
del año 2020, o restauraciones de lugares 
históricos en municipios como Santiago 
de la Puebla o Salmoral, donde sus caños 
y fuentes con mayor leyenda también han 
visto mejorada su existencia gracias al es-
fuerzo vecinal y de los ayuntamientos.

En definitiva, hablamos de una déca-
da de información, de estar siempre a pie 
de calle, junto a los vecinos, otorgando la 

profesionalidad y la cerca-
nía que ha sido, es y será un 
sello distintivo de este me-
dio de comunicación, quien 
hoy está soplando las velas 
de un décimo cumpleaños, 
que aspira a seguir cum-
pliendo, conservando la 
esencia que nos ha llevado 
a ser referentes informati-
vos y una parte más de la 
realidad y cotidianidad en 
la sociedad de Peñaranda 
y su comarca. Seguiremos 
narrando sus pulsos, apos-
tando por el medio rural y 
sus gentes, como alma im-
prescindible de la provin-
cia de Salamanca.  
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Carmen Ávila de Manueles se encamina 
hacia el final de su segunda legislatura al 
frente del Ayuntamiento de Peñaranda, 
sumando más de seis años capitaneando 
un equipo de Gobierno que ha generado 
importantes avances y transformaciones 
en la ciudad. 

Un tiempo, sobre el que la regidora 
municipal asegura que “siempre se pue-
den mejorar las cosas, aunque el balance 
es positivo”. “Hemos sacado adelante pro-
yectos importantes que han mejorado la 
imagen de la ciudad y la calidad de vida de 
las personas. Hoy podemos contemplar la 
renovación de las plazas, con una estética 
amplia, que ha supuesto un mayor disfru-
te de los vecinos, algo que hemos podido 
comprobar especialmente a raíz de la pan-
demia, llenándose de niños para poder ju-
gar al aire libre y disfrutar de una plaza de 
pueblo”.

Pero sin duda, uno de los proyectos que 
ha supuesto el mayor avance en la ciudad 
durante esta media década ha sido la sus-
titución de la tubería que conecta la Presa 
del Milagro con la potabilizadora de la ciu-
dad. Unos trabajos de gran complejidad 
que, tal y como recuerda Ávila, “comenza-
mos a llevarlos a cabo desde el inicio de 
mi primera legislatura. La Junta fue sen-
sible a la problemática que teníamos, con 
roturas en la canalización de fibrocemento 
casi continuas, y finalmente pudimos con-
seguir sacar adelante este proyecto” y re-
cuerda que aún hoy siguen en este proceso 
ya que “falta por cambiar un último tramo 
de apenas dos kilómetros, que ha supues-
to la realización de un nuevo proyecto téc-
nico, para poder desarrollar unas difíciles 
obras debido a la orografía del lugar, supo-
niendo una nueva inversión que, solo para 
este pequeño trayecto, puede suponer cer-

ca de un millón de euros. Hoy estamos en 
los trámites de expropiaciones de terrenos 
y mucho me temo que su finalización se va 
a demorar. Sé que para el año que viene es 
difícil que esté finalizado”.

Además de este, Carmen Ávila destaca 
otras iniciativas de calado como la que re-
cientemente se está pudiendo comprobar 
en la Plaza Nueva, en la que el Consistorio 
ha llevado a cabo una importe reforma y 
mejora en sus servicios, algo que también 
está pendiente de una acción junto a los 
vecinos para pintar todas las fachadas del 
ágora. 

Otra de las iniciativas que también se 
encuentra en su fase final, y que ha su-
puesto un importante capítulo cultural, 
es la creación del nuevo conjunto icono-
gráfico de la iglesia parroquial, financia-
do prácticamente en su totalidad por el 
Ayuntamiento, quedando pendiente su 
colocación. “Es algo que aún tenemos 
pendiente…mi ilusión era haberlo presen-
tado durante la pasada festividad del pa-
trón, San Miguel Arcángel, pero no pudo 
ser debido a un pequeño contratiempo. 
Están trabajando en los marcos que lle-
vará cada cuadro, todos en pan de oro, lo 
que requiere tiempo y delicadeza. Además 
llevará una estructura única para su colo-
cación, realizada por Kike Mesonero, que 
permitirá que los oleos no estén pegados 
a los muros. Todo esto necesita tiempo y 
esfuerzo, con lo cual espero que a princi-
pios de 2022 podamos verlo ya” asegura 
Carmen Ávila. 

Multitud de acciones, proyectos, obras 
y renovaciones, entre los que la regidora 
también destaca uno especialmente vi-
sible y disfrutado, como es la amplia re-
forma llevada a cabo en el parque infantil 
La Huerta, epicentro del ocio para las fa-

milias. Un proyecto sobre la que asegura 
“creo que es uno de los más bonitos a pe-
sar del tiempo que nos ha costado. Hacía 
falta darle una vuelta y así hemos hecho. 
La imagen que hoy presenta creo que es 
muy bonita y atractiva”.

La cultura y la educación también han 
tenido un papel muy destacado durante 
este tiempo. Dos ejes vitales, que se unían 
en la finalización del convenio con la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez, por el 
que el Ayuntamiento se hacía cargo del 
100% del Centro de Desarrollo Sociocultu-
ral, tanto en personal como en su manteni-
miento. Una situación difícil, sobre la que 
Carmen Ávila recuerda como “esto ha sido 
un revulsivo para el Consistorio, hacien-
do adaptaciones, optimizando recursos, 
mirando cómo y de qué manera hacerlo…
pero seguimos apostando por la cultura, 
es uno de nuestros puntos fundamentales, 
y por ello seguiremos luchando”.

Un sinfín de actuaciones que, a grandes 
rasgos ha supuesto, especialmente duran-
te los últimos tres años, ser los de mayor 
impacto en cuanto a inversiones. “Creo 
que podemos hablar de cerca de tres mi-
llones de euros invertidos en Peñaranda 
en los últimos tres años. Yo creo que pode-
mos decir que estamos ante el tiempo con 
mayores inversiones desde hace mucho, 
especialmente este 2021, el año de mayor 
actividad” subraya Carmen Ávila.

Unos tiempos en definitiva, que la al-
caldesa de Peñaranda define como “años 
ilusionantes, que han servido para mejo-
rar la ciudad, siendo capaces de dar a los 
ciudadanos aquellos servicios que pudie-
ran demandar y que la gente que vive o 
llega a Peñaranda agradece. Eso te hace 
estar ilusionada y con ganas de seguir 
adelante.

 “Han sido años 
ilusionantes que han 
servido para mejorar la 
ciudad y la calidad de 
vida de los vecinos”

CARMEN ÁVILA, ALCALDESA

PEÑARANDA
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10 años en la comarca de 

Las 
Villas Una década 

de evolución, 
compromiso 
vecinal, y 
desarrollo

El transcurso de una década informativa, 
la que ahora estamos celebrando en SA-
LAMANCArtv AL DÍA, ha supuesto un re-
vulsivo en su día a día, tratándose de una 
etapa en la que el desarrollo y la continua 
actividad social han marcado los pulsos 
de una sociedad que siempre ha ido de la 
mano de nuestros corresponsales.

Han sido diez años en lo que la zona 
ligada a la comarca de Peñaranda, ha 
visto cómo se ponía en valor el desarro-
llo industrial y la creación de grandes 
empresas, entre las que destaca la Planta 
de Bioetanol, que contaba con uno de los 
proyectos de creación de empleo y desa-
rrollo social y económico para la zona más 
importantes de los últimos tiempos, pero 
que en 2016 comenzaba a vivir un proceso 
de incertidumbre que obligaba a su paro 
total de actividad durante un año, para 
arrancar nuevamente en 2017, eso sí, con 
nuevas condiciones aunque despuntando 
dentro del ‘skyline’ de Babilafuente y la ac-
tividad económica de toda la zona.

A esta planta se han sumado dos gran-
des empresas, una dedicada al cooperati-
vismo en el campo y otra centrada en la 
creación de paneles, viviendas prefabri-
cadas o construcción modular, que han 
supuesto un indiscutible impulso laboral, 
ya no solo para Las Villas, ya que actual-
mente, tras una década, ofrecen trabajo a 
vecinos de toda la comarca e incluso del 
resto de la provincia salmantina, lo que les 

sitúa dentro del circuito empresarial más 
destacado a nivel salmantino.

Pero a mayores de estas iniciativas, so-
bre las que hemos contado y mucho, estos 
diez años de información, también han te-
nido como protagonistas otros emblemas 
como es la comunidad de regantes, quie-
nes han comenzado a recibir servicio del 
más que ansiado Canal de Arabayona, un 
faraónico proyecto que se mantiene activo 
en la actualidad y que viene a completarse 
con canales como el de La Armuña, cuyas 

obras avanzan hoy a buen ritmo, siempre 
con la perpetua mirada en el Azud de Rio-
lobos, en el corazón de la Armuña, entre 
los términos municipales de El Campo de 
Peñaranda y Villar de Gallimazo. Este hu-
medal de 387 hectáreas, excepcional para 
el paso y nidificación de aves, supone agua 
y vida para la zona, mientras que los re-
gantes de Arabayona continúan solicitan-
do diferentes mejoras en los servicios que 
abastecen a sus cultivos.

Más allá de estas cuestiones, la actua-

lidad también ha contado con polémicas, 
como la vivida en 2018 con la residencia 
de Babilafuente, tras la denuncia que rea-
lizaba el popular cocinero televisivo Al-
berto Chicote en su programa ‘Te lo vas 
a comer’, en el que denunciaba una posi-
ble negligencia en la alimentación de los 
mayores residentes en este centro. Una 
situación que saltaba a la escena nacional, 
teniendo eco en la práctica totalidad de los 
medios de comunicación españoles y que, 
finalmente, daba al traste con el principal 
equipo gerencial del centro, cuya cons-
trucción estaba realizada en terrenos mu-
nicipales.

Pero al margen de cuestiones tan pun-
tuales como esta, estos diez años en Las 
Villas también han tenido titulares muy 
destacados en lo cultural y lo social. Un 
ejemplo de ello es la apertura del Museo 
del Ferrocarril en El Pedroso de la Armu-
ña, inaugurando las instalaciones en agos-
to del año 2017 y haciendo coincidir este 
evento, que contaba con una presencia 
vecinal multitudinaria, con el 140 aniver-
sario de la llegada del transporte en tren 
al municipio. En él se podía admirar una 
gran maqueta ferroviaria, documentos y 
todo tipo de elementos relacionados con 
el tren, haciendo coincidir este importante 
evento con otro de iguales características, 
como era el arranque de las fiestas patro-
nales en honor a San Pedro.

Pero a nivel de eventos, sin duda po-

demos destacar varios que han supuesto 
grandes titulares a lo largo de la actuali-
dad de estos años. Uno de ellos sin duda 
es la Marcha Solidaria de Las Villas, que 
ha discurrido por varios pueblos de la co-
marca con el objetivo de alzar la voz por 
los desfavorecidos y recaudar fondos para 
un proyecto solidario. Una iniciativa, que 
cumplía en el 2019 su 29º edición y que 
busca ahora, con la vuelta a la normali-
dad, retomar los caminos que la han he-
cho imprescindible en el calendario anual 
de la zona, además de pensar en un futuro 
próximo y la conmemoración de su treinta 
aniversario.

Además de esta, podemos subrayar 
en la actualidad cultural y de festejos la 
creación de la Asociación Taurina de Ba-
bilafuente, que nacía en el año 2017 con 
la pretensión de dar un valor añadido a 
los festejos taurinos en la localidad y los 
municipios cercanos, haciéndolo a través 
de una importante unión vecinal que fi-
nalmente se transformaba en el colectivo. 
Una puesta de largo que se estrenaba en 
las calles con el I Toro del Cajón, festejo 
desarrollado con el apoyo de la Asociación 
Taurina de Poveda de las Cintas, otra de 
las que ya se consideran ‘puntales’ de la 
fiesta nacional en Las Villas.

Pero si de puntales culturales e intensa 
actividad hablamos, destacamos sin duda 
otro de los colectivos sociales que 
se ha convertido ya en parte im-

La Marcha 
Solidaria de Las 
Villas ha discurrido 
por varios pueblos 
de la comarca 
con el objetivo de 
alzar la voz por los 
desfavorecidos y 
recaudar fondos 
para un proyecto 
solidario
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prescindible de la sociedad de Las 
Villas, además de elemento fundamental 
en el desarrollo cultural y de diferentes y 
llamativas propuestas, como es la Asocia-
ción ‘Villoruela se Mueve’. Un colectivo, 
que nacía en 2015, organizando diferen-
tes acciones culturales que, en datos y al 
detalle, conseguían la unión de 140 socios 
en sus primeros 20 días de vida, algo que 
se ha traducido en una constante, con sus 
altas y bajas, pero siempre manteniendo 
una velocidad de crucero en su calendario 
de actividades.

Un colectivo que, sin duda, se hacía un 
hueco especial entre los medios de dife-
rentes territorios, gracias a la puesta en 
marcha de su más que conocido árbol de 
Navidad, que cada año es confeccionado 
con productos reciclados diferentes. Una 
iniciativa que, tras semanas de intenso 
trabajo, creando el árbol a base del en-
samblado de CDs donados por los vecinos, 
contaba con la inauguración de su alum-
brado en la Plaza de Villoruela, acto que 
estaba a cargo de Jero Hernández, histó-
rico concursante de ‘Pasapalabra’ y jefe de 
la Sección de Protocolo de la USAL.

A partir de él, continuaron las creacio-
nes y LAS VILLAS AL DÍA ha sido testi-
go hasta la actualidad de las andanzas de 
este colectivo, hoy relevante en toda la 
comarca.

Otro de los momentos de mayor inten-
sidad informativa en Las Villas ha sido 
el producido por las protestas y acciones 
vecinales en relación con lo que llamaron 

el ‘desmantelamiento de la sanidad en el 
medio rural’. Años de protestas que tenían 
uno de sus mayores focos en 2018, con la 
consecución de 2.000 firmas para solici-
tar mejoras en la atención sanitaria en los 
municipios adscritos al Centro de Salud 
de Villoria, algo que se transformaba en 
protestas de calle en el año 2020, cuando 
unas 400 personas se oponían en Villoria 
a la reforma sanitaria pretendida por la 
Consejería de Sanidad, al grito de “nuestro 
médico se queda”.

Pero si hay una fecha destacada, por lo 
emotivo y el gran impacto social que su-
ponía, era el fallecimiento del conocido 
sacerdote Bernardo Cuesta. Quien fuera 
párroco de Villoruela, importante dinami-
zador sociocultural, religiosa y sacerdotal 
en Babilafuente, Moríñigo, Villoria, Villo-
ruela, presidente de la ONG Acción Vera-
paz y capellán de las Madres Trinitarias 
del Monasterio de Santa María la Alta de 
la localidad, moría tras una larga enferme-
dad en la tarde del 21 de enero de 2012, 
precisamente en el día de San Sebastián, 
fiesta en el municipio de Villoruela.

Un luctuoso momento que contaba con 
el sentir general de la práctica totalidad de 
la sociedad de Las Villas y que, durante los 
siguientes años a su fallecimiento, contaba 
con el continuo reconocimiento de vecinos 
y administraciones, algo que se transfor-
maba en acciones como el bautismo del 
Centro Cultural de Villoruela con su nom-
bre, acto que tenía lugar tras cumplirse el 
primer aniversario de su muerte, en el que 
compañeros dominicos, familiares, miem-
bros de Acción Verapaz y gran cantidad 
de vecinos de los pueblos de la comarca 
de Las Villas, celebraban una misa en su 
recuerdo y acto seguido procedían al des-
cubrimiento de una placa en su memoria, 
que hoy continua presidiendo el acceso a 
este destacado espacio cultural.

Pero más allá de este señalado suceso, la 
actividad ha palpitado en diferentes ámbi-
tos durante esta década informativa, desta-
cando también en ella la puesta en marcha 
de la Feria Agroalimentaria de Huerta, que 
arrancaba en agosto de 2017, buscando 
asentarse como una de las fechas destaca-
das del calendario a nivel provincial, pre-
tendiendo dar un realce al  destacado valor 
de los productos y el turismo en la zona y la 
localidad. Un evento, al que también se su-
maba la Feria Castellana de Cantalapiedra, 
puesta en marcha en 2013, y que buscaba, 
igualmente, subrayar la importancia de los 
productos y materias de la tierra, a través 
de un importante evento que se fue repi-
tiendo año tras año. 

Todo funcionaba así, con un continuo 
movimiento, ofreciendo diferentes citas, 
lugares y momentos, que hacían de Las Vi-
llas un camino activo, que también se veía 
afectado por la llegada del mes de marzo 
de 2020 y la pandemia por el coronavirus. 

Un luctuoso 
momento que 
contaba con el 
sentir general de la 
práctica totalidad 
de la sociedad de 
Las Villas era el 
fallecimiento del 
sacerdote Bernardo 
Cuesta

Un virus, que durante los tiempos más cru-
dos de su avance dejaba medio centenar de 
fallecidos en Las Villas y en las zonas bá-
sicas de salud de Villoria y Cantalapiedra, 
marcando unos duros y nuevos tiempos, en 
los que la solidaridad de vecinos y Ayunta-
mientos tomaba un papel relevante, ofre-
ciendo ayuda de unos a otros para tratar de 
salvar los momentos de mayor incertidum-
bre, cuando el confinamiento y los conta-
gios descontrolados mantenían el miedo 
general, algo especialmente acentuado 
entre los mayores. Unos meses, en los que 
también tenían un papel muy destacado los 
agricultores, encargados de la desinfección 
de calles y plazas en todos los municipios, 
mientras los sanitarios, agotados, trataban 
de ayudar y contener el avance del Co-

vid-19 y sus efectos entre la población, es-
pecialmente en los más vulnerables.

Un tiempo nuevo, que aún hoy mar-
ca el ritmo de una normalidad que busca 
sus pulsos más normalizados, tratando de 
volver a unos calendarios, actos, festejos, 
eventos y vida en general, marcados por 
las vacunaciones, los diferentes problemas 
que para ello está imponiendo la adminis-
tración para no realizarlas en los Centros 
de Salud, pero que, por encima de todo, 
mira al futuro con ilusión y ganas de ser 
nuevamente una normalidad con todas las 
letras, algo que, a buen seguro, seguiremos 
contando cada día desde SALAMANCArtv 
AL DÍA y LAS VILLAS AL DÍA. Han sido 
diez años de todo y todos, pero lo mejor, 
seguro, está por venir. 

Durante los 
meses más duros 
de la pandemia 
los agricultores 
tenían un papel 
muy destacado 
por encargarse 
de la desinfección 
de calles y plazas 
en todos los 
municipios
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Hablar del Pedroso de la Armuña es ha-
cerlo de Ángel Gómez, alcalde del munici-
pio durante los últimos 18 años, o lo que 
es lo mismo, cinco legislaturas. Es hacerlo 
de un nieto y biznieto de ferroviarios, con 
una gran pasión por ese mundo que hoy 
también tiene esencia en su profesión. 
Pero Ángel es mucho más de lo que hoy 
es, ya que su carrera política en el medio 
rural comenzaba como teniente de alcal-
de y después, tras la insistencia del Parti-
do Socialista, llegaba al sillón de regidor, 
asiento que ocupa hasta hoy.

No han sido pocos los avatares que se 
han vivido durante esta década, un tiem-
po en el que han visto desaparecer los seis 
pasos a nivel del municipio, obra realizada 
por el Ayuntamiento, y que supuso la fina-
lización de una de las grandes problemáti-
cas que se vivían en la localidad.

Pero a nivel de infraestructuras, el re-
gidor municipal destaca con emoción la 
creación del Museo Etnográfico, hoy re-
convertido en casa rural, que supuso y 
supone una importante revolución en el 
pueblo. 

Mas allá de esta, subraya las iniciativas 
originadas mediante diferentes progra-
mas de empleo, haciendo realidad en el 
municipio la creación de las gradas en el 
frontón, mediante un programa laboral de 
cerrajería y forja, o la renovación de redes 
de suministro de agua, que va dando pa-
sos hacia su cambio total, ya que las cana-
lizaciones antiguas son de fibrocemento y 
generan roturas y pérdidas de agua, algo 
que hoy en día tiene pocas calles por susti-
tuir. Proyectos a los que se suman la crea-
ción de diferentes zonas verdes, arreglos 
en sus emblemas como el del campanario 
de la torre de la iglesia parroquial o el ar-
tesanado del techo del templo, además de 

remodelarse toda la zona exterior. 
Pero El Pedroso de la Armuña tiene 

mucho presente, ya que en la actualidad 
trabajan en la rehabilitación de viviendas 
municipales, aplicando el dinero no inver-
tido en las fiestas en este proyecto, bus-
cando, tal y como apunta Ángel, “ofrecer 
alternativas para la gente que quiera pue-
da ir a vivir al pueblo”, recordando cómo, 
a este proyecto, “podría haberse sumado 
la creación de 11 viviendas de promoción 
pública, que finalmente no conseguimos 
debido a problemáticas con la entidad fi-
nanciera y diferentes problemas adminis-
trativos vividos desde la Junta de Castilla 
y León y el Ministerio de la Vivienda”.

Pero El Pedroso de la Armuña ha vivido 
transformaciones que, en algunos aspec-
tos, no han podido escapar a la cruda rea-
lidad que vive el medio rural. Un ejemplo 
de ello es la pérdida de población, desta-
cando datos como que se han pasado de 
278 vecinos en el año 2005 a 210 ahora. 
“Hemos perdido en el tiempo asociaciones 
como la de la tercera edad, que cerraba 
por falta de socios y directiva, además de 
desaparecer la asamblea juvenil, que cerró 
por falta de socios debido a la marcha de 
toda la juventud fuera en busca de un fu-
turo”. Una situación que contrasta con la 
supervivencia de la asociación de mujeres, 
que continua hoy activa y organizando ac-
tividades que dan fe de su supervivencia, a 
pesar de los contratiempos que marcan la 
vida en nuestros pueblos. 

Otro de los colectivos que se mantienen 
a pleno rendimiento en la localidad es el 
centrado en el ferrocarril, del que Ángel 
es parte muy activa y que continúa man-
teniendo con vida. 

Una vida que parecía detenerse en mar-
zo de 2020, con la llegada de la pandemia 

por el coronavirus. Una dura etapa, sobre 
la que el regidor municipal asegura que “la 
hemos vivido de manera muy tranquila, 
con apoyo total de los agricultores para la 
desinfección de las calles y una ejemplar 
ayuda vecinal, algo que, en ambos casos, 
llegaba a convertirse en masivo”.

Hablamos de cinco legislaturas y diez  
años de información continua sobre la 
vida del municipio pero que, a pesar del 
retrovisor, tiene una mira puesta en el 
futuro próximo, a dos años vista, con la 
celebración de unas nuevas elecciones 
municipales. Una situación sobre la que 
el edil socialista es rotundo, asegurando 
que “no sé si volveré a presentarme a las 
elecciones. Llevo cansado tiempo, pero 
el problema es que en pueblos como los 
nuestros no hay gente que se presente, da 
igual el signo político. Yo llevo ya cinco 
legislaturas, trabajando por el municipio, 
fomentando la comunicación ya que a tra-
vés de un grupo de Whatssap, creado por 
una concejal de la oposición, hablamos so-
bre todas las problemáticas locales y entre 
todos vamos dando soluciones. La comu-
nicación, para mí y para la Corporación, es 
fundamental”.

Al margen de su futuro, Ángel apuesta 
por proyectos de calado para seguir miran-
do a los próximos años, apostando por el 
desarrollo del municipio. “La recuperación 
de una importante Villa Romana, hoy bajo 
tierra, o el planteamiento de crear alguna 
planta para la transformación de produc-
tos, creo que son ideas que debemos madu-
rar” asegura, mientras que, al pedirle una 
definición sobre lo vivido en esta última 
década, el primer edil es claro asegurando 
que “estos años han sido de trabajo y apoyo 
de vecinos y trabajadores comprometidos 
con El Pedroso y su mejora”.

“Venimos de años de trabajo y apoyo de vecinos y 
trabajadores comprometidos con la mejora del pueblo”

ÁNGEL GÓMEZ, ALCALDE 

EL PEDROSO 
DE LA 
ARMUÑA
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10 años en la comarca de 

Guijuelo
La villa evoluciona con nuevos y 
mejores servicios públicos

Hablar de los últimos diez años es hacerlo 
de la pandemia. La irrupción del corona-
virus en la vida de los guijuelenses supuso 
un gran impacto, al igual que en el resto 
del mundo. El Ayuntamiento de la villa 
fue de los primeros en reaccionar, siendo 
el primer consistorio de la provincia en 
decretar el cierre de sus centros públicos 
en el mes de marzo. Desde entonces se lle-
varon a cabo numerosas acciones, como 
la desinfección de las calles, plazas, par-
ques y de los principales puntos de ries-
go de contagio, por medio del trabajo de 
operarios municipales, Protección Civil y 
Bomberos; la desinfección de edificios e 
instalaciones municipales; la información 
directa y constante sobre la situación de 
la crisis del coronavirus, a través de Ra-
dio Guijuelo, Guijuelo AL DÍA y de redes 
sociales; la publicación de mensajes ex-
plicativos de la situación y de apoyo a los 
vecinos; la creación de un servicio de apo-
yo emocional, por medio de un gabinete 
psicológico general sanitario, entre otras, 
además del reparto de material de segu-
ridad, como gel hidroalcohólico y masca-
rillas.
Guijuelo destacó en 2020 por una baja 

incidencia de contagios, especialmente 
en las dos primeras olas de la pandemia. 
Sin embargo, no hubo tanta suerte en la 
tercera ola a primeros de 2021, llegando a 
alcanzarse datos de incidencia muy altos. 
Tras lo peor de la pandemia, la situación 
se estabilizó, resultando una de las zonas 
de la provincia salmantina con mayor efi-

ciencia en sus medidas, tal y como señaló 
la propia Subdelegación del Gobierno a 
finales de año.
Ya entrados en 2021 y con la llegada de las 
vacunas, el pabellón deportivo de la villa 
se convirtió en el centro neurálgico de la 
Zona Básica de Salud, acogiendo numero-
sas jornadas de inoculación de la vacuna, 
desde los más mayores hasta los jóvenes. 
Aún continúan la administración regular 
de vacunas en el centro, con la puesta en 
marcha de la campaña para la tercera do-
sis contra la Covid-19 para los más mayo-
res sumada a la dosis estacional de la va-
cuna contra la gripe.

La gran obra guijuelense
Guijuelo ha apostado enormemente por el 
desarrollo urbanístico, mejorando cons-
tantemente sus infraestructuras. A lo lar-
go de los últimos 10 años la villa ha suma-
do grandes incorporaciones urbanísticas 
y ha mejorado muchas de las existentes. 
Sin duda, una de las más destacadas fue la 
construcción del nuevo edificio del Ayun-
tamiento y el aparcamiento subterráneo 
en plena Plaza Mayor de la localidad. La 
necesidad de unas nuevas oficinas muni-
cipales se hizo patente en la década de los 
2000, ya que el Ayuntamiento estaba ubi-
cado en el edificio centenario del reloj, en 
la céntrica calle Filiberto Villalobos. Este 
inmueble, con un siglo de edad a sus es-
paldas, no resultaba adecuado tanto por 
características como por tamaño. Se deci-
dió adquirir un inmueble en plena Plaza 
Mayor, licitándose los trabajos de cons-
trucción en 2008. Las obras supusieron 
todo un gran cambio en el ágora guijue-
lense, cambiando por completo su traza-
do. Se removieron miles de toneladas de 
terreno en una de las obras de construc-
ción más grandes llevadas a cabo en el cas-
co urbano de la villa.
El aparcamiento subterráneo de Guijuelo 
abrió sus puertas al público en 2011. Son 
unas dependencias modernas, con un di-
seño de diferentes alturas alternas  que 
permite un total de 80 amplias plazas de 
aparcamiento. La entrada de vehículos 
está situada en la parte superior de la pla-
za Mayor, donde confluyen las calles Rey 
Juan Carlos y Fragua. La salida está ubi-
cada en la calle Albina.
La construcción del edificio consistorial 
se alargó más de lo esperado debido a que 
la empresa constructora quebró, por lo 
que el proceso de construcción quedó in-
terrumpido hasta 2014, año en el que se 
realizó una segunda adjudicación de las 
obras, que ya pudo finalizar el edificio. 
El traslado efectivo del Ayuntamiento, 
tanto de mobiliario, enseres y servicios, no 
tuvo lugar hasta 2016, cuando se realizó la 
mudanza y se terminó abriendo finalmen-
te al público. Unas jornadas de puertas 
abiertas mostraron las nuevas dependen-

“La construcción 
del nuevo 
Ayuntamiento 
y el párking 
subterráneo 
ha supuesto el 
mayor avance 
urbanístico”

cias a todos los guijuelenses, que por fin 
vieron una de las obras públicas más ex-
tensas totalmente finalizadas. 
En el nuevo edificio se han reunido nume-
rosos servicios públicos, como las oficinas 
municipales, la jefatura de la Policía Local 
o la oficina de turismo. E incluso varios 
años más tarde se siguen reubicando ser-
vicios, como es el caso del Juzgado de Paz 
de Guijuelo, que ha trasladado sus oficinas 
de la antigua ubicación, al otro extremo de 
la Plaza Mayor, hasta el primer piso del 
nuevo Consistorio.

El esperado centro deportivo
También en 2016 se marcó en el calenda-
rio como el inicio de otro gran proyecto 
urbanístico y de servicios en la villa. Desde 
hacía varios años, el Consistorio buscaba 
dotar a la localidad de una piscina clima-
tizada que pudiera complementar el servi-
cio de verano. Aunque el proyecto se gestó 
en la anterior década, la llegada de la crisis 
económica de 2008 terminó postergando 
la creación de este nuevo servicio varios 
años. 
Se barajaron varias ubicaciones para lo 
que sería el nuevo centro deportivo. Final-
mente se escogió el solar que había ocupa-
do anteriormente el matadero municipal. 
Construido en la década de 1930, el mata-

dero guijuelense había sido un importante 
motor para la industria de la villa. En des-
uso desde hace años, se aprobó su demo-
lición en 2009, por lo que ofrecía una ubi-
cación céntrica y adecuada para las nuevas 
dependencias deportivas. 
Las obras comenzaron en 2016 y en dos 
años estuvieron finalizadas para poder 
ser inaugurado en 2018. El nuevo Centro 
Deportivo incorpora en sus más de 2.000 
metros cuadrados la más moderna tecno-
logía, diseño y funcionalidad para atender 
las necesidades de todos los ciudadanos 
con una amplia oferta de actividades, en-
tre la que se encuentra la natación para 
bebes, niños, jóvenes, adultos, personas 
discapacitadas, escolares… baño libre, 
etc., pero también se hará posible la prác-
tica de fitness además de un amplio abani-
co de actividades guiadas como el FitPila-
tes, Gap, Bike indoor o Yoga.

Centros para los niños y jóvenes
Gracias a su abundante industria, Guijue-
lo es todo un referente en la comarca, y el 
asentamiento de trabajadores facilita que 
el número de niños sea elevado. El Ayun-
tamiento presta especial importancia a las 
edades tempranas de sus vecinos, y pone 
a su disposición nada menos que tres cen-
tros específicos, apoyados por el centro 

cultural de la villa.
El primero de ellos precisamente acaba de 
cumplir su décimo aniversario en el pre-
sente 2021. Se trata de la Escuela Infantil 
Municipal, ubicada justo al lado del cen-
tro deportivo. Inaugurada en 2011, acaba 
de cumplir una década de vida en otra 
apuesta de gran importancia por el Ayun-
tamiento. El gran número de niños de la 
villa hizo necesaria la construcción de un 
centro para niños de 0 a 3 años, que  cuen-
ta cada año con cerca de 40 alumnos.
Otro centro de gran demanda para los más 
pequeños en la villa es la Ludoteca Muni-
cipal de Guijuelo. Creada en 2005, dio sus 
primeros pasos en la que fuera la antigua 
biblioteca municipal en la calle Chinarral, 
trasladándose más tarde al centro cultural 
de la villa. Tras varios años compartiendo 
edificio con las escuelas municipales, el 
Consistorio dotó al servicio de sus pro-
pios locales, también en la calle Guardia 
Civil, muy cerca del Centro Deportivo y la 
Escuela Infantil. En el presente 2021 ha 
cumplido su decimosexto cumpleaños, 
siendo uno de los servicios infantiles más 
longevos de la villa.
Todo ello sin olvidar la gran oferta edu-
cativa y de ocio que supone el también 
cercano Centro Cultural, con numerosas 
opciones a través de las escuelas munici-
pales, destacando las de música, inglés y 
baile. En los últimos años no ha dejado de 
multiplicarse el número de asistentes al 
centro, con varios centenares de alumnos 
acudiendo al centro cada curso.
A estos servicios se suma el traslado de 
Guijuelo Joven, el centro juvenil de la villa, 
desde su anterior ubicación en el barrio de 
San José hasta la Plaza Mayor. Se trata de 
otra de las veteranas apuestas de la villa 
que ha sido ejemplo para otros servicios 
similares en toda la provincia y que atrae 
a decenas de jóvenes cada semana con sus 
propuestas tanto lúdicas como educativas 
y que ha extendido su oferta no solo a los 
jóvenes, sino también a los progenitores, 
con jornadas educativas, charlas y la cono-
cida Escuela de Padres, que trata de mejo-
rar la educación de los jóvenes de la villa.
El antiguo local juvenil, ubicado en la ca-
lle Torrente Ballester, se trasladó a sus 
nuevas dependencias en la Plaza Mayor 
en 2018. Cuenta con dos plantas y más 
de 280 metros cuadrados. La planta baja 
dispone de acceso desde la Plaza Mayor y 
desde la travesía Plaza Mayor-calle Abajo, 
y en ella se distribuyen los aseos, cuarto 
de limpieza, una oficina y una gran sala de 
juegos mientras que en la planta sótano 
existe una amplia zona de actividades, un 
almacén y un trastero.

La problemática autovía A-66
En estos últimos diez años la comarca ha 
estado marcada por la llegada de la 
Autovía A-66. Pese a que la inaugu-
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ración del tramo correspondiente a 
Guijuelo tuvo lugar en 2009, la conocida 
vía se ha convertido en centro de atención, 
no solo por su importancia sino también 
por su estado. Con poco tiempo de uso su 
firme se mostró ya en mal estado. Preci-
samente, los desperfectos fueron una de 
las causas de numerosos accidentes de 
vehículos pesados, que tuvo su peor época 
en 2018, cuando se concentraron varios 
vuelcos y salidas de vía de camiones. En 
ese año se redujo la velocidad máxima del 
tramo entre la villa chacinera y Sorihuela 
hasta los 80 kilómetros por hora, tratando 
de reducir el número de siniestros.
El tramo de autovía ha recibido varios par-
cheos a lo largo de los años, tratando de 
solventar los socavones y hundimientos 
del firme. Sin embargo, los grandes traba-
jos de reparación no han llegado hasta el 
presente 2021, tras varios años de retraso.

Centro de transportes
La incesante actividad industrial de Gui-
juelo se ha visto reforzada estos últimos 
diez años con nuevos servicios como el 
Centro de Servicios al Transporte, un 
centro logístico para vehículos pesados 
construido junto al polígono industrial de 
la villa y que ha recibido mejoras constan-
tes. En 2012 se construyó la que supon-
dría la segunda estación de servicio de la 
localidad, con un surtidor de gasoil pen-
sado para el repostaje de camiones, pero 
abierto a todo el público. Finalmente, en 
2018 se habilitó la ampliación del centro 
debido a su gran porcentaje de uso. La in-
versión fue de 596.168 euros. Se constru-
yeron 61 nuevas plazas para camiones en 
una parcela de 8.000 metros cuadrados, 
de forma que la capacidad del recinto se 
aumentó hasta las 133 plazas. Se han ido 
sumando otros servicios auxiliares, como 
un sistema de lavado de vehículos, y en la 
dotación a las instalaciones de alumbra-
do en toda la infraestructura, cerramien-
to exterior y en la implementación de un 
sistema de video vigilancia. Para el futuro 
está previsto poder recibir autocaravanas, 
lo que ampliaría aún más las posibilidades 
turísticas de la villa.
La industria cárnica es el motor no solo de 
la villa sino de gran parte de la comarca, 
con cerca de dos centenares de empresas 
que se dedican a la producción de pro-
ductos del porcino. Tanto Guijuelo como 
localidades cercanas, tales como Ledrada, 
Linares de Riofrío, Los Santos o Montejo, 
basan su tejido empresarial en el ibérico y 
derivados. 
La crisis económica de 2008 condicionó 
enormemente el sector que encaró los úl-
timos diez años con ganas de recuperar lo 
perdido, pero también con cautela ante 
un mercado cada vez más cambiante. Los 
cambios llegaron, pero no desde el merca-
do, sino desde la legislación. 

El Gobierno de España cambió la Norma 
del Ibérico con un nuevo reglamento que 
establece tres categorías. Se creó la figura 
del “ibérico 100%”, cuando la pureza ra-
cial es total o de “ibéricos al 75%” y “más 
del 50%” cuando se trata de animales 
cruzados. La denominación “pata negra” 
se reserva exclusivamente a los animales 
de bellota 100% de raza ibérica, mientras 
que el resto de animales de raza cruzada 
alimentados con bellota serán de dehesa 
o montanera. Este tipo de diferenciación 
solo la seguía un 15 % de productores, 
por lo que los industriales de la zona de 
Guijuelo protestaron enérgicamente, ya 
que la mayor parte de la industria se veía 

afectada por una norma que siempre se ha 
considerado injusta con la tradición gui-
juelense, que se remonta generaciones y 
que está ampliamente aceptada, no solo 
en Guijuelo, sino por 8 de cada 10 pro-
ductores de ibérico de toda España. Entre 
2014 y 1016, el sector se enfrentó al Mi-
nisterio con manifestaciones y constantes 
reuniones para intentar cambiar una nor-
ma perjudicial para los intereses de la vi-
lla. No hubo suerte, y la Norma del Ibérico 
sigue imperante hoy en día.

La Matanza Típica crece
Guijuelo orbita alrededor de la industria 
del ibérico. Es su razón de ser y su razón 
para celebrar, por eso su mayor fiesta es la 
de la matanza, que cada año celebra unas 
jornadas tradicionales que han sido reco-
nocidas como Fiesta de Interés Turístico 
Regional. Este reconocimiento se produ-
jo exactamente hace diez años, cuando la 
fiesta llevaba ya 26 años celebrándose en 
la villa. Miles de personas visitan Guijuelo 
cada mes de febrero para conocer el pro-
ceso de sacrificio del cerdo que cada día 
de campaña se repite miles de veces en los 
mataderos de la zona. La plaza de Castilla 
y León, conocida popularmente como “de 
la matanza” festejó en 2011 este recono-
cimiento por parte de la Junta de Castilla 
y León como una de las citas destacadas 
de la región. El público asistente no solo 
conoce de primera mano el proceso, sino 
que además disfruta de la presencia de nu-
merosas personalidades, desde políticos a 

“La industria 
guijuelense ha 
afrontado grandes 
retos como la nueva 
Norma del Ibérico, 
a la que se opuso la 
inmensa mayoría 
de productores de 
la villa”

periodistas, pasando por actores, indus-
triales y deportistas de relevancia nacional 
que cada año son invitados a las jornadas 
y nombrados matanceros de honor. Eso 
sin olvidar las sabrosas degustaciones de 
productos típicos de la matanza, como el 
aguardiente, las perrunillas y las chichas 
recién hechas que forman largas colas.
Hablar de matanza en Guijuelo es hablar 
de Jesús Merino, conocido restaurador y 
cortador de jamón que ha sido el alma y 
promotor de esta fiesta desde sus inicios. 
Además, la fiesta cuenta con el total apo-
yo del Consistorio, y en los últimos años 
con su organización, ya que la matanza 
ha crecido con nuevas incorporaciones. 
La primera de ellas fue la adhesión de la 
Fiesta del Mondongo, una jornada dedi-
cada a la elaboración de embutidos, otro 
de los grandes productos de la villa junto 
al jamón y que tiene como protagonistas 
a las choriceras, que han recibido grandes 
homenajes desde la celebración de este 

día del mondongo desde 2017. 
Además, la matanza abrió sus brazos a 
otros productos más allá del cerdo, y se 
celebra una Feria Agroalimentaria parale-
la a las jornadas de sacrificio y que ofrece 
productos como queso o marisco, perfec-
tos compañeros para el cerdo. Además, 
no falta la gastronomía para pequeños 
y mayores, con la celebración de talleres 
de cocina para todos los asistentes. Estas 
nuevas citas se celebran en la Plaza Ma-
yor, con lo que la matanza se ha extendido 
por la villa, siendo en la actualidad más 
variada y con mayor participación para el 
público. Esta cita crece cada año y cumpli-
rá en 2022 su cuarta edición.

Mejoras en la comarca
Al igual que Guijuelo, numerosas localida-
des de su comarca han avanzado notable-
mente en los últimos diez años. La cercana 
localidad de Fuenterroble de Salvatierra 
es una de ellas, con grandes avances urba-
nísticos e industriales, especialmente con 

la venta de parcelas del polígono indus-
trial, lo que ha supuesto una gran fuente 
de ingresos para la localidad que así pue-
de afrontar proyectos de gran envergadu-
ra, como la depuradora de agua. 
El de la depuración del agua es un proble-
ma que afecta a numerosas localidades de 
la zona, como es el caso de Ledrada, que 
también invirtió muchos esfuerzos en los 
últimos diez años para solucionar el pro-
blema de depuración del agua. La exis-
tencia de un buen número de fábricas de 
jamones y embutidos afectaba al sistema 
existente, por lo que tras buscar apoyos y 
ayudas en instituciones, por fin se licita-
ron los trabajos en el presente 2021 y la 
localidad espera contar con las instalacio-
nes funcionando a finales de 2022 o inicio 
de 2023. No es el único avance ledraden-
se, puesto que también se trabaja en la 
ampliación de la residencia de mayores. 
La idea es ampliar las plazas en un 50 por 
ciento, es decir, pasar de las 21 actuales a 
31. El siguiente paso será la búsqueda de 

subvenciones por parte de la asociación 
Adriss junto con las instituciones como la 
Diputación de Salamanca o Junta de Cas-
tilla y León. 
Otra localidad destacada en la zona es 
Linares de Riofrío, que también ha tra-
bajado mucho por el mantenimiento de 
servicios para sus vecinos. Desde las es-
cuelas municipales, como música hasta el 
novedoso proyecto de ‘Coworking’. Este 
último se trata de un espacio común para 
profesionales que pagando un mínimo de 
gastos pueden desempeñar su trabajo en 
la zona, fomentando el comercio, la indus-
tria y el empleo. Este proyecto se lleva a 
cabo conjuntamente con el grupo de ac-
ción local Adriss, que lo ha incluido den-
tro de las iniciativas que se están llevan-
do a cabo dentro del programa LEADER 
con fondos europeos.  Un local municipal 
cerca del actual centro médico acoge este 
servicio con espacio suficiente para varios 
despachos de profesionales. Todo ello se 
suma a la apuesta que hace el Ayunta-
miento por la industria, contando con su 
propio polígono industrial y aprovechan-
do las posibilidades que ofrece el turismo, 
con la celebración de la Feria Agroalimen-
taria Sierra Quilama, que incluye la tradi-
cional fiesta de la fresa, antaño producto 
estrella de la localidad. Esta última década 
ha sido la de consolidación de esta cita que 
cumplirá nada menos que 14 ediciones en 
2022.



150 www.salamancartvaldia.es   |  Edición Especial X Aniversario 

SALAMANCArtv AL DÍA

Desde 2006 en el Ayuntamiento, pero 
como alcalde únicamente la legislatura 
que pasará a la historia como la del co-
ronavirus. Así de intensa está siendo la 
carrera municipal de Roberto Martín en 
Guijuelo. Tras una campaña como conce-
jal, decidió dar el difícil paso de sustituir a 
Julián Ramos y tratar de continuar su tra-
yectoria. La prueba no ha podido ser más 
complicada, la peor crisis sanitaria que se 
recuerda en años ha sacudido toda la so-
ciedad mundial y se ha convertido en todo 
un reto para cualquier dirigente que vele 
por la seguridad de sus vecinos.

Cuando comenzó su carrera política 
hace seis años, Roberto Martín buscaba 
llevar a cabo algo tan sencillo como ayu-
dar a sus vecinos, aportando su grano de 
arena: “Ser concejal no tiene nada que ver 
con ser el alcalde. Esa primera legislatura 
estaba muy satisfecho. Llevaba servicios 
generales, me ocupaba también de per-
sonal y la verdad es que fue una gran ex-
periencia. Y siempre bajo el paraguas de 
un alcalde como Julián Ramos. Una vez 
de alcalde la situación cambia porque ya 
no puedes mirar arriba, el último respon-
sable eres tú. Si estoy haciendo un buen 
trabajo deben valorarlo los demás, pero 
puedo decir sinceramente que me esfuer-
zo cada día en que así sea”, afirma el pri-
mer edil chacinero.

Una cosa es decidirse a ayudar a los ve-

cinos siendo concejal y otra distinta ocu-
par la silla del alcalde. Martín confiesa que 
fue su antecesor quien le animó a dar el 
paso: “La política municipal no es política 
en sí. No importan tanto los colores sino 
que importan las personas, la gestión que 
hagas y que sepas escuchar a tu pueblo. 
No pude decirle que no a Julián Ramos 
cuando me pidió que fuese el candidato 
a la Alcaldía. Llevar a cabo proyectos que 
mejoren la vida de mis vecinos es de lo 
mejor que me ha pasado nunca”. 

En cuanto a las decisiones tomadas du-
rante lo más crudo de la pandemia, Rober-
to Martín señala que no fue plato de buen 
gusto, pero el esforzarse por ofrecer la ma-
yor seguridad posible es algo que va con 
el cargo: “Nadie puede estar satisfecho 
con la pandemia. Porque todos habríamos 
firmado por que no hubiese pasado. Pero 
creo que llevamos a cabo todas las medi-
das de seguridad que se nos ocurrieron, 
incluso algunas propuestas por la opo-
sición, ya que el objetivo era garantizar 
la seguridad, vinieran las ideas de donde 
vinieran. Y es que cuando eres alcalde y 
tienes que decidir qué orquesta traer en 
verano o en qué invertir el presupuesto es 
fácil y agradable, pero ser alcalde durante 
una situación de emergencia es algo que te 
cambia y que te pone a prueba. O apren-
des o te rindes. No nos quedó más reme-
dio a todos que aprender”.

Ser alcalde de una población como 
Guijuelo, que ya tiene una cantidad de 
vecinos considerable, es todo un trabajo 
que requiere dedicación, esfuerzo y tiem-
po, algo que Roberto hace con gusto al 
sentirse útil en el municipio: “Si pensa-
mos en la cantidad de trabajo que tiene 
ser alcalde o algunos concejales lo lógico 
sería tener un sueldo. Sin embargo yo no 
tengo sueldo y no lo necesito. Estoy aquí 
por vocación, como creo que deberíamos 
hacer todos. Tengo mi trabajo, mi medio 
de vida aparte. Al final lo que inviertes 
es tiempo, y quienes se quedan sin él es 
la familia. Pero afortunadamente tengo 
mucho apoyo por parte de mi familia y 
es algo de lo que estoy muy agradecido. 
Siempre recuerdo una frase que dice que 
el arte más noble es dedicar tu tiempo 
a los demás. Y es en la frase que pienso 
cuando tengo un día malo. Creo que no 
hay nada más altruista”. 

Aunque en el último año y medio la 
cantidad de momentos malos ha llegado 
a ser muy alto debido a la excepcional 
situación, los episodios negativos no su-
peran a los positivos: “Creo que si a todo 
guijuelense le preguntaras, al final lo que 
puede es el buen momento. Los malos 
pueden dominarte un momento, pero al 
final prevalece lo que merece la pena y en 
mi caso es dedicar mi tiempo a los 
guijuelenses.

 “Cuando tengo un mal día me digo que no hay arte más 
noble que ayudar a los demás”

ROBERTO MARTÍN, ALCALDE

GUIJUELO
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Gracias a su población y su po-
tente industria, Guijuelo disfruta de una 
situación urbanística positiva, lo que per-
mite un buen capítulo de inversiones con 
los que llevar a cabo proyectos. Roberto 
Martín ha tenido que emplearse a fondo 
contra el coronavirus, lo que dejó de algu-
na manera aparcados los proyectos más 
cotidianos. Sin embargo, se van dando 
pasos en la mejora de espacios públicos, 
como señala el propio alcalde: “De entre 
mis proyectos favoritos, de todos los que 
hemos llevado a cabo en Guijuelo, me 
quedo con los parques infantiles. Tene-
mos suerte de contar con un gran núme-
ro de niños en la villa y el poder llevar a 
cabo proyectos para ellos es algo que me 
llena mucho. Los hemos renovado por 
completo, con nuevos juegos y mejores 
accesos, pero sobre todo los hemos hecho 
más seguros, con juegos más adecuados 
para pequeñas edades y suelos de segu-
ridad. Además, también se han instalado 
dos nuevas pistas urbanas deportivas que 
también utilizan principalmente los niños, 
una junto a la Escuela Infantil y otra junto 
al Colegio Miguel de Cervantes. Hacer que 
los pequeños puedan ir contentos y segu-
ros a los parques es algo que llena de vida 
Guijuelo y siempre cuidaré al máximo”.

Roberto Martín está rodeado por un 
equipo de Gobierno trabajador según 
su testimonio: “Para mi equipo no tengo 
más que palabras de agradecimiento. No 
tienen problema para dejar lo que están 
haciendo para sacar adelante proyectos 
municipales. Pase lo que pase en las próxi-
mas elecciones yo siempre voy a estarles 
agradecido por el trabajo que han realiza-
do todo este tiempo. Y aparte del equipo 
de Gobierno, estoy agradecido con la opo-
sición. He estado en contacto con compa-
ñeros de otros municipios y me cuentan 
los enfrentamientos que han tenido a ni-
vel político y me alegro de que eso no se 

haya producido aquí. Ellos están haciendo 
su trabajo de manera congruente y siem-
pre con respeto. Estoy muy contento con 
ellos”. 

Lo importante es recuperar la nor-
malidad cuanto antes, y dedicar recur-
sos y esfuerzos en mejora la localidad: 
“En cuanto a proyectos, la verdad es que 
queremos dejar atrás este año y medio lo 
antes posible y dedicarnos por fin a mejo-
rar Guijuelo en lugar de hablar de cosas 
malas. Cada vez que hablamos de la FIC, 
de Fitur, para promover una pista de atle-
tismo el año que viene, mejorar las pistas 
de pádel… esas cosas que pertenecen a 
la tan ansiada normalidad… es muy gra-
tificante. A la vuelta de la esquina tene-
mos muchas citas y algunas de gran im-
portancia”, afirma el alcalde. Una buena 
manera de regresar a la normalidad fue 
la celebración de las fiestas de Guijuelo, 
que contaron con una programación muy 
extensa, incluyendo numerosas propues-
tas musicales y que gracias a una buena 
organización e infraestructuras se cele-

braron sin aumentos en la incidencia del 
coronavirus. “Logramos unas fiestas casi 
normales tras mucho trabajo de todos los 
implicados a los que estoy muy agradeci-
do”, señala el alcalde.

Entre los proyectos más próximos para 
regresar a la normalidad se encuentra la 
Matanza Típica, que tras suspenderse 
por primera vez el pasado año, volverá en 
2022 con muchas novedades: “Tomar la 
decisión de suspender la matanza fue una 
de las decisiones más difíciles que toma-
mos. Era un momento muy complicado 
y para nosotros la fiesta de la matanza 
es sin duda parte de nuestra identidad. 
Ahora la recuperamos con más ganas que 
nunca y ya estamos trabajando en que sea 
algo que vuelva a poner a Guijuelo en el 
mapa y que se haga con la mayor seguri-
dad posible”.

“Cuando empiezas en un puesto nuevo 
vas un poco a ciegas, te fías de lo que te 
dice la gente, y a veces pisas donde real-
mente no debes. Pero voy aprendiendo, 
cada paso se da con mayor seguridad y 
tras un año y medio de atender y ayudar 
a la gente no te queda más remedio que 
aprender y creo que lo hago mucho mejor 
ahora que antes. Sin duda tengo mucha 
más ilusión ahora que cuando comencé 
la legislatura”, señala Martín. El primer 
edil señala que tiene suerte de contar con 
un buen ambiente y equipo de trabajo, un 
buen ambiente de trabajo en el Ayunta-
miento y el apoyo de los vecinos.

Por todo ello, Roberto afirma que no hay 
mayor proyecto de futuro que la promesa 
de seguir trabajando por la localidad: “El 
Ayuntamiento de Guijuelo al completo ha 
estado en las malas y va seguir estándolo, 
como también hemos estado en las bue-
nas. No les vamos a dejar de lado nunca. 
Puedo prometer que obtendrán de mi tra-
bajo, esfuerzo y dedicación todos los días 
que ocupe el puesto en la villa”.

El alcalde de Guijuelo en uno de los parques infantiles que ha inaugurado este año.

Guijuelo lucha 
por volver a la 
normalidad y lo 
haremos apostando 
por la Matanza 
Típica, la FIC y 
otras citas que se 
suspendieron en 
pandemia

10 años en la comarca de

Béjar El Museo Textil 
y la Vía Verde 
son dos de 
las grandes 
novedades de los 
últimos 10 años

Béjar y comarca cumplen diez años de 
logros y recuperación. Avances en cultu-
ra, turismo e identidad que han dejado 
importantes hitos incluso para toda la 
provincia. También se han vivido malos 
momentos y dificultades, como la om-
nipresente pandemia en los últimos dos 
años y la acuciante despoblación que no 
deja de afectar a la localidad que ve como 
su padrón se reduce cada año. 

En los últimos diez años Béjar y todas 
las localidades de su entorno han aprendi-
do a optimizar sus recursos y han termina-
do apostando por el turismo, la gastrono-
mía y la cultura.

Alternancia PP-PSOE
En estos últimos diez años de vida de Bé-
jar se ha vivido una alternancia política en 
el Consistorio. El Partido Popular y el Par-
tido Socialista han disfrutado cada uno de 
un mandato. Precisamente hace diez años 
se celebraban elecciones municipales y el 
Partido Popular accedió al gobierno mu-
nicipal tras el mandato del socialista Ci-
priano González. Alejo Riñones recuperó 
la alcaldía tras haberla ejercido entre 1995 
y 2007. Lo haría por otras dos legislaturas, 
hasta las elecciones municipales de 2019, 
en las que los populares, si bien ganaron 
en número de votos, no lograron sumar 
los apoyos necesarios para gobernar, que-
dando el mando de la ciudad en manos de 
del Partido Socialista, siendo nombrada 

Elena Martín como primera alcaldesa de 
la localidad, con apoyos tanto de Ciudada-
nos como del partido independiente local 
‘Tú Aportas Béjar’. 

El problema de la despoblación
Aunque la llamada ‘España Vaciada’ su-
pone un problema muy serio para las 
pequeñas localidades del entorno rural, 
ciudades de pequeño tamaño como Béjar 
no son ajenas a esta problemática. Al con-
trario, puesto que el municipio ha visto 
como se reducía su padrón de manera casi 
continua durante los últimos diez años.

Según los datos del INE, la población 
bejarana se ha reducido en esta década de 

manera constante. Se han perdido en tor-
no a 2.000 empadronados desde 2011. En 
ese año el Instituto Nacional de Estadísti-
ca contabilizaba un total de 14.511 vecinos 
para Béjar. Cantidad que ha experimenta-
do un descenso uniforme hasta los 12.559 
habitantes que se registraron en 2020.

Luchar contra este fuerte descenso de 
población no es fácil, incluso para loca-
lidades con numerosos servicios como 
es Béjar. Desde el Ayuntamiento se pro-
mueven medidas que favorecen a los em-
padronados, mientras que se da cabida 
a otras propuestas que pretenden paliar 
este problema. Como la aplicación 
‘Puebloo’, que desarrolla su pro-
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grama piloto en la ciudad y que pre-
tende unir a los habitantes de las zonas 
rurales para evitar su pérdida.

Se recupera el museo textil
El museo se puso en marcha en 1997 con 
la adquisición de la finca donde está ubi-
cado actualmente. El proyecto se apro-
bó dos años más tarde, pero tardó otros 
16 años más en convertirse en realidad. 
Hasta 2015 no pudo contarse con las ins-
talaciones en funcionamiento. En la recu-
peración del Museo Textil se emplearon 
más de 2 millones de euros, permitiendo 
rendir homenaje al pasado industrial de la 
ciudad. 

Las instalaciones del museo están si-
tuadas a orillas del Río Cuerpo de Hom-
bre, en la Bajada de San Albín. Proponen 
un recorrido por un centro que aúna todo 
tipo de máquinas, material de laborato-
rio, prendas textiles, máquinas de coser y 
otros muchos objetos que muestran todo 
el ciclo del textil, desde el cardado y la hi-
latura hasta la confección de trajes, pasan-
do por la tejeduría, el tinte, los aprestos y 
los acabados.

Precisamente la industria textil es la 
que experimentó cierta recuperación du-
rante la pandemia. La escasez de material 

de protección, especialmente mascarillas 
y en menor medida, batas, gorros y otras 
prendas de seguridad, facilitaron la crea-
ción de talleres que recuperaron el espíri-
tu textil de los bejaranos y se pusieron a 
producir las necesarias prendas.

La puesta en marcha del museo era un 
hito importante para la localidad, ya que 
con el tiempo se han ido perdiendo mu-
chas industrias dedicadas al textil, que 
si bien no han desaparecido del todo, ya 
están muy lejos de la época de máxima 
actividad y en la que se ganó su apodo de 
‘Ciudad Textil’, exportando género a prác-
ticamente todo el mundo. El Museo Tex-
til rinde homenaje a los trabajadores que 
colaboraron en hacer prosperar la ciudad 
y atesora gran parte del conocimiento del 
sector que durante décadas se empleó 
para la producción de tejidos y prendas. 

Pandemia del coronavirus
Sin duda, los últimos diez años están mar-
cados por la pandemia de Covid-19 y la si-
tuación que aún se vive en todo el mundo 
con la presencia del coronavirus. 

Béjar afrontó la situación de mane-
ra similar al de otras localidades, con el 
Ayuntamiento colaborando en velar por 
las normas sanitarias y la seguridad de los 
vecinos de la ciudad. Las consecuencias de 
la extendida enfermedad se dejaron notar 
especialmente a inicios de 2021, con nú-
meros de incidencia altos y un gran núme-
ro de infectados.

En cuanto a los servicios sanitarios de 
la zona, el público de Béjar y comarca ha 
protestado enérgicamente por su situa-
ción, especialmente por el estado del Hos-
pital Virgen del Castañar. Los servicios del 
centro se han ido reduciendo a lo largo de 
los años, y durante la crisis sanitaria del 
coronavirus se temió por el cierre total de 
las instalaciones. Destacables han sido las 
manifestaciones vividas durante el pre-
sente 2021 para reivindicar la utilidad del 
hospital y reclamar más personal y me-
jores recursos. La plataforma en pro del 
hospital señala que se han superado 600 
días sin ingresos, la mayor parte de ellos 
por la inactividad durante la pandemia y 

el resto esperando la recuperación de la 
actividad normal en el centro. La Junta 
anunció la recuperación total de la activi-
dad sanitaria el pasado mes de noviembre.

Renovada estación de autobuses
La mejora de servicios es algo esencial y 
Béjar ha logrado recientemente mejorar 
sus instalaciones de la que ya era una vete-
rana estación de autobuses. Tras un ambi-
cioso plan de remodelación, y unas obras 
que se extendieron más de año y medio, la 
estación cambió completamente de cara, 
siendo ahora unas dependencias moder-
nas y funcionales. 

Los trabajos tuvieron un presupuesto 
de 862.000 euros y renovaron por com-
pleto el vestíbulo principal. Se cambió la 
sala de espera, los aseos y toda la primera 
planta en su totalidad. Se crearon espacios 
más abiertos y acristalados, haciendo la 
estación más práctica para su uso por el 
público. Se estima que por el lugar pasan 
unos 28.000 viajes anuales y una media 
de 330.000 viajeros cada año.

La comunicación, especialmente por 
carretera es de vital importancia para es-
tas localidades, por lo que unas instalacio-
nes en buenas condiciones son esenciales 
para el desarrollo, no solo de la localidad 
sino de toda la comarca. En ese aspecto ha 
intervenido la Junta de Castilla y León que 
ha ofrecido recientemente el Bono Rural 
de Transporte gratuito para viajar sin cos-
te a través de los sistemas de transporte 
a la demanda y transporte integrado de 
la zona. Se estima que esta medida llega-

rá a los 22.645 habitantes de la  comarca, 
comprendiendo un total de 31 localidades 
distintas.

Diez años más de La Covatilla 
Uno de los aspectos que más se ha querido 
aprovechar en toda la provincia y también 
en la comarca de Béjar ha sido el turis-
mo. Uno de los aportes más destacados 
para atraer visitantes a Salamanca fue la 
creación de la estación de esquí Sierra de 
Béjar-La Covatilla. Precisamente en este 
2021 se han cumplido 20 años desde su 
inauguración, por lo que la última década 
ha supuesto la consolidación de la esta-
ción dentro de la oferta turística y depor-
tiva. Además, ha sido esta última década 
en la que más cambios se han vivido en la 
estación.

En 2014 se produjo el cambio en la 
gestión, pasando de manos de la empre-
sa Gecobesa al propio Ayuntamiento de 
Béjar, que desde entonces ha considerado 
a La Covatilla como una de las mayores 
apuestas municipales. En 2015 la estación 
de esquí La Covatilla consiguió un superá-
vit de casi medio millón de euros, siendo 
este su mayor ingreso desde que abrió sus 
puertas.

Las instalaciones no solo atraen a nu-
merosos visitantes y aficionados a los de-
portes de invierno, sino que además atrae 
a cientos de escolares cada año en los lla-
mados ‘Bautismos Blancos’, un programa 
organizado por la Diputación de Salaman-
ca en la que colegiales de toda la provincia 
visitan la estación para dar sus primeros 
pasos en el esquí. 

La estación también está explorando 
nuevas posibilidades para aprovechar las 
instalaciones más allá de la época inver-
nal. En 2018 se habilitaron varias rutas de 

descenso para ciclismo de montaña. Este 
‘Bike Park’ ya está abierto al público, y se 
espera un mayor rendimiento cuando se 
supere del todo la pandemia.

La Covatilla destaca no solo por su 
oferta deportiva, sino que además cuenta 
con algunas de las mejores vistas de toda 
la provincia, divisándose por completo 
la ciudad de Béjar, la Sierra de Gredos y 
otras comarcas como la de Guijuelo o la 
cercana Sierra de Francia. También es 
un gran reclamo mediático, puesto que 
la carretera de ascenso hasta la estación 
ha sido elegida como final de etapa en la 
Vuelta de España en seis ocasiones. Tres 
de ellas en los últimos diez años, siendo la 
última en 2020.

Turismo sostenible: Vía Verde 
En cuanto a turismo e infraestructuras, 
Béjar dio otro gran paso hace tan solo dos 
años con la inauguración del Camino Na-
tural en el trazado del antiguo ferrocarril. 

A finales de 2019 se procedió a la in-
auguración del Camino Natural, conoci-
do coloquialmente como ‘Vía Verde’, que 
convirtió el antiguo trazado ferroviario de 
la Vía de la Plata, entre Baños de Monte-
mayor y Béjar, en un gran sendero en el 
que se promueve el desarrollo rural soste-
nible.

Se invirtieron cerca de un millón y 
medio de euros para reconvertir unos 21 
km. de la Vía de la Plata en un camino que 
ofrece al usuario nuevas posibilidades de 
ocio y una forma de turismo alternativa y 
respetuosa con el entorno que fomenta la 
práctica de actividades deportivas, educa-
ción ambiental y de interpretación de la 
naturaleza y de la riqueza que debe gene-
rar para la zona contribuyendo en forma 
de turismo ecológico a crear puestos de 

trabajo que eviten la despoblación de las 
zonas rurales de la comunidad.

Este tipo de vías, que solo se pueden 
transitar a pie o en bicicleta, son grandes 
reclamos tanto para visitantes como para 
los propios vecinos del lugar, que tienen 
una gran opción para disfrutar de activi-
dad física al aire libre. Precisamente, la 
gran tradición de Béjar en el ciclismo hace 
que prácticamente a diario se pueda ver a 
decenas de ciclistas partiendo desde la an-
tigua estación de tren hacia el sur.

Una mirada a la historia
Los más de ocho siglos que atesora Béjar 
desde su fundación convierten a la locali-
dad en un gran catálogo de monumentos 
y vestigios que marcan su cultura a través 
del tiempo. En sus calles aún se pueden 
observar numerosos testigos del paso del 
tiempo, como monumentos y edificios 
como iglesias. Uno de estos lugares es la 
muralla medieval de la ciudad, que han 
conservado a lo largo de la historia algu-
nos tramos desde la época medieval. 

Este monumento es un perfecto ejem-
plo de la larga historia de la ciudad, ya que 
la fundación de Béjar data de la época de 
la Repoblación, inmediatamente posterior 
a la dominación musulmana de la Penín-
sula. La necesidad de defensa justifica el 
recinto amurallado que hoy se puede visi-
tar tal y como era en su día.

En los últimos diez años la muralla ha 
sido protagonista de un impulso turístico, 
al crearse una ruta que invita a conocer en 
primera persona parte de su recorrido. El 
Ayuntamiento invirtió en preservar esta 
parte de la historia de Béjar de una ma-
nera dinámica, creando este recorrido en 
2015.

El tramo conservado de las mu-
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rallas corresponde con el trazado 
más antiguo de esta fortificación medieval. 
La recuperación de la ruta ofrece la posibi-
lidad de recorrer el adarve pasando junto a 
alguna de las históricas puertas, la de San 
Pedro, la de San Antón y la del Pico. Tam-
bién es un excelente medio para disfrutar 
del privilegiado entorno natural de la ciu-
dad bejarana.

Los Hombres de Musgo
Si hay un elemento histórico bejarano 
destacado por encima de los demás es sin 
duda la fiesta de los Hombres de Musgo. 
La peculiar manera de celebrar el Día del 
Corpus en la localidad también ha evolu-
cionado en los últimos años, ganando no-
toriedad e importancia. 

En 2019, la procesión del Corpus Christi 
de Béjar, los populares Hombres de Mus-
go, consiguieron la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico Internacional. El nom-
bramiento se realizó a través de la Secre-
taría de Estado de Turismo del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo y supone 
el espaldarazo definitivo a un evento que 
atrae a miles de personas a la localidad.

Candelario
Otro de los enclaves destacados de la co-

marca de Béjar es Candelario. La afamada 
localidad serrana ha vivido una última dé-
cada en la que se ha afianzado como uno 
de los destinos turísticos con más encanto 
de la provincia. 

Se trata además de una de las locali-
dades salmantinas que ha entrado en la 
asociación de Los Pueblos más Bonitos de 
España. Su adhesión a este selecto grupo 
de localidades se produjo en 2015, al que 
pertenece junto a otros conocidos nom-
bres salmantinos como Ciudad Rodrigo, 
La Alberca o Ledesma.
La localidad es uno de los municipios con 
más encanto de la provincia, y que ostenta 
la declaración de Conjunto Histórico-Ar-
tístico desde  1965. Enclavado a más de 
1100 metros de altura en plena comarca 
de la Sierra de Béjar, destaca por su parti-

cular arquitectura, su antigua disposición 
y su ubicación en plena Reserva de la Bios-
fera de la Sierra de Béjar.

Su aspecto de localidad de “ensueño” 
ha hecho de la localidad un perfecto esce-
nario para producciones de ficción, rodán-
dose varias producciones en los últimos 
años. Como la serie ‘Luna’, ‘El Misterio de 
Calenda’, de la cadena Antena 3, que rodó 
escenas en sus calles en 2012. O la popular 
‘El Internado’, también de la misma cade-
na, además de otras producciones como 
un spot del Mundial de fútbol de 2010 o 
producciones internacionales.

Cultura a ritmo de blues
Más allá de la clara apuesta por el turis-
mo sostenible y la historia, Béjar también 
emplea muchos recursos en el desarrollo 
de actividades culturales. Si en los últimos 
diez años ha destacado una actividad por 
encima de las demás ha sido sin lugar a 
dudas el Festival de Blues de Béjar, que en 
el presente año cumplió su decimosegun-
da edición. Más de una década atrayendo 
a miles de personas y a artistas de proyec-
ción internacional a la plaza de toros del 
Castañar, lugar donde se han celebrado 
las últimas ediciones.

No es únicamente una apuesta muni-
cipal, puesto que el evento cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Béjar, el Ayun-
tamiento de Hervás, el Ayuntamiento de 
Candelario, el Ayuntamiento de Baños de 
Montemayor, el Ayuntamiento de Puerto 
de Béjar, la Junta de Castilla y León a tra-
vés de su consejería de Cultura y Turismo, 

la Fundación Siglo XXI, y el patrocinio de 
la Diputación de Salamanca y la Universi-
dad de Salamanca. Una gran cantidad de 
instituciones que apuestan por un festival 
por el que han pasado caras conocidas a 
nivel mundial de la industria.

Montemayor del Río
Otras localidades de la comarca también 
están mejorando sus recursos tanto tu-
rísticos como patrimoniales. Es el caso de 
Montemayor del Río, localidad bien cono-
cida por su castillo, que se alza imponente 
en la parte superior del pueblo y que ha 
sido objeto de mejoras en los últimos años.

La última subvención recibida fue de 
20.000 euros en 2018, que se destinó a 
financiar las obras de finalización y reha-
bilitación de espacios agregados en el in-
terior del conocido como Castillo de San 
Vicente. 

La fortaleza originaria data de finales 
del siglo XIII y fue mandada construir por 
el Infante Don Pedro (1260-1283), hijo de 
Alfonso X, el Sabio. De aquella primera 
construcción apenas quedan vestigios. El 
castillo fue totalmente reconstruido en los 
siglos XIV y XV, cuando pasó a manos de 
Leonor de Alburquerque, hija de Sancho 
de Castilla y Beatriz de Portugal, y madre 
de Enrique de Aragón, que en 1428 hereda 
la fortaleza. En 1949 fue declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC), con la categoría de 
monumento. Cuenta con protección inte-
gral y es un excelente reclamo para los visi-
tantes que pueden acceder a su estructura, 
de las mejor conservadas de la provincia.

“El Festival 
de Blues se ha 
hecho un hueco 
en el calendario 
internacional al 
atraer a figuras de 
renombre mundial”
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10 años en la comarca de 

La 
Sierra Apuesta total por 

el turismo y lucha 
por mantener 
servicios

La Sierra de Francia puede presumir de 
un gran desarrollo en los últimos diez 
años. La oferta turística, natural, artesa-
nal y artística se ha visto potenciada en 
los últimos años, con un gran crecimien-
to del turismo de interior y una apuesta 
constante por la innovación en muchos 
campos. La pandemia del coronavirus 
golpeó fuerte a la comarca debido al con-
finamiento, ya que gran parte de la eco-
nomía se sostiene precisamente en la cir-
culación de personas, pero más tarde se 
benefició de las bondades del turismo de 
interior frente al más complicado turis-
mo en ciudades o en el extranjero debido 
a las restricciones. Lo peor de la pande-
mia ya ha pasado, pero aún se sigue tra-
bajando en recuperar las cifras anteriores 
a la aparición de la Covid-19.

Solidaridad en tiempos del virus
Al igual que en prácticamente todo el 
mundo, la pandemia provocó una rápi-
da respuesta de los vecinos de la Sierra 
de Francia para ayudar a los demás. Al 
igual que en otras muchas zonas, se orga-
nizaron grupos de ayuda para garantizar 
la seguridad de los vecinos. En Miranda 
del Castañar se creó un grupo de elabora-
ción de mascarillas, y en La Alberca otro 
grupo construyó pantallas de seguridad 
con impresoras 3D. Sin olvidar los servi-
cios voluntarios fomentados a través de 
Ayuntamientos en los que se ofrecía llevar 

artículos de primera necesidad a las per-
sonas que lo necesitaran. Una época dura 
que se vivió con miedo entre los vecinos, 
pero debido al pequeño tamaño de las po-
blaciones afectó de diferente manera a las 
grandes ciudades, especialmente debido a 
la ausencia de grandes centros de trabajo 
o medios de transporte masificados.

Nace la Ruta del Vino
El turismo siempre ha sido uno de los 
grandes atractivos de la comarca. Su 
incomparable marco natural, la gastro-
nomía y la cultura se aúnan como un re-
clamo perfecto para los turistas. Uno de 

los grandes pasos en este sector se dio 
en 2017 con la aprobación de la primera 
ruta de vino certificada de la provincia. 
La asamblea de la Asociación Española 
de Ciudades del Vino (ACEVIN), aprobó 
la propuesta serrana al aprobar los re-
quisitos de gestión, señalización, promo-
ción y comercialización. La consecución 
de la certificación de la Ruta del Vino 
Sierra de Francia se enmarcó dentro del 
nuevo Plan Estratégico de Turismo de la 
Institución Provincial que está poniendo 
en marcha la Diputación de Salamanca, 
“un proyecto ambicioso, necesario y útil, 
creado con el objetivo de aprovechar y 
explotar mejor los recursos turísticos de 
la provincia”, destaca Javier Iglesias Gar-
cía, Presidente de la Diputación.

La Ruta del Vino Sierra de Francia está 
formada por 18 municipios de la provincia 
y cuenta con más de 80 asociados. Ubi-
cada al sur de la provincia de Salamanca, 
está integrada en la Reserva de la Biosfera 
de las Sierras de Béjar-Francia y el Parque 
Natural de la Sierra de Francia-Batuecas 
y ofrece experiencias únicas para disfrutar 
del vino, la naturaleza, la gastronomía, la 
cultura y la arquitectura de la comarca. 
Sus vinos, amparados por la D.O.P. Sie-
rra de Salamanca, son elaborados con 
uva Tempranillo, Garnacha tinta y Rufe-
te, variedad autóctona y predominante 
en la zona, de compleja elaboración, que 
aporta elegancia, frescura y singularidad a 

“La Ruta del Vino 
de la Sierra de 
Francia ha sido 
el mayor avance 
en turismo de la 
comarca aunando 
el esfuerzo de 18 
localidades”

los vinos. A la cultura del vino se une una 
gastronomía que destaca por la influencia 
de culturas judía, musulmana y cristia-
na, en la que se pueden encontrar platos 
como el limón serrano, zorongollo, cabrito 
o tostón cuchifrito y productos como miel, 
cerezas, higos y melocotones, entre otros.

Los pueblos que conforman la Ruta del 
Vino Sierra de Francia son: Cepeda, Cris-
tóbal, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, 
Los Santos, Madroñal, Miranda del Casta-
ñar, Mogarraz, Monforte de la Sierra, San 
Esteban de la Sierra, San Martín del Cas-
tañar, San Miguel de Valero, Santibáñez 
de la Sierra, Sequeros, Sotoserrano, Val-
defuentes de Sangusín, Valero, Villanueva 
del Conde.

Los pueblos más bonitos
La Ruta del Vino es la propuesta turística 
conjunta más extendida de la comarca, 
pero no es la única, ya que tres pobla-
ciones de la Sierra de Francia comparten 
membresía en una asociación de gran 
prestigio turístico: la Asociación de los 
Pueblos más Bonitos de España. Un se-
lecto club para el que hay que cumplir 
unos estrictos requisitos de servicios, 
ubicación e historia y que ha tenido su 
expansión precisamente en los últimos 
diez años. En la provincia de Salamanca 
hay seis localidades que forman parte de 
Los Pueblos más Bonitos, y la mitad se 
encuentran en esta llamativa sierra: La 
Alberca, Mogarraz y Miranda del Casta-
ñar. Las dos primeras fueron las prime-

ras en cumplir los requisitos para formar 
parte de la asociación en el año 2014, 
mientras que Miranda hizo lo propio en 
2017. Desde entonces, estas localidades 
dedican varias jornadas al año a la ce-
lebración de actividades conjuntas que 
sirven como reclamo para los turistas, 
apostando principalmente por la cultura 
y la naturaleza.

La teoría perdida
La Sierra de Francia ha llamado la aten-
ción de numeroso público de todo tipo y 
para diversas propuestas. Entre todos los 
eventos realizados en la comarca en los 
últimos años se ha contado con grandes 
eventos deportivos, como el paso de la 
Vuelta a España o la prestigiosa carrera de 

Los Tres Valles. Ha habido multitudina-
rias concentraciones de mayores, congre-
sos nacionales... pero si alguna propuesta 
ha destacado por salirse de lo habitual fue 
el Lost Theory Festival. Se trata de uno de 
los festivales de música electrónica alter-
nativa más importantes de Europa, que 
tras varias ediciones en Croacia decidió 
trasladarse a orillas del río Alagón, en 
terreno municipal tanto de Sotosorrano 
como de la localidad cacereña de Riomalo. 

El festival de la Teoría Perdida llegó a 
celebrarse en dos ocasiones, la primera 
de ellas en 2016 atrayendo a nada menos 
que 6.000 personas. En 2018 se celebró 
la segunda edición española, aunque en 
esta segunda ocasión solo se ofrecieron 
un total de 4.500 localidades. Sin duda, 
el impacto económico en las dos locali-
dades que acogieron la actividad en espe-
cial y toda la comarca en general fue muy 
alto, calculándose unos ingresos genera-
lizados de más de un millón de euros en 
la economía local. Sin embargo, las dos 
ediciones acabaron siendo conocidas por 
las numerosas intervenciones policiales, 
en su mayoría por posesión de estupefa-
cientes. Aunque una tercera edición llegó 
a anunciarse en la misma ubicación, fi-
nalmente la organización canceló la con-
vocatoria en busca de nuevas ubicaciones 
fuera de España.

Lucha constante por los servicios
La España Vaciada es la constante 
amenaza para las pequeñas pobla-

“La Sierra de 
Francia lucha por 
el mantenimiento 
de los servicios 
básicos, 
especialmente 
comunicación y 
educación”
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ciones. La paulatina pérdida de 
población y servicios atenaza a los veci-
nos de toda zona rural, problemas que se 
acrecientan en lugares más alejados o de 
compleja orografía, como es el caso de 
la Sierra de Francia. Servicios tan bási-
cos como el agua suponen todo un reto 
para los Ayuntamientos que verano tras 
verano ven como la escasez de suministro 
hace necesaria la renovación de las redes 
y sistemas de depurado. Las peticiones de 
ayuda por parte de los pueblos son cons-
tantes y en los últimos diez años se ha pa-
sado por todo tipo de soluciones.

Una de las más destacadas fue la crea-
ción del azud de La Alberca. Una pequeña 
presa que permite embalsar 4.000 metros 
cúbicos de agua. El muro tiene 36 metros 
de largo, con 20 de ellos sobre el cauce y 
5,80 metros de alto sobre los cimientos. 
Aunque la estructura es de hormigón, la 
parte exterior se forró con piedras natura-
les de la zona, mientras que en el centro 
del muro se ha creado un paso para las 
especies de peces del arroyo, además de 
elementos necesarios para su debido fun-
cionamiento. La obra se llevó a cabo gra-
cias al convenio suscrito entre Diputación 
de Salamanca, la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León y el Ayuntamiento de La Alberca, 
finalizando la construcción en 2017, y 
siendo presentado oficialmente en 2018, 
teniendo que recibir trabajos adicionales 
de impermeabilización más tarde.

Otras localidades han tenido que recu-
rrir a soluciones mucho menos ortodoxas. 
Es el caso de Mogarraz, que optó por ins-
talar grandes depósitos de agua hincha-
bles de uso militar. Una solución peculiar 
pero que resultó muy efectiva para esta 

localidad que también experimenta un 
gran aumento de población en los meses 
de verano. En total, el depósito de goma 
almacena 220.000 litros de agua y tiene 
un uso mínimo de 10 años que se podrían 
extender hasta 30, por lo que pese a ser 
una opción provisional es algo de lo que se 

beneficiarán muchos vecinos en lo que se 
encuentra una solución permanente.

Defensa de la educación pública
La Sierra de Francia sufre de uno de los 
mayores problemas del medio rural, y es 
el gran número de localidades con pobla-
ciones muy reducidas. Esta dispersión de 
la población hace que los servicios sean 
mucho más costosos y que se opte por 
la concentración en localidades de ma-
yor tamaño. Un claro ejemplo de esto es 
la educación. Durante los últimos diez 
años no han sido pocos los pueblos que 
han ido perdiendo sus escuelas ante la 
falta de niños suficientes para mante-
ner unidades lectivas. Además, existen 
carencias en toda la comarca, como la 
de no contar con un centro que imparta 
estudios de Bachillerato. Esto se ha con-
vertido con el tiempo en una las protestas 
más extendidas, no solo para La Alberca, 
localidad donde se impartirían dichos 
estudios, sino para toda la comarca de 
donde llegarían los alumnos necesarios. 
Se trata de una petición que se extiende 
en el tiempo, puesto que en los últimos 
años se han mantenido varias reuniones 
con los servicios de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León y se han llevado a 
cabo recogidas de firmas entre el públi-
co, con más de 6.000 obtenidas en 2019. 
La situación no tiene fácil solución, ya 
que la Junta asegura que comprenden la 
petición, pero no aprueban su implanta-
ción por razones de número de alumnos 
y falta de recursos, entre otros. AMPAS y 
Ayuntamientos han manifestado que se-
guirán demandando el servicio.

Bienes de Interés Cultural
Además de un entorno natural envidia-
ble y una gastronomía deliciosa, la Sierra 
de Francia atesora milenios de historia 
y cultura, con algunas tradiciones que 
aún sobreviven preservadas por sus veci-
nos. Hoy en día estas tradiciones siguen 
siendo parte de la vida de los serranos 
y también un interesante reclamo para 
el siempre bienvenido turismo. De en-
tre las numerosas costumbres serranas, 
destacan dos por haberse convertido 

“El tradicional 
bordado serrano 
busca su 
declaración como 
BIC, mientras que 
la representación 
de la Loa de La 
Alberca lo ha 
conseguido ya”

en estandartes de la cultura de la zona. 
Sobre todo el bordado serrano, una ma-
nifestación artística muy concreta y que 
se conserva en muchas localidades de la 
comarca. Desde hace años se trabaja por 
obtener reconocimientos que certifiquen 
la importancia del bordado. 

El movimiento más importante es la 
petición de convertir el bordado en Bien 
de Interés Cultural (BIC), con el apoyo 
de varios partidos políticos y entidades 
públicas. Se trata de un tipo de arte que 
perdura en la comarca y lo convierte en un 
símbolo de valor por el que se debe velar, 
no sólo por su conservación y su recono-
cimiento, que llegaría con la declaración 
del BIC, sino también por su estudio y fo-
mento, al considerar que las posibilidades 
culturales, artísticas y económicas de su 
puesta en valor son ilimitadas.

Lo que ya es BIC es la conocida Loa 
de la Alberca. Esta representación teatral 
recibió el reconocimiento como Bien de 
Interés Cultural por parte de la Junta de 
Castilla y León en 2020 tras varios años 
siendo objeto de estudio. Según los exper-
tos historiadores y entendidos, como José 
Luis Puerto, Salamanca es la única provin-
cia de toda España que tiene autos sacra-
mentales con loas asuncionistas u otros 
patrones y existe documentación de que 
la loa albercana ya se representaba hace 
nada menos que 500 años. Esto ayudó a 
su nombramiento como BIC y que cada 
año se representa atrayendo a un público 
cada vez mayor.

Mejora de las carreteras
Una comarca como la Sierra de Francia 
depende totalmente de las carreteras se-
cundarias para su desarrollo. La ausencia 
de vías nacionales y autovías hace que el 
Plan de Carreteras de la Diputación de Sa-
lamanca sea de vital importancia para la 
comarca. En estos últimos años, La Salina 
ha invertido grandes cantidades del cita-
do plan en mejorar los accesos a diversas 
localidades. Una de ellas ha sido la carre-
tera DSA-241 entre las localidades de Los 
Santos y San Esteban de la Sierra. Se trata 
de una de las vías de entrada a la comarca 
cerca de la Autovía A-66, por lo que ha sido 
una obra de gran interés para la zona. Se 
ensanchó la vía y se redujo la peligrosidad 
en curvas de esta carretera de montaña a 
través de varias fases de obras realizadas 
entre 2018 y 2021. Otra vía de importan-
cia que recibió un arreglo casi por comple-
to fue la DSA-235 que conecta los Puentes 
del Alagón con la localidad de Valero. Una 
vía también de alta montaña, de difícil ac-
ceso y complicada orografía que fue objeto 
de obras también a lo largo de varias fases 
entre 2013 y 2017. También se renovó el 
firme en la carretera que une Sotoserra-
no con Lagunilla, mejorando el acceso a 
la comarca desde la zona de Béjar. Todo 

ello sin contar con otros arreglos menores 
de vías y reparación de desprendimientos, 
como los ocurridos en la carretera de San 
Miguel de Valero, Casas del Conde o Mon-
forte de la Sierra, en la mayoría de los ca-
sos provocado por fuertes lluvias.

La Alberca mira al futuro
Tras dejar atrás lo peor de la pandemia, La 
Alberca se encuentra inmersa en proyectos 
de futuro y mejora de servicios. Uno de es-
tos proyectos que ha se ha visto pospuesto 

por la pandemia ha sido el de la conversión 
del antiguo Centro de Recepción de Visi-
tantes en un nuevo Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza en colaboración con 
la Fundación Naturaleza y Hombre. Las 

instalaciones contarán con un ‘fluviarium’, 
peceras, información sobre la fauna del 
oeste de la península y la recreación de un 
río a escala natural. Además, el contenido 
museístico se completará con un mariposa-
rio y fauna de ríos y contará con charlas y 
actividades para colectivos como los alum-
nos de centros educativos.

Los trabajos se centrarán en la reforma 
del inmueble que ya existe, pero que está 
sin uso. Se empleará una inversión total 
que rondará los 800.000 euros, de los que 
el Ayuntamiento aportará alrededor de 
130.000. Una partida para la que se inver-
tirá el dinero que recibirá el Consistorio de 
los Planes Provinciales de la Diputación, a 
los que deberá sumar unos 10.000 euros de 
fondos propios, y con la que se finalizará la 
obra de la primera planta del edificio. Por 
su parte, la Fundación Naturaleza y Hom-
bre asumirá el resto de la inversión para 
la finalización de las obras del edificio y el 
contenido museístico.

Gran desarrollo en San Esteban
Otra de las localidades que ha experimen-
tado un gran avance en los últimos años ha 
sido San Esteban de la Sierra, que ha su-
mado varios servicios de importancia a la 
localidad y los ha puesto a disposición de 
pueblos cercanos. Como el Centro de Vida 
Independiente, en colaboración con Aspro-
des, que ofrece ayuda para personas en si-
tuación con dependencia de 15 localidades 
del entorno de la Sierra de Francia y que 
se puso en marcha a finales del pasado año 
2020.

“Los pueblos 
reciben mejoras 
constantes, pero 
solicitan muchas 
más para combatir 
la constante 
despoblación que se 
sufre”
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MIGUEL ÁNGEL LUENGO, ALCALDE

LA ALBERCA

“De lo que estoy 
más orgulloso es de 

conservar y mejorar 
servicios para nuestros 

vecinos”

Miguel Ángel Luengo es alcalde de La Al-
berca desde 2015, pero su dedicación a los 
demás en la localidad se extiende mucho 
más atrás. Tuvo claro pronto que quería 
participar en política local para tratar de 
mejorar las cosas: “Desde hace muchos he 
estado ligado a movimientos sociales, cul-
turales y ligado a la educación, donde he 
sido presidente del AMPA tanto del colegio 
como del instituto y siempre he creído que 
desde un puesto público se pueden hacer 
muchas más cosas por los demás”. Final-
mente, y tras ser concejal de la oposición 
durante varias legislaturas, accedió a la al-
caldía en las elecciones de 2015: “Creo que 
no supuso una sorpresa para nadie, la an-
terior corporación arrastraba la gran deuda 
que poseía el Ayuntamiento y los vecinos 
querían soluciones. Al final heredamos esa 
deuda, naturalmente, cerca de dos millones 
de euros pendientes, que se han convertido 
en uno de los claros objetivos municipales. 
Hay que saldar esa cuenta si queremos que 
La Alberca crezca y se desarrolle como se 
merece. La cantidad de dinero que se des-
tina anualmente a pagar lo pendiente se 
podría destinar para infinidad de cosas que 
mejorarían la vida de los vecinos”, señala 
Luengo.

Aunque la gran deuda, que ya está muy 
reducida tras 6 años de dedicación por 
parte del Consistorio, es el gran objetivo 
municipal, Luengo señala que no piensan 
únicamente en la tesorería: “Naturalmente 
nuestra prioridad también son los vecinos 
y los servicios que tenemos que ofrecerles. 
Al final trabajamos en tres frentes que son 
los que nos hacen prosperar: dar servicios 
a los vecinos, mejorando los que tenemos 

y procurando crear nuevos. No olvidamos 
la promoción de La Alberca, el turismo es 
gran parte de nuestra economía, tratamos 
de hacer que el nombre del pueblo se oiga 
en todas partes. Y reducir la deuda munici-
pal. Son los tres frentes en los que estamos 
trabajando. Esperamos que en estos dos 
años de legislatura que quedan podamos 
ya por fin pagar los 300.000 euros que 
aún restan para cancelar la deuda. Una vez 
hecho podremos relajar la presión fiscal, 
como por ejemplo con una bajada de las 
tasas del IBI”.

En esta última década, desde el Ayun-
tamiento se han llevado a cabo varios 
proyectos, pero Miguel Ángel señala que 
no hay ninguno que sea especialmente 
destacado, ya que quien debe juzgarlos al 
final es el propio usuario: “Hemos tratado 
de mejorar todos los servicios que hemos 
podido. Tratando de mejorar la vida de 
los vecinos que están con nosotros todo el 
año. Rediseñamos el servicio de guardería, 
que estaba infrautilizado. Construimos un 
gimnasio público, mejoramos la inversión 
de mantenimiento en edificios públicos, 
como el hogar de mayores, la biblioteca, las 
piscinas públicas y los centros educativos. 
Ahora tenemos un proyecto de viviendas 
sociales… el caso es mejorar la vida de los 
albercanos en todo lo que podamos. Al final 
son los servicios los que hacen que la gente 
se quede a vivir en un lugar, y no podemos 
permitirnos el perder gente”.

Los seis años al frente del Ayuntamien-
to no han sido siempre fáciles, con épocas 
más duras que otras: “Si dijese que estos 
seis años han sido todos una maravilla es-
taría mintiendo. En 2015 parte de mi equi-

po de Gobierno manifestó desavenencias 
conmigo y fue un momento complicado, el 
peor que he vivido como alcalde. Sin em-
bargo se pudo superar y en 2017 volvimos 
a ganar las elecciones con mayor venta-
ja aún y pudimos conformar otro nuevo 
equipo de Gobierno. Y claro está, la pan-
demia. En estos dos últimos años puedo 
decir que estoy muy orgulloso de mis com-
pañeros en el Ayuntamiento, no ha habido 
concejal que no estuviera dispuesto a ayu-
dar en todo momento, proponiendo ideas 
y llevándolas a cabo. Ha sido una época de 
mucho trabajo”.

Queda mucho trabajo por hacer, en to-
dos los ámbitos, el año que viene se celebra 
el centenario de la visita de Alfonso XIII a 
La Alberca y Las Hurdes, y el Ayuntamien-
to prepara un gran calendario de activida-
des acercándose a esta conocida comarca. 
Todo un hito histórico que servirá para 
promocionar más la localidad y afianzará 
su historia, un proyecto que encantaría a 
cualquier alcalde preocupado por la cultu-
ra. Pero en realidad, Luengo de lo que se 
siente más orgulloso es de los logros coti-
dianos, de lo que hace que los albercanos 
se sientan cómodos día a día: “Si tuviese 
que quedarme con algo de todo el trabajo 
que hacemos en el Ayuntamiento es con la 
colaboración que tenemos con los centros 
educativos. Arreglando el colegio, el insti-
tuto, facilitando las cosas para que no les 
falte a la hora de que los estudiantes re-
ciban su educación. Porque son el futuro 
y al final, una familia decide quedarse en 
un sitio es porque puede criar bien a sus 
hijos. Cuando una familia se marcha por 
la razón que sea, eso significa que cierra 
un negocio o un bar, se van trabajadores 
y al final se terminan desmantelando los 
pueblos”. Y ese es el gran enemigo, la des-
población y la falta de servicios contra los 
que luchan en La Alberca con Miguel Án-
gel Luengo a la cabeza.
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Determinación e ilusión son las cualidades 
que debe tener un buen dirigente en estos 
tiempos inciertos, y es lo que se aprecia en 
José Antonio Jiménez, alcalde de Vecinos. 
Tras casi dos años de plena pandemia, los 
ediles de los pueblos han pasado por una 
de las pruebas más duras a las que se han 
visto sometidos en muchos años. Tras ac-
ceder al cargo en las elecciones de 2015, 
Jiménez se muestra muy esperanzado 
tras lo peor de la pandemia: “Los pueblos, 
sobre todo los de pequeño calado, han es-
tado prácticamente muertos durante este 
año y medio. Las condiciones fueron muy 
duras en lo peor de la pandemia y recorde-
mos que aún no ha pasado del todo. Pero 
si hemos superado el último año y medio, 
saldremos adelante. Esperemos que con 
una importante lección aprendida”, seña-
la el primer edil. Pero sería injusto valorar 
su trayectoria por lo acontecido durante la 
pandemia.

Uno de los retos más complicados a los 
que se enfrenta un alcalde de cualquier 
zona rural es la despoblación. Toda activi-
dad, toda acción está encaminada a asegu-
rar el futuro de la localidad, lo que implica 
mantener la población: “Las administra-

“No puedo estar 
más agradecido 
por ser alcalde 
del pueblo en el 
que he nacido”

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ, ALCALDE 

VECINOS

ciones muchas veces se olvidan de que es-
tamos ahí, de que existimos y es complica-
do luchar contra las condiciones adversas 
y la falta de medios”. Según José Antonio, 
el futuro es muy positivo en Vecinos, con 
comercios luchadores, luchando por man-
tener y mejorar servicios y sobre todo con 
una buena cantidad de niños que buscan 
mantener la población en el futuro: “Te-
nemos un colegio con cuatro unidades 
educativas, es todo un logro con muchos 
pueblos de población similar lidiando con 
el cierre de sus escuelas”.

Jiménez nunca ha pensado en una ca-
rrera política más allá del Ayuntamiento 
de Vecinos. Su intención es la de servir de 
la mejor manera a los habitantes del pue-
blo: “A mi casi me engañaron para entrar 
en política. Hubo un vacío de poder en 
Vecinos tras el fallecimiento del anterior 
alcalde, Antonio Martín, al que perdimos 
muy joven. Era necesario cubrir el puesto 
y varias personas hablaron conmigo y me 
decidí al final”. En total son ya seis años 
los que lleva en el cargo y aún no ha deci-
dido si los dos que quedan son los últimos: 
“Nunca he tenido más aspiración política 
que ser alcalde. Y es que no puedo estar 
más agradecido por ser alcalde del pueblo 
en el que he nacido. Que tus propios con-
vecinos te agradezcan el mejorar servicios 
o conseguir avances es lo más satisfacto-
rio. Pese a ello, está claro que los cargos 
políticos no deben ser vitalicios y hay que 
dejar que otros lo intenten antes de aco-
modarse en el puesto. Veremos cómo se 
desarrollan estos dos años que vienen y 
luego ya decidiré si me presento a la re-
elección”. 

La huella de un Ayuntamiento se mide 

siempre a través de los avances que se han 
logrado materializar. En el caso de Veci-
nos, Jiménez señala la mejora de las co-
municaciones como algo primordial: “Es 
imprescindible estar bien comunicado, vi-
tal para el futuro del pueblo. Por eso dedi-
camos gran parte de nuestros escasos re-
cursos en mejorar aspectos como las calles 
y carreteras. Un proyecto muy destacado 
fue la urbanización de la zona de La Caña-
da, una zona de circunvalación cerca del 
cementerio que los vecinos reclamaban 
desde hace tiempo. Se redujo la veloci-
dad de la carretera que atraviesa el pueblo 
instalando badenes y logramos arreglar la 
carretera que une nuestro pueblo con el de 
Las Veguillas. Y no solo en el sentido ur-
banístico, sino también ponernos en valor 
como encrucijada en plena provincia de 
Salamanca, conectando la capital con la 
Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo o la co-
marca de Guijuelo. Sin olvidar las teleco-
municaciones, en las que hemos trabajado 
mucho estos años, como ofreciendo cone-
xión wifi en la localidad”, indica el alcalde.

Los hombros del alcalde soportan mu-
cho del peso municipal pero el propio 
Jiménez señala que no sería posible sin 
un buen equipo de concejales con el que 
rodearse: “Cuando empecé como alcalde 
hubo mucho que aprender, se han pro-
puesto proyectos que salieron adelante, 
otros que no, pero ha sido una gran ex-
periencia. Y nada habría sido posible sin 
tener un equipo de Gobierno en el Ayun-
tamiento comprometido, unido y que ha 
funcionado muy bien. Siempre hablándo-
lo todo y teniendo en cuenta las opiniones. 
Estoy muy agradecido de poder contar con 
todos ellos”.
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10 años en la comarca de 

Ciudad 
Rodrigo

Lucha sin cuartel para frenar la 
despoblación y mantener la Diócesis 
Civitatense

La última década en la comarca de Ciu-
dad Rodrigo ha tenido dos grandes ejes, 
la continua pérdida poblacional y el in-
tento de voltear esa situación. En materia 
poblacional, el conjunto de los 54 muni-
cipios que integran la comarca ha pasa-
do de 29.720 habitantes a 1 de enero de 
2011 a los 25.558 que había el 1 de enero 
de 2020, último dato disponible (un 14% 
menos). La pérdida poblacional es gene-
ralizada salvo en Villasrubias, que presen-
ta 11 vecinos más. En lo que respecta a la 
cabecera de comarca, Ciudad Rodrigo, ha 
pasado en el mismo período de 13.708 a 
12.261 habitantes (un 10,5% menos).

Para frenar esa tendencia, se está inten-
tando especialmente atraer turismo, para 
lo cual se consideraba que el Yacimiento 
Prehistórico de Siega Verde, declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en 
2010 (como extensión de la catalogación 
que tenía el Yacimiento portugués de Foz 
Côa), podía ser un gran polo de atracción. 
Sin embargo, el Yacimiento no ha llegado 
a despegar, pese a los intentos por dinami-
zarlo, incluido con visitas nocturnas tea-

tralizadas. En la actualidad, es Ciudad Ro-
drigo quién persigue la Declaración como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
uniéndose a la candidatura de las fortale-
zas abaluartadas portuguesas de La Raya.

Aunque hay proyectos de mérito en la 
comarca, como el Centro de Interpreta-
ción de los Mares Antiguos de Monsagro, 
el Campeonato Nacional de Paellas en 
2014 en Castillejo de Martín Viejo (tras 
ganarlo su Asociación de Mujeres el año 
previo), o los intentos por darle una nue-
va vida al Real Fuerte de la Concepción de 
Aldea del Obispo, es Ciudad Rodrigo como 
cabecera la que ha intentado generar un 
mayor movimiento de atracción turística, 
empezando con la celebración entre 2010 
y 2012 del Bicentenario de la Guerra de la 
Independencia, que también se dejó sen-
tir en Fuentes de Oñoro y Fuenteguinal-
do –con el Bicentenario del Combate de 
El Bodón-. Años después, en 2017, tanto 
Miróbriga como Fuentes de Oñoro reme-
moraron su pasado con una gran recrea-
ción bélica, que de nuevo se organizó en 
Ciudad Rodrigo, aunque a menor escala, 

en 2019, año en que se cumplió el 75 Ani-
versario de la Declaración de Miróbriga 
como Conjunto Histórico-Artístico, lo que 
dio pie a varias actividades especiales, vi-
viéndose dos recreaciones más, una del 
año 1944 y otra del Siglo de Oro.

Otro gran evento que intentó ser hilo 
conductor de todo un ejercicio fue el Año 
Franciscano en 2014, con un amplio pro-
grama para conmemorar el VIII Centena-
rio del paso de San Francisco de Asís por la 
comarca de Ciudad Rodrigo cuando volvía 
de Santiago de Compostela. También en 
el ámbito religioso, hubo un seguimiento 
del Año Teresiano en 2015, y el Seminario 
Diocesano San Cayetano festejó por todo 
lo alto en 2019 su 250 Aniversario. Es en el 
ámbito religioso donde se ha producido la 
novedad más reciente en la comarca, con 
el reciente nombramiento de un Obispo 
común para las Diócesis de Ciudad Rodri-
go y Salamanca, acabando con 860 años 
de exclusividad episcopal Civitatense.

Justamente, para evitar los rumores 
sobre la desaparición de la Diócesis que se 
habían generado en 2002-2003 hasta que 
fue nombrado Atilano Rodríguez, en el 
inicio de la década, en 2011, se produjo un 
inusual movimiento, al ser designado Raúl 
Berzosa como prelado civitatense justo el 
día que Atilano Rodríguez era nombrado 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara. Desde 
sus inicios, Berzosa destacó por su gran 
actividad, impulsando una importante 
reforma del Palacio Episcopal, una Asam-
blea Diocesana que se prolongó todo el 
Curso Pastoral 2013/2014, o publicando 
numerosos libros. Esa normalidad saltó 
por los aires en junio de 2018 cuando, de 
forma repentina, el Papa Francisco le con-
cedió un retiro temporal (con el tiempo se 
supo que se marchó a un convento fran-
cés), nombrando un Administrador Apos-
tólico, Francisco Gil.

En enero de 2019, Berzosa presentó 
su renuncia definitiva a la Diócesis (se 
mantiene como Obispo emérito de la mis-
ma), llegando como nuevo Administrador 
Apostólico Jesús García Burillo, que aca-
baba de dejar el Obispado de Ávila. El pa-
sado mes de noviembre, tras una estancia 
de Burillo mucho más larga de lo previsto 
(en la que ha tenido tiempo incluso para 
renovar los principales cargos diocesanos, 
algo poco frecuente en los administrado-
res), el Papa Francisco nombró a José Luis 
Retana prelado tanto de Salamanca como 
de Ciudad Rodrigo, haciendo oídos sordos 
al movimiento surgido en 2021 en la Dió-
cesis Civitatense para que mantuviese un 
Obispo exclusivo.

Aunque oficialmente no se han explica-
do las razones de este cambio, obviamente 
la Diócesis ha perdido fieles por el des-
censo poblacional, y también sacerdotes 
(aunque han sido ordenados varios: José 
María Rodríguez-Veleiro –actual Vicario 

General-, Anselmo Matilla, Miguel Ángel 
García y Efraín Peinado), cerrando inclu-
so en 2017 el histórico convento de Las 
Claras, tras ser obligadas a dejarlo las últi-
mas hermanas que quedaban tras la mar-
cha previa a otras comunidades de otras 
monjas. Como buena noticia, se creó por 
fin en 2016 la iglesia de El Salvador, aun-
que con un proyecto menos ambicioso que 
el inicialmente planeado.

Ese edificio ha sido una de las noveda-
des en Ciudad Rodrigo, que también ha 
estrenado un Edificio Educativo, la Es-
cuela Infantil ‘José Manuel Hidalgo’, un 
campo de césped artificial en La Muge, 
un nuevo Parque de Bomberos, una nue-
va sede de la Policía Local, y otra para la 
Diputación de Salamanca, en las antiguas 
dependencias del Instituto Fray Diego 
Tadeo. Justo enfrente, el Palacio de Los 
Águila sigue esperando un impulso del 
Ministerio de Cultura, una vez que la ges-
tión de la Fundación Duques de Soria lleva 
años sin aportar nada, quedando en el ol-
vido el proyecto del Centro Hispano Luso 
de Patrimonio que promovió actividades 
al principio de la década.

Mientras, en el debe a la Junta de Casti-
lla y León se encuentra el Polígono de Las 
Viñas II, prometido en varias ocasiones 
y que no ha pasado del papel. La falta de 
suelo industrial la está intentando solu-
cionar el actual Equipo de Gobierno del 
Partido Popular, quién regresó al poder 
en el año 2019 con la mayoría absoluta de 
Marcos Iglesias después de que en 2015 

se rompieran 24 años de gobiernos popu-
lares, 20 de ellos encabezados por Javier 
Iglesias. En esa legislatura entre 2015 y 
2019, el alcalde fue Juan Tomás Muñoz, 
del PSOE, gracias a un pacto a tres bandas 
con Izquierda Unida y Ciudadanos, dando 
paso a una legislatura donde se incidió en 
los apartados social, cultural y juvenil.

Durante esa legislatura surgió un asun-
to que hizo correr ríos de tinta, incluido 

a nivel nacional: el deseo de la localidad 
de Águeda (que perdió el apellido ‘Del 
Caudillo’ en 2017 en cumplimiento de la 
Ley de Memoria Histórica), expresado por 
su alcalde Germán Florindo, de acoger 
los restos del dictador Francisco Franco 
cuando fueran exhumados del Valle de los 
Caídos. Sin relación, pero coincidiendo 
en fechas con la segunda vez que se mo-

vió ese asunto, en 2018 (la primera había 
sido en 2017), fue detenida la responsable 
de una agencia de viajes mirobrigense por 
estafar a un notorio número de clientes. 
Hablando de estafas, en 2013 hubo otra de 
un agente colaborador del Banco Santan-
der a vecinos de Morasverdes, Guadapero, 
Aldehuela de Yeltes y Diosleguarde.

Los sucesivos gobiernos de Miróbriga 
han intentado ir impulsando el Carna-
val del Toro, que ha cogido nuevos bríos, 
con nuevas actividades especialmente por 
parte de Carnavaldeltoro.es, y atrayen-
do a más jóvenes que estudian en Sala-
manca (además de aficionados al mundo 
del toro), propiciando que en las últimas 
ediciones celebradas hubiera multitudes 
nunca vistas. El Carnaval está buscando 
ser Fiesta de Interés Turístico Internacio-
nal, lo que no ha ocurrido con la declara-
ción de Fiesta Regional para la Semana 
Santa, que tuvo algunas ediciones bastan-
te convulsas por las discrepancias entre 
las cofradías (como las de 2012 o 2015), 
pero en la actualidad las aguas están cal-
madas.

También generó algo de malestar, y 
sobre todo sorpresa, el anuncio de fusión 
en 2013 de los colegios Misioneras de la 
Providencia y Santa Teresa de Jesús para 
asegurar la educación concertada. La edu-
cación no ha registrado más cambios en 
Ciudad Rodrigo (en 2012 hubo una mo-
vilización para intentar que el Colegio El 
Puente no perdiese unidades), lo 
que lamentablemente no ha ocurri-
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do en el resto de la comarca, donde 
se han cerrado varias sedes de CRAs de-
bido a la falta de niños, en unos pueblos 
que parecen condenados a disfrutar úni-
camente de una verdadera vida en verano, 
cuando llegan los forasteros.

Durante esta década, la comarca tuvo 
un gran embajador, José Pinto, un gana-
dero de Casillas de Flores que gracias a 
su participación en concursos televisivos 
como Saber y Ganar y ¡Boom!, conquistó 
el corazón de millones de españoles, jus-
to el que le falló a él en febrero de 2019, 
a dos días para la fecha en la que debía 
haber pronunciado el Pregón Mayor del 
Carnaval. Su pérdida ha sido una de las 
que más impacto ha tenido durante esta 
década, unida a la de José María del Arco 
‘Pesetos’, también víctima de un infarto, 
que mantiene su legado gracias al Museo 
del Orinal que periódicamente despierta 
la curiosidad de toda España.

Otras pérdidas dolorosas fueron en 
2020 la de Alfredo Ramajo víctima del co-
ronavirus, en 2015 la de Antonio Martiño 

‘Toñete’, y en 2012 la de Rosa María Gar-
cía Cano, directora desde sus inicios de la 
Feria de Teatro de Castilla y León, proyec-
to que ha seguido adelante con la direc-
ción de Manuel Jesús González, y que se 
dispone a cumplir 25 ediciones en 2022 en 
un gran momento de forma, siendo uno de 
los escasísimos eventos que no se ha para-
lizado por la pandemia, aunque las dos úl-
timas ediciones (2020 y 2021) hayan sido 
más limitadas en algunos aspectos (no se 
han podido llevar a cabo los espectáculos 
callejeros que tanta pasión despiertan). 

En materia de eventos, Ciudad Rodrigo 
–que dijo adiós a su centenario Árbol Gor-
do- vio unos insólitos encierros en la pri-
mavera de 2013 para una campaña de la 
marca Volvo, estando inmersa en los años 
previos a la pandemia en una explosión 

de eventos taurinos en Águeda, Ivanrey, 
Bocacara, el Barrio Nuevo, Pedrotoro, o la 
Avenida Conde de Foxá con el Toro de San 
Sebastián (en lo que a nombres se refiere, 
Manuel Diosleguarde se está intentando 
abrir paso en el escalafón taurino). Asi-
mismo, han ido creciendo la Feria Medie-
val o el Encuentro de Encajeras, ha surgi-
do el Martes Chico como complemento al 
Martes Mayor (donde se ha apostado por 
grandes orquestas para rematar el día), ha 
triunfado la Ruta de los Malditos, y ahora 
se intenta dar una vuelta a la Feria del Ca-
ballo que remata cada verano, en los cua-
les –salvo estos dos últimos años por la 
pandemia- han ejercido de hilo conductor 
las fiestas de las Asociaciones de Vecinos, 
siendo el gran momento anual de éstas, 
ya que han perdido el papel reivindicativo 
que tuvieron en el pasado. Por el contra-
rio, han surgido otras iniciativas, como el 
creciente trabajo de Contracorriente Pro-
ducciones para convertir Ciudad Rodrigo 
en plató de cine -incluso han construido 
unos estudios en Ivanrey- rodando varias 

películas, entre las que sobresalió Un Dios 
Prohibido (asimismo Miróbriga albergó 
en 2016 un rodaje nacional, Que baje Dios 
y lo vea, en un Monasterio de La Caridad 
que está en una complicada situación); el 
Centro Social Aldea; o Astróbriga, que ha 
desplegado un Sistema Solar a escala por 
Ciudad Rodrigo y su comarca.

El último elemento de ese Sistema, 
Plutón, está situado a escasos metros de 
la frontera con Portugal, en Fuentes de 
Oñoro, que teme la puesta en marcha de 
la autovía que va a conectar de forma di-
recta España y Portugal sin necesidad de 
pasar por el municipio (ni por Vilar For-
moso), de ahí que estén intentando luchar 
por nuevos proyectos, especialmente por 
una gran área de servicio que palie los da-
ños económicos que va a causar la nueva 
situación. En el otro extremo de la comar-
ca, en Retortillo, está en el aire el proyecto 
minero que la empresa Berkeley quiere 
poner en marcha en ese municipio, encon-
trándose con numerosas trabas, empezan-
do por la oposición de un sector de la po-
blación que lucha a través de la plataforma 
Stop Uranio.

Fuentes de Oñoro y Retortillo están 
unidas por la Autovía A-62, que durante 
esta década ha dejado varios accidentes 
mortales (como dos jóvenes en Fuentes 
de Oñoro en 2018), aunque obviamente 
menos que los que propiciaba la Nacional 
620 en el pasado. En materia de sucesos, 
ha habido varios que han causado gran 
impacto social, como el atropello mortal a 

dos turistas franceses en 2012 en Casillas 
de Flores, el fallecimiento de una madre 
y su hijo de corta edad en el cruce de El 
Bodón en 2013, el fallecimiento de un jo-
ven mirobrigense en el Pozo de los Humos 
en 2013, el ahogamiento de dos jóvenes en 
La Pesquera (en 2013 y 2015), la muerte 
de un matrimonio al caer con su vehículo 
a las aguas de Irueña (en 2014), el grave 
atropello de dos bomberos mirobrigenses 
en la A-62 (en 2016), el asesinato de una 
mujer a manos de su pareja –un agente 
de la Guardia Civil, que posteriormente se 
suicidó- en Fuentes de Oñoro en 2016, la 
muerte de una persona en una explosión 
en Cabrillas justo antes de sus fiestas en 
2017, la desaparición ese año de un sen-
derista en Vegas de Domingo Rey (del que 
no se volvieron a tener noticias), la muerte 
de un joven vinculado a Espeja tras un ac-

cidente en las piscinas de Ciudad Rodrigo, 
o la muerte de un hombre en el reculaje 
de la presa de Irueña tras tirarse al agua 
desde un puente en 2018. 

Precisamente, la entrada en funcio-
namiento de la presa de Irueña en el año 
2014 fue uno de los grandes momen-
tos de la década (implicó la voladura del 
puente de Vadocarros, y la configuración 
de obras accesorias en varios municipios 
del entorno) para evitar las inundaciones 
aguas abajo en Ciudad Rodrigo, lo que no 
fue óbice para que justo en 2014 hubiese 
una gran crecida del Águeda (que también 
estrenó puente en el Risco de Martiago). 
En algún otro momento, los problemas 
con el agua han estado en Robleda (2018) 
o en Martín de Yeltes (2020). Por cierto, 
que compartiendo nombre con la presa, 
en 2018 se restauró por fin la emblemática 
Yegua de Irueña en Fuenteguinaldo.

El deporte en miróbriga
En materia deportiva, la década ha teni-
do dos grandes protagonistas: Álvaro de 
Arriba y Laura Ester Ramos. El primero 
de ellos, de La Fuente de San Esteban, se 

ha codeado con la élite mundial de una de 
las pruebas atléticas más complicadas, los 
800 metros lisos, colgándose el Oro en 
el Europeo Indoor de Glasgow’19, el Oro 
en los Juegos Mediterráneos de Tarrago-
na’18, y el bronce en el Europeo Indoor 
de Belgrado’17. A nivel nacional, se ha 
proclamado campeón de España al aire li-
bre en 2016 y 2018, y en pista cubierta en 
2018 y 2019. Además, estuvo en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro’16, todo 
ello manteniéndose fiel a su entrenador de 
toda la vida, Juan Carlos Fuentes.

Mientras tanto, Laura Ester Ramos, 
descendiente de la localidad de Peñapar-
da, ha sido la guardameta indiscutible 
de la Selección Española Femenina de 
Waterpolo durante una década de gloria 
que aún continúa, en la que han ido cose-
chando medallas, entre las que sobresalen 
el Oro en el Mundial de Barcelona’2013, 
los oros en los Europeos de 2014 y 2020 
(ambos en Budapest), y las platas en los 
Juegos Olímpicos de Londres’2012 y   
Tokyo’2020. Además de los éxitos con 
la Selección, Laura Ester Ramos ha con-
seguido a nivel de equipos otra amplia 
colección de títulos con el Club Natació 
Sabadell, lo que le ha valido para ser ele-
gida Mejor Jugadora de Europa en 2017 
y 2019. Al final de la década, se ha unido 
como figura nacional destacada la joven 
jugadora de fútbol mirobrigense Carmen 
Álvarez Sánchez, que ha debutado con el 
primer equipo del Atlético de Madrid y 
con la Selección Española Sub’20.

En materia de conjuntos, el Sénior del 
Ciudad Rodrigo CF ha vivido dos ascensos 
a 3ª División, en 2015 y 2021, el prime-
ro de ellos tras 33 años de ausencia de la 
categoría (y una histórica participación 
en 2015 en la Copa Federación); mientras 
que el Sénior del III Columnas ha conse-
guido también en 2021 regresar a la 3ª Di-
visión de su deporte después de tres tem-
poradas en Regional. Como principales 
éxitos a nivel de clubes, hubo dos títulos 
regionales para equipos del III Columnas: 
el Infantil en la 2017/2018 y el Cadete en 
la 2012/2013.

La década ha sido prolífica en lo que a 
eventos deportivos se refiere, con la total 
consolidación de la Media Maratón entre 
Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo, la apa-
rición de la exitosa Carrera y Paseo Salu-
dable por la Diabetes en Miróbriga, de la 
Xálima Trail de El Payo, de las pruebas 
BTT en Saelices el Chico, del Torneo 24 
Horas de Fútbol 7 en memoria de Darío 
Toribio, o de varios campus de fútbol, 
fútbol sala o gimnasia rítmica, dentro de 
la expansión que ha llegado al pádel o a 
la orientación, con grandes campeonatos 
incluidos en Miróbriga y Fuenteguinaldo. 
Además, ha habido un evento creado en 
Ciudad Rodrigo, la Farinato Race (nacido 
como Farinato de Hierro), que está giran-
do por España llevando a distintos rinco-
nes el nombre de Farinato, el popular em-
butido que también ha sido protagonista 
durante la década con varias apariciones 
mediáticas.

Al final de la 
década, se ha 
unido como 
figura nacional 
destacada la joven 
jugadora de fútbol 
mirobrigense 
Carmen Álvarez 
Sánchez
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No podrían imaginar don Justo Gutiérrez 
y doña Carmen Acuña cuando se asen-
taron en Ciudad Rodrigo, venidos de un 
pueblecito de Cáceres, que lo que empezó 
con un reparto de aceitunas a nivel local 
con apenas unas cuantas garrafas de 10 
Kg de aceitunas, que llegarían finalmente 
a consolidarse como una de las empresas 
mayores del mundo de la aceituna. Aquel 
pequeño negocio llevado a cabo desde una 
cochera en La carretera de  Ivanrey, con 
apenas condiciones para desarrollar su la-
bor y un pequeño espacio en el mercado 
de abastos de Ciudad Rodrigo, acabaría 
por derivar en unas instalaciones moder-
nas, espaciosas en Ciudad Rodrigo y más 
tarde en Dos Hermanas (Sevilla). Desde 
donde se exportan actualmente aceitunas 
a prácticamente todo el mundo, siendo los 
principales mercados, destinos como Aus-
tralia, Indonesia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Armenia, toda la zona euro y sobretodo 
España, abasteciendo parte de sus necesi-
dades a los mayores fabricantes españoles. 

Miroliva está reconocida como la em-
presa que más variedad de aceitunas in-
ternacionales comercializa teniendo  la 
más amplia gama desde Manzanilla, Gor-
dal, Hojiblanca, Cacereña, Picual, Ver-
dial... así como especialidades de otros 

países productores, Kalamata, Azizi, Gale-
ga, cobrançosa, Halkidiki...

Gracias al equipo humano, tanto de los 
hermanos Gutiérrez, como de sus colabo-
radores comprometidos con el proyecto 
desarrollado, sigue viva la llama primige-
nia de sus fundadores.

Los cuatro hijos de los emprendedores, 
Carlos, Javier, Jorge y Loli, han consegui-
do continuar con la empresa de sus padres 
elevándola al máximo nivel que se puede 
llegar en el mundo de los negocios. Las 
instalaciones en el Polígono Industrial Las 
Viñas de Ciudad Rodrigo sirven principal-
mente para el envasado y logística para la 
distribución en Portugal. Una plantilla de 
25 empleados directos y  más de medio 
centenar de trabajadores indirectos les si-
túa en un horizonte importante en la crea-
ción de empleo en esta zona tan devastada.

El último dato  que se depositó en re-
gistro mercantil en 2020, las ventas apor-
tadas en el balance son de “Entre 6 y 30 
millones €”, lo cual es otro claro ejemplo 
del éxito por la apuesta empresarial en la 
España vaciada cuando uno apuesta por 
su tierra.

En el año 2014 la Diputación de Sala-
manca les otorgó el premio a la “Trayec-
toria Empresarial” de la VI Edición de 

los Premios a Emprendedores. En el año 
2019, la Cámara de Comercio de Salaman-
ca, les confiere un accésit en los III Pre-
mios Pyme del Año reconociendo esta la 
Internacionalización de las pymes de Sa-
lamanca.

Distribución Internacional
Miroliva exporta aceitunas  a países como 
Portugal, Francia e Italia dentro de la E.U. 
llegando a Brasil, Angola, Indonesia, Mo-
zambique, Canadá o Irán, entre otros mu-
chos. Siendo empresa líder en el mundo 
en distribución a granel de aceitunas no 
solo con la variedad española de aceituna  
sino con otras autóctonas de Marruecos, 
Grecia, Turquía, Perú, Chile, Egipto o in-
cluso California en EE.UU.

Aceituna Gordal
La aceituna gordal es una típica aceituna 
de mesa cuyo cultivo se lleva a cabo, sobre 
todo, en Sevilla. Como aceituna de mesa, 
es enormemente apreciada. ... Se trata de 
una variedad que se destina solo al con-
sumo como aceituna de mesa, dado que 
el contenido de aceite que posee el fruto 
es muy bajo, variedad que ha llegado a te-
ner en exclusividad Miroliva por lo menos 
para el año 2021.

Un claro ejemplo de futuro en 
la España vaciada 
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CIUDAD RODRIGO

“Hay muchos proyectos de futuro y no vamos a detenernos”

MARCOS IGLESIAS, ALCALDE

“SALAMANCArtv AL DÍA y en especial 
CIUDAD RODRIGO AL DÍA, son, sin 
duda, uno de los medios de referencia, es-
pecialmente a nivel local y comarcal, que 
es el ámbito que más os sigo. Se trata de 
un medio de información detallada y prác-
ticamente al instante. Me consta que todo 
público, con independencia de la edad, lee 
con detenimiento vuestras noticias, que 
suelen proporcionar una información ex-
haustiva”, explica el alcalde de Ciudad Ro-
drigo, Marcos Iglesias, que analiza estos 
diez años en el municipio. 

¿Qué cambios importantes ha vi-
vido Ciudad Rodrigo en estos diez 
últimos años?
Muchos. Ciudad Rodrigo sufre como otros 
lugares los envites de la despoblación, 
pero estamos intentando ponerle freno 
con nuestros medios. En los últimos 10 
años se han vivido momentos nada fáci-
les. Nuestros inicios fueron en plena crisis 
económica, y cuando ya había perspectivas 
de crecimiento nos ha asolado la crisis de 
la Covid-19 pero estamos ante un Ciudad 
Rodrigo que en este momento quiere tra-
bajar sobre su futuro. 

¿Cuáles son esos planes de futuro?
Noto a la gente muy ilusionada con pro-
yectos e intenciones de futuro. La imagen 
de la ciudad poco a poco va cambiando, 
modernizándose…. Nuestra ciudad es un 
municipio cultural por antonomasia y las 
cifras turísticas dicen que cada vez nos co-
nocen más en toda España. A ello, en esta 
legislatura estamos dedicando tiempo y 
mucho trabajo. Recientemente se ha hecho 
una campaña publicitaria conjunta con la 
ciudad portuguesa de Almeida de la mano 
del Consorcio Transfronterizo de Ciuda-
des Amuralladas en puntos estratégicos de 
la capital de España, luciendo publicidad 
en el intercambiador de Plaza Castilla con 
el slogan de “Dos países, un destino”, que 
se amplió a 12 kioscos de distintos puntos 
de Madrid, 2 de ellos en plena Gran Vía, en 
los que también se divulgaba la promoción 
de 2 x 1 en alojamientos que 19 profesiona-
les del gremio hotelero está ofreciendo en 
Miróbriga gracias a una partida del consis-
torio mirobrigense destinado a estos pro-
fesionales con una partida del presupuesto 
municipal de 30.000 euros, que ya está 
dando sus frutos palpándose notablemen-
te en las calles y otros comercios y distin-

“Este equipo de 
Gobierno está 
muy interesado en 
lograr ser subsede 
de Guarda como 
Capital Europea de 
la Cultura en 2027”

tos servicios de la ciudad. 
Por otra parte, el turismo puede dar 

mucho más de sí. Poco a poco, y entre to-
dos, podremos conseguir cosas grandes.

Estamos también trabajando para 
conseguir una cierta industrialización de 
la zona, creando suelo industrial e inten-
tando que nuestra zona sea atractiva para 
algunas empresas. Trabajo hay, y ojalá 
algo vaya cuajando. Lo inmediato es po-
ner en marcha el polígono industrial, y en 
dos años hemos dado pasos de gigantes. 
Ya hay suelo industrial disponible que no 
había. Ahora sólo toca urbanizarlo. De 
momento ya se va a poner en marcha en 
breve el proyecto de la zona industrial ver-
de, para llevar los conectores y tuberías al 
futuro polígono. 

La intención del equipo de Gobierno 
es habilitar varios polígonos industria-
les. Uno en el Sector 23.1 (ubicado a la 
derecha de la entrada a Miróbriga por la 
Carretera de Salamanca) del cual el Ayun-
tamiento de Ciudad Rodrigo es propie-
tario del 58% existiendo también otros 9 
grupos de propietarios. Tendrá un coste 
total de 1.041.639,39€ (incluidos el IVA 
y el Beneficio Industrial) se va a ejecutar 
“por cooperación”: al ser el Ayuntamiento 
quién más terreno tiene, va a ser quién se 
encargue de ejecutarlo, sacándolo a lici-
tación, y posteriormente “repercutiremos 
a los propietarios las cantidades” que les 
corresponden a cada uno en función de la 
extensión de su terreno.

Otro proyecto en mente es el de la 
‘Zona industrial verde’, uno de los más 
importantes de la legislatura, que apare-
ce en el ‘Plan contra el Cambio Climático’ 
tiene como base la creación de un nuevo 
paseo verde entre la denominada Glorieta 
del Seminario Diocesano (la del Centro de 
Salud y Especialidades) y la rotonda que 
da acceso a la A-62, un tramo de 820 me-
tros de longitud

El proyecto de creación de esta Zona 
Industrial Verde tiene un coste de 
692.490,07€, aportando la Diputación de 
Salamanca a través de una subvención di-
recta 450.000€, mientras que el Ayunta-
miento pondrá el resto del dinero aprove-
chando las mayores posibilidades de uso 
de los remanentes de tesorería.

Otro de los polígonos industriales que 
va en su buena marcha de creación es la 
del Polígono “Las ViñasII (una continua-
ción del actual “Las Viñas” ubicado al lado 
de las piscinas de Codemirsa) presupues-
tado ya por la Junta de Castilla y León un 
planteamiento de gasto de más de 6 millo-
nes de euros de los cuales en el próximo 
año se invertirán 60.000 euros y el año 
2023 cinco millones de euros.

¿Cuáles son las relaciones con el 
país vecino a nivel empresarial y 
turístico? 
Trabajamos para que se perciba en lo tu-
rístico como dos países pero un destino, 
y también en lo empresarial que Ciudad 

Rodrigo y su comarca puedan ser un lu-
gar atractivo para la logística y el conjun-
to de las empresas. Para ello se ha puesto 
en marcha la Eurociudad Puerta de Euro-
pa, para trabajar sobre el desarrollo eco-
nómico de la comarca de Ciudad Rodrigo 
(junto a Fuentes de Oñoro) y de la zona 
de Almeida. 

Este equipo de Gobierno está muy in-
teresado en lograr ser subsede de Guar-
da como Capital Europea de Cultura en 
2027. Se han mantenido reuniones con el 
vicepresidente de la Câmara Municipal de 
Guarda y el director ejecutivo de la candi-
datura de Guarda a Capital Europea de la 
Cultura en el año 2027 con la finalidad de 
transmitir el apoyo del consistorio miro-
brigense a esta localidad para esa candi-
datura, que se plasmará próximamente en 
un convenio entre diferentes instituciones 
y administraciones públicas tanto portu-
guesas como españolas

¿Cómo es la vida comercia comer-
cial y empresarial de Ciudad Rodri-
go y comarca?
Ha habido mejoras, como que en el Polí-
gono las Viñas ya hay buen internet, que 
antes era inexistente o deficitario. En al-
gunas zonas del centro histórico también 
se ha mejorado, pero aquí queda mucho 
por hacer, pues las empresas de telefonía 
se resisten a extender la fibra en el casco 
histórico. Pero debe ser una prioridad y 
también estamos con gestiones para ello.

Sobre las otras comunicaciones, dis-
tinguir las internas de las externas. En la 
socampana, debido al convenio con Ade-
cocir ya llega mejor internet, donde el 
Ayuntamiento realiza un aporte de fondos 
para lograrlo. Las carreteras, en este mo-
mento vamos mejorando las comunicacio-
nes entre todas las partes del municipio. 
Destaco que en dos años de legislatura 
hemos arreglado de la mano de la Diputa-
ción tres carreteras (Ivanrey, Sanjuanejo y 
Águeda), y también la Diputación trabaja 
en mejorar las carreteras que conectan 
Ciudad Rodrigo con la comarca; lo cual es 
importantísimo. Asimismo, la conexión 
de la autovía con Portugal está a la espe-
ra de ser inaugurada.  Sobre el tren, desde 
2018 se trabaja en la electrificación de la 
vía férrea. Esto debiera ser un revulsivo, 
si se gestiona adecuadamente. El paso si-
guiente es trabajar por el protagonismo de 
la estación de Ciudad Rodrigo. Algunas 
gestiones ya he hecho. Poco a poco vamos 
a cumplir todos los objetivos marcados. 
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LA FUENTE DE 
SAN ESTEBAN

“Seguimos siendo 
un núcleo con 
mucho potencial”

Manuel Rufino García, alcalde de Fuentes 
de San Esteban, celebra el aniversario de 
este medio de comunicación al que defi-
ne como “un medio ágil, serio, riguroso, 
abierto y pendiente del mundo rural. Sois 
un medio de comunicación que se ha he-
cho imprescindible para estar informado 
de las noticias y de todo lo que ocurre  en 
nuestra provincia”. 

Manuel Rufino García lleva al frente 
de la alcaldía de La Fuente de San Este-
ban desde el año 2003. Un cargo en el que 
en este 2021 ha cumplido la ‘mayoría de 
edad’ y, por lo tanto, presume de haber 
contribuido a mejorar la calidad de vida y 
aumentar los servicios a la población. No 
obstante, como en casi todos los pueblos, 
salvo en el Alfoz de la capital salmantina, 
la población ha disminuido, aunque en el 
caso de La Fuente de San Esteban, en me-
nor proporción.  Esta situación preocupa 
al primer edil popular, el que considera 
“el mayor hándicap para el desarrollo”,  
pero sigue siendo un núcleo con mucho 
potencial, de hecho apunta el regidor que  
“tenemos 18 niños en la guardería que nos 
dan una esperanza de futuro”, además de 
proporcionar este servicio varios puestos 
de trabajo.

 “Los cambios más importantes han 
sido en la mejora de las infraestructuras 
urbanas y la autovía; el Paseo de La Esta-
ción, la nueva imagen de la Plaza Mayor, 
del Mercado, las infraestructuras depor-
tivas con el pabellón ‘Álvaro de Arriba’, 
los parques y jardines, la iluminación de 
las calles, el refuerzo de abastecimiento 
de agua al núcleo de Santa Olalla, la fibra 
óptica, la llegada de nuevos pobladores, 
etc. Todo son inversiones que junto a la 
Diputación, Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento han cambiado la calidad 
de vida y el paisaje urbanístico de la lo-
calidad”.

MANUEL RUFINO GARCÍA NÚÑEZ, ALCALDE

Para Manuel Rufino, el futuro del pue-
blo pasa por “seguir haciendo de este mu-
nicipio un lugar para vivir cómodamente, 
ampliar y mejorar las infraestructuras 
y favorecer a los emprendedores que se 
quieran asentar aquí”, pues insiste en que 
“La Fuente de San Esteban está en una 
zona con mucho potencial”.

En cuanto a si su cargo como diputado 
provincial  pudiera influir de alguna forma 
en la consecución de sus objetivos como 
alcalde, la contestación es muy clara: “el 
diputado provincial tiene la obligación de 
mirar por todos los pueblos de su demar-
cación, en mi caso es la comarca de Ciudad 
Rodrigo y eso es lo más importante. Por lo 
tanto, para el pueblo también es bueno.”

El alcalde asegura que “las vías de co-
municación son imprescindibles para el 
posible desarrollo de cualquier zona y en 
nuestro caso tenemos la suerte de estar 
enclavados en un lugar de la provincia 
donde confluyen carreteras para Portu-
gal, Salamanca, Las Arribes, La Sierra, 
Zamora. También tenemos estación de fe-
rrocarril, aunque está infrautilizada, pero 
podría ser ‘una moneda en el bolsillo’ para 
el futuro”, añade Manuel Rufino. 

Asegura que “la comarca tiene buenas 
comunicaciones por carretera, con un 
gran esfuerzo por parte de la Diputación 
aunque siempre es mejorable y bueno rei-
vindicar en cuanto a telefonía y banda an-
cha que es claramente mejorable”. 

Por otro lado, el regidor destaca la ga-
nadería y la agricultura como motores 
económicos “imprescindibles” para el de-
sarrollo y el mantenimiento de la pobla-
ción en los pueblos y “egoístamente, para 
que no nos falten alimentos”. “Hay que 
ayudar a los agricultores y a los ganade-
ros, favorecer la continuidad en el campo, 
la incorporación de gente joven; hay que 
ayudar a los ganaderos, no castigarlos 
haciendo que alimenten lobos y buitres. 
Son imprescindibles. Lo más importante 
que tenemos en nuestra comarca es no 
permitir la descapitalización del campo 
ni en medios humanos ni en maquinaria 
y ganadería. Para ello, las organizaciones 
gubernamentales tienen que estar del lado 
de los que luchan por su tierra”, concluye. 
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MARTÍN
DE YELTES

Eleuterio Fuentes es el alcalde de Martín 
de Yeltes. Desde el Consistorio, celebra 
los diez años de este medio de comuni-
cación que, a su juicio, “se ha convertido 
en un referente para la información de los 
habitantes del sur de esta provincia”. “La 
dinámica de trabajo sin afinidad a ningún 
color de partido os hace muy creíbles en la 
información que dais. Dando cabida a la 
voz de todos alimentando el interés de la 
población en general por seguir vuestras 
noticias. Soy consciente de ello porque 
estáis en el boca a boca no solo de los ha-
bitantes de esta comarca, sino de toda la 
provincia gracias al trabajo de las delega-
ciones en cada comarca y capital salman-
tina”, añade.

Asegura que “Martín de Yeltes en esta 
última década no ha crecido en habitantes 
pero se ha mantenido a pesar de las cir-
cunstancias que acechan nuestra comar-
ca”. “Esto es posible a la iniciativa privada 
y la del Ayuntamiento, que en el caso que 
me concierne, son seis personas fijas en 
el consistorio  y  más puestos temporales 
contratados cuando nos conceden subven-
ciones para acometer obras o trabajos de 
mantenimiento”.

El colegio educa a una veintena de ni-
ños, a los cuales se les ayuda con 200 eu-
ros por niño a cada familia que esté em-
padronada en esta localidad, estos son 
para ayuda de libros independientemente 
de los ingresos que tengan. Por cada na-

cimiento, el Ayuntamiento entrega 500 
euros anuales durante los primeros cuatro 
años. “Son alicientes para los familiares 
a quedarse en Martín de Yeltes y poder 
asentar población”, añade el alcalde. 

Nuevas empresas asentadas
Respecto al sector empresarial, Eleuterio 
recuerda que “recientemente se han ins-
talado dos gasolineras más otra que se 
instalará con 1.900 m2 muy pronto en los 
terrenos del polígono dedicada al trans-
porte profesional, en la cual tienen previs-
to abrir un restaurante, que incrementará  
puestos de trabajo”. 

Además, se ha asentado una fábrica de 
embutidos con una plantilla “importante” 
de trabajadores de los cuales varios son de 
esta localidad, así como una herrería indus-
trial, la planta de hormigones ya más ve-
terana que absorbe puestos de trabajo y la 
residencia de mayores acoge a 30 ancianos 
manteniendo a otras 12 personas trabajan-
do. “Estas industrias junto a varios estable-
cimientos de servicios ya dentro del pueblo 
nos han permitido no bajar la población y 
mantener vida y futuro con un nivel y cali-
dad de vida digna”, añade. 

Respecto a los principales proyectos 
de futuro, el alcalde destaca la creación y 
aprobación reciente de un nuevo polígono 
industrial con una extensión de 80.000 
m2 dividido en 41 parcelas junto al actual 
de 60.000 m2 que “será un gran estímulo 
para la instalación de empresas con la con-
siguiente creación de puestos de trabajo, 
será un buen proyecto de futuro para épo-
cas venideras”.

Eleuterio Fuentes, manifiesta su interés 
por buscar un equilibrio entre la ganadería 
y la industria. “Estamos en una zona donde 
se asientan muchas familias dado a la gran 
extensión de tierras dedicadas a la explo-
tación de ganado vacuno y porcino sobre 
todo. Hay una buena proliferación de de-
mandas para utilizar de forma excepcional 
suelo rústico para instalaciones ganaderas, 
que es otra rama de futuro en esta zona. Ga-
nadería e industria son el futuro”, concluye.

“El nuevo Polígono Industrial marcará el futuro 
de empleo en el Municipio”

ELEUTERIO FUENTES, ALCALDE

El municipio cuenta 
ya con un nuevo 
polígono industrial 
de una extensión 
de 80.000 m2 
repartidos en 41 
parcelas
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SANCTI-SPÍRITUS

El alcalde de Sancti-Spíritus, Bienvenido 
Garduño, celebra con SALAMANCArtv 
ALDÍA y CIUDAD RODRIGO AL DÍA los 
diez años desde su nacimiento. “Tener un 
medio de comunicación cercano como el 
vuestro es un lujo y una necesidad para 
nuestra zona, tenemos que apoyarlo en 
nuestra mayor medida posible para que 
podáis seguir ejerciendo la labor informa-
tiva y teneros de altavoz porque llegáis a 
todas las partes del mundo”, manifiesta. 

¿Ha cambiado mucho el pueblo en 
estos últimos diez años? 
Sancti-Spíritus físicamente no ha cambia-
do mucho en la última década, no porque 
no se haya actuado, sino porque hay mu-
chas obras que no se ven a simple vista. 
La mayor intervención ha sido bajo tierra, 
saneando el alcantarillado y sobre todo el 
abastecimiento de agua. Supimos aprove-
char el Plan E del año 2009 para renovar 
toda la captación de agua desde la toma 
hasta el depósito; hubo también una im-
portante mejora en el interior de los depó-
sitos de agua. Ahora si existe un problema 
de agua en una parte del abastecimiento, 
se puede cerrar y no afecta a toda la pobla-
ción durante el arreglo. Esto son actuacio-
nes que no se ven a simple vista pero que 
mejoran el día a día de los vecinos.

Luego existen otras obras que a simple 
vista puedan llamar más la atención, como 
la construcción de un paseo en el camino 
de Retortillo de algo más de medio kiló-
metro con una subvención de la Junta de 
Castilla y León de 20.000 euros.

La Plaza Mayor y la fachada del Ayun-
tamiento sufrieron una gran mejora, muy 
criticada por algunos pero el resultado 
final les ha quitado la razón, ha quedado 

espacio para hacer verbenas, actos cultu-
rares y una zona de terrazas que beneficia 
a la hostelería y otros comercios de alre-
dedor creándose un ambiente de vida en 
pleno corazón de la localidad, algo que 
antes era imposible por los jardines eleva-
dos que existían y que se comían todo el 
espacio.

¿Qué proyectos de futuro destaca?
Vamos a hacer una intervención en el ex-
terior de las piscinas que es ya necesaria, 
adaptando el espacio para el aparcamien-
to y darle una imagen más acorde con las 
magníficas instalaciones que tenemos en 
el interior. Además, la instalaciones de 
una depuradora de aguas residuales es 
el proyecto en el que se está trabajando 
dentro del convenio Junta, Diputación y 
Ayuntamiento

Destaco también el proyecto de poner 
en marcha una residencia de ancianos 
que también es necesaria ya en nuestro 
ámbito, que evitaría el desplazamiento de 
nuestros mayores y sus familiares a otras 
localidades cercanas. Tenemos la suerte 
de estar cerca de poblaciones que tienen 
ese servicio como Ciudad Rodrigo y Mar-
tín de Yeltes, pero eso no quiere decir que 
nuestro equipo de gobierno no lo tenga 
en mente. Existen varias trabas, como la 
ubicación, o la falta de terrenos urbani-
zables, así como la inversión desmesura-
da para las endebles arcas municipales. 
Hace ya muchos años, el Ayuntamiento 
gastó un dinero en un proyecto para la 
urbanización de terrenos que ha quedado 
en el olvido. 

En un futuro ya presente habría que 
modificar las normas urbanísticas, pues 
ya ha habido empresas interesadas en la 

construcción  en nuestra localidad; será 
uno de los temas a tratar en años veni-
deros.

¿En qué momento se encuentra el 
polígono industrial?
Cuando el Polígono actual se construyó 
con el anterior equipo de gobierno a prin-
cipios de los 90, se hizo con las normas 
urbanísticas actuales que no son compa-
tibles con un polígono industrial. Fue un 
corta y pega de normas que no tienen nin-
guna lógica, de hecho es lo que está impi-
diendo que se desarrolle con normalidad 
esa zona industrial. Las normas actuales 
chocan con muchas de las actividades que 
pueda desarrollar una empresa que quiera 
instalarse, ya no solo por la actividad, sino 
por la cantidad de espacio al que se limitó 
en su momento. Por eso como ya he dicho, 
la prioridad en cambiar las normas urba-
nísticas es imprescindible para que San-
ti-Spíritus crezca y esté preparada para 
futuros inversores.

“Vamos a seguir creciendo 
y estamos preparados para 
futuros inversores”

BIENVENIDO GARDUÑO, ALCALDE
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FUENTES
DE OÑORO

“Nuestro pueblo es el lugar idóneo para inversiones a 
nivel empresarial”

ISIDORO JOSÉ ALANÍS MARCOS, ALCALDE

“Sin lugar a dudas SALAMANCArtv AL-
DÍA ha tenido un crecimiento de gran im-
portancia llegando a posicionaros como 
medio de comunicación de referencia so-
bre todo en las comarcas donde soy cons-
ciente de que sois ‘unos Quijotes’. Es muy 
necesario que a las zonas rurales y pueblos 
pequeños se nos de voz y vosotros siempre 
estáis ahí”, explica el alcalde de Fuentes de 
Oñoro, Isidoro José Alanís Marcos. 

Isidoro Alanís lleva 14 años como alcal-
de de la localidad fronteriza de Fuentes de 
Oñoro, de los cuales en los últimos años 
ha conseguido recuperar la economía del 
Ayuntamiento tras coger las cuentas en 
una situación paupérrima. No tiene in-
tención de presentarse para las próximas 
elecciones al frente de la alcaldía, pero 
quiere llevarse un buen sabor de boca del 
trabajo hecho por su equipo en estas cua-
tro legislaturas.  

El desarrollo de proyectos para el fu-
turo de Fuentes de Oñoro ha sido funda-
mental para cuando se abra  la autovía 
que une España con Portugal, pues “va a 
ser un mazazo para la economía de la lo-
calidad”, ya que se espera la pérdida de un 
70% de puestos de trabajo y muchos nego-
cios que dejarán de ser fructíferos. No solo 
para Fuentes de Oñoro, sino para toda la 
comarca, un 40% de trabajadores no viven 
en la localidad, lo que significa que son del 
resto de la comarca mirobrigense.

Está a punto de adjudicarse el área de 
servicio de la Autovía A-62  con una in-
versión inicial de 9,5 millones de euros, 
después de que el Ministerio de Fomento 

diera luz verde a los trámites de construc-
ción como de su gestión. Un trabajo según 
el primer edil que se lleva realizando du-
rante 14 años, apuntando que “este área 
de servicio ofrecerá muchos puestos de 
trabajo y a la vez futuro para el pueblo”. 

El área de servicio es lo que más pronto 
será palpable para la población oñorense, 
pues está ya pagado el aval de 300.000 
euros al Ministerio de Fomento a la espe-
ra de una subsanación de documentación, 
que es en la fase que se encuentra ahora, 
por lo que en breve será adjudicada sin 
problema. 

Se han dado los pasos burocráticos 
para crear una zona transfronteriza co-
mercial con un cambio de normas urba-
nísticas que ha habido que hacer y que se 
va a desarrollar en los próximos años con 
un presupuesto de alrededor de 3 millo-
nes de euros, una iniciativa con terrenos 
privados de aproximadamente 100.000 
m2 que se unirán a los 25.000 m2 de la 
primera fase industrial, con un presupues-
to de un millón de euros y terrenos de la 
campa de camiones que el Ayuntamiento 
ya compró al Ministerio de Hacienda y 
que están ya urbanizados; Por lo tanto van 
a ser más rápidos los trámites para la eje-
cución. Para esta primera fase se va a pe-
dir una subvención a la Junta de Castilla y 
León que tiene destinados para polígonos 
industriales. 

Todo esto ubicado en el eje de comuni-
cación de las rotondas últimas de la autovía 
entre España y Portugal, que permitirá a las 
empresas interesadas asentarse en la zona. 

También existe otro proyecto institu-
cional llamado la Eurocidad Puerta de Eu-
ropa, entre la unión de Almeida, Fuentes 
de Oñoro y Ciudad Rodrigo, quedando 
como invitado por así decirlo Vilar-For-
moso por no tener competencias su Jun-
ta de Freguesía  (Ayuntamiento). Esta 
alianza servirá para crear una institución 
común para favorecer condiciones empre-
sariales conjuntas y trámites burocráticos 
a ambos lados de la frontera. Tendrá una 
inversión de otros 3 millones de euros con 
el fin de forjar una zona común empresa-
rial e incentivar el movimiento social eco-
nómico. 

Existen siete Eurociudades Ibéricas 
Hispano- lusas desplegadas a lo largo de 
toda la frontera desde Huelva hasta Gali-
cia que obtienen buenos resultados tanto a 
nivel económico como cultural que según 
Isidoro Alanís, “no tenemos que copiarlas, 
pues cada una tiene unas características 
diferentes, nosotros por ejemplo somos la 
Puerta de Europa natural, por lo que tene-
mos que saber aprovecharla”.

Resumiendo en el tema de propósitos, 
la zona cuenta con dos proyectos de inver-
sión: uno institucional y otro empresarial 
de iniciativa privada, más la Eurocidad.  
La zona comercial transfronteriza y el po-
lígono industrial estarán unidos con un 
espacio de casi 200.000 m2 de terreno 
para el desarrollo industrial con un presu-
puesto entre la primera y segunda fase de 
dichos polígonos de 4 millones de euros 
más otros 3 millones de euros para la zona 
comercial transfronteriza.
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