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Parada sin
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Carta a una
madre

Anselmo Santos
Contador de historias

Ángel de Arriba
Escritor

Decía alguien: “Conozco un poco la tragedia que se vive
en las estaciones de ferrocarril. Hasta ahora no he hecho
otra cosa en mi vida que marchar. Quién sabe si es mi destino. Ya comienzo a estar cansado. Las estaciones son las
mejores facultades de filosofía y metafísica del mundo. Se
ve la miseria humana, la fragilidad de nuestra naturaleza,
la absurdidad de todo. En las estaciones se dicen frases vacías y altisonantes. Se hacen solemnes promesas. Se llora
o se ríe. nada”.
Yo añadiría: Que para mí, el letrero perenne que
se veía y podía leerse en las viejas estaciones de tren
en grandes letras, PARADA Y FONDA, me impactaba
siempre vivamente, sobremanera, cuando hacía mucho
tiempo que no pisaba una estación de ferrocarril a altas
horas de la noche, y ya había, casi olvidado, su olor inconfundible a gente, mercancías, carbón, a ropa usada
y café; cuando había casi olvidado ese mundo de transeúntes, trasnochadores de esperas infinitas, de esperas y
desesperanzas y miserias humanas…entonces yo incluía
en mí letrero, grande e imaginario un SIN, de PARADA
SIN FONDA.
De siempre las estaciones me han puesto triste, tal vez
por relacionarlas más con despedidas que con llegadas
o reencuentros y miserias. He visto en ellas a un hombre hierático y voluminoso, de barba sucia y con gran
mochila montar en el tren, en un obligado camino de
destino incierto para seguir cumpliendo otros designios,
seguramente para seguir estando en otras estaciones infinitas. O a una prostituta portuguesa bajita y rubia, subir
también obligada, y camino de un destino incierto para
continuar cumpliendo otros designios, en otros lugares
sin mañanas ni noches. He visto a un padre con dos hijos
pequeños sentados en las butacas rojas de plástico duro
de la vieja estación. Uno de los niños ya dormido con
media manzana mordisqueada entre sus manos. Él otro
también dormido y feliz por unos momentos. Y el padre,
balanceándose por la inercia de muchas horas y con pensamientos lejos de lo terrenal. En el suelo, cerca de la butaca roja de plástico, donde pasarían la noche, por todo
equipaje, una bolsa de plástico corriente, de esas que dan
las tiendas una vez efectuada las compras…
He visto tantas cosas que, cuando me voy de una estación de ferrocarril en plena noche, pienso que se ha quedado aletargada, hasta que a las primeras horas del día
vuelva a recobrar su actividad. Pero estoy seguro de que
en la madrugada venidera será testigo imparcial, pero
cruel, de muchas historias inacabadas humanas. Historias de PARADA SIN FONDA. NADA.

Había un día en marzo que era el de “Los Ángeles Custodios”. Por ello mi madre se llama María Ángeles, y por
ella, yo Ángel. Era el primero de mes, el día de su cumpleaños, y en este son 76 los que hace.
Por los demás, mi madre es una mujer con sus defectos ( y quién no), y con sus virtudes (a quién le faltan).
Pero una madre es aquella a la que uno le merma lo malo
y le pone lo bueno, porque quién es el listo que sabe desdecir a la sangre..., ¿O no?
No hace mucho vino a mi casa y en seguida se me
puso a zurcir los pantalones que yo ya tenía para el trapero. Y mientras ella cosía, yo le hice un apunte desdeñando sus negativas: !Qué haces hijo..., que estoy sin peinar,
tan vieja, con estas arrugas, y en bata... Anda prenda, que
cualquiera que me vea!
Pudor de madre, y orgullo de hijo, el que dice que esa
mujer es la que dio la primera puntada de su vida. Cómo
decirle que sus arrugas son para mí como medallas en
pecho militar.
Es una mujer sencilla, sufrida , trabajadora, serrana
(de La Alberca, en la salmantina Sierra de Francia), y
como tal tiene su carácter particular... Pero como la tuya,
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como todas la madres, se ha afanado, y se afanará hasta el
final, en cumplir los recados de la naturaleza y de sus entrañas como mejor puede; porque esta vida para pocos es
de seda, sino de esparto en la que hay que hacer apaños
con los hilos que deja, y la tarea es remediar los rotos, y
zurcir, y zurcir mucho en silencio y anonimato.
Le hice muchas trastadas en mi niñez y juventud,
pero siempre, al regresar de la discoteca, ella había dejado las sobras de la cena al calor de las brasas: esa pesca,
ese pollo, ese torrezno en un plato tapado...
Esas cosas nimias, ya sabéis, pero que te anclan en
la vida.
Me gusta mucho recibir carta suya desde el pueblo
con sus grandes y deshilachadas letras, pero que a mi me
parecen flores bordadas en el lienzo albo del folio. Hoy le
respondo con estas letrillas, y me gustaría que no fueran
para ella sola, sino para todas las madres.
Ahora el calendario nos ha pasado el día de los
buenos cuidados angélicos a octubre. Pero yo, María
Ángeles, te felicito doblemente igual. Gracias, madre,
y perdona por no tener de nuevo para regalarte mas
que mi cariño.
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SALAMANCArtv AL DÍA

El gratuito SALAMANCA AL DÍA refuerza su distribución
con treinta puntos en espacios públicos y de calle

Además de llegar a todo el tejido empresarial de Salamanca
capital y sus polígonos, alcanza la provincia, a sus cabeceras
de comarca y a todos los kioscos y puntos de de prensa diseminados en nuestros pueblos
El periódico gratuito SALAMANCA AL DÍA refuerza su ya exhaustiva distribución con treinta puntos en espacios públicos en la capital. Los
35.000 ejemplares de cada tirada, además de llegar a todo el tejido empresarial de Salamanca capital y sus polígonos, alcanzan a la provincia, a sus
cabeceras de comarca, a todos los municipios del Alfoz, a los más de 360
ayuntamientos.
En la capital, SALAMANCA AL DÍA llega a colegios, centros de salud, hospitales, bibliotecas públicas, y una treintena de puntos, comercios y
otros establecimientos de intenso tránsito.

Puntos de calle

Expositores de color naranja, el color corporativo del grupo SALAMANCArtv AL DÍA, reforzarán ahora la distribución del periódico gratuito en las calles de
la capital -bajo el amparo de la ordenanza municipal establecida al respecto-, así
como a los 160 kioscos y puntos de prensa en la provincia
De esta forma, esta casa realiza con SALAMANCA AL DÍA la mejor distribución de la prensa provincial, garantizando la cercanía del grupo de comunicación a los lectores y anunciantes.

SALAMANCArtv AL DÍA renueva su
estructura tecnológica para favorecer
su fuerte crecimiento
El periódico digital de toda Salamanca se dota de nuevos medios técnicos para absorber con solvencia el incremento de
lectores, producción y medios
Hace dos años por estas fechas el Grupo SALAMANCArtv AL
DÍA iniciaba su andadura tras la fructífera fusión de las estructuras de ‘Salamancartv.com’ y ‘Diario de Salamanca’. Desde entonces, este medio no ha parado de crecer en todos sus
parámetros: audiencia, redes sociales, producción informativa,
publicidad, medios, secciones y nuevos proyectos mediáticos.
Este crecimiento en lectores ha dejado el traje pequeño del
periódico en su base tecnológica, fundamental para que los seguidores puedan acceder a www.salamancartvaldia.es.
Desde el pasado 9 de marzo, SALAMANCArtv AL DÍA ha
introducido importantes cambios operativos en su sistema de
producción con el fin de dotar de más potencia a la página a
través de nuevo servidor y mejores servicios que los lectores
han ido apreciando en estas fechas.
La expansión de SALAMANCArtv AL DÍA tiene su origen en el compromiso de un gran equipo de comunicadores,
comerciales, administrativos, delegados y corresponsales en
todas las comarcas y, sobre todo, en esa legión de lectores, cada
día más grande, que apoyan este proyecto de comunicación de
calidad.
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Pyfano en estado puro

P

odríamos decir que Pyfano es una asociación
sin ánimo de lucro que se
dedica a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer, que nació en 2003 o que está
declarada de Utilidad Pública.
Pero en esa breve descripción en la que parece que se dice
todo, no existirían las personas,
los rostros de aquellos que tanto
hemos luchado por que esta iniciativa sea real.
¿Necesidad o herramienta
necesaria? 16 familias hace más
de 13 años se encontraron en el
mismo barco, un barco cargado
de miedos, inseguridades, temores… pero también de fuerza, ilusión, esperanza. Ese sentimiento
de lucha hizo que ese barco zarpara, el sudor y las lágrimas fueron su compañía, y lograron conseguir lo que hoy conocemos por
Pyfano.
Uno de los lemas que siempre
llevaron consigo ha sido “El cáncer también es cosa de niños”
donde se pretende trasmitir a la
población que es una problemática que no atiende a razones,
una mala lotería como dirían algunos, y que a pesar de que nadie
quiere que le toque por desgracia no es así, dando lugar a otra

consigna “Cuando un niño tiene
cáncer todos lo tenemos”. Gran
verdad, porque el impacto que la
enfermedad provoca en la familia se extiende a todos los ámbitos
laboral, económico, social, educativo… y a todos los miembros
que la componen.
Cuando hablamos de familia,
no nos referimos a todos aquellos
unidos por consanguineidad ya
que con el paso de los años, ves
que la familia es todo aquel que
te ayuda y presta su apoyo de manera incondicional creando unos
lazos de unión tan fuertes en momentos críticos que cuando existe una “buena noticia” son muchos los corazones que lo sienten.
Pyfano, esa gran familia que
únicamente deja ver la pequeña
punta del iceberg, pero que en
su parte sumergida existe un soporte de personas, profesionales,
voluntariado que hacen que no
se hunda y que abarcan innumerables necesidades que se cubren
desde esfuerzo y la ilusión.
En ocasiones, alguien se te
acerca y te pregunta: ¿Y en Pyfano, tu que eres? A mí me gusta
responder que “persona”, porque son las personas las que hacen que el cambio sea posible.
Haciendo apología del trabajo

social, mi otra función dentro de la
asociación, diré que
somos agentes de
cambio, que queda
esperanza cuando
nuestras necesidades llegan a cubrirse
con el esfuerzo común. El estado del
bienestar, la resolución de problemas,
la justicia social, la
igualdad o los derechos humanos son
prioridades dentro
de la atención social
para acompañar a
que las personas lideren su vida.
Algo tan cotidiano como ir a
comprar el pan, puede ser una
misión imposible para algunos
padres, sino tienen con quien
dejar a su hijo, Pyfano ha crecido
mucho desde sus comienzos pero
la humildad de las personas que
conforman esa gran familia sigue
latente en acciones tan humanas
como acompañar en ocasiones,
proporcionando un respiro a las
familias.
¿Es duro trabajar con niños
con cáncer? Lo duro es que exista

esta problemática y que en ocasiones siga siendo un tabú, lo demás son ganas de ayudar, acompañar y mejorar. Ese
“inner
game”(juego interno) del que
tanto se habla actualmente, ayuda a no dormirse y a canalizar
las emociones. Aún recuerdo un
peque con un largo periodo de
hospitalización en el que su mayor ilusión era esperar el momento del día en el que un pájaro se
acercaba al alfeizar de su ventana
para beber el agua que el papa

del niño dejaba preparado el día
anterior, tan solo disfrutaba de
él unos instantes y a través de un
cristal, pero le reportaba una alegría, felicidad y distracción que le
hacían sonreír.
Cuando descubres que los
pequeños detalles no son triviales tu vida cobra sentido.La gran
familia de pyfano ya lo ha descubierto, ¿ y tú?.
María Martín Alonso
Trabajadora social pyfano
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CARTA DE LA MADRE DE UN NIÑO DE 13 AÑOS
AFECTADO POR EL CÁNCER
“Tranquila mami, vamos a por este monstruo y le vamos a ganar”
Los niños son especiales, muy vitales y alegres y también son muy valientes y luchadores y no pocas veces son un ejemplo de cómo enfrentarse a experiencias que los adultos no queremos siquiera imaginar.
El miedo te cubre por entero cuando, como padre o madre, te dicen que tu hijo está enfermo y hay que hospitalizarlo, más aún cuando
se trata de una enfermedad innombrable por el dolor que produce
solo imaginarla. En estos casos, un nubarrón espeso y oscuro se acomoda sobre nuestras cabezas y no nos deja ver a través más que oscuridad, nos sentimos perdidos y desorientados.
Pues bien, aunque al principio podamos sentirnos así, en la planta
de Pediatría se respiran muchas cosas, aparte del dolor y el miedo de
niños y familias, también es respirable la magia que los disipa, el buen
hacer de los profesionales que saben lo que hacen y tienen la convicción de que estos niños saldrán victoriosos y por la puerta grande.
Además se respira la calidez que los niños desprenden y el poder
que tienen de reflejarlo en los mayores. Siempre hay una palabra agradable para ellos, una sonrisa, paciencia para escucharlos y tiempo para
explicarles.
Las voces de los mayores que trabajan con niños son especiales,
suaves, amorosas, tranquilas y tranquilizadoras. También hay siempre
una mano valiente que se acerca y con un solo gesto te dice “tranquila
mami, vamos a por este monstruo y le vamos a ganar”.
Lucía Herrero (12 años, hermana de un niño afectado)
La humanidad de los profesionales.
Cuenta la leyenda que un árbol mágico existe en esta ciudad. Todos los que quieran, ponen un papel en ese
A simple vista, el colorido en la planta salta a la vista y ya dentro
mismo árbol. Cada año concede un deseo entre todos ellos.
también descubres que se mezcla con la humanidad de las personas que
Este año un niño de 7 años enfermó de cáncer.
trabajan con el corazón (no puede ser de otra manera), que igual ponen
-Mamá ¿Vamos al parque?-pregunta el niño muy entusiasmado.
un tratamiento o cogen una vía, que les dan un beso o abren la puerta
Entonces se fueron a dar un paseo. Aquel día conoció a Sara, una niña de 10 años, se hicieron amigos.
preguntando cómo está el campeón.
Al día Siguiente…
Y este equipo es amplio, médicos, enfermeras y auxiliares, maesEl niño llamado Óscar, fue a visitar a su amiga Sara, y le contó la leyenda del árbol de los deseos.
tras, personal y voluntarios de asociaciones y organizaciones, como
Los dos se fueron a coger un papel y boli, y escribieron sus deseos.
Pyfano (asociación de niños con cáncer)
toFueron a aquel árbol y pusieron sus deseos con mucha ilusión.
dos ellos dispuestos a facilitarles, y mucho,
Unos días después, cuando en el árbol ya no entraban más deseos, este empezó a brillar y todos, incluidos
la vida en el hospital.
Sara y Óscar, lo miraban atentamente.
Es terrible la enfermedad en los niTodos los papeles se iban volando poquito a poco,
hasta que sólo
quedó uno. Éste
ños, pero hay que luchar contra ella y
empezó a brillar más de lo normal y se convirtió en
dónde mejor que aquí, rodeados de
un precioso lazo dorado, pues ese era el de Óscar.
esta gente entre la que mi niño no tiene
Todos se sorprendieron al ver que tenían sus
miedo, se siente seguro entre ellos, acosdeseos cumplidos.
tumbrados a librar batallas de este tipo y
-¿Qué pediste tú?-Preguntó Sara muy ilusioganarlas.
nada.
Poco a poco, aunque el miedo siOscar le respondió:
gue presente, el nubarrón se
-Yo pedí la felicidad de todas las personas, ¿y
va disipando y se van
tú? ¿Qué pediste?
viendo claros.
A lo que la niña le contestó:
La planta de pe-Yo pedí que te recuperases.
diatría está llena de niños, humanidad,
Entonces el lazo fue volando hacia las manos de
besos, abrazos y sonrisas, personas que saben lo que hacen, un gran equiÓscar haciendo esta forma
po, el mejor.
Pasado un tiempo, Óscar se curó, cumpliéndose
así el deseo de Sara.
Chely Gil, madre de Víctor Herrero (13 años),
un Super Héroe que ha ganado al monstruo

El árbol de los deseos

6

salamanca

Abril 2016

+ info: www.salamancartvaldia.es

“Mientras el cerebro sea un misterio, el Universo continuará siendo un misterio”
Ramón y Cajal

INCyL, una pieza clave en el puzzle de la ciencia
El Instituto de Neurociencias de Castilla y León aúna el trabajo de científicos en enfermedades
y terapias tan relevantes como la enfermedad de Alzheimer, dolor, sordera...

E

l cerebro sigue siendo uno de los grandes
misterios de la ciencia.
“Aunque cada vez se
conoce más su funcionamiento a todos los niveles posibles,
tan sólo se vislumbra la punta
del iceberg”, tal y como apunta David Díaz, investigador del
Instituto de Neurociencias de
Castilla y León (INCyL) de la
Universidad de Salamanca, un
centro de referencia en el campo de la investigación que aúna
a los científicos que trabajan en
neurociencias de Salamanca y de
toda Castilla y León. Creado en
1998, forma parte del Centro de
Red de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN).
Precisamente el cerebro, el órgano más complejo del cuerpo,
abre las puertas del centro al
público para conocer de primera
mano las líneas de investigación
de enfermedades y tratamientos
en aspectos tan relevantes como
la enfermedad de Alzheimer,
epilepsia, dolor, sordera... Como
centro universitario, su actividad
también se enfoca a la formación
de investigadores y a la divulgación científica.
¿Cuál ha sido el objetivo de la
Semana del Cerebro?
La Semana del Cerebro que realizamos en el INCyL entra dentro de las actividades de la Brain
Awareness Week (BAW), semana del conocimiento del cerebro

que se celebra a nivel mundial. El
objetivo es dar a conocer a la sociedad los centros y las líneas de
investigación en neurociencias.
Se trata de hacer divulgación
científica, que todo el mundo
conozca de primera mano qué y
cómo se investiga de una forma
amena y sencilla. La sociedad invierte dinero y pone muchas esperanzas en la Ciencia, y hay que
devolverles su confianza. Así, es
necesario contarles aquello en lo
que se está trabajando y se está
poniendo mucho empeño y esfuerzo, pero de una forma accesible para todos.

“La sociedad pone
muchas esperanzas
en la ciencia, y hay
que devolverles su
confianza”
¿El cerebro sigue siendo un
gran misterio?
Por supuesto. En todas las ramas
de la Ciencia es necesaria la multidisciplinaridad y la colaboración entre especialistas, pero en
neurociencia especialmente, al
ser necesario el esfuerzo aunado
de neurocientíficos que trabajen
en comportamiento, conducta,
psicología, anatomía, histología,

biología celular y molecular, genética, etc.
¿Somos conscientes de la importancia de donar tejido cerebral?
Creo que no. En la mayor parte
de las investigaciones in vivo que
se hacen en neurociencias se emplean animales de investigación.
Sin embargo, para conocer el cerebro humano es necesario trabajar con tejido humano. De ahí
la importancia de las donaciones
de cerebros (post mortem, lógicamente) de diferentes edades,
patologías, cerebros sanos, etc.
El problema es que mucha gente
no es consciente de esta importancia y, lo que es más grave, no
saben que exista la posibilidad
de estas donaciones.
¿La ciencia es una herramienta
imprescindible en el mundo en
el que vivimos?
Absolutamente, sí.
¿Debería hablarse más de ciencia en los colegios?
En los colegios se debe hablar
de “ciencias y de letras”, de todo,
dar una formación general. Pero
creo que no sólo se debe hablar
de ciencia en los colegios, sino
también de forma divulgativa
para toda la sociedad. Consideramos cultura general saber en
qué año se descubrió América o
quién escribió la Celestina. Pero
también es cultura general saber
hacer el 10% de descuento de las
galletas o saber qué es una célula
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o una neurona. ¡Todo es importante, nada más y nada menos!
El problema es que, muchas veces, todo lo relacionado con la
ciencia se reviste de un aura de
“rareza” o “frikismo”. Y muchas
veces el problema es de los propios científicos que no nos acercamos a un lenguaje más coloquial y abusamos de tecnicismos,
abreviaturas y especializaciones
excesivas (ojo, esto pasa hasta
entre nosotros). De ahí que una
divulgación científica sea necesaria a todos los niveles. Y también hacer ver que los científicos
somos gente normal.

“También es
cultura general
saber qué es
una célula o una
neurona”
¿Qué papel juega el INCyL en el
campo de la investigación?
El INCyL aúna a los científicos
que trabajan en neurociencias no
sólo de Salamanca (donde está
su sede), sino de toda Castilla y
León. En el INCyL hay muchas
líneas de investigación tanto bá-

salamanca

Abril 2016

sica, como traslacional y pre-clínica. Así que creo que tiene un
peso en la investigación española (y me aventuraría a decir que
mundial) muy fuerte, de la mano
de otros institutos de neurociencias, como el de Alicante, el Cajal
de Madrid, etc.
¿Cuáles son las líneas de investigación más innovadoras en
las que se trabaja en el INCyL?,
¿y cuál en la que como investigador está ahora mismo trabajando?
Creo que todas son innovadoras al tratarse de investigación.
Además, todas son igual de importantes... ¡Sobre todo para
aquellos que las realizan! Centrándonos en aquella en la que
trabajo, nuestro equipo emplea
células madre adultas extraídas

de la médula ósea (el tuétano
de los huesos) para paliar enfermedades neurodegenerativas.
Brevemente: aunque el destino
principal de las células madre
de la médula ósea es formar las
diferentes células de la sangre, se
ha visto que pueden integrarse
en el cerebro de diferentes maneras. Usamos un modelo de ratón
que pierde ciertas poblaciones de
neuronas y mediante el trasplante de estas células de la médula
ósea somos capaces de reducir la
muerte neuronal y los síntomas
de esta pérdida. La investigación más puntera que realizamos
en este sentido es mejorar las
técnicas de trasplante, mejorar
genéticamente las células a trasplantar y usar células humanas,
tanto por sus propiedades como
para dar un pequeño paso hacia
la clínica. Además, trabajamos
en el sistema olfativo como la
parte más plástica del cerebro,
donde se forman nuevas neuronas. En esta línea tenemos una
colaboración con el Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario para el estudio
de anosmias (pérdida del olfato)
humanas.
¿Cómo calificaría la situación
actual de los investigadores en
nuestro país?
Sin paños calientes: precaria.
Curiosamente, las instalaciones,
edificios y aparatos españoles no
tienen nada que envidiar a las de

otros países. El problema es el
dinero para proyectos de investigación donde va el mantenimiento de todo lo anterior, reactivos, instrumental, colonias de
animales y, sobre todo, personal.
Creo que es absolutamente necesario que se establezcan planes
firmes de investigación. Un
consenso entre todas las fuerzas políticas sin demagogias,
sin que sirva de arma electoral,

7

sin el típico “yo pongo lo que
tu quitas y viceversa”. Es decir,
una línea constante, a largo plazo (no a 4 años) como se hace
en otros países o a nivel europeo. Una constancia sin cambios de modelos de todo tipo
de currículos o solicitudes, sin
duplicidades de administraciones (muchas veces con contradicciones), con agilización de
trámites burocráticos, etc.
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Ha sido noticia.....
‘El Hinojal’ cierra sus puertas: Cierra sus puertas otra empresa
histórica de Salamanca. ‘El Hinojal’, referente en el sector de la
panadería, repostería y pastelería, ha iniciado el proceso de cese
del negocio tras varias décadas de fuerte expansión e inversiones.
Mil millones de euros, el efecto económico de la USAL: La Universidad de Salamanca genera un efecto económico de casi mil
millones de euros, según el recién presentado informe La Parte
y el Todo. El impacto económico de la Universidad de Salamanca, que también señala que por cada euro invertido en la USAL
se generan algo más de seis.

El Hospital de Salamanca realiza con éxito el primer trasplante
renal cruzado: Los profesionales del Hospital Clinico Universitario de Salamanca han dado un paso muy importante en materia
de trasplantes al realizar con éxito el primer trasplante renal con
donante vivo cruzado que ha tenido lugar en Castilla y León.

Homenaje a Fely Campo, Carmen Calzada e Isabel Ocampo por su
labor a favor de la igualdad: Reconocimiento del Ayuntamiento
de Salamanca y el Consejo Sectorial de la Mujer a tres formas
de defender los derechos de las mujeres y tres formas de ser
salmantinas.

Salamanca vive con fervor una Pasión anunciada con
poesía:
Fallida investidura de Pedro Sánchez: El Pleno del Congreso
dijo No a la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del
Gobierno, con un resultado de 131 síes frente a 219 noes. La
primera vez en la historia de la democracia que el candidato
propuesto por el Rey no recibe la confianza del Parlamento.

Mariano Rajoy, de tapeo por Salamanca: El presidente del
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aprovechó su visita
a Salamanca, el día después del no a la investidura de Pedro
Sánchez, para tomar unas cañas y unos pinchos en algunos de
los establecimientos más conocidos del centro de la ciudad.

Será noticia...
AQVA, nueva edición de Las Edades

¿Habrá nuevas elecciones?

Abril será un mes clave para despejar la incógnita, y es
que el día 3 de mayo, si fracasan los intentos de formar
gobierno, se produciría la convocatoria de unas nuevas
elecciones generales.

La Diócesis de Salamanca aporta ocho obras a la exposición Aqva de Las Edades del Hombre de Toro
(Zamora), a celebrar entre los meses de abril y noviembre. XXI edición que reunirá más de 130 obras,
el tema elegido para vertebrar y dotar de sentido al
relato ha sido el agua.
De la SEO salmantina se han seleccionado las esculturas en piedra Noé, obra anónima de 1524 y San
Juan Bautista de Juan de Juni (circa 1540); una Sacra
de lavabo obra de Juan Manuel Sanz (1771) y un Acetre e hisopo de Toribio San de Velasco (1795), ambas en plata. Por otro lado, se ha elegido la talla San
Juan Bautista (circa 1600) de Juan de Montejo de la
Iglesia de San Juan Bautista; el óleo Jesús y la Samaritana obra de Agustín Casillas (1999) del Obispado
de Salamanca y el óleo sobre lienzo San Agustín lavando los pies a Cristo (hacia 1636) obra de Giovanni
Lanfranco, del Convento de las Madres Agustinas de
Salamanca.

IX edición de la Semana Verde USAL

En esta ocasión se desarrollará del
11 al 18 de abril bajo el lema “Legumbre es Costumbre” con motivo del Año Internacional de las
Legumbres 2016, conmemoración
ambiental declarada por la ONU
con el nombre de “Semillas nutritivas para un futuro sostenible”.
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Salamanca, de verde y naranja, en el Día Mundial del Riñón:
La fachada principal del Ayuntamiento de Salamanca se ha
iluminado de verde y naranja, los colores de la Asociación Para
la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón (ALCER), con
motivo de la conmemoración del Día Mundial del Riñón.
Carlos Jean, nuevo director artístico FÁCYL 2016: Carlos Jean
asume el cargo de director artístico del FÀCYL 2016 que se
celebrará en Salamanca del 1 al 5 de junio con el objetivo de
reforzar el papel del festival como referencia del arte de vanguardia.
Salamanca, sede del IV Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en Funciones, Alfonso Alonso, visitaba Salamanca
para participar en la inauguración.
Ari Malikian en Salamanca: Ara Malikian, uno de los más
brillantes y expresivos violinistas de su generación ofreció un
concierto en Salamanca dentro de su gira para conmemorar
sus 15 años en España

Salamanca, escenario de la Verona de ‘Romeo y Julieta’

Salamanca se transformará en la romántica ciudad de
Verona en siglo XV, para recrear la historia de Romeo y
Julieta, de William Shakespeare. La ciudad, a través de Salamanca Film Commission, será escenario del capítulo piloto de la serie “Still Star Crossed”, producida por abc-Studios (de la cadena de televisón abc, de Estados Unidos)
y Shondalan (que ha producido exitosas series como
Scandal o Anatomía de Grey, entre otras). La contratación
de extras comenzará a principios de abril y el rodaje se
iniciaría en la última semana de abril y primera de mayo.
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Zaida Cantera, crítica con la política de igualdad: La diputada
socialista en el Congreso y comandante en retiro participó en
Salamanca en la charla-coloquio ‘La mujer y las fuerzas armadas’.

Una enfermera y una cofrade de la Soledad salvan la vida a un
infartado al paso de La Borriquilla: El hombre, de unos 70 años
de edad sufrió un infarto en plena procesión del Domingo de
Ramos.

Brutal accidente en Vallejero con 25 coches implicados: El granizo sorprendió a los conductores en la A-66 provocando una
colisión en cadena y 16 heridos.

‘El licenciado Vidriera’ inaugurará el club virtual del Instituto Cervantes

23 de abril, Día de la Comunidad
El día 23 se celebra el Día de Castilla y León, uno de los 12 festivos
del año incluido en el calendario
laboral.

La obra de Miguel de Cervantes “El licenciado Vidriera” inaugura el
ciclo de primavera del club virtual de lectura del Instituto Cervantes
que arranca el 1 de abril. Publicada por Ediciones Universidad de Salamanca (EUSAL), la obra ha sido cedida para esta lectura virtual que
se podrá realizar del 1 al 30 de abril en todo el mundo y durante la
segunda quincena (del 14 al 29 de abril) se desarrollará la actividad
propia del club: debates, charlas y chats. En todo ello podrán participar los usuarios con carnet de las bibliotecas del IC o de la propia
biblioteca electrónica.
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Pepe Núñez y el paisaje

n el año que transcurre se cumple un siglo del nacimiento del gran fotógrafo y
maestro Pepe Núñez Larraz, al que muchos le debemos algo más que el agradecimiento a implantarnos en el cuerpo y en el alma este pequeño vicio del arte de la
fotografía. En esta evocación quiero desvelar la primera vez que Pepe me llevó de
la mano a captar en el celuloide el mundo que nos rodea.
Fue allá por el año 1973. Era un frío día de invierno y reinaba una espesa niebla. No
recuerdo quién nos llevó en coche -ni Pepe ni yo teníamos carnet de conducir- hasta las
minas de Golpejas que por entonces no tenía el vallado de ahora que impide acercarse a
maquinarias y terraplenes. Al llegar nos separamos y comenzamos a hacer fotos. Ambos
llevábamos negativo de color y había que tirar a lo seguro. Su precio era un lujo para un
estudiante como yo. Pepe, tan espléndido como siempre, al verme titubear se me acercó
y me dijo algo que nunca he olvidado: “Victorino, las cosas no tienen alma, se la pones
tú con tu mirada”. Entonces yo tenía 20 años, era estudiante de Bellas Artes, quería ser
pintor y tenía muchos pájaros en la cabeza, pero aquellas palabras fueron suficientes para
que cambiara mi postura ante la fotografía. Dejé de considerarla un juego y me di cuenta
que el arte no estaba en función de la técnica empleada sino en la manera de mirar y me
di cuenta que la pintura no iba a ser mi medio de expresión pero me quedaba mucho
por aprender.
Me puse a ello con un afán casi obsesivo, las encinas se disolvían en la niebla a medida que se distanciaban de mi posición, haciendo que pareciera aun mayor el espacio
entre ellas. Aquello producía en mi retina una sensación de soledad que hacía que me

aislara de todo entorno industrial y que solo viera lo evidente: encinas y niebla.
Cuando al cabo de varios días fui a visitar a Pepe a la librería Vítor, que estaba situada
en la que hoy es Plaza de la Constitución, le enseñé con ilusión las fotos que había hecho, él
me enseñó las suyas y la diferencia era notable. Yo me había entretenido en el paisaje total
luchando por descubrir las formas tortuosas de las encinas inmersas en la niebla, mientras
que Pepe se había dedicado casi exclusivamente a fotografiar detalles de la maquinaria
abandonada de la mina y a observar ese mismo paisaje neblinoso a través de los agujeros
practicados en ellas. Yo me había embelesado con lo tangible y él había interpretado el paisaje, yo había luchado con el entorno como si me fuera la vida en ello y Pepe lo había hecho
suyo, lo había atrapado y se había fundido con él. El paisaje y Pepe eran una sola cosa.
Esa fue la primera de las muchas e impagables lecciones que recibiría en los días, meses
y años sucesivos en los que las salidas fotográficas se hicieron habituales desde la librería
en la que quedábamos los domingos por la mañana y desde la que partíamos a mirar y
fotografiar ese paisaje salmantino del llano que rodea la ciudad y que otrora cantaran los
poetas en cualquier estación del año.
Pepe, todavía me obsesiona esa niebla matinal tan propia de estas tierras y que tantos
quebraderos de ojo me dio al principio de mi singladura fotográfica, aún me queda mucho
que aprender, aunque estoy seguro que algún día me fundiré como tú con el paisaje para
ser uno. Voy camino de ello, te lo prometo.
Victorino García Calderón
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Gabriel Calvo,
trovador y juglar
nes de Gabriel
Calvo.
¿No
temes
que el público siempre te
pida canciones populares
salmantinas?
¿No te sientes
un poco encasillado?

Siempre que tengo el privilegio de hablar con Gabriel Calvo
siento en su voz el anhelo de la
música y el canto. Será porque
antes de oírle hablar le escuchaba
cantar y para mí, su voz tiene un
eco de flauta y tamboril, ese que
me acompañaba en las largas sesiones de escritura y documentación dedicadas a Inés Luna Terrero, tan afecta a la música charra.
Ese mismo eco de infancia que
mi madre cantaba compadecida
de las historias de la Clara, de la
Montaraza y hasta de la desgracia del Conde Olinos, ella que no
sabía de literatura. Hace treinta
años Gabriel Calvo despuntaba
como folclorista, hace treinta
años mi visión de la música salmantina eran Galería de Sombras, Cyborg y muy a lo lejos,
Carril y Mayalde… sin embargo
Carmen Borrego, mi compañera
de escuela, mi primera ilustradora, mi fotógrafa de cabecera, mi
amiga y mi sonrisa iluminada sí
bailaba vestida de charra a los so-
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En realidad
una parte pequeña de mi
discografía
está dedicada
al cancionero
salmantino. Es
cierto que hay un cierto encasillamiento porque yo siempre me
he dedicado al romancero español y sin embargo me identifican
con la música charra.
¿Y por qué ahora esta vuelta al
Romancero?
Porque el Romancero es el género musical en el que más cómodo
me encuentro y por el que siento más pasión. Es el lazo que me
une con la tradición oral, con la
tradición popular.
La vuelta al Romancero de Gabriel Calvo ha sido por la puerta grande: un disco de trece romances grabados con el grupo
que acompaña a Gabriel Calvo,
La fabulosa retahíla, con las colaboraciones del músico vasco
Kepa Junkera y del guitarrista
Ángel Lévid. Y todo ello junto
al gran maestro del folklore español, Joaquín Díaz, quien firma
un proyecto que, en su versión
más especial, se muestra como
un cartapacio de mil ejemplares

numerados que constituye un
trabajo hermosísimo de diseño.
En el interior del cartapacio realizado por INSOLAMIS y maquetado por Carlos Fortes, cada
romance está ampliamente comentado, incluso perfectamente explicada la fuente de la que
surge –en el caso de La Serrana
de la Vera, por ejemplo, Gabriel
explica que fue su padre, Adrián
Calvo, el que le cantó la adaptación del famoso romance- y a la
vuelta, las ilustraciones alusivas
de Miguel Ávila, configuran toda
una experiencia musical y visual
perfectamente orquestada por
este hombre mesurado y seguro
de sus dones que muestra cuidadosamente esta joya abriendo el
cartapacio con los largos dedos
de músico, con el mimo de quien
ha concebido hasta el mínimo
detalle de este delicado objeto
¿Ves estas cenefas de colores? Recuerdan los antiguos azulejos de
las viejas cocinas.
Es muy hermoso que en una de

las fotografías del disco, aparezcas en segundo plano y le dejes
todo el protagonismo al maestro Joaquín Díaz…
¡El mero hecho de hacer un disco con él hace que pase uno a la
historia!
¿Crees que hay espacio en esta
vida nuestra tan tecnológica,
apresurada, por la música tradicional que representas junto a
Joaquín Díaz?
Claro que la hay, la música tradicional es como un cruce de caminos, mira cuántos músicos nos
hemos cruzado para hacer este
disco. La gente también se cruza
¡Mira nosotros tres cómo nos hemos cruzado!
Carmen sonríe tras su cámara,
ella recuerda un concierto memorable en la ermita del Carmen
de Miranda del Castañar –este
serrano guapo nació en Monforte de la Sierra y tiene su casa
en Nava de Francia- y otro en el
que caían chuzos de punta y en
el que Gabriel le dijo al público

Si
vosotros
no os vais,
yo tampoco,
ofreciendo un
concierto casi acuático con esa
energía y esa gracia para cantar y
hablarle a la gente propias de este
intérprete Yo en el escenario me
transformo, soy otro, un hombre
sosegado, de conversación rica,
plena de sentido, de cultura, de
reconocimiento.
¿Qué papel tiene tu grupo, La
fabulosa retahíla, Alfredo Dominguez, David García, Jorge
Navarro, Carlos Rufino, en este
disco?
Musicalmente toda, la implicación musical es total, es una
proyección de nuestro trabajo
en común. Ahora bien, soy yo el
que elige los textos, organiza los
temas y decide todo lo relacionado con los discos, especialmente con este, tan trabajado. A mí
me hubiera gustado ser un buen
editor de libros, y el hacer un objeto, casi un libro tan especial es
algo distinto, aunque otros dos
de mis discos fueron también
libros.
Insisto ¿Hay espacio actualmente para la tradición que tu
defiendes? ¿Se puede vender
tan bien nuestra música como
la música celta? ¿Hay recambio
para una persona de tanto peso
intelectual y musical como Joaquín Díaz?
Yo creo que sí, siempre me he
considerado un artesano de la
tradición y eso implica una lealtad, riesgos, vocación
de investigador, de divulgador... tanto como
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de intérprete o cantante. Y sí,
creo que hay continuidad, aunque la fuerza de este maestro es
difícil de repetir. Y no te engañes, los discos de Salamanca se
venden muy bien, el salmantino
siente la tradición, pero no lo exterioriza con facilidad ¡Aunque sí
la compra!
Carmen Borrego: ¡Yo presumo
de charra!
Sin embargo con lo que dices sobre la música celta se ve que en
Castilla y León no tenemos una
identidad musical clara, no tenemos los mismos registros los
de Palencia que los de Zamora o
Salamanca. Creo que en ciertas
cosas no hay sentimiento de comunidad, una unidad musical no
se tiene.
Eres una persona muy segura de
tu trabajo ¿Nunca has sentido la
presión de la ayuda institucional? ¿Has afrontado este disco
eligiendo los textos por algún
motivo especial?
No, yo este último trabajo no he
querido que nadie lo patrocine,
tengo vocación de productor, de
editor. He querido elegir los textos por mí mismo, los que mejor
se adecuaban a los arreglos, los
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que mejor representan al Romancero. Es mi trabajo, son textos que tienen una empatía personal conmigo. Me explico, por
ejemplo, me fascina el mundo
taurino y he incluido Los mozos
de Monleón, o el de Cachucha,
que fue el torerillo valiente que
muere en un lugar tan especial
como Valdejimena, el de la Serrana de la Vera que me enseñó
mi padre, el del Conde Olinos
que nos sabíamos todos de pequeños… se trata de reivindicar
muchas cosas nuestras, entre
ellas la memoria oral.
Este disco es un homenaje a la
literatura medieval, al romancero, a la tradición ¡Incluso a la
catalana! Vas más allá de tu comarca serrana, de tu provincia
salamantina, de tu comunidad
castellano leonesa ¡El romance
de los primos romeros lo popularizó García Lorca!
No sé por qué identifico ese poema con la sierra, quizás porque
soy un enamorado de la comarca de la sierra de Francia aunque
es un poema que viene de Jaen.
Cierto que es un disco con un
propósito divulgativo y didáctico, se trata de valorar y reivindicar el romancero, que como dice

Joaquín Díaz en el texto de introducción, es algo nuevo y eterno.
Se trata de contar historias, de
hacer música, de ilustrar personajes, cuentos…
¡Cuentos para ser contados y
cantados! Gabriel, me encanta
verte con la tabla de lavar, con
las cucharas, eres un intérprete
muy teatral ¿Por qué has elegido para identificarte una sirena?
Yo subo al teatro de la emoción. No sé, la sirena es algo
mágico, de cuento, está lejos
de esta tierra interior. Es la
imagen del agua. Siempre contamos y cantamos historias,
los romances tienen una gran
vigencia textual y ofrecen muchas posibilidades musicales,
además, se adaptan muy bien
a mí voz, y yo creo que ahora
canto mucho mejor que antes,
he cuidado ese aspecto en este
disco para que los romances
suenen mejor. Tiene un planteamiento muy cuidado este
trabajo, mucho, y muy apasionado, los proyectos necesitan
fuerza, necesitan enamoramiento.

¿Y después del Romance?
Pues alegría, creo que esta época
necesita alegría. Quiero hacer un
disco más cañero, esta crisis que
tenemos necesita de más alegría.
Canciones de Salamanca llenas de
alegría, alegría, alegría, siempre
alegría.
Carmen vuelve a sonreír, castañuela redonda, risa de dulzaina plena
de dulzura. Y este hombre sonriente capaz de devolvernos la tradición
y el gusto por los sones populares,
este intérprete que transciende el
éxito fácil de la etiqueta salmantina que domina como nadie cierra
cuidadosamente el cartapacio del
pasado y del presente que guarda
la magia de las ilustraciones coloridas de Miguel Ávila, los textos que
son de todos, canto infantil, canto de fiesta, historia recuperada.
Humilde ante el maestro Joaquín

Díaz, compañero del artista de la
txalaparta, Kepa Jonkera, Gabriel
Calvo sabe rodearse del que sabe,
generar grupo, confianza, concierto compartido… Dueño de sus
dones, consciente del poder de su
trabajo concita voluntades y sabe
bien cuáles son sus decisiones. Y
la última, más allá de su poderoso
directo, de su discografía ya consagrada, es este hermoso objeto lleno
de gracia hasta el último detalle
que guarda en su interior todas
las artes. Cerrado el cartapacio de
sus romances, el anhelo de música
sigue vivo en la voz que escucho
rememorando sones de la memoria. Qué privilegio en la persona de
Gabriel Calvo, trovador, juglar… y
romero de la ruta que es la nuestra.
Charo Alonso
Fotografía: Carmen Borrego
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Irreversibles, poética directa y urbana
5 autores salmantinos reunidos en un libro que refleja que la poesía,
“el arte que funciona a través de la palabra”, no tiene límites

Miguel Valdelagua, Luis Somoza, José Payán, Emilio Papel
y Antonio Méndez. Cinco escritores reunidos en Irreversibles,
antología poética producida,
diseñada y maquetada por los
propios autores. 240 páginas de
“poética directa, sencilla, urbana, contemporánea y accesible”.
Irreversibles, en palabras de sus
autores, “refleja muy bien el espíritu de esta época y el momento”.
Un ejemplo de que la poesía no
“tiene límites”. Próxima presentación, 9 de abril en Librería Hydria.
Irreversibles, ¿cómo se define?
Es una poética común, con la
que tenemos la intención de dar
a conocer la visión que tenemos nosotros de la actualidad,
el mundo que nos rodea a través
de la poesía. Según la definición
de la RAE, irreversible es aquello
que no puede volver a un punto
anterior. Entre los muchos signi-

ficados que puede tener este concepto, nos quedamos con aquel
que determina ese permanente
movimiento hacia adelante.
¿Cuándo nace Irreversibles?
Nació en septiembre del año pasado. Tras un proceso bastante
largo nos hace mucha ilusión que
hace un mes ha salido de imprenta, y estamos ahora con todas las
ganas de darlo a presentar en la
ciudad y fuera de ella.
¿Qué tienen en común los 5 autores?
En primer lugar, somos todos de
Salamanca y eso es algo que nos
une bastante, tenemos vivencias
comunes, hemos participado en
tertulias, recitales, y queríamos
tener un formato físico para presentar nuestra obra. Creemos que
a través de las redes la poesía tiene una lectura más inaccesible, el
tener un objeto físico, un libro, le
da peso, una cosa material que

tienes en la estantería y siempre
puedes volver a ella.
¿Qué va a encontrar el lector al
abrir sus páginas?
Una poética directa, sencilla, urbana, contemporánea y accesible
para prácticamente todo tipo de
público, tanto el experto como
el aficionado. Poética que refleja
muy bien el espíritu de esta época
y el momento.
¿La poesía tiene límites?
La poesía no tiene límites, es una
forma de arte, y ahí puedes incluir cualquier tipo de expresión
en la que puedes ser una forma
poética, imágenes, reflexiones,
historias, filosofía...
¿Qué papel tiene que jugar la
poesía, y la cultura en general,
en la sociedad actual?
La poesía es el arte que funciona a
través de la palabra, y hoy en día,
en la sociedad de la información,

tiene mucha importancia la palabra. Muchos críticos de hoy en
día dicen que la poesía, y la literatura en general, se ha desligado
un poco de las otras artes. De lo
que se trata es de reinventarse un
poco y volver a conectar con esas
otras artes de una forma interdisciplinar. Es un problema, por
ejemplo, que siempre se ha dicho
que los lectores de poesía son una
reserva india. La mejor editorial
de poesía en España, Kriller71,
con la calidad de los libros que
trae, solo hace tiradas en ocasiones de 300 ejemplares, un síntoma de que los lectores de poesía
son cada vez menos frecuentes y
hace falta la actualización de ese
lenguaje, volver a conectar con el
mundo que la rodea.
¿Qué obstáculos encuentra hoy
en día un autor que quiere plasmar su obra en papel?
Hemos producido un libro autoeditado, con fondos que hemos

puesto
nosotros, el
primero obstáculo es ese, aunque hacerlo los
5 relaja la cuestión de la producción, publicidad, y dar a conocer
el proyecto. Los obstáculos son
muchos y diversos, la poesía que
queremos hacer es arriesgada,
no queremos volver atrás, que
no quiere decir que no miremos
hacia atrás, con este formato, más
ligero, ameno, abierto, el lector se
podrá enfrentar al libro de una
forma sencilla, no pretendemos
hacer una poesía hermética.

¿Dónde encontrar
Irreversibles?
Librería Hidrya, Deyme Fotocopiadoras, Librería Cátedra,
Fotocopiadora El Jardín, Librería Campus Universitario y
Kioskolega.
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Decora tu jardín con Prefabricados SAS

U

n jardín es la creación que mejor define la personalidad de su propietario. La exuberancia y variedad de las plantas elegidas, el acierto de su ubicación, la solidez y tonalidad de los elementos
constructivos, todo ello compone la belleza, calidad y comodidad de un jardín.
Como respuesta a sus deseos y para ayudarle a convertir en realidad sus proyectos, Bradstone de
SAS pone a su disposición una extensa gama de losas, muros, complementos de gran calidad que reproducen de
forma fiel los matices, la textura y el acabado de la piedra.
A partir de un original de piedra tallada a mano por maestros expertos en la labra, se construyen moldes
exactos al original. Cada pieza se moldea individualmente para “copiar” hasta el más mínimo detalle.
Esta copia artesanal tiene la gran ventaja sobre la piedra natural, a la que reproduce fielmente, de ser más fácil
de colocar con lo que se consigue un importante ahorro de tiempo.
Cualquiera que sea el diseño que Vd. precise, desde el jardín más pequeño hasta el más ambicioso, Bradstone
le ofrece una solución natural.
Imagine un jardín hecho a su gusto. El estudio del proyecto, el análisis de las distintas posibilidades, la elección de las plantas y la decoración. Todo ello para conseguir el objetivo deseado: la tranquilidad que le ofrece su
jardín en un ambiente mediterráneo.
Las tonalidades del verde y los matices de la piedra. La participación de toda la gama de colores que la Naturaleza nos ofrece. Consiga la perfecta simbiosis entre la Naturaleza y nuestros materiales, que le permitirán crear
espacios, sendas, módulos, accesos, etc. en un ambiente de total armonía con el entorno.

El disfrute de un jardín personalizado.
SAS TEAK: Entarimado de exterior y cerramientos
La textura de la madera junto a la resistencia de la piedra. Son las ventajas de las nuevas tecnologías. La elegancia
de un producto de diseño actual que facilita la vida, la buena vida. Un entarimado de gran formato en seis colores,
versátil, sin mantenimiento, durable, práctico y con muchas posibilidades de colocación, sólo o combinados entre
ellos.
Caracteristicas técnicas: Hormigón hidrofugado en masa, sin toxicidad y con pigmentos insolubles en agua y
resistentes a rayos UV
Propiedades: Alta compactación, gran resistencia, drenante, colocado como entarimado “flotante”, resistente
al hielo, no se astilla, imputrescible, no quema los pies como la madera, mínima absorción de agua, indeformable, ignífugo y con 6 colores estables al sol sin mantenimiento.

TESSERA by SAS
Tessera by SAS es una gama de pavimentos para exterior de hormigón de alta compactación de exigencia arquitectónica en el cual nuestro país es referente mundial desde finales del siglo XIX. Cumple con la más exigente normativa UNE EN 1339, que no solo cumple en cuanto a planeidad, dimensiones y aspecto, sino que obliga a clasificarlas
conforme a resistencia a la abrasión, reistencia a la rotura y coeficiente de absorción, además de considerar esencial
su comportamiento antideslizante cuando la superficie está mojada.

ELEMENTOS DECORATIVOS:
Jardineras, Paso Japonés, Traviesas, Sendero de
botones, de troncos …

TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO LA PODRÁ ENCONTRAR EN SANTIAGO CRIADO S.L.
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22H
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Sábado 2 de Abril

20H

Voces del Más Acá

Encuentro de Corales

21H

Del Lazarillo de Tormes

21:30H

Siniestro Total

Sala B del CAEM

Auditorio San Blas

Teatro Liceo

Music factory

Entrada 5 euros.

Coro Ciudad de Salamanca y
Coro de Villena

Compañía La Chana Teatro

Regresan a los esceneraios con
‘La noche de la Iguana’

Entrada 9, 12 y 15 euros

Domingo 3 de Abril

18H

Miércoles 6 de Abril

20:30H

Presentación del libro ‘Beatriz y la Loba’
Luppo, con Baobab Teatro

Sala de la palabra del Teatro Liceo

Teatro Liceo

Obra de Concha López Llamas

Espectáculo de títeres y actores.

Entrada libre hasta completar el aforo

Entrada 5 euros.

20H

Viernes 8 de Abril

17H

Presentación del libro
‘Viaje al blanco.
Último grado
al polo norte’

Sábado 9 de Abril

22H

21H

Concierto de temporada
de la Joven Orquesta Sinfónica
Ciudad de Salamanca

Castro Romero Flamenco y
compañia

The Cross
Border Project
representa ‘Perdidos en
Nunca Jamás´

Iglesia del convento de San Esteban

Entrada 12 euros

Teatro Juan del Enzina

‘Esencia Flamenca’
Teatro Liceo

Entrada libre hasta completar aforo

Dirección: Lucía Miranda

Sala de la Palabra del Teatro Liceo

Entrada 10 euros

Del escritor y fotógrafo Jordi Canal-Soler

Miércoles 13 de abril

Entrada libre

20H

Encuentro literario con Juan
Sebastián González, artista visual
Sala de la Palabra del Teatro Liceo
Asociación Cultural Pentadrama

Lunes 11 de abril

20H

Presentación libro de prosas
‘La casa del alma’
Sala de la Palabra del Teatro Liceo

José Luis puerto, acompañado de Antonio Colinas,
presenta su libro de prosas de creación

Jueves 14 de abril

21H

La Belloch representa
‘Vientos de Levante’
Teatro Ju an del Enzina

Dirección de Carolina África. Entrada 12 euros

21H

Concierto de Rodrigo Mercado
CAEM Salamanca
Entrada 8 euros

+ info: www.salamancartvaldia.es
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Viernes 15 de abril

20:30H

21H

Música Salamanca Barroca
con La Danserye

Teatro Liceo
Obra de teatro sobre el ajedrez escrita y dirigida por
Juan Mayorga, con César Sarachu.

Auditorio Hospedería Fonseca
Entradas 10 euros
(estudiantes y comunidad universitaria 8 euros)

Entradas 12, 16 y 20 euros.

Sábado 16 de Abril

20:30H

20H

La Reina de las
Nieves, el espectáculo

Lunes 18 de Abril

Martes 19 de Abril

20H
Concierto del
violonchelista
Roel Dieltiens (cello solo)

Palacio de Congresos y Exposiciones
Ana y Elsa se suben al escenarior para relatar
una historia llena de magia

18H

‘Reikiavic Cía. La Loca de la Casa’

Teatro Liceo

Domingo 17 de Abril

IV Ciclo de Conciertos
de Cámara y Solistas

Ondina Cía con
Caleidoscopio Teatro

Coro de las
agrupaciones infantiles
Ciudad de Salamanca
Teatro Liceo
Concierto de primavera
Entrada 3 euros

20H

Ciclo
de cine brasileño
Teatro Juan del Enzina

Proyección de ‘Malu de bicicleta’
de Flavio Ramos Tambellini
Entrada libre

Teatro Liceo. Entrada 5 euros.

20H

20H

Viernes 22 de Abril

22H

Presentación del libro
‘Lazarillo de Tormes. Una carta misteriosa’
de Francisco Delgado Montero

Multiusos Sánchez Paraiso

Sala de la Palabra del Teatro Liceo

La voz femenina indiscutible del pop español

Entrada libre

Entrada 28 y 33 euros

Domingo 24 de Abril

Malú en concierto
‘Tour Caos’

20H

Lunes 25 de Abril

Noche de danza con
‘No me cuentes milongas’
de la compañia Endanzar

La palabra. La universidad de
la prensa deportiva, c
con Alfredo Relaño, director del diario AS

Teatro Liceo.

Sala de la Palabra del Teatro Liceo

Entrada 8 euros

Entrada libre hasta completar aforo

18H

Sábado 30 de Abril

Más allá de la imaginación
Auditorio Calatrava
Espectáculo a cargo del Mago Roger
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EXPOSICIONES

Unión

Unión

Bailes en línea Martes de 10 a 11 horas; miércoles de 12 a 13 horas.
Pabellón Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro.
REGRESA

SALAMANCA A TOPE
Viernes 8 de Abril
22:00 Noche de juegos: Jum&ji. CMI Julián
Sánchez El Charro Desafío. Juegos de mesa, de
cartas, de estrategia.
22:00 Curso de bisutería con alpaca. CMI Julián
Sánchez El Charro. Se mostrarán diferentes técnicas
(torcido, engarce...) con las que confeccionar elementos
de bisutería (pendientes, pulseras, broches...)
Sábado 9 de Abril
22:00 Curso de bisutería con alpaca. CMI Julián
Sánchez El Charro.
22:00 Noche de manualidades: Transfer. CMI
Julián Sánchez El Charro. Técnicas de transferencia de
imágenes y estampación en diferentes materiales.
Sábado 23 de Abril
22:00 Zona Game: Play y Wii. CMI Julián
Sánchez El Charro. Jovenes de 14 a 30 años.
22:00 Iniciación musical vocal Nice to sing
you. CMI Julián Sánchez El Charro. Cantado de
conocerte` es un taller en el que se mostrarán, a
través de dinámicas de grupo, diferentes técnicas
de iniciación al canto de coro a capella.
Viernes 29 de Abril
22:00 Juego de Orientación: Orientatope. CMI
Julián Sánchez El Charro. Jovenes de 14 a 30 años.
Sábado 30 de Abril
23:30 Primer pase: Escape room. C/ Guttenberg.
Trilobite Divergente
01:00 Segundo pase: Escape room.

Tai chi Lunes, miércoles y viernes (de 11 a 12 horas). Pabellón Centro
Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro.
Bailes de salón Martes de 18 a 19 h y de 19 a 20 h. Pabellón Centro
Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro.

Charro Pop Jueves, de 11 a 12 y de 12 a 13 h. Pabellón Centro Municipal
Integrado Julián Sánchez El Charro

INFORMÁTICA

Nivel 1, Word y Excel Miércoles (de 11 a 12 h y de 17 a 18 h) y jueves
(de 10 a 11, de 11 a 12 y de 17 a 18 h.)

Nivel 2, Acces Power Point, de 10 a 11 h, de 11 a 12 h y de 17 a 18 h
Tratamiento de fotografía. Viernes, de 11 a 12 h.
Redes sociales, correos Web 2.0, Coaching. Miércoles de 18 a 19 h.
Introducción Android Tablets y Móviles. Sala Polivalente Centro
Municipal Julián Sánchez El Charro.

Gimnasia. Lunes (de 10 a 11 h), martes (de 10 a 11 h y de 11 a 12 h),
miércoles (de 17 a 18 h), jueves y viernes (de 10 a 11 h).
Pilates. Miércoles (de 10 a 11 h) y viernes (de 17 a 18 h).
Yoga. Jueves, de 11 a 12 horas.
Inscripción programa salud odontológica para mayores
Nueva edición del programa de prevención y promoción de la salud
odontológica para personas mayores de la ciudad. Cuenta con 77 plazas
y se desarrolla gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y
la Universidad de Salamanca, a través de la Clínica Odontológica de
la Universidad, ubicada en la calle Alfonso X El Sabio, en el Campus
Miguel de Unamuno. Las personas mayores que quieran participar deben
formalizar la inscripción en los centros municipales de Juan de la Fuente
y Tierra Charra del 1 al 15 de abril. Es necesario estar en posesión del
Carnet Municipal de Mayores.

‘Ignacio Zuloaga y Manuel de
Falla: historia de una amistad’
Museo Art Nouveau y Art Déco
Casa Lis de Salamanca. Hasta el
5 de junio. La muestra realiza a
través de un centenar de piezas
un recorrido cronológico (19131939) por el trabajo conjunto
de estos dos creadores, a través
de la documentación epistolar,
fotográfica, periodística, obra
plástica de Zuloaga y musical
de Falla.
‘Ambos’. Sala de exposiciones
de San Eloy, del artista
salmantino Ángel Luis Iglesias.
170 obras, entre dibujos en
papel, óleos y técnica mixta.
Hasta el 1 de mayo. Martes
a viernes, de 17 a 21 horas;
sábados, domingos y festivos,
de 12 a 14 horas y de 17 a 21
horas.
‘Teatrorum’, exposición que
plantea una lectura transversal
de la producción de José Luis
Serzo. En el DA2 hasta el 19 de
junio.
‘Bonita demolición’, de Eloy
Arribas. El autor trata de dar
forma a las pulsiones más
primitivas del espectador a
través del uso de los elementos
de su entorno cercano. En el
DA2 hasta el 22 de mayo.
‘Almas entrelazadas’, de
David Rodrigo. Museo de
Salamanca hasta el 1 de mayo.
La exposición está compuesta
por 15 fotografías y 15 pinturas
que no dejará indiferente al que
la visite.

CONCURSO
‘Leyendo a la luz de la luna’, concurso de microrrelatos
‘Leyendo a la luz de la luna’, VI edición del concurso de microrrelatos de la Asociación Vecinal ZOES. El concurso tiene como objetivo descubrir, despertar y
recompensar la imaginación y la creatividad de aquellas personas interesadas en la escritura. El tema de la presente edición es ‘Vamos en Bicicleta’. El ganador recibirá
un premio en metálico de 500 euros que será entregado en la celebración de ‘Leyendo a la luz de la luna’, el día 21 de abril. Puede participar en el concurso cualquier
persona física, mayor de 18 años y debe ser original e inédito escrito en lengua castellana con una extensión de no más de 100 palabras, excluyendo el título.
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Abril en la provincia

El Teatro Cervantes de Béjar homenajea al escritor

Viernes 1 de abril

9 de abril

Del 1 al 5 de abril. Fiestas del Cristo de las Aguas en Vega de Tirados y Fiestas del Lunes
de Aguas en Torresmenudas.

Domingo 3 de abril

Cine capítulos de dibujos animados de ‘Quijote y Sancho’.
18.00 horas.

Ciudad Rodrigo. Farinato Roller - Competición de Patinaje
Senderismo por la Vía de la Plata (Puentes del Tajo-Grimaldo). 9 horas. La Corredera
(Club de Montañeros Sierra de Béjar)
Lumbrales marcha senderismo Las Merchanas

10 de abril

Martes 5 de abril

15 de abril

Vitigudino Feria Ganadera de La Pascuilla

Domingo 10 de abril

Obra de teatro infantil ‘El misterio del caballero de la Mancha’.
18 horas.

Obra de teatro -‘Coloquio de los genios’.

Béjar. XXVII Media Maratón Popular. 10.30 horas. C/ Zúñiga Rodríguez.
Senderismo por el Alto Aravalle. 9 horas. Puerta del Parque (Club de Montañeros Sierra
de Béjar).

16 de abril

Marcha Arribes del Duero en Mieza

Obra de teatro ‘Yo, Dulcinea’.
20.30 horas.

Sábado 16 de abril

19 de abril

Ruta a Mieza organizada por el Grupo de Rutas Naturales de Senderismo de Ledesma. 10
horas. Plaza del Mercado.

Domingo 17 de abril
Candelario. Vuelta a Castilla y León.
Marcha de senderismo a la Salamanquesa. Salida del Museo Judío. 9.30 horas.

Viernes 22 de abril
Arrancan las fiestas patronales, hasta el 26 de abril en Gallegos de Argañán de la Romería en honor al Santo Cristo de la Exaltación

Presentación cómic. 11 horas.
Convento de San Francisco.

20 de abril
Lectura El Quijote por los colegio. De 12 a 14 horas.
Plazuela frente al Teatro
Cervantes

21 abril

Sábado 23 de abril

Lectura El Quijote Institutos.
De 12 a 14 horas.
Plazuela frente al Teatro Cervantes.

Ciudad Rodrigo. Homenaje a Dámaso Ledesma.

22 de abril

Olmedo de Camaces, San Jorge

Lectura El Quijote Ayuntamiento y
asociaciones culturales.
De 11 a 14 horas. Plazuela frente al
Teatro Cervantes.

Domingo 24 de abril
Media Maratón de Atletismo Sancti-Spíritus - Ciudad Rodrigo.

Sábado 30 de abril
Monleras. La Panera. La Garnacha Teatro. ‘Destinatario desconocido’. 22.30 horas
Feria del Queso, Hinojosa

23 de abril
Lectura teatralizada. 12 horas.
Plazuela frente al Teatro Cervantes.
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El talento de dibujar..., con palabras

¿Qué tienen en común Marta Maruenda, Rocío Hernández y Fernando Saldaña?
El talento de dibujar con las palabras, de resumir emociones en un juego de letras y trazos
que tienen la capacidad de transmitir emociones.
Tres estilos, tres visiones diferentes de ver la realidad, de proponer una reflexión a través de la viñeta y la palabra y que,
cada mes, se asoman a las páginas de SALAMANCA al DÍA y, en esta ocasión, saltan de sus viñetas para contarnos la realidad del dibujante.

Marta Maruenda

¿Una viñeta vale más que mil
palabras?
Está demasiada extendida la
creencia de que una imagen vale
más que mil palabras, pero no
podemos menospreciar a la palabra exacta en el momento preciso. Una imagen estática puede
ser tremendamente flexible dependiendo de los ojos del que lo
mire.

¿Qué le despertó el interés por
la ilustración?
Creo que el interés por la ilustración y la imagen habita en todas
las personas creativas, pero solo
se hace ver en las que están dispuestas a mostrarlo. En mi caso
estaba muy escondido, pero
nunca es tarde para hacer lo que
realmente te gusta hacer.
¿En qué se inspira para dibujar?
Más que dibujar, ilustro frases.
Me inspiro en el día a día de las
personas, en lo simple. Escribo
de lo que todos sabemos pero
hace falta que alguien nos lo recuerde.
Conoce la felicidad. Muestra de
ello son sus viñetas, que transmiten optimismo, vitalidad.
¿Cómo se alcanza ese estado de
ánimo?
Tener un buen estado de ánimo
no es ser positivo y esperar a que
te pasen cosas buenas. Consiste
en poder ir eligiendo en la vida
dónde, cómo y con quién deseas
estar. Habrá momentos más o
menos duros, pero al final se trata de poder decidir sobre ti, algo
que a veces se nos olvida. También tengo días malos y la gente

¿Es adecuada la atención que
presta la prensa a los dibujantes-escritores?
En lo que a la imagen respecta,
creo que la prensa no se ha dado
cuenta todavía del poder de un
dibujante y del efecto sobre sus
lectores.

Fernando Saldaña, Marta Maruenda y Rocío Hernández

se sorprende de que lo muestre,
¡ni que esto fuera una fábrica de
felicidad!

¿Es difícil motivar a la gente en
época de crisis económica?
En tiempos de crisis es más sencillo motivar, ya que es cuando
más se necesita creer en uno mismo. De las crisis nacen las mejores ideas y oportunidades porque
nos esforzamos mucho más en
tirar del carro. En época de dificultades puede salir lo mejor y lo
peor de nosotros.
¿Cómo hay que afrontar los
problemas?
No soy psicóloga, coach ni nada
por el estilo. Solo sé de mis problemas y de cómo he ido aprendiendo a afrontarlos. No existe
una fórmula para ello, cada persona es diferente y sus circuns-

tancias también. Es imposible
tener el control sobre todas las
cosas. No son los problemas en
sí, sino la actitud y las decisiones
que tomamos cuando nos enfrentamos a ellos.
Plasma imágenes y mensajes en
tazas, bolígrafos o pulseras que
vende a través del portal quieretemucho.com. ¿Cómo concibió
la idea?
Surgió casi de casualidad, sin
quererlo. Comencé a usar las redes sociales para compartir mis
frases y poco a poco sin darme
cuenta empecé a crear productos
a partir de mis diseños. A día de
hoy sigo dibujando por pasión,
aunque no me encargo de la página y de la venta.

¿Cómo definís vuestro estilo?
El estilo de Quiérete Mucho es
muy sencillo, lleno de curvas, inacabado y perfectamente imperfecto. Respecto al contenido sí es
cierto que recoge frases de ánimo
y motivación, pero también crue-

les realidades y verdades verdaderas del día a día.

Rocío Hernández

¿Una viñeta vale más que mil
palabras?
Es gigante el poder de la imagen,
pero más gigante es la
satisfacción de poder

+ info: www.salamancartvaldia.es

trasmitir buen rollo y positivismo con mis viñetas. Conseguir
sacar una sonrisa o pintar de
colores el día gris de alguien con
unos simples trazos y una buena
combinación de color…. ¡eso si
que vale! ¡Más que un potosí!
¿Es adecuada la atención que
presta la prensa a los dibujantes-escritores?
La labor del dibujante no es solo
‘fabricar’ ilustraciones. El dibujante es ilustrador, escritor, transmisor de sentimientos, ‘combinador’ de colores y elementos, de
sombras y luces, de tipografías y
anagramas… El dibujante es una
caja de ilusiones y pensamientos
que plasmar sobre un lienzo en
blanco. El dibujante no es una máquina infinita de ideas, y detrás de
su ‘pequeño trabajo’ hay mucho
esfuerzo y desvelos para conseguir
trasladar el pensamiento de manera correcta para que el lector perciba al vuelo el mensaje transmitido.
Considero que las viñetas son una
herramienta de opinión potentísimas a las cuales hay que darle más
valor, el valor que merecen ya que
detrás de cada una de ellas hay un
gran trabajo de investigación, creatividad y comunicación.
¿Cumple una función la viñeta
del periódico ante el lector?
Sí. Yo creo que ante el lector la viñeta hace la opinión más comprensible y con solo un vistazo, el lector
asimila un mar de reflexiones.
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¿Cómo definís vuestro estilo?
Alegre, positivo, espontáneo,
natural, ‘buen-rollista’, ‘saca-sonrisas’, motivador y charro, muy
charro. La Rana Charra a parte
de ser la embajadora de las sonrisas, también quiere ser embajadora de su tierra, llevando por
bandera el nombre de Salamanca
y sus costumbres.
¿La viñeta debe ser un arma
como la poesía social para
transformar como mínimo la
visión de la realidad de nuestro
entorno?
Opino que sí. Debemos usar nuestro arte para cambiar el mundo,
en el caso de La Rana Charra llenar los corazones de color y alegría para ver el lado positivo de la
vida a cada momento. ‘Para días
grises, paraguas de colores’.
¿Qué viñeta os gustaría publicar algún día en SALAMANCArtv AL DÍA?
¡Qué pregunta más difícil! Me
gustaría poder publicar tantas….
que hemos vencido al terrorismo, que se ha encontrado la cura
definitiva para el cáncer, que hemos erradicado el hambre en el
mundo, que no hay ni un niño
sin hogar… No podría elegir una
de tantas buenas opciones… Pero
con tan solo poder publicar una
de ellas sería una señal de que el
mundo se está curando de tanto
sufrimiento.

¿Qué viñeta os reportó más satisfacción y cuál más disgustos?
Satisfacción me causan todas,
porque puedo tocar al corazón
de la gente con mis ideas, y cada
vez que las compartís o le dais a
me gusta me llega un poquito de
vosotros que hace que cada día
tenga más ganas de seguir coloreando sonrisas.
La más dura de todas para mi fue
un pequeño y humilde homenaje
a uno de nuestros pequeños Súper Héroes, que luchan cada día
contra un horrible monstruo. A
nuestro Súper Héroe le salieron
alas y echó a volar tan alto que
se convirtió en una estrella que
da fuerza a otros pequeños Súper Héroes que se quedan en la
tierra.

Fernando Saldaña
“Me gustaría que
muchas realidades
fuesen solo ficción”
Fernando Saldaña es colaborador
del periódico Salamancartv al día.
En las viñetas que dibuja, plasma
las dos caras de la realidad: la amable, aquella que suaviza los rostros
e invita a esbozar una sonrisa, y la
cruda, la que provoca rabia e indignación. Cuando se adentra en
esta última, no pierde el sentido
del humor, puesto que la ironía es
la mejor vía para desahogarse de
las injusticias que se ciernen sobre
la sociedad.
¿Cuándo empezó a cultivar la
faceta de ilustrador?
En 1989, de manera un tanto casual. Entonces estudiaba Derecho
en la Universidad de Salamanca y,
en lugar de atender las explicaciones, emborronaba las hojas con
unos monos infantiloides pero
simpáticos. Poco a poco les fui
poniendo bocadillos y apareció el
diálogo. Lo cierto es que triunfaron entre mis compañeros de pupitre y me animaron a que probase suerte en algún periódico.
Así desembarqué en La Gaceta,

pero fue un noviazgo corto: se ve
que no estábamos hechos el uno
para el otro. De todas formas, mi
duelo fue escaso, y muy poco después estaba en El Adelanto, donde
dibujé a diario durante años.
¿En qué se basa para dibujar?
En la actualidad. Siempre en la
actualidad. La amable y la otra,
que suele sacar de mí la mayor
mordacidad.
¿Supera la realidad a la ficción?
No lo sé. Lo que sí tengo claro es
que me gustaría que muchas realidades fuesen solo ficción.
Repasa con sorna la actualidad
política. ¿Ayuda la ironía a mitigar el enfado que suscita la corrupción?
Sí. Así nació la aventura de publicar en redes, a diario, hace algo
más de cuatro años: como un
desahogo, como un grito, como
una manera de denunciar situaciones que me asqueaban y me
siguen asqueando. No solo la corrupción, sino la desigualdad, la
esclavitud, la arrogancia… Todo
aquello que acompaña a un poder político cada vez más injusto.
Además de ilustrador, es cuentacuentos, mago y actor. ¿Qué le
aporta el mundo del espectáculo?
Mi oficio, aquello que de verdad
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me da de comer, es el de cuentista.
Los cuentos me dan la sonrisa y el
pan. La magia me ofrece ilusión (y
como complemento de los cuentos
me brinda el postre, pues me ayuda
mucho en las contrataciones). El
teatro me da aprendizaje, que buena falta hace si quieres mantenerte
en el oficio y comer de él. Digamos
que el teatro me asegura el pan y el
postre de mañana.
En el teatro o en el Congreso de
los Diputados. ¿Dónde se interpreta más?
En el Congreso no se interpreta,
se miente. La diferencia estriba en
que, cuando vamos al teatro, todos sabemos que lo que vemos es
invención, imaginación. Sin embargo, lo que hacen en el Congreso nos lo venden como auténtico,
pero solo es farsa.
¿Protegen los políticos la cultura?
Los políticos defienden todo
aquello que les da votos en un
momento determinado. Dicen
amar y defender la cultura, pero
suben el IVA y dificultan su sostenibilidad económica. Dicen amar
y defender la cultura, pero cierran
salas y dificultan la apertura de espacios alternativos. Dicen amar y
defender la cultura, pero el porno
o los toros están más apoyados
que la música o el teatro.
Santos Gozalo
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Carlos Santos, autor de ‘333 historias de la Transición’
“El paso de la dictadura a la democracia se gestó en bares, universidades, parroquias y camas”
El periodista de RNE rememora en esta entrevista uno de los períodos más relevantes de la historia española y repasa la actualidad política
que, en ocasiones, se hace con
desconocimiento. En esta obra,
hago un ejercicio de memoria
colectiva. Con la ayuda de más
de cincuenta testimonios, y mediante detalles y anécdotas, recuerdo cómo vivió aquel período la gente corriente. Me centro
en los millones de españoles que
establecieron las bases de la democracia. El cambio significó
un logro colectivo, con personas de todos los sectores, y no
una ocurrencia de un grupo de
políticos.
Santos Gozalo
El periodista Carlos Santos es
autor de 333 historias de la Transición, un libro escrito desde la
perspectiva de los millones de
españoles que cimentaron la democracia. Tal y como recuerda el
autor, el cambio se gestó fuera de
los despachos, en la calle. Supuso
un logro colectivo, alejado de intereses partidistas: “Los políticos
atendieron las demandas de la
sociedad; estuvieron a la altura de
las circunstancias”. Carlos Santos
afirma también que los periodistas son más necesarios que nunca, y se muestra partidario de que
las fuerzas políticas lleguen a un
acuerdo y formen Gobierno sin
necesidad de convocar de nuevo
elecciones.
¿Qué le impulsó a escribir ‘333
historias de la Transición’?
Este libro parte de la propuesta
que me planteó la editorial La
Esfera. A los ciudadanos les sigue interesando la Transición.
Se habla de ella a menudo, aun-

¿Cuándo empezó la Transición?
Comenzó antes de la muerte de Franco. Para entender lo
que sucedió después del fallecimiento del dictador, conviene trasladarse a la década de
los sesenta. Entonces, desde la
clandestinidad, el Partido
Comunista convirtió el concepto de la reconciliación
nacional en uno de los pilares de su estrategia política.
Además, en esa época, empezaron las revueltas en la
universidad. Por otra parte,
las costumbres y los valores
de los turistas procedentes
de países democráticos cambiaron la mentalidad de los
españoles. Estos comenzaron a hablar de libertad y la
dictadura perdió fuerza. A
ese resquebrajamiento también contribuyó la Iglesia.
Por consiguiente, la Transición, más que en los despachos, se gestó en bares,
universidades, parroquias,
camas, etcétera. Adquirió,

sobre todo, una dimensión social, cultural y sentimental.
¿Cómo vivieron los españoles el
paso de la dictadura a la democracia?
Sintieron emociones encontradas. Por un lado, se mostraron
alegres, ilusionados, ante la posibilidad de cambio. Sin embargo,
el temor también se apoderó de
ellos a consecuencia de los grupos de extrema derecha, de los
atentados de ETA y de las conspiraciones militares. La violencia
asustó, sobre todo, a las personas
mayores, que habían vivido la
Guerra Civil y la posguerra.
¿Dejó la Transición cuestiones
pendientes?
Sí, quedaron cabos sueltos. Por
ejemplo, los tribunales no abrieron procedimientos penales con-

tra los funcionarios que habían
cometido tropelías durante el
franquismo. No hubo depuración en los cuerpos policiales. En
aquel momento, nadie lo demandó. Los españoles, llenos de generosidad e ilusión, defendieron
la reconciliación, se mostraron
dispuestos a olvidar el horror de
la dictadura y a edificar la democracia. Una de las canciones que
refleja el clima de aquella época
es Libertad sin ira.
Cuenta con una amplia trayectoria en radio y prensa escrita.
¿Cómo se encuentra el gremio
periodístico?
Atraviesa una situación muy
complicada. Y es una pena,
puesto que, en estos momentos,
el periodismo es más necesario
que nunca. Hace falta gente que
sepa descartar lo insustancial y
quedarse con lo relevante.
Participa como analista en
tertulias políticas. ¿Cómo ve
la llegada de Podemos y Ciudadanos al Congreso de los
Diputados?
El auge de nuevos partidos es
parte del juego democrático.
España ha vivido una situación
económica muy delicada, que
ha derivado en una crisis de
liderazgo. Hasta ahora, el PP
y el PSOE obtenían excelentes
resultados porque los ciudadanos confiaban en ellos para resolver los problemas de la sociedad. Pero ahora hay muchos
electores que no creen que los
grandes partidos puedan solventar las dificultades que asolan al país y, por consiguiente,

buscan otras opciones políticas.
¿Vive España un período de
transición?
No se puede comparar este momento con la Transición. En
aquel entonces, los ciudadanos
lucharon para dejar atrás la dictadura y hoy España es uno de
los países más avanzados del
mundo. En democracia, el auge
de nuevas formaciones, los pactos y los cambios en el poder
ejecutivo entran dentro de la
normalidad. Son movimientos
lógicos.
¿Qué diferencias encuentra entre los políticos actuales y los
que desempeñaron un papel
destacado durante la Transición?
Ahora hay más oportunismo
que entonces. Hace cuarenta
años, los líderes políticos comprendieron las demandas de la
sociedad. En un alarde de generosidad, olvidaron las hostilidades y se esforzaron para resolver
los problemas de los españoles.
Aunque, una vez asentada la democracia, no tardaron en llegar
las rencillas entre los grupos parlamentarios.
¿Alcanzarán los partidos políticos un acuerdo para formar
Gobierno o será necesario convocar elecciones?
Lo mejor para nosotros es que
los partidos cedan y lleguen a un
acuerdo. No hace falta convocar
de nuevo elecciones. Aunque las
negociaciones están siendo complicadas. Vamos a tener que armarnos de paciencia, porque estamos ante un sudoku político.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Junta invierte en el Alfoz 15
millones de euros en cuatro años
Destacan las inversiones en materia de educación, con el nuevo CEIP en Carbajosa
de la Sagrada y el futuro colegio de Villares de la Reina, en fase de adjudicación

L

redacción

a Junta de Castilla y
León, a través de sus diferentes consejerías, ha
destinado más de 15 millones de euros, a los principales
municipios del alfoz de Salamanca entre 2011-2015. Villamayor
ha sido el municipio que más
aportaciones recibió de la Junta
en estos cuatro años, más de 7,2
millones, si bien hay que señalar
que la mayor parte de esta cuantía, 6,8 millones, se invirtió a través de la Consejería de Educación en la redacción del proyecto
y ejecución de la obra del Centro
de Láseres Pulsados (CLPU) en
el Campus de Villamayor.
La construcción del nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel Reina de Castilla, inaugurado el pasado curso escolar,
con una aportación de la Junta de
más de 2,8 millones (2.810.668,23
euros más 96.000 euros para
equipamiento), ha sido la principal inversión en Carbajosa de la
Sagrada durante los últimos cuatro años. También hay que destacar las subvenciones destinadas a
programas de empleo y contratación de desempleados (más de
609.000 euros).
Santa Marta de Tormes ha recibido en los últimos cuatro años,

El nuevo colegio Isabel Reina de Castilla en Carbajosa ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros

Santa Marta
ha recibido en
este tiempo 1,7
millones de euros
más de 1,7 millones de euros
(1.758.107,30 euros). La mayor
aportación, más de 880.000 euros entre 2011-15, proviene de

subvenciones de la Consejería
de Economía y Empleo (ayudas
para financiar programas duales
de formación y empleo, obras
de servicios de interés general y
social, contratación temporal de
desempleados, acciones formativas centros colaboradores...).
Destacar también la aportación
de la Junta, de 536.750 euros,
a través del fondo de financiación local, así como los más de
158.000 euros de la Consejería
de Educación para programas de
cualificación profesional.

Cabrerizos y Aldeatejada
Las aportaciones de la Junta en
Villares de la Reina entre 2011-15
han ascendido a más de 1,6 millones de euros (1.604.239,91 euros),
entre las que destaca la aportación
a la construcción del nuevo edificio del Ayuntamiento (240.000 euros) dentro de las actuaciones con
cargo al fondo de cooperación local, y la formalización del contrato
de redacción del proyecto básico y
ejecución de obra del nuevo CEIP,
con 129.228 euros.

1,4 millones de
euros de Planes
Provinciales en el
bienio 2016-2017
El municipio del alfoz que
más aportación económica
recibe dentro de los Planes
Provinciales es Santa Marta
de Tormes con 274.000 euros, debido a su población,
cercana a los 15.000 habitantes. Le siguen, Villamayor (186.582 euros), Carbajosa de la Sagrada (184.140
euros), Villares de la Reina
(178.068 euros), Cabrerizos
(156.178 euros), Castellanos
de Moriscos (135.542 euros), Doñinos de Salamanca
(131.040 euros), Aldeatejada (126.480 euros), Monterrubio de Armuña (118.480
euros). En total, los Planes
Provinciales 2016-2017 se
traducen en más de 1,4 millones de euros en el alfoz.
En el caso de Cabrerizos, las aportaciones de la Junta se tradujeron
en 354.270 euros, destacando las
ayudas para programas de cualificación profesional o las ayudas
con cargo al Fondo de cooperación local. Por su parte, Aldeatejada ha sido el municipio que menos ayudas ha recibido, 96.781,98
euros, procedentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería
y destinadas a la transformación
y comercialización de productos
agrarios.
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cabrerizos

Un presupuesto de casi 380.000
euros para nuevas inversiones

Sobresale la remodelación de los vestuarios de las piscinas y la construcción de una pista polideportiva

E

maría josé curto

l presupuesto de 2,5 millones previsto para el
presente ejercicio permitirá al Ayuntamiento de
Cabrerizos iniciar la ejecución
de varios proyectos con los que
el equipo de Gobierno atenderá los compromisos adquiridos
en el programa electoral y para
ello cuenta con una partida de
378.000 euros destinada a nuevas inversiones.
La ampliación de los equipamientos deportivos es uno de
ellos y ya se han iniciado las obras
para la construcción de una pista
polideportiva de fútbol sala y baloncesto junto al campo de fútbol
y se continuará con la adecuación
de los alrededores del recinto deportivo. También se destinarán
30.000 euros para parques y jardines y otros 53.000 euros para
el asfaltado de calles, una mejora
que se realizará en la calle Sol y en
el camino de Moriscos.
Una de las obras más importantes que se llevarán a cabo este
mismo año es la remodelación
completa de los vestuarios de las
piscinas municipales que está
pendiente de sacar a contratación.
Debido a la cercanía de la temporada de baño, los trabajos comenzarán en septiembre y tendrán un
presupuesto de 94.000 euros.
Entre las inversiones más destacadas de esta legislatura se encuentra la renovación de los accesos a Cabrerizos por el camino de
Salamanca para poder enlazar el

La pista polideportiva estará adaptada para la práctica del fútbol sala y del baloncesto | curto

municipio con la capital a través
de una vía peatonal y un carril
bici. El Ayuntamiento ha dispuesto una partida de 70.000 euros en
el presupuesto de este año para
poder iniciar los trámites.

Amortización de la deuda

Además de las inversiones, no
menos importante es la amortización de la deuda municipal, que
al finalizar este ejercicio quedará
en poco más de 216.000 euros sin
necesidad de recurrir a la subida
de impuestos.
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datos generales

Alcaldesa

María Lourdes
Villoria López (PP)

Habitantes
4.198

Superficie
12 km2

Fiestas

22 de enero y 30 de mayo

EN DETALLE

Compromiso constante
con la cultura y la
educación
El compromiso del equipo de
Gobierno por la Cultura y la
Educación se refleja en el aumento en el aumento en cantidad y calidad de los proyectos
desarrollados en las dos últimas
legislaturas. Los vecinos de Cabrerizos llevan tiempo disfrutando de una estable y variada
programación educativa, cultural y deportiva a través de
diferentes iniciativas como el
proyecto ‘Actívate’ enfocado
como un programa de ocio alternativo para todas las edades,
que abarca otros plenamente
consolidados como ‘Cabrerizos
Educa’, que se realiza en los centros educativos con la participación de 600 escolares cada año.
La Escuela de Idiomas reúne cada curso a una media de
190 alumnos, mientras que la
Escuela de Música cuenta con
unos 80 alumnos y la Escuela de Danza con un centenar.
Además, el Centro Cultural se
ha convertido en el epicentro
de un gran número de actividades a las que hay que sumar
las propuestas encaminadas a
conciliar la vida laboral y familiar como los campamentos de
verano, las escuelas infantiles
para los periodos de vacaciones y en agosto la Escuela de
Verano Fray Luis de León.
Y en un progreso permanente se encuentra la biblioteca
municipal Berta Pallares, que
este año celebra su XII aniversario, mientras que desde hace
un año funciona el Centro Juvenil, que reúne cada veza a
más jóvenes de Cabrerizos.

26

Abril 2016

++ info:
info: www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

cabrerizos

La Plaza Mayor muestra
una nueva imagen tras la
ordenación del espacio

El consultorio médico tendrá una nueva sala para la extracción de sangre

El número de participantes supera la treintena | Alberto Martín

Nueva escuela para
las futuras promesas
del ciclismo
El Club Promesal dirige la escuela que comenzó
con nueve niños y ya supera la treintena
m. j. curto

Junto a los aparcamientos para los vehículos, se han colocado jardineras y bolardos

L

m. j. curto

a Plaza Mayor de Cabrerizos ofrece ya una nueva
imagen tras finalizar el
proyecto de ordenación
de este espacio emblemático del
municipio. El Ayuntamiento ha
acometido las mejoras con el fin
de delimitar los aparcamientos y
adecuar el espacio interior para
que pueda ser utilizado por los
niños sin ningún tipo de peligro.
Los trabajos finalizaron hace
escasas semanas y, junto a los
aparcamientos para los vehículos,
se han colocado jardineras y bolardos y se ha protegido la parte
interior de la Plaza Mayor, en la

que se han añadido más bancos.
“Es un espacio muy utilizado por
los vecinos y necesitaba una ordenación en relación a los aparcamientos y a su adecuación. Ahora
está pendiente de una actuación
urbanística, pero se realizará
más adelante”, señala la alcaldesa,
Lourdes Villoria.
La ordenación de la Plaza Mayor se suma a otras actuaciones
realizadas en la pasada legislatura, entre las que se encuentran la
pavimentación de los principales
accesos al municipio, la colocación de pasos de peatones para
garantizar la seguridad vial o la
sustitución de acerado en diver-

sas calles del municipio y la dotación de nuevos aparcamientos.
Entre otras mejoras, hay que
señalar las realizadas en los edificios municipales, en los que se ha
procedido a la supresión de barreras arquitectónicas y a la ampliación del Ayuntamiento para
un mejor acceso y prestación de
servicios al usuario. Asimismo, se
ha mejorado el edifico que alberga el consultorio médico y ahora
está prevista una nueva actuación
para adecuar una sala que pueda
acoger el servicio de extracción
de sangre un día a la semana que
se pondrá en marcha en breves
fechas.

El Ayuntamiento de Cabrerizos
ha puesto en marcha este curso
la Escuela Municipal de Ciclismo Promesal con el objetivo de
acercar este deporte a los niños y
jóvenes y a toda la población en
general. La escuela fue presentada de manera oficial recientemente y cuenta con 34 niños y
niñas de edades comprendidas
entre los 6 y los 16 años.
“Ha sido una iniciativa
planteada por mí, porque teníamos cubiertos otros deportes como fútbol, atletismo,
fútbol sala, tenis, judo, tiro con
arco o baloncesto, pero se necesitaba una Escuela de Ciclismo porque en Cabrerizos hay
mucha afición a la bici. Es una
apuesta importante y para suplir esa carencia que había en el

municipio”, afirma la alcaldesa
Lourdes Villoria.

Actividades deportivas

El Club Ciclista Promesal es el
encargado de dirigir esta nueva
escuela deportiva que comenzó
su andadura con nueve niños y ya
supera la treintena. Los inscritos
acuden cada sábado a la escuela para iniciarse en el ciclismo o
bien para perfeccionar su aprendizaje y ya han participado en diferentes pruebas.
Con el objetivo de promocionar y divulgar el deporte del
ciclismo en Cabrerizos, próximamente se organizarán y participarán en marchas de cicloturismo.
También desde la nueva escuela
se celebrará el Día de la Bici y
se pondrán en marcha diversas
competiciones.
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Lourdes Villoria López / Alcaldesa de Cabrerizos

“Nuestra gestión se basa en la
transparencia y en la participación”

A lo largo de su amplia trayectoria al frente del Ayuntamiento destacan importantes logros, el más reciente, la Escuela de Ciclismo

L

m. j. curto
legó por primera vez a la
Alcaldía de Cabrerizos en
la legislatura 1995-1999 y
tras varios años dedicada
a su trabajo en el Hospital, Lourdes
Villoria aceptó de nuevo la propuesta de su partido, el PP, para volver a
presentarse en las elecciones de 2007
en las que consiguió el respaldo de
los vecinos. Desde entonces sigue
trabajando como alcaldesa para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la localidad y ahora
también como procuradora en las
Cortes de Castilla y León.

¿Cómo encontró el municipio a
su vuelta a la Alcaldía?
La evolución había sido enorme.
Cuando yo empecé éramos unos
700 habitantes pero el crecimiento urbanístico fue espectacular y
el pueblo había crecido mucho en
esos ocho años, pero también me
encontré con el inicio de la crisis
que nos obligó a reajustarnos en
todos los ámbitos. La construcción se fue parando poco a poco,
aun así hemos seguido creciendo
paulatinamente y ahora contamos
con unos 4.350 vecinos censados.
Los años de crisis no les han impedido sacar adelante obras importantes.
Estas dos legislaturas sí que han
estado marcadas por la crisis, pero
se han seguido haciendo cosas día
a día y hemos ejecutado importantes proyectos. Uno de los más
ambiciosos ha sido el proyecto

de renovación de los equipos de
bombeo y de la tubería de impulsión desde el río Tormes hasta
el depósito municipal, junto a la
instalación de un decantador. Se
han invertido un total de 390.000
euros con el objetivo de cubrir por
completo las necesidades de abastecimiento de agua del municipio.
También pusimos en marcha la
Escuela de Idiomas y se inauguró
el pabellón municipal Vicente del
Bosque, que era una demanda de
la gente de Cabrerizos, sin olvidar
las mejoras en viales, pavimentación de calles y acondicionamiento de parques y jardines, entre
otras cosas.
¿Qué otros proyectos destacaría
de estas últimas legislaturas?
Ha sido importante la colocación
de césped artificial en el campo de
fútbol, una intervención realizada
en la legislatura pasada y que supuso un desembolso de 439.000
euros que estamos pagando por
anualidades. Además, se han construido unos nuevos vestuarios y
nuestra intención es seguir adecuando los alrededores del campo de fútbol y dotarlos de nuevos
equipamientos para consolidarlos
como zona deportiva. Nuestra
apuesta por el deporte ha sido
clara desde el principio y recientemente hemos puesto en marcha
la Escuela de Ciclismo, uno de los
proyectos en los que me he implicado personalmente y con el que
me siento muy ilusionada.

María Lourdes Villoria López, alcaldesa de Cabrerizos y procuradora en las Cortes de Castilla y León | m. j. c.

“Vamos a
finalizar
2016 con una
deuda de
216.837 euros”
¿Cuál es el presupuesto aprobado para este año?
Contamos con un presupuesto
de 2.535.000 euros, en el que se

incluye el abono de la paga extra
de 2016 a los funcionarios, con
lo que se recupera totalmente,
y una partida de 104.300 euros
para amortización de préstamos.
En este aspecto hemos realizado
un gran esfuerzo porque cuando
llegamos al Ayuntamiento nos
encontramos con una deuda de
1,2 millones de euros y vamos a
finalizar 2016 con una deuda de
216.837 euros. Hay que destacar,
asimismo, que no se ha producido ninguna subida en los impuestos y tasas y que las cuentas
están muy claras porque nuestro
trabajo se basa en la participación y en la transparencia.

¿Cómo son las relaciones con el
resto de grupos municipales?
Las relaciones son buenas y en
todas las actuaciones nos regimos por el tema de la transparencia y la participación. Para ello,
a iniciativa del Grupo Popular,
se constituyó una Comisión de
Transparencia que ya trabaja con
la participación de todos los grupos municipales y nuestra gestión
es real, estable y sólida, ajustándonos al máximo a las dificultades
económicas que sufrimos todos
en la actualidad y al presupuesto
de cada año.
Mas información en www.
salamancartvaldia.es
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santa marta de tormes

Las urbanizaciones contarán con
una gran zona deportiva y de ocio

El Ayuntamiento licitará en breve las obras con una inversión en la primera fase de 200.000 euros

E

isabel rodríguez

l Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes sacará
a licitación en breve las
obras para construir una
gran zona deportiva y de ocio entre las urbanizaciones de Valdelagua, Átika y Aldebarán. Se espera
comenzar los trabajos para el mes
de junio en esta parcela dotacional
que se encuentra ubicada entre
tres urbanizaciones de la localidad,
Valdelagua, Átika y Aldebarán, que
contarán con acceso directo a las
instalaciones.
Para esta primera fase está
programado el desbroce del terreno, la construcción de las redes de
drenaje y riego en toda la parcela,
la instalación de pavimentos de
las zonas deportivas, las canalizaciones de alumbrado público y la
cimentación necesaria. Además,
para completar esta primera fase
que finalizará aproximadamente
en 6 meses, quedará ejecutada la
pista de fútbol7 de hierba artificial,
que podrá usarse durante este año,
así como una red de senderos.
El alcalde, David Mingo, señala que “con este proyecto daremos
un salto tanto cuantitativo como
cualitativo en las infraestructuras
deportivas y de ocio para nuestra
localidad, en una de las pocas parcelas municipales donde, por su
extensión, podría llevarse a cabo
un proyecto de esta envergadura”.
El proyecto contará con una
segunda fase, prevista para el año
2017, y que completará el estudio

Para David Mingo el proyecto da un salto cuantitativo y cualitativo en infraestructuras deportivas | ayto.

datos generales

Alcalde

David Mingo (PP)

Habitantes
14.970

Superficie
10 km2

Fiestas

3 de febrero (San Blas)
y 29 de julio

inicial con la creación de varios
accesos desde las tres urbanizaciones, tres zonas de juego -2 de ellas
infantiles y un parque biosaludable- 2 pistas de pádel, y un lago en
una de las zonas de acceso al parque con una doble función, una de
tipo lúdico y estético y otra de almacenamiento de agua para la red
de riego de la zona sur de Valdelagua. Se colocará mobiliario urbano
se adaptarán los jardines actuales a
una pradera natural, con la intención de minimizar el consumo de
agua y su mantenimiento.

EN DETALLE

Compromiso
permanente con el
emprendimiento
En una clara apuesta por fomentar el emprendimiento, se han
puesto en marcha dos programas de Apoyo al Emprendedor.
El primero de ellos es el Programa de Iniciativa Emprendedora
(PIEM), que nace con el objetivo
de dar cobertura, formación adecuada y apoyo a emprendedores
noveles. Se trata de un programa orientado a emprendedores
que necesiten apoyo académico
y asesoramiento para la puesta
en marcha. Al final se seleccionarán hasta seis iniciativas emprendedoras que contarán con
tres meses de participación en la
aceleradora de empresas Smart
Capiltal, sin coste para sus promotores. Las clases las imparte
un equipo especializado en cada
una de las áreas del programa
formativo de 180 horas, 75 de
ellas tutorizadas y distribuidas en
16 semanas. El coste del programa será de 16.850 euros.
Por su parte, el programa
para la mejora de la productividad empresarial (PROMPE),
está diseñado para dotar a emprendedores y autónomos de
herramientas útiles en su trabajo
diario. Como indica la concejal
de Formación, Chabela de la
Torre, “la tecnología resulta hoy
indispensable en el manejo de la
empresa, desde sus elementos
más básicos de comunicación,
hasta aquellos más complejos
de producción, pasando por
todo un abanico de herramientas y de soportes tecnológicos”.
El programa se desarrollará a lo largo de 120 horas y está
dotado con un presupuesto de
10.950 euros.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es
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santa marta de tormes

Firme apuesta de la Concejalía de Empleo
por la formación y el emprendimiento
Al programa Empleo Verde se suman los siete cursos FOD con una inversión de más de 307.000 euros

U

Zonas Verdes, estará dotado con
50.400 euros e irá destinado a 15
alumnos que aprenderán durante
470 horas sobre jardinería. Este
curso, que permite obtener el certificado de profesionalidad, comenzará el día 1 de febrero y se prolongará hasta el 10 de junio de 2016.
De los restantes, tres de ellos

i. r.

no de los mejores ejemplos de la firme apuesta
de la Concejalía de Empleo de Santa Marta de
Tormes por la formación es la nueva edición del Programa Mixto de
Formación y Empleo, cuyo objetivo es facilitar el acceso al mercado
laboral mediante el aprendizaje y la
experiencia profesional a desempleados con especiales dificultades
de inserción laboral.
Bajo el nombre de Empleo
Verde 2015, comenzó el pasado
1 de noviembre y se prolongará
hasta el 31 de octubre, contando
con una aportación municipal
de 17.880 euros, una subvención
de la Junta de Castilla y León de
182.707 euros, y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Este programa está dirigido a 12
jóvenes desempleados, menores
de 25 años, que están desarrollando sus actividades formativas
en el Centro de Formación Signo
XXV.
Sus actividades profesionales
estarán orientadas a la conservación y mejora de la vegetación
de la Isla del Soto y a la creación
de un parque canino en la Isla del
Soto, la remodelación y mantenimiento del jardín de la Escuela
Municipal de Hostelería, espacios
de plantas hortícolas y aromáticas, trabajando fundamentalmente en la renovación y mantenimiento inicial de los espacios
de hortícolas y aromáticas; la

El curso de
Servicios de Bar
y Cafetería será
para 15 alumnos

Parte de la producción hortícola irá destinada a la Escuela Municipal de Hostelería | ayuntamiento

Otra finalidad
será recuperar
las variedades
hortícolas
remodelación parcial y mantenimiento del Jardín de la urbaniza-

ción Signo XXV, se remodelarán
unos 550 metros cuadrados en
los que se habilitará una zona de
césped y otra de juegos infantiles
y por último la puesta en valor del
vivero-invernadero municipal.
Parte de la producción de hortícolas se implantará en el jardín de
la Escuela Municipal de Hostelería
para que sirva de apoyo en el proceso formativo para profesores y
alumnos, en el ámbito de la recuperación de variedades hortícolas

en peligro de desaparición y de la
gastronomía botánica.

Cursos de hostería

En este 2016 se invertirán un total
de 307.200 euros en los Cursos de
Formación para Desempleados
(FOD) destinados a un total de
siete cursos, uno de ellos impartido en Signo XXV y el resto en la
Escuela de Hostelería.
El primero, de Instalación
y Mantenimiento de Jardines y

serán los cursos de Operaciones
Básicas de Restaurante y Bar, a los
que se dotará con 28.800 euros
cada uno, destinados a la formación de 15 alumnos que aprenderán estas destrezas en las 290 horas
que durará el mismo.
El curso de Servicios de Bar
y Cafetería tendrá una dotación de
70.800 euros, constará de un total de
640 horas e irá destinados a 15 alumnos. En cuanto al curso de Operaciones Básicas de Cocina recibirá una
dotación de 36.000 euros destinados
a la formación de 15 alumnos durante un total de 350 horas. En el último
de los cursos, el de Servicios de Restaurante, se invertirán 63.600 euros
para formar a otros quince alumnos
en un total de 580 horas.
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carbajosa de la sagrada

Nuevos y mejores equipamientos
para los vecinos del municipio

++ info:
info: www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

apuesta turística

La Vía Verde Ruta
de la Plata ofrece
cuatro itinerarios
interpretativos

En julio se prevé esté finalizado el nuevo Recinto Ferial, que irá acompañado de un amplio aparcamiento

D

m. j. curto

entro de las inversiones
que el equipo de Gobierno propuso para
la presente legislatura
destaca la construcción de un Recinto Ferial con fines multiusos y
aparcamiento de más de 200 plazas con el acondicionamiento de
una parcela del centro del pueblo y
que va unida a otra inversión que
permitirá la ampliación de la acera y la reordenación de la valla del
colegio Pablo Picasso y guardería.
Para esta primera fase está
proSe trata de una parcela que
ocupaba el campo de fútbol de
entrenamiento que ahora está en
desuso y la urgencia de acometer este proyecto responde, según
asegura el alcalde, Pedro Samuel
Martín “a la necesidad de ordenar
el tráfico en las calles Santa Marta
y Villares porque hay peligro para
los niños del colegio y poder contar con un amplio aparcamiento
y Recinto Ferial para cuando sea
requerido”. La construcción del
recinto ferial contempla un nuevo
auditorio al aire libre con gradas
para 2.000 personas y una zona
separada para la instalación de las
casetas de las fiestas.
La inversión prevista es de
unos 240.000 euros y permitirá,
además, peatonalizar parte de la
calle Villares hasta el colegio para
que los niños accedan con seguridad a las zonas deportivas. “La
obra del recinto va a ser compatible con el segundo proyecto que
incluirá la creación de una acera

La inversión prevista es de 240.000 euros, y permitirá peatonalizar parte de la calle Villares | ayuntamiento

peatonal de seis metros de ancho
y facilitará el acceso al colegio
con total seguridad”. Asimismo, se asfaltará la parte interior
del centro educativo, ya que es
una zona que tiene problema de
inundaciones, y se intentará hacer una pista polideportiva. Este
segundo proyecto tiene un presupuesto de 120.000 euros.
El Ayuntamiento ya ha realizado la invitación a las empresas
para la licitación de los dos proyectos con el objetivo de que las
obras estén acabadas en el mes
de julio.

datos generales

Alcalde

Pedro S. Martín (PP)

Habitantes
6.740

Superficie
14 km2

Fiestas

16 de agosto (San Roque) y 8 de septiembre

La Vía Verde Ruta de la Plata,
que une Carbajosa de la Sagrada-Alba de Tormes, es uno
de los proyectos en los que ha
participado el municipio como
parte de Viflepa (Asociación Vía
Férrea de la Plata) que preside
Pedro Samuel Martín, quien se
ha mostrado orgullo de un proyecto que ya es una realidad.
El trazado de esta Vía Verde,
con un recorrido de algo más de
20 kilómetros, atraviesa los municipios de Alba de Tormes, Terradillos, Calvarrasa de Arriba,
Arapiles y Carbajosa de la Sagrada. Se trata del primer tramo del
Camino Natural de la Vía de la
Plata puesto en servicio para un
uso peatonal y ciclista con el objetivo de fomentar el desarrollo
rural, ya que con este corredor
se pretende acercar al usuario a
un entorno natural y cultural de
gran interés.
En la Vía Verde se han establecido cuatro itinerarios interpretativos: el primero en el
tramo que comienza en la vieja
estación de ferrocarril de Alba
de Tormes; el segundo, en finca
de La Maza (en el municipio de
Terradillos); el tercero en Arapiles; y el cuarto en Carbajosa
de la Sagrada. El proyecto ha
contado con un presupuesto de
1.176.000 euros.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es
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Inmersos en la promoción
para captar nuevas
empresas en el polígono

Pedro Samuel Martín / Alcalde de Carbajosa

El Consistorio oferta nuevas parcelas para lo que será el Montalvo V

“Seguiremos creciendo,
pero no queremos superar
los 14.000 habitantes”
m. j. curto

El alcalde visita periódicamente a los empresarios para conocer de primera mano sus problemas e inquietudes

E

m. j. curto

l polígono industrial de
Carbajosa de la Sagrada
es un pilar fundamental
en la economía del municipio. Por este motivo, desde
el Ayuntamiento siempre se ha
impulsado su desarrollo y ahora
está inmerso en la promoción
del mismo para captar el asentamiento de nuevas empresas.
El alcalde, Pedro Samuel Martín,
visita periódicamente junto a los
responsables de la Concejalía
de Empleo y Desarrollo Local a
los empresarios para conocer de
primera mano sus problemas e
inquietudes. “Cada semana visitamos tres o cuatro empresas, ya
sean pequeñas o grandes, para

que vean que nos preocupamos
por ellos y para que conozcan
nuestro proyecto Carbajosa Empresarial, informales de nuestros
servicios y recoger sus inquietudes”, explica el alcalde, que
también destaca la magnífica
relación que mantienen con las
asociaciones de empresarios.
Para dar continuidad al esfuerzo que desde el Ayuntamiento se ha realizado para impulsar
el polígono industrial en las dos
últimas legislaturas y tras la reindustrialización de Montalvo I en
la que se invirtió más de un millón de euros y el mantenimiento
constante del Montalvo III, ahora
están inmersos en poner a disposición de los empresarios nuevas

parcelas industriales en lo que será
el Montalvo V “que se va a desarrollar de una manera inminente
y en el que quedará como espacio
comercial la zona de la azucarera
que va a ser catalogada como terciaria con 72.000 hectáreas más de
suelo industrial”, indica el regidor
municipal.
“Los empresarios están contentos con el servicio que se les da y
que nos pidan nuevos aparcamientos es el mejor síntoma de que se
sigue creciendo”, indica Martín.
El portal Carbajosa Empresarial,
los Premios Empresariales y un
cuaderno elaborado “para vender
nuestro polígono” son algunas de
las iniciativas ligadas a la promoción del polígono.

Carbajosa de la Sagrada sigue
siendo el municipio de Castilla y
León que más crece cada año y el
quinto de la provincia con mayor
número de habitantes. Actualmente cuenta con 6.740 personas
censadas y este crecimiento poblacional va unido al crecimiento de los polígonos industriales
y al desarrollo del Plan General
para la construcción de nuevas
viviendas. “Aunque hemos pasado por tiempo difíciles, hemos
consolidado las urbanizaciones y
ahora estamos en pleno proceso
de desarrollo del Plan General
para disponer de más suelo urbano. No queremos llegar a más
de 14.000 vecinos, pero seguimos
creciendo cada año en más de
100 habitantes”, señala el alcalde.
Para atender las necesidades
de este incremento de población,
con un importante aumento de
niños y jóvenes (más de mil menores de 18 años) y tras contar
con un tercer colegio, el Ayuntamiento sigue reivindicando

a la Junta de Castilla y León la
construcción de un instituto sin
haber obtenido aún respuesta.
Pedro Samuel Martín afirma que
“seguiremos siendo reivindicativos y hemos realizado un estudio
demográfico y socioeconómico
que presentaremos al consejero
de Educación cuando nos reciba”.
Una de las medidas puestas
en marcha recientemente dirigida
a la población juvenil ha sido la
bonificación en un 50% del bono
bus mensual y combinado. Este
Bono Joven ha tenido una magnífica acogida entre los beneficiarios, empadronados de 12 a 30
años, y ha venido acompañado de
la instalación en las dependencias
de Cultura de una máquina para
recarga de tarjetas que permite
mantener un control y evitar el
fraude. “Es una medida más para
mejorar el servicio de transporte
urbano, después de que se ampliaran las franjas horarias y se
ampliara también el autobús nocturno a los viernes, un servicio
que se utiliza muchísimo”.
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villares de la reina

La reordenación de la zona centro
permite mejorar la seguridad vial

++ info:
info: www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

en detalle

Apuesta por la
promoción del
deporte

La inversión alcanza los 489.000 euros y se extiende a los accesos con la proyección de dos nuevas rotondas

T

isabel rodríguez

ras la finalización de la
remodelación, y ordenación del tránsito peatonal
y de vehículos, en la zona
más céntrica de Villares de la Reina -Plaza de la Fuente, Plaza de los
Cocos, Plaza Mayor y calles de la
Fuente y Estrella-, el Ayuntamiento
tiene previsto que dichas mejoras
se hagan extensivas a las calles de la
zona más antigua del municipio, especialmente en lo relativo al ensanchamiento de aceras para ganar en
seguridad vial. Reordenación que,
a su vez, se trasladará también a los
accesos al municipio, proyectando
la construcción de dos rotondas,
una junto al Centro de Ocio y Deporte para entrar desde la carretera
de Monterrubio, y otra en el cruce
de la calle Calzada de Toro para acceder al polígono industrial.
La remodelación ha permitido,
con una inversión de 489.000 euros, cambiar la imagen de una de las
zonas más transitadas, ya que en su
entorno se encuentran el Centro de
Salud, el Centro Cultural Luis Tristán,
el colegio, la Escuela de Música, la
Casa de la Juventud o el propio Ayuntamiento. Y en futuro, cuando culminen las obras, el auditorio o centro de
actividades múltiples. Precisamente,
respecto a esta infraestructura, el
Ayuntamiento, que ya ha iniciado el
expediente de resolución del contrato
con la anterior empresa para proceder de nuevo a su adjudicación, espera que las obras se retomen antes de
final de año.

La remodelación ha permitido cambiar la imagen de una de las zonas más transitadass | ayuntamiento

En el polígono
se han realizado
inversiones por
42.000 euros

datos generales

Alcalde

José Martín (PP)

Habitantes
6.188

Superficie
22 km2

Carril bici

El carril bici ha sido, en materia de
infraestructuras, uno de los últimos proyectos, 1,8 kilómetros para

Fiestas

30 de mayo y 31 de
diciembre

El fomento del deporte es una
de las grandes apuestas de Villares de la Reina, lo que se refleja
en la dotación de infraestructuras deportivas (desde el Centro
de Ocio y Deporte al campo de
fútbol de césped artificial o la
pista multideporte, entre otros)
y, en especial, en la amplia oferta
de actividades tanto de deporte
federado como de aficionados.
Las Escuelas Deportivas Municipales cuentan, por ejemplo, con
una media de 150 niños de entre 3 y 14 años en modalidades
como fútbol, gimnasia rítmica/
danza, patinaje, judo, fútbol sala,
baloncesto o tenis. En el capítulo de deporte federado, Villares
cuenta con 15 equipos de fútbol
en todas las categorías, 5 equipos
de baloncesto o club de gimnasia
rítmica con 120 gimnastas..
enlazar la capital con el polígono
de los Villares (desde los ramales
de la calle Depósito, por la ronda
de Marte, calle Perú, Rubiera y
Fidel Bautista hasta aunarse con
el carril bici de Salamanca). Para
su ejecución se han invertido algo
más de 50.000 euros.
Sin salir del polígono industrial, en materia de inversiones, se
ha remodelado el edificio municipal del polígono destinado al empresariado, con una inversión de
22.000 euros, o la ejecución de una
nave de servicios por 20.000 euros.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es

33

Abril 2016

La Junta prevé que el
nuevo colegio esté listo
para el curso 2017-18

José Martín Méndez / Alcalde de Villares de la Reina

El nuevo centro de Infantil y Primaria requerirá de 3 millones de euros

“Villares ha cambiado mucho
en todos los sentidos”
i. r.

Las instalaciones del nuevo colegio se situarán en las inmediaciones del actual centro | ayuntamiento

L

i. rodríguez
a construcción del nuevo
colegio público de Educación Infantil y Primaria en
los terrenos cedidos por el
municipio será, tal y como señalan
desde el Ayuntamiento, uno de los
proyectos más importantes, con una
inversión que rondará los tres millones de euros. El proyecto, necesario
para atender el incremento del censo escolar, se encuentra en fase de
adjudicación y, con la idea de que
las obras se inicien antes de final de
año, el Ayuntamiento ha agilizado
lo máximo los trámites, habiendo
concedido ya la licencia de obras a la
Junta de Castilla y León.

En la actualidad, Villares

de la Reina cuenta con un colegio de Infantil y Primaria, con
23 unidades (cuatro de ellas en
aulas prefabricadas), y al que
acuden más de 480 alumnos.
La construcción del nuevo centro supondrá contar con una
instalación de nueve aulas (3+6
unidades) que se levantará en
la calle Escuelas. La edificación
proyectada consiste en un edificio de dos plantas con una superficie útil de 2.165,75 m2.

Ayudas en material escolar

La previsión es que esta obra finalice a lo largo de 2017, por lo
que su puesta en funcionamiento sería en en el curso 2017-

2018. La inversión total prevista se estima alrededor de los
3.007.434,27 euros, incluyendo
el presupuesto de licitación de la
obra, la redacción del proyecto,
la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de
la obra y el equipamiento, que se
presupuesta en 250.000 euros.
En materia educativa cabe
destacar que el Ayuntamiento
ha convocado, por segundo año
consecutivo, ayudas para material escolar, con la concesión de
264 solicitudes por un importe
total de 26.000 euros. Estas ayudas están dirigidas a los alumnos
escolarizados en el municipio.

Cuatro legislaturas que le
convierten en el alcalde más
veterano, ¿cómo ha cambiado Villares de la Reina en este
tiempo?
Villares ha cambiado mucho
en todos los sentidos, y las infraestructuras y servicios que
tenemos son una prueba de
lo mucho que ha crecido. Por
ejemplo, el futuro centro de actividades múltiples o auditorio es
una infraestructura necesaria si
tenemos en cuenta que, solo en
niños, Villares tiene más de 600,
y que generará contenido y más
oferta de actividades. Cuando
apuestas por proyectos reales,
hasta la oposición tendría que
estar de acuerdo.
¿Cuándo esperan poder retomar la obra de este espacio?
Esperamos que se demore lo
menos posible y que se puede
retomar antes de final de año.
¿El nuevo colegio es una de las
necesidades prioritarias?
Ahora mismo, el colegio es
prioritario. El Ayuntamiento ha
puesto todas las facilidades para
que se haga esta obra, incluida
la cesión de los terrenos, porque

entendemos que es un proyecto
muy importante, valorado en
más de tres millones de euros. El
proyecto está en fase de contratación, y la idea es que se empiece a construir este año.
¿A qué van a destinar los planes provinciales?
Íntegramente, los 180.000 euros,
a la pedanía de Aldeaseca de Armuña.
Además de la rotonda en el
cruce con la carretera de La
Mata, que ejecutará la Junta,
¿qué proyectos tienen pendientes en este capítulo?
En breve se acometerá el convenio con la Diputación para el
arreglo de la carretera de Villares a Villamayor, y además queremos hacer dos rotondas para
mejorar los accesos, una junto al
pabellón deportivo y otro en el
acceso al polígono.
El polígono de los Villares, ¿ha
sorteado la crisis?
Afortunadamente, ya está respirando otra vez. Nosotros vamos
a seguir haciendo inversiones en
mantenimiento, porque no podemos olvidar que cuenta con
800 naves de negocio.
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villamayor de armuña

La mejor candidata a la Ciudad
de la Ciencia y la Innovación
Un paso más en su apuesta por impulsar los vínculos con el Parque Científico ubicado en el municipio

V

isabel rodríguez

illamayor de Armuña,
uno de los municipios
del alfoz que más estrecha vinculación tiene
actualmente con la Universidad
de Salamanca por acoger el Parque
Científico, opta a la distinción de
Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Esta distinción está promovida por el Ministerio de Economía
y Competitividad, a través de su
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y reconoce
a los municipios líderes que han
apoyado inversiones en infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad económica y mejoren
el patrón de crecimiento basado
en el conocimiento y la innovación.
Esta distinción permite forma parte de la denominada Red
Innpulso, Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación, como foro
de encuentro de todos los ayuntamientos distinguidos para definir,
avanzar en políticas locales innovadoras y mejorar su potencial innovador. Formar parte de esta red
conlleva una serie de beneficios en
el marco de las políticas de I+D+i y
de desarrollo local. Por ejemplo, la
autorización para el uso de la distinción en la comunicación y promoción del municipio o la promoción internacional de las Ciudades
de la Ciencia y la Innovación en
eventos internacionales relacionados con I+D+i y el desarrollo basado en el conocimiento.

Villamayor trata de combinar su historia reflejada en el Hábitat Minero con espacios para la I+D+i | a. martín

El Ministerio de
Industria debe dar
el visto bueno a la
distinción

datos generales

Alcalde

Manuel Gago (PSOE)

Habitantes
6.962

Superficie
16 km2

La solicitud presentada por el
Ayuntamiento de Villamayor supone un paso más en su apuesta por
impulsar los vínculos con el Parque

Fiestas

2 de febrero y 9 de
mayo

++ info:
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en detalle

Participación de los
niños en la vida del
municipio
Villamayor ostenta desde el año
2010 la distinción de Ciudad
Amiga de la Infancia, nombramiento concedido por Unicef y
que se renueva cada cuatro años.
Tiene como objetivo propiciar
el desarrollo de nuevas iniciativas encaminadas a reflexionar
y activar la participación de los
niños y niñas ante la necesidad
de obtener un cambio en Villamayor dirigido a la mejora de la
ciudad. Este proyecto municipal
para la participación activa de
los niños se traduce en su reconocimiento como verdaderos ciudadanos, escuchando
sus propuestas, presentando
demandas a través del Consejo
de los Niños, órgano representativo en la vida municipal.
Ser Ciudad Amiga de los
niños se concreta en el fomento de la participación infantil
en los espacios reservados para
ello, apoyar la creación de planes de infancia municipales o
impulsar políticas en beneficio
de los niños.
Científico y reforzar su posicionamiento como municipio universitario. De hecho, la solicitud se ha presentado con el apoyo de la Usal, el
Parque Científico y el Centro de Láseres Pulsados (CLPU). Para ello, se
ha elaborado un proyecto que está
a la espera de la valoración del Ministerio y que, sin duda, supondría
un respaldo para seguir promocionando a Villamayor como un municipio emprendedor e innovador.
La distinción se obtiene para un
periodo de tres años que se renueva
o no en función de las actuaciones
realizadas en ese periodo.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es

35

Abril 2016

Manuel Gago / Alcalde de Villamayor

“Nos hacen falta muchas
cosas, la fundamental
la comunicación con
Salamanca”
i. r.

El Ayuntamiento ya tiene en marcha la decimosexta edición de la Feria de la Piedra | alberto martín

La piedra de Villamayor,
seña de identidad del
municipio armuñés

Cada año, homenaje a su mejor embajadora en la Feria de la Piedra

L

i. r.
a piedra de Villamayor
o piedra franca es, sin
duda, una de las señas de
identidad del municipio,
una de sus mejores embajadoras.
No en vano, Villamayor ha sido
durante generaciones conocida
como la cantera de Salamanca de
la que han salido las piedras para
revestir, con su particular color
dorado, multitud de monumentos y edificios del casco histórico.
Piedra, trabajo del cantero y del
escultor, al que se rinde homenaje cada año en la tradicional
Feria de la Piedra, organizada
por el Ayuntamiento, que en este
2016 alcanza su XVI edición.
Para daresariales y un cua-

derno elaborado “para vender
nuestro polígono” son algunas
de las iniciativas ligadas a la promoción del polígono.
Esta es una semana dedicada íntegramente a descubrir los
secretos de la piedra de Villamayor y que este año contará con la
colaboración de Red Eléctrica,
que ha suscrito un convenio con
el Ayuntamiento que incluye la
aportación de 25.690 euros, tambien cuenta con la colaboración
técnica de la Dirección General
de Energía y Minas de la Junta de
Castilla y León.
Dicho convenio se engloba
dentro de los principios básicos
que rigen la política de responsabilidad social corporativa de

Red Eléctrica de España, entre
los que se encuentran orientar la
actividad hacia el desarrollo sostenible integrado en el respeto al
medio ambiente y al fomento del
progreso, la cultura y el bienestar
social, el objeto es crear valor de
forma persistente.

Taller Piedra de Villamayor

El trabajo en piedra de Villamayor centra también el Programa
Mixto de Formación y Empleo
que durante estos meses se está
desarrollando en el municipio,
y en el que los alumnos trabajan
en la realización de mobiliario
urbano que, una vez finalizado,
será colocado en distintas zonas
del municipio.

¿Qué temas, a corto plazo,
tienen ahora prioridad en la
agenda municipal?
A corto plazo, la preparación
de las fiestas y la organización
de la Feria de la Piedra, que este
año cuenta con el apoyo de Red
Eléctrica Española (REE) y la
Dirección General de Minas de
la Junta de Castilla y León, lo
cual supone un paso más.
¿Qué demandas del municipio siguen pendientes?
Nos hacen falta muchas cosas,
pero lo fundamental es la comunicación con Salamanca.
Se publicitó una partida de
370.000 euros para el arreglo
de la carretera SA-300, desde
Salamanca a Villamayor, pero
Fomento de la Junta de Castilla
y León asegura no tener constancia de dicha partida. Lo que
sí se va a acometer con Planes
Provinciales es el arreglo de la
carretera de Gudino, asfaltado
y señalización. Está, por su parte, pendiente de acometerse a
través de Diputación el arreglo
de la carretera entre Villamayor
y Villares de la Reina, ambos
municipios ya hemos aportado
40.000 euros para las que está
previsto se hagan en cuanto
mejore el tiempo.
En materia de infraestructuras, ¿necesitan más espacios?
Todos los edificios en Villamayor al final se quedan pequeños. Desde el Ayuntamiento
vamos a terminar el edificio de

la calle Oro que nos dará algo
más de espacio.
Impulsar la ecuación Villamayor-Universidad-Parque
Científico, ¿sigue siendo un
objetivo?
Eso, y que también hemos contactado con empresas instaladas con el Campus Científico.
Con el apoyo de la Universidad, el Parque Científico y el
Centro de Láseres Pulsados
hemos presentado el proyecto
para Ciudad de la Ciencia y la
Innovación, lo que permitiría
dar más visibilidad y trabajar
en proyectos a largo plazo.
¿Se podrá abrir la guardería el
próximo curso escolar?
Hemos tenido algunos contactos con la Junta. Nosotros planteamos la posibilidad de abrirla
como un aula para ver cómo
funciona a partir del próximo
curso, aunque también hay que
estar pendientes de la nueva
conformación del Gobierno
ante la posibilidad de la gratuitidad de 0-3 años.
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doñinos de salamanca

Nueva biblioteca y césped en el
campo de fútbol para este año
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Nuevas iniciativas
de las concejalías de
Medio Ambiente y
Educación

El Consistorio también ha previsto para este 2016 la construcción de vestuarios en el polideportivo municipal

N

m. j. curto

o ha sido un inicio de
legislatura nada fácil
para el nuevo equipo
de Gobierno, pero una
vez superadas las trabas y los desacuerdos es el momento de ponerse
a trabajar en los proyectos previstos
para seguir mejorando las infraestructuras de un municipio que
supera los 2.500 habitantes (2.100
empadronados) y que demandan
nuevos servicios.
A falta de la aprobación de los
presupuestos, uno de los proyectos que se acometerá este año es la
construcción de una nueva biblioteca, más amplia que la actual y que
ocupará la parte de abajo del Centro Sociocultural que ahora está
destinada a almacén. El alcalde,
Manuel Hernández, asegura que
las nuevas dependencias contarán
con una amplia zona de estudio y
de lectura y con otra destinada a las
nuevas tecnologías. “El volumen
de libros se ha ido incrementando
y es necesaria la ampliación de la
biblioteca para dar cabida a los que
ahora están en cajas y para ofrecer
a los vecinos un espacio moderno”.
El segundo proyecto que se
iniciará este año es la colocación
de césped natural en el campo de
fútbol de Doñinos. Para ambas
actuaciones se ha previsto una
inversión de 150.000 euros. Ya
para el próximo ejercicio 2017,
el Ayuntamiento ha previsto la
construcción de los vestuarios
del polideportivo municipal.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, con la popular
Conchi de Arribas al frente, se
están impulsado distintas iniciativas que contemplan la implicación de los pequeños del
municipio, con la plantación
de nuevos árboles en El Bosque
de los Niños, y también de los
alumnos de la Escuela Milani,
con la que se está trabajando en
una colaboración para que los
chicos hagan las prácticas en
Doñinos, algo que “nos permitirá la mejora de los jardines y
disponer de nuevas pautas para
su mantenimiento”, señala el alcalde, quien, además, añade la
posibilidad de contratar nuevos operarios municipales.
La nueva biblioteca ocupará la parte de abajo del Centro Sociocultural, ahora almacén | ayuntamiento

La biblioteca y el
césped del campo
de fútbol costarán
150.000 euros

datos generales

Alcalde

Manuel Hernández (PP)

Habitantes
1.952

Superficie
14 km2

Fiestas

25 de abril y 8 de
agosto

Los adultos podrán optar
al título oficial de ESO
En cuanto a Educación, los vecinos de Doñinos tendrán la
oportunidad de asistir a clases
en el propio municipio para
obtener el título oficial de ESO.
Ya se han realizado las gestiones oportunas con el centro
Giner de los Ríos para impartir las clases y ya se cuenta con
20 adultos inscritos. “Hay un
máximo de 20 alumnos y si no
se llegará podríamos abrir la
inscripción a vecinos de otras
localidades cercanas”, comenta
Manuel Hernández.

+ info:
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Las vaquillas vuelven por
las fiestas de San Marcos a
petición de los jóvenes

Manuel Hernández / Alcalde de Doñinos de Salamanca

La localidad ya tiene todo preparado para celebrar del 21 al 25 de abril
sus fiestas patronales con un completo e interesante programa de actos

“Ha habido un ataque frontal a
nuestro trabajo desde el PSOE”
m. j. c.

Manuel Hernández ocupa la Alcaldía por el partido de Ciudadanos, aunque con el apoyo de los
dos concejales del PP. En estos
primeros meses se ha tenido que
enfrentar a momentos complicados, el último, la dimisión del edil
de su grupo José Manuel Mateos.

Las vaquillas regresan a las fiestas de San Marcos cinco años después de que salieran del programa

D

m. j. c.

oñinos inicia su calendario festivo con la celebración de San Marcos del 21 al 25 de abril.
El Ayuntamiento ya tiene preparada la programación que presenta
como principal novedad la recuperación de dos días de vaquillas,
atendiendo así una petición de los
jóvenes. “Ha sido una solicitud
de la juventud y habrá un Grand
Prix para las peñas con posterior
suelta de vaquillas y otra tarde
con toreo de vaquillas”, apunta
Manuel Hernández.

La intención del Ayuntamiento es que las fiestas se vivan en la
calle y que no haya tiempo para el
descanso y por ello se han programado actividades durante las 24
horas del día “porque queremos
que la gente participe y se divierta”.
El jueves, 21 de abril, será la inauguración de los actos con el pregón
y con la degustación de ternera
charra. Desde el viernes hasta el
lunes, festividad del patrón, se sucederán las verbenas, los concursos de tartas infantil y para adultos,
la comida de mayores, la canción
española, el concierto de la Escuela

de Música, el encierro infantil, la
parrillada y las discotecas móviles,
entre otras muchas propuestas.
Las fiestas de San Marcos volverán a contar con la instalación
de seis casetas junto al centro
polivalente para animar las celebraciones y previamente, los dos
fines de semana anteriores, se disputarán diversas competiciones
deportivas y los campeonatos de
juegos de mesa, cuyos premios se
entregarán durante las fiestas a las
que el Ayuntamiento ha destinado
un presupuesto de entre 30.000 y
35.000 euros.

¿Qué balance hace de estos
meses al frente del Ayuntamiento?
El balance es positivo a pesar de
que ha sido un periodo de trabajo duro para ponernos al día
de todo el funcionamiento del
Ayuntamiento e intentar implementar los proyectos que teníamos en campaña y otros que estaban parados. También ha sido
complicado por la dimisión del
concejal de nuestro grupo José
Manuel Mateos, porque no siempre ha sido fácil alcanzar acuerdos con el PP y porque tenemos
una oposición dura con un continuo ataque frontal a nuestro
trabajo.
El PP impidió que aprobaran
los presupuestos. ¿Saldrán
ahora adelante?
La situación está ahora más relajada y ya hemos estado trabajan-

do conjuntamente para ver qué
modificaciones hay que hacer y
para incluir las subvenciones que
van llegando. La previsión es un
presupuesto de 1.350.000 euros
que nos permitirá ejecutar este
año algunos proyectos importantes como la biblioteca y el nuevo
césped del campo de fútbol.
¿Las actividades culturales siguen teniendo un peso destacado en su trabajo?
Hemos trabajado para ofrecer
una amplia oferta de actividades culturales, con algunas
novedades y con más clases en
la Escuela de Música, y con el
objetivo de que todas se realizaran independientemente del
número de alumnos. Hay más
de 500 inscritos en los cursos
y ahora estamos centrados en
sacar adelante un reglamento
para regular la participación
con el objetivo de acabar con
el descontrol que existía hasta
ahora en cuanto a las altas y bajas y pago de las cuotas. También queremos contar con una
previsión anual de actividades
para que no nos pille el toro.
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aldeatejada

Las nuevas piscinas municipales
abrirán a principios de junio
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Más de 40 viviendas
se benefician de las
bonificaciones en el
pago del agua

Completan las grandes infraestructuras construidas por el Ayuntamiento, como el multiusos o el pabellón

E

m. j. curto

l Ayuntamiento de Aldeatejada ultima en estos
días el recinto en el que
se han construido las
nuevas piscinas municipales de
las que podrán disfrutar todos los
vecinos a partir del próximo mes
de junio. Tras más de un año de
obras, las piscinas ya se encuentran totalmente terminadas, a
falta de rematar la zona que se
destinará a parque infantil y merendero, y completan otros grandes proyectos ya ejecutados como
el pabellón municipal, el frontón
multiusos o el archivo municipal.
El alcalde, Herminio Velasco,
ha asegurado que su intención es
que las nuevas piscinas se abran
a público el próximo 1 de junio.
Para ello, el Ayuntamiento ya ha
sacado a contratación la explotación de las mismas, de la que se
encargará una empresa privada.
Las piscinas se encuentran en la
zona conocida como Mixto y la
inversión realizada asciende a
475.000 euros.

Dotación completa

Los vecinos tendrán a su disposición este verano dos piscinas para
el baño: la principal, que cuenta
con unas dimensiones de 20 x 25
metros y una profundidad de 1,40
a 2,40 metros, y otra de aprendizaje
y para niños de 7,5 x 7,5 metros y
una profundidad de 50 centímetros. También se ha colocado césped artificial y se han construidos
distintas dependencias para taqui-

Una de las medidas puestas en
marcha por el Ayuntamiento
de Aldeatejada este año es la
bonificación a las viviendas en
el pago de la factura del agua,
una ayuda de la que ya se benefician más de 40 viviendas. La
rebaja en la factura oscila entre el 10 y el 30%, dependiendo de los recursos económicos
de los núcleos familiares, y ha
tenido una gran acogida entre
los vecinos.

Ayudas a la natalidad

Las piscinas se encuentran en la zona conocida como Mixto y la inversión realizada asciende a 475.000 euros

La biblioteca y el
césped del campo
de fútbol costarán
150.000 euros

datos generales

Alcalde

Herminio Velasco (PP)

Habitantes
1.724

Superficie
32 km2

Fiestas

27 de mayo y 5 de
diciembre

También se ha aprobado recientemente, a petición del
PSOE, una ayuda a la natalidad, aunque, según confirma el
alcalde, por el momento no se
ha recibido ninguna solicitud.

llas, vestuarios y bar, entre otras.
Las piscinas municipales ocupan más de 3.000 metros de una
parcela de 5.500 metros en la que
también se están construyendo
dos pistas de pádel que estarán
listas en verano y que se incluyen en el proyecto de nuevas infraestructuras deportivas para el
que se destinarán alrededor de
400.000 euros. Así, se construirán otras dos pistas de pádel en la
urbanización El Soto y otras dos
junto a Santher, además de una
pista polideportiva en la urbanización Las Fuentes.

+ info:
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Herminio Velasco / Alcalde de Aldeatejada

encuesta

“La oposición debería
estar más comprometida
con el Ayuntamiento”

Más de 20 años como integrante de la Corporación le han enseñado a
centrarse en lo importante para sus vecinos y que hay que ir paso a paso

E

m. j. c.

n sus 13 años como alcalde y otros ocho como
concejal en el Ayuntamiento de Aldeatejada,
Herminio Velasco ha sido el artífice de la gran transformación
del municipio al que ha dotado
de importantes infraestructuras
de las que ya pueden disfrutar los
vecinos.

m. j. c.

Disponer de un servicio de autobús ajustado a las necesidades de
los usuarios sigue siendo una de
las demandas de muchos vecinos
que deben desplazarse hasta Salamanca. Los responsables municipales son conscientes de que
no se puede cambiar la concesión
porque el Ayuntamiento no puede asumir el alto coste de este servicio, pero sí está trabajado para
mejorar las frecuencias, especialmente los fines de semana. “Si

Después de tanto tiempo como
alcalde, ¿se va perdiendo la ilusión?
Ver que vas consiguiendo cosas
buenas para el pueblo te anima a
seguir trabajando para continuar
mejorando, pero es verdad que las
complicaciones a las que te enfrentan pesan mucho y en las próximas elecciones pensaré si vuelvo a
presentarme a la Alcaldía.
¿Cómo valora la labor que realiza la oposición?
Creo que les falta bagaje político,
están un poco verdes, y deberían
estar más comprometidos con el
Ayuntamiento, no solo venir a los
plenos. Deberían dejarse aconsejar por gente que sepa cómo funciona esto y no venir en plan de
acoso y derribo. A lo mejor yo soy
el primero que me tengo que marchar, pero hay otras maneras de
trabajar en beneficio del pueblo.
¿Qué presupuesto se ha aprobado para este año?

El Ayuntamiento pregunta
a los vecinos para mejorar el
servicio de autobús

Velasco lleva a sus espaldas 13 años como alcalde y 8 como concejal

Acabamos 2015 con un superávit
de 705.000 euros y para este año
se ha aprobado un presupuesto de
1,8 millones de euros. No tenemos
previstas grandes inversiones, pero
sí mejorar calles de distintas urbanizaciones y el asfaltado de la margen derecha. Además, si tenemos
dinero, colocaremos el césped del
campo de fútbol.
¿Aldeatejada sigue creciendo

en número de habitantes?
La construcción ha estado parada, pero se van haciendo nuevas
viviendas. El censo es de 1.900
personas, pero hay más de 3.000
vecinos y seguiremos creciendo. El
Ayuntamiento tiene terrenos para
construir viviendas oficiales pero
no el dinero y, aunque lo hemos
solicitado a la Junta, no hemos obtenido ninguna respuesta aún.

ponemos más horas tendríamos
que aportar más dinero y nos estrellaríamos, porque el autobús
no es rentable”.
Sin embargo, se está realizando actualmente una encuesta entre los vecinos para ver qué
frecuencias demandan y estudiar
si se puede llevar a cabo una restructuración de esas horas. “Queremos mejorarlo y por ello estamos buscando la mejor fórmula,
ya que la mayor demanda es para
los fines de semana”.

El concurso de carteles del
Corpus , abierto hasta el día 17
m. j. c.

El Ayuntamiento de Aldeatejada se encuentro ya inmerso en la
preparación de las próximas fiestas del Corpus, celebraciones que
coinciden a finales el mes de mayo
y para las que un año más promueve un concurso de carteles.

El plazo para la presentación de trabajos vence el próximo 17 de abril, y el ganador recinirá como premio un abono
familiar para la temporada de
baño de las piscinas municipales. En su defecto será el precio
del abono en metálico.
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monterrubio de la armuña

Un nuevo sistema solucionará
los problemas de cal en el agua
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La ermita del Viso: El
balcón mágico de la
Armuña

Con una inversión de 8.000 euros y tras los resultados positivos obtenidos durante el periodo de pruebas

E

isabel rodríguez

liminar la cal del agua se
ha convertido en toda una
batalla en los últimos años
para los vecinos de Monterrubio de Armuña y para la que,
después de probar un nuevo sistema de descalcificación, parecen
haber encontrado la solución.
El Ayuntamiento, ante la presencia de cal que, entre otras consecuencias conlleva el deterioro
más rápido de las tuberías y su
rotura, decidió probar un nuevo
sistema de descalcificación cuya
novedad radica en que transforma
los carbonatos que forman la cal y
reduce el pH del agua, evitando las
incrustaciones y el ensuciamiento.
Tras el periodo de pruebas que ha
durado varias semanas los resultados han sido satisfactorios.
La instalación se traducirá en
una inversión municipal de 8.000
euros, si bien, tal y como señalan
desde el Ayuntamiento, resolver
el problema del agua era un tema
prioritario y para el que había que
buscar una solución para asegurar
el mantenimiento de la red de tuberías, máxime teniendo en cuenta
el incremento de población que el
municipio ha experimentado en
los últimos años.

Depósito de agua

También en este capítulo, relativo
al agua, el Ayuntamiento trabaja
para reparar el problema de filtraciones detectado en el depósito y
que, aunque no afecta al suminis-

Desde aquí, en días claros, se
divisa prácticamente toda la comarca, siendo seña de identidad
de Monterrubio y de la comarca
de la Armuña. No en vano el lugar recibe el nombre de Balcón
de la Armuña. No se sabe mucho del origen de esta ermita, si
bien la creencia popular sitúa en
el Teso del Viso un convento de
frailes mercedarios.
El convento desapareció,
pero quedaron la Virgen, la ermita y la cofradía, junto con la
tradición del reparto de peras
en el día de la víspera (del 15
de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción).

La Armuña despliega aquí
todo su encanto
Aunque en el censo figuran casi 1.400 habitantes, en realidad supera las 1.700 personas | alberto martín

El arreglo del
depósito mejorará
el ahorro en el
consumo de agua

datos generales

Alcalde

Manuel José Moro (PP)

Habitantes
1.324

Superficie
11 km2

tro del municipio, sí suponen una
pérdida que hay que reparar por
una cuestión de ahorro y eficiencia
en el consumo del agua.

Fiestas

13 de junio y 8 de
septiembre

Disfrutar de las sensaciones que
produce este lugar es casi una
obligación. La amplitud de la
vista de sus paisajes hasta donde
el horizonte lo corta. La quietud
y sosiego que se respiran nos
hacen sentir más cercanos a la
tierra. La Armuña despliega, en
este escenario, todo su encanto
haciendo de este lugar un sitio
especial. Como dijera Giménez
Gago: “Atalaya formidable de un
paisaje de ritmo lento, sosegado,
sedante, bajo un cielo alto, muy
alto y pleno de azul cambiante
según la hora que hacia él alcemos nuestras miradas”.
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Manuel José Moro / Alcalde de Monterrubio de la Armuña

“Monterrubio ha crecido en 20
años de 80 vecinos a casi 1.700”

Uno de sus retos al frente de la Alcaldía ha sido solucionar los problemas del abastecmiento de agua

M

i.r.

anuel José Moro
ha sido testigo del
crecimiento de un
municipio
cuya
pirámide poblacional, afortunadamente, rompe la tónica de la
gran mayoría de pueblos de la
provincia. Este aumento obliga
a crecer en la misma medida
en infraestructuras y servicios,
y entre ellos, uno básico y para
el que ya han encontrado solución, el agua.
¿Cuáles son los temas prioritarios en la agenda municipal?
El tema prioritario era quitar
la cal del agua, y una vez finalizadas las pruebas estamos a
la espera de la instalación del
nuevo sistema que se financiará con fondos propios. El tema
del agua era un problema que
había que resolver y que nos
permitirá ahorrar, al igual que
el tema de las filtraciones del
depósito que, aunque la infraestructura está bien hecha
se ha detectado este problema.
Otras de las prioridades es el
pabellón deportivo y los parques infantiles. También estamos pendientes de terminar lo
del cementerio, que está practicamente finalizado.
La inversión de la descalficadora, ¿se acometerá con fondos propios?
Sí, será una inversión municipal que rondará los 8.000 euros.

Manuel José Moro ha sido testigo de la evolución poblacional que ha experimentado su pueblo | a. martín

Los
“Planes
irán

especialmente
al pabellón y
a los parques
infantiles

¿A qué destinarán los planes
provinciales?
Los Planes irán especialmente al
pabellón y a los parques infantiles.
El pabellón deportivo, ¿qué
demanda atenderá?
Monterrubio tiene una población joven que ha crecido de 80 vecinos hace veinte
años a los casi 1.700 de ahora, y hay que tener en cuenta
que tenemos casi 200 niños,
por lo que sí interesa tener
un pabellón de este tipo y que
acometeremos en tres fases.

En materia cultural, ¿qué tipo
de actividades se vienen desarrollando?
Se le ha dado una vuelta muy grande dinamizando con actividades
sobre todo para niños, talleres, día
del padre, espectáculo de magia..,
actividades con la ayuda de la ludoteca y la guardería.
¿Cuándo está previsto que arranquen las obras de la carretera que
enlaza con Villares?
Las obras de asfaltado, ya están licitadas, esperamos que en
breve.

NUEVAS OBRAS

El Ayuntamiento
cubrirá la pista
deportiva en la
primera fase del
pabellón
i. r.

La primera fase del pabellón
deportivo, a ejecutar con los
planes provinciales con una
inversión inicial prevista de
75.000 euros para cubrir la
pista deportiva, es una de las
principales actuaciones previstas para este ejercicio por
parte del Ayuntamiento de
Monterrubio.
Esta infraestructura se
acometerá en tres fases, atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria, a la vez que la
consideran necesaria para atender la demanda de la población
más jóven de uno de los municipios que más ha crecido en
población en los últimos años,
especialmente familias con hijos. En la actualidad su censo
poblacional se aproxima a los
1.400 habitantes, aunque como
señala su alcalde, Manuel José
Moro, la población real se acerca a los 1.700 vecinos, además
de contar entre ellos con casi
200 niños, lo cual no deja de ser
un aspecto destacado en una
localidad del medio rural.

Obra en la DSA-620

El Ayuntamiento también
está pendiente del inicio de
las obras en la carretera entre
Monterrubio y Villares de la
Reina (carretera DSA-620) y
que están incluidas dentro del
Plan de Carreteras de la Diputación Provincial. Contará
con una inversión de 146.000
euros y está previsto que se
comiencen a ejecutar a lo largo de los próximos meses.
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aldealengua

Una nueva antena resolverá antes
de verano la cobertura de móviles

++ info:
info: www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

en detalle

Nuevo servicio de
madrugadores en la
guardería y colegio

Se instalará en un terreno municipal y permitirá a los vecnios hablar por teléfono sin problemas

P

isabel rodríguez

ese a estar a poco más
de 9 kilómetros de Salamanca, los cerca de 700
vecinos censados de Aldealengua saben bien lo que es
tener problemas de cobertura
móvil en el municipio. No es el
único lugar de la provincia desde donde hablar por el móvil
puede ser una complicada tarea,
pero sí sorprende que la falta
de cobertura sea un problema
para un municipio tan cercano
a la capital y dotado con todos
los servicios básicos, incluido
el transporte. Un problema que
han venido padeciendo en los
últimos años pero al que, como
señala el alcalde de Aldealengua,
Francisco Albarrán, se pondrá
solución “antes del verano”. El
compromiso es la instalación en
los próximos meses de una nueva antena de telefonía móvil.
Aunque ya durante la legislatura pasada se intentó solventar el
problema, no ha sido hasta ahora
cuando definitivamente se puede
dar por hecho que Aldealdengua
contará con la nueva antena que,
como explican desde el Ayuntamiento, también dará cobertura a
otros pueblos del entorno.
El Ayuntamiento, tras contactar con una empresa de telecomunicaciones, ha alcanzado
un acuerdo por el que la empresa se encargará de la instalación
de la antena en un terreno de
titularidad municipal. Es decir,

A pesar de la cercanía con la capital, uno de los problemas de Aldealengua es la cobertura para móviles

el coste para las arcas municipales
será mínimo y se resolverá un problema que, dado el uso que hoy en
día hacemos del móvil, se ha convertido en prioritario en la agenda
del Ayuntamiento.
Asumido el compromiso queda el último paso, y el más importante, y es proceder a su instalación
para contar con un servicio que
“funcionen razonablemente bien”,
sobre todo de cara a al verano que,
lógicamente, son los meses en los
que todos los pueblos asumen más
población.

datos generales

Alcalde

Francisco Albarrán
Losada (PP)

Habitantes
696

Superficie
5 km2

Fiestas

23 y 24 de junio

El próximo curso escolar
2016/17 llegará con novedades
para los niños de Aldealengua,
en concreto para los más pequeños. Coincidiendo con la
apertura del plazo de matrícula
en los colegios -incluido el CRA
La Flecha al que pertenece el
municipio-, el Ayuntamiento de
Aldealengua ha anunciado que
para el próximo curso escolar se
pondrá en marcha el servicio de
madrugadores para los alumnos
del colegio de Educación Infantil y Primaria y para los alumnos
de la Guardería municipal.
El servicio de madrugadores está diseñado específicamente para facilitar la atención
de niños y niñas cuyos padres
tienen un horario laboral que
no coincide con el escolar, lo
que permite a los padres dejar
a sus hijos en el colegio antes
de la entrada a clase. Una iniciativa para avanzar en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Los padres interesados deben realizar la inscripción en el
Ayuntamiento -cuyo plazo ya
está abierto-, al igual que el plazo de matrícula para el próximo
curso escolar en la guardería
municipal. El servicio de madrugadores está supeditado al
número de niños que finalmente se inscriban.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es

El municipio ganará un
espacio para actividades
junto a la biblioteca
El patio aledaño será una sala multifuncional gracias a los planes provinciales

Otra de las actuciones realizadas por el Ayuntamiento fue la creación de un parque infantil

E

I. R.

l Ayuntamiento de Aldealengua acometerá en
los próximos meses la
obra para cubrir el patio
que se encuentra ubicado justo al
lado de la biblioteca municipal.
La idea es sacar mayor partido a
este espacio, ahora al descubierto,
convirtiéndolo en una sala multifuncional y que, como señala
el alcalde, Francisco Albarrán,
permitirá al municipio, y en particular a la biblioteca, ganar un
espacio para la realización de actividades. Un proyecto que está

previsto acometerse en los próximos meses con fondos de los planes provinciales de este bienio.
Aldealengua, entre sus infraestructuras, cuenta con un polideportivo, si bien es cierto que es
este espacio resulta, en ocasiones,
demasiado grande para acoger
determinadas actividades o actos
que, por sus características, están
dirigidas a un determinado público (niños, mayores...) y pensadas
para un aforo más pequeño.

Fomentar la participación

Fomentar la participación de
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los vecinos es un objetivo para el
Ayuntamiento, y en especial de
los niños, contando con actividades que se desarrollan a lo largo
de todo el año. Así, por ejemplo,
entre las últimas activdades llevadas a cabo, desde la Concejalía de Cultura, ha sido un taller
medioambiental plantación de
árboles y plantas, con la particularidad de que cada uno de los árboles llevará el nombre de uno de
los niños. El taller también sirvió
para parender a diferenciar plantas aromáticas y a conocer para
qué se usa cada una de ellas.

Francisco Albarrán / Alcalde de Aldealengua

“Ahora estamos razonablemente
saneados, pero sí hemos tenido
que apretarnos el cinturón”
i. r.

Aunque las cuentas municipales
están “razonablemente saneadas”,
el alcalde de Aldealengua, municipio muy cercano a la capital.
reconoce que en los últimos años
ha habido que apretarse el cinturón. Ahora hay que ajustarse al
techo de gasto, lo que hace que no
pocos ayuntamientos no puedan
invertir pese a tener saneadas las
cuentas y disponer de remanente.
¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento en los próximos meses?
En este momento, ejecutar los
planes provinciales, con la sala
mulfuncional que nos permitirá contar con un nuevo espacio.
También tenemos que continuar
con el arreglo de las aceras de la
carretera que, una parte, ya se
hizo la legislatura pasada, y también tendremos que acometer el
arreglo de una serie de tuberías
de la red de abastecimiento de
agua que están dando problemas.
Necesidades en un pueblo siempre hay, como por ejemplo resolver, espero que antes del verano,
el problema de la cobertura de la
telefonía móvil.
¿Qué otras demandas tienen?
Más que una demanda es una preocupación, y que además se ha venido manifestando en los últimos
años, son los olores procedentes
del CTR de Gomecello. Hay días
en los que, tanto en Aldealengua
como en los pueblos del entorno
es realmente imposible. Si se ha
adoptado alguna medida en este
tiempo, cosa que desconocemos,
no ha sido la adecuada.

Aldealengua es uno de los municipios más cercanos a la capital y, por tanto, llamados a crecer en población, ¿qué ayudaría
a fomentar este desarrollo?
Parece que han quedado pendientes cuestiones como el desarrollo de los polígonos, en stand
by, y otra cosa que se debería
haber hecho, y es vital para conseguir el desarrollo de nuevas zonas de viviendas, es el tema de la
depuradora.
¿Han tenido que apretarse el
cinturón en los últimos años?
Afortunadamente ahora estamos
razonablemente saneados, pero
sí hemos tenido que apretarnos el
cinturón. La situación del Ayuntamiento ha cambiado en estos
años, además de contar con una
secretaria eficiente.
¿Ahora el que aprieta es el techo
de gasto?
Habría que establecer un orden
de prioridades, porque en algunos casos se ha pasado de no tener a no poder hacer ahora aún
teniendo dinero.
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alcalde
Ángel Molina Martínez

castellanos de moriscos

El Plan de Empleo local estará
dotado este año con 20.000 euros
Incluirá el proyecto Castellanos Empresarial, un servicio de orientación y un programa de formación laboral

E

maría josé curto

l Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos está
inmerso en la elaboración
de un Plan de Empleo
con el que se pretende apoyar a
los cerca de 200 parados que viven
en el municipio. El presupuesto de
2016 incluye una partida de 20.000
euros para poner en marcha este
plan que está dividido en cuatro
partes: la elaboración de unas bases para regular la convocatoria de
las plazas municipales; el servicio
de orientación al desempleado; el
proyecto Castellanos Empresarial
para incentivar acuerdos con empresas del municipio e intercambio
de información para ayudar a los
parados; y un programa de formación laboral con cursos para facilitar el acceso al mercado laboral.
Parte de las actuaciones de
este Plan de Empleo irán ligadas
este año a la nueva residencia de
mayores de 180 plazas, con la que
se ha llegado a un acuerdo para
que de los 80 puestos de trabajo
que va a generar, la mitad sean
para vecinos del municipio. La
residencia comenzará a funcionar a finales de este año y contará
con 180 plazas. “Con este acuerdo vamos a disminuir en un 30
por ciento la tasa de paro y nuestra idea es centrar los próximos
cursos de formación en temas
relacionados con los puestos de
trabajo que precisa la residencia”,
indica el alcalde, Ángel Molina,
que asegura que la idea es al-

canzar este tipo de acuerdos con
otras empresas para que el Plan
de Empleo se vaya consolidando
a lo largo de esta legislatura.

Polígono industrial

También este año se continuará
con la renovación del polígono industrial, un proyecto que supondrá un millón de euros en cinco
fases. “El polígono llevaba 30 años
sin ninguna mejora y ya hemos
invertido medio millón. Ahora

Una escuela de
música y otra de
fútbol, proyectos a
corto plazo
El Plan de Empleo es pel proyecto estrella de Ángel Molina | ayto.

destinaremos otros 200.000 euros
del Plan Bianual de la Diputación
para la renovación de redes, aceras
y luces, aprovechando también la
instalación de fibra óptica que se
está realizando”, subraya Molina.
En cuanto a la construcción
del nuevo colegio aprobado por la
Junta con una inversión de 400.000
euros, Molina indica que está previsto que empiece a funcionar este
año y “no hay semana que no llamemos para ver cuándo comienzan”. Poner en marcha una Escuela
de Música y una Escuela de Fútbol
son otros proyectos para este año.

++ info:
info: www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

datos generales

Alcalde

Ángel Molina (PP)

Habitantes
2.322

Superficie
14 km2

Fiestas

3 de febrero y 16 de
mayo

“Con cinco
fuerzas políticas,
el consenso no
existe”
m. j. c.

Tras ser concejal en la anterior
legislatura, Ángel Molina (PP)
afronta una nueva etapa como
alcalde de Castellanos. Gobernar en minoría y con una Corporación municipal compuesta por 11 concejales de cinco
fuerzas políticas diferentes no
es lo que esperaba. “La verdad
es que la voluntad de todos los
concejales es buena y aunque
el objetivo final es el mismo,
no la forma de hacerlo. Los gobiernos deben tener más competencias para desarrollar su
proyecto porque el consenso
no existe, solo es posible llegar
a acuerdos puntuales”.
El presupuesto 2016 es de
1,7 millones de euros. Con
él se finalizará la reforma del
parque de la calle San Roque
y se iniciará la construcción
del pabellón municipal junto a
las piscinas. “También estamos
a la espera de poder cambiar
todas las luminarias por el sistema led, se está metiendo la
fibra óptica y seguimos con la
renovación integral del polígono industrial”. Otros proyectos
para este año es la creación de
un Circuito de Montain Bike
para unir con los carriles bici
existentes alrededor y también
hacer rutas MTB por caminos
del municipio que se señalizarán. “Queremos, además, hacer huertos ecológicos, entre
20 y 30, y continuaremos con
la línea de incrementar las actividades culturales”, asegura
el alcalde.

Comarcas al Día

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es
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Los planes provinciales impulsan obras en
los municipios por más de 16,2 millones
La aportación municipal, en actuaciones como pavimentación, redes o mejora del alumbrado, oscilará entre el 2 y el 10%

U

redacción

n total de 16,2 millones
de euros es el montante
que la Diputación de
Salamanca destinará a
los Planes Provinciales 2016/2017
para municipios de menos de
20.000 habitantes. Cuatro millones
más que en el anterior plan bienal
y que incluye novedades para los
municipios con un aumento de
las ayudas. De entrada, la cantidad
mínima que recibirán los más pequeños (menos de 150 habitantes)
pasará de 15.000 a 21.000 euros.
Una vez aprobadas las subvenciones correspondientes, y que ya han
sido notificadas a cada municipio,
desde el 1 de abril se abre el plazo
para que los ayuntamientos presenten los proyectos a los que destinarán las cuantías.
La distribución de estos fondos se llevará a cabo teniendo
como criterio las cifras de población, si bien se aplican correctores
para lograr una discriminación
positiva en beneficio de los municipios más pequeños, aunque
todos verán aumentadas las cuantías correspondientes respecto al
Plan anterior. Este incremento de
las ayudas va desde un 39%, en el
caso de los municipios de menos
de 1.000 habitantes –y que suponen el 92% del conjunto de la provincia–, al 13% que recibirán los
de más de 5.000 habitantes. Estos
datos porcentuales se concretan
en 312 €/h. en el caso de ayuntamientos de menos de 100 habitantes, a los 19 €/h. que recibirán
los de más de 10.000 habitantes.
La aportación municipal dependerá de la población y del tipo
de inversión, oscilando entre el 2
y el 10% si se trata de obras y servicios que contribuyan a la sosteniblidad, aprovechamiento de los
recursos, mejora de la eficiencia
energética o utilización interactiva de las nuevas tecnologías (pavimentación, renovación de redes,
reformas de edificios, renovación
del alumbrado público, mejora de
la gestión de residuos...), y entre el
10 y el 30% para el resto.

Los municipios de menos de 150 habitantes recibirán 21.000 € | corral

PLAN 2016/2017
Municipios + 1.000 hab.

Alba de Tormes: 168.399 €
Alberca: 114.420 €
Aldeadávila de la Ribera: 117.280 €
Aldeatejada: 126.480 €
Béjar: 260.964 €
Cabrerizos: 156.178 €
Calvarrasa de Arriba: 115.100 €
Cantalapiedra: 112.540 €
Carbajosa de la Sagrada: 184.140 €
Carrascal de Barregas: 113.720 €
Castellanos de Moriscos: 135.542 €
Ciudad Rodrigo: 253.572 €
Doñinos de Salamanca: 131.040 €
La Fuente de San Esteb.: 119.520 €
Guijuelo: 172.403 €
Ledesma: 127.560 €
Lumbrales: 126.700 €
Macotera: 115.680 €
Monterrubio de Armuña: 118.480 €
Pelabravo: 114.520 €
Peñaranda de Bra.: 182.127 €
San Cristóbal de la C.: 112.340 €
Santa Marta de Tormes: 274.670 €
Terradillos: 144.672 €
Villamayor: 186.582 €
Villares de la Reina: 178.068 €
Villoria: 120.580 €
Vitigudino: 139.700 €

Municipios - 1.000 hab.
Abusejo: 29.739,95 €
Agallas: 26.294,46 €
Alaraz: 63.928,77 €
Alba de Yeltes: 22.324,55 €
Alconada: 26.700,08 €
Adeacipreste: 25.000 €
Aldea del Obispo: 46.372,82 €
Aldealengua: 82.898,80 €

Aldeanueva de Figuer.: 39.666,48 €
Aldearrodrigo: 22.023,63 €
Aldearrubia: 62.543,27 €
Aldeaseca de la Front.: 40.161,60 €
Aldehuela de la Bóveda: 43.170 €
Aldehuela de Yeltes: 29.739,95 €
Almenara de Tormes: 34.513,13 €
Almendra: 24.131,91 €
Anaya de Alba: 34.521,88 €
Arabayona: 52.212,91 €
Arapiles: 82.127,70 €
Armenteros: 50.422,74 €
Babilafuente: 97.714,47 €
Bañobárez: 42.860,47 €
Barbadillo: 52.442,80 €
Barruecopardo: 63.291,09 €
Beleña: 39.651 €
Boada: 40.532,05 €
El Bodón: 40.285,17 €
Bóveda del Río Almar: 33.490,95 €
Buevanista: 40.415,07 €
El Cabaco: 33.747 €
Cabeza del Caballo: 50.712,68 €
Cabrillas: 53.244,73 €
Calvarrasa de Arriba: 75.848,18 €
Calzada de Don Diego: 26.050,51 €
Calzada de Valdunciel: 79.156,13 €
Campillo de Azaba: 24.448,93 €
Campo de Peñaranda: 38.047,95 €
Candelario: 101.525,95 €
Cantagallo: 37.044,80 €
Cantalpino: 102.011,51 €
Cantaracillo: 27.375,82 €
Carrascal del Obispo: 31.300,75 €
Casillas de Flores: 26.581,65 €
Castillejo de M. Viejo: 36.977,82 €
Cepeda: 49.310,62 €
Cerralbo: 25.117,74 €
El Cerro: 62.190,16 €
Cespedosa de Tormes: 67.278,05 €
Cipérez: 46.796,75 €
Colmenar de Montemayor: 26.581,65 €

Cristóbal: 24.716,71 €
El Cubo de Don San.: 59.947,71 €
Encinas de Abajo: 84.174,28 €
Encinas de Arriba: 34.258,09 €
Encinasola de los Co.: 31.243,67 €
Endrinal: 36.977,82 €
Escurial de la Sierra: 35.022,18 €
Espeja: 34.767,83 €
Espino de la Orbada: 38.672,16 €
Florida de Liébana: 38.422,74 €
Forfoleda: 26.316,25 €
Frades de la Sierra: 33.870,49 €
La Fregeneda: 50.594,17 €
Fresno Alhándiga: 34.130,45 €
Fuenteguinaldo: 83.789,98 €
Fuenterroble de Salv. 34.767,83 €
Fuentes de Béjar: 35.002,18 €
Gajates: 27.509,03 €
Galindo y Perahuy: 84.144,07 €
Galinduste: 58.521,36 €
Galisancho: 60.097,84 €
Gallegos de Argañán: 39.666,48 €
Garcibuey: 26.050,51 €
Garcihernández: 66.757,36 €
Golpejas: 22.294,46 €
Gomecello: 61.575,67 €
Guadramiro: 21.616,73 €
Herguijuela de la Sierra: 41.547,06 €
Hinojosa de Duero: 84.320,61 €
Horcajo de Montem.: 22.564,96 €
Horcajo Medianero: 34.391,77 €
Huerta: 41.516,17 €
Ituero de Azazba: 32.205,57 €
Juzbado: 23.509,03 €
Lagunilla: 64.457,83 €
Larrodrigo: 26.846,71 €
Ledrada: 64.457,83 €
Linares de Riofrío: 105.098,79 €
Machacón: 66.961,77 €
Madroñal: 22.564,96 €
El Maillo: 39.418,41 €
Mancera de Abajo: 31.947,48 €
Martiago: 20.285,17 €
Martín de Yeltes: 57.968,93 €
Masueco: 46.593,62 €
Castellanos de Villiq.: 93.818,17 €
Matilla de los C. del Río: 77.089 €
Mieza: 31.559,70
Miranda de Azán: 55.287,74 €
Miranda del Castañar: 58.300,64 €
Mogarraz: 42.494,86 €
Monleras: 33.874,90 €
Montejo: 28.823,84 €
Montemayor del Río: 40.901,73 €
Monterrubio de la S.: 25.651,26 €
Morasverdes: 39.294,25 €
Morille: 34.767,83 €
Moriscos: 47.306,73 €
Mozárbez: 64.984,76 €
Narros de Matalayegua: 45.362,79 €
Nava de Sotrobal: 24.046,78 €
Navales: 45.757,78 €
Navarredonda de la Rinconada:
27.243,67 €
Navasfrías: 61.035,14 €
La Orbada: 35.300,75 €
Palacios del Arzobispo: 24.046,63 €
Palaciosrubios: 51.867,44 €
Palencia de Negrilla: 34.314,91 €
Parada de Arriba: 36.415,07 €
Parada de Rubiales: 38.422,74 €
Paradinas de San Juan: 55.062,10 €
Pedraza de Alba: 34.385,66 €
Pedrosillo de los Aires: 54.942,44 €
El Pedroso de la Arm.: 34.767,83 €
Pelarrodríguez: 24.448,93 €
Peñaparda: 49.778,55 €
Peralejos de Abajo: 23.912,35 €

Pereña: 51.636,70 €
Pino de Tormes: 22.429,75 €
Pitiegua: 27.771,75 €
Poveda de las cintas: 34.640,52 €
Puebla de Azaba: 33.347,84 €
Pueblade Yeltes: 21.752,45 €
Puente del Congosto: 37.234,55 €
Puerto de Béjar: 50.942,44 €
Ragama: 33.490,95 €
Retortillo: 31.559,70 €
Robleda: 66.448,88 €
Robliza de Cojos: 29.478,63 €
Rollán: 49.895,32 €
Saelices El Chico: 22.023,63 €
Salmoral: 22.429,75 €
Sancti-Spíritus: 97.936,58 €
Sanchotello: 32.977,82 €
San Esteban de la Sierra: 46.355,23 €
San Felices de los G.: 58.411,04 €
San Martín del Cast.: 33.619,02 €
San Miguel de Valero: 47.425,29 €
San Morales: 39.294,25 €
San Muñoz: 37.922,86 €
San Pedro del Valle: 25.616,73 €
San Pedro de Rozados: 41.638,81 €
Santiago de la Puebla: 48.723,79 €
Santibáñez de Béjar: 62.436,10 €
Santibáñez de la Sierra: 30.846,71 €
Santiz: 35.022,18 €
Los Santos: 78.221,62 €
Saucelle: 43.710,57 €
El Sahugo: 36.448,99 €
Sepulcro Hilario: 26.183,42 €
Sequeros: 33.106,23 €
Serradilla del Arroyo: 43.045,67 €
Serradilla del Llano: 24.180,81 €
Sieteiglesias de Tormes: 29.870,49 €
Sobradillo: 33.619,02 €
Sotoserrano: 74.495,86 €
Tamames: 94.757,38 €
Tarazona de Guareña: 44.917,79 €
Tardáguila: 31.689,04 €
Tenebrón: 23.104,94 €
Topas: 69.123,79 €
Tordillos: 52.097,84 €
Torresmenudas: 27.375,82 €
Trabanca: 31.689,04 €
Valdecarros: 48.488,46 €
Valdefuentes de Sang.: 32.076,57 €
Valdelacasa: 32.720,74 €
Valdelosa: 58.741,73 €
Valderrodrigo: 21.752,45 €.
Valero: 41.883,82 €
Valverdón: 38.547,49 €
Vega de Tirados: 29.158,01 €
Veguillas: 43.294,25 €
La Vellés: 70.036,34 €
Vilvestre: 57.968,93 €
Villaflores: 39.914,21 €
Villagonzalo de Tormes: 34.131,30 €
Villanueva del conde: 25.784,43 €
Villar de Ciervo: 40.532.05 €
Villar de Gallimazo: 27.771,75 €
Villar de la Yegua: 36.298,47 €
Villar de Peralonso: 35.656,59 €
Villarino: 102.817,40 €
Villarmayor: 28.035,28 €
Villasbuenas: 33.216,97 €
Villaseco de los G.: 21.616,73 €
Villaseco de los Reyes: 61.427,73 €
Villasrubias: 40.655,36 €
Villaverde de Guareña: 22.023,63 €
Villavieja de Yeltes: 96.602,25 €
Villoruela: 94.602,25 €
Yecla de Yeltes: 41.797,68 €
Zamayón: 27.243,67 €
Zorita de la Frontera: 27.243,67 €
* Los de menos 150 habitantes 21.000 €.
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El nuevo centro parroquial
acogerá a personas sin recursos
Las dependencias servirán como base central para las actividades de la comunidad católica de la comarca

C

raúl blázquez

omienzan a tomar forma las diferentes estancias que compondrán
el nuevo Centro Parroquial de Peñaranda, cuya construcción llega tras la aprobación
inicial del proyecto por parte de
Obispado de Salamanca, a través
de sus diferentes órganos como la
comisión de asuntos económicos.
Estas dependencias servirán como
base central para la práctica totalidad de las acciones católicas locales y que podrían contar además
con el primer espacio en la comarca destinado a la acogida temporal
de personas sin recursos.
Lauren Sevillano, coparróco
de la ciudad, ha explicado que ve
muy necesaria la creación de este
centro dentro del nuevo hogar
parroquial ya que “la gente y sus
problemas deben ser prioritarios
para nosotros, así lo he pensado
siempre”.
Sobre la ubicación definitiva
de este albergue dentro del nuevo
inmueble, el sacerdote afirma que
es una posibilidad que en la actualidad se mantiene en firme por su
parte, pero su inclusión en el plano final deberá ser estudiado por
el Obispado y Cáritas, organismo
este último que podría tener las
competencias para su regulación y
mantenimiento.
De hacerse realidad, la comarca de Peñaranda dispondría así
por primera vez en su historia de

un moderno local dentro del nuevo complejo parroquial destinado
a albergar a personas sin recursos
o en situación de extrema necesidad de manera temporal, cuyas
condiciones de uso y estancias
serán analizadas previamente así
como su gestión y desarrollo.
La idea de este centro de acogida viene a sumarse a un amplio
complejo en el que un antiguo
almacén de construcción en la
calle Hernán Cortes, pasará a ser
demolido para convertir sus 350
metros cuadrados en la nueva base
de operaciones católica en la ciudad, en la que estarán contenidas
las dos viviendas para los párrocos
Lauren Sevillano y Fernando García, así como diferentes salas en las
que desarrollar catequesis y reuniones pastorales.

Inmueble que albergará el nuevo complejo parroquial | r. blázquez

El actual centro presenta serias deficiencias
Desde hace décadas, el centro
parroquial ha estado albergado
en las Jesuitinas, un antiguo colegio de las Hijas de Jesús fundado en 1875, y en el que en la
actualidad se desarrolla la práctica totalidad de la actividad
docente cristiana. Este centro,
perteneciente al patronato de

la Fundación de Elisa Muñoz
Rodríguez, presenta importantes deficiencias en buena parte
de sus instalaciones debido al
paso del tiempo y, aunque se
ha parcheado su situación en
los últimos tiempos, necesitaría
una reforma integral de toda su
estructura para continuar ofre-

ciendo actividades en él, algo
que a priori se presenta difícil
debido al importante desembolso que tendría que realizarse
y que, aun así, no cumpliría con
los objetivos de espacio y habitabilidad que ahora sí se darán
en este nuevo emplazamiento
en Hernán Cortes.

EL 17 DE ABRIL

La IX Marcha
de Acopedis
irá destinada a
crear un servicio
asistencial
La recaudación de la novena
edición de la Marcha Solidaria de Acopedis irá destinada
a crear un nuevo servicio de
asistencia personal. El objetivo será ayudar a personas
con discapacidad o dependencia en cualquier lugar y
área de su vida diaria. En esta
ocasión la cita será el 17 de
abril con un recorrido de 8
kilñometros.
El presidente de Acopedis,
Juan Madrid, hacía un llamamiento el día de la presentación de esta actividad para la
inscripción de nuevos socios.
“Somos muy pocos socios-voluntarios y nueve miembros en
la Junta Directiva que ya van
siendo mayores, por eso ofrecemos a todo el que quiera que
se una y participe activamente”.
La prueba, de carácter
abierto, partirá desde la Plaza
de España de Peñaranda a las
10:20 horas en el caso de los
corredores, mientras que a las
10:30 lo harán los participantes de la Marcha, recorriendo
varais calles y Calaverrero (situado de Macotera a Bóveda),
Bóveda del Rio Almar y llegar
a la meta en el Parque El Inestal. Las inscripciones, 5 € para
adultos y 3 € para menores de
12 años, pueden realizarse en el
mismo centro, en la calle Campo Charro 9, referentes de Acopedis en otras localidades o en
la misma salida de la marcha.
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Los robos ‘ocultos’ asolan
las explotaciones agrarias
Agricultores y sindicatos agrarios reclaman a la Administración del Estado que dote a la
Guardia Civil de más medios, hasta ahora insuficientes para controlar los asaltos nocturnos

S

j. c. l. p.

on los robos que no se ven
pero se oyen. “Y se padecen”, lamentan los afectados. La crisis ha agudizado
el ingenio y las tretas de los ‘cacos’ a
la hora de asaltar las explotaciones
agrarias y las propiedades en áreas
urbanas en la zona de Las Villas. Se
han registrado casos “de verdaderos jetas que vienen de noche con
sus vehículos a repostar gasoil a
huertas de regadío aprovechando que ancha es Castilla y que la
Guardia Civil no es el ojo que todo
lo ve”, comentan a SALAMANCA
AL DÍA algunos hortelanos con
explotaciones en el triángulo Villoria-Arabayona-Cantalpino.
Desde los cuarteles de la Benemérita en la comarca (Peñaranda,
Villoria y Cantalpiedra) se reconoce la existencia de numerosas
denuncias de robos cada día (en
alguna jornada hasta 8 tramitadas formalmente), en aumento al
comienzo de la primavera con el
arranque de los primeros riegos
en las huertas. “Todo el mundo
sabe que hasta el ‘cuartelillo’ van
los menos a firmar la denuncia”,
afirman.
Los que no están en informes
Las cifras actuales en la comarca y
también en el resto de la provincia
son muy altas, sobre todo porque hay muchos pequeños robos

47

EN DETALLE

Aumento escandaloso
de los hurtos en la zona

Tanto agricultores como sindicatos agrarios reclaman la necesidad de que la Guardia Civil aumente los efectivos destinados
a vigilar los robos en esta zona
rural –y en otras de la provinciapara reducir el número de robos
actuales, teniendo en cuenta
que en unas fechas comienza la
campaña de regadío, temporada en la que se incrementan de
manera escandalosa los robos
de material, motores o gasóleo.
Por ese motivo, desde la Asociación de Jóvenes Agricultores se
reclama a la Subdelegación del
Gobierno que adopte de manera
urgente las medidas necesarias
para combatir esta lacra, que en
muchas ocasiones causa más daños sociales y materiales, que el
propio valor de lo robado.

Poca efectividad del
Codigo Penal

Operación de agentes del equipo Roca con material incautado en una explotación agraria | guardia civil

A las pérdidas
por robos hay que
sumar el gasto en
prevención

que no se denuncian ante la falta
de efectividad y la burocracia que
conlleva la tramitación de esa denuncia, explicaron a este periódico
fuentes del sindicato Asaja, que recibe constantes quejas de afiliados,
autónomos y agricultores de esta
zona. Son los denominados robos
‘ocultos’, que son más que los que
acaban engrosando las cifras de los
informes oficiales.
“Para detener a los ladrones
habría que desplegar a todo un
ejército de agentes y eso es imposi-

ble”, asumen resignados los propios
agricultores, que a las pérdidas económicas por la sustracción de material hay que sumar las inversiones
para prevenir los robos en naves,
casas y en puntos concretos de las
explotaciones, especialmente sonde
se sitúan los motores, las bombas de
los sondeos y el combustible para
operar. Pese a las medidas preventivas, con la instalación de celdas
herméticas, los ladrones acceden
para cometer el delito, provocando
destrozos en las instalaciones.

Desde los ayuntamientos
de la zona, los agricultores y
ASAJA Salamanca se valora
de manera positiva la creación del Equipo Roca en Salamanca y su efectividad en
los primeros meses pero en la
actualidad cree que es urgente
que se intensifique de nuevo el
control en campo para intentar aminorar esa lacra que son
los robos.
Finalmente, desde ASAJA
Salamanca se lamenta que la reforma del Código Penal no haya
tenido más incidencia en la provincia, al considerar que era una
buena herramienta para rebajar
la inseguridad con la que viven
los agricultores y ganaderos.
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En torno al Monte Tonda ya se han organizado algunas actividades de sensibilización como los talleres de ‘Diviértete en Semana Santa’ o un cuentacuentos del CP Filiberto Villalobos | Robles

El Monte de Tonda compartirá sus secretos

El programa de voluntariado de la Diputación y la Universidad de Salamanca creará una ruta en el conocido paraje, al
mismo tiempo que generará conciencia medioambiental con la organización de talleres y otras actividades

E

kiko robles

l monte de Tonda será
protagonista en la comarca de Guijuelo los
próximos meses al descubrir sus ‘secretos’ al público.
El lugar ha sido escogido como
objeto del programa de voluntariado de la Universidad de
Salamanca para este 2016, programa que patrocina la Diputación provincial y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Guijuelo.
Uno de los objetivos es recuperar Tonda del ‘olvido’ en el
que cayó hace una década tras el
cierre de sus puertas al paso de
vehículos tras una serie de actos
vandálicos. El espacio natural,

que siempre ha estado abierto a
los peatones, invita ahora a volver
a realizar actividades que en el pasado eran más comunes, como pasear, conocer la
naturaleza o visitar sus rincones
más destacados.
El programa
de voluntariado
se centrará en
varios aspectos,
pero el más destacable de ellos,
y el que da nombre al proyecto es
‘Secretos de Tonda’. Se trata de una ruta senderista
de 22 kilómetros de longitud que
invita a los caminantes a conocer

una serie de lugares icónicos de espacio natural. Algunos de ellos son
el antiguo refugio de viajeros, la conocida fuente o la peculiar ‘tortuga
de piedra’.
En total
son cinco los
lugares
que
estarán marcados en la
señalización
que se instalará en el monte,
más un sexto
lugar ‘secreto’
que deberá ser
d e s c u bi e r to
por los visitantes. La disposición
de los senderos ha sido diseñada
por la Oficina Verde de la Univer-

Hay cinco puntos
señalizados en las
tutas y un sexto
por descubrir

sidad. Entidad que se ha puesto en
contacto con diversos colectivos
de Guijuelo, como la asociación
senderista Másqueandar, para que
elegir los lugares destacados acorde con la historia y cultura propias
de Tonda.

Función sensibilizadora

La colaboración del programa
también pretende fomentar la cultura medioambiental en Guijuelo
y comarca y para ello se está proponiendo una serie de actividades relacionadas con el entorno
natural de la villa. La primera de
las acciones fue un Cuentacuentos en el Colegio Público Filiberto
Villalobos. La actividad contó con
la participación de 130 escolares e

incluyó una actividad en la que los
colegiales plantaron semillas y conocieron la manera en que crecen
las plantas en la naturaleza. Otros
visitantes que ya se han acercado
al monte de Tonda son los participantes en ‘Diviertete en Semana
Santa’.
Los tres próximos meses serán
muy intensos. Se están ultimando
los detalles de las actividades que
se irán proponiendo a través de
colectivos, entidades públicas y
centros educativos, dentro de un
amplio abanico. Se han propuesto
desde limpiezas ecológicas de la
orilla del Tormes a concursos fotográficos en Tonda, pasando por
actividades deportivas y talleres
medioambientales para jóvenes.
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Los Carmelitas ultiman la apertura de
un Centro Documental único en España
El convento de San Juan de la Cruz albergará el fondo más completo de los pasados centenarios teresianos y sanjuanista

E

roberto jiménez

l futuro Centro Documental Carmelitano se
va perfilando y configurando en la búsqueda
una función más específica para
el convento san Juan de la Cruz
de Alba de Tormes perteneciente
a los frailes carmelitas. Su creación será uno de los mejores
frutos del reciente centenario del
nacimiento de Santa Teresa, de
manera que esta efemérides no
se desvanecerá en los recuerdos
de las celebraciones y quedará
determinada en algo concreto
destinado a la promoción del estudio de la mística carmelitana,
cuya máxima representante es
santa Teresa de Jesús..
Este proyecto es un modo eficaz de complementar y enriquecer la labor de los carmelitas en
Alba de Tormes, que ofrecerán
una parte del convento para esta
tarea cultural. La Orden Carmelitana cumple así con la misión
de estudiar y difundir su propia
tradición mística que roza siempre con el aspecto histórico y literario.
Así lo expresó el P. General
de la Orden, Saverio Cannistrà,
en la última visita pastoral que
hizo a la Provincia de Castilla,
indicando que éste debe ser el
destino o cometido del convento
de Alba de Tormes. El Capítulo
provincial posterior, celebrado
en Ávila, ratificó e impulsó este

en detalle

Un centro de estudio
y especialización ideal
para Alba de Tormes
Para el carmelita albense, Manuel Diego, “este proyecto se
puede considerar como el mejor complemento que, en un lugar tan teresiano como Alba de
Tormes, se puede instalar, y que
está dedicado a facilitar y promover el estudio de todo lo carmelitano.” A la presencia secular
del sepulcro y de las reliquias
teresianas en esta villa, algo que
entraría dentro del campo devocional y turístico, se añade ahora
esta vertiente dirigida al propio
mundo interno carmelitano y
El proyecto se encuentra ya en una fase muy avanzada y ya han sido acondicionados los espacios | r. jiménez

proyecto que, a su vez, fue asumido por la Orden, cuya presencia masculina carmelitana de
los frailes de toda España pasó a
unificarse jurídicamente en una
sola provincia, la actual provincia ibérica de Santa Teresa.

Valiosos escritos

El proyecto se encuentra ya en
una fase muy avanzada y ya han
sido acondicionados debidamente los espacios que alberga-

rán este centro. Los espacios que
se están empezando a ocupar
y enriquecer con bibliografía y
fondos archivísticos procedentes
de otras casas. En Alba ya se encuentra depositado, por ejemplo,
el archivo de la antigua provincia de Castilla que, entre otras
cosas de valor, posee el fondo
documental más completo de los
pasados centenarios teresianos
(1882, 1914, 1922, 1962, 1982,
2015) y sanjuanistas (1891, 1947,

1968, 1991).
En cuanto a la biblioteca
especializada, sus anaqueles se
completarán con lo mejor de
cuanto se ha escrito sobre los dos
santos carmelitas, un sector hoy
muy especializado dentro del
vasto campo de la mística que
tanto interés suscita. No es fácil
hallar en cualquier biblioteca, ni
siquiera en las universitarias, libros y revistas acerca de un tema
tan específico.

dirigido también al público interesado en la profundización y
difusión de la mística cristiana,
especialmente de aquella carmelitana, que está situada hoy entre
las más seguidas y estudiadas.
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lumbrales

mieza

BARRUECOPARD O

Todo dispuesto
para recorrer
el 3 de abril la
2ª Ruta de las
Merchanas

La XXI Ruta de Senderismo
Arribes del Duero vuelve a
su versión más agreste

La Feria de San
Felipe contará
con la Banda
de Guerra de
Ingenieros

m. c.

Después de la Marcha Arribes
de Vilvestre del pasado mes
de marzo, el calendario de
rutas senderistas en el Parque
Natural Arribes cobra mayor
actualidad llegada la primavera. Así, la siguiente cita será
la 2ª Ruta de las Merchanas,
actividad organizada por el
Ayuntamiento de Lumbrales
y con la que trata de “dar a conocer el elevado valor biológico, paisajístico y etnográfico
de esta parte del municipio
que forma parte del Parque
Natural Arribes del Duero”.
El punto de destino será el
castro de Las Merchanas, lugar
donde se celebrará la comida
(paella, vino, café, etc.) y en el
que los senderistas realizarán
un recorrido con guías que les
mostrarán algunos de los secretos que esconde esta construcción del siglo IV a. d. C.
La inscripción podrá formalizarse hasta las 14:00 horas
del 1 de abril previo abono de
8 euros para los que lleguen a
Lumbrales en sus propios medios, y de 15 euros para aquellos que opten por el autobús
con salida desde Salamanca.
El pago puede efectuarse en
Caja España-Duero ES462108-2229-13-0030944723.
La inscripción da derecho a
obsequio conmemorativo de
la ruta, comida campestre y
regreso al pueblo en microbús.

Ofrece tramos novedosos como el camino del Reventón y mantiene los
precios de inscripción, cuyo plazo vence a las 14.00 horas del 8 de abril

E

miguel corral

l Ayuntamiento de Mieza
ya tiene todo preparado
para celebrar el próximo
10 de abril la vigésimo
primera Ruta de Senderismo
‘Arribes del Duero’, evento que
recupera su versión más agreste
de cuantas se han desarrollado
en este municipio del Parque
Natural Arribes, lo que no impide que parte de su recorrido de
9 kilómetros sea inédito. Así lo
indica su alcalde, Ismael García,
quien destaca parajes como El
Hundido, lugar que en un tiempo
“estaba lleno de olivos”, o antes, el
sendero de los Molinos, camino
que conducía a las aceñas sobre
el Duero.
Pero sobre todo, no puede
pasar desapercibida la Peña de
los Cinco Culos y la leyenda de
sus frailes cuando subían del convento de Santa Marina La Verde,
hoy poblado de Iberdrola en el
Salto de Aldeadávila. La leyenda cuenta que tres curas dejaron
marcadas sus posaderas cuando
tras entrar en éxtasis al escuchar
La Salve pasaron años lo que para
ellos fueron unas horas de descanso al subir por El Reventón.
El recorrido presenta una
dificultad media, alta en algún

Ismael García destaca la belleza del paisaje por donde discurre la ruta

tramo como El Reventón o la
subida a la Code, pero nada que
no se recupere en el Colagón del
Tío Paco, famoso merendero en
el que los caminantes podrán
degustar ricos asados de carne y
queso de Las Arribes acompañados de aceitunas y fruta de Mieza,
además del temperamental vino
de la DO Arribes elaborado con
uvas Juan García, Rufete y Malvasía. Tampoco faltará el café, el
aguardiente y dulces típicos de la
tierra, además de la música de los
tamborileros.
Otra de las novedades de esta
edición será la actuación del gru-

po de sevillanas de Vitigudino
‘Pasión y Baile’, evento que pondrá
fin a la jornada y que dará paso a
la salida del autobús con regreso
a Salamanca para los senderistas
desplazados desde la capital.
El precio de la inscripción se
mantiene invariable respecto al
año pasado, 12 euros para quienes lleguen a Mieza por sus propios medios y 20 para quienes lo
hagan en el autobús puesto por la
organización desde Salamanca. El
plazo de inscripción vence a las
14.00 horas del 8 de abril, y podrá
formalizarse mediante ingreso
en la cuenta del Ayuntamiento-

m. c.

La Feria de San Felipe, tradicional encuentro del 1 de
mayo en la localidad de Barruecopardo, contará en su
134ª edición con más de un
centenar de cabezas de ganado vacuno y ovino, principalmente, y entre las actividades
previstas destaca una exhibición de esquileo y la actuación de la Banda de Guerra
del Regimiento de Ingenieros
‘General Arroquia’.
En la programación de
esta jornada no faltará una
actuación de folclore, la degustación de quesos y vinos de
Arribes, y el popular partido de
pelota a mano en la tarde que
enfrentará a jugadores de 1ª División. Estas actividades acompañarán al concurso ganadero
y a la XVIII Muestra de Productos de la Tierra , que contará con una treintena de expositores de artesanía y productos
agroalimentarios También estará la entrega de distinciones
y de los premios del concurso
infantil de dibujo. sobre la feria
de San Felipe.
Junto a la muestra de ganado ovino y vacuno, en el
valle Cardadal no faltarán
algunos corrales de caprino,
perros de caza y aves. La jornada concluirá con una verbena que estará amenizada
por la orquesta Factory Show.
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La lucha contra ETA en primera persona

Juan José Mateos ha escrito un libro sobre su experiencia como miembro del Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil

L

david rodríguez

a historia de la banda
terrorista ETA se ha
contado de muchas formas, y desde numerosas
ópticas, desde que en 1960 comenzase su lucha armada con un
atentado en San Sebastián nunca
reivindicado. Dentro de esas ópticas, se ha narrado también la
lucha contra la banda, pero nunca hasta ahora se había contado
desde el interior de los grupos
más especializados en la lucha
antiterrorista.
El encargado de hacerlo es
un mirobrigense, Juan José Mateos San José, que ha escrito por
iniciativa propia un libro, Los
Verdugos Voluntarios (Editorial
Círculo Rojo), que en principio
iba destinado a aquellas personas que como él tuvieron que luchar contra ETA (“pensaba que
era hora de que alguien contara
lo relacionado con este tema,
porque nadie contaba lo que
queríamos leer”), pero que está
empezando a tener cierta notoriedad pública.
Nacido en Ciudad Rodrigo en 1972, Juan José Mateos
San José se marchó al Ejército
en 1990. Cuatro años después,
opositó para entrar en la Guardia Civil, lo que consiguió saliendo de la Academia en junio
en 1996. Su relación con ETA
no pudo empezar de una forma más dramática: cuando sólo
llevaba 20 días como Guardia
Civil, fue uno de los 33 heridos
en un atentado cometido por

el libro

‘Los verdugos
voluntarios’

En la actualidad Juan José Mateos San José ejerce como Policía Judicial en San Sebastián | david rodríguez

Un atentado de la
banda le costó tres
operaciones en la
cabeza

ETA en el aeropuerto de Reus,
dentro de una campaña de atentados de la banda contra varios
puntos turísticos de la costa de
Cataluña.
Tras medio año de recuperación (sufrió tres operaciones
en la cabeza), se reincorporó
al Cuerpo, esta vez en Burgos,
donde se inscribió en el durísimo Curso de Adiestramientos Especiales que le dio acceso
al Grupo Antiterrorista Rural
(GAR), desde el que vivió en
primera persona la lucha contra

ETA a partir del año 1999.
Como suele ocurrir en todos los
que ingresan en el GAR, el trabajo
acabó pasándole factura física, por
lo que en 2005 se vino a Ciudad Rodrigo a trabajar en el sector de Tráfico de la Guardia Civil. Sin embargo,
el ritmo en la zona era demasiado
tranquilo, por lo que cuatro años
después, decidió hacer un Curso de
Policía Judicial y se marchó a San
Sebastián, donde reside desde entonces, aunque se acerca a Ciudad
Rodrigo con frecuencia, como hacía
la pasada Semana Santa.

Después de leer muchos libros sobre el asunto, se animó a contar la
lucha contra ETA desde dentro,
porque “no debemos dejar que
desde el entorno radical y desde
otros puntos escriban la historia de
nuestro país a su manera”, en palabras de Juan José Mateos San José.
En el volumen –que ha tardado tres años y medio en preparar- se entremezclan la historia
general de la banda -comenzando
por hablar de las reivindicaciones “sin fundamento histórico”- y
su propia historia, con un ritmo
trepidante en el que no se evita
hablar de los momentos “más duros”, como son los atentados más
sangrientos de la banda o los enfrentamientos armados que tuvo el
GAR contra ETA.
Como apunta su autor, el libro nació con la idea de ser “un
homenaje a los compañeros” que
tuvieron que luchar contra ETA,
pillándole “de sorpresa” la repercusión que está teniendo en otros
ámbitos. La primera edición de
600 ejemplares se agotó rápido,
y ya acaba de salir la tercera. En
Ciudad Rodrigo, el volumen se
puede encontrar en las principales
librerías. La repercusión que está
teniendo ha animado al autor a
empezar a preparar otro volumen.
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Ruta de La Salamanquesa, paseo
por la historia judía en España
El itinerario parte del Museo Judío para llegar a Calzada de Béjar y regreso nuevamente a Béjar

E

ana vicente

l 31 de marzo de 1492, los
Reyes Católicos, promulgaron en la Alhambra el
Edicto de Granada, por el
que se decretaba la expulsión de los
judíos de los reinos de la Corona de
Castilla y de la Corona de Aragón.
La redacción del Edicto se
encargó al Inquisidor General
Torquemada, al que se le señalaron las pautas a seguir para justificar la expulsión. Debía fundamentarse en dos delitos graves,
la usura y la herética prevención
y establecerse un plazo suficiente para que pudieran elegir entre
el bautismo o el exilio y que no
pudieran sacar ni oro, ni plata, ni
caballos.
El plazo quedó establecido en
cuatro meses, fijándose el 31 de
julio como fecha límite, aunque
luego se amplió al 10 de agosto
por motivos burocráticos. Los
judíos bejaranos que llevaban siglos asentados en la población, en
principio no dieron crédito a esta
orden, máxime, cuando ellos a
través de los Duques de Béjar, habían apoyado contiendas a favor
de los Reyes. Este fue el motivo
de que se siguieran haciendo las
transacciones de forma ordenada,
como recoge el Fuero de Béjar,
pensando que nunca se llevaría a
efecto, y cuando la expulsión fue
una realidad, muchos siguieron
pensando que algún día volverían.
Aunque algunos historiadores sostienen que este edicto fue

firmado por los Reyes por las presiones de la Inquisición, los judíos
bejaranos tuvieron que marcharse
y pese a que la ley les daba la oportunidad de volver, presentar la cédula de haber sido bautizados y
recuperar sus posesiones, la realidad es que estas desaparecieron en
otras manos y al menos se conoce
que uno regresó y no encontró
nada que recuperar, hecho que no
ocurrió así en la vecina localidad
de Hervás, a donde regresaron
algunos después de ser también
expulsados de Portugal por el Rey
Juan V, un año después, y fueron

Los judíos que
se quedaron en
Béjar tuvieron que
bautizarse
convenientemente tolerados por
el entonces Ducado de Béjar, al
que pertenecía la localidad.
Los que se quedaron en Béjar, no sólo tuvieron que bautizarse y abandonar sus prácticas
religiosas, sino que era menester
que demostraran ser más cristianos que nadie, por eso las mezuzah se transformaron en cruces
y los dinteles de las puertas se
llenaron de símbolos alusivos al
cristianismo que demostraran

Museo Judío David Melul de Béjar | ana vicente

que allí sus moradores eran fieles devotos, de esto da fe el dintel
que se conserva en la calle principal de la localidad de La Calzada de Béjar que reza “Viba la ffe
Catholica”.
Se desconoce por donde salieron de Béjar, pero sí se conocen sus destinos, los más fueron
a Portugal por Ciudad Rodrigo,

otros viajaron al sur, posiblemente por la Ruta de la Plata,
en busca de los puertos de mar
y se embarcarían en los primeros viajes de Colón o pasaron
también al país luso por el sur
y otros, una vez expulsados de
Portugal, se dispersaron desde
allí por el centro y el norte de
Europa.

la marcha

La ruta se realizará el 17
de abril con 14 km de
dificultad baja
De este contexto histórico,
surge la idea de Ignacio Coll,
secretario del Patronato del
Museo Judío David Melul, de
realizar una marcha cargada
de simbolismo que recuerde
aquellos hechos y que se llame ‘La Salamanquesa’, en recuerdo de una mujer llamada
Isabel, de confuso apellido,
pero judía conversa residente
en la Calzada de Béjar, que fue
acusada de judaizante ante la
Inquisición de Llerena, como
recogen documentos de su
procesamiento encontrados
en la Biblioteca Nacional.
La marcha ‘La Salamanquesa’ se realizará el próximo
17 de abril, y serán 14 km de
dificultad baja, a la que podrán
acudir niños desde 7 años y
adultos, pues apenas tiene
pendientes y discurrirá por
parajes de gran belleza. El itinerario ha sido diseñado contando con la experiencia del
Club de Montañeros Sierra de
Béjar, el Grupo Bejarano de
Montaña y el Grupo Candelariense de Montaña y se iniciará en el Museo Judío, partiendo en dirección a Picozos,
después por el camino de La
Humbría hasta llegar a Navarredonda, más conocido como
Los Molinos de Pichón, donde
el Bufón de Carlos V y judío
converso, Francés de Zúñiga, tuvo algunas propiedades.
Tras la llegada a Calzada de
Béjar, se iniciará el regreso a la
ciudad bejarana.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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PUERTAS DE SEGURIDAD - BLINDADAS - ACORAZADAS
PUERTAS DE SEGURIDAD

PUERTAS BLINDADAS

PUERTAS ACORAZADAS

Son muy utilizadas en viviendas particulares. Su
instalación no solo se limita a la puerta exterior,
sino también se usan en espacios y recintos
interiores.

Actualmente son las más utilizadas en viviendas
particulares, también se colocan en accesos a
oficinas y comercios.

Este tipo de puerta es la menos utilizada de las tres,
pero su colocación va en aumento cada año.

Principales características:
Son puertas macizas y compactas sin láminas de
acero en su interior.
El coste es mucho menor que la puerta blindada
o acorazada y depende del tipo de material o
madera utilizado, oscila en torno a los 400€.
La puerta se refuerza con bisagras metálicas
antipalanca y con cerraduras de seguridad de
varios bulones o cilindros que impiden su extracción utilizando ganzúas.

Principales características:
Son puertas macizas y compactas con varias
láminas de acero en su interior.
Su precio alrededor de 600€ ocupa un, lugar
intermedio entre los tres tipos, pero la relación
calidad, precio y funcionalidad es muy apropiado para las necesidades de una vivienda.
La puerta se refuerza con bisagras metálicas
antipalanca y con cerraduras de seguridad de
varios bulones o cilindros que impiden su extracción utilizando ganzúas o taladros de hasta
500Kg., aunque dependerá del modelo elegido
y del tamaño de la puerta. Los expertos aconsejan instalar una cerradura con doble escudo de
seguridad.
Las llaves suelen ser fabricadas a medida para
cada modelo de puerta y resulta muy difícil
hacer copias, lo que representa una mejora en la
seguridad de la puerta.
Suelen estar formadas por materiales incombustibles que impiden el paso del fuego, humo,
gases y calor. También es un buen aislante
acústico.

Principales características:
Las puertas acorazadas son menos vulnerables que
las blindadas y están formadas por tubos de acero y
hormigones especiales, así como diversas aleaciones.
Los cercos de la puerta acorazada son metálicos, lo
que confiere a la puerta una altísima seguridad y muy
difícil de forzar.
El coste de esta puertas es el más alto y varia en
función de modelos, tamaños y acabados, aproximadamente 1.200€
Existen una amplia variedad de modelos tanto para
interiores como para exteriores. Opcionalmente También se puede elegir el tipo de cerradura que puede ser
mecánica, retardada, electrónica, digital, etc.
Las bisagras están dotadas de refuerzos que impiden la
acción de sierras o palancas.
Los mecanismo de cierre se encastran en la estructura
del marco. El sistema de sierre que habitualmente se
instala en este tipo de puertas está considerado como
uno de los más seguros del mercado. Su éxito radica
en que los pestillos suelen ser oblongos o redondeados
y rectangulares. Una vez que se cierra la puerta, la cerradura se activa en la parte frontal, inferior, superior
y lateral.

Si necesita más información, puedes consultar en
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Retraso en la siembra de patata
en un año de buenas previsiones

EL 5 DE ABRIL

Las lluvias de enero y las posteriores heladas son la causa de esta ralentización de la sementera

L

a siembra de la patata,
cultivo por excelencia en
Cantalpino y Las Villas, se
ha visto afectada por la las
intensas lluvias durante el mes de
enero –llegaron a caer en torno a
160 litros- a lo que hay que sumar
las heladas que han afectado de
forma significativa a los productores. A estas alturas, ya tendría que
estar sembrada más de la mitad de
la sementera.
Es tradición en estas fechas ver
las naves llenas de cuévanos y sacos
de patatas cortadas y dispuestas para
la siembra, en algunos casos con
maquinaria especializada, disponible en las cooperativas de la zona,
como la de ‘Aranpino’, la más importante de Castilla y León. Su gerente,
José Blázquez, señala que aún es
difícil en estos momentos diagnosticar un precio de salida del producto
pues, ahora, la patata viene de Francia ya que “alargan la conservación
del tubérculo en cámara frigoríficas”.
Además – añade- “España no es autosuficiente y no se conservan”. La
imposibilidad de sembrar antes va
a provocar que no haya producto
local durante un tiempo, reconoce
Blázquez. “Todos los agricultores
van a querer vender la mercancía al
mismo tiempo, lo que podría tener
consecuencias en el precio”.

El mercado libre manda

En el caso de Aranpino, el 90% de la
producción va al mercado libre. De
hecho, como reconoce su gerente,
las ventas en los hipermercados
suponen grandes inconvenientes
para los agricultores, ya que el precio no aumenta nada. Las grandes
superficies fijan el precio de venta y

Vitigudino
recupera la
feria ganadera
del Martes de
Pascuilla
m. c.
El Ayuntamiento de Vitigudino

La imposibilidad de sembrar en este momento va a provocar que se agote la patata local

no hay posibilidad de negociación.
La patata de la zona, en especial de Cantalpino, el término
municipal con mayor producción, no solo se limita al mercado
local, regional o nacional. También se extiende fuera de nuestro
país. “Un 65% van destinadas al
mercado nacional y un 35% al
mercado portugués”. En ambos
casos grandes consumidores,
mercados centrales que mueven
muchos kilos y dentro de nuestras fronteras -finaliza- la patata
va destinada principalmente a
“Madrid, Sevilla y a Valencia,
aunque en menor medida.
David Martín Pinto
Dos Columnas

Estudio de los costes
En cambio, otros agricultores,
como es el caso de Jesús Mulas, han comenzado la siembra. En este sentido “siempre hay que ser optimistas
y tener buenas expectativas
con respecto a la producción
pero siempre hay cierta incertidumbre” señala, pues no
hay que olvidar la importante inversión que supone para
los agricultores ya que “exponemos mucho dinero y estás
pendiente toda la campaña, si
vamos a obtener ganancia, o

vamos a perder hasta el punto
de no recuperar lo invertido”.
Dado que la mayor parte
de los agricultores venden el
producto a almacenistas, en
este caso último caso a Vicente
García, reconoce que hay que
tener muy presentes los costes de producción (semillas,
fertilizantes, gasoil, etc) para
obtener cierto beneficio. Este
año el precio de la semilla, por
ejemplo, oscila entre 75 céntimos y 1,5 euros, en función
del calibre y la variedad.

continúa en la senda por la
recuperación de sus tradiciones. Treinta años después de
su desaparción, el próximo 5
de abril, regresa la Feria del
Martes de Pascuilla, encuentro que en el pasado fue cita
ineludible para los ganaderos
de la comarca y que acudían a
Vitigudino a la compra y venta de ganado en los terrenos
que hoy ocupa la estación de
autobuses, convirtiendo los
soportales de Santa Ana en
un hervidero de corrillos en
los que se comentaba el acontecer de la feria.
Entre las novedades que
incluye esta Feria del Martes
de Pascuilla respecto a la Feria de Agosto, se encuentra
la presencia de nuevas razas
de vacuno como la Aberdeen
angus, originaria de Escocia;
y la Salers, procedente de
Francia. Tampoco faltarán
Charolaise, Limousin, Avileña y Blonda, esta última
también con algún ejemplar
presente en la Feria de agosto.
En la programación de
esta jornada no faltará una
actuación de folclor una verbena que estará amenizada
por la orquesta Factory Show.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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La Feria Internacional del Queso
de Hinojosa busca un nuevo éxito
Se desarrollará los días 30 de abril y 1 de mayo con 60 expositores de quesos, vinos, miel y aceite de oliva

T

miguel corral

ras el paso del seleccionador nacional de
futbol, Vicente del
Bosque, la pasada
edición, el Ayuntamiento de
Hinojosa de Duero sigue apostando por personajes célebres
del mundo deportivo para darle realce al encuentro quesero
más importante de Salamanca
y de Castilla y León, con clara
proyección nacional.
Ahora, el excancerbero de
la UD Salamanca y entrenador
de fútbol, además de comentarista deportivo, Jorge D’Alessandro, será el encargado de
inaugurar la decimotercera
edición de la Feria del Queso
de Hinojosa de Duero, evento
que se desarrollará los días 30
de abril y 1 de mayo próximos.
La XIII Feria Internacional del Queso de Hinojosa de
Duero contará con la presencia de cerca de 60 expositores
ligados a los sectores del queso, vino, miel y aceite de oliva,
además de embutidos y dulces
elaborados en esta localidad.
El objetivo de este certamen no es solo promocionar
los productos agroalimentarios
producidos en Hinojosa y en
la comarca de Vitigudino, sino
también los recursos turísticos
de la zona, por lo que junto a
las degustaciones ofrecidas por
los expositores no faltará la
promoción de algunos de los
elementos turísticos más representativos y que cobrarán especial protagonismo en breve.
Portugal tendrá un día es-

pecial en esta edición, será el
30 de abril y con la Cámara
de Figueira de Castelo Rodrigo como protagonista. Entre
los actos destacados en esta
edición por el alcalde de Hinojosa, José Francisco Bautista, menciona una cata de cava
portugués y las degustaciones
de queso Idiazabal y mondeju
de Ordizia, los quesos de cabra

Vega Terrón y la
vía férrea son con
la Feria del Queso
parte de la cadena
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PROGRAMA
30 de abril. Día de Portugal
10:15 h. Assado de porco
10:30 h. Concentración motos
11:15 h. Pauliteiros de Sendim
11:30 h. Inauguración de la
XIII Feria Internacional del
Queso por Jorge D’Alessandro
- Degustación de productos de
Figueira de Castelo Rodrigo
- Demostración de fabricación
de queso en vivo
11:45 h. Paseos en burro
12:00 h. Visita de las autoridades a los stand
12:15 h. Circuito deportivo
12:30 h. Degustación de queso
13:00 h. Cata de cava
14:30 h. Comida invitados
16:15 h. Animación itinerante
17:30 h. Degustación de assado
de fumeiro
18:00 h. ‘Show cooking’

18:30 h. Mondeju y queso de
Idiazábal
19:30 h. Cata de vinos
19:45 h. Rancho folclórico
20:00 h. Cierre del Recinto
Domingo, 1 de mayo

de Freixo o los de oveja de Hinojosa, además de sus dulces y
embutidos.
Para el alcalde de Hinojosa, “los medios están puestos,
lo que hace falta es que el tiempo acompañe. Seguimos siendo
un referente en el sector quesero
de Castilla y León y muy tenidos en cuenta a nivel nacional,
por lo que esperamos mantener
y si es posible subir el nivel”. En
opinión del regidor “la calidad la
mantenemos y deseamos que las
empresas que acudan se vayan satisfechas y que el público responda como hasta ahora; y por parte
del Ayuntamiento “intentaremos
innovar, mejorar en todo aquello
mejorable y prestar la máxima
atención a quienes nos visiten”.

Las degustaciones estarán a cada minuto presentes en la feria | corral

El eslabón turístico

Pero la Feria del Queso de Hinojosa no es simplemente una muestra
más de productos. En este tiempo
se ha convertido en un eslabón
fundamental de otro de los objetivos del Ayuntamiento: hacer de
esta localidad un punto de alto
interés para el turismo de interior.
La decisión de la Diputación de
Salamanca de rescindir el contrato
a Vegater, empresa concesionaria
de la gestión del muelle fluvial de
Vega Terrón, abre un nuevo camino a la explotación turística de este

importante recurso asentado en la
confluencia de los ríos Águeda y
Duero.
Como señala Bautista, “ya hay
empresas interesadas en ofrecer paseos turísticos a través de un proyecto importante en el que participarían
varios inversores del sur de España”.
Esto, unido a la recuperación de la
línea férrea del Duero, en principio
entre La Fregeneda y Barca D’Alva, a
través del proyecto impulsado por la
Diputación Provincial, supondría el
despegue definitivo de Arribes hacia
el campo del turismo de interior.

10:15 h. Coches clásicos
10:30 h. V Concurso de corte
de queso
10:45 h. Espectáculo de magia
11:00 h. Apertura del recinto
11:15 h. Paseos en burro
12:00 h. Entrega de premios
del concurso de corte de queso
12:30 h. Degustación de quesos
13:00 h. Cata DO Vino de Toro
14:30 h. Comida para invitados
17:00 h. Exhibición Trial
17:15 h. Grupo Folclórico Toro
17:30 h. ‘Show cooking’
17:45 h. Zancos y malabares
18:00 h. Degustaciones de
Freixo e Hinojosa
19:30 h. Actuación Grupo de
Coros y Danzas ‘Doña Urraca’
20.00 h. Clausura de la Feria
Internacional del Queso
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El conejo, un eslabón necesario
en el ecosistema mediterráneo

Efectos. Su desaparición afecta a especies en peligro de extinción como el lince y rapaces como el
búho. Estudios. Señalan la existencia de dos subespecies de comportamiento distinto a los virus

P

miguel corral

or todos los aficionados a
la caza y naturalistas es conocida la importancia que
juega el conejo de monte en los ecosistemas, pues no en
vano supone la base de la cadena
trófica en el ecosistema mediterráneo, pues de este lepórido dependen rapaces y mamíferos, como el
lince ibérico, cuyas poblaciones no
pasan por su mejor momento, circunstancia en la que ha incidido de
manera determinante la desaparición de las poblaciones de conejos.
Primero, tras arrasar el norte peninsular, a principios de los
años 70 llega a nuestra provincia
la temida mixomatosis; comienzan a verse en los campos conejos
moribundos con heridas en cada
una de las partes mucosas que le
impiden sobrevivir más allá de
una semana. El devastador efecto
de la enfermedad se deja sentir en
los cotos salmantinos a principios
de 1980, año en el que de una manera significativa quedan reducidas sus poblaciones en buena
parte de la provincia.
Podría decirse que la desaparición en muchos lugares del concejo de monte ha provocado efectos
colaterales sobre otras especies no
predadoras. Esto es así debido a
que sus depredadores habituales se
han visto obligados a inclinar sus
hábitos alimenticios hacia otras especies, que aunque más difíciles de
capturar, como sucede con la perdiz roja, son una alternativa para
llenar sus estómagos.
La escasez de conejos está ocasionando que muchas rapaces y
grandes depredadores de rabicor-

+ info: www.salamancartvaldia.es

EN TRAGUNTÍA

Los amateur
compiten por el II
Campeonato de
Caza Menor con
Perro

m. c.

Los conejos de lax zonas Este y Norte resisten mejor las enfermedades de la mixomatosis y la RHD | corral

Ambas subespecies
confluyen en una
franja que va de
suroeste a noreste
tos como, jinetas, turones, gatos
monteses, o linces, entre otros,
orienten ahora sus preferencias hacia otras especies cinegéticas hasta
ese momento circunstanciales, una
hecho que se repite con el hombre
en la caza.
Pero los males de nuestro querido conejo de monte no acaban
con la mixomatosis. Tras un repunte en su recuperación, hacien-

do prevalecer la enorme adaptación de su sistema inmunológico
frente a cualquier enfermedad, en
1990 llega la devastadora RHD,
más conocida por la enfermedad
hemorrágico vírica del conejo.
Originaria de China, donde es
reconocida en 1984, llega al Viejo
Continente en 1988, aunque hay
que matizar que con anterioridad
a su descripción en el país asiático,
se detectan anticuerpos del virus
en sueros de animales recogidos
en Europa, una circunstancia a la
que se suma la aparición en 1980
de una enfermedad similar que
afectaba a las liebres y cuyo agente
(EBHSD), causante del síndrome
de la liebre europea, está estrechamente relacionado con el RHDV.
A partir de ese momento el declive
de la especie desciende a situacio-

nes alarmantes, hasta el punto de
quebrar la cadena alimenticia por
su eslabón más endeble. Especies
como el lince, el búho y otras rapaces, desaparecen de los campos
debido a la falta de conejos.

Fuerte sistema inmunológico

Sólo algunas zonas del país, sin
saber muy bien porqué, resisten
el paso de la enfermedad. Conforme transcurren los años, su
sistema inmunológico se hace
más fuerte, muchos individuos
aguantan y se fortalecen ante el
RHDV, lo que origina nuevos
desequilibrios, pero en esta ocasión, para gozo de los cazadores,
que no de los agricultores, que
ven en sus sembrados los efectos
devastadores de verdaderas plagas de conejos.

El sábado 2 de abril se reúnen
en la finca El Cuartón, de Traguntía, algunos de los mejores
cazadores amateur de España.
El motivo, ganar el II Campeonato de Caza Menor con Perro
organizado por Agrocinegética
Bracamonte, prueba a la que
han llegado tras una fase preliminar dividida en dos grupos y
que se disputó los días 12 y 19
de marzo pasados.
El ganador de esta final
se lleva el trofeo de campeón,
200 euros en metálico y la inscripción gratuita para el tercer
Campeonato Amateur de Caza
Menor con Perro. También el
segundo y tercer clasificado
recibirán sus respectivos trofeos y premios en metálico que
les permitirán sufragar los 150
euros de inscripción por su
participación. Además, habrá
premios hasta el 10º clasificado.
La prueba se disputa sobre perdiz sembrada, concretamente tras una suelta de 10
piezas por participante. El objetivo principal de esta actividad
es promover la caza deportiva
entre los aficionados a la cinegética, especialmente entre los
más jóvenes. Además de varias
empresas vinculadas al sector
cinegético, también colabora
en la iniciativa el Ayuntamiento
de Vitigudino.

+ info: www.salamancartvaldia.es

Abril 2016

publi-eco

TECNOLOGÍA DE CONDENSACIÓN EN
CALEFACCIÓN CON PELLET

L

a Pellematic Smart XS combina de formar única, una caldera
de pellets, incluyendo el agua caliente (alrededor de 230 litros a
40°), el grupo hidráulico para un circuito de calefacción y un sistema solar. El conjunto se puede instalar pegado a la pared en tan
solo 0,9m². La Pellematic Smart XS se puede combinar con un sistema
solar. Con los paneles solares la calefacción es ecológica y se ahorra más
dinero. La regulación asegura que la energía solar se utilice de manera
óptima.
La caldera se encenderá de manera automática cuando no haya sol.
La Pellematic Smart XS ofrece todas las comidades de una calefacción
totalmente automática. Máxima flexibilidad en el diseño del almacenamiento de pellets, con numerosas alternativas. Vaciado del cenicero de
1 a 3 veces/año.

Limpieza, eliminación de cenizas y encendido automático. Plato de combustión segmentado, sensor de cámara de combustión y monitoreo de la presión negativa garantizan bajas emisiones, una alta eficiencia constante, y una óptima adaptación de la potencia a la demanda de calefacción de la vivienda. Eficiencia a su más alto nivel. La nueva
generación de tecnología de condensación saca mayor provecho de cada kilogramo de
pellets. Hasta un 15% más de eficiencia de serie con cada modelo Condens
La Pellematic Smart XS ocupa tan solo 0,9 m², incluyendo todos los elementos de
la caldera y solar. La instalación se puede realizar en una esquina, ya que se conecta el
circuito de calefacción en la parte superior y la salida de humos en la parte posterior o
lateral. Se puede introducir por puertas de 80 Cm.

MÁS INFORMACIÓN EN
fjimenez@okofen.es
605 471 234
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CREADA EN 2015, CUENTA CON 300 SO CIOS

“Las grandes compañías están en contra
de la democratización de la energía”
Ibán Revilla es responsable local de Energética, cooperativa de Castilla y León
que apuesta por un modelo energético basado en el desarrollo sostenible

A

Santos Gozalo
ún les queda camino:
solo han recorrido
los primeros metros
de un trayecto largo
y salpicado de obstáculos. Pero
en el diccionario de los socios
de EnergÉtica Coop. no figura
la palabra rendición. La borraron hace tiempo. Saben que
con paciencia y dedicación se
supera cualquier reto. Aunque
entrañe muchas dificultades,

como la tarea de afianzar
la cooperativa que fundaron en 2015.
La entidad, con
domicilio social en
Valladolid, propone
un modelo energético
basado en el desarrollo
sostenible. De momento, opera bajo el respaldo de una productora y
comercializadora catalana
con la que comparte valores, Som Energía. Sin embargo,
pretende adquirir autonomía a
medida que aumente el número
de socios. El objetivo es que con
el transcurso del tiempo genere
y suministre electricidad sin recibir ayuda.
Energética defiende, entre
otras cuestiones, la ‘democratización de la energía`, lo cual
disgusta a los presidentes de las
grandes compañías. Así, al menos, lo cree Ibán Revilla, responsable local de la citada entidad.
Tal y como sostiene, las empresas
que controlan el sector se muestran poco partidarias de que pequeños colectivos monten y gestionen sus propias instalaciones.
“No quieren que la energía esté
en manos de las personas, ven
una amenaza en ello, una pérdida de poder considerable”, opina.
A su juicio, en estos momentos, no es tan complicado convertirse en productor: “Antes,
hacía falta construir centrales
nucleares o pantanos, ahora, por
fortuna, hay otras posibilidades”.
Dentro de unos límites, quienes

pretendan generar electricidad,
ya sea para autoconsumo o para
suministrársela en pequeñas
cantidades a un tercero, pueden
agruparse y cumplir su propósito
gracias, por ejemplo, a las placas
solares. “Están al alcance de mucha gente; hay quienes se juntan,
forman cooperativas, y ofrecen
otras salidas”, detalla.
Según afirma, los combustibles fósiles tienen que perder
el protagonismo en beneficio de
‘las renovables’. Pero el cambio
requiere tiempo, porque, si las
instalaciones que generan energía
mediante petróleo, gas o carbón
se cierran de repente, no habrá
medios suficientes para garantizar
el suministro a todos los consumidores. Muchos se quedarán sin
luz y calefacción. “Hace falta un
período de transición”, manifiesta.
Como paso hacia otro modelo, propone que la producción se
reparta por muchos sitios a través
de pequeñas plantas, en vez de
permanecer concentrada en muy
pocos lugares mediante grandes
instalaciones: “Estaría bien, por
ejemplo, que en cada edificio pusieran paneles solares”.
A tenor de lo que añade Ibán,
las ideas que él defiende suelen
convencer más a alcaldes y concejales que a diputados y senadores.
Para que las propuestas que plantea obtengan repercusión, asegura, deben encontrar respaldo primero en las instituciones locales.
“Hay que empezar desde abajo y
subir poco a poco”, subraya.
Según manifiesta, los consis-

torios, igual que los ciudadanos,
se ven perjudicados por el oligopolio que reina en el sector. Muchas localidades pagan facturas
de luz elevadas y, ante las dificultades económicas para enfrentarse a los pagos, intentan buscar
alternativas.
Hace unos años, recuerda, algunos pueblos instalaron panales
fotovoltaicos. Pretendían, además de promover el crecimiento
sostenible, generar puestos de
trabajo. Sin embargo, con la supresión de los incentivos a ‘las
renovables’, afirma, no lograron
los propósitos que se habían marcado: “El Gobierno central suprimió las primas y eso hizo mucho
daño a los municipios”.
A los grandes políticos, a juicio
de Ibán, no les interesa cambiar las
leyes que regulan el sector energético, ya que, sostiene, cuando dejan
las instituciones, acaban sentados
en los consejos de administración
de las empresas. “Tenemos abierta
una porra para ver si acertamos a
qué compañía irá el ministro José
Manuel Soria; de momento, va ganando Repsol”, ironiza.
Crítico se muestra también
con el coste fijo que incluyen las
facturas de la luz. En su opinión,
los ciudadanos solo deberían abonar la parte variable, que alude al
consumo: “No entiendo por qué
hay que pagar por tener contratada
la potencia”.

Socios de Energética
La cooperativa, que ofrece una
alternativa ética y social, cuen-

ta con unos 300 socios, muchos
de ellos de Valladolid, Burgos,
León y Salamanca. Los interesados en formar parte de la sociedad deben rellenar un formulario en la página web y abonar
100 euros (cada uno). Si alguien
quiere aportar más dinero, puede hacerlo, pero no obtendrá
más derechos.
Para que la gente conozca los proyectos que impulsan
y las ideas que defienden, los
cooperativistas organizan charlas, hacen visitas a instituciones
y se reúnen con pequeños grupos. Mediante esas acciones,
detallan los valores que sustentan y ofrecen a los presentes la
posibilidad de participar en la
entidad.
A la iniciativa puede sumarse gente de toda España, aunque
el proyecto está pensado para
los residentes en Castilla y León.
Los integrantes de la cooperativa
lo han decidido así con la intención de que todo sea más sencillo y no surjan problemas a la
hora de participar en las asambleas y en las actividades de los
grupos. “Tratamos de potenciar
el tema de la cercanía, queremos
que no existan trabas y que la
gente asista sin dificultad a las
reuniones”, explica Ibán.
Ser socio es imprescindible
para poder contratar la luz con
Energética, que solo compra
electricidad a productores pequeños que apuestan por ‘las renovables’. “No recurrimos a las
grandes compañías”, concluye.
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De Ruta

El museo al aire libre de Las Batuecas

El visitante descubrirá, en el interior del valle, los grabados rupestres, un secreto artístico.
Invitación para descubrir el primer museo al aire libre, enclavado en Las Batuecas,
un auténtico tesoro natural que conquista al visitante a cada paso. En este recorrido, de
la mano de Salamanca Emoción, la web turística oficial de la provincia de Salamanca,
descubrimos las pinturas rupestres de Las Batuecas.
En el límite con las tierras extremeñas, en el parque natural que lleva su nombre, se
encuentra un valle secreto y protegido, Las Batuecas. Ha sido lugar de retiro espiritual,
como lo demuestra el convento carmelita y las antiguas ermitas existentes.
En el interior del valle se localizan quince abrigos rocosos, que ocultan un gran secreto artístico: el mejor conjunto de pintura esquemática de Salamanca, dentro del arte
postpaleolítico.
Las imágenes reproducen sencillas figuras animales y humanas mediante barras o
puntos, con colores como el ocre, rojo, negro, amarillo y blanco.
El Canchal de las Cabras Pintás, el del Águila, los de la Pizarra o del Zarzalón, la Cueva del Cristo o el Canchal de Villita son algunas de las muestras de este ancestral tesoro
arqueológico. Existe un sendero señalizado que conduce a los diversos paneles.
Antes del paseo se recomienda visitar en La Alberca el aula arqueológica y centro de
interpretación de los grabados rupestres de Batuecas.

Paseos para disfrutar de las aves
Durante los fines de semana de abril tendrán lugar varias rutas ornitológicas guiadas
para ver aves y disfrutar de la naturaleza en esta época primaveral cuando todo se llena
de cantos y colores: pájaros, flores, hojas brotando y nuevas sensaciones.
Estos paseos, de unas tres horas de duración, permitirán contemplar las aves residentes, las que van llegando para criar, las pequeñas cantarinas que nos alegran el corazón
y las grandes rapaces que nos asombran con sus majestuosos vuelos. Quizá se pueda ver
algún lagarto y lagartija y con suerte algún mamífero curioso. Las salidas comienzan el
sábado 2 en Valdesangil (Béjar), y seguirán el día 10 en Casafranca, el 16 en Navacepedilla de Corneja y el 24 en Monleón. Se recomienda llevar zapatos de senderismo, gorra,
chubasquero y agua. Las plazas son limitadas y es preciso inscribirse previamente.

Ruta senderista ‘Las Arribes del Duero’
El domingo 10 de abril tendrá lugar en Mieza la XXI ruta senderista ‘Las Arribes del
Duero’, que transita por hermosos rincones de este parque natural en todo su esplendor
en estas fechas primaverales. El recorrido, de unos 9,5 kilómetros y una dificultad media,
también permite asomarse a espectaculares parajes como el mirador natural de la Peña
la Salve o el salto de Aldeadávila. Previamente se habrá pasado por rincones como las
antiguas eras de trilla del Egido Arriba, la fuente Brincones o camino de los antiguos
molinos. Como novedad, este año se asciende por primera vez el camino del Reventón.
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Sí, ¡nos reíamos juntos!
Quiero hablaros
sobre los voluntarios
de Pyfano, una asociación de familiares de
rafael herrero
niños con cáncer, entre
C. Delegado de srtv al día
ellos una gran valiente,
y grupo creadsa
mi prima Lorena Labrado. Todo transcurre en una habitación de la planta
tercera de Pediatría del Hospital Clínico Universitario,
donde se encuentra un niño luchando por su vida y una
madre asustada a su lado. Si no fuera por un constante
pitido continuo producido por las máquinas, se podría
decir que la habitación está en silencio; de repente y a la
misma hora de todos los días, entran por la puerta los
voluntarios de Pyfano, voluntarios que aun pudiendo no
estar en su mejor momento, entran con una gran sonrisa
en su cara, transformando el espacio en vida, el silencio
en música, sus miradas en esperanza.
Hay una anécdota que cuenta una familia en el vídeo que ha realizado la Asociación Pyfano este año, que
aborda, entre otros relatos, los ingresos hospitalarios de
su hija, en los que la niña comenta que no quería dormir
después de comer y el motivo no era otro que si se que-

daba dormida cuando vinieran las chicas de Pyfano se
lo iba a perder. ¿Os habéis parado a pensar lo que sentís
cuando estáis delante de una persona que sonríe? Los
niños son muy sensibles a la sonrisa y sus beneficios, por
este motivo la niña no quería perdérselo, lógico.
La vida está llena de pequeños momentos que nos
hacen sonreír. El otro día por, ejemplo, fui a entregar
unas cartas a Correos y mientras me estaba atendiendo una persona, otra se acercó a saludar al cartero que
conocía desde la infancia, y le pregunta: “¿Qué es de tu
vida?”, a lo que el cartero le responde: “¡Ya ves, por la
mañana aquí jugando a las cartas!”
La sonrisa contagia y ayuda a que el día sea más agradable. Dicen que sonreír nos proporciona inmensidad
de beneficios, que es un primer paso para entrenar el optimismo. Si buscáis en internet encontrareis multitud de
vídeos sobre este tema. Hay uno en especial que ha realizado Coca-Cola recientemente, que trata de una persona
que entra en el metro y comienza a reírse, pero no de
una manera tímida, todo lo contrario, ríe a carcajadas.
La gente del vagón se va animando por momentos y, al
cabo de unos minutos, la carcajada es contagiosa.
Mi primo José Eduardo ha pasado por etapas buenas

y
otras
muy malas, y hoy
a sus cuarenta y cuatro años, le miras y en su
cara verás
siempre
una sonrisa.
Es una persona que hace a m i g o s
y por donde va, la gente le va saludando. Si tienes un
problema no duda en echarte una mano y cuando estás
a su lado, lo da todo. Vive cada momento sin importarle
el mañana. Hace tres años decidió dejarlo todo e irse a
la costa del mediterráneo y hoy es el hombre más feliz;
atrás dejó una mala etapa para abrir otra nueva. Hace
unas fechas, sentados los dos en su porche tomando un
cubata de cola con un buen ron añejo y una ralladura
de un limón recién cogido del árbol, nos reíamos juntos
de esos malos momentos. ¡Sí, nos reíamos juntos! Dicen
que de los errores se aprende, de otro modo no entenderíamos nunca los logros adquiridos, y si además te ríes
de ellos, están más que superados.

SUPER HÉROES
¿Sabéis que el mundo está lleno de Súper Hérores?¡Pues sí!
Estamos rodeados de Súper Héroes. Son pequeñitos y día a día
luchan contra un monstruo malísimo.
Los Súper Héroes son reconocidos por un brillo especial en los
ojos y por una sonrisa hipnótica. Cuando los pillas al trasluz puedes
llegar a apreciar su halo de esperanza; es una pequeña bruma de purpurina naranja que huele a chuches de fresa y regaliz.
Nadie entiende como seres tan frágiles tienen que enfrentarse a
ese malvado bicho, pero ellos tienen ganas de luchar, ¡y oye! que no
tiran la toalla y se enfrentan a ello como valientes guerreros armados.
Son un claro ejemplo de superación y lucha y nos enseñan a desafiar al miedo para aferrarse a la vida en una clara batalla de supervivencia. A exprimir cada sonrisa, a sacar la mínima gota de positividad
en el más pequeño detalle y a ser verdaderamente agradecidos con la
vida desde pequeñitos.
Cuenta la leyenda que si te cruzas por la calle con uno de ellos y
cierras los ojos y piensas en cosas bonitas, el Súper Héroe percebirá tu
positivimo y te devolverá una sonrisa tan mágica que pintará tu día
de color y felicidad.
Rocío Hernández
Diseñadora de Creadsa
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SUSHI - SHAMURAI - SUMO

El sushi es el plato japonés más famoso fuera de Japón y

uno de los más populares entre los japoneses.
El nombre de sushi es una denominación genérica de
distintas combinaciones de ingredientes y formas de una
comida típica japonesa, y básicamente están hechas a base
de arroz tipo japonés y diferentes frutos del mar (pescado
fresco, langostinos, algas marinas etc) y vegetales. El secreto
y la base del sushi es el arroz, especialmente preparado con
vinagre, azúcar y sal. Sin arroz no hay sushi. El sushi evolucionó a partir de la conservación del pescado entre capas
de arroz. Se cree que llegó a Japon hace unos 1700 años. El
nombre usado en China significaba pescado en conserva.
El sushi, tal y como hoy lo conocemos, al contrario de lo
que podemos pensar, se concibió como un tipo de comida
rápida, algo ligero para poder comer en cualquier sitio, sin
embargo, para prepararlo correctamente, un chef de sushi
debe de pasar 2 años aprendiendo a cocinar y a condimentar el arroz antes de que pueda trabajar en una barra de
sushi.
La curiosidad de la preparación del sushi no sólo afecta
a sus cocineros sino a los instrumentos para hacerlo, pues
los cuchillos utilizados para hacer sushi son los hermanos
pequeños de las katanas, de hecho las cuchillas deben estar
muy afiladas y deben ser cuidadas todos los días.
La cocina y los platos japoneses están adaptados al uso
de los palillos por eso la comida se prepara en pequeñas
porciones ya que permite llevarse la comida a la boca sin
necesidad de cortar.
Los palillos son de usar y tirar por creencias religiosas.
Exactamente porque se pensaba que además de gérmenes, a
través de los palillos también se pueden transmitir aspectos
de la personalidad entre los que comían; de esta manera, si
un restaurante tira los palillos después de usarlos; se asegura la no profanación de los alimentos y de la personalidad.

Los Samurai son guerreros legendarios y tal vez la
clase más conocida del antiguo Japón. Eran guerreros nobles que lucharon siguiendo un estricto código moral que
rige toda su vida.
Lo más extraño de los samurai es probablemente su aspecto raro por su armadura. Sin embargo, cada pieza de
ella era funcional. La parte más extraña y complicada de la
armadura, el casco, también cumplió su propósito. Estaba

hecho de placas metálicas remachadas, mientras que la cara
y la frente estaban protegidas por una pieza de armadura
que se ataba alrededor de detrás de la cabeza y bajo el casco.
Aunque la armadura samurai pasó por cambios significativos en el tiempo, su aspecto general siempre se mantuvo bastante constante. Fue tan bien hecha y eficaz, que el
Ejército de EE.UU. se basó en estas armaduras para crear
los chalecos antibalas actuales.
La katana es quizás el tipo más famoso de espada en
el mundo y sin duda la más emblemática de todas las armas del samurai. El código samurai dicta que el alma de un
samurai estaba en su katana, así que se convirtió en el arma
más importante que tenía.
La imponente armadura y el armamento hace que un
samurai parezca gigantesco, y son a menudo descritos
como muy grandes. En realidad, la mayoría de los samurai
eran bastante pequeños, un samurai del siglo XVI por lo
general era muy delgado y medían desde 160 hasta 165 cm
de altura.
Uno de los actos más sobrecogedores es el seppuku
(también conocido como el “hara-kiri”). Es el suicidio que
un samurai debe llevar a cabo si puede ser capturado por
el enemigo. El Seppuku puede ser un acto voluntario o un
castigo. De cualquier manera, es generalmente visto como
una manera extremadamente honorable de morir.

Veamos qué tipo de dieta llevan los luchadores de sumo
para poder alcanzar semejantes pesos y volúmenes. Ya os
podéis imaginar que ensaladas no comen muchas. Si un
hombre estándar con una actividad física normal consume
unas 3.000 kcal diarias… ¿cuántas calorías crees que come
un sumo? Pues ni más ni menos que 20.000 kcal diarias.
Estas cantidades tan brutales de calorías sobrepasan con
creces lo que sus cuerpos queman en un día, por lo que
sus organismos generan grasa para poder almacenar esa
energía extra. Esto va a provocar que un luchador de sumo
pueda llegar a alcanzar un peso de entre 150 y 200 kilos
fácilmente.
El chanko-nabe es el plato por excelencia en la dieta de
un luchador de sumo , que sería algo así como un cocido.
Este cocido admite todo tipo de alimentos, no omite ninguno. Pero los más utilizados son la carne de buey, ternera,
cerdo y pollo, todos los pescados, algas, huevos, tofu, todas
las verduras, arroz, cerveza, etc… Todo se hecha en una olla
gigante y según el tiempo de cocción, los que más tiempo
necesiten para cocerse van primero y después los que menos.
Existe una estricta jerarquía a la hora de comer. Los luchadores de sumo con un rango alto siempre serán los que
coman primero, una vez que éstos hayan terminado vendrá
una nueva ronda de luchadores de rango medio y así hasta
los luchadores de sumo de rango más bajo, que se comerán
los restos de chanko-nabe, a veces incluso no queda ningún
tipo de condimento y tienen que utilizar el caldo parar hacer arroz.
Los encargados de la fabricación del chanko-nabe
son los luchadores que pelean en las categorías inferiores.
Normalmente estos luchadores no adquieren un nivel de
competición tal alto como el exigido y se quedan toda la
vida como encargados de la fabricación del chanko-nabe,
de hecho muchos de ellos cuando se retiran de este deporte, montan restaurantes de chanko-nabe ya que tienen
muchos años de experiencia a sus espaldas.
Estos luchadores tienen una esperanza de vida de entre
60 y 65 años (unos 10 años inferiores a la media de Japón,
y esto es debido a que al tener semejantes cuerpos son muy
propensos a los infartos, a padecer de hipertensión o a desarrollar diabetes mellitus.

Los luchadores de sumo son considerados en la cultura japonesa como algo parecido a la “jet set” por decirlo
de alguna manera. Tienen un estatus social elevadísimo. De
hecho los luchadores de sumo más veteranos y profesionales tienen unos sueldos a la altura de nuestras mejores
estrellas deportivas y artísticas.

C/. María Auxiliadora, 39
Pº del Rollo, 32
Avd. Torres Villarroel, 28
Tfno 923 220816
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VIAJE A JAPON
OSAKA - NARA - KYOTO - TAKAYAMA
GERO - TSUMAGO - HAKONE - TOKYO
12 días de viaje
avion ida y vuelta - hoteles Pimera
traslados de entrada y salida

2.950 €
precio final
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La equitación al alcance de todos

El Centro Ecuestre La Aldehuela, un proyecto familiar adaptado a las exigencias de socios y alumnos
• Con el Club, la escuela que fundó Julio Rosell repuntó para seguir siendo el referente del caballo salmantino

A

diez minutos de Salamanca, en Cabrerizos,
se encuentra el Centro
Ecuestre La Aldehuela,
un enclave en el que los salmantinos tienen la posibilidad de vivir
la experiencia de la equitación. Se
trata de un negocio familiar, impulsado por Julio Rosell, un ganadero que convirtió sus tierras
de siembra en el lugar del caballo
en Salamanca. Con más de 20
años de experiencia y cerca de
200 socios, el negocio ha tenido
que adaptarse a las necesidades
que exige la actual realidad.
Todo empezó hace más de
20 años. Julio Rosell creó una
yeguada y comenzó a criar caballos de pura raza española. “Es el
caballo de los reyes”, dice Elvira,
la hija de Julio. Ella se encarga de
administrar las instalaciones y
de apoyar en las clases de equitación. El pura raza española está
caracterizado por su belleza y
por su nobleza en el trato, lo que
lo hace ideal y muy demandado
para la doma clásica.
No es barato el precio de

estos valiosos animales. Un potro puede rondar los 1000 euros, aunque parece accesible si
se compara con los 20000 euros que suele costar un semental. México o Estados Unidos
son lugares donde se aprecia
este tipo de caballo, puntos de
exportación de esta yeguada.

El centro se
inauguró en 2012
con gran éxito

“Cuando decayeron las ventas
del pura raza española, decidimos crear el Club para repuntar”, cuenta Elvira.
Así fue cómo en 2012 arrancó el Club, que ofrece todo tipo
de posibilidades a sus socios:
desde clases de equitación semanales hasta la cesión de los pro-

pios caballos del centro. Por otro
lado, el Centro Ecuestre permite
realizar a las personas ajenas al
Club gran número de actividades, como el alquiler de cuadras
o la celebración de cumpleaños.
Aliados con la Fundación de las
Artes y las Ciencias de Salamanca, desde hace un tiempo también reciben visitas de colegios.
En el Centro Ecuestre La
Aldehuela se trabaja para conseguir hacer al caballo accesible
a todas las personas, dejando a
un lado el nivel económico de
los interesados. “Esto no es más
caro que cualquier otra actividad extraescolar”, asegura Elvira. La cuota de socio para los
pequeños asciende a 40 euros al
mes, siendo de 60 para los mayores. Cuando los chicos tienen
nivel, el Club facilita todo para
que puedan tomar partida en
competiciones a nivel de Castilla y León.

Los colegios acuden
como actividad
extraescolar

Cualquier persona puede
acceder al mundo del caballo
en el Centro Ecuestre La Aldehuela, para ello se trabaja
semana tras semana. La labor
que en el centro se realiza con
los equinos está a la altura de
una familia que ha crecido rodeada de estos animales.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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El hornazo, un manjar
para todo el año

Salamanca se echa a la calle para disfrutar del Lunes de Aguas alrededor de este producto

E

l hornazo es un icono
de la gastronomía de
Salamanca, tan diverso como las comarcas
de la provincia, y ligado especialmente a una tradición que
se remonta a hace más de 500
años. Un alimento artesano, en
apariencia similar a una empanada, elaborado con carne,
embutidos y, en ocasiones huevo cocido, que no falta en las
meriendas en el campo del Lunes de Aguas, el lunes siguiente

al de Pascua de Resurrección,
aunque se elabora y consume
durante todo el año. Una fiesta
pagana cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, durante
el reinado de Felipe II, y que
el paso del tiempo ha mantenido en el calendario, como una
seña de identidad de Salamanca, convertida en una jornada
en la que la tradición manda
salir a disfrutar de la merienda
en el campo con los amigos y
familiares.

¿Dónde radica el secreto del
hornazo?

En las proporciones entre masa
y relleno para garantizar su
jugosidad y, sin duda alguna,
en sus ingredientes, la materia
prima de mejor calidad para
amasar, rellenar y hornear un
producto que, sin perder su
esencia ni sus cualidades, también admite sus variantes. Y,
por supuesto, en la mano artesana que, generación tras generación, han preservado y me-

jorado la receta tradicional del
hornazo. Un ejemplo del buen
hacer a la hora de elaborar hornazos de calidad en Salamanca
los encontramos en La Madrileña y la Tahona Delicatessen.
Hornazos que conquistan los
cinco sentidos y, en especial, el
sentido del gusto.

La tradición del hornazo

Desde la forma, redonda o cuadrada decorada con una malla romboidal, a su sabor. Así,
en algunos pueblos se baña
la masa con azúcar, mientras
en otros se hace con hojaldre
pastelero. Sencillos ingredientes que alcanzan los más elevados niveles gastronómicos
y se convierten en un bocado
contundente y agradable al paladar. La fecha idónea para su
consumo, hasta un máximo de
cinco días desde que se hornea.

Historia del Lunes de Aguas

Esta costumbre se remonta en
el tiempo al siglo XVI, momento en el que Felipe II dicta unas
normas por las que, durante la
cuaresma y Semana Santa, las
prostitutas de la ciudad, habían
de abandonar Salamanca para
salvaguardar la moral y las buenas costumbres cristianas.
Para cumplir con el mandato,
cruzaban al otro lado del río y
quedaban bajo la custodia de
un clérigo, conocido popularmente como el Padre Putas,
hasta el lunes siguiente al lunes
de Pascua, momento en el que
volvían a la ciudad atravesando
de nuevo el río en barcas.
La vuelta era motivo de fiesta entre los estudiantes, que se
acercaban al río a recibir a las
muchachas con bebida y hornazo.
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