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Quizás se pue-
da afirmar que 
no hay palabra 
tan cargada 

de memoria en todo el 
vocabulario universal: 

(PÉSAJ) - Π (PASJA) 
- PASCHA 

(PASCA) - 
PASCUA. 
Impresio-

nan estas 
dos síla-
bas, cortas 
y cortantes 

en cualquier 
lengua, tan espectaculares y tan 
llenas de humanidad y de trans-
cendencia; plenas de sudor y de 
lágrimas y grávidas de gloria y de 
canciones. Y entre estas dos síla-
bas están todos nuestros pasos, 
que así, “paso”, se traduce mala-
mente esa palabra.

Están el “ir al paso”, el “paso 
cambiado”, los “pasos perdidos”, 
el “paso honroso”, el “paso de la 
cofradía”, el “dar el paso”, el “dar 
paso”, los “malos pasos”, el “paso 
a paso”… Y desde ahí habría que 
recordar tantos pasos nuestros 
dados, desandados o por dar. Y to-
dos formando parte de ese bloque 
humano, sólido y universal, que es 
la Pascua, el Paso por excelencia.

¿Qué pasaría si nos pasáramos 
todos a la otra orilla dando el paso 
de la indiferencia a la implicación, 
del egoísmo a la solidaridad, des-
de la agresión al abrazo? ¿Y si en 
medio de esta noche decidiéra-
mos todos, pequeños de calle y 
poderosos de altura, levantar en 
alto lo que lleva a la vida y echar 
fuera todo lo que engendra muer-
te y dolor? Son pasos concretos 
que están explícitamente impli-
cados en este “paso” grande de 
la Pascua. Y valen por encima de 
creencias y adhesiones.

La cosa viene de muy lejos. El 
pueblo judío que desde hace tres 
mil años mantiene esa memoria 
cada año con una fidelidad incom-
parable, a través del tiempo y de 
la persecución, en cualquier sóta-
no de Praga en tiempos sombríos 

o en la gran sinagoga de Berlín en 
días de tolerancia. Celebraron cada 
año el recuerdo de aquel “paso” de 
Yavé entre las casas de egipcios y 
judíos junto con el “paso” a pie por 
aquel mar que se lo interrumpía; 
así pasaron a ser un pueblo libre, 
con nombre y con tierra.

Y mantuvieron fecha, memoria 
y fiesta aun atrapados y arrasados 
una y otra vez por los ejércitos de 
los poderosos de turno (¿alguien 
contó alguna vez cuántos ejérci-
tos entraron violentamente en Je-
rusalén?), se llevaron consigo la fe 
y la Pascua cuando dejaron ciudad 
santa y tierra suya desde siglos 
por la fuerza del imperio de Roma, 
cuando soportaron la emigración 
por medio mundo manteniendo la 
fidelidad en cada familia, en cada 
barrio, en cada sinagoga. Sin des-
mayo ni apenas abandono.

En esta tierra nuestra estuvie-
ron durante siglos, no sin proble-
mas por ambos lados, y cuando 
tuvieron que salir para el destierro 
llevaron donde fueron la historia, 
la fidelidad y la Pascua. Y ahí, en 
ellas, siguen.

Los cristianos, nacidos de una 
orilla judía, releyeron toda esta 
historia y sin robársela la hicieron 
también suya, viendo en Jesús de 
Nazaret a aquél al que Dios pro-
pone como señal nueva de una 
Pascua nueva. Y así para sus se-
guidores, que hasta hoy después 
de veinte siglos mantienen aque-
lla vieja fidelidad con vetas nue-
vas, la Pascua que viene mañana, 
día 27 de marzo, de madrugada es 
memoria grande y Fiesta primera 
en gentes y grupos extendidos por 
el mundo entero. Son cientos y 
cientos de millones, cada uno a su 
“paso” y con su “pascua” reunidos 
en la Pascua común. A todos ellos 
la felicitación y la enhorabuena. 
Que entre todos vayamos dando 
esos pasos diarios que el paso lar-
go de la Pascua incluye y exige.

¡Felices Pascuas! Y que sea por 
muchos años, o por muchos siglos 
si así se empeña la historia…

Fructuoso Mangas, sacerdote 
diocesana

María Fuentes
Periodista

Fructuoso Mangas
Sacerdote

Al paso Barrer para casa

Y a era hora. Los salman-
tinos, la ciudad y la pro-
vincia lo necesitan. Es 
el momento de que al-

guien empiece a barrer para casa. 
Sí. Barrer para una tierra lastrada 
por la despoblación y con menos 
oportunidades que otras. Y ade-
más se puede, porque hay per-
sonas que saben cómo hacerlo, 
respetando equilibrios, pero se 
puede. Y tienen nombres. Y al 
frente está un salmantino. Alfon-
so Fernández Mañueco manda 
pese a algunas fuerzas orgáni-
cas del PP y todo un poderoso 
aparato de poder y así lo volvió 
a demostrar este 1 de abril sien-
do elegido presidente de Castilla 
y León con el 91% de los 1.108 
votos emitidos por los compro-
misarios que participaron en el 
XIII Congreso Autonómico que se 
celebró en la capital vallisoleta-
na. El salmantino es ya el cuarto 
presidente regional del PP tras 
José María Aznar, Juan José Lucas 
y Juan Vicente Herrera.

Lo que ocurrió el pasado 17 
de abril en el proceso de prima-
rias que este pasado sábado se 
ratificó en Valladolid ante más 
de mil almas y la palmada en la 
espalda del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, es algo 
que Mañueco llevaba esperan-

do 17 años, fruto de un cami-
no en el que ha puesto todo su 
empeño desde el compromiso 
con unos valores y una tierra. 
Ganó en contra de los intereses 
de buena parte del Gobierno de 
la Junta que aunque no se quie-
ra reconocer como tal, se ha 
dividido profundamente para 
romper la prudente neutralidad 
a la que la estructura de poder 
del Ejecutivo autonómico nos 
tenían acostumbrados.  

Hay que ser claros, los sal-
mantinos queremos que Ma-
ñueco barra para casa, para Sa-
lamanca y el resto de provincias 
de la región obviando todos 
esos roces internos y a base 
de talante y disposición curar 
heridas. El alcalde  y ya actual 
presidente del PP de Castilla y 
León está obligado a aunar vo-
luntades y pelear por una tierra 
con graves problemas, con una 
alta tasa de paro, poca riqueza 
indusdrial y un tanto derrotista.

El dirigente salmantino tiene 
que aprovechar sus excelentes 
relaciones con el PP nacional 
para impulsar el desarrollo a una 
Comunidad que sufre, que se 
desangra y que ve cada día como 
sus jóvenes tienen que salir. 

Solo en Salamanca, más 
de 20.000 jóvenes han tenido 

que abandonar la ciudad en 
los últimos 5 años. Ojalá Al-
fonso tenga a esta provincia 
como permanente prioridad 
y trabaje desde una reivindi-
cación seria y responsable. Él 
mismo en su discurso recordó 
cómo empezó, pegando carte-
les en Nuevas Generaciones 
haciendo un guiño al trabajo 
que desempeñan los afiliados 
en el partido.

Los jóvenes son/somos el 
motor, el futuro, y debemos 
ser también una prioridad en 
una comunidad donde el 23% 
de los habitantes supera los 65 
años. El presidente del PP debe 
enfrentarse a la necesidad de 
reinsertar en el mercado de 
trabajo a una generación que, 
desgraciadamente, sí corre el 
riesgo de ser una generación 
perdida. En sus palabras, Al-
fonso se comprometió a conti-
nuar la labor de Herrera “para 
contribuir a potenciar desde 
Castilla y León la nación espa-
ñola y su crecimiento dentro de 
Europa”. 

Empieza la era Mañueco, 
una nueva etapa con estilo di-
ferente a lo anterior, con más 
sintonía con Génova y con es-
peranza para pensar que algo 
mejor está por venir. Así sea.
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Primavera de arte, cultura y Pasión
SEMANA SANTA 2017

Amplio despliegue de SALAMANCArtv AL DÍA para cubrir todas 
las actividades y celebraciones de la Semana Santa

Cada primavera en Salaman-
ca. Una eclosión de arte, 
cultura y Pasión. Y ocio y tu-
rismo. Y trabajo también. La 

Semana Santa, en sus diferentes 
e interesantes vertientes, trans-
forma la ciudad, que se vuelca con 
la programación organizada por la 
Junta de Cofradías y Hermandades. 
La Semana Santa en Salamanca es 
una de las celebraciones más arrai-
gadas de la ciudad y constituye el 
principal acontecimiento religioso 
de la capital charra, con sus conse-

cuentes connotaciones culturales y 
turísticas. Cuenta con 17 Cofradías, 
Congregaciones y Hermandades, 
agrupadas en la Junta de Semana 
Santa de Salamanca, que organi-
zan 22 procesiones y actos, siendo 
los más antiguos el Acto del Des-
cendimiento, la procesión del San-
to Entierro, iniciados en 1615 y la 
Procesión del Encuentro, iniciada 
en 1616. La Semana Santa de Sa-
lamanca fue declarada Fiesta de 
Interés Turístico Internacional en 
2003. 

Todos los detalles en nuestro 
digital www.salamancartvaldia.
es. El Grupo SALAMANCArtv AL 
DÍA, en sus ediciones digital y de 
papel –periódico gratuito-, realiza 
un gran despliegue para acercar 
este acontecimiento religioso y 
social a los lectores. 

En este número, se ofrece un 
amplio especial de 36 páginas 
con diferentes artículos de aná-
lisis, una radiografía de todas las 
cofradías y hermandades y otras 
secciones de interés.

• Los salmantinos tienen en el 
desplegable que SALAMANCArtv 
AL DÍA ha lanzado sobre Semana 
Santa la guía más práctica para 
seguir atentamente las activida-
des de la Pasión. La publicación 
se reparte en empresas,  centros 
comerciales, numerosos estable-
cimientos, clientes del periódico 
y puntos de mucho tránsito en 
diversas calles del casco histórico 
y otros barrios de la ciudad. Con la 
colaboración de Globalia, Cread-
sa y numerosas empresas, SA-
LAMANCArtv AL DÍA ha lanzado 

40.000 ejemplares con los itine-
rarios, horarios y datos de interés 
de cada desfile procesional en los 
próximos días, con un formato de 
bolsillo, manejable. Con esta ini-
ciativa, SALAMANCArtv AL DÍA 
quiere estar cerca de los sal-
mantinos y de sus lectores para 
facilitarles de una manera prác-
tica la información de interés de 
estos días llenos de religiosidad 
popular en el marco de una Se-
mana Santa que en esta ciudad 
está declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional.

SALAMANCA AL DÍA lanza una revista de 
bolsillo con toda la información de la Pasión
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“Nuestra Semana Santa es una de las más 
bellas que se pueden presenciar” 

JOSÉ ADRIÁN CORNEJO, PRESIDENTE JUNTA DE SEMANA SANTA SALAMANCA

El número de cofrades ha crecido en muchas cofradías y sobre todo con personas 
muy jóvenes, lo que lleva a pensar que su futuro está garantizado

P articipar para “contribuir a 
engrandecer” la Semana 
Santa salmantina y para 
“defenderla y divulgarla 

desde el respeto y el cariño”. Invi-
tación expres a la participación del 
presidente de la Junta de Semana 
Santa, José Adrián Cornejo, en un 
año especial por la celebración del 
75 aniversario de la creación de la 
Junta, lo que añade, “debe de ser 
motivo de alegría para todos”.

¿Qué define y hace tan especial la 
Semana Santa de Salamanca?
La Semana Santa de Salamanca 
tiene una diversidad de estilos 
procesionales, muy austeras y al-
gunas con un marcado estilo sure-
ño, una muy buena imaginería, de 
escultores, marco incomparable 
como el que nos ofrece la ciudad 
de salamanca, por todo ello, nues-
tra Semana Santa es muy especial 

y una de las más bellas que se 
puedan presenciar.

Para la Junta de Semana Santa 
este año, si cabe, ¿es más espe-
cial por el 75 aniversario que ce-
lebra?, ¿Qué balance hace de los 
actos organizados hasta ahora?
Evidentemente, este año es espe-
cial no solo para la Junta sino para 
toda la Semana Santa. La celebra-
ción del 75 aniversario de la crea-
ción de la Junta debe de ser motivo 
de alegría para todos, y debemos 
agradecer a nuestros antecesores 
que tuvieran la feliz idea de crear 
un órgano que velara por divul-
gar y potenciar nuestra semana 
de pasión. En cuanto a los actos 
organizados hasta la fecha, debe-
mos estar satisfechos, la acepta-
ción y asistencia de público ha sido 
excepcional.

¿Qué novedades trae la Semana 
Santa 2017?
La verdad es que hay muy pocas, 
durante los últimos años se ha de-
batido mucho sobre el Viernes San-
to y este año las Cofradías ha hecho 
un gran esfuerzo y han modificado 
horarios y recorridos, al objeto de 
que tengamos cuatro procesiones 
en nuestras calles sin que se crucen 
ni se encuentren entre ellas, esto es 
lo más significativo.

¿Qué asignaturas tiene pendien-
tes, si las tiene, la Semana Santa 
salmantina?
Personalmente diría que tenemos 
una asignatura pendiente, y es la 

de que los cofrades de Salaman-
ca no defendemos con la fuerza 
necesaria nuestra Semana Santa, 
probablemente, hablemos más de 
otras que de la nuestra propia.

La reorganización de los desfiles 
de Semana Santa, ¿es un debate 
abierto ahora mismo?
Ahora mismo no, si bien es cierto 
que se ha comentado en alguna 

ocasión, pero esto es una cuestión 
que hay que tomarla con mucha 
calma porque exige un gran deba-
te, pero no está en el olvido.

¿Las hermandades gozan de bue-
na salud?
Yo creo que sí, el número de cofra-
des ha crecido en muchas cofra-
días y sobre todo con gente muy 
joven lo que nos da pie a pensar 
que el futuro está garantizado, 
siempre y cuando sepamos man-
tenerlos e inculcarle que de ellos 
depende la continuidad de nuestra 
Semana Santa.

Aunque es difícil elegir uno, ¿cuál 
es el momento o momentos más 
emocionantes para usted de la 
Semana Santa de Salamanca.
Como presidente de la Junta de 
Semana Santa, para mí todos los 
momentos son emocionantes y 
los defiendo a todos con la mis-
ma fuerza y el mismo cariño, pero 
como cofrade, me quedo con la 
salida de la Hermandad Domini-
cana desde la Iglesia de San Es-
teban.

Por último, un deseo para esta 
Semana Santa 2017.
Muchos, que el tiempo nos res-
pete, que la Cofradías no tengan 
ningún tipo de problema, que 
disfrutemos de nuestra Semana 
Santa, que la participación de los 
cofrades sea masiva, porque ello 
contribuiría a engrandecerla, y que 
sepamos defenderla y divulgarla 
desde el respeto y el cariño.

“Las Cofradías 
han hecho un 
gran esfuerzo y 
han modificado 
horarios y 
recorridos  

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017



5abril 2017 + info: www.salamancartvaldia.es especial Semana santa

L a palabra y la Semana San-
ta caminan juntas. Desde 
el inicio de la vida públi-
ca de Jesús sus palabras 

se constituyeron como camino 
y memoria que guía más de dos 
mil años después a los creyentes 
de todo el mundo en su recorri-
do. También hoy quien se acerca 
a este periodo, nudo esencial en 
la fe de los creyentes, tiene que 
hacerlo con y a través de pala-
bras. De aquí que la literatura se 
haya alimentado tradicionalmen-
te de este venero de agua viva, y 
se haya nutrido de su luz, sin que 
pueda dejar de abrasar la voz de 
quien lo nombra.

En nuestra ciudad no son pocos 
los escritores que se han sentido 
impelidos a escribir, tocados por 
la gracia de estos días en los que 
dolor y la esperanza se combinan 
dando, de este modo, la medida de 
nuestra humanidad. Conscientes 
de esa dimensión cultural que tie-
ne la Semana Santa, las revistas 
que se publican en estas fechas 
abren  anualmente sus espacios 
a poemas, relatos o ensayos de 
carácter lírico que nombran el su-
frimiento de Cristo y su Resurrec-

ción. Lo han hecho desde siempre 
‘Pasión en Salamanca’ y ‘Christus’, 
dos publicaciones fundamenta-
les en las que, desde su inicio se 
ha cuidado el ámbito dedicado a 
la cultura literaria. Poemas, rela-
tos, ensayos de autores clásicos 
o actuales han ido vistiendo sus 
páginas, año tras año, reflejando 
de esta manera la actualidad de 
un periodo que, además de ser es-
pacio de fe, se ha convertido con 
el tiempo también en territorio de 
cultura y expresión estético plásti-
ca del más alto nivel.

Y esto se manifiesta, claramen-
te, en nuestros poetas. Ellos, toca-
dos por la gracia de mirar el mundo 
desde su centro íntimo, nombran 
la Semana Santa como nadie. En-
tre ellos, Ferreira Cunquero, que 
anuda forma y fondo en una ciu-
dad que rinde su pena esos días 
al paso roto de los Cristos y las 
Vírgenes de nuestras cofradías. 
Escapulario de versos quebrados, 
su afecto rima el dolor en los sin-
tagmas desgajados de su ritmo. Y 
con él tantos otros, Luis Fraile Del-
gado, Emilio Rodríguez, José Luis 
Puerto, Antonio Sánchez Zama-
rreño, Mercedes Marcos, Soledad 

Sánchez Mulas, Amador Martín, 
José G. Torices, Isabel Bernardo… 
y otros muchos, gran parte de los 
cuales han ido declamando sus 
versos heridos ante el Cristo de la 
Agonía Redentora en ese hermoso 
y único acto del Poeta ante la Cruz.

Sin duda, es el Poeta ante la 
Cruz un reflejo de la Semana San-
ta de una ciudad que respira cul-
tura por todas sus esquinas. Ese 
encuentro íntimo de un poeta con 
el Cristo en la Catedral, ese cruce 
de miradas ante los testigos que 
acuden al acto genera escalofríos. 
La intensidad de la intimidad en-
tre poeta y Cristo se hace carne de 
palabras en sus versos…”De tanto 
mirarte aquí,/ a la luz de este cru-
cero,/ te tengo en mí todo ente-
ro,/ todo entero estás en mí,/ en 
mi corazón impreso” (Mercedes 
Marcos).

La palabra y la Semana Santa 
caminan juntas. Y no hay tiempo 
en el que se justifique más poner 
la literatura al servicio del sentir 
religioso del hombre que en este 
que abrasa la palabra de todo 
aquel que se acerque a él con las 
palabras.

asunción escribano

La palabra abrasada

La escritora Asunción Escribano junto a la imagen de Nuestra Señora de la Luz y la Sabiduría  | alex lópez

LA ESCRITORA SALMANTINA PREGONA LA PASCUA

La literatura arropa a la Semana Santa: escritores y poetas se han rendido a La Pasión 
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Los 17 pasos de la Semana Santa salmantina
E stos pasos o estaciones 

forman parte de la histo-
ria cultural y religiosa de 
Salamanca. Ellos ofrecen 

quizá el mejor conjunto de esce-
nas de Pasión que se han pintado 
en Occidente y siguen “vivos”, para 
oración de devotos, contempla-
ción de amigos del arte y admi-
ración de todos, incluidos turistas 
y curiosos. Ellos forman parte del 
retablo de la Catedral Vieja que 
contiene, además del gran fresco 
del ábside, que es algo posterior, 
53 tablas pintadas por el Maes-
tro Florentino, en torno al 1450, 
con escenas de la vida de Jesús. 
Entre ellas resaltamos once que 
forman un espléndido conjunto 
de escenas de Pasión, que pueden 
entender como estaciones de Vía 
Crucis y pasos de procesión de Se-
mana Santa. Las escenas de ese 
retablo podrían salir a la calle, para 
ser admiradas y contempladas por 
creyentes devotos y testigos de la 
vida cultural de la ciudad. Evoco 
aquí esas once escenas, siguiendo 
el número en que han sido clasifi-
cadas y comentadas por ejemplo 
en Restauración del Retablo de la 
Catedral Vieja de Salamanca (Pa-
trimonio Histórico de Castilla y 
León, Salamanca 2000), con cita 
de los textos bíblicos especial-
mente tomados del evangelio de 
Marcos, en este orden.

32. Unción de Betania (Mc 14, 
2-9). Una mujer profeta unge a 
Jesús como Mesías de Dios en la 
cabeza.  Esta mujer es la iniciadora 
de la Semana Santa, como si fuera 
la portadora del estandarte  o pen-
dón que abre el cortejo.

33 . Ramos, entrada en Jerusalén 
(Mc 11, 1-11). La tabla presenta un  
camino con niños en los árboles, 
cortando ramos,  y con hombres y 
mujeres que esperan a Jesús y que 
le siguen, con algunos que adoran 
a los lados. Ésta es la verdadera 
procesión, con Jesús sobre el asno 
en el centro.

34. Última Cena (Mc 14, 12-21). 
En torno a una mesa redonda se 
reúnen los Doce de Jesús, como 
símbolo de todos los creyentes, 
en torno al cordero y los panes de 
diverso tipo, con una gran copa de 

vino. La verdadera procesión de 
Semana Santa es la Eucaristía.

35. Lavatorio de pies (Jn 13, 
1-20). Las procesiones de Semana 
Santa tienen un fondo penitencial, 
de limpieza y conversión y tam-
bién de servicio mutuo (acogerse, 
lavarse los pies…). En el centro 
está Jesús, lavando los pies a Pe-
dro. Al lado están los otros doce, 
con curiosos en el fondo…  

36. Oración del Huerto (Lc 22, 
39-46). La tabla vincula dos es-
cenas vinculadas. Por arriba  está 

Jesús con ángel que le consuela; 
en la parte de abajo están los dis-
cípulos dormidos. Las procesiones 
de Semana Santa son tiempo para 
despertar del sueño y la apatía, re-
tomando el camino de Jesús.

37. Entrega y prendimiento (Mc 
14, 43-50). Judas besa a Jesús y le 
entrega en manos de los soldados, 
con lanzas y cotas de malla, que 
van a prender a Jesús. Pedro corta 
inútilmente la oreja de Malco, que 
no es soldado sino servidor del 
Sumo Sacerdote. Al fondo queda 

la ciudad. La Semana Santa cuenta 
la historia de Jesús traicionado y 
entregado.

38. Flagelación (Mc 15, 15). Re-
presenta el rito del castigo judío, 
no romano. No está presidida por 
Pilato (gobernador romano), sino 
por Caifás, sumo sacerdote y por 
un escribano, que cuentan los 
azotes. La Semana Santa es una 
historia de tortura. No hay aquí es-
cena de condena de Pilato. 

39. Cruz a cuestas (Lc 23, 28-31). 
Jesús entre soldados que le llevan a 

la cruz y mujeres judías que le lloran 
(entre ellas María, su madre, y Mag-
dalena). Tampoco aquí aparece Pila-
to, condenando a Jesús. Esta Sema-
na Santa  de Castilla, el año 1450, es 
profundamente anti-judía.  

40. Crucifixión (con rasgos  to-
mados Mc 15,21-41 y Jn 19,25-
27). Lloran a un lado las mujeres 
amigas, los soldados se juegan 
sus vestiduras. Una gran muche-
dumbre de judíos parece burlarse 
de Jesús, entre los dos ladrones. Al 
fondo las lanzas de los soldados.

41. Descendimiento (con ele-
mentos tomados de los evangelios 
de Mt 15 Jn 19). Aquí son todos 
amigos  Mujeres y discípulos aco-
gen el cuerpo de Jesús y le besan. 
Otros judíos, que parecen tam-
bién activos, bajan también a los 
dos bandidos. No hay soldados, ni 
gente que se burla. Escena de gran 
humanidad. La Semana Santa es 
tiempo de compasión por Jesús y 
por todos los asesinados.

42. Cortejo fúnebre y entierro 
(M 18, 1-6 y paralelos de los otros 
evangelios). Vienen de la colina de 
la cruz, entre lamentaciones de 
plañideras. Todos son amigos de 
Jesús, mientras lloran, mujeres y 
amigos. En el centro a la derecha 
dos hombres descorren la piedra 
de la tumba donde van a enterrar-
le.   

43. Bajó a los Infiernos (Tema 
tradicional). Los credos antiguos 
de la iglesia afirman que Jesús  
“bajó a los infiernos”para liberar a 
todos los muertos. Este es el ico-
no básico de la muerte de Jesús en 
la Iglesia oriental.  Le acompaña 
Juan Bautista,  Adán y Eva le espe-
ran, con todos los muertos. Jesús 
baja para decirles que ha llegado 
la hora de la salvación universal. 
Esta escena del Credo Romano, no 
suele aparecer en los pasos de la 
Semana santa 

45. Resurrección (Mt 28, 1-4). 
Jesús sale de tumba, con soldados 
que le vigilan dormidos, conforme 
al testimonio del Evangelio de Ma-
teo. Han querido encerrarle en una 
tumba, pero no han podido. Leído 
desde aquí, todo el camino de la 
cruz culmina en la resurrección.  

Xabier Picaza, teólogo 

RETABLO DE LA CATEDRAL VIEJA

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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Salamanca-Jerusalén, un viaje en diez escalas
RECORRIDO POR LA SEMANA SANTA

1 6 de abril de 2017, 19:42 
horas. El vuelo JSS-75 
procedente del aeropuer-
to de Jerusalén ha llega-

do puntual a Salamanca tras la 
anual peregrinación. El nostálgico 
pasajero de los pasos pasados 
abre su maleta y se topa con una 
túnica chorreada de cera y oscura 
en los bajos, con un cíngulo sie-
te veces anudado, con el rosario 
que tanto significa y que este año 
sí rezó, con la vela bautismal de 
una intensa vigilia y con el pregón 
de Asunción Escribano que tanto 
bien le ha hecho para que el viaje 
resultara más provechoso. En los 
departamentos laterales hay un 
recordatorio del besapiés del Res-
catado, una estampa de la Doloro-
sa y un ejemplar de Christus. Por 
ahí debe estar también Pasión en 
Salamanca, debajo del capuchón 
que guardó para sí su penitencia, 
junto a los claveles aún frescos del 
Resucitado y no lejos de unas no-
tas, las suyas, las íntimas, que ha 
tomado en cada escala.

El Domingo de Resurrección 
acababa de escribir, antes de 
hacer el equipaje, que al fin com-
prende la Cruz de Cristo al verla 
brillar en plata, sobre lecho de 
oro, y recibir el sol más hermo-
so que abril reserva en sus me-
diodías. Que sólo así es posible 
aceptarla como patíbulo en el 
que ha expirado el Dios-Hombre 
sufriente o como carga sobre los 
hombros del Inocente. Que sólo 
entonces ha distinguido la ale-
gría en el rostro de las Tres Ma-
rías que han vuelto a emprender 
su camino hacia el Sepulcro ya 
vacío como hace cuatro siglos. 
Antes, el Sábado Santo, dejó 
constancia del misterio del silen-
cio sin otra palabra que la de Dios 
llamando a la esperanza desde 
Pizarrales, libro abierto de pro-
mesas por cumplir.

El Viernes Santo no supo qué 
añadir tras escucharle entregar 
el espíritu con grito tan fuerte, 
pero al fin mencionó a los de 
Serradilla del Arroyo y a los de 
Candelario metidos en su papel 
de pueblo que contempla activa-
mente, habló de los peñarandi-

nos alumbrando desde San Luis 
hasta el Humilladero, de los al-
benses admirados ante la Madre 
de Dios de Pedro de Mena,  y citó 
a los cofrades del Cristo del Su-
dor con sus capas, que marchan 
descubiertos por las calles de La 
Alberca porque Jesús yace muer-
to. Agitada la mente, buscó sere-
nidad esbozando sobre el papel 
tres cruces que se recortaban 
sobre la arboleda del Campo de 

San Francisco, añadió a la central 
una escalera y perfiló un suda-
rio que extendiera su abrazo de 
misericordia. Luego, una plega-
ria contenida ante su acristalado 
reposo y una oración más suelta 
que evocaba una tarde, con su 
noche, de contrastes en mejor 
armonía. Culminaba aquel pá-
rrafo la Hermandad Dominicana 
surcando la Catedral después de 
tantos años.

Entre estaciones tuvo tiempo 
de escribir el Jueves Santo para 
no dejar en el tintero el Tálamo 
de la Vera Cruz bejarana, ni los 
oficios tradicionales de la Uni-
versidad, ni al Obispo arrodillado 
lavando los pies, ni San Bernar-
do haciendo pasillo a su Jesús 
del Vía Crucis… Tampoco olvidó 
que desde las Úrsulas y desde 
el Arrabal partieron mandatos 
nuevos, y que aún se escuchaban 

ecos hermosos por las Isabeles. 
Ese día escribió de rodillas, ante 
el Pan de la Vida reservado en 
los siete monumentos que visitó: 
“Pange lingua gloriosi…”.

Y siguió releyendo para hacer 
memoria de su Miércoles Santo, 
cuando una columna baja es el 
perfecto eje del más alto de los 
amores, cuando Ledesma reza 
con su Cristo de las Aguas y Vi-
tigudino busca en el cementerio 
a su Cristo de la Agonía. Intentó 
describir el aroma del crisma y de 
los óleos y se le ocurrieron tres 
palabras: divinidad, humanidad 
y comunidad. Del Martes Santo 
rescató un elenco de cruces que 
ansían hermanar razón y fe al 
transitar junto al Estudio, pues 
sin la Luz no es posible cami-
nar, porque en tinieblas todo se 
confunde, hasta concluir que el 
diálogo es posible y que hacer si-
lencio lo propicia en noches así. O 
en atardeceres como el del Lunes 
Santo, cuando en Ciudad Rodrigo 
brota un fresco manantial y por 
Berrueta asoman azules testigos 
de la doctrina más evangélica, 
atravesada por clavos. 

Junto a la estrenada página 
del Domingo de Ramos dejó una 
hoja de laurel que resumiese el 
día misterioso en que la victoria 
de Jesús es presentada como 
aclamación y como cruz, como 
alabanza y como despojo, como 
alfombra de palmas y como vino 
mirrado, para que su perdón al 
fin todo lo aclare. El Sábado de 
Pasión sonó a vísperas de todo 
un año, el que falta para que se 
sume el pardo color franciscano 
a la paleta cofradiera, un sábado 
de preparativos y besamanos, de 
bullicio e impaciencias. De pron-
to, ya era Viernes de Dolores en 
su lectura del diario, por lo que 
de nuevo sintió los siete versos 
con que quiso aliviar a María 
de sus espadas, y le parecieron 
mejores después de su viaje a 
Jerusalén, ése que cada año co-
mienza, acontece y finaliza en 
Salamanca.

toMás gonzález blázquez

Hermanos de la Cofradía de la Vera Cruz  | alex lópez



8 especial Semana Santa + info: www.salamancartvaldia.es abril 2017

Si les dijera que soy un co-
leccionista de emociones 
y sentimientos, pensarían 
que servidor está loco. 

Pero si les dijera que soy fotógra-
fo y que me encamino a una nue-
va Semana Santa, tal vez alguno 
de ustedes, quizás sólo unos po-
cos, me comprenderán. Y nunca 
mejor dicho lo del “soy”, porque 
en los días de Pasión lo de la fo-
tografía no es un trabajo, es una 
forma de ser.

Y es que así es la vida y el tiem-
po cofrade y semanasantero, que 
tan pronto como llega, pasa, y tan 
pronto como pasa, llega. Y nos 
volvemos a encontrar y ver en las 
calles y templos, entre capirotes 
y verdugos, varales y costales, 
músicas y silencios... En medio de 
este enriquecedor contraste de 
enseres, tradiciones y sentimien-
tos que es la Semana Santa de 
nuestra Salamanca. Ahí volvemos 
a estar, con la cámara más que 

preparada.
Inmersos en los últimos com-

pases de la Cuaresma, capturados 
los instantes que en unos días se-
rán momentos, el ansia fotográfi-
ca va en aumento a la espera de 
que en la tarde-noche del jueves 
día 6 se abran las puertas de San 
Benito para inmortalizar como el 
Despojado abre de forma oficiosa 
los días que tan sólo veinticuatro 
horas después La Dolorosa abrirá 
de forma oficial.

Y a partir de ahí se sucederán 
las imágenes, los momentos, los 
detalles, las sonrisas, las lágrimas, 
las luces, las sombras... Se suce-
derá todo aquello que merece la 
pena admirar y que a veces pasa 
desapercibido. Porque eso es lo 
mejor de ser fotógrafo en la Sema-
na Santa, el compartir lo que todos 
sienten y transmitir las emociones 
que no todo el mundo ve.

Texto y fotos: Alex López

VER, TRANSMITIR Y COMPARTIR
+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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Las bandas acunan la Pasión de Cristo
SEMANA SANTA 2017

Si a la Semana Santa le falta la banda sonora de la música escrita para la ocasión…, se pierde el alma

“ Salamanca que enhechiza la 
voluntad de volver a ella….”, 
palabras de Unamuno que 
abrigan la historia que en-

vuelven el suspiro de nuestras 
catedrales, de la piedra de oro 
cuando cae la tarde, que es luz de 
primavera cuando vence abril por 
el calendario. Se va perdiendo la 
sombra del invierno por la rendija 
de los días y, poco a poco, la ilusión 
horaria  del tiempo alarga la nariz 
del día en un ejercicio secreto de 
misterio pinochesco.

 En las tablas de los escenarios 
salmantinos, voces corales elevan 
músicas marianas y el Miserere de 
Doyagüe renace de siglos polvo-
rientos bajo la lupa investigadora 
de Josefa Montero. Año tras año, 
esta impactante pieza musical, lí-
rica quejumbrosa y solemne, abre 
las puertas de pregones místicos 
y conciertos de marchas proce-
sionales: Getsemaní, Mater Mea, 
Pasa la Soledad, Aurora Frontale, 
Nuestro Padre Jesús… suenan, 
solemnizan, abrazan, acunan y 
emocionan el recorrido procesio-
nal de los pasos, los cofrades y las 
Hermandades. Es Semana Santa. 
Celebramos la Pasión de Cristo. 
La Historia Sagrada. La Muerte y 
Resurreción de Cristo. Una historia 
que embruja los corazones católi-
cos año tras año al romper la pri-
mavera, justo cuando los anchos 
labios de las carreteras se pintan 
de amapolas.

 La Semana Santa en Salaman-
ca posee una corona monumental 
de extraordinaria belleza. Las ca-
lles: Rúa Mayor, Compañía, Puente 
Romano, Corrillo, Plaza Mayor…
ofrecen un decorado a los pasos y 
oficiantes de asombroso y pecu-
liar ornamente estético. Pero ha-
gan un experimento, por favor. Si 
son espectadores en vivo de una 
procesión tápense los oídos unos 
minutos, sólo los ojos. Si la ven por 
televisión, ya sea aquí o en cual-
quier otro lugar, bajen el volumen 
de la televisión. ¿Qué ocurre?, ¿qué 
sensación les da?. ¿qué falta?. 

Si a la Semana Santa le falta la 
banda sonora de la música escrita 
e interpretada para la ocasión… yo 
creo que se pierde el alma. 

Si los cargadores y los cofrades 
no sienten en el pulso y el corazón 
el sonido armónico, acompasa-
do y columpiante de la percusión 
asomar por encina de la ventisca 
silenciosa de los pasos, las cruces 
y las cadenas que arrastran las 
promesas… entonces la Semana 
Santa ¿muda?... No acierto a supo-
ner tal cosa.

 He ido tras el Paso, tocando 

con una Banda, más que como 
músico como diletante emociona-
do y he sentido tirones sentimen-
tales próximos a la lágrima cuando 
en un mar de silencio, el bambo-
leo acompasado de toda la Banda 
crujía la noche de notas musicales 
en un marco cósmico de sonoridad 
sublime.

Las bandas de música
Solamente los amantes ‘forofos’ 
de la Semana Santa, los músicos 
que la dan vida en el pentagra-
ma saben de qué estoy hablan-

do. Las Bandas de música viven 
con acendrada pasión y orden 
la Semana Santa. Un ramillete 
de ellas emergen justo ahora, 
tras invernar de forma temporal. 
Otras mantienen una variada ac-
tividad durante todo el año y son 
formaciones  de más largo reco-
rrido que afrontan otras temáti-
cas musicales más amplias.

 Bandas entendidas como ta-
les, (clarinetes, flautas, trompetas, 
trombones, bombardino, tuba, 
percusión…) en Salamanca con-
tamos con las de Alba de Tormes, 

Felipe Espino, Villamayor, Tomás 
Bretón y Ciudad del Tormes.

 Bandas donde se les da ma-
yor importancia y rotundidad a 
los metales (corneta, trombón, 
trompeta, tambores…): Agru-
pación Musical La Estrella, de 
Carbajosa, Banda de Cornetas y 
Tambores del Cristo del Amor y 
de la Paz, Banda de  Cornetas y 
Tambores de la Salud, La Expia-
ción, Agrupación Musical Cristo 
Yacente.

Los compositores
Grandes compositores de mar-
chas procesionales han dado 
brillo a la Pasión de Cristo con 
partituras plenas de solemni-
dad, misterio, emoción y alegría. 
Composiciones muy significati-
vas y sutilmente descriptivas de 
los pasajes bíblicos. 

Algunos de ellos son Oscar 
Navarro, Ricardo Dorado (Mater 
Mea); Abel Moreno es uno de los 
más prolíficos con una obra feti-
che que se ha utilizado en innu-
merables ocasiones y soportes, 
hasta en una película bélica. La  
Madrugá está inspirada en la fa-
mosa procesión sevillana. Emilio 
Cebrián es otro de los clásicos (El 
Cristo de la Sangre).

 El talento compositivo de esta 
música tan especial más cercano 
lo tenemos en nuestra tierra con 
nombres como Matías Cañizal, 
Manuel Rico, José Ignacio Coto-
bal, Jaime Jiménez, Javier García 
Rodríguez, Jaime Gutiérrez, Pe-
dro Hernández Garriga, Héctor 
Tavera, Carlos Juanes, José Javier 
Galiano.

 En resumidas cuentas, la Se-
mana Santa sería una cosa muy 
distinta sin la música de las Ban-
das que atesoran en la unción de 
sus pentagramas el hilo argu-
mental de la sonoridad más her-
mosa y conmovedora. (Agradeci-
miento sincero a Francisco Calvo 
y a Mario Vercher)

toño blázquez, escritor

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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L a historia de la Vera Cruz 
es la historia de la Semana 
Santa de Salamanca. Fun-
dada en 1506, es la Her-

mandad más veterana, la que más 
patrimonio posee y la que más 
pasos aporta a los desfiles pro-
cesionales. En 1615 la Ilustre Co-
fradía de la Santa Vera Cruz y de la 
Purísima Concepción de la Virgen, 
su Madre, instauró en Salamanca 
el Acto del Descendimiento y la 
Procesión del Santo Entierro en la 
tarde de Viernes Santo. 

En 1616 celebró por primera 
vez la Procesión del Encuentro en 
la mañana del Domingo de Resu-
rrección. Estos actos religiosos 
son el eje central de la Semana 

Santa salmantina representan-
do los momentos cumbres de la 
Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. Se trata de los Actos y 
Procesiones más antiguos que se 
celebran en nuestra ciudad y un 
patrimonio material y de religio-

sidad popular de valor incalcula-
ble para la Santa Vera Cruz y para 
Salamanca. “Con mucha ilusión y 
con muchas ganas”, en palabras 
del presidente de la Hermandad, 
Antonio Santos, esperan los más 
de 480 cofrades de la Vera Cruz la 

llegada de una Semana Santa que 
tiene como principal novedad la 
recuperación para el desfile proce-
sional del Santo Entierro del paso 
de las Tres Marías ante el Sepulcro 
Vacío (representación de la Virgen 
María, María Magdalena y María 
de Cleofás).  Conjunto escultórico 
recién restaurado y que, según tie-
ne constancia la Hermandad, dejó 
de procesionar en el año 1964 por 
motivos de conservación, después 
de haberlo hecho desde el año 
1616. 

Historia
Tras su fundación en 1506 la cofra-
día fue creciendo hasta convertirse 
en una de las instituciones más po-

derosas de la Salamanca del siglo 
XVI. Se fusionó en 1525 con la de 
la Purísima Concepción, de donde 
procede su titulación actual. 

Obtuvo varias bulas papales y 
un interesante privilegio real con-
cedido por Felipe II para que nin-
guna otra cofradía pudiera sacar 
procesión de disciplina alguna a 
la calle. 

Ejerció este privilegio de forma 
férrea en los S. XVI y XVII, pero en 
el S. XVIII no consiguió impedir que 
la Congregación de Jesús Nazare-
no procesionase en Salamanca, 
lo que logró tras varios pleitos de 
mucha resonancia social, y desfi-
lando siempre bajo supervisión de 
la Vera Cruz.

EN DETALLE 
Emblema: Cruz roja con sudario blanco sobre dos pelda-
ños, rojos también. Asienta todo sobre un pie en el que 
aparecen las letras A M, Ave María, en alusión a la Virgen.
Hábito: Túnica de lana blanca con botonadura en azul 
ceñida con cíngulo con siete nudos representando los Do-

lores de la Virgen, capa azul y capirote de raso azul cielo con el emblema de 
la cofradía bordado. En la procesión del Domingo de Resurrección portan 
esclavina, y en la procesión popular de la Virgen de los Dolores, atuendo 
oscuro de calle.

LA VETERANA DE LA SEMANA SANTA DE SALAMANCA

La Hermandad de la Vera Cruz recupera el 
paso de las Tres Marías ante el Sepulcro Vacío 

Recién restaurado, dejó de procesionar con el Santo Entierro en 1964 por motivos de conservación
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LA HERMANDAD MÁS NUMEROSA 

Riguroso luto, sobriedad y elegancia 
para acompañar a La Soledad

El paso que la acompaña en la madrugada del Sábado Santo, La Soledad de la Cruz, celebra 20 años

L a elegancia, el rigurosísi-
mo luto y la sobriedad que 
desprende La Soledad, la 
‘Señora de Salamanca’, 

envuelve las primeras horas de la 
madrugada del Sábado Santo por 
las calles del casco histórico. Y es 
el “profundo respeto a nuestra 
Virgen” la que asegura su Herma-
no Mayor desde más de 35 años, 
Miguel Hernández Rubio, la que ha 
convertido a la veterana Herman-
dad Nuestra Señora de la Soledad 
en la más numerosa de Salaman-
ca, contando con cerca de 2.800 
hermanos. 

El paso que la acompaña, La 
Soledad de la Cruz, celebra los 20 
años. Paso de Vicente Cid de ca-

rácter alegórico que representa a 
la cruz sostenida por cuatro ange-
litos y otro detrás derramando sus 
lágrimas.

La historia de la Hermandad se 
remonta a 1645, cuando fue fun-
dada por el gremio de zapateros 
de Salamanca con fines benéfi-
cos, fundamentalmente la asis-
tencia a los condenados a muerte. 
En sus inicios tuvo varias sedes, 
primero en la Iglesia de San Ro-
mán, más tarde la llevaron a la 
Catedral y ahí es donde actual-
mente permanece. La procesión 
de La Soledad llena de actos car-
gados de emoción y de tradición, 
como la salida de la Catedral del 
paso de la Soledad, en medio de 

una lluvia de pétalos de flores y la 
bajada por la calle Palominos, con 
la imponente fachada barroca de 
la Clerecía de fondo; el encuentro 
en el Atrio de la Iglesia de San Es-
teban con Nuestra Señora de la 
Esperanza, que sale a recibir a la 
‘Señora de Salamanca’; o el paso 
por la Plaza Mayor de Nuestra 
Señora de la Soledad.

La imagen más venerada
La imagen titular de la Hermandad, 
Nuestra Señora de la Soledad, ta-
lla de Mariano Benlliure (1941), es 
una hermosa imagen de María en 
su soledad, que refleja en su rostro 
la pérdida de su Hijo, convertida en 
una de las más veneradas de Sa-

lamanca, por el intenso y devoto 
culto que recibe a lo largo de todo 
el año y muy especialmente cada 
Viernes Santo en la ‘Corona Do-
lorosa’ (solemne acto religioso) y 
en la posterior procesión en la que 
recorre las calles de la ciudad bajo 
palio, luciendo su impresionante 
manto negro bordado en plata, so-
bre riquísimas andas y acompaña-

da por los hermanos que integran 
la Hermandad.

Sin restar protagonismo a la 
imagen de la Soledad, en el año 
1993 se decidió realizar un paso 
que enriqueciese aún más el des-
file procesional, denominado La 
Soledad de la Cruz, y que salió por 
primera vez en la Semana Santa 
de 1997. 

EN DETALLE 
Procesión: Madrugada del Sábado Santo. 
Emblema: Compuesto por una corona de espinas con los 
tres clavos inscritos, en blanco sobre fondo negro. 
Hábito: Túnica, capa, capirote, cíngulo, zapatos, calcetines 
y guantes negros. El capirote tiene bordado el anagrama 
de la Hermandad a la altura del pecho. 

Imágenes: Nuestra Señora de la Soledad y La Soledad de la Cruz.

Nuestra Señora de La Soledad, riguroso luto y silencio para acompañarla |  alejandro lópez

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017



13abril 2017 + info: www.salamancartvaldia.es especial Semana santa

La salida de Nuestro Padre 
Jesús Redentor Rescatado 
de la iglesia de San Pablo, la 
tarde del Viernes Santo, con 

la plaza de Colón llena de gente, es 
una de las imágenes más especta-
culares de la Semana Santa de Sa-
lamanca. La Congregación de Jesús 
Divino Redentor Rescatado y Nues-
tra Señora de las Angustias custodia 
un legado de tres siglos de historia, 
remontándose su origen al año 1796 
cuando se solicita al rey Carlos IV y al 
Consejo de Castilla autorización para 
restaurar la confraternidad. 

Fervor y admiración hacia una 
de las imágenes (datada en el si-
glo XVII), como subraya el Herma-
no Mayor de la Hermandad, Pedro 
Jesús Martín Hernández, “de de-
voción más importantes de Sala-
manca, Jesús Rescatado, que ve 
pasar a sus pies a miles de devo-
tos el primer viernes de marzo en 
su besapiés, pero que todos los 
días recibe la visita de personas 
que van a depositar con su beso 
sus peticiones, sus esperanzas o 
su sincero agradecimento”.

Virgen de las Angustias
Junto a Jesús Divino Redentor, la 
imagen de la Virgen de las Angus-
tias, representando el tema de la 
Piedad, adquiere este año mayor 
protagonismo “tras la noticia de la 
atribución de su autoría por par-
te del profesor Francisco Javier 
Casaseca en la Revista Pasión en 
Salamanca a José de Larra Do-

mínguez, lo que nos produce una 
profunda alegría, pues aunque 
estábamos seguros de la calidad 
que nuestra imagen atesora, no 
tenemos ningún documento que 
pudiera acercarnos a su autor”. No-

vedad artística a la que se suma 
un pequeño ajuste de horario en 
la procesión, “saliendo este año 
a las 18.30 horas para llegar a la 
Catedral a las 20.30 horas y así fa-
vorecer entre todos los ajustes de 
la tarde de Viernes Santo, que este 
año son bastante más notables y 
que estamos seguros que serán 
beneficiosos para las cuatro Cofra-
días y para el público en general”.

“Culminación del trabajo anual”
Actualmente, forman la Cofradía 
unos 700 hermanos, de los cua-
les salen con túnica unos 350. 

“La Semana Santa para nosotros”, 
explica el Hermano Mayor, “es la 
culminación del trabajo de todo el 
año, en el cual tenemos diferentes 
actividades y cultos y muy espe-
cialmente en la Cuaresma donde 
celebramos los Viernes Eucaris-
tía y Viacrucis, como preparación 
para vivir los Misterios Pascuales. 
Y siempre lo celebramos junto la 
Parroquia de San Pablo donde te-
nemos nuestra sede Canónica”. 

Otra peculiaridad de la Herman-
dad “es la posibilidad de salir en la 
procesión alumbrando a nuestras 
imágenes sin vestir la túnica, tanto 

si se es cofrade como si se es devoto 
de las misas”. La Semana Santa está 
llena de momentos especiales, entre 
ellos, “la salida de la procesión, con 
la Plaza de Colón llena de gente es-
perando para ver en la calle un año 
más a nuestras imágenes”. Otros 
momentos que destaca el Hermano 
Mayor, “y que no suelo perderme son 
la bajada de la calle Tostado del Cristo 
de la Agonía Redentora, recortando 
su sombra la pared, el desfilar de la 
Hermandad Universitaria en cual-
quier lugar de su recorrido, el Cristo 
de la Liberación por Cervantes, o la 
salida de Jesús Despojado”. 

UN LEGADO DE TRES SIGLOS DE HISTORIA

Devoción para salir al 
encuentro de Jesús Rescatado 

Profunda alegría en el seno de la Hermandad tras confirmarse la autoría 
de la Virgen de las Angustias a José de Larra Domínguez

EN DETALLE 
Procesión: Tarde del Viernes Santo. 
Hábito: Los cofrades visten una túnica y capillo con boca 
de veladillo morado, igual que el color de la túnica de 
Jesús. Corona de espinas y cíngulo al cuello y la cintura, 
de color dorado.
Emblema: Cruz trinitaria rodeada por cadenas y grille-

tes, que simboliza el apostolado de la orden trinitaria, el rescate de cauti-
vos. Rematada con una corona real. 
Imágenes: Jesús Divino Redentor (Imagen de vestir del Siglo XVII que vie-
ne a ser la interpretación de un Ecce-Homo, con corona y cabello postizo. 
Viste túnica de terciopelo morado y bordada en oro, cíngulo al cuello y la 
cintura, y escapulario trinitario) y Virgen de las Angustias. 

Cada año miles de salmantinos arropan el paso del Rescatado por el centro histórico de la ciudad   |  alejandro lópez
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L os pedeteros, que hasta 
1920 iban en el paso, abri-
rán el desfile de los cofra-
des junto a los cientos de 

devotos que arrastra cada tarde 
de Viernes Santo. 

Tradición y devoción para pre-
servar un legado que, desde hace 
más de 300 años, custodia la Con-
gregación de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y el Santo Entierro, fun-
dada en 1689 y formada actual-
mente por 402 hermanos. 

No sería hasta 1716 cuando 
procesiona, por primera vez, con la 
que es su imagen titular, la talla de 
Jesús Nazareno, perteneciente al 
grupo de cinco figuras de Jesús en 
la Calle de la Amargura que repre-
senta el encuentro de Cristo con 
la Virgen camino del Calvario.  La 
imagen de Jesús Nazareno, vesti-
do con rica túnica de cola bordada 
en oro, es obra de José de Larra 
Churriguera, y la Virgen, arrodilla-

da ante él, de Antonio Hernández 
en 1797. Completan el paso el Ci-
rineo ayudando con la cruz, un sa-
yón, con los clavos para la crucifi-
xión en el cinturón, en la delantera 
tirando del cíngulo que lleva el Na-
zareno al cuello y un soldado ro-
mano, todas de autores anónimos 
e incorporadas a lo largo del siglo 
XVIII. La tarde del Viernes Santo la 
Iglesia de San Julián y Santa Basíli-
ca, sede de la Congregración abrirá 
sus puertas por las que saldrá el 
paso que forma parte de la Proce-
sión General del Santo Entierro. 

Y lo hará escoltado por los her-
manos que portarán, al igual que 
en los últimos 200 años, los mis-
mos hábitos, un detalle que forma 
parte de su identidad. Aunque hay 
algo, como subraya el Hermano 
Mayor de la Hermandad, José Ma-
ría Santiago, todavía más caracte-
rístico, y “es la forma de llevar el 
paso de Jesús Nazareno”. “Esa for-

ma característica que todo el mun-
do conoce y espera, ya saben que 
viene el Nazareno de San Julián”.  
La salida de Jesús Nazareno “por 
esa puerta tan estrecha del tem-
plo” es, como señala el Hermano 
Mayor, uno de los momentos más 
esperados y espectaculares de la 
Semana Santa. 

Recuperados los pedeteros
Hasta 1920, como relata José 

María Santiago, el paso de Jesús 
Nazareno “llevaba unos pedete-
ros que este año recuperamos, 
aunque serán portados abriendo 
el desfile junto a la Cruz Guía al no 
haber sido posible incorporarlos 
de nuevo al paso”. 

Santo Entierro
La otra imagen titular es el gru-
po tallado por Francisco González 
Macías en 1942, y estrenado al 

año siguiente, representando el 
entierro de Cristo con siete figu-
ras. El motivo principal lo forman 
José de Arimatea y Nicodemo 
portando el cuerpo de Cristo en 
el sudario. 

Detrás aparece San Juan que 
consuela a la Virgen. Una mujer 
mayor con un ánfora, que puede 
representar a María de Cleofás o a 
María Salomé, y María Magdalena 
completan el grupo. El conjunto 
recuerda el entierro de Cristo con-
forme lo narran los Evangelios. 

Vía Crucis Nazareno
Tradición de la mañana del Vier-
nes Santo documentada en el año 
1695. 

Los hermanos parten des-
de la Iglesia de San Julián hasta 
la Catedral Nueva, encabezados 
por la Cruz Guía y los hermanos 
maestros de ceremonia portando 
varas. 

FUNDADA EN EL SIGLO XVII

La tradición guía el camino 
de la Hermandad de Jesús Nazareno 

Los pedeteros, que hasta 1920 iban en el paso, abrirán el desfile de cofrades el Viernes Santo

Imagen del paso de Jesús Nazareno en la Procesión General del Santo Entierro  |  alejandro lópez Cofrade nazareno en la Procesión del Viernes Santo  |  alejandro lópez

EN DETALLE 
Procesión: Viernes Santo Procesión General del 
Santo Entierro. 
Emblema: Cruz latina con corona de espinas en-
trelazada y pequeño escudo con el anagrama JN.
Hábito: Túnica de cola de holandilla morada con 
verdugo de la misma tela y color, al cuello cíngulo 
amarillo y en la cabeza corona de espinas. Desfi-
lan portando una cruz al hombro. 
Imágenes: Jesús en la Calle de la Amargura y co-

frade durante el Santo Entierro el Viernes de Pascua. 

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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MÁS DE 400 COFRADES 

Casi un siglo dedicados a la escolta
del Santísimo Cristo de la Agonía

ENTREVISTA

“Manifestamos la 
Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor 
Jesucristo”
¿Cómo se vive la Semana San-
ta desde una de las cofradías 
con más historia?
Ponemos cuatro imponentes 
pasos en la calle, con un tra-
bajo estructurado y laborioso, 
en la que manifestamos la Pa-
sión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, con los Dolores 
de su Santísima Madre en una 
catequesis popular  manifes-
tada, por el Prendimiento, la 
sentencia de  Pilato, la Crucifi-
xión y el dolor de María.

¿Cuántos cofrades forman 
parte de la Hermandad?
El número de cofrades se man-
tiene en constante crecimiento. 
Con las altas nuevas estamos 
practicamente en los 400 her-
manos. El acto de imposicion 
de medallas ha sido el pasado 
día 2, donde hemos entregado 
como novedad la Guía de En-
trada a la Hermandad.

¿Cuál es su momento más emo-
cionante de la Semana Santa?
Hay muchos y variados den-
tro de nuestra Semana Santa, 
quizá uno de los más emo-
tivos y que está alcanzando 
mucha notoriedad sea el Acto 
del Indulto, que la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del 
Perdón realiza cada Domingo 
de Ramos. 

Una Semana Santa cargada de novedades para la hermandad que custodia una 
de las mayores aportaciones escultóricas, la Virgen de los Dolores 

C uatro imponentes pasos 
protagonizan el desfile 
procesional de la Será-
fica Hermandad de Na-

zarenos del Santísimo Cristo de 
la Agonía en la tarde del Jueves 
Santo, recorriendo las calles del 
casco antiguo desde el Convento 
de las Úrsulas. El Santísimo Cristo 
de la Agonía (Damián Villar, 1959), 
Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento (Damián Villar, 1948), for-
mado por cinco figuras con Jesús 
y Judas besándole en el centro de 
la composición; el grupo escultó-
rico Nuestro Padre Jesús ante Pi-
latos (Francisco González Macías, 
1947); y la imagen de la Virgen 
de los Dolores (Inocencia Soriano 
Montagut, 1939), una Dolorosa de 
magnífica factura y considerada 
una de las mejores aportaciones 

escultóricas a la Semana Santa 
salmantina en el siglo XX. 

Cerca de 400 cofrades forman 
parte actualmente de la veterana 
cofradía de los comerciantes, fun-
dada por la Patronal de Comer-
ciantes en el año 1926. 

Un legado de más de 90 años 
que preservan con devoción y 
respeto. Este año la Semana San-
ta trae muchas novedades para 
la Hermandad, como el lazo azul 
(símbolo del autismo) que porta-
rán fruto de su colaboracion con 
la Asociación Ariadna, o el que 
sin duda será uno de los momen-
tos más emotivos, el recuerdo a 
la salida de la procesión a Arturo 
Pérez, fallecido en el último año. 
También se rendirá homenaje a 
sus benefactores (familia Damián 
Villar-Montserrat Ruiz Varea). 

Novedades en los pasos
Además de eliminar la ilumina-
ción artificial en algunos pasos 
para dotarlos de mayor recogi-
miento, el Santísimo Cristo de 
la Agonía estrenará faroles y 
tulipas y un nuevo monte en la 
carroza.

 Por su parte, Nuestro Padre Jesús 
ante Pilatos estrenará banzos. 

Esta Semana Santa también se 
ha reducido el número de bandas, 
contando con el acompañamiento 
de la Agrupación Musical Jesús de la 
Paz de Palencia y la Banda de Músi-
ca Felipe Espino de Salamanca. 

Julián Pérez-Moneo
Hermano Mayor

El Cristo de la Agonía en una de las procesiones por la capital  |  alejandro lópez

EN DETALLE 
Procesión: Jueves Santo. 
Emblema: Cruz griega circunscrita en un cuadra-
do, en la intersección aparece un círculo con el 
anagrama de María (AM). 
Hábito: Túnica blanca con botonadura y cíngulo 
morado, capa blanca y capirote morado con el 
anagrama de la hermandad al frente y borla en 
el remate posterior. 
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MADRUGADA DEL VIERNES SANTO 

La Hermandad Dominicana recupera 
la entrada de los pasos en la Catedral 

La segunda cofradía salmantina en número de hermanos rescata la tradición después de 40 años 
de realizar estación de penitencia ante el Santísimo Sacramento situado en la Catedral

Nuestro Padre Jesús de la Pasión  |  alejandro lópez La Virgen de los Dolores, uno de sus pasos |  alejandro lópez

L a Hermandad Dominicana 
del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte, NP Jesús de 
la Pasión, Nuestra  Señora 

de los Dolores (Piedad) y Nuestra 
Señora de la Esperanza prota-
goniza la madrugada del Viernes 
Santo en una Semana Santa en 
la que, después de 40 años, recu-
pera la entrada de los pasos en la 
Catedral, por la Puerta de Ramos 
y saliendo posteriormente por la 
Puerta del Obispo, para realizar 
la estación de penitencia ante el 
Santísimo Sacramento en la Ca-
tedral. Uno de los momentos más 
especiales en una madrugada car-
gada de devoción y sentimiento, y 
un cambio que, como subraya el 
Hermano Mayor, José Fernando 
Iglesias, no afectará al recorrido, 
que seguirá finalizando en San Es-
teban y con el regreso de La Pie-
dad por la calle Tostado. 

La procesión de la Hermandad 
Dominicana, la segunda cofradía 
salmantina en número de herma-
nos (1.200), es una de las que sus-
cita más interés, tanto por la belle-
za de sus cuatro pasos como por el 
marco por el que desfila, desde el 
convento de San Esteban hasta la 
Catedral. 

La salida penitencial en la ma-
drugada del Viernes Santo es, pre-
cisamente, una de sus señas de 
identidad, y los “tintes andaluces” 
que se pueden apreciar en detalles 
como las andas, los exornos flora-
les, la forma de caminar los pasos 
o los enseres procesionales. Ras-
gos que, como explica el Hermano 
Mayor, llevan hasta los orígenes 
de una Hermandad cuya funda-
ción se remonta al año 1944, es-
tando promovida por los gremios 
de Prensa, Papel y Artes Gráficas 
de la ciudad. 

La Semana Santa se vive con 
“tradición” y con “mucha ilusión”, 
pero el objetivo del Hermano 
Mayor va más allá, y es que la 
Hermandad sepa transmitir “lo 
que verdaderamente significa 
ser cofrade”, “saber cuál es el 
ejemplo de Jesucristo y seguirlo 
en el día a día”. 

Novedades
La Semana Santa traerá más no-

vedades para el desfile procesio-
nal del Viernes Santo, como los 10 
jarrones nuevos para el paso de la 
Virgen de la Esperanza, el bordado 
interior de las bambalinas del palio 
y el estreno de los juegos de dal-
máticas que portarán 7 hermanos 
delante del paso de la Virgen de la 
Esperanza. 

Imágenes
La Hermandad Dominicana cuen-

ta con dos sedes y cuatro pasos. 
El Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte (talla anónima, siglo XVII), 
representa a Cristo ya muerto en 
la cruz con los ojos cerrados y la 
cabeza reclinada hacia el lado de-
recho. Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión, obra de Damián Villar rea-
lizada en 1945, representa a Cristo 
cargando con la cruz. 

El escultor e imaginero sal-
mantino también tallaría en 1951 
la imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza, siguiendo los cánones 
de las dolorosas andaluzas. 

Y llegamos a la que está con-
siderada como una de las mejo-
res tallas que desfilan en la Se-
mana Santa salmantina, Nuestra 
Señora de los Dolores (Piedad), 
obra de Luis Salvador Carmona 
en 1760, y en la que destaca la 
cuidada anatomía de Cristo y la 
expresión de la Virgen. 

EN DETALLE 
Procesión: Madrugada del Viernes Santo. 
Emblema: Crismón en color blanco rodeado por 
una corona de espinas, sobre la cruz de la Orden 
Dominicana. 
Hábito: Túnica de lienzo crudo, con botonadu-
ra negra, ceñida con cíngulo de 7 vueltas en 

recuerdo a los Dolores de la Virgen. Capirote negro para los hermanos 
que acompañan a Jesús de la Pasión, rojo para la Piedad y verde para 
la Esperanza. 

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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FUNDADA EN 1944, CUENTA CON 400 HERMANOS

El Acto del Indulto de la Hermandad de Jesús 
del Perdón regresa al Museo del Comercio

La cofradía, “austera, con mucho sentimiento y marcado carácter familiar”, protagoniza el desfile 
procesional desde el Convento de las Bernardas, este año con la solicitud de indulto para dos presos

L a Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón 
vuelve a incluir este año en 
la procesión de la tarde del 

Domingo de Ramos la parada en 
la plaza del Museo del Comercio 
para celebrar el Acto del Indulto. 
Ya en 2015 este escenario susti-
tuyó al tradicional Arco del Perdón 
para dar un mayor realce al Acto 
y, sobre todo, acercarlo aún más 
a los salmantinos. A la espera de 
la decisión definitiva del Consejo 
de Ministros, a celebrar el Viernes 
de Dolores, el Hermano Mayor de 
la Cofradía, Francisco Forteza, ci-
fra en un “90% las posibilidades de 
que se aprobará” el indulto solici-
tado por la Hermandad de Jesús 
del Perdón. De hecho, y después 

de que el año pasado fuera dene-
gado, han solicitado el indulto para 
dos presos.  

La Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón, funda-
da en 1944, es una cofradía  que 
destaca por la redención de pre-
sos mediante el pago de su fian-
za, si lo son por delitos menores, 
o a través del indulto que otorga 
el Consejo de Ministros.

Una cofradía “austera, pero 
con mucho sentimiento” y, en 
especial y como subraya el Her-
mano Mayor, “con un marcado 
carácter familiar”, ya que ser co-
frade es algo que se transmite 
de padres a hijos. Una gran fa-
milia formada por cerca de 400 
hermanos. 

Santísimo Cristo del Perdón
Una imagen de gran calidad artís-
tica, obra de Bernardo Pérez de 
Robles, del siglo XVII. Representa 
a Cristo cruficicado en el momento 
previo a su muerte, mirando hacia 
el cielo. En 1994 se incluye un 
segundo paso, denominado Ca-

mino al Calvario, de cáracter ale-
górico, antecediendo al del San-
tísimo Cristo en el desfile. Paso 
realizado por la Escuela Taller 
de Peñaranda de Bracamonte. 
Representa la Cruz con sudario 
y en las andas muestra las Esta-
ciones del Vía Crucis. 

Historia
Fundada en 1944, en su primera 
etapa (1945-1971) la procesión 
se iniciaba en el Convento de las 
RRMM Bernardas, Cistercienses, 
en el Paseo de Canalejas, sien-
do una novedad en aquella época 
que se alejara del centro histórico 
de la ciudad para adentrarse en la 
Prisión Provincial, entonces en el 
Camino de la Aldehuela, en cuyo 
interior se rezaba el Vía Crucis y se 
liberaba al preso. 

Tras unos años difíciles, llegó 
al extremo de dejar de desfilar en 
1971. No sería hasta 1986 cuando 
se recupera esta procesión, sa-
liendo del nuevo Convento de las 
Bernardas y con el Cristo de Pérez 
de Robles.

EN DETALLE 
Emblema: Cruz blanca circunscrita a un cuadrado 
sobre fondo rojo. Colgada del travesaño horizontal 
hay una cadena con los eslabones de los extremos 
rotos que simbolizan la libertad que Nuestro Padre 
Jesús del Perdón otorga a algunos presos. 
Hábito: Túnica y capa blanca; capirote, cíngulo y bo-
tonadura roja. 

Imágenes: Santísimo Cristo del Perdón camino del Calvario. 

Santísimo Cristo del Perdón |  alejandro lópez

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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DOMINGO DE RAMOS, POR LA PUERTA DE RAMOS DE LA CATEDRAL NUEVA

La Hermandad de Jesús 
Amigo de los Niños, cuya 
historia se remonta a la dé-
cada de 1940, tiene el privi-

legio de ser la encargada de abrir 
solemnemente la Semana Santa 
con el desfile procesional del Do-
mingo de Ramos y de hacerlo con 
los niños como auténticos pro-
tagonistas. La Hermandad que 
reúne a un mayor número de co-
frades menores (más de la mitad 
de los 300 hermanos son niños y 
niñas de todas las edades) abrirá 
la Puerta de Ramos de la Catedral 
para escoltar al paso que repre-
senta la entrada de Jesús en Jeru-
salén, en una de las procesiones 
más emblemáticas de una Sema-
na Santa que, desde el punto de 
vista cultural, es la mejor esceni-
ficación de la Biblia en la calle.

“Es su hermandad, donde ellos 
son los protagonistas”, señala 
el presidente de la Hermandad, 
Carlos Vicente, “donde aprenden 
a desfilar, a mantener el respeto 
que hay que tener en una proce-
sión, aprenden a cargar con un 
paso (con el paso de la Palabra), 
aprenden a ser jefes de paso, 
les damos formación religiosa, a 
ser solidarios, a relacionarse con 
otras cofradías, tanto de Sala-
manca como de fuera (asistien-
do, por ejemplo, al encuentro 
nacional de jóvenes cofrades), y, 
sobre todo, a sentir y querer a su 
Hermandad y su Semana Santa”. 
Y hay otros niños que también 
están muy presentes en este día. 
Al igual que el año pasado, tal y 
como explica Carlos Vicente, la 
Hermandad se acercará hasta el 
hospital para llevar a los niños 
diagnosticados de cáncer su pal-
ma, “nuestro apoyo y el  cariño 
de los niños de la hermandad”, y 
además las faldillas del paso de la 
Borriquilla portarán el lazo dora-
do símbolo del cáncer infantil con 
su lema ‘Soy un superhéroe’.

Entrada de Jesús en Jerusalén
La Catedral Nueva, sede de la 
Hermandad desde 1988, custodia 
durante todo el año el grupo es-
cultórico de la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén, imagen titular 

de la Hermandad junto al Paso de 
la Palabra. Junto a Jesús a lomos 
de la borriquilla, encontramos en 
el paso a San Marcos Evangelista, 
a quien realmente se atribuye el 
haber escrito el relato de la en-

trada de Jesús en Jerusalén, una 
mujer hebrea embarazada, en re-
presentación a la inocencia y a la 
alegría de la vida; y la Virgen Ma-
ría, denominada Ntra. Sra. de la 
Palma, acompañada de un niño. 
Encontramos a otro pequeño en 
brazos de Jesús, una de las par-
ticularidades de este paso, y que 
representa las palabras de Jesús 
de “dejad que los niños se acer-
quen a mí”. El Domingo de Ramos 
el paso es portado por más de 60 
hermanos. Con la idea de dar el 
mayor potagonismo a los niños, 
la Hermandad decidió realizar un 
paso que ellos mismos portarían, 
el Paso de la Palabra, que salió 
por primera vez a la calle en 2009. 
El paso representa los elementos 
que componen el emblema de 
la Hermandad: la cruz latina, la 
palma, el olivo y la biblia abierta 
mostrando el texto ‘Hossana en 
los Cielos. Dejad que los niños se 
acerquen a mí’. 

Historia de la Hermandad
El primer desfile procesional 
tuvo lugar el 25 de marzo de 
1945, Domingo de Ramos, año 
en el que se constituyó la her-
mandad teniendo como herma-
nos mayores a los maestros de 
Primaria y menores a los alum-
nos, contando con la colabora-
ción económica de los directores 
de los centros. 

Los niños acompañaron a la 
imagen de Jesús Amigo de los 
Niños, un hermoso conjunto es-
cultórico que representa a Jesús 
sentado sobre la borriquilla hacia 
el lado izquierdo y adquirido a las 
fábricas de Olot. 

El paso, más conocido como La 
Borriquilla y actualmente cedido 
a la Semana Santa de Ledesma, 
fue sustituido en 2008 por otro de 
madera con factura del imaginero 
jienense Carlos Guerra (la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén).

Jesús Amigo de los Niños guía 
el camino hacia la Semana Santa
La Borriquilla portará el lazo símbolo del cáncer infantil con su lema ‘Soy un superhéroe’

ENTREVISTA

“La Semana Santa se 
vive con intensidad, 
con la ilusión que nos 
contagian los niños”
¿Cómo se vive la Semana San-
ta desde una de las herman-
dades con más tradición?
Se vive con intensidad, con 
ilusión, la cual nos contagian 
nuestros niños, desde la fe, 
con la responsabilidad que 
ello conlleva. Ser la que abre 
la Semana Santa, ser la de los 
niños, donde participan todas 
las secciones infantiles de 
todas las Cofradías, Herman-
dades y Congregaciones, con 
toda Salamanca en la calle 
esperando la procesión, hace 
que en definitiva se viva, se 
sienta. 

¿Cuántos cofrades forman 
parte actualmente de la Her-
mandad?
Actualmente somos unos 300 
hermanos, de los cuales más 
de la mitad son niños de todas 
las edades

Aunque es difícil elegir uno, 
¿cuál es el momento más 
emocionante para usted de 
la Semana Santa?
Como bien dices es difícil. Para 
mí uno de los momentos mas 
emocionantes, que después de 
casi 30 años me sigue ponien-
do la piel de gallina y me hace 
soltar alguna que otra lágrima 
cuando no una llantina, es la 
salida del paso por su puerta, 
la de Ramos. Y otro momento 
también muy emocionante, 
por el recibimiento de la ciudad 
de Salamanca a su Borriquilla, 
es la entrada en la Plaza Ma-
yor. Y por supuesto la entrada 
en la Catedral donde todos 
los niños de la Semana Santa, 
saludan, vitorean, llaman a su 
Jesús Amigo de los Niños.

EN DETALLE 
Procesión: La mañana del Domingo de Ramos.
Imágenes: Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y Paso 
de la Palabra.
Emblema: Está formado por una cruz roja orlada por una 
palma a la izquierda y una rama de laurel a la derecha.
Hábito: Los niños visten túnica larga blanca, turbante 

blanco y cinta al igual que el cíngulo: rojo para niños y azul para niñas. Los 
adultos utilizan la misma vestimenta que los niños, a excepción de la utili-
zación de verdugo y capa. Todos llevan colgada del cuello la medalla regla-
mentaria de la Hermandad. 

Bonita estampa de La Borriquilla en el atrio de la Catedral  |  a. l.

Carlos Vicente
Presidente de la Hermandad
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ESCOLTAN LA IMAGEN DEL CRISTO CRUCIFICADO Y UNA DOLOROSA BELLÍSIMA 

La Promesa del Silencio de la Hermandad 
Universitaria envuelve la noche del Martes Santo
Fundada en 1948, el acto en el Patio de Escuelas es una de las estampas de la Semana Santa de Salamanca

“Si la Semana Santa 
destaca por algo es 
por la emoción y por 
los sentimientos”

¿Cómo se vive la Semana Santa 
desde una de las hermandades 
con más historia?
La Semana Santa siempre es una 
fecha especial para cualquier co-
frade. La renovación de la ilusión, 
de tu vivencia al manifestar tu fe, 
acompañando con tu cruz o tu luz 

a Cristo y a su madre. En el caso de 
hermandades con historia, sientes la 
renovación del legado de tus mayo-
res, de la forma de sentir de un pue-
blo. Te hace sentir intermediario de 
una tradición, que has recibido por 
renovación generacional y que tie-
nes que cuidar y mantener para que 
sean otros quienes la mantengan.

¿Cuántos cofrades forman parte 
actualmente de la Hermandad?
La Hermandad cuenta en la ac-
tualidad con algo más de 200 her-
manos. Pervive el testimonio de 
aquellos que han vivido la historia 
viva de su hermandad, con otros 
que se van integrando a lo largo 

de los años. Me gustaría destacar 
la juventud de las altas que se han 
producido este año, lo que nos si-
túa en un proceso de renovación 
generacional desde un punto de 
vista optimista e ilusionante.

¿Qué novedades trae esta Sema-
na Santa para su Hermandad?
En sentido amplio, cada Semana 
Santa es nueva, con inquietudes, 
ilusiones y sentimientos renovados. 
En lo que se refiere a la salida peni-
tencial, no hay novedades aprecia-
bles. En el caso de nuestra Herman-
dad, la procesión funciona y gusta 
a propios y extraños, por lo que no 
hay motivo para la modificación. Sí 

que nos gustaría seguir consolidan-
do la línea de nuestra procesión, ha-
ciendo extensiva nuestra promesa 
de silencio a todos los fieles que nos 
acompañen por las calles de Sala-
manca en nuestra salida del Martes 
Santo. Para nosotros es la mejor 
muestra de admiración.

¿Cuál es el momento más emo-
cionante para usted de la Semana 
Santa de Salamanca?
Si la Semana Santa destaca por 
algo es por la emoción y por los 
sentimientos. De ahí que de prin-
cipio a fin las experiencias sean 
precisamente eso, emociones. Me 
quedaría con el júbilo de los niños 

que abarrotan nuestras calles el 
Domingo de Ramos, la ilusión en 
sus miradas y el sabor a tradición 
que nos devuelve a nuestra niñez 
y a nuestros recuerdos. Cualquier 
templo que abre sus puertas para 
que una cofradía o hermandad pise 
la calle. Y por supuesto, reencon-
trarte cada Martes Santo, desde 
la salida de la Hermandad con los 
sones del Gaudeamus Igitur hasta 
la recogida subiendo Compañía, 
pasando por la estrechez de Libre-
ros y Calderón de la Barca y, por 
supuesto, renovar tu promesa y 
oración universitaria acompañado 
de tus hermanos, tus imágenes, tu 
identidad, y tu propia historia.

La Hermandad Universita-
ria del Santísimo Cristo de la 
Luz y Nuestra Señora Madre 
de la Sabiduría brinda, con su 

solemne acto de la Promesa del Si-
lencio en la noche del Martes San-
to, una de las estampas más em-
blemáticas de la Semana Santa de 
Salamanca. El recorrido de la Pro-
cesión Universitaria arranca en la 
Clerecía con la salida bajo los sones 
del himno universitario, Gaudeamus 
Igitur, y escoltando la imagen del 
Cristo Crucificado y una Dolorosa 
bellísima y de gran calidad artística. 

El silencio, la intimidad y el reco-
gimiento del espectacular recorrido 
por el que transcurre, las sencillas 
cruces de madera que portan los 
cofrades, guían el camino hasta el 
Patio de Escuelas, enfrente de la 
Fachada Histórica de la Universidad 
y junto a la escultura de Fray Luis 
de León, para renovar el legado que 
custodia la Hermandad desde el 
año 1948, fecha de su fundación, y 
que a día de hoy cuenta con más de 
200 hermanos. “Una Hermandad 
con historia te lleva a la verdad, a la 
autenticidad”, subraya el Hermano 
Mayor Rubén Julián Zazo. 

“Lo que pervive es la Herman-

dad, la identidad, el rito... en defini-
tiva, la raíz”, añadiendo que “somos 
personas anónimas que carga-
mos nuestra cruz, perpetuando la 
esencia de la religiosidad popular, 
entendida desde nuestro punto 
de vista con la especial vinculación 
salmantina y universitaria.

Supone un gran orgullo ser par-

te de esta historia, remontarnos a 
nuestras raíces y, en un mundo de 
prisas, parar el tiempo para dete-
nernos en nuestra forma de ser y 
de sentir”. 

Historia
La Hermandad nació al amparo 
de las Congregaciones Marianas, 
basándose en la penitencia, aus-
teridad y carácter universitario. Al 
año siguiente de su primer desfile 
procesional la Hermandad estrenó 

la Cruz de guía, un estandarte ne-
gro con el escudo de la Universidad 
superpuesto al de las Congregacio-
nes Marianas bordado en plata y 
la carroza en madera de nogal con 
medallones de los patronos de las 
cuatro facultades universitarias his-
tóricas (San Raimundo de Peñafort, 
Derecho; San Lucas, Medicina; San 
Isidoro de Sevilla, Filosofía y Letras; 
y San Alberto Magno, Ciencias) en 
las esquinas. Todos estos elementos 
siguen formando parte del desfile en 
la actualidad. 

EN DETALLE 
Procesión: Martes Santo. 
Emblema: Toma el escudo de las Congregaciones Ma-
rianas, compuesto por el Crismón (XP) superpuesto a 
la M, inicial de María, enmarcado en un hexágono. 
Hábito: Hábito decorosamente pobre. Túnica de color 
negro, cíngulo de color blanco con un solo nudo en la 
cintura; capillo negro en cuya caída delantera está el 

anagrama y sandalias de esparto atadas por cintas. 
Imágenes: Stmo. Cristo de la Luz (datada en 1620 y atribuida a Esteban de 
Rueda) y Virgen de la Sabiduría (obra anónima) que destaca por su policro-
mía, especiamente los estofados y la corona de orfebrería. 

Silencio y austeridad para acompañar al Santísimo Cristo de la Luz  |  alejandro lópez

Rubén Julián Zarzo, 
Hermano Mayor

La Hermandad 
Universitaria invita 
al recogimiento y a 
la intimidad

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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LA HERMANDAD PROCESIONA EL MIÉRCOLES SANTO

Silencio y penitencia recorren la noche con Jesús 
Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas
La obra cumbre del escultor Luis Salvador Carmona protagoniza uno de los desfiles 

procesionales más cuidados y serios de la Semana Santa salmantina

Silencio, elegancia, recogi-
miento y penitencia llenan 
las calles de Salamanca 
en la noche del Miérco-

les Santo con la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Flagelado y 
Nuestra Señora de las Lágrimas. 
El ‘Flagelado’, obra cumbre del 
escultor español Luis Salvador 
Carmona (1760) y, sin duda, una 
de las imágenes de mayor cali-
dad artística que procesiona en 
los desfiles de la Semana Santa 
salmantina, junto con la Piedad 
del mismo autor, volverá a cruzar 
Libreros en uno de los desfiles 
procesionales más cuidados y 
serios de la Semana Santa, con la 
Iglesia de La Clerecía como punto 
de partida y llegada del recorrido. 
Una de las novedades de esta 
Semana Santa será el Libro de 
Difuntos de la Hermandad, que 

será bendecido y formará parte 
del desfile procesional. 

Junto a la imponente talla de 
Carmona que representa a Cris-
to recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación, y acompañada por 
cuatro angelotes que lloran y que 
llevan en sus manos los símbolos 
de la Pasión, la  noche del Miérco-
les Santo camina Nuestra Señora 
de las Lágrimas, paso que desfila 
en carroza de madera, siendo por-
tada por las hermanas de la cofra-
día. Imagen de 1977, es obra de 
José Miguel Sánchez Peña que, al 
parecer, la realizó para una cofra-
día gaditana que finalmente deci-
dió no quedarse con la imagen. En 
1991 fue donada a la hermandad 
por un hermano siendo bendeci-
da el 12 de enero de 1992 en la 
iglesia de la Clerecía. Viste saya y 
manto negros bordados en azaba-

che ciñendo fajín color eminencia 
similar al que llevan los cofrades 
en el desfile.

Historia
La Hermandad se fundó en 1948, 
aunque sus orígenes se remon-
tan a mucho antes, a 1913 y 
como Sección de la Flagelación en 
el seno de la Cofradía de la Vera 
Cruz, formada por dependientes 
del comercio y con el deseo de 
dar más realce a los desfiles pro-
cesionales. Sin embargo, las difi-
cultades económicas por las que 
pasaba la cofradía fue decayendo. 
En 1948 la recién creada Her-
mandad Universitaria solicitó la 
cesión de la imagen del Flagelado 
para su desfile, pero la petición 
fue denegada.

A raíz de este hecho la Con-
gregación de San Francisco Ja-

vier se comprometió para hacer 
una cofradía propia que proce-
sionase la imagen, constituyén-
dose como tal en 1948, teniendo 
como sede la Iglesia de la Clere-

cía, en cuya sacristía se custo-
diaba la imagen del Flagelado. 
La nueva cofradía procesionó 
por primera vez el Lunes Santo 
de 1949.

Jesús Flagelado, la imponente talla de Luis Salvador Carmona |  alejandro lópez

EN DETALLE 
Procesión: Noche de Miércoles Santo. 
Emblema: Sobre fondo color eminencia se sitúa 
una cruz blanca (herencia de la antigua sección de 
La Flagelación de la Vera Cruz) en cuya intersec-
ción se coloca el hexágono con el anagrama de las 
Congregaciones Marianas.
Hábito: Túnica y capa negras de raso, botonadura 
morada, capirote y fajín color eminencia, guantes 

blancos y zapato negro con hebillas plateadas.
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CON 302 HERMANOS PROCESIONA CON UN SOLO PASO

Una cofradía “familiar” para escoltar a la 
Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos

Este año, en la procesión del Viernes Santo, subirán por la calle Tentenecio hasta la Catedral

U na cofradía “familiar y 
cercana”. Es, en palabras 
de su presidente, Primi-
tivo Moya, una de las se-

ñas de identidad de la Cofradía de 
la Oración en el Huerto de los Oli-
vos, formada por 302 hermanos. 

La Cofradía saldrá la tarde del 
Viernes Santo, uno de los días 
centrales de la Semana de Pasión, 
de la pequeña iglesia de El Carmen 
de Abajo para participar en la Pro-
cesión General del Santo Entierro, 
portando el paso de la Oración de 
Jesús en el Huerto de los Olivos. 
Un grupo escultórico de cinco figu-
ras, perteneciente a la Cofradía de 
la Vera Cruz, y en el que destaca el 
motivo central, de tamaño inferior 
al natural, con las figuras de Cristo 
y el ángel con el cáliz, por la vida y 
movimiento de los paños.  

Los tres apóstoles dormidos 
(Pedro, Santiago y Juan) son de 

distinta mano y más pequeños.  
Este año, como novedad en la 
procesión del Viernes Santo, la Co-
fradía modificará parte de su reco-
rrido, y tras su salida del templo, 
a las 18 horas, continuará hacia el 
paseo del Rector Esperabé para 
subir a la Catedral por la calle Ten-
tenecio. A esto hay que sumar que 
cambiarán, después de muchos 
años, de jefe a jefa de paso. 

Historia 
La historia de la Cofradía, que fue 
filial de la Hermandad de la Vera 
Cruz, se remonta a principios de 
la década de 1950. Más de cinco 
cofrades participaron en el pri-
mer desfile procesional, en el año 
1952. 
Todos eran hortelanos, vendedores 
de frutas o verduras, o personas 
relacionadas de alguna forma con 
estas actividades. 

Para salir ese año en procesión 
se hizo un hábito provisional, 
que una vez confeccionado no 
se quiso cambiar y persistió por 
muchos años, hasta 1963 que 
en junta extraordinaria se acordó 

el cambio al considerar que era 
de muchos colores. Este hábito 
constaba de túnica verde, capiro-
te azul, guantes y cíngulo negro; 
algún año después se añadió una 
capa gris.

EN DETALLE 
Procesión: Viernes Santo Procesión General del 
Santo Entierro
Emblema: La base del emblema de la cofradía es 
el de la Cofradía de la Vera Cruz. Contiene Cruz roja 
con sudario blanco sobre dos peldaños, rojos tam-
bién, asentados sobre un pie en el que aparecen 
las letras A M (Ave María). 
Hábito: Túnica blanca con botonadura de color 

verde. Capa blanca (solo para los hermanos de fila), capirote verde con el 
anagrama de la Cofradía bordado para los hermanos de fila. Capelina verde, 
con anagrama bordado para los hermanos de carga. Cíngulo verde para los 
hermanos de fila y fajín para los de carga. 
Imágenes: Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Desfila sobre andas 
de madera con ribetes de molduras doradas portadas por 42 hermanos.

“Este año iremos más 
ordenados según la 
Pasión de Cristo”

¿Qué distingue a la Cofradía de 
la Oración en el Huerto de los 
Olivos? 
Somos una cofradía pequeña, 
como una familia, con todo lo 
bueno y lo malo de los lazos 
sentimentales y familiares. 

¿Qué novedades trae esta Se-
mana Santa? 
La novedad principal es el cam-
bio en parte del recorrido, lle-
gamos a la S.I.B. Catedral por la 
Calle Tentenecio, esto implica 
que haremos una procesión que 
se acorta una hora y podemos li-
berar a otras cofradías para que 
modifiquen su hora de salida. 
Además por la calle la Rúa hasta 
la Plaza Mayor iremos las cuatro 
cofradías un poco más ordena-
dos cronologicamente según la 
Pasión de Jesús..

Aunque es difícil elegir uno, 
¿cuál es el momento más emo-
cionante para usted de la Se-
mana Santa de Salamanca? 
Voy a distinguir uno en general 
de la Semana Santa. Me que-
do con la ilusión de los niños 
el Domingo de Ramos, no digo 
que el día de sus respectivas 
procesiones no tengan esa o 
más ilusión, pero me quedo 
con ese momento. Y otro re-
lativo a nuestra cofradía: el 
momento elegido por mí es la 
Oración que realizamos en la 
rotonda del puente de los Do-
minicos, que cada uno aplica 
como quiere, dar dar gracias, 
de petición, de recogimiento... 

Primitivo Moya
Presidente de la Hermandad

Paso de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos  |  alejandro lópez

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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ORGANIZA TAMBIÉN LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LIBERACIÓN

Amor y Paz a orillas del Tormes 
con la popular procesión del Arrabal
La estética y el recorrido cruzando el Puente Romano la convierten en una de las más 

espectaculares de la Semana Santa en la noche del Jueves Santo

L os hábitos blancos, la luz 
que emana de los faroles, 
incienso y una larga hilera 
de cruces. Es el anuncio de 

la llegada de la procesión del Cris-
to del Amor y de la Paz, conocida 
popularmente como la procesión 
del Arrabal. Las puertas de la an-
tigua iglesia del Arrabal se abrirán 
la noche del Jueves Santo para dar 
paso a los cofrades que, escoltan-
do los pasos del Santísimo Cristo 
del Amor y de la Paz y de Nuestra 
Madre Nuestra Señora, recorre-
rá algunos de los rincones más 
emblemáticos de Salamanca. El 
Puente Romano y sus aledaños se 
convertirán de nuevo en mirado-
res de lujo para ver la espectacu-
lar subida por la cuesta de la calle 
Tentenecio. 

Precisamente el momento de la 
salida es, como apunta el Herma-
no Mayor, Alejandro Martín, uno 
de los más especiales, “sobre todo 
cuando se eleva el Cristo al cielo 
por los difuntos”, al que suma el 
regreso de la procesión al templo 
cuando parte del público ya se ha 
recogido y permite a los cofrades 
vivir un momento “más íntimo”, 
“de recogimiento”. 

La Cofradía del Cristo del Amor 
y de la Paz es una de las más po-
pulares de Salamanca, contando 
actualmente con 860 cofrades, y 
su procesión una de las que más 
devoción despierta. En el seno 
de la Cofradía, subraya Alejandro 
Martín, la Semana Santa se vive 

“con muchas ganas, y sobre 
todo intentando hacer ver a la 
gente la fe que procesamos”. 
La Cofradía organiza también la 
procesión del Santísimo Cristo 
de la Liberación en la madruga-
da del Sábado Santo. 

Historia
La Cofradía, fundada en 1971, 
toma su nombre del día de su 
procesión, Jueves Santo, día 
del amor fraterno, y son varios 
sus hitos más notables, como 
la inclusión de la mujer como 
hermano de pleno derecho en 
1972, el procesionar a cara 
descubierta con hábito mona-
cal para dar testimonio público 
de fe, así como la realización de 
notables obras sociales y cultu-
rales. La estética de esta Herman-
dad, aunando una concepción mo-
derna de la procesión de Semana 
Santa con elementos antiguos 
apenas utilizados o de ámbito ru-
ral, como las matracas, esquinas 
y tablas, hicieron único y especial 
el desfile procesional, a la que vez 
que discurría por las calles del ba-
rrio antiguo de la ciudad. 

En la madrugada del Sábado 
Santo de 1988 organizó por pri-
mera vez la procesión del Cristo de 
la Liberación. 

Imágenes titulares
El Cristo del Amor y de la Paz es 
una obra anónima del XVII que 
procede de la iglesia vieja del 

Arrabal, antiguamente conocida 
como Santa María de Rocama-
dour. Presenta la particularidad 
de un perizoma en aspa, lo que 
permite admirar las caderas del 
crucificado. Es portado a hom-
bros por más de 90 hermanos, 
siendo el paso más largo de la 
Semana Santa salmantina. 

Por su parte, la imagen de Ma-
ría Nuestra Madre, portada por 
las hermanas de la Cofradía, fue 
realizada por el imaginero za-
morano Hipólito Pérez Clavo, en 
1987. Una imagen de vestir que 
representa a la Madre del Señor 
con gesto de amargura, presin-
tiendo el fatal desenlace. Viste de 
blanco, como símbolo de pureza, 
anuncio y alegría por la inminente 

Resurrección de Jesucristo. 
El Santísimo Cristo de la Libe-

ración (Vicente Cid Pérez, 1988), 
es una imagen de gran realismo, 
una imagen de Cristo Yacente 

que presenta al Señor tumbado, 
con la cabeza inclinada hacia un 
lado y la mano derecha abierta 
en actitud de perdón a todos los 
hombres antes de su muerte. 

EN DETALLE 
Procesión: Jueves Santo y madrugada Sábado 
Santo.
Emblema: Cruz de madera sencilla con dos ra-
mos de olivos que se cruzan en la intersección 
de los dos maderos. 
Hábito: En el desfile del Jueves Santo, hábito 
blanco de tipo monacal, con escapulario, capu-
cha y soga de esparto a la cintura. En la proce-
sión del Sábado Santo se ven hasta 5 hábitos 
distintos. 
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FUNDADA EN 1984 CON UNAS MARCADAS SEÑAS DE IDENTIDAD

Recogimiento y sobriedad para arropar 
al Cristo Yacente en la madrugada 

Primera de las hermandades que procesiona el Jueves Santo por las monumentales calles 
de Salamanca junto a una de las imágenes más antiguas de la Semana Santa

La Cofradía Penitencial del 
Cristo Yacente de la Mise-
ricordia y de la Agonía Re-
dentora es la primera de 

las hermandades que desfilan el 
Jueves Santo, saliendo a las doce 
de la noche de la Catedral Nueva 
en una procesión de gran recogi-
miento y sobriedad. Una cofradía 
nacida en el año 1984 con la finali-
dad de dotar a la Semana Santa de 
Salamanca de un Cristo Yacente, y 
celebrando su primera salida peni-
tencial en 1987. 

“La Semana Santa se vive 
desde el recogimiento, nuestras 
creencias y el deso de ver a nues-
tros hermanos en torno a nues-
tras imagenes”, subraya Julián Al-
cántara Isidro, bajo cuya dirección 

camina la Cofradía desde el año 
1992, y contando actualmente 
con 605 cofrades a los que une el 
mantener viva la tradición. 

El Santísimo Cristo Yacente de 
la Misericordia (obra de Enrique 
Orejudo, 1991, tallada en madera 
a la usanza castellana) volverá a 
presidir las primeras horas de la 
madrugada a su paso por las mo-
numentales calles de Salaman-
ca, acompañado por el Santísimo 
Cristo de la Agonía Redentora, un 
crucificado del siglo XVI que im-
presiona por su fuerte expresivi-
dad, y que además de ser la ima-
gen más antigua que procesiona 
en la Semana Santa salmantina 
tiene la particularidad de no te-
ner barba. La cabellera postiza y 

el paño de pureza son añadidos 
posteriores. Porta una corona de 
espinas en plata haciendo juego 
con los tres clavos. 

Aunque es difícil elegir un mo-
mento de la Semana Santa, para 
Julián Alcántara el más especial es 
“el acto que realiza nuestra cofra-
día en el Convento de Santa Isabel, 
denominado Triología de la Pasión 
(Rezo, Musica y Poesía)”. 

Historia
Desde sus primeros pasos la 
cofradía ha tenido una intensa 
historia, consolidándose y enri-
queciendo su patrimonio sin re-
nunciar a las que son sus señas 
de identidad: seriedad, recogi-
miento y austeridad. 

Entre las fechas a destacar el 
año 1991, cuando por fin la co-
fradía pudo desfilar por las calles 
de Salamanca con el deseado 

Cristo Yacente de la misercordia. 
Ese mismo año era bendecido en 
la Catedral Vieja al lado del Cru-
cificado. 

EN DETALLE 
Procesión: Jueves Santo. 
Emblema: Cruz latina enmarcada en óvalo rojo a 
la que se superpone un jarrón con tres azucenas, 
alegoría de la pureza de la Virgen y emblema de la 
Catedral Nueva. 
Hábito: Túnica blanca, fajín y caída roja, capirote 
blanco y ribeteado en rojo, con el emblema de la 
cofradía en el pecho. 

Imágenes: Santísimo Cristo de la Agonía Redentora y Cristo Yacente de la 
Misericordia. 
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L a tarde del Sábado Santo 
el barrio de Pizarrales se 
vuelca con la Hermandad 
del Silencio, fuertemente 

arraigada en la parroquia y barrio 
desde sus primeros inicios, fun-
dada en 1985. Devoción y pasión 
para escoltar al Cristo de la Vela 
(talla indocumentada de principios 
del siglo XX procedente del Cole-
gio de las Trinitarias) en su largo 
recorrido desde la iglesia de Jesús 
Obrero hasta el casco histórico. 
La Hermandad del Silencio, que 
reúne a cerca de medio millar de 
hermanos, es la mejor expresión 
del sentimiento cofrade del barrio 
pizarraleño, humilde y entrañable, 
y sobre todo orgulloso de su Cristo 

de la Vela que, un año más, volverá 
a iluminar el atardecer del Sábado 
Santo. Salvar la empinada escalera 
a su salida del templo arranca las 
primeras emociones. 

Junto al Crucificado, desde 
1991 desfila Nuestra Señora del 
Silencio en un paso cargado por 
mujeres. Dolorosa de estilo caste-
llano tallada por Enrique Orejudo 
que representa a María volviendo 
del Sepulcro con la mirada perdida 
y las manos entrelazadas y vacías, 
tomando para su vestimenta los 
colores de la hermandad (rojo para 
la túnica y negro para el manto). 
Y portada por los niños de la her-
mandad, La Palabra de Dios, biblia 
abierta tallada en madera por En-

rique Orejudo en 1988. En la pá-
gina de la izquierda se muestra la 
rica ilustración de un calvario y en 
la derecha el texto “Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu”. 

Historia
La cofradía, tras su fundación, em-
pezó a buscar una imagen a la que 
poder dar culto, y tras algún revés, 
supo de la existencia en la Parro-
quia de Jesús Obrero de un cruci-
ficado que había llegado hasta allí 
desde el Colegio de las Josefinas 
Trinitarias debido a la remodela-
ción de su capilla. 

En aquel momento el párroco 
estaba pensando en trasladarlo 
a otra parroquia de la provincia 

cuando se presentó ante él la Co-
fradía. Explicado su proyecto, la 
imagen fue cedida a la Herman-
dad, que fijó su sede canónica en 
la parroquia. 

Al carecer la imagen de nom-
bre se le llamó Cristo de la Vela, 
al ser el de la primera imagen en 
que se había fijado la Hermandad 
para venerar. 

SÁBADO SANTO CON LA HERMANDAD DEL SILENCIO 

Cristo de la Vela, orgullo y sentimiento 
cofrade del barrio de Pizarrales

Emoción desde su salida desde la iglesia de Jesús Obrero, junto a Nuestra Señora del Silencio, 
paso cargado por mujeres, y La Palabra de Dios, portada por los niños

EN DETALLE 
Procesión: Tarde de Sábado Santo. 
Emblema: Sobre fondo negro se muestra una vela en-
cendida en referencia al nombre de su titular inscrita 
en una corona de espinas roja. 
Hábito: Túnica negra, escapulario bordado con el em-
blema de la Hermandad y capuchón (hermanos de ci-
rio) y esclavina (hermanos de paso y niños) en color rojo. 

Imágenes: Cristo de la Vela, Nuestra Señora del Silencio, La Palabra de Dios. 

El Cristo de la Vela de la Hermandad del Silencio camina desde Pizarrales hasta el casco histórico |  alberto martín
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EN EL SENO DEL BARRIO SAN BERNADO Y AL AMPARO DE LOS TRINITARIOS

Hermandad de Jesús del Vía Crucis, 
austeridad y religiosidad

Como novedad en el recorrido, con las Catorce Estaciones, desde la Plaza Mayor seguirán 
por calle de Zamora, plaza de los Bandos y plaza de La Fuente

Austeridad y religiosidad 
son las palabras que 
mejor definen a la Her-
mandad de Jesús del Vía 

Crucis, cofradía que procesiona la 
tarde de Jueves Santo y nacida en 
el seno del Barrio de San Bernar-
do, en la Parroquia de San Juan de 
Mata y al amparo de los Trinitarios. 
De hecho, fueron la asociación de 
vecinos y estos sacerdotes los que 
plantaron esta semilla 1989 y, en 
la actualidad, cuenta con aproxi-
madamente 320 cofrades. 

El 12 de abril de 1990 salió por 
primera vez este desfile procesio-
nal en Salamanca, el cual quedó 
establecido como un Vía Crucis 
con paradas en cada una de las 
iglesias por las que pasa, reali-
zando sus Catorce Estaciones. La 
imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Vía Crucis que representa a 
Cristo condenado a muerte fue 
tallada en 2007 por Antonio Mal-
mierca Zúñiga, tallista vinculado 

al barrio de San Bernado. 
El recorrido de este año in-

corpora algunas novedades, tal y 
como explican desde la Herman-
dad de Jesús del Vía Crucis. Así, 
“al llegar a la Plaza Mayor iremos 
por la calle de Zamora, plaza de 
los Bandos (del lado de la Iglesia 
del Carmen), Santa Teresa, Plaza 
de la Fuente, entrada al Hospital 
de la Santísima Trinidad y, a partir 
de ahí, el recorrido habitual”. 

Cera natural para los faroles
Otra de las novedades del desfile 
procesional que partirá, como es 
tradición, desde la Iglesia de San 
Juan de Mata, será la iluminación, 
utilizando cera natural tanto para 
los faroles de paso como para los 
dos faroles guía, a diferencia de 
estos años en los que se ha veni-
do utilizando cera líquida. 

Por otra parte, tal y como añaden 
desde la Hermandad, también se ha 
renovado el Paso Juvenil, dotándo-

lo de una nuevo llamador y con una 
estética más al estilo de la Cofradía. 

Uno de los elementos que mar-
ca el vía crucis del Jueves Santo por 
las calles de Salamanca es el re-
cuerdo al trabajo que a lo largo del 
año viene haciendo la Hermandad 
en la parroquia de los Trinitarios. El 

compromiso de los cofrades an-
tes y después de la Semana San-
ta queda patente en este desfile, 
que es el exponente de sus deseos 
de impulsar la vida pastoral de la 
propia cofradía y, por extensión del 
entorno eclesial alrededor de San 
Juan de Mata.

“El momento más 
emocionante es la 
entrada al Hospital 
de la Stma. Trinidad” 
“La Hermandad del Vía Crucis 
es una de las mas austeras 
y religiosas de todas cuanto 
existen en Salamanca”. Reco-
rre algunos de los rincones e 
iglesias más emblemáticas de 
Salamanca, pero hay un mo-
mento especial, y único. 

Es el momento elegido por 
Raúl Alejo, Hermano Mayor, 
como el más emocionante. 
“Somos la única Hermandad 
en Salamanca que entra en un 
Hospital, y eso no es muy va-
lorado y conocido en el mundo 
de la Semana Santa salmanti-
na”. “Qué mejor manera de lle-
var la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo a las personas que 
lo están pasando mal en un 
Hospital por una enfermedad; 
llevamos la Fe a las personas 
que más lo necesitan en esos 
momentos tan duros”. 

“Es emocionante ver las 
caras de los enfermos al lle-
gar al Hospital, eso compensa 
todo el esfuerzo de los her-
manos de nuestra Herman-
dad”, añade. 

Raúl Alejo
Hermano Mayor

Imagen de NP Jesús del Vía Crucis por las Calles de San Benardo |  alejandro lópez

EN DETALLE 
Procesión: Tarde del Jueves Santo. 
Emblema: Un triángulo equilatero alberga la cruz 
trinitaria. Ambos símbolos aluden a la Orden Trini-
taria, orden que regenta la Parroquia de San Juan 
de Mata, sede cánonica de la cofradía. 
Hábito: Túnica de lienzo blanco ceñida con cintu-
rón de cuero, escapulario negro y capirote blanco 
con el escudo de la hermandad bordado. 

Imagen: NP Jesús del Vía Crucis. La iconografía es la habitual del Ecce 
Homo, Jesús se muestra desnudo tras la flagelación, cubierto por la clámi-
de roja y coronado de espinas. Desfila sobre andas talladas en madera por 
Agustín Cruz en 2005. 
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UNA DE LAS COFRADÍAS MÁS JÓVENES

La Hermandad de Jesús Despojado suma 
la imagen de Gestas al paso del misterio

Escoltado por los hermanos la imagen titular recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar 
a la Catedral donde realizarán su Estación de Penitencia 

F undada en 2008, la Her-
mandad de Nuestro Padre 
Jesús Despojado de sus 
Vestiduras y María Santí-

sima de la Caridad y del Consuelo 
es una de las más jóvenes de la 
Semana Santa Salmantina, es-
tando muy encaminada desde sus 
inicios a la práctica de la caridad y 
la función asistencial en colabora-
cion con distintas entidades. 

Una Hermandad que en su cor-
ta andadura, y fruto del trabajo, 
ha sabido ganarse un hueco como 
protagonista de la Semana Santa 
de Salamanca. Un año, escoltado 
por los hermanos, Jesús Despo-
jado, imagen titular realizada por 
Francisco Romero Zafra, recorrerá 
las calles de la ciudad hasta lle-
gar a la Catedral donde realizarán 

su Estación de Penitencia, para 
regresar de nuevo a La Purísima, 
guardiana en los días previos al 
desfile del Domingo de Ramos por 
la tarde y a donde la Hermandad 
traslada su imagen titular desde la 
iglesia de San Benito. 

Este año una de las principales 
novedades para la Semana Santa 
viene del paso de misterio, al que 
se suma la imagen secundaria de 
Gestas (el ladrón malo), después 
de haber incorporado el año pasa-
do a San Dimás y un Sayón Roma-
no, obras de Manuel Madroñal. La 
imagen de Gestas ha sido presen-
tada este pasado mes de marzo 
en la Casa de Hermandad, junto 
con uno de los cuatro candela-
bros de esquina tallados por Pedro 
Benítez Carrión que enriquecen 

el paso. Además, la Hermandad 
también portará este año el Es-
tandarte Sacramental y recupera 
el antiguo estandarte del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Historia
Con mucho trabajo previo, en mar-
zo de 2008 la Hermandad fue erigi-
da canónicamente, teniendo como 
primera sede canónica la Iglesia de 

la Clerecia, cambiando posterior-
mente a la Iglesia de San Benito. 
Por acuerdo adoptado en 2010, la 
Estación de Penitencia no se rea-
lizará desde San Benito, pues las 
dimensiones de la puerta principal 
impiden la salida de los pasos pro-
cesionales, trasladando solemne-
mente los Sagrados Titulares a la 
parroquia donde pertenece la cor-
poración, la iglesia de la Purísima, 
unos días antes de la procesión. 

Imágenes titulares
Junto a la imagen de Jesús Despo-
jado, realizada a tamaño natural por 
Romero Zafra para vestir, la Her-
mandad custodia la imagen de María 
Santísima de la Caridad y del Con-
suelo, una talla de Virgen Dolorosa 
con la cabellera peinada al centro. 

EN DETALLE 
Procesión: Tarde de Domingo de Ramos. 
Emblema: El escudo tienen dos óvulos, uno 
representando los atributos previos a la cruci-
fixión del Señor, y el otro con la M mariana, el 
término Charitas y tres estrellas que represen-
tan el Cielo de Salamanca. Incluye otros elmen-
tos como un Cáliz dorado, la Sagrada Forma y el 
Sagrado Corazón. 

Hábito: Sotana y capa de color crema pálido, con capirote granate, botona-
dura y bocamangas y cíngulo trenzado del mismo color. 

Nuestro Padre Jesús Despojado, imagen titular de la Hermandad |  alejandro lópez
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PROMOVER LA FE Y ESTAR CERCA DE LOS CRISTIANOS DE TIERRA SANTA 

Oración por la Paz en la primera Semana 
Santa de la Hermandad Franciscana 

Los hermanos se reunirán el último Sábado de Cuaresma en el convento de los PP. Capuchinos, 
estando prevista su primera salida penitencial para el próximo 2018 

La Hermandad Franciscana 
del Santísimo Cristo de la 
Humildad, aprobada por 
el Obispo de la Diócesis 

salmantina el pasado mes de 
octubre, vivirá su primera Se-
mana Santa “con la emoción de 
verla junto a todas las que ac-
tualmente conforman la Junta 
de Semana Santa de Salamanca 
y con la intensidad de saber que 
nos quedamos ‘en capilla’ y con 
muchas cosas por hacer de cara 
a nuestra salida penitencial en el 
2018”, tal y como explica el Vice-
hermano Mayor, José Fernando 
Santos Barrueco. 

Una Hermandad fundada 
para promover la fe cristiana 
desde las prácticas piadosas 
franciscanas y para estar cerca 
de los cristianos de Tierra Santa. 
Aunque habrá que esperar has-
ta el último Sábado de Cuares-
ma de 2018 para ver su salida 

en procesión, ya han realizado, 
como explica el Vicehermano 
Mayor, “diversos actos y obteni-
do donativos para Tierra Santa, 
que entregaremos a la Custo-
dia franciscana en un viaje a los 
Santos Lugares, que realizare-
mos un grupo de hermanos el 
próximo 22 de mayo, en el que 
tendremos el privilegio de ser 
recibidos por el Padre Custodio, 
fray Francesco Patton”.

Además este año los herma-
nos se reunirán en el horario en 
el que hubiera tenido lugar la sa-
lida, el sábado 8 a las 22 horas, 
en el convento de los PP. Capu-
chinos para realizar una Oración 
por la Paz. 

“Esta iniciativa se ha exten-
dido a los conventos de Clari-
sas- Franciscanas de clausura 
de Salamanca, así como algunos 
de Castilla y León, para que se 
sumen a la misma. 

Para años sucesivos quere-
mos continuarla, para que los 
conventos y nuestros hermanos 
que no puedan salir en la proce-
sión y el público en general que 
quiera acompañarnos, se unan a 
esa Oración por la Paz, mientras 
la procesión esté saliendo a la 
calle”.   

Señas de identidad
Además de los símbolos de Tierra 
Santa, el franciscanismo y Sala-
manca, presentes en el diseño de 
sus elementos procesionales, las 
principales señas de identidad de 
la Hermandad Franciscana “se-
rán la austeridad y la Oración por 
la Paz y la Concordia de los pue-
blos en Oriente Medio y la coexis-
tencia pacífica de las tres gran-
des religiones monoteístas que 
convergen en Jerusalén (como se 
indica en uno de nuestros princi-
pios fundacionales). 

La primera nos permitirá maxi-
mizar en lo posible la ayuda 
económica que se canalizará a 
través de la Custodia de Tierra 
Santa. La segunda queremos 
centrarla en actos tales como la 
Proclama por la Paz y el Espíritu 
de Asís”.

Salamanca gana una Her-
mandad que, como reconoce 
el Vicehermano Mayor, ha sido 
“muy bien acogida por el resto de 
Cofradías y así se puso de mani-

fiesto en la reunión de la Junta 
para nuestra integración en la 
misma. Estamos también muy 
contentos por las personas que 
se han incorporado a la Herman-
dad, las solicitudes que tenemos 
y la acogida en los actos que 
hasta ahora hemos celebrado”. 
Actos con los que ha comenzado 
su andadura la que ya es la úl-
tima cofradía en sumarse a una 
Semana Santa salmantina cada 
vez más grande y enriquecedora. 

EN DETALLE 
Imagen: El escultor Fernando Mayoral tallará la 
imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, que 
prevé su primer desfile procesional para 2018. 
Hábito: La túnica está inspirada en el hábito ori-
ginario de la Orden Franciscana, de color marrón 
y ceñida con cordón con tres nudos. 

La Hermandad Franciscana como invitada a la Tertulia Cofrade tras su constitución oficial   José Fernando Santos Barrueco, Vicehermano Mayor de la Hermandad  
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LA PASIÓN EN LA PROVINCIA

Se desinhibe a menudo para, 
desnuda y descarnada, pre-
cipitar al individuo a repetir 
la historia, cargando tintas 

en las sombras más que en las lu-
ces (parece que no hay aprendizaje 
empírico posible para el hombre). 

El hombre no recuerda (o no 
quiere recordar) la raíz que le ha 
afianzado a la tierra. Es por ello 
que cualquier vaivén le zarandea 
hasta arrancarlo de cuajo y des-
ahijarlo de una tierra donde an-
tes le conocía hasta la magarza y 
ahora, con una identidad desvaí-
da, se diluye en el anonimato. 

Tampoco guarda memoria dia-
crónica de las estaciones de un 
vía crucis de siglos sin cuento, 
empleado en la búsqueda de re-
fugio para su espíritu atormenta-
do, de tabla de salvación para el 
naufragio en sus pesquisas sobre 
el sentido de la vida.

Pero al hombre, al fin, se le ha 
dado potestad para ser el ejecu-
tor de la memoria y de la tierra 
y de las cosas. Por ello, en esta 
consagración de la primavera que 

es el mes de mayo y su continua-
ción, retoña en él un atávico afán 
de retorno a la naturaleza, inicia-
do el Domingo de Pascua con la 
celebración campestre el hornazo 
que se prorroga por una semana 
a lo largo y ancho de la provincia.

Pentecostés (entre el sábado 
y el lunes) convoca algunas de 
las más importantes romerías 
marianas de la provincia: Maja-
das Viejas en La Alberca, Valde-
jimena en Horcajo Medianero, El 
Cueto en Matilla de los Caños o 
la Misericordia en Cantalapiedra; 
el Cañedo (Ntra. Sra. de la Miseri-
cordia) en Topas  y La Virgen de la 
Peña en Calvarrasa de Arriba; fi-
nalmente, La Salud en Tejares (en 
la octava de Pentecostés). Cada 
una de ellas dispuesta en una 
especie de locus amoenus para la 
exaltación de la devoción popular. 

El principio
Dado que la tierra y sus frutos es-
tuvieron acogidos durante milenios 
(desde el principio de las religiones, 
según parece) al amparo de deida-

des femeninas, no es de extrañar 
que el cristianismo católico en-
contrase acomodo matriarcal para 
muchos de los rituales naturalistas, 
en las múltiples representaciones 
iconográficas de la Madre de Dios 
en santuarios y ermitas.

La religiosidad popular (y las 
romerías lo son en estado puro) 
es patrimonio del pueblo, lo cual, 
aunque lo parezca, no es ninguna 

La memoria del hombre es infiel a sí misma por naturaleza

Tiempo de romeros

perogrullada. La romería es, por 
consiguiente, patrimonio de los 
romeros, que la actualizan cada 
año. Este otro, el del romero, es 
camino de perfección y de prepa-
ración, que le lleva al encuentro 
con su hierofanía.

No soy amigo de púlpitos me-
diáticos ni de charlatanes engreí-
dos o pedantes, pero he acepta-
do ocupar este rincón al que me 

ha convidado SALAMANCARTV AL 
DÍA para proclamar con humildad 
(madre de la sabiduría y de la ver-
dadera cultura) la grandeza de un 
patrimonio cultural transmitido 
de boca en boca, de generación en 
generación, para ser el eje central 
de nuestra identidad. 

Juan Francisco blanco
(escritor y etnólogo)

Sobre estas líneas Majadas Viejas, a la derecha, con Virgen de la Peña, y abajo los romeros en El Cueto  | j. f. b.
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CIUDAD RODRIGO

REVOLUCIÓN EL MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES SANTO

• Ciudad Rodrigo vivirá este año una Sema-
na Santa en cierta medida revolucionaria, 
con cambios muy significativos en las jor-
nadas de Martes, Miércoles y Jueves Santo. 
En lo que se refiere al Martes, por primera 
vez desde que alcanza la memoria no con-
tará con procesión, al decidir la Cofradía de 
Jesús Nazareno suprimir por poca asisten-
cia de cofrades la procesión de Los Azotes, 
que se creó tras el traslado de la procesión 
de La Dolorosa –anterior inquilina de esta 
noche- al Viernes de Dolores. 

El paso de Los Azotes continuará sa-
liendo a la calle, pero reintegrado en el 
desfile procesional en el que salía anti-
guamente, el del Paso a la Agonía, en la 
mañana del Jueves Santo. Esta procesión 
adelanta su horario de inicio a las 11.00 
horas para abrir un poco más de hueco a la 

Cofradía de la Santa Cruz, que ha decidido 
realizar una histórica mudanza. 

Asentada históricamente en la noche del 
Miércoles Santo, la Cofradía ha decidido cam-
biar su desfile –al menos por este año, y con 
la intención de que sea definitivo si sale bien- 
a las 12.15 horas de la mañana del Jueves por 
varios motivos: que había poco público a la 
hora que desfilaban en la noche del Miércoles 
(sobre todo si hacía frío), que para la Banda de 
la Cofradía era una paliza salir en dos desfi-
les en la misma noche del Miércoles, que hay 
cofrades que llegaban de fuera apurados de 
tiempo, y que en muchas ocasiones han coin-
cidido con partidos de fútbol.

Este traslado provoca que la noche del 
Miércoles Santo se quede con una única 
procesión, la de la Virgen de las Angustias, 
a las 21.00 horas.

ALBA DE TORMES

• Estamos encaminándonos hacia una 
nueva Semana Santa, etapa sin duda de 
vital importancia no solo para la fe sino 
para el turismo, una Semana de Pasión 
especialmente destacada ya que es la 
primera cuyo cartel anunciador era se-
leccionado mediante un concurso públi-
co, primera vez en la historia de la Her-
mandad de Cofradías que ocurre algo 
así, además de contar con elementos tan 
clásicos y destacados como el Premio In-
ternacional de Poesía, que este año roza 
su 25 cumpleaños.

Y sin duda la de este año será recordada 
especialmente por la llegada de los prime-
ros trazos de unos Estatutos reguladores 
que, al margen de los diferentes documen-
tos civiles de los que el colectivo ya cuenta 
desde hace décadas, ahora añadirán una 

hoja de ruta eclesiástica que moderará, 
parece que definitivamente, el devenir de 
una nueva etapa en los diferentes estados 
procesionales y cofradías. Este documen-
to, del que ya se ha conocido un primer bo-
rrador, en la actualidad se valora, analiza y 
trata de adaptar a cada una de las agrupa-
ciones cofrades que forman la Hermandad 
y cuya puesta en marcha, estiman, no re-
querirá mucho tiempo.

En definitiva una Semana Santa en Pe-
ñaranda, con novedades también a desta-
car como las de los recorridos procesiona-
les debido a las obras que se llevan a cabo 
en la Plaza de España y que dejan tras de 
si modificaciones como el acto denomina-
do ‘Procesión del Encuentro’ que este año 
debido a este motivo traslada su actividad 
hasta la Plaza de la Constitución. 

LA HERMANDAD DE COFRADÍAS Y SU NUEVA PASIÓN

PEÑARANDA 

• El traslado del pregón y el concierto de 
la Banda de Música del Viernes de Dolores 
al domingo anterior al de Ramos ha sido la 
principal novedad de la Semana Santa al-
bense, que en el resto de actos programa-
dos se mantiene fiel a la tradición.

El pregón de la Semana Santa corrió a 
cargo de los Padres Reparadores y fue pro-
nunciado por el sacerdote albense Ángel 
Alindado. Los actos programados conti-
nuarán el 7 de abril con una eucaristía en la 
iglesia de San Pedro a las ocho de la tarde a 
la que continuará la ‘Procesión del Vía Cru-
cis’, con el paso de la Virgen de Los Dolores. 
La procesión recorrerá las siguientes calles: 
San Pedro, Colón, Sánchez Llevot, Plaza 
Mayor, iglesia de San Juan.

El Domingo de Ramos arrancará a las 12 

de la mañana con la bendición y procesión de 
ramos en la iglesia de San Juan. Allí comenza-
rá la procesión hasta la iglesia de San Pedro, 
donde se celebrará la eucaristía a las 12.30 h.

Como es tradición el Martes Santo se 
celebrará la procesión del Vía Crucis de los 
Jóvenes con el paso del Santo Cristo de la 
Salud y el Miércoles Santo es el día reserva-
do a la procesión de la Cofradía de la Cruz y 
del Amor con los pasos San Juan Evangelista 
y Virgen de la Esperanza.  El Jueves Santo se 
iniciará con Laudes en la iglesia de San Pe-
dro y a las 19 horas la Cena del Señor con la 
intervención del Coro Parroquial y a las 22 
horas comenzará la Adoración Nocturna que 
permanecerá abierta toda la noche.

Foto: Rubén Vicente

LA SEMANA SANTA ALBENSE, FIEL A LA TRADICIÓN  
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• Son días de presentaciones de los actos 
de Semana Santa y ya han comenzado 
algunas actividades preliminares, confe-
rencias, restauraciones de pasos, orga-
nización de las procesiones y alguna que 
otra discusión por repartirse los tiempos, 
limitados de esta época vacacional, para 
que no se superpongan, en lo posible, la 
multitud de actividades del Ayuntamiento 
y las que se programan desde la cofradía y 
las dos hermandades existentes en Béjar.

El primer acto que marca el inicio de la 
Semana Santa bejarana es el Pregón que 
se celebró el 2 de abril en el Teatro Cer-
vantes, que este año corrió a cargo, por 
primera vez, de una mujer,  Manuela Búr-
dalo, directora del colegio Nuestra Señora 
del Castañar. 

Saltamos al Domingo de Ramos para 
dar referencia de una de las procesiones 
con más tradición en la ciudad, la de la en-
trada de Jesús en Jerusalén, más conocida 
como la ‘procesión de la burrita’ organizada 
por la Cofradía de La Santa Vera Cruz con 
sede en la iglesia de San Juan Bautista, 

que también saca en la noche cerrada su 
imagen de La Soledad, celebra el Tálamo el 
día de Jueves Santo y es protagonista de El 
Santo Entierro, la única procesión de Vier-
nes Santo.

La Hermandad de Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de las Angustias, con sede en 
Santa María la Mayor, procesiona el paso 
de Nuestra Sra. de las Angustias, una talla 
de gran valor artístico representación de 
La Piedad; la procesión de Jesús de Pasión, 
conocida como la procesión de los niños, 
porque son ellos los que portan el paso, y 
La Sentencia, una representación teatral, 
de carácter popular, del pasaje bíblico que 
cuenta como se desencadena la pasión y 
muerte de Cristo.

La Seráfica Hermandad del Divino Sal-
vador en su Pasión y Ntra. Madre Dolorosa, 
con sede en El Salvador, ofrece en primicia 
este año, la salida del paso de María Mag-
dalena, que precederá a la Procesión del 
encuentro en la que Jesús Resucitado, a las 
doce de la noche del Sábado de Gloria, se 
encuentra con su madre en la Plaza Mayor.

EL PREGÓN ABRE UNA INTENSA SEMANA DE PASIÓN 

BÉJAR

• Desde 1997, Villoruela cuenta con uno 
de los mayores atractivos de la Semana 
Santa de Las Villas. A lo largo de un re-
corrido de unos quinientos metros, en la 
mañana del Viernes Santo un grupo de 
vecinos representa en el Vía Crucis vi-
viente, vistiendo las vestimentas típicas 
de la época y caracterizando a los per-
sonajes más destacados, con Jesucristo 
como protagonista. Soldados romanos 
le escoltan por las calles, mientras son 
acompañados por cánticos y oraciones 
que rompen el respetuoso silencio que 
mantienen los asistentes. En el mirador 
se representa la crucifixión, tras la que el 
cuerpo es conducido a hombros de regre-
so a la iglesia de la localidad. Encabezan-
do el séquito, un grupo de niños lleva cru-
ces haciendo mención a cada una de las 
estaciones. Son numerosas las personas, 
algunas de pueblos cercanos, que cada 
año asisten al Vía Crucis, que ha recobra-
do vida tras unos años en los que contó 
con escasa participación. Un ejemplo más 
del empeño de los vecinos de Villoruela 

por mantener sus tradiciones.
Cantalapiedra cuenta con uno de los 

programas de Semana Santa más extensos 
de la zona, que comienza con la procesión 
de La Borriquilla. Los niños, ataviados con 
túnicas blancas, son los protagonistas de 
esta procesión. Los actos continúan con 
la procesión de la Bajada de los Santos del 
Miércoles Santo. El Jueves Santo tiene lu-
gar la procesión del Flagelado y el viernes 
el Vía Crucis y la procesión de La Soledad. 
A lo largo de la Semana Santa se celebran 
varias misas en el Convento, la ermita de 
Nuestra Señora de la Misericordia y la igle-
sia de Santa María del Castillo.

El resto de municipios de la comarca 
también vive con pasión la Semana Santa. 
En Villoria destacan los Vía Crucis de mu-
jeres y hombres, celebrados por separado, 
primero el de los varones, que recorren las 
calles cargados con cruces, y a continua-
ción el de las mujeres. Babilafuente celebra 
una gran procesión en la noche del Viernes 
Santo, cuando los vecinos portan a hom-
bros varias tallas.

LA PASIÓN MÁS INTENSA EN CADA RINCÓN

LAS VILLAS
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COMARCA DE GUIJUELO

• La comarca de Guijuelo contará con las 
habituales celebraciones litúrgicas para 
Semana Santa. En Guijuelo, el horario de 
misas y actos litúrgicos será el siguiente. 
Domingo de Ramos, 9 de abril, a las 11:30 
horas. Jueves Santo, 13 de abril, Cena del 
Señor a las 19:00 horas, Hora Santa a las 
22:30 horas. El Viernes Santo, 14 de abril, 
será el día con mayor actividad de la se-
mana, con el via crucis a las 12:00 horas, 
los Santos Oficios a las 18:00 y la multi-
tudinaria procesión de la localidad a las 
21:00 horas. Como es tradición, cientos 
de fieles portarán los pasos por las calles 
de la villa chacinera. El Sábado Santo, se 
celebrará la Vigilia Pascual y Felicitación 
a las 22:00 horas. Finalmente, la misa del 
Domingo de Resurrección, 16 de abril, 
pondrá final a los actos a las 12:00 horas.

Cespedosa
Entre las localidades más importantes del 
Arciprestazgo de Guijuelo destaca Cespe-
dosa de Tormes. La misa del Domingo de 
Ramos será a las 12:00 horas. El Jueves 
Santo se celebrarán la Cena del Señor a las 
19:00 horas y la Hora Santa a las 22:00. 

El Viernes Santo se celebrarán los Santos 
Oficios y la procesión a las 19:00 horas, 
mientras que el Vía Crucis tendrá lugar a las 
22:30 horas. Finalmente, el Sábado Santo 
se celebrará la Vigilia Pascual y la Felicita-
ción a las 22:00 horas. Al igual que en Gui-
juelo, la misa del Domingo de Resurrección 
concluirá las actividades litúrgicas a partir 
de las 12:00 horas.

Semana de Pasión en Ledrada
Ledrada ya lo tiene todo listo para la cele-
bración de la Semana Santa en la que se ha 
preparado la habitual programación litúrgi-
ca que comenzará el domingo 9 de abril y 
se finalizará el domingo 16 de abril. 

La parroquia, la Cofradía de Jesús El Na-
zareno ya han publicado el cartel con las di-
ferentes citas religiosas que cuentan con la 
colaboración del Ayuntamiento de la villa. 
Al igual que en años anteriores, destacan el 
Vía Crucis, que se celebrará con la imagen 
del Crucificado Tendido la noche del Lunes 
Santo. La procesión del Santo Entierro la 
noche del Viernes Santo y la procesión del 
Encuentro, que pondrá el punto final a las 
actividades el Domingo de Pascua.

LA COMARCA GUIJUELENSE SE SUMERGE EN LA PASCUA 

COMARCA DE VITIGUDINO

• La cofradía de San Nicolás de Bari, Her-
mandad que este año llega a sus 61 años 
desde su constitución, es el auténtico es-
tandarte de la Semana Santa en Vitigu-
dino. De sus cerca de 300 cofrades parte 
Ia organización de cada uno de los actos 
procesionales de estos días, lo que ha 
motivado en este tiempo que las estam-
pas de la Pasión y muerte de Cristo atrai-
gan a cientos de visitantes el Miércoles, 
Jueves y Viernes Santo.

Pero antes de ese especial momento 
como es la procesión del Cristo de la Ago-
nía, un pequeño grupo de 20 cofrades, to-
dos ellos por convencimiento propio, habrán 
dispuesto para estos días andas y pasos.

La llegada del Crucificado a la iglesia el 
Miércoles Santo, marca el verdadero co-
mienzo de La Pasión en Vitigudino, unas 
celebraciones en las que se sucederán ac-
tos litúrgicos de gran trascendencia y las 
procesiones de la Pasión, el Jueves Santo  
a las 20.00 horas, y tres más el Viernes 
Santo. Este último será el día de mayor ac-
tividad con el Vía Crucis a las 12.00 horas, 
la procesión del Santo Entierro a las ocho 
de la tarde, y la de la Soledad a las 23.30 
horas, que este año presenta un nuevo re-
corrido por las capillas del colegio El Pilar y 
la del Convento de las Agustinas Recoletas.

Lumbrales, el Descendimiento
La villa de Lumbrales acoge el Viernes 
Santo uno de los actos más ancestrales 
que se conservan en la Provincia en tor-
no a la Semana Santa. Considerada como 
una de las estampas más singulares de 
los actos procesionales que se conservan 
en la actualidad, el Descendimiento de 
Jesús crucificado ofrece una de las imá-
genes más impactantes de la muerte de 
Cristo, especialmente cuando los brazos 
articulados del Crucificado adquieren 
movimiento al ser desclavados de la cruz 

por un grupo de feligreses, y que en el 
caso de Lumbrales, se trata de una tradi-
ción que ha correspondido durante déca-
das a las familias Arroyo Arroyo, Santiago 
Arroyo y Santiago Sánchez. 

Se trata de una imagen versátil que 
adopta distintas iconografías, primero se 
presenta como Crucificado y al ser descla-
vado de la cruz compone el Descendimien-
to con la participación de personajes vivos. 
A continuación se celebra la procesión del 
Santo Entierro por las calles de la villa.

Villarino, Lunes de Pascua en El Teso
Además de los actos religiosos propios en 
estos días de recogimiento, especialmen-
te la procesión del Vía Crucis en el Viernes 
Santo, los vecinos de Villarino de los Aires 
han ido moldeando estas celebraciones con 
distintos actos lúdicos dirigidos al esparci-
miento y la diversión, aunque tras alguno de 
ellos se esconde su origen religioso. Este es 
el caso de la fiesta que se celebra el Lunes 
de Pascua en el paraje conocido como Teso 
de San Cristóbal y con la que los vecinos po-
nían fin a los días de ayuno a abstinencia, 
propios de la Pascua en otros tiempos, con 
asados de cordero, hornazos y empanadas, 
sin olvidar los excelentes caldos de bruñal y 
rufete que han dado fama a Villarino.

LA GUDINA SE ENTREGA A LA COFRADÍA SAN NICOLÁS
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LEDESMA

• Ledesma vive con pasión su Semana 
Santa, y cuyo pregón, el 8 de abril, mar-
cará un año el inicio de los actos organi-
zados por la Asociación Cultural Ledesma 
Pasión en colaboración con el Ayunta-
miento y la parroquia. Pregón a cargo 
este año del Obispo de la Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo, Raúl Berzosa. La tradicional 
bendición de ramos en la iglesia de Santa 
Elena abrirá la procesión vespertina de La 
Borriquilla del Domingo de Ramos. 

Otro de los momentos más esperados 
de la Semana Santa ledesmina es la baja-
da nocturna del Cristo de las Aguas desde 
la iglesia de Santa María La Mayor hasta 
la ermita del Carmen, al otro lado del río, y 
que tendrá lugar el Miércoles Santo. El Jue-

ves Santo serán los pasos del Huerto de los 
Olivos y de Jesús Flagelado los que reco-
rrerán las calles de Ledesma de una de las 
jornadas centrales de la Semana de Pasión. 

El Vía Crucis del Cristo de las Aguas 
cruzando el puente será el primero de los 
actos procesionales que tendrán lugar en 
un intenso Viernes Santo. Una jornada en 
la que también tendrá lugar la tradicional 
procesión de la Carrera, una de las más 
concurridas a lo largo de su recorrido desde 
la iglesia de Santa María La Mayor. Puertas 
del templo que, ya por la noche, se abrirán 
para dar paso a la imagen de la Soledad. Y 
la última de las procesiones tendrá lugar el 
Domingo de Resurrección, con el Encuen-
tro en la Plaza Mayor. 

EL PREGÓN ABRE UNA INTENSA SEMANA DE PASIÓN 

• En la Sierra de Francia destacan los ac-
tos de Semana Santa en La Alberca, don-
de además de la programación religiosa 
organizada por la parroquia destaca la 
representación de La Pasión que ofrece 
Cateja Teatro el Jueves Santo a las 21:00 
horas. Se esperan cientos de espectado-
res en esta propuesta escénica que se lle-
va a cabo en las escalinatas de la iglesia 
parroquial. Ese mismo día se celebrará la 
Cena del Señor en la residencia de mayo-
res y más tarde en la propia parroquia. El 
Viernes Santo se celebrará el Vía Crucis 
procesional por la mañana, y de nuevo en 
la residencia de mayores con La Muerte 
del Señor. Ya por la noche, se celebrarán 
dos procesiones, la del Santo Entierro y la 

de la Corona de la Virgen de los Dolores. 
Para el Sábado Santo destaca la Vigilia 
Pascual, seguida de la procesión del En-
cuentro. Finalmente, la procesión con el 
Aleluya y la Misa de Pascua cerrarán las 
actividades el Domingo de Resurrección. 

PROGRAMACIÓN

JUEVES SANTO
12:00 h. Confesiones.
17:00 h. Cena del Señor (Residencia).
19:00 h. Liturgia de la Cena del Señor.
21:00 h. Representación de la Pasión.
23:00 h. Hora Santa ante el Monumento.
Turnos de vela y adoración toda la noche 
ante el Señor en el Monumento.

LA ALBERCA CENTRA LAS CELEBRACIONES CON CATEJA

LA SIERRA
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 La Semana Santa en Salamanca
•   Es una de las celebraciones más arraigadas a la ciudad, constituyendo uno de los acontecimientos 
más importantes en la capital charra. La más importante y antigua es la de las hermandades de la 
Vera Cruz, cuya fundación data de 1506, si bien tiene orígenes anteriores. 

En el período barroco la Vera Cruz organizó, con toda solemnidad, las celebraciones del Viernes 
Santo: Acto del Descendimiento y la Procesión del Santo Entierro, actos que se mantienen desde 
su instauración en 1615 hasta nuestros días. 

Durante algunos años la Semana Santa en Salamanca supuso una dura crisis desapareciendo 
varias hermandades, aunque algunas se recuperaron posteriormente. Las hermandades de Jesús 
de la Promesa, Excombatientes y Cristo del Amparo desaparecieron definitivamente.

En 1971 se fundó la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, procesión con aires renovado-
res que movilizó la Semana Santa salmantina y contribuyó a sacarla de su profunda crisis.

Los años 80 y 90 del siglo XX fueron un espectacular incremento por esta celebración, fundán-
dose nuevas cofradías, se crearon nuevos pasos y se restauraron los existentes, recuperándose 
también algunos que habían dejado de desfilar años atrás.

En 1995 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León, y en 1999 recibió 
un reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Pero el culmen de este proceso fue la 
declaración en 2003 como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Esperanza Vicente Macías

En Blanco y Negro

Desfiles procesionales de la Vera Cruz a su paso por las Úrsulas
Fotografías: Salamanca en el Ayer

Autor: Venancio Gombau
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A unque pueda parecer 
una tradición consumis-
ta como muchos pueden 
llegar a pensar, la cos-

tumbre de regalar huevos de cho-
colate los días de Pascua cuenta 
con una historia que ha convivido 
con diferentes generaciones du-
rante varios siglos.

Su historia empezó debido a 
que los cristianos católicos que 
seguían la abstinencia de la Cua-
resma no podían comer, entre 
otras cosas, huevos ni productos 
lácteos. Los seguidores de esta 
tradición guardaban los huevos, y 
para mantenerlos frescos los ba-

ñaban con una fina capa de cera 
líquida. Una vez terminada la Cua-
resma, se reunían delante de la 
iglesia de su ciudad, y los regala-
ban. Con el tiempo, la iglesia cató-
lica fue cambiando las tradiciones, 
y hoy solamente recomienda la 
abstinencia de carne los viernes 
de la Semana Santa. El chocolate, 
por tanto, sí está permitido, y eso 
lo tienen muy en cuenta en Bom-
bonería Sven.

Este negocio, ubicado en la Ca-
lle Wences Moreno, apuesta por 
defender esta tradición muy arrai-
gada en Estados Unidos, el centro 
de Europa e Inglaterra, y ya tienen 

a disposición del público un gran 
surtido de estos huevos, en dife-
rentes tamaños, con diferentes 
formas, bañados en chocolate ne-
gro, con leche o blanco. 

“Nuestros huevos de Pascua ya 
se han empezado a vender y ofre-
cemos tres modalidades. 

Por un lado los huevos relle-
nos de bombones, que se venden 
adornados con un lazo o una ori-
ginal caja; por otro lado, los hue-
vos huecos que se decoran y se 
acompañan de diferentes muñe-
cos como la tradicional mona de 
pascua, la gallina, etc, y por otro 
lado, como novedad, incorpora-
mos a nuestro surtido de bombo-
nes unos con formas de huevo”, 
explica Marcos Sevilla, gerente del 
establecimiento. Aunque cuando 
este negocio abrió sus puertas 

hace más de 20 años esta tradi-
ción era para los salmantinos des-
conocida, la realidad es que hoy 
son muchos los que se acercan a 
comprar sus huevos de Pascua, 
algunos incluso llaman previa-
mente para hacer reservas, y los 
más atrevidos, los han elegido 
además como regalo del Día del 
Padre. Al final, cualquier excusa 
es buena para degustar un buen 
chocolate, y ese placer saben 
cómo complacerlo en Bombo-
nería Sven por la calidad de los 
productos y con la innovación en 
sus diseños y siempre sin perder 
la esencia del mejor chocolate. 

SE TRATA DE UNA TRADICIÓN MUY ARRAIGADA EN ESTADOS UNIDOS, EL CENTRO DE EUROPA E INGLATERRA 

Regalar huevos de Pascua, 
una tradición que va a más
En Bombonería Sven ya tienen a disposición del público este producto, huevos 
huecos o rellenos de bombones bañados en chocolate negro, con leche o blanco

Variedad de productos para cumplir con la tradición en los días de Pascua | angel merino

Una constumbre 
con la que 
han convivido 
diferentes 
generaciones
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EMBAJADOR DE LA GASTRONOMÍA SALMANTINA

E l hornazo de Salamanca 
es sinónimo de gastro-
nomía con mayúsculas, 
tanto por su elaboración 

artesana, su sabor inigualable y su 
característico color dorado, como 
por su Marca de Garantía (reco-
nocida oficialmente por la Junta 
de Castilla y León en el año 2004) 
que avala la calidad de un produc-
to de inmejorables cualidades. El 
hornazo, ligado especialmente a 
una tradición que se remonta a 
hace más de 500 años, el Lunes 
de Aguas, es un manjar del que se 
puede disfrutar todo el año. 

Estamos ante un producto que 
ante todo es sinónimo de tradi-
ción. En apariencia, similar a una 

empanada de harina de trigo, 
elaborada con productos típicos 
de Salamanca (lomo adobado, 
jamón y chorizo) y adornado con 
una malla romboidal de la misma 
masa. En la elección de la mate-
ria prima de mejor calidad radica 
gran parte del secreto del horna-
zo, potenciando su esencia y sus 
cualidades. Y, por supuesto, en la 
mano artesana que, generación 
tras generación, han preservado 
y mejorado la receta tradicional 
del hornazo. Hornazos con calidad 
certificada con la marca de Garan-
tía que solo se encuentran en los 
establecimientos de los obradores 
de la Tahona Delicatessen y Pas-
telerías la Madrileña, cuyos esca-

parates se han transformado para 
darle todo el protagonismo.

Calidad certificada 
Hornazos que conquistan los cinco 
sentidos y cuya elaboración cum-
ple con todas las condiciones de 
la Marca de Garantía, impulsada 
por la Asociación Gastronómica 
de Productos Charros, con el fin 
de que el consumidor pueda di-
ferenciarlo y distinguirlo de otros 
productos que, aunque se hacen 
llamar hornazos, se asemejan 
más a una empanada. Proceso de 
elaboración que va desde la distri-
bucción del relleno a su cierre o re-
pulgue y su posterior engalanado 
con la malla característica. 

Además de la contraetiqueta nu-
merada, que garantiza la calidad del 
Hornazo de Salamanca, se incluye la 
fecha de consumo preferente para 
disfrutar del exquisito producto con 
sus cualidades óptimas, que tiene 
que ser como máximo de 5 días 
desde que se hornea.

Sabor a tradición
El origen inicial del hornazo lo 
popularizaron los pastores como 
plato fuerte ya que inicialmente 
eran las tajadas horneadas den-
tro de la masa del pan. Pero la 
historia de este alimento habría 
de quedar para siempre unida al 
Lunes de Aguas, la fiesta 
más popular de Salamanca 

Hornazo de Salamanca, el sabor 
inigualable de la tradición 
La Marca de Garantía avala las cualidades de un producto cuyo secreto radica en la 
elaboración artesana y en la calidad de los ingredientes típicos de Salamanca

ELABORACIÓN MANUAL DEL HORNAZO. El obrador de La Tahona Delicatessen abre sus puertas para mostrar el proceso de elaboración del hornazo de Salamanca, desde el relleno 
al repulgue y posterior engalanado con la malla romboidal característica. FOTOS: Alberto Martín.

Hornazos de 
máxima calidad 
que podemos 
encontrar en La 
Tahona Delicatessen 
y Pastelerías La 
Madrileña

+ info: www.salamancartvaldia.es abril 2017
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y en la que la tradición es 
salir al campo a comer el 

hornazo.

Tienda online: Del obrador a su  
casa
Aunque degustar el hornazo en 
Salamanca es una buena excusa 
para acercarse hasta la ciudad del 
Tormes, ahora ya es posible recibir 
en su casa uno de los productos 
embajadores de la gastronomía 
charra. La Marca de Garantía dis-
pone de tienda online, a través de 
www.hornazodesalamanca.org, 
con envíos a todos los rincones de 
España.

Tradición para 
elaborar con los 
ingredientes de 
máxima calidad un 
producto que es 
seña de identidad 
de la gastronomía 
charra

La Tahona Delicatessen     

Escaparate de la Pastelería La Madrileña con el hornazo como protagonista    
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IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO

E l Plan Formativo 2017 
para jóvenes de 18 a 35 
años, impulsado por el 
Ayuntamiento de Sala-

manca, aumenta esta edición el 
número de cursos, hasta alcan-
zar los 49; el número de plazas, 
871 frente a las 693 de la pasada 
edición; y el presupuesto, 65.000 
euros frente a los 51.000 del año 
anterior. Los cursos, que se im-
partirán hasta finales del mes de 
octubre, se enmarcan en las di-
ferentes iniciativas desarrolladas 
para dar respuesta y atender a 
sus necesidades e inquietudes a 
la vez que se impulsa su participa-
ción. De carácter eminentemente 
práctico, el principal objetivo del 
Plan Formativo 2017 es mejorar la 
cualificación de los jóvenes de cara 
a su inserción laboral.

Para la elaboración del Plan 
Formativo se han llevado a cabo 
diversas reuniones con colectivos 
juveniles y entidades formativas 
vinculadas al empleo y a la for-
mación para analizar las necesi-
dades formativas y conforme a lo 
detectado ofrecer la oferta más 
adecuada. 

Amplia oferta formativa
Diseño gráfico, fotografía, ofi-
mática, gestión, marketing, co-
mercio, hostelería, tiempo libre, 
monitor e intérprete ambiental, 
atención a personas mayores 
o automoción son algunos de 
los temas propuestos. Como 
en años anteriores, los idiomas 
también tienen gran protagonis-
mo habiéndose incluido inglés, 
chino, italiano y francés.

Lengua de signos, gestión de 
campamentos urbanos, intercul-
turalidad en actividades de ocio y 
tiempo libre con niños y jóvenes, 
técnicas de animación y juegos, 
monitor de ludotecas o de come-
dores escolares están también 
recogidos en la oferta formativa. 
También se organizan cursos de 
mediación y resolución de con-
flictos, de técnicas de ayuda a 
personas sociodependientes y de 
ocio y actividad físico-deportiva 
en personas con discapacidad.

Inscripciones
Todos los cursos tienen un precio 
único de 20 euros. Las inscripcio-
nes se presentan en el Espacio Jo-
ven, calle José Jáuregui, 16, en ho-
rario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas y tardes de 17 a 20 horas.

Marketing. Del 3 al 7 de abril.
Idioma francés. Del 3 al 20 de 

abril.
IHPE, inglés hablado para es-

pañoles, inglés básico 1. Del 3 de 
abril al 23 de junio.

Técnicas de desarrollo de ac-
tividades deportivas. Del 17 de 
abril al 9 de mayo.

Diseño gráfico. Del 17 de 
abril al 2 de mayo.

Mediación y resolución de 
conflictos. Del 17 de Abril al 10 
de Mayo.

Creación de aplicaciones para 
dispositivos móviles con app in-
ventor. Del 17 al 28 de abril.

Conducción en situaciones de 
riesgo. Días 21 y 22 de abril. 

Técnicas de venta y comercio. 
Del 25 de abril al11 de mayo. 

Taller de habilidades profesio-
nales a través del juego teatral. 
Del 27 de abril al 6 de mayo. 

Taller de iniciación a la gestión 
de comercio y ofimática. Del 2 al 
30 de mayo. 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevaduras. Del 3 al 16 
de mayo. 

Mindfulness Atención plena. 
Del 3 al 29 de mayo. 

Monitor e intérprete ambien-
tal. Del 8 de mayo al 9 de junio 
(online y presencial). 

Gestión de campamentos ur-
banos. Del 8 al 19 de mayo. 

Programación de desayunos y 
pinchos de barra. Del 8 al 19 de 
mayo. 

Formación de profesorado en 
robótica educativa y programa-
ción de videojuegos. Del 8 al 30 de 
mayo. 

Formación para la intervención 
en ACTS con jóvenes. Del 10 al 26 
de mayo. 

Introducción al chino. Del 15 al 
26 de mayo. 

Dinamización de espacios a 
través del juego. Del 15 al 19 de 
mayo. 

Mecánica básica y manteni-
miento de vehículos para jóvenes. 
Del 17 al 30 de mayo. 

Preparación B1 de inglés. Del 
17 al 31 de mayo. 

Programación de coctelería. 
Del 22 de mayo al 2 de junio. 

Técnico en diseño e impresión 

3D. Del 24 de abril al 14 de junio. 
Peluquería creativa. Del 5 de 

junio al 14 de junio. 
Elaboración de cafés y tiraje 

de cerveza. Del 5 al 20 de junio. 
Monitor de comedores esco-

lares. Del 19 al 30 de junio. 
Técnicas de ayuda sociosani-

taria a personas dependientes. 
Del 13 al 30 de junio. 

Marketing turístico. Del 19 al 
30 de junio. 

Monitor inmersión lingüística y 
tecnología. Del 12 al 16 de junio. 

Programación escuela de cuen-
tos. Del 26 al 30 de junio. 

Parliamo italiano. Del 3 al 28 
de julio. 

Curso intensivo de lengua de 
signos. Del 3 al 20 de julio. 

Danza breaking-contemporá-
neo. Del 3 al 28 de julio. 

Crea, diseña y gestiona tu 
tienda on-line. Del 17 al 28 de 
julio. 

Marketing online y posicio-
namiento web. Del 19 al 30 de 
junio. 

Monitor de ludotecas. Del 3 al 
14 de julio. 

Diseño gráfico, fotografía, 
modelado 3D y apps: Del 1 al 10 
de agosto. 

Coordinación actividades 
tiempo libre infantil y juvenil. Del 
16 al 31 de agosto. 

Iniciación producción digital 
con Premiere Pro y After Effects. 
Del 7 al 29 de septiembre. In-
troducción al neuromarkéting 
online. Del 11 de septiembre al 
9 de octubre. 

Interculturalidad en activida-
des de ocio y tiempo libre. Del 18 
al 22 de septiembre. 

Comunity management ele-
mental. Del 18 de septiembre 
al 2 de octubre. 

Ofimática básica. Del 26 de 
septiembre al 5 de octubre. 

Monográficos expresión y 
creatividad. Del 2 al 7 de octubre. 

Certificados digitales. Del 2 al 
11 de octubre. 

Ocio y actividad física en per-
sonas con discapacidad. Del 16 
al 19 de octubre. 

Investigando. Creación artí-
culos científicos. Del 20 al 29 
de octubre. 

Plan Formativo 2017, 
cualificación de los jóvenes
Medio centenar de cursos a impartir hasta el mes de octubre para dar respuesta 
a sus necesidades e inquietudes a la vez que se impulsa su participación

CURSOS
Y FECHAS
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PIZARRALES, GARRIDO, ROLLO Y ZURGUÉN LA FOTO MÁS BUSCADA

VEINTE CALLES 

Las escuelas infantiles ofrecen 
un total de 254 vacantes 

El ‘Gran Elefant dret’ 
de Barceló se alzará 
en la Plaza Mayor

Inversión de 850.000 euros para renovar 
la red de tuberías de Chinchibarra y Prosperidad

El plazo para solicitar estas plazas permanecerá abierto hasta el lunes 17 de abril
La monumental escultura del elefante de ocho 
metros será el atractivo hasta el mes de octubre

La red de distribución de agua de las dos zonas tiene más de 30 años

E l número de plazas va-
cantes para las escuelas 
infantiles municipales que 
gestiona la Fundación Sa-

lamanca Ciudad de Cultura y Sabe-
res, asciende a 254 para el curso 
2017/2018, como ha anunciado el 
Ayuntamiento. 

En la Escuela de Pizarrales hay 
81 plazas vacantes (16 para niños 
de 4 meses a 1 año, 24 para niños 
de 1 a 2 años y 41 plazas para niños 
de 2 a 3 años); en la de Garrido, hay 
55 plazas vacantes (8 son para niños 

menores de 1 año, 18 para niños de 
1 a 2 y 29 plazas para niños de 2 a 3 
años); en la Escuela del Rollo hay 59 
plazas vacantes (8 son para niños 
menores de 1 año, 17 para niños de 
1 a 2 y 34 para niños de 2 a 3 años); 
y, por último, en la del Zurguén hay 
59 plazas vacantes para el próximo 
curso (8 son para niños menores de 
1 año, 18 para niños de 1 a 2 y 33 
para niños de 2 a 3 años).

El plazo para solicitar estas pla-
zas permanecerá abierto hasta el 
lunes 17 de abril. Las solicitudes 

se podrán recoger en las propias 
escuelas infantiles municipales; en 
las oficinas de la Fundación Sala-
manca Ciudad de Cultura y Sabe-
res, ubicadas en la Plaza del Liceo 
s/n, o descargarse en la página web 
de la Fundación, www.ciudaddesa-
beres.es. La presentación se podrá 
realizar, del 1 al 17 de abril, por vía 
telemática en la web www.ciudad-
desaberes.es, en la escuela infantil 
que se solicite como primera op-
ción o en las oficinas de la Funda-
ción de Plaza del Liceo, s/n.

• El ‘Gran Elefant dret’ (Gran ele-
fante erguido) de Miquel Barceló 
es una monumental escultura de 
un elefante de bronce fundido de 
ocho metros de altura, con  un 
peso de 5 toneladas, que man-
tiene su posición vertical sobre su 
trompa mientras sus cuatro pa-
tas se extienden hacia el exterior 
buscando el equilibrio y desafian-
do a la gravedad. Escultura que 
ha viajado por otras plazas, desde 
Nueva York, Madrid, Barcelona, 
Avignon o Chicago. Desde finales 
del mes de abril, según las previ-
siones, y hasta el mes de octubre, 
será el invitado estrella del ágora 
salmantina. 

El ‘Gran elefant dret, realizada 
en 2009, forma parte de la selec-
ción de esculturas de Barceló que 
se expondrán en diferentes espa-
cios de la Universidad y de la pro-
pia ciudad, incluida la Plaza Mayor, 
con motivo de la conmemoración 
del VIII Centenario de la USAL.

No será la primera vez que la 
Plaza Mayor de Salamanca cobi-
je grandes obras escultóricas. Ya 
lo hizo, y con gran éxito, en 2002 
con la escultura Balzac de Rodin, 
con El Zulo, de Víctor Ochoa, en 
2006 o Las Meninas de Manolo 
Valdés, en 2008.  

De esta manera, los salman-
tinos podrán disfrutar de uno 
de los iconos escultóricos más 
revolucionarios del momento en 
todo el mundo.

• El Ayuntamiento de Salamanca 
procederá a la renovación de la red 
de distribución de agua en 20 calles 
de Chinchibarra y Prosperidad, con 
un presupuesto de 852.304 euros.

Concretamente, se actuará en 
10 calles de Chinchibarra: Conde 
Don Vela, Corregidor Caballero Lla-
nes, Julián Casas Salamanquino, 
Chinchibarra, Doctor Blanco Ná-
jera, Lazarillo de Tormes, Pascal, 
Santo Tomás de Villanueva, Pablo 

Picasso y avenida Alfonso IX de 
León; y en 10 calles de Prosperi-
dad: Alonso del Castillo, Arias Pinel, 
Abraham Zacut, Núñez de Zamora, 
Gonzalo de Vivero, Padre Suárez, 
Martínez Silíceo, Conde Duque de 
Olivares, Lucio Marineo y Garcilaso 
de la Vega.

La red de distribución de agua 
de las dos zonas cuenta con una 
antigüedad superior a 30 años y en 
los últimos años se han producido 

numerosos episodios de fugas y 
roturas con las consiguientes mo-
lestias para los vecinos por lo que 
resulta necesario proceder a su re-
novación. Además, se renuevan las 
acometidas domiciliarias, se insta-
lan bocas de riego, hidrantes con-
traincendios y pozos de desagüe 
y se prevén diversos acondicio-
namientos de las zonas de obras 
como son la reparación de aceras 
y bordillos en mal estado.



44 abril 2017+ info: www.salamancartvaldia.esLABORAL

Los escenarios no son los de hace 20 años, “pero hay derechos a los que no se puede renunciar jamás: 
empleo estable, salario suficiente y condiciones laborales igualitarias y dignas”

EMILIO PÉREZ PRIETO, SECRETARIO PROVINCIAL DE CCOO SALAMANCA

rosa Fernández

Emilio Pérez Prieto, reele-
gido secretario general del 
sindicato CCOO Salamanca 
hace una semana, conside-

ra una prioridad generar empleo de 
calidad, eliminar la alta precariedad 
laboral y ofrecer una formación a 
los desempleados acorde con la 
demanda real de las empresas. 
Para ello,  urge un nuevo estatuto 
de los trabajadores que sea lo más 
cercano a la realidad.

¿Qué balance sindical realiza de 
estos cuatro años al frente de 
CCOO?  
Han sido muy complicados y de 
muchas dificultades, sobre todo 
porque desde 2007 arrastramos 
una  crisis que ha seguido des-
truyendo empleo y, cuando se ha 
creado, ha sido absolutamente 
precario, con un 92-93% de em-
pleo temporal y un 7-8% de indefi-
nidos, contando con que ambos no 
tienen duración superior a un mes. 
Esto significa que precario es todo, 
lo único que cambia es la modali-
dad, que tiene que ver con la sub-
vención o bonificación. Es preocu-
pante que estos cuatro años haya 
aumentado en Salamanca el nú-
mero de personas sin prestación 
ni subsidio. El que cobra, son más 
ayudas que prestación debido a 
unos contratos ridículos y misera-
bles que no generan el derecho al 
desempleo. A esto hay que sumar 
que, según datos de la EPA, son 
casi 12.000 las familias que tienen 
a todos sus miembros en paro, 
cuatro años que sumamos datos 
negativos. 

Tampoco lo tienen mejor los au-
tónomos.
El emprendimiento en Salamanca 
no está cuajando, por mucha cam-
paña que realice el Gobierno para 
decir que es el futuro del país. En 
ocasiones el tiempo como autóno-

mo no supera los nueve meses o el 
año y, sin cumplir el requisito para 
la capitalización por desempleo 
y para acceder a la financiación, 
hay que devolverlo todo y, al final, 
acaba la experiencia de manera 
dramática. 

¿Hay motivos para la esperanza 
en una provincia sin tejido em-
presarial?
La esperanza tiene que pasar por 
cambios importantes en el modelo 
económico.

¿Qué le preocupa más, los casi 
28.000 parados o la precariedad 
laboral?
Van de la mano, pero hay dos si-
tuaciones preocupantes en Sa-
lamanca. Hay que crear empleo 
estable, porque el que se crea no 
sirve. No me valen los datos men-
suales del Ecyl, porque la reduc-
ción de la lista del paro no significa 
que hayan encontrado trabajo, es 
que no renuevan la tarjeta de des-

empleo, me valen las altas en la 
Seguridad Social.  En 2016 se hi-
cieron 145.000 contratos y hemos 
terminado el año con 2.500 altas.

Eso significa que sigue existiendo 
mucha economía sumergida.
Sí, por desgracia, y no lo fomenta-
mos, pero es la que hace sostener 

la gran cantidad de familias en 
desempleo y la contención social. 
En algunos casos, hemos vuelto a 
los años 70 y 80. El cabeza de fa-
milia aporta el mínimo ingreso le-
gal y la mujer, trabajando en negro. 
Mucho del trabajo de las empre-
sas se ha reducido desviándose al 
trabajo sumergido.

¿En qué sector se puede generar 
empleo para que una parte de los 
desempleados trabaje?
Con esta situación, es de esperar 
que más del 60% de estas perso-
nas desempleadas lo sean per-
manentemente. Y hay que tener 
en cuenta que la mayoría de los 
parados son jóvenes y a partir de 
40-45 años, con una vida laboral 
por delante muy aprovechable. Si 
en una primera crisis a finales de 
los 80 quedó un paro estructural 
de cerca de dos millones, esta 
nueva situación de crisis puede 
dejar 3,5 millones de parados 

que, por desgracia, quedarán ex-
cluidos del mercado laboral. Hay 
un importante número de perso-
nas, 15.000 en Salamanca, que 
pueden tener muchas dificulta-
des para volver al mercado labo-
ral, porque tampoco tienen una 
alta cualificación. Salamanca es 
generadora de jóvenes titulados, 
pero deciden marcharse; quie-
nes se quedan, por desgracia, 
son aquellos que abandonaron 
los estudios durante el ‘boom’ 
de la construcción. Es urgente 
intervenir, porque se está des-
tinando mucho dinero público a 
programas de formación, inte-
gración y orientación que no es-
tán sirviendo.

¿Por qué?
No se está formando ni reciclando 
a los parados en las necesidades 
que tienen las empresas. Estamos 
dando formación de hace 20 años 
para un nuevo modelo laboral 
que, aunque en Salamanca sigue 
dependiendo del sector turístico, 
hay otro grupo que no entra en el 
círculo de precariedad laboral del 
sector servicios que espera una 
oportunidad laboral y no tiene 
posibilidades a través de las en-
tidades que imparten formación. 
No están siendo útiles ni rentables 
porque tampoco se está reciclan-
do a los parados sin cualificación 
ni formación. No se puede estar 
permanentemente destinando di-
nero para formación inútil o para 
contratos temporales en las admi-
nistraciones. Hay que contar con 
las empresas para que nos digan 
qué necesitan y cuánto necesitan. 
El dinero tiene que destinarse de 
manera controlada y transparen-
te, con un objetivo claro de con-
tratación y de permanencia de los 
contratos. Ahora, con el dinero que 
llega de la Junta, se contrata 
seis meses para los meses 

Emilio Pérez Prieto, secretario provincial de CC.OO | alex lópez

“Los acuerdos inviduales empresario-trabajador 
matan la negociación colectiva”

“Los cursos 
de formación 
no son útiles 
ni rentables, 
ni forman ni 
reciclan a los 
parados
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de verano para obras de in-
terés general en los ayun-
tamientos. Esto lo único 

que genera es una máquina de 
rotar desempleados, tendrían que 
tener continuidad. Ayuntamiento 
y Diputación tienen que pedir al 
Gobierno central que elimine defi-
nitivamente la tasa de reposición 
de las administraciones públicas. 
No se puede trabajar con contra-
tos temporales, hay que hacer una 
oferta pública y con plazas de fun-
cionario y personal laboral, porque 
necesidad hay. Nosotros quere-
mos que se genere empleo en el 
ámbito público y en el privado, pero 
en el privado pasa por atender sus 
demandas, personas con determi-
nada preparación o especializada.

¿Hay voluntad real por paliar la 
crisis laboral?
Lo primero que hay que hacer en 
Salamanca es sentarse administra-
ciones, gestoras del dinero público, 
asociaciones empresariales y sindi-
catos, lo que se llama diálogo social. 
Por parte del Ayuntamiento, sobre 
el papel sí, pero falta de voluntad 
en la práctica. La Junta ha dispuesto 
de 144 millones este año para for-
mación, empleo, desarrollo empre-
sarial…mucho dinero para aplicar 
según las necesidades de ayunta-
mientos y diputaciones. En Sala-
manca hay dos escenarios, el del 
Ayuntamiento, donde está parali-
zado el diálogo social; y el fracaso 
más absoluto con la Diputación. En 
todas las ciudades de la Comunidad 
con más de 20.000 habitantes, y en 
algunas con menos, están consti-
tuidos consejos del diálogo social 
menos en la institución provincial 
por una clara enemistad personal 
entre el presidente de la Diputa-
ción y los responsables de Confaes, 
la organización empresarial que, 
por Ley, tiene que formar parte del 
diálogo social. Como existen mil 
conflictos personales y políticos 
entre ambas instituciones pues así 
estamos y es una falta de respon-
sabilidad. Aunque nos consta que 
la Diputación destina dinero para 
el fomento de empleo en el ámbito 
rural y trabaja por el desempleo, es 
necesario contar con las empresas.  

¿Cómo son las relaciones de CCOO 
con las instituciones?
El sindicato tiene un doble papel. 
Nuestra estructura está divida, por 
un lado ‘territorio’,  la unión provin-
cial, que es la parte representativa 
del sindicato, y por otro, la parte 

sectorial que está dividida en siete 
sectores, aquí la acción sindical en 
las empresas es más directa y es 
donde se negocian los convenios 
colectivos y se tramita la atención 
sindical o se coordina el trabajo de 
los comités de empresa, juntas de 
personal, comités de prevención 
de riesgos laborales… la actividad 
sindical es más reivindicativa, be-
ligerante o de confrontación. Mi 
papel es mantener  un equilibrio 
entre reivindicación, negociación y 
movilización, defendiendo siempre 
los intereses del sindicato. El con-
greso fue una muestra del respeto 
que tenemos.

CCOO es el sindicato mayoritario 
en Salamanca.
Hemos aumentado el porcentaje y 
hemos crecido en representación. 
Tenemos independencia política y 
eso es un valor. Tenemos las manos 
libres para negociar sin un coste po-
lítico y eso nos hace libres y grandes.

 ¿Ha sido un lastre y ha pasado 
factura a UGT su vinculación al 
PSOE?
Sí. En un mundo tan politizado y 
donde el PSOE ha cometido tan-
tos errores, por desgracia, en algún 
caso ha perjudicado al sindicado 
que depende del partido. A noso-

tros eso nos permite dar otro tipo 
de confianza. Además, tenemos 
una forma de trabajar en las em-
presas que va dirigida más desde 
las secciones sindicales –grupos de 
afiliados de CCOO en una empresa- 
que desde los órganos de represen-
tación. Hacemos más visible al sin-
dicato dentro de la empresa.

¿Ha sido fácil mantener la inde-
pendencia?
Absolutamente. La guerra interna 
de CCOO con el origen político, el 
PCE, se resolvió con la transición 
de Marcelino Camacho a Antonio 
Gutiérrez. Hubo muchos proble-
mas, pero fue inteligente romper y 
una buena decisión, aunque noso-
tros somos una organización sindi-
cal sociopolítica.

¿Y a partir de ahora, cuáles son los 
retos?
En el ámbito interno, recuperar 
la afiliación que hemos perdido 
en ocho años, entre un 11-13%. 
Se ha perdido por una situación 
económica, pero hacemos una 
lectura positiva, porque se ha 
destruido cuatro veces más de 
empleo que pérdida de afiliados. 
A la gente le servimos. Hay que 
sumar la campaña de algunos 
medios, a nivel nacional, dedica-

dos a menospreciar a los sindi-
catos y los  casos de corrupción 
que han hecho daño. Esto ha ge-
nerado animadversión Hay que 
recuperar la afiliación, mantener 
y hacer crecer el porcentaje de 
representatividad y mantener 
los convenios colectivos, más de 
40 en Salamanca que afectan a 
más de 40.000 trabajadores, y 
19 convenios colectivos de sec-
tor. Hay que seguir manteniendo 
vivos los convenios y, por otro 
lado, intentar incrementos sala-
rios entre el 1,5-3%. Y considera-
mos fundamental frenar la gran 
sangría de los convenios colecti-
vos. Hay que reformar el estatu-
to de los trabajadores, evitando 
que sean legales los acuerdos 
individuales entre empresario y 
trabajador, porque eso está ma-
tando la negociación colectiva y 
está haciendo mucho daño. En 
Salamanca, el 94% son pequeñas 
empresas de menos de 50 traba-
jadores y, aunque haya convenio 
colectivo de sector, el empre-
sario tiene capacidad legal para 
modificar las condiciones labora-
les uno por uno. Una de las terri-
bles consecuencias de una refor-
ma laboral que ha deslegitimado 
el valor del convenio del sector 

para fortalecer el de empresa y 
hace daño tanto a los trabajado-
res como a las empresas. Es muy 
triste que haya una ley que per-
mita esta situación.

¿Y una nueva reforma laboral?
No hay que derogar la actual, hay 
que hacer un nuevo estatuto de 
los trabajadores que sea lo más 
cercano a la realidad. Hemos vivi-
do desde 1982 con el primer es-
tatuto hasta 2010, con la primera 
reforma y después la de 2012, y el 
contexto laboral tiene que ser otro. 
Los sindicatos tenemos que ser 
conscientes de que los escenarios 
no son los mismos que los de hace 
20 años, pero hay derechos a los 
que no se puede renunciar jamás: 
empleo estable, salario suficiente 
y condiciones laborales igualita-
rias y dignas. Suben los índices 
de siniestralidad y los accidentes 
laborales o trabajadores que acu-
den a su puesto sin condiciones de 
salud y hay que acabar con esta 
situación. Además, es fundamen-
tal regular una ley de protección 
social universal que garantice que 
las personas que ya no tienen po-
sibilidad de incorporarse al merca-
do de trabajo tengan una garantía 
económica de vida.
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LA FORMACIÓN, UN PILAR FUNDAMENTAL

Salamanca teje una sólida 
Red de Voluntariado Social 

La diversidad de las 28 entidades que la conforman es una de las señas de identidad 
de una red creada para aúnar esfuerzos y hacer visible la labor de los voluntarios  

A unar experiencias, pro-
mover la formación y, 
en especial, “sensibilizar 
a la sociedad de la im-

portancia del voluntariado y hacer 
visible la labor de muchos volunta-
rios anónimos”, son objetivos prio-
ritarios para la asociación Red de 
Voluntariado Social en Salamanca, 
tal y como señala Rosa Hernández 
desde Cáritas Diocesana de Sala-
manca, entidad que preside ac-
tualmente la red de la que forman 
parte otras 27 entidades más. Tra-
bajo en común que, a lo largo de 
más de una década, ha permitido 
tejer una red abierta y plenamen-
te configurada para reflexionar, 
formar, promocionar y fomentar 
la participación en el voluntariado 
social. Hay muchos motivos para 
ser voluntario, pero ¿qué signifi-

ca dar el paso? Partiendo de una 
sencilla definición, apuntada des-
de la Red de Voluntariado Social, 
“el voluntariado es sobre todo dar, 
tiempo, trabajo...; pero también es 
una combinación de recibir, satis-
facción, experiencia, relaciones 
humanas...”. 

La Red de Voluntariado no solo 
aúna fuerzas, sino que ha hecho 
de la “diversidad” de las entida-
des que la conforman una de las 
señas que mejor la definen, por-
que es importante subrayar que 
“ninguna asociación pierde sus 
rasgos de identidad”, todo lo con-
trario, “consideramos un gran va-
lor esa diversidad en un momen-
to en el que además no siempre 
es fácil tejer redes”. 

A esto hay que sumar el res-
paldo que supone la red para las 
entidades más pequeñas, y en 
ocasiones con menos recursos 
para realizar acciones de volun-
tariado social. La red abarca to-
dos los ámbitos del voluntariado 
social con colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad, riesgo o 
exclusión social. 

Más de15 años de andadura
La Red de Voluntariado Social es, 
a día de hoy, una referencia en Sa-
lamanca, consolidando una labor 
que comenzó a fraguarse “allá por 
el año 2000” de la mano de un pe-
queño grupo de entidades. Años 
después, y fruto del trabajo en co-
mún, se constituyó como asocia-
ción en octubre de 2005, momento 
a partir del cual empezó a crecer 
hasta alcanzar casi la treintena de 
entidades de ámbito provincial. 
“Somos una Red abierta a la incor-
poración de nuevas entidades que 
quieran compartir un proyecto co-
mún”, apunta Rosa Hernández. 

Uno de los pilares fundamenta-
les de la red es la formación, lo que 
se traduce en la puesta en marcha 
de la comisión de formación 
para el desarrollo de un plan 

“Somos una 
red abierta a las 
entidades que 
quieran compartir 
un proyecto 
común”

EN DETALLE

¿Cómo sumarse a la Red de 
Voluntariado Social?
Las entidades interesadas en 
formar parte deben cumplir 
unos requisitos previos: 

Estar reconocida como 
entidad privada sin ánimo de 
lucro. 

Su ámbito de actuación 
debe estar en la provincia de 
Salamanca.

Estar inscrita en el registro 
regional de entidades de vo-
luntariado.

Compartir los fines de la 
Red de Voluntariado Social de 
Salamanca. 
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formativo dirigido a técnicos 
y voluntarios de las entida-

des miembros, con acciones y pro-
puestas a lo largo de todo el año. 
“No solo hay que formar a los vo-
luntarios que acaban de empezar, 
también es importante la forma-
ción continua”. 

La red también cuenta con una 
comisión de comunicación para 
dar a conocer el trabajo desarro-
llado y poner en valor la figura del 
voluntario; y con un grupo de tra-
bajo que elabora el plan estratégi-
co y revisa toda la documentación 
para el funcionamiento óptimo de 
una estructura horizontal, es de-
cir, “cada asociación, por ejemplo, 
elige el espacio en el que quiere 
participar”. “Lo más importante 
a la hora de formar parte de esta 
red”, explica Rosa Hernández, “es 
compartir la misma visión, misión 
y valores sobre el voluntariado so-
cial”. Como asociación que agrupa a 
un número importante de entida-
des, y que convierte a Salamanca 
en referencia en la organización y 
promoción del voluntariado social, 
es un valioso interlocutor con las 
administraciones públicas y con 
otras entidades de ámbito privado. 
En definitiva, una red abierta y con 
el reto de seguir tendiendo puentes. 

Trabajo en red 
La complejidad de la realidad social 
exige sumar fuerzas, crear plata-
formas y redes para la intervención 
sea más eficaz. 

El trabajo en red se define por 
“una manera de hacer las cosas, 
que implica ir tejiendo relaciones, 
aprendizajes... hasta tener cons-
tituido un espacio común, abier-
to y diversificado, en el que se 

puedan ir sumando iniciativas y 
propuestas”, tal y como apuntan 
desde la Red de Voluntariado So-
cial. “Trabajar en común significa 
entrar en diálogo y en encuen-
tro con otros agentes, implica 

aprender de otros, de su expe-
riencia, de su hacer, de su ser..., 
respetar y aprovechar las diver-
sidad”. Premisas que cumple la 
Red de Voluntariado Social para 
caminar con paso firme.

EN DETALLE

Entidades que forman parte 
de la Red.
Fundación AFIM, Aspace, 
Aspar La Besana, Aspro-
des-Feaps, Aviva, Down Sa-
lamanca, Insolamis, ONCE, 
ACCEM, Salamanca Acoge, 
Fundación  Edade, AECC, 
Afibrosal, Asdace, Asdem, 
Asociación para el Desarrollo 
de los Cuidados Paliativos y 
Tratamientos del Dolor en 
Castilla y León, Feafes Sa-
lamanca - AFEMC, Nueva 
Gente,  Pyfano y Fundación 
Alcandara (Proyecto Hom-
bre), Adsis, Asecal, Cáritas, 
Cruz Roja, Teléfono de la Es-
peranza,  YMCA, Cajas Soli-
darias y Santiago I.

“Cada asociación de la red mantiene sus señas                      
de identidad y el espacio en el que desea participar”

MÁS NOTICIAS 

• Juan Jesús Cruz, Premio 
Castilla y León de Investiga-
ción Científica e Innovación. 
Juan Jesús Cruz Hernandez, 
profesor y científico de la Uni-
versidad de Salamanca, ha 
obtenido el Premio Castilla y 
León Investigación Científi-
ca y Técnica e Innovación en 
su edición correspondiente a 
2016. El jurado ha acordado 
por mayoría concederle este 
galardón por la solidez de su 
trayectoria científica, docente 
y asistencial y, en general, por 
su carrera profesional.

Asimismo, ha destaca-
do su labor para trasladar la 
investigación oncológica al 
servicio de los pacientes y 
por haber creado las prime-
ras unidades asistenciales 
e investigadoras de Consejo 
Genético, lo que ha permitido 
convertir a Castilla y León en 
lugar de referencia en la lucha 
contra el cáncer. De hecho, 
fue uno de los fundadores del 
Centro del Cáncer, ubicado en 
la capital charra.

• Afibrosal mejorará la cali-
dad de vida de 120 mujeres 
en Salamanca. La Asociación 
de Fibromialgia y Síndrome 
de Fatiga Crónica de Sala-
manca (Afibrosal) desarro-
llará este año el proyecto 
‘Atención integral a mujeres 
afectadas de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica 
de Salamanca y provincia’, con 
el que se pretende empoderar 
y mejorar la calidad de vida de 
120 mujeres de Salamanca 
afectadas por esta enferme-
dad. Este proyecto se ejecu-
ta gracias a la subvención de 
15.000 euros procedente del 
0,7% del IRPF del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad gestionado 
por COCEMFE. La Confede-
ración gestiona esta subven-
ción para que sus entidades 
miembros puedan financiar 
sus proyectos prioritarios, al 
tiempo que les proporciona 
asesoramiento y realiza el se-
guimiento durante la elabora-
ción, ejecución y justificación 
de los mismos. 
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CUENTA CON SERVICIO RELIGIOSO Y CAPILLA MULTICONFESIONAL

E l Tanatorio San Carlos,  
ubicado en la avenida 
Obispo Sancho de Cas-
tilla s.n, en las inmedia-

ciones del Cementerio San Carlos 
Borromeo de Salamanca, aúna el 
diseño innovador y funcional en 
sus modernas, cómodas y amplias 
instalaciones para ofrecer la me-
jor atención a las familias en unos 
momentos tan difíciles como des-
pedir a los seres más queridos. 

Cada detalle, desde la distribu-
ción, equipamiento o decoración 
de su interior, ha sido cuidado con 
esmero. Así, la combinación de lu-
minosidad y comodidad de su di-
seño se suma a la funcionalidad de 
los espacios para conseguir crear 
un ambiente cálido, tranquilo y 
acogedor. Y el exterior del edificio 
también tiene sus características 
singulares, como el entorno ajar-
dinado y las extraordinarias vistas 
a la ciudad. 

La máxima calidad, profesio-
nalidad y atención personalizada 
son, además, la carta de presen-
tación de los servicios que ofre-
cen a las familias para ayudarles 
a organizar todo lo relativo al 
funeral y, en especial, a sobrelle-
var unos momentos de profundo 
dolor. 

Calidad máxima en los servicios
El Tanatorio San Carlos, inaugu-
rado en noviembre del año 2009, 
cuenta con 15 salas velatorio, 
con climatización independiente 
para cada una de ellas, y dos es-
peciales por tamaño y capacidad 
(salas VIP), distribuidas entre las 
dos plantas con las que cuenta el 
edificio. Tanto la distribución de 
las salas como la decoración de su 
interior están pensadas para crear 
espacios íntimos y confortables, 
con el objetivo de que la estancia 
de los familiares en el tanatorio 
sea lo más cómoda posible. 

Todas las salas disponen de te-
léfono. El Tanatorio San Carlos, 
abierto las 24 horas de lunes a 
domingo, también cuenta con 
servicio religioso y una amplia 
capilla multiconfesional para 
distintos cultos o ceremonias de 
despedida no religiosas. El servi-
cio de atención religiosa a las fa-
milias lo proporciona un equipo de 
capellanes designado por el Obis-
pado de Salamanca. 

La amplia cartera de servi-
cio se completa con la cafete-
ría-restaurante con servicio de 
catering en sala, parking público 
exterior, con 90 plazas de apar-
camiento, acceso para personas 
con movilidad reducida. 

Y otro de los servicios que 
prestan a lo largo de todo el año 
en el Tanatorio San Carlos es la 
oficina de atención a usuarios 
del cementerio, donde se rea-
lizan todo tipo de gestiones re-
lacionadas con las unidades de 
enterramiento: cambios de titu-
laridad, concesiones, adjudica-
ciones, entre otras. 

Condolencias vía online
En su máxima de ofrecer a las 
familias la mejor atención para 
que sientan arropadas en estos 
difíciles momentos, en el Ta-
natorio San Carlos se tienen en 
cuenta hasta los más pequeños 
detalles. Así, a través de la pági-
na web del Tanatorio San Carlos 
se publican de manera gratuita las 
esquelas y, como novedad, tam-
bién permite el envío de condolen-
cias online a la familia. 

La calidad en la prestación 
de todos los servicios, contando 
con el mejor equipo de profesio-
nales, es el mejor aval para las 
familias a la hora de depositar su 
confianza para que el momento 
de la despedida a un ser 
querido sea menos difícil. 

Tanatario San Carlos, servicios de máxima 
calidad para despedir a los seres queridos

A las modernas, amplias y cómodas instalaciones, dotadas con 15 salas velatorio, se suma la 
profesionalidad para ofrecer la mejor atención a los familiares en unos momentos tan difíciles

Edificio del Tanatorio San Carlos, inaugurado en 2009
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Amplios y luminosos espacios

Vistas desde el hall

Floristería Cafetería-restaurante

 Sala VIP Capillas

Salas del velatorio
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Ha sido noticia.....
Investigadores de la USAL prueban con éxito una alternativa no 
tóxica a la quimioterapia: La catedrática de Ingeniera Química Eva 
Martín del Valle, pionera en España a la hora de aplicar esta área 
del conocimiento a la biomedicina, ha logrado un avance sin pre-
cedentes mediante el uso de nanocápsulas inteligentes capaces de 
reconocer y aplicar directamente el fármaco a las células tumorales.

El proyecto técnico del Ayuntamiento propone dejar el meda-
llón de Franco vacío: Los especialistas son partidarios de dejar el 
espacio vacío “como estuvo desde el año 1770 a 1937, decisión 
histórica de los artífices de la plaza que se debería respetar”.

Juan José Pereña, nuevo fiscal jefe de Salamanca: Toma de po-
sesión de Juan José Pereña, fiscal de la Fiscalía provincial de Sa-
lamanca desde el año 1993. Ha estado destinado en la Fiscalía de 
Las Palmas de Gran Canaria y seguidamente en la de Salamanca.

Primavera con nieve: La primavera ha venido este año acompa-
ñada de nieve, aunque el frío mereció la pena para descubrir es-
tampas inesperadas en pleno mes de marzo. El Ayuntamiento de 
Salamanca esparció más de 2.000 kilos de sal para evitar placas 
de hielo en las calles de la ciudad.

Traslado de las Urgencias de La Alamedilla al centro de salud de 
San Juan: El servicio de Urgencias de Atención Primaria, que hasta 
ahora funciona en el edificio del centro de salud de La Alamedilla, 
ha comenzado a prestar servicio en una parte del centro de salud 
de San Juan, con entrada por la calle Valencia.

La Diócesis salmantina cede dos obras a Las Edades del Hombre: Se 
trata de una piedra policromada, ‘Caín y Abel (La muerte de Abel)’, del 
siglo XVI y la pintura ‘San Ignacio de Loyola’, firmada por Sebastiano 
Conca en el XVIII, para la exposición ‘Reconciliare’, que se inaugurará 
en Cuéllar (Segovia) el 24 de abril.

Las Cortes de Castilla y León acercan su trabajo a Salamanca: 
El Palacio de la Casa Lis de Salamanca acogió las reuniones de la 
Mesa y la Junta de Portavoces previas al pleno de las Cortes  del 
mes de marzo. En lo que va de legislatura se han presentado en la 
Cámara 87 iniciativas relacionadas con Salamanca.

Campaña para sensibilizar sobre el acogimiento familiar: Junta 
y Cruz Roja lanzan  ‘Todos los niños quieren una familia para ser 
felices. Acoge y comparte su felicidad’. En 2016, en  la provincia se 
produjeron 123 acogimientos de niños entre 0 y 17 años.

marzo* //

Será noticia...
Comienza la era Mañueco en el PP de 
Castilla y León: 
Tras ser elegido en el XIII Congreso au-
tonómico del PP, y tras imponerse en las 
primarias, Alfonso Fernández Mañueco 
sustituye a Herrera al frente de la presi-
dencia del Partido Popular de Castilla y 
León. 

Comienza la campaña de la Renta:
El 5 de abril se abre el plazo para la pre-
sentación telemática (el 11 de mayo para 
la presencial) y la principal novedad es que 
desaparece definitivamente el programa 
Padre. Los contribuyentes dispondrán del 
sistema Renta web, que se generaliza ya 
para todos los declarantes.

Buenas previsiones hoteleras para la 
Semana Santa:
La Semana Santa se presenta con bue-
nas expectativas para el turismo, con Sa-
lamanca como una de las ciudades que 
recibirá un mayor número de visitantes, 
rozando el lleno en la mayoría de hoteles 
para los días centrales. 

Convocatoria de becas universitarias en 
Castilla y León:
Convocadas por la Consejería de Educa-
ción y con presupuesto de 1,5 millones de 
euros. Las ayudas son de residencia para 
quienes cursen segundo y posteriores cur-
sos -1.500 euros- y de renta para todos los 
alumnos, con una cuantía máxima de 350 
euros. Plazo de solicitud hasta el 22 de abril.

abril* //
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...

Simulacros de intervenciones en patrimonio en Dominicos y San 
Blas: Proteger el patrimonio cultural ante cualquier emergencia es 
el objetivo de esta iniciativa que, con unos 200 participantes, se ha 
desarrollado en la ciudad, en el marco del Plan Nacional de Emer-
gencias y Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación y Cultura.

33.000 salmantinos viven en el extranjero: Más de 166.000 na-
cidos en Castilla y León residen fuera de España, 53.000 más que 
en el año 2009 y más que los habitantes que tienen Palencia, Ávila, 
Segovia o Soria. Salamanca, después de León, es la segunda de la 
Comunidad con más emigrantes.

La DGT recauda 25 millones en multas por exceso de velocidad 
en Castilla y León: Más de medio millón de denuncias interpuestas 
por exceso de velocidad, captadas por los cinemómetros, que sitúa 
Castilla y León como la segunda Comunidad, solo por detrás de An-
dalucía y por delante de Galicia.

Salamanca no olvida a las víctimas del terrorismo: Con motivo del 
XIII Aniversario del 11-M y de la conmemoración del Día Europeo 
de las Víctimas del Terrorismo. Se celebró un acto al que asistían las 
principales autoridades de la ciudad y la provincia, así como ciuda-
danos y representantes de partidos, sindicatos y otros colectivos.

Avenida, campeón de la Liga Regular: Tras el triunfo de las sal-
mantinas ante el UniGirona en un intenso partido y con un Würz-
burg entregado. El equipo de Ortega tendrá a favor el factor can-
cha en los ‘play-off’ por el título de Liga, donde son las más claras 
favoritas para levantar su tercera copa de la temporada.

Merecido homenaje a tres grandes mujeres de Salamanca: 
Reconocimiento a la labor en aras de la igualdad de la cate-
drática de Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Complutense, Araceli Mangas, la 
pintora y escultora, Salud Parada, y la empresaria y pionera en 
la conducción de transporte de mercancías, Elena Pérez.  

Vive la Semana Santa en Castilla y León: Castilla y León es la Comunidad con mayor 
número de declaraciones de interés turístico internacional, con ocho, además de cin-
co de interés turístico nacional y diez de interés turístico regional.

Lunes de Agua, la tradición del hornazo: Y el mes de abril reserva una fecha muy 
especial en el calendario, la celebración del tradicional Lunes de Aguas y la cita para 
salir al campo, si el tiempo lo permite, a degustar un buen trozo del hornazo, emba-
jador gastronómico de Salamanca. 
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ESCRITORA COMPROMETIDA CON LA PROMOCIÓN CULTURAL DE SALAMANCA

charo alonso

Charo Alonso: Eres una mujer de 
muchos intereses, escribes, eres 
articulista en La Gaceta Regional, 
ejerces de conferenciante, parti-
cipas en tertulias literarias, es-
tudiaste Medicina, Gestión y Ad-
ministración, retórica y además, 
llevaste tu propia empresa ¿Cómo 
te dió y te da tiempo para todo?
¿Y me lo dices tú? Para todo se saca 
tiempo, aunque es verdad que duer-
mo poco.

CH. A.: Actualmente coordinas la 
comisión de cultura de El Casino de 
Salamanca ¿Crees que va a conse-
guirse que El Casino se abra a un 
público más amplio, que deje de 
ser una institución vetusta, lejana?
Con esa intención trabaja la Jun-
ta Directiva del Casino que preside 
Alberto Estella. Nosotros, como 
comisión, ayudamos en lo posible a 
ello y les estamos muy agradecidos 
porque nos permitan colaborar. Me 
consta que el número de socios en 
este año ha aumentado muy con-
siderablemente, y que se ha bajado 
mucho la media de edad. Muchos 
socios nuevos están entre los 35 y 
los 60 años. Y la programación, hoy 
por hoy, está dejando su eco en la 
ciudad. Por el Casino en los últimos 
meses y gracias a la nueva directiva 
han pasado nombres de gran talla 
intelectual, cultural, política...: Ana 
Martín Gaite, Juan Manuel de Prada, 
Esperanza Aguirre, García Margallo, 
María Toledo, Charo Ruano, Joaquín 
Araújo, Amancio Prada... No cabe 
otra que felicitarse por ello. 

CH. A.: ¿Crees que Salamanca tiene 
una buena oferta cultural? ¿Crees 
que las instituciones, en las que tú 
has participado como concejala y 
vicepresidenta de la Fundación Sa-
lamanca Ciudad de Cultura y Sabe-
res, programan bien estas ofertas?
Yo creo que sí. La Sala de la Palabra 
en el Teatro Liceo es buen ejemplo 

de ello y me consta que se está 
prestando muy generosamente 
a diferentes proyectos culturales. 
Lo que sí siento es lo apartada que 
está la Universidad de la ciudad, lo 
poco que interviene el alumnado en 
la vida cultural; una ciudad que gra-
cias a muchas iniciativas públicas y 
privadas, y mucho altruismo, tiene 
una enorme oferta cultural. Pero es 
curioso, no figuramos en la lista de 
ciudades culturales, según ha pu-
blicado algún medio. Esto es algo 
sorprendente.

Carmen Borrego: Yo recuerdo 
aquellos grupos de teatro, aque-
llas revistas como Vanidades o 
Crónicas de Palacio en nuestros 
tiempos de universidad…
Isabel Bernardo: Quizás es que an-
tes la Universidad estaba más den-
tro de la ciudad y participaba de ella. 
El traslado al campus, sin duda, aleja 
a los estudiantes. Hace poco escribí 

una columna a propósito del modelo 
de las viejas ciudades universitarias 
que han de velar porque no se vaya 
la totalidad de la universidad al ex-
trarradio porque, con ello, la ciudad 
muere. Evidentemente hay que 
hacer campus de investigación y 
nuevas instalaciones y aulas, pero 
las universidades históricas debe-
rían mantener una buena parte del 
alumnado en los edificios de ori-
gen para que la vida estudiantil se 
haga visible en las calles. 

CH. A.: Isabel ¿Cómo ves ahora 
mismo Salamanca?
Envejecida. Un poco triste, aunque 
mi mirada suela ser siempre muy 
optimista. 

Uno no puede cerrar los ojos a la 
realidad, especialmente en invier-
no. Yo no pensaba que esta ciu-
dad acabaría así y llevo aquí toda 
la vida, callejeo mucho. Hablando 
de eso, Salamanca ha ganado mu-

cho en zonas para caminar… Hay 
zonas cerca del cementerio que 
son magníficas por sus puestas de 
sol; la parte alta de Pizarrales -¡el 
último tramo cuesta que no veas!- 
dando vista a las estribaciones de 
la Armuña y los campos del Oeste, 
la orilla del río... 

Entiendo que, hoy por hoy,  las 
instituciones hacen lo que pueden 
con los medios económicos que 
tienen: mucho más limitados que 
hace unos años. La desaparición 
de Caja Duero se notó mucho en la 
programación cultural. Pero de to-
dos modos creo que no podemos 
quejarnos aunque me gustaría 
que hubiera más participación de 
los jóvenes. 

CH. A.: Quizás tendemos a ver el 
pasado con nostalgia, las revis-
tas, las tertulias como Papeles 
del Martes, la del Novelty, las 
asociaciones…

Todo ha ido cambiando, es la iner-
cia de los tiempos. Por ejemplo, el 
Ateneo ahí sigue, aunque no tenga 
sede. Todo se va adaptando y se 
reorganiza por diferentes circuns-
tancias. Por ejemplo, del grupo 
‘Salamanca Letra Contemporánea’ 
fueron naciendo nuevas asociacio-
nes y tertulias literarias: ‘A.C. Pen-
tadrama’, ‘Son Letras’... La diversidad 
es grande. Yo continuo asistiendo 
cada martes a mi tertulia de siem-
pre, aquí mismo, en Dominicos.

Isabel Bernardo es una mujer de 
palabra. Una mujer de tertulia, de 
voz clara y rotunda que goza del 
intercambio, que sabe escuchar y 
hacerse oír con la contundencia de 
quien disfruta del encuentro, no en 
vano estudió lo que en ella es in-
nato, retórica, oratoria. Una mujer 
enormemente culta entregada a 
la literatura que cultiva apasiona-
damente como autora para niños, 
conferenciante, siempre poeta: La 
Literatura es un permanente desa-
fío a la razón y la inteligencia hu-
manas. Y mayormente la Poesía, 
género por excelencia para ahon-
dar en todos los misterios: el de la 
naturaleza, el del paisaje, el del si-
lencio, el del sentimiento… y el de 
la transcendencia. 

No tienes nostalgia del pasado. 
Isabel, cuando hay tanta gente 
que escribe, tantas revistas a las 
que llega de todo ¿Cómo discernir 
entre lo bueno y lo malo?
Es muy difícil, mucho, pero si es 
bueno o malo tiene que advertirlo 
el lector y también el propio autor. 
Los que escribimos sabemos lo que 
cuesta una sola frase. Aunque sea 
en una carta. Os voy a contar algo: 
yo soy de las que escribo y recibo 
cartas con la formalidad de los de 
antes -eso de “Querido Fernando”, 
“Querida Isabel”-. Me encanta el 
género epistolar y todo su ri-
tual… y le dedico tiempo. Ten-

Isabel Bernardo, poética, redentora Pasión
Tiene Isabel Bernardo la risa franca, el gesto directo con el que mira a la cámara de Carmen 

Borrego. El paso firme recorriendo las piedras de su Salamanca Con pasión, con ese olor a campo 
que desprenden la frescura y la naturalidad de su persona. Señores, esto son lentejas…

Isabel Bernardo confiesa su predilección por el género epistolar  
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go un conjunto de cartas que 
son un tesoro. Por ejemplo 
las que cruzo con Fernando 

Segovia. Además de excelente artis-
ta, tiene una pluma fantástica.

CH. A.: Eres una gran articulis-
ta, de contundentes columnas. 
¿Cómo afrontas ese trabajo tan 
diferente a la poesía?
Los artículos tienen otro fin, es otro 
registro y otra emoción. Me encan-
tan porque procuro documentarme 
un poco sobre lo que escribo, y eso 
es lo que más le agradezco al pe-
riódico, que me obligue a buscar, a 
reflexionar.  Y en lo que se refiere al 
trabajo poético, siempre me he vis-
to escribiendo poesía. Yo creo que 
fue la primera forma que tuve de 
expresarme. En la infancia escribía, 
también cuando fuí una adolescente 
tardía. En las palabras encontraba la 
forma para expresar lo que sentía. 

Esta interlocutora rápida, cálida 
y cercana en los gestos se detiene y 
amansa, agua que corre y se recoge 
quieta en la poza limpia de sus gran-
des ojos. 

Hay una imagen de mí misma 
escribiendo que no se me ha bo-
rrado nunca. Sería en un mes de 
otoño, yo estaba sentada sobre 
un tronco y puedo todavía oír crujir 
aquellas hojas alrededor del árbol 
caído donde escribía.

CH. A.: El ejercicio de la poesía es 
solitario, como El Poeta ante la 
Cruz. Háblame de este acto que 
no conozco.
Es un acto muy consolidado. Cada 
año proponen a un poeta, con mu-
cho tiempo de antelación para que 
pueda escribir un libro de versos. Su 
nombre es siempre un secreto hasta 
que el poeta del año correspondien-
te lee su poemario ante el Cristo de 
la Agonía Redentora. Al finalizar el 
acto, se da a conocer quién será el 
Poeta ante la Cruz del año siguiente. 
Yo leo el 2 de abril, y ese mismo día 
Salamanca sabrá quién es el poeta 
invitado para el 2018.  

Hace más de treinta años, la Cofra-
día de la Agonía Redentora instituyó 
este acto íntimo de música y poesía 
ante la imagen de un Cristo que recibe 
al poeta –José Ledesma Criado, José 
Luis Puerto, Antonio Zamarreño, Mer-
cedes Marcos entre otros- a la altura 
de los ojos el Domingo de Pasión en el 
callado corazón de la catedral Nueva 
y en un ambiente de profundo recogi-
miento e infinita ¿Tristeza?

No, no hay tristeza. Hay tris-
teza en la agonía, claro, pero no 

se entiende la Pasión si no hay 
Resurrección, ni la agonía se en-
tiende sin la redención. El poe-
mario se titula Donde se quiebra la 
luz, y habla del instante en el que 
la crucifixión de sol se hace un he-
cho inevitable. Es el gran misterio 
de la muerte y de la transcenden-
cia frente a Cristo, que es para mí 
la única esperanza posible ante la 
adversidad del caos

CH. A.: Has ganado un importan-
te premio de poesía mística y tus 
versos están llenos de espiritua-
lidad cristiana. En un tiempo de 
anticlericalismo imperante te 
pregunto lo mismo que a la poe-
ta Asunción Escribano, pregone-
ra este año de la Semana Santa 
como lo fuiste tú ¿Cómo vives tu 
condición de persona religiosa?
Con la misma naturalidad con la que 
vivo otras formas de creer o de pen-
sar. No es para mí una causa de en-
frentamiento con nadie. La religión 
hay que vivirla de una forma natural, 
sin extravagancias, y aceptar que 
existen otras  sensibilidades, como 
en las ideologías políticas. Para mí 
Dios es un mensaje, una puerta de 
esperanza que espero sea una reali-
dad cuando haya de marcharme.

CH. A.: Coordinas la Oración Poéti-
ca de la Hermandad de Jesús Des-
pojado en la que participan mu-
chos poetas de la ciudad. Carmen 
vive mucho la Semana Santa pero 
yo no acabo de separar en ella la 
fiesta, el fervor, la costumbre…

Es todo lo que dices y además... fe; 
incluso la polémica entre los más 
puristas que quieren una Semana 
Santa muy castellana o los que la 
prefieren más sevillana, con esas 
levantás, los jaleos, el llevar la 
imagen a costal. Lo importante es 
el sentimiento. Luego están esos 
debates sobre las costumbres de 

unos u otros que no van a ninguna 
parte si se sacan de contexto. Es 
lo mismo que cuando me pregun-
taban qué sentía por ser la quinta 
mujer pregonera de la Semana 
Santa ¡Yo no me he planteado si 
soy hombre o mujer para ciertos 
asuntos! Yo no diferencio entre 
amigos y amigas. Tampoco me he 
sentido discriminada en mi casa 

por el hecho de ser mujer, quizás 
porque he sido la hermana mayor. 

CH. A.: Eres una mujer muy inte-
gradora en todos los sentidos, 
una magnífica tertuliana…
Isabel Bernardo: En las tertulias dis-
cutimos y discutimos y acabamos 
todos tomando un vino. Se han des-
pertado en la actualidad demasia-
dos debates absurdos y yo no me 
he criado con ese tipo de enfrenta-
mientos: hombres, mujeres, política, 
religión… yo jamás le pregunto a na-
die sobre sus ideas personales, y es 
cierto que se están generando dis-
tancias insalvables, resentimientos. 
Mirad, a mí cuando hay empatía, lo 
demás me da igual.

CH. A.: ¿De dónde viene tu vin-
culación con el Campo Charro? 
¿Crees que estamos olvidando en 
la ciudad la personalidad de las 
gentes del campo?
Viene de mi marido, de la familia de 
mi marido. Y sí, es cierto que se nota 
mucho la falta de aquellos ‘Señores’ 
de antes del Campo Charro. Ahora 
no se tiene el mismo sello. Viendo 
fotografías del ayer más o menos 
inmediato, hay que reconocer que 
se ha perdido mucho señorío y se ha 
ganado en chabacanería. Por ejem-
plo, nos hemos cargado el elegante 
lenguaje del campo, del charro lí-
grimo impecable, bien vestido. Y si 
nos trasladamos a aquellas viejas 
tertulias del Casino en las que había 
políticos, industriales, escritores, 
profesores, gente del campo… ha-

bía en ellos algo innato; no era solo 
la forma de vestir, era un conjunto 
de cosas, de gestos. En el campo 
se le daba mucha importancia a las 
conversaciones; la gente tenía una 
capacidad de escucha increíble, y se 
hacían hombres cultos asistiendo a 
tertulias y conviviendo con los inte-
lectuales.

C. B.: Hemos entrevistado a Joaquín 
Villén, que pasó toda su vida traba-
jando en Paulino, en la plaza y nos 
hablaba de un código no escrito. 
Eran señores hasta los empleados.
IQuizás porque la mayor parte de es-
tas empresas eran familiares y esta-
ban todos muy identificados, unos 
con otros, y había una gran confian-
za y ética entre jefes y empleados.

CH. A.: ¿Qué haces en el campo 
aparte de, como nos has contado, 
quitar malas hierbas del jardín?
Vivo entre vacas, burros, perros, sí. 
Y me gusta disfrutar de la casa y del 
jardín. Pero además sigo trabajando 
y escribiendo. Ahora estoy buscando 
documentación para una conferen-
cia sobre la cesta de Caperucita en la 
que estoy trabajando. La Biblioteca 
Torrente Ballester me ha conseguido 
una magnífica selección de artículos 
para mi ensayo. ¡Estoy descubriendo 
todo lo que llevan las cestas de las 
diferentes versiones que se han es-
crito sobre Caperucita! Está siendo 
un trabajo apasionante que empecé 
ya hace algunos años.

Isabel Bernardo huele a campo. A 
tradición, modernidad, activa ale-
gría, diligencia sin impaciencia. En 
ella habitan el burro Serafín, los 
duendes, la Mariseca y esa perra 
Baba que no quiere que la llamen 
Boba y que prologó Álvaro, el hijo 
de Vicente del Bosque para en-
señarnos que somos diferentes, 
pero no peores. 

Libros infantiles que vuelan 
como mariposas en torno a una 
poesía sentida, transcendente, 
plena de caballos al viento que no 
calla, ahíta de sur, de luz, de flo-
res, de fuegos y de todo lo que nos 
hace ir más allá, camino del en-
cuentro que en la mística de Isabel 
Bernardo es luz y naturaleza en 
comunión con Dios y con un hom-
bre capaz de conjurar, como ella 
dice, la adversidad del caos. 

Alegría bendita. Atardecer sal-
mantino que nos redime con la 
sola palabra: Canta/para que calle 
el viento/ y, desnudos,/queden en 
el aire/ los fecundos silencios. Isa-
bel, no calles.

“Estoy 
buscando 
documentación 
para una 
conferencia 
sobre la cesta de 
Caperucita
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ENTREVISTA A LA PINTORA SALMANTINA

charo alonso

M arta Brufau: Mi pin-
tura es muy coloris-
ta, pero hace poco la 
hija de una amiga me 

trajo carbón de una mina de Astu-
rias y me dijo “Para ti. Mi madre lo 
usa para pintar”. Yo también em-
pecé a usarla junto con ceniza de 
mi propia chimenea y arcilla y me 
di cuenta de que estos materiales 
tenían una poética especial.

No hay Sala en Salamanca más 
hermosa que la Salina. Sus pa-
redes de piedra también son un 
lienzo entre los espacios blancos 
en los que se mecen los cuadros 
de Marta Brufau en un trémolo de 
grises y negros. Cuadros pintados 
sobre cuadros ya existentes que 
habitan el estudio de la artista 
salmantina y que configuran una 
muestra, Lo oculto y lo visible, 
que se asoma a la calle. No hay 
Sala como la Salina. No hay en los 
ojos y la sonrisa de Marta Brufau 
más que el colorido de la risa.

Charo Alonso: ¿Cómo se trabaja 
con arcilla, ceniza y carbón?
Marta Brufau: Hice primero una 
pasta con gesso y con estos ele-
mentos, y lo que se hace en últi-
mo lugar, dar una imprimación al 
lienzo, lo hice al comienzo. Em-
pecé a pintar tapando los cuadros 
originales con esa mezcla dejando 
que algo surgiera para mostrar lo 
oculto y lo visible, de ahí el título. 
Esta técnica me permitió cambiar 
el color por la textura.

Charo Alonso: Los colores siguen 
ahí en tus paisajes y en tus flores.
Marta Brufau: Sí, pero son una 
gama de grises, están todos en el 
límite. Yo he trabajado estos cua-
dros restando y sumando, aña-
diendo la ceniza y dejándola res-
balar para hacer, por ejemplo, los 
tallos de las flores. En este caso 
el proceso es importante, estoy 
dejando ver el trabajo de hacer el 
cuadro, cada cuadro es un proceso 
diferente y lo muestro así.

Entre las telas del negocio fa-
miliar, Marta Brufau descubrió la 

pintura como una búsqueda ínti-
ma y personal que no precisó de 
maestros. No quería que nadie 
interviniera, hasta que Ricardo 
Miguel le hizo notar que sola tar-
daría mucho en aprender. De ahí 
su llegada a Bellas Artes y su con-
vicción de que color, composición 
y forma pueden educarse solo en 
parte porque lo importante es el 
pálpito personal del artista. 

Charo Alonso: Das clases de pin-
tura ¿Cómo lo haces si tienes una 
idea muy íntima del proceso de 
pintar?
Marta Brufau: Yo trabajo desde la 
intuición, por eso como maestra 
ayudo a seguir el proceso que cada 
uno tiene, es cierto que puedo pro-
poner un ejercicio común, pero por 
lo general, acompaño, enseño lo 

que cada uno necesita aprender.

Charo Alonso: Esta exposición es 
tremendamente original en su 
planteamiento.
Marta Brufau: Me hacía mucha ilu-
sión trabajar con materiales de la 
tierra: carbón, ceniza, arcilla… le da 
a todo una luz mágica. Yo soy de 
escuchar mucho al cuadro, de no 
imponerme al cuadro, al contrario, 
cada uno me ha ido llevando: aquí 
rasco un poquito, aquí dejo más 
textura…. Eso es lo que caracte-
riza a estas obras, la importancia 
de la textura. Y el hecho de que 
las imágenes van surgiendo solas, 
las flores me surgen y luego las 
enmarco… y trabajo con el pincel, 
con el rodillo, con la espátula, con 
las manos… cada uno es diferente. 
Por ejemplo, este es un ejemplo 

de que se imponen las flores, se 
llama “Biznaga”. Acababa de venir 
de Málaga y ahí se colocan en los 
cardos las flores para el pelo, ahí 
están estas flores, el tallo escurre 
de la materia de la flor.

Charo Alonso: Tus títulos son 
muy breves y directos…
Marta Brufau: Antes ponía unos tí-
tulos largos y poéticos, pero ahora 
debe hablar el cuadro, aunque la 
gente quiere saber lo que es y el 
título ayuda, hasta en eso me he 
estilizado.

Carmen Borrego: Todo en ti suena 
muy intuitivo…
Marta Brufau: Me he dejado llevar 
por los materiales. Esto es lo que 
me está pidiendo el cuadro… y lo 
hago. Me preocupo por no perder 
la totalidad del cuadro, si te dedicas 

a un detalle pierdes el conjunto. Es 
cierto que soy más de matices que 
de contrastes, pero más de con-
junto que de detalles. Yo me pongo 
mis propias reglas y me las salto.

Carmen Borrego: La composición 
es muy importante en tus cua-
dros, es como el encuadre del fo-
tógrafo…
Marta Brufau: Un cuadro debe 
tener todo lo que necesita, nada 
más, busco mucho el equilibrio. 
Mirad, un pintor japonés que vive 
en Salamanca me dice que tengo 
algo oriental en los cuadros. No sé 
si será por el equilibrio en la com-
posición… o por el trazo…

Hay algo fluido en Marta Bru-
fau, sus gestos, su palabra llena 
de risa, su vehemencia, su forma 
de trazar las manos explicando 
sus cuadros. Yo cuando pinto pa-
rece que estoy bailando. Todo en 
ella es fluido como una tela de 
buena caída, toda pincelada es fá-
cil en apariencia. Todo en ella ar-
monía y ese color que asoma del 
cuadro como si fuera un palimp-
sesto cuya escritura inicial lucha 
por salir a la superficie entre los 
grises y los negros de la ceniza y 
el carbón. Escritura sobre escritu-
ra, pintura sobre pintura.

Marta Brufau: Pintar sobre 
otra pintura produce una trans-
parencia que le da una vibración 
especial al cuadro. Vas probando 
técnicas y escuchando el proce-
so. Yo mimo los cuadros, los dejo 
ese rato, distanciándote. Estoy 
pintando y pongo, por ejemplo, 
la lavadora… eso me obliga a 
dejarlo un momento, a regresar 
y plantearme si lo que estoy ha-
ciendo es una mierda o dices, por 
aquí quiero seguir. Es una forma 
de alejarte poco rato… A mí me 
hace gracia cuando me preguntan 
cuánto tardo en hacer un cuadro… 
o veinte minutos o veinte años 
¿Lo que tardo en pensarlo o en 
ejecutarlo? 

Carmen Borrego: ¡Una que yo me 
sé ponía los cuadros de cara 
a la pared para no verlos!

Marta Brufau, lo oculto y lo visible
A través de materiales naturales aporta a sus obras magia pura

Marta Brufau muestra su debilidad por las flores y el color
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Charo Alonso: Carmen, qué 
te harían los cuadros para 
castigarlos así. Marta, se 

te reconoce por tus flores, por 
tus paisajes, por tus bodegones… 
pero nos has contado que en tus 
cuadros está lo que viajas, lo que 
escuchas a tus amigos…
Marta Brufau: Y lo que leo, lo que 
vivo… todo. Yo leo mucha filo-
sofía, sobre todo a Ortega, ese 
vitalismo que está todo en los 
cuadros. En el cuadro está todo 
lo que pienso, y mi pensamiento 
es filosófico, es vitalista, tiene 
el vitalismo de Ortega. Mi pin-
tura está llena de pensamiento. 
Y ahora está llena de ecologis-
mo, de un pensamiento ecoló-
gico reivindicativo de cuidar. Por 
eso me gusta la Pintura Materia, 
la de Barceló, la de Tapiés, la de 
Millares… y sobre todo, Kieffer. 
Pero no se trata de usar cualquier 
materia porque sí. Un pintor debe 
pensar en la continuidad del cua-
dro, por ejemplo, la arcilla da un 
color muy bello pero es difícil de 
trabajar, se cuartea… lo primero 
es usar materia inorgánica y sa-
ber trabajarla, por eso yo busco 
una alquimia entre el gesso, el 
carbón, la ceniza, la arcilla… que 
perdure, y para ello, una capa fi-
nal de barniz mate.

Charo Alonso: Nos contó el escul-
tor Andrés Ilzarbe que los cua-
dros de Barceló, que a veces usan 
materia orgánica, se cuartean, se 
rompen…
Marta Brufau: O se cae la esca-
yola. Es muy importante cuidar la 
técnica. Mirad este, lo cubrí total-
mente de negro y fueron saliendo, 
con espátula los trazos del cuadro 
que había debajo. Son negros y 
grises que no estaban en mi pa-
leta, hasta una amiga dijo a otra 
“Marta está deprimida porque 
pinta con gris”.

Los grises de Marta Brufau son 
un velo exquisito sobre el lienzo. 
Bosques que chorrean verdes for-
mando árboles, texturas que invi-
tan al tacto y a la caricia, colores 
que surgen y se convierten en flo-
res apenas entrevistas. Bosquejos 
de un paisaje que se alarga hacia el 
infinito. Matices de azul que surge 
de la bruma del gris, de la fuerza de 
pizarra del fondo de carbón. 
Marta Brufau: Yo tengo la mirada 
larga. Esa mirada castellana que 
pide espacios, que pide horizon-
tes. Yo necesito ver el cielo, dejar 
que el cuadro tenga una salida, 

que el paisaje vaya más allá. Esa 
mirada infinita que te hace sen-
tir protegida porque sabes que 
no hay nada escondido alrededor 
tuyo.

Charo Alonso: Viendo estos cua-
dros tan distintos y tan iguales, 
¿cómo afrontaste este proyecto? 
Por cierto, la manera de colocar 
los cuadros es muy significativa, 
aquí se ve a importancia de la 
textura, aquí del color, aquí no… 
son tres cuadros iguales y dife-
rentes.
Marta Brufau: Se trataba de ta-
par y descubrir, trabajar con las 
texturas y menos con el color, 
usar otros materiales… eso le da 
unidad a todas las obras aunque 
se diferencian muy bien los cua-
dros iniciales, cuando empezaba 
a experimentar con el carbón y 
la textura. Sí, son todos el mismo 
proyecto de hacer visible lo oculto. 
Ver más allá.

Charo Alonso: Aunque los hay de 
todos los tamaños ¿Con qué for-
mato te sientes más cómoda?
Marta Brufau: Con el formato 
grande, sí. Con mayor formato… ya 
os he dicho, cuando pinto me pare-
ce que estoy bailando…

Siempre el proceso. Con un ges-
to, Marta Brufau abarca de nuevo 
la exquisita blancura de esta sala 
adornada de piedra que, como su 
carbón, su ceniza y su arcilla viva 
nos recuerdan la materia de la que 
estamos hechos. Pura vida sobre 
un lienzo que nos descubre otra 
imagen más allá de la que vemos. 
Oculto, visible, pleno. Tiembla y 
vibra la pintura y se mecen las flo-
res de Marta Brufau en el jardín de 
sus pensamientos.
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IGNACIO MARTÍN SEQUEROS, MÚSICO Y ESCRITOR

“Salamanca siempre fue una ciudad 
muy entrañable para mí” 

Fundador y bajista de los exitosos Pekenikes regresa con nuevo libro, ‘Un alma viajando por la cuarta dimensión’
isabel rodríguez

Ignacio Martín Sequeros es un 
apasionado de la música y de 
las letras, y es su faceta de es-
critor, y su nuevo libro ‘Un alma 

viajando por la cuarta dimensión’, 
la que en esta ocasión le ha traído 
de vuelta a Salamanca, ciudad de 
la que guarda muchos recuerdos 
de infancia. Hablar con Ignacio es 
hacerlo con uno de los testigos y 
protagonistas de la historia de la 
música pop de nuestro país. Fun-
dador y bajista de los Pekenikes, 
uno de los grupos referencia de los 
años 60 y 70 y cuya historia está 
repleta de éxitos. Teloneros de los 
Beatles, en 1965, los Pekenikes 
también se subieron al escenario 
del mítico y ya desaparecido Tea-
tro Bretón. 

Después de ‘Pekenikes, su autén-
tica historia’, cambio de registro y 
de género con ‘Un alma viajando 
por la cuarta dimensión’, ¿cómo 
surge la idea de escribir este li-
bro?
A lo largo de los años he publica-
do más de 400 artículos en varias 
revistas especializadas y dirigidas 
a los músicos, en especial para la 
Revista ISP en la que en su pri-
mer año (ya supera los 15) fui su 
Director de Redactores, y luego 
colaborador. Escribimos sobre ins-
trumentos electrónicos y musica-
les, efectos de sonidos aplicados 
a ellos, controladores, programas 
informáticos musicales..., lo cual 
me ha mantenido muy vinculado 
a las nuevas tecnologías. Y me 
apetecía crear alguna historia de 
anticipación, pero con tres premi-
sas: que fuera en forma de novela 
con pesonajes, en el futuro y que 
no fuera musical. Pero además 
tenía que ser amena, agradable, 
ni dramático, política, filosófica ni 
religiosa. Y así salió una historia 
creíble, desarrollada principal-
mente en 2045 donde ocurren co-

sas que aún no pasan y, en medio, 
una historia amorosa, difícil pero 
embriagadora y limpia.

¿Somos conscientes de la falta de 
privacidad que conllevan muchos 
de los avances tecnológicos?
De algo de eso se quejan sus per-
sonajes y dan sus razones de has-
ta donde están llegando. Todos los 
avances que suceden en 2045 no 
tienen sus ventajas, aunque algu-
nos, por supuesto que sí. La vida 
está más lograda o perfeccionada 
técnicamente, pero también pare-
ce tener algunos fallos ‘humanos’, 
pero se desarrolla con una natura-
lidad de relaciones entre sus gen-
tes, muy parecida a lo que ocurre 

ahora en 2017.

En su presentación en Salamanca 
(Librería Hydria) ha venido acom-
pañado de sus libros y de su ar-
mónica, ¿qué distingue este pe-
queño instrumento musical?
Hoy día, especialmente entre la 
gente joven, hay mucho descono-
cimiento  sobre las posibilidades 
melódicas de este instrumento. 
Muchos jóvenes usan los modelos 
diatónicos  para acompañarse con 
ellas en algunas partes de músicas 
a los estilos del rock, blues o folk. 
Yo uso las cromáticas (con cam-
bio) que permiten hacer cualquier 
tipo de melodías, usando para ello 
también notas de sostenidos o de 

bemoles que son más difíciles de 
obtener con esas armónicas dia-
tónicas, al igual que lo puede hacer 
un saxo, violín, flauta o tantos ins-
trumentos musicales monofóni-
cos, consiguiendo así una riqueza 
musical más lógica y completa. Y 
sobre todo, con gran expresión in-
terpretativa que lo hace más agra-
dable de escuchar, a pesar de su 
timbre, más bien agudo.

Aunando música e historia, ¿cuá-
les han sido las principales apor-
taciones de Pekenikes?
Seguramente Pekenikes es el 
grupo pop más longevo en Es-
paña, pues aún sigue actuando 
(ahora con ocho músicos sobre 

los escenarios), y sin interrupción 
desde 1959. También es verdad 
que entre sus miembros actuales 
soy yo quien permanece desde su 
fundación. Por el grupo pasaron 
gente muy importante en la mú-
sica en España, como Pepe Nieto, 
Junior, Juan Pardo, Juan Carlos 
Calderón, Tony Lui, Pepe Barran-
co, los hermanos Sainz... No en 
balde lleva actuando el grupo 58 
años ininterrumpidos y con una 
enorme cantidad de discos co-
merciales, grabados durante to-
dos esos años.

¿Qué supuso ser los teloneros de 
los Beatles?
En 1965 no nos dimos tanta cuen-
ta de su repercusión, quizá porque 
en ese momento no eran  tan co-
nocidos en España. Ya entonces 
nos hacía ilusión el compartir es-
cenario con ellos. En 2015, en la 
Plaza de Toros de las Ventas de 
Madrid,  lo conmemoramos ante 
más de 9.000 espectadores ac-
tuando allí de nuevo. 

¿Qué canciones no pueden faltar 
en la banda sonora de Pekenikes?
Hilo de seda, Embustero y bailarín, 
Frente a Palacio, El tiempo vuela, 
Palomitas de maíz... 

Si le digo Salamanca, ¿qué es lo 
primero que se le viene a la ca-
beza?
Sobre todo de niño fui muchísi-
mas veces a Salamanca porque 
allí vivieron mis cuatro abuelos, 
pero en especial iba a la casa de 
los padres de mi padre que vivían 
en la calle José Antonio, hoy Aza-
franal. Vi muchas ferias, incluso 
aún recuerdo las que se celebra-
ban en la Gran Vía antes que en 
La Alamedilla, de las que tam-
bién disfruté. Para mí siempre 
fue muy entrañable esta ciudad. 
Incluso por los años 70, Pekeni-
kes actuaron en el desaparecido 
Teatro Bretón.

Ignacio Martín, escritor y músico, en Salamanca.  | alejandro lópez
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Concierto de Primavera Precoro y Coro de Niños Ciudad 
de Salamanca. Teatro Liceo. El Precoro, el coro de los más 
pequeños, interpretará canciones 
infantiles y temas populares. El Coro 
de Niños ofrecerá un programa variado 
con obras de diferentes estilos, que 
incluyen en algunos casos coreografías 
y ritmos corporales además de las 
exclusivamente vocales. 

Entradas: 3 euros. 

Academia de Música Antigua y Coro de Cámara de la 
Usal. La siesta fue, durante el siglo XVIII, una de las 
manifestaciones musicales asociada a toda celebración 
solemne, convirtiéndose en un auténtico concierto sacro en 
el que los músicos de la capilla exhibían sus habilidades. En 
este concierto se recrea una de estas veladas, recorriendo 
además medio siglo de vida de la capilla 
de música de la Universidad. Auditorio 
Hospedería Fonseca. Entradas: 7 euros. 

Pregón de Semana Santa. Asunción 
Escribano. Sala de la Palabra Teatro Liceo. 
Organiza: Junta de Semana Santa de 
Salamanca.  Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Presentación de Flor y Ceniza. Con la pluma 
de Isaura Díaz Figueiredo retrocedemos en 
el tiempo, conocemos la Galicia interior de 
comienzos del siglo XX. Intrigas y luchas 
familiares, con el telón de fondo del poco 
valor social del que gozaba la mujer en aquella 
época. Sala de la Palabra Teatro Liceo. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Concierto de la Banda del Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey Nº 1. Concierto organizado por la Junta 
de Semana Santa de Salamanca, a cargo de la Sección de 
Música, Banda de Cornetas y Tambores, Sección de Gaitas y 
Pífanos, de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey Nº 1 del Cuartel General del Ejército. La 
formación tiene su origen en 1943. CAEM. Entradas: 6 euros. 

Chloé Bird. Un mundo de niños raros. Concierto 
teatralizado que enlaza las canciones del disco Un mundo 
de niños raros (letras de Raúl Vacas y música de Chloé 

LUNES

VIERNES

MIÉRCOLES

7

3

19

ab
ri

l
ab

ri
l

ab
ri

l

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

20h*

20h*

20h*

Concierto de Obús. Celebra el rock and roll. Gira 30 aniversario de 
la legendaria banda de rock duro, artífices de algunos de los himnos 

definitivos del rock patrio. Protagonistas indispensables de la rica escena 
musical que floreció en nuestros años 80, Obús ha logrado defender su 

legado tras décadas de actividad intermitente en las que no han perdido 
un ápice de su incendiaria actitud sobre los escenarios. Sala B del CAEM. 

Entradas: 15 euros. 20h*
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JUEVES

20Proyección película documental Hidalgo, el vuelo del halcón. 
La cinta recoge los pasajes más significativos de la historia del 

empresario salmantino Juan José Hidalgo. Desde Villanueva del 
Conde, lugar que le vio nacer, pasando por Suiza –donde arrancó 

su aventura con el transporte–, Salamanca, Mallorca, Madrid y 
República Dominicana. Teatro Liceo. Entrada con invitación. 20h*
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20:30h*

SÁBADO
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ri

l

21h*

Reina Juana, protagonizada por Concha Velasco. Un personaje que si 
Shakespeare hubiese conocido sería, sin duda alguna, la protagonista de una 

de sus grandes tragedias a partir de una mujer, hija de los Reyes Católicos, 
que se ve desde muy niña arrastrada vertiginosamente por todas las 

turbulencias, las intrigas políticas y religiosas de la época. Teatro Liceo. 

Entradas: 15, 20 y 25 euros. 

Encuentro literario con Reynaldo Lugo, periodista y editor cubano 
radicado en Béjar, Reynaldo Lugo ha publicado diferentes novelas, 

entre las que destacan: Palmeras de sangre, El príncipe que leía el Tarot 
y soñaba con mujeres y La oreja del loco (finalista del I Premio Wilkie 
Collins de Novela Negra). Organiza: Asociación Cultural Pentadrama. 

Sala de la Palabra del Teatro Liceo. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

4

5

6

LUNES

10Carducci String Quartet con Gordon Jones. V Ciclo de Conciertos de Música de Cámara 
y Solistas. El Cuarteto Carducci es reconocido como uno de los cuartetos de cuerda de 

mayor éxito en la actualidad.El disco que incluye el repertorio que 
escucharemos en este concierto, la Música Monacal de Alexander 

Raskatov, fue considerada uno de los 5 mejores discos de 2013 en 
Europa por el Irish Time. Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 

Entradas: 16 euros. 
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21h*

20:30h*

20:30h*

20h*

Bird) y ofrece al público familiar una aventura visual y sonora, divertida y 
didáctica. Dirigido a niños de 0 a 99 años sin miedo a perderse entre las 
letras y las melodías mientras cantan y bailan. Teatro de la Biblioteca M. 

Torrente Ballester- Invitaciones en las Bibliotecas Municipales).
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21h*

La respiración. Intérpretes: Verónica Forqué, José 
Ramón Iglesias, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Martiño 

Rivas y Camila Viyuela. La Respiración es un regalo 
para todos los que hayan visto el pabellón de su 

autoestima en lo más alto gracias al amor. Teatro 
Liceo. Entradas: 15,20 y 25 euros.

Concierto La Puerta Número Dos, grupo español 
de cuatro componentes, nacido en Salamanca, que 
practica una fusión entre varios estilos de rock. 
En 2016 lanzaron su tercer álbum, con un sonido 
madurado, nueva formación y el inglés como lengua de 
composición. Twelve Doors and a Key es un álbum de 
trece pistas (doce temas y una bonus 
track) con un sonido contundente y 
personal. Sala B del CAEM.

Entradas: 5 euros. 

ab
ri
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21

Ciclo de cine brasileño. O outro lado da rua, de Marcos 
Bernstein, un thriller inspirado en la Ventana indiscreta. 
Proyección en versión original con subtítulos en español. 
Teatro Juan del Enzina. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

ab
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l MARTES

25

Concierto de María Toledo: Magnética. Ciclo 
MásFlamenco. María Toledo es la imagen del flamenco 
actual. La primera mujer en la historia del flamenco que 
canta acompañándose ella misma al piano. 

ab
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l SÁBADO

22

Concierto Juan de la Rubia. Música Salamanca Barroca. 
El gran improvisador que es Juan de la Rubia, organista de 
la Sagrada Familia de Barcelona, abordará un programa 
basado en obras del organista y compositor español del 
XVII Pablo Bruna, que incluirá improvisaciones propias en 
el estilo del mismo autor, a quien también conocían como 
El Ciego de Daroca. Catedral de Salamanca. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

III Concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León.  Para el concierto de fin de temporada la OSCyL contará con 
el director Salvador Mas. El programa 
incluye la Obertura Coriolano de Beethoven, 
Variaciones sobre un tema de Haydn de 
Johannes Brahms y la Sinfonía nº 3 en mi 
bemol mayor, “Heroica”, de Beethoven. 
CAEM. 

Entradas: 12 y 15 euros. 

ab
ri

l VIERNES

28

The Sixteen. Música Salamanca Barroca. Al frente de su 
grupo The Sixteen, Harry Christophers presenta aquí un 
programa de música puramente romana, que aun centrada 
en la Capilla papal también es capaz de abandonarse al 
delirio profano de un madrigal de 
Luca Marenzio. Auditorio Hospedería 
Fonseca.

Entradas: 15 euros. 

ab
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26

20:30h*

22h*

Su nuevo disco ha sido nominado 
en los Latin Grammy en dos 
categorías. Magnética, es un 
homenaje a algunos de los artistas 
que han influido en su trayectoria 
artística. CAEM. 
Entradas: 18 y 24 euros. 21:30h*

20H*

22:30H*
SÁBADO

20h*

A la venta las entradas para el regreso 
de Les Luthier

El conjunto regresa a Sala-
manca con ¡Chist!, tras diez 
años desde su última visi-
ta, en 2007. Se han pro-
gramado dos funciones en 
el Centro de Artes Escéni-
cas y de la Música, para los 
días 26 y 27 de septiembre 
y las entradas tienen un 
precio de 45, 65, 70 y 75 
euros. A la venta en la ta-

quilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org. 
¡Chist! es una selección de sus obras más celebradas a lo largo 
de sus 50 años sobre las tablas.

Talleres didácticos en el 
DA2 para niños

Entradas a la venta
para ‘PRISCILLA, 
el musical’

Con motivo de la exposición ‘Rosa Her-
nández Fraile, la península humana’, 
el DA2 oferta talleres didácticos los 
próximos sábados 8, 22 y 29 de abril, 
con 15 plazas cada uno. Son gratuitos y 
van dirigidos a niños y niñas con edades 
comprendidas entre 6 y 12 años. Se de-
sarrollarán desde las 11.30 a las 14 ho-
ras y se trata de una actividad en la que 
podrán aprender y conocer los procesos 
creativos del arte contemporáneo.

Programado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cul-
tura y Saberes con motivo de la celebración de las Ferias 
y Fiestas en honor a Santa María de la Vega. Se han pre-
visto siete funciones, entre el 14 y el 17 de septiembre, 
distribuidas de la siguiente manera: el jueves 14, una 
función a las 20.30 horas; el viernes 15 y el sábado 16 
dos funciones, a las 18 y a las 22 horas; y el domingo 17 
otras dos funciones, a las 17 y a las 20.30 horas. El pre-
cio de las entradas para este espectáculo va desde los 
35 a los 55 euros y se podrán adquirir en la taquilla del 
Liceo o en la web www.ciudaddecultura.org.
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Presentación libro infantil con 
cuentacuentos

Rebeca Martín (Un Punto Curioso): 
“Fingerplays”

Rebeca Martín, de UnPuntoCurioso, 
nos presenta, en una sesión familiar, 
“Fingerplays”: su nuevo libro 
interactivo de canciones, poemas, 
historias y juegos de dedos en 
inglés. Acompañará la presentación 
con cuentos. Manolita Café Bar (c/ 
Palominos, 21).
Entrada libre (aforo limitado).

Narración para adultos

Marta Lorente (Buenos Aires): “Pecado carnal”

Sesión de relatos eróticos de la mano de una de las 
más reconocidas contadoras de historias del panorama 
internacional. En “Las Noches de Manolita”. Una única 
actuación en Salamanca.
Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21).

Entrada libre (aforo limitado).

Magia

Jorge Rastrel: “1001 recuerdos”

Vuelve el gran mago Jorge Rastrel a “Las Noches de 
Manolita”, estrenando nuevo espectáculo de magia y 
humor alrededor del tema de los mitos. Manolita Café 
Bar (c/ Palominos, 21).
Entrada libre (aforo limitado).

Monólogos de ciencia y humor
Pint of Science 2017: Acto de Presentación
Acto de presentación del festival Pint of Science, de 
monólogos y charlas divulgativas de ciencia con humor, 
que se celebrará durante el mes de mayo (días 15, 16 y 
17 de mayo, también en Manolita).
Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21).
Entrada libre (aforo limitado).

Teatro
Fernando Saldaña y Josetxu Morán: Coplas de 
ciegos
Tras años de separación, los grandes actores Fernando 
Saldaña y Josetxu Morán – la mítica Kuro Neko Teatro 
-, se juntan de nuevo para interpretar uno de sus 
grandes clásicos: “Coplas de ciegos”. Imprescindible. 
Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21).
Entrada libre (aforo limitado).

Presentación de libro

Daniel Rabal Davidov (Madrid): 
“Las brillantes luces de la 
ciudad”

El joven escritor Daniel Rabal 
Davidov (bisnieto del gran Paco 
Rabal), presenta en Salamanca 
su libro “Las brillantes luces de 
la ciudad”. Manolita Café Bar (c/ 
Palominos, 21).

Entrada libre (aforo limitado).

Cuentacuentos infantil de Manolita

Carioca Cuentacuentos

Los domingos por la mañana, los 
cuentacuentos tienen nombre propio en 
Salamanca: Manolita. En esta ocasión, la 
sesión correrá a cargo de una de las mejores 
narradoras infantiles de esta ciudad: Carioca 
Cuentacuentos, que celebrará el Día del Libro. 
MManolita Café Bar (c/ Palominos, 21).

Entrada libre.

Inauguración

Raquel Barbero: Exposición

Inauguración de la nueva exposición de la 
laureada fotógrafa Raquel Barbero.

Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21).

Entrada libre (aforo limitado).

Cuentacuentos infantil de Manolita

Charo Jaular (Zamora): “Tú, yo y un 
montón de secretos”

La habitual sesión de cuentacuentos de los 
domingos por la mañana en Manolita vendrá 
esta vez de la mano de una de las mejores 
narradoras infantiles de Zamora: Charo Jaular.
Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21).

Entrada libre (aforo limitado).
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En cuanto a exposiciones, hasta el 25 de abril 
seguirá la muestra Nictonomicon”, de Tomás 
Hijo; y a partir del 27 de abril, tendremos una 
exposición fotográfica de Raquel Barbero.
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El ocio alternativo de ‘Salamanca a Tope’ 

La nueva edición de la Muestra Universitaria de Artes Escénicas, que se celebrará hasta el 30 de mayo en 
el teatro Juan del Enzina, cuenta con más representaciones de teatro, música y danza que nunca, un total 
de 32 correspondientes a 28 compañías universitarias. Todas son en el Teatro Juan del Enzina, a las 21 
horas, a tres euros la entrada.

Martes 4 de abril. Teatro Naval de Salamanca, 
‘Armaduras para la travesía’. 

Miércoles 5 de abril. En Verso, ‘Sublime decisión’. 

Martes 18 de abril. Farándula, ‘Cabaret’. 

Miércoles 19 de abril. Teatro Calamandrei, ‘Usted es 
Ortiz’. 

Jueves 20 de abril. Nico el cuentamitos, ‘Hoy, la 
Guerra de Troya’. 

Viernes 21 de abril. ADOS Cía de Danza-Teatro, ‘La 
vuelta al mundo en 80 días’. 

Sábado 22 de abril. Farándula, ‘Se infiel y no mires 
con quien’. 

Jueves 27 de abril. Sexpeer Teatro, ‘El nombre’. 

Viernes 28 de abril. Alapar Teatro, ‘El veneno del 
teatro’. 

Miércoles 5 de abril. Ágora Micenas. 20 horas. Presentación de 
la exposición: Kees Van Dongen Remake. Sonia Cimadevilla. 
Entrada libre.

Jueves 6 de abril. Ágora Micenas. 20 horas. Proyección de 
cortometrajes. The Wolf Productions. Entrada libre.

Viernes 7 de abril. Micenas acústico. 21 horas. Cats Allowed, 
Alejandro Lucas Trío.

Sábado 8 y domingo 9 de abril. Micenas Escena. 20.30. Cosas que 
no te he contado. Relatos eróticos. Aina Zuazuaga y Vicka Durán 
(Baleares). Aportación 8€.

Viernes 14 de abril. Micenas Acústico. 21 horas. Tangerine 
Flavour. Taquilla inversa.

Miércoles 5 de abril. Ágora Micenas. 20 horas. Presentación de la 
exposición: Kees Van Dongen Remake. Sonia Cimadevilla. Entrada 
libre.

Jueves 6 de abril. Ágora Micenas. 20 horas. Proyección de 
cortometrajes. The Wolf Productions. Entrada libre.

Viernes 7 de abril. Micenas acústico. 21 horas. Cats Allowed, Alejandro 
Lucas Trío.

Sábado 8 y domingo 9 de abril. Micenas Escena. 20.30. Cosas que 
no te he contado. Relatos eróticos. Aina Zuazuaga y Vicka Durán 
(Baleares). Aportación 8€.

Viernes 14 de abril. Micenas Acústico. 21 horas. Tangerine Flavour. 
Taquilla inversa.

Muestra Universitaria 
de Artes Escénicas 

Música, teatro, arte 
y literatura en la sala 
Micenas ATV 
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Uno de los motivos por 
los que se fundó Pyfano, 
Asociación de Padres, 
Familiares y Amigos de 

Niños Oncológicos de Castilla y 
León, fue por encontrar una so-
lución a la atención educativa de 
los niños enfermos de cáncer. La 
unión de varias familias en el año 
2003 fue el inicio de un largo ca-
mino que hoy continúa.

Pyfano trabaja pedagógica-
mente a nivel regional, desde el 
inicio del diagnóstico, en el perio-
do de tratamiento, cuando se re-
incorporan al colegio y a posteriori 
en los cursos siguientes. 

Los niños con esta patología una 
vez diagnosticados dejan de acudir 
a su centro educativo durante todo 
el tiempo que dura su tratamiento,  
en la mayoría de los casos se ex-
tiende al curso escolar completo. 
Para continuar con su proceso de 
enseñanza- aprendizaje y prevenir 
el retraso escolar, se emplean di-
versos recursos y programas. 

Durante ese periodo de trata-
miento en el que el menor debe de 
permanecer largos periodos hos-
pitalizado y no puede asistir a su 
colegio o instituto, reciben lo que se 
denomina atención escolar domici-
liaria, es decir, un maestro que acude 
al domicilio habitual del niño y le im-
parte las materias correspondientes 
a su curso. A lo largo de 9 años esta 
atención  educativa  fue llevada a 
cabo por la asociación Pyfano, por el 
departamento de pedagogía, desde 
el año 2004 hasta el año 2012, en el  
que este servicio pasó a impartirse 
por personal docente de la Junta de 
Castilla y León, algo que venía de-
mandando esta asociación.

En el tiempo de no asistencia 
escolar del niño enfermo, la aso-
ciación se comunica con los profe-
sores y compañeros del niño. Uno 
de sus programas. ‘Tengo un ami-
go en el hospital’ proporciona ese 
acercamiento. Es muy importante 
asesorar y orientar a los colegios. 

Trabajo colaborativo
En Pyfano trabajan siempre en 
colaboración y coordinación con 
los colegios de los niños, con for-
mación, orientación al profesora-
do y con charlas-coloquios a sus 
compañeros.“ El afecto y sentirse 
acompañados en el día a día  por 
todos, les ayuda y motiva espe-
cialmente. Los colegios e institu-
tos siempre nos abren sus puertas 
y nos facilitan la actuación educa-
tiva  a lo largo de todo el proceso 
y a posteriori, existe una conexión 
en el tiempo”, explica Conchi Ro-
dríguez Sánchez, pedagoga de la 
asociación. La fase de la reincorpo-
ración escolar es muy significativa 
y se planifica, organiza y acuerda 
conjuntamente; Pyfano, padres y 
profesores del colegio  del alumno, 
adaptándolo todo al alumno onco-
lógico; espacios, horarios, estruc-
tura de materiales..., para facilitar-

le una fructífera adaptación.
Recordemos que en la mayo-

ría de los casos, el niño lleva sin 
asistir a su colegio un año. “Desde 

los más pequeños, que estudian 
Educación Infantil, hasta los ma-
yores de Bachillerato, son cons-
cientes de su situación escolar y 
están deseando volver a las aulas. 

Los recibimientos por parte de los 
compañeros son muy emotivos y 
gratificantes, algunos preparan 
grandes fiestas sorpresa. “Todos 
están deseando ver de regreso al 
compañero y amigo”, explica.

Una vez que ya están asistiendo 
a su colegio, realizan un seguimien-
to continuo de su proceso escolar a 
lo largo del tiempo, interviniendo 
en todas las dificultades de apren-
dizaje que puedan presentarse, 
reforzando aquellas materias que 
requieren una atención específica, 
por medio del programa de refuer-
zo extraescolar que es atendido 
por los voluntarios preparados 
en la materia y supervisado por la 
pedagoga. Siempre hay una comu-
nicación constante entre el profe-
sorado del alumno y la pedagoga 
de la asociación que garantiza una 
mejora en la atención educativa.

Los niños oncológicos requie-

ren de una atención específica a 
lo largo de todo el proceso de la 
enfermedad y en este caso edu-
cativa. “Cuando asisto a impartir 
las charlas a los centros educati-
vos,  les explico a los alumnos que 
nuestros niños no pueden acudir 
a clase y que siempre se esfuer-
zan en superar todas las materias 
y objetivos del curso, que a pesar 
de su situación, son perseveran-
tes y adquieren un compromiso 
con ellos mismos para sacar el 
curso adelante, aprovechando el 
escaso tiempo que tienen entre 
ingresos hospitalarios”. A largo 
plazo a veces pueden aparecen 
dificultades de aprendizaje espe-
cíficas que precisan de una aten-
ción pedagógica. “Me desplazo al 
domicilio y procedo a una inter-
vención pedagógica que propor-
cione los apoyos específicos que 
ese niño necesita”.

Sensibilización en las aulas
Desde Pyfano, además, apues-
ta por la formación en los centros 
educativos, con su programa de 
sensibilización en todos los cole-
gios e institutos que solicitan char-
las para sus alumnos. “La impor-
tancia de informar a los escolares 
desde pequeños, que conozcan 
que hay otros iguales que están 
pasándolo mal y que se les puede 
ayudar de muchas maneras, es vi-
tal para comprender y entender a 
los niños con cáncer y empatizar 
con ellos ayudándoles en ese difícil 
recorrido”, explica la pedagoga. 

En Pyfano, tienen mucho ca-
mino andado, pero todavía queda 
por hacer.  Su pretensión es con-
seguir una atención educativa in-
tegral adaptada al alumno onco-
lógico a lo largo de todo el periodo 
de su enfermedad; diagnóstico, 
tratamiento, hospitalización. 

“En los 14 años que llevo tra-
bajando en Pyfano, he llegado a 
la conclusión que quien más ha 
aprendido he sido yo”, concluye.

Pyfano, ante el reto de conseguir una atención 
educativa integral para niños oncológicos

Esta asociación trabaja pedagógicamente a nivel regional desde el inicio del diagnóstico, en el 
periodo de tratamiento, cuando se reincorporan al colegio y a posteriori con diferentes cursos

Siempre hay una 
comunicación 
constante entre 
el profesor y la 
pedagoga
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UNA AMPLIA LABOR FORMATIVA Y DE CONVIVENCIA 

“ Un porvenir posible para los 
últimos”, un modelo edu-
cativo para “redefinir los 
sueños” cimentado sobre 

sólidos valores. La Casa Escuelas 
Pías Santiago Uno, referente en la 
atención a la infancia y a la juven-
tud, es un ejemplo del innegable 
papel que desempeña la educa-
ción a la hora de generar opor-
tunidades de integración. 150 
jóvenes en régimen de protección 
judicial, menores infractores, jó-
venes inmigrantes o en riesgo de 
exclusión social conviven actual-
mente en la Casa Escuela, con his-
torias parecidas pero diferentes, 
pero con la oportunidad compar-
tida de integrarse en la sociedad 
aún partiendo de las situaciones 
más desfavorecidas. Sus guías, un 
equipo multidisciplinar y profesio-
nal de educadores. 

“Para fomentar la convivencia 
es importante que los jóvenes se 
sientan partícipes y protagonistas 
de su propia educación”, subraya 
Jesús Garrote, director de la Casa 
Escuela, y esto se consigue, por 
ejemplo, con el modelo de convi-
vencia basado en asambleas por 
las que los jóvenes tienen sus 
representantes para transmitir a 
los educadores sus propuestas, 
ideas, opiniones... 

Viviendas
La Casa Escuela cuenta con ocho 
viviendas de protección a la in-
fancia y jóvenes infractores (7 en 
Salamanca y 1 en León para jóve-
nes entre 14 y 18 años) y un piso 
de emancipación para los jóvenes 
que han cumplido 18 años. La vi-
vienda es uno de los pilares de un 
proyecto que, desde la pedagogía 
milaniana, tiene como objetivo 
prioritario generar solucionar para 
facilitar un porvenir. 

Otra de las piedras angulares 

Casa Escuelas Santiago Uno, 
educación para la integración

Un proyecto referente en la atención a la infancia y juventud que desde la diversidad brinda una 
oportunidad a los que parten de las situaciones más desfavorecidas

Jóvenes en los diferentes talleres, clases y actividades que se desarrollan a diario en la Casa Escuela Santiago Uno
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es la educación desde la enriquece-
dora diversidad y “abierta al mun-
do”. La Casa Escuela Santiago Uno 
ofrece formación profesional, ges-
tión del tiempo libre desde la Es-
cuela de Circo, Club Deportivo, Es-
cuela de Cine, Escuela de Animación 
de Tiempo Libre, Escuela de Títeres, 
programa de radio, Escuela Viajera 
Internacional o Voluntariado. 

“Solemos decir que en nuestra 
Escuela puntúa cantar y bailar, y 
es que las emociones también se 
trabajan desde el arte”, apunta el 
director. Talleres y proyectos para 
“dar voz” a los jóvenes, para dar 
visibilidad a la valía que tienen y, 
sobre todo, para que “se empon-
deren y transformen sus debilida-
des en fortalezas”. 

‘Cualificar y titular’
“Tan importante como cualificar 
es titular a los jóvenes para au-
mentar su nivel de empleabilidad”, 
subraya Jesús Garrote. El Centro 
FP Santiago 1 imparte Formación 
Profesional Básica de Cocina y 
Restauración. A esto hay que su-
mar la completa oferta formativa 

en ciclos de Formación Profesional 
Básica, Grado Medio y Grado Su-
perior en el CPI FP Lorenzo Milani. 

Con el objetivo de contar con 
los mejores profesionales, la Casa 
Escuela Santiago Uno colabora con 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Salamanca en 
la impartición del título propio de 
‘Intervención social con menores 
y adolescentes en contextos de 
desprotección’. Un título especial-
mente interesante si tenemos en 
cuenta que “el 20% de los educa-
dores han sido antiguos alumnos”. 

Aula Alternativa
El Aula Alternativa es un aula de 
innovación educativa previo a 
que los menores cursen la for-
mación profesional. Además de 
recibir formación sobre asignatu-
ras básicas, participan en la cata 
de oficios (peluquería, mecánica, 
carpintería...) donde aprenden las 
primeras nociones sobre diferen-
tes oficios con el objetivo de que 
puedan desarrollar sus habilida-
des y preferencias para una for-
mación más específica. 

“Ofrece FP, gestión del tiempo 
libre desde la Escuela de Circo, Club 
Deportivo, Escuela de Cine, Escuela 
de Títeres, programa de radio...

“Para fomentar la convivencia 
es importante que los jóvenes se 
sientan partícipes

II Jornada Práctica de 
Formación
Los próximos días 27 y 28 de 
abril, la Casa Escuela acoge-
rá la II Jornada Práctica de 
Formación Infancia y Juven-
tud, y coincidiendo con el 50 
aniversario de ‘Carta a una 
maestra’, el libro escrito co-
lectivamente por alumnos de 
la escuela de Barbiana. Jorna-
da que, entre otros, contará 
con el estreno del audiovisual 
de Javier Díez Martín (Bar-
biana desde Salamanca) o 
la representación teatral de 
Santiago Uno ‘I Care, Juicio a 
la Escuela’.

Proyecto Sur de Marruecos
También sigue creciendo el 
Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo puesto en marcha 
por Santiago Uno en Marrue-
cos (Proyecto Sur de Marrue-
cos Llenando escuelas), y que 
incluye la rehabilitación de 
escuelas y viviendas.

El Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid acogerá la proyección de un 
trabajo audiovisual que actual-
mente graban los menores de 
protección e infractores de la 
Casa Escuela Santiago Uno de 
Salamanca. Será el 19 de abril, 
a las 19.30 horas. Será el primer 

acto de la escuela de cine UnoCi-
ne “que permite que un grupo de 
menores en alto riesgo de exclu-
sión social filmen una película en 
la que se muestran, escriben el 
guión de sus vidas para rodarlo, 
lo reescriben para vivirlo”, expli-
can los responsables del centro.

La Escuela de Cine de la Casa Escuela 
Santiago Uno se estrenará en Madrid
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Imaginar, contar y crear 
con Unpuntocurioso

LA CURIOSIDAD COMO MOTOR DEL APRENDIZAJE

Lectura y creatividad: un binomio mágico

Hace cuatro años Rebeca 
Martín y Soraya Herráez, 
ambas trabajadoras de  la 
Fundación Germán Sán-

chez Ruipérez, decidieron apostar 
por una nueva metodología de tra-
bajo en la que los libros funcionan 
como una vía de comunicación im-
prescindible entre niños y adultos 
y se vinculan a la emoción y a la 
curiosidad como motores para rea-
lizar aprendizajes de vida. 

Así fue como surgió Unpun-
tocurioso, su propia empresa de 
promoción de lectura y creatividad, 
y así fue como se convirtieron en 
jóvenes emprendedoras. Desde 
entonces, no han parado de ima-
ginar, contar y crear con todo tipo 
de públicos, convencidas del valor 
de la lectura como recurso, cul-
tural, educativo y también social. 
Puedes encontrarlas en una bi-
blioteca un martes compartiendo 
historias para familias con niños 
de 0 a 3 años; un miércoles en un 
museo realizando visitas dinami-
zadas en la que el arte y la literatu-
ra se presentan como un binomio 
fantástico; un jueves viajando a 
Zamora para realizar sesiones de 
animación a la lectura en centro 
escolares; o para impartir cursos 
para docentes en centros de pro-
fesores; un viernes en una librería 
con cuentos en inglés y en español; 

y un sábado en Madrid, visitando al 
Casa del lector; incluso un domin-
go, por ejemplo, puedes descubrir-
las en un bar contando historias 
para familias a la hora del vermú. 

Su metodología de trabajo impli-
ca realizar para cada propuesta un 
proceso completo de diseño, pla-
nificación, ejecución y difusión, con 
actividades que van desde la oralidad 
hasta la integración de recursos di-
gitales. Porque leer, ahora mas que 
nunca, implica ser conscientes de 
nuestras raí-
ces, cuidar las 
palabras con 
las que nos co-
m u n i c a m o s , 
mirar a nues-
tro alrededor, y 
además estar 
actualizados. 
Desde la pan-
talla del móvil 
hasta los car-
teles de la calle, 
pasando por las arrugas en el rostro 
de nuestros abuelos y los poemas de 
los clásicos. 

Sus actividades nacen de un 
pequeño pero curioso local situa-
do en la Calle Pérez Oliva, núme-
ro 15. Allí disponen de un amplio 
fondo bibliográfico en castellano 
y en inglés, fruto de sus años de 
trabajo en torno a la literatura in-

fantil y juvenil. Su espacio es un 
pequeño laboratorio de creación 
en el que se entremezclan dis-
tintas líneas de investigación en 
torno a la neuroeducación, el arte 
o la tecnología, siempre vincula-
das a la lectura como recurso im-
prescindible de comunicación en la 
sociedad actual. Además es aquí 
donde realizan los dos programas 
por los que su trabajo obtiene más 
reconocimiento: Punto de Cuento 
y Leemos en Inglés.

Punto de 
Cuento es un 
programa para 
familias con 
bebés de 0 a 3 
años en el que 
se descubre 
cómo leer sin 
saber leer. Se 
desarrolla los 
lunes por la tar-
de en sesiones 
de una hora de 

duración y en ellas los pequeños, 
acompañados siempre de un adul-
to, manipulan los libros y aprenden 
a disfrutar de ellos con los cinco 
sentidos. Además, comparten tiem-
pos en torno a la literatura oral a 
través de poemas, retahílas,  nanas 
y juegos de dedos que les ayudan a 
conocer su propio cuerpo, a tomar 
conciencia de sus movimientos y 

a disfrutar del ritmo. Por último, en 
todas las sesiones se presenta una 
temática de interés para este gru-
po de edad a través de una  lectura 
principal, en la que ellos con sumo 
interés disfrutan de la sonoridad de 
las palabras y de la lectura de las 
imágenes que siempre acompañan 
a los textos escogidos con mimo 
por Soraya, la conductora de la ac-
tividad. También se presentan re-
cursos digitales que pueden ayudar 
a los padres a descubrir el potencial 
de estos dispositivos y por último 
se entrega una ficha o punto de 
cuento en la que se recogen todos 
los títulos, canciones y sugerencias 
presentadas durante la sesión, para 
que puedan seguir compartiendo 
momentos bonitos en torno a la lec-
tura también en el hogar. 

Inglés para niños de 2 a 6 años
Leemos en Inglés es un progra-
ma para niñ@s de 2 a 6 años en 
los que a través de cuentos, can-
ciones, juegos de dedos y lecturas 
en otros formatos descubrimos 
cómo comunicarnos en lengua 
inglesa de una forma divertida. 
Se desarrolla los miércoles por la 
tarde en sesiones de una hora de 
duración en las que, al comienzo, 
los pequeños exploran una amplia 
selección de libros en inglés como 
si estuvieran en una biblioteca. 
Después, comienza la actividad, 
que cada miércoles aborda una 
temática diferente. A través de 
fingerplays o historias en inglés 
que salen de entre los dedos, los 
“lectores” disfrutan de sorpresas 
preparadas con mimo por Rebe-
ca, la conductora del programa. 
Siempre se complementan con 
propuestas originales y con libros 
de calidad para disfrutar mientras, 

cuentan, cantan y juegan en inglés. 
Así los más pequeños se acercan 
a la sonoridad de la lengua ingle-
sa a través de álbumes ilustrados, 
ritmos y juegos, sin otra finalidad 
mas que la de tratar la lengua des-
de lo oral y lo vivencial. Y al finali-
zar la actividad, cada niño se lleva 
un bookmark o ficha en la que se 
recogen los poemas, aplicaciones, 
lecturas y otros recursos utilizados 
para que los compartan en familia 
una vez lleguen a casa. Leemos 
en Inglés cuenta en el soporte de 
Bookstart, programa de lectura de 
Reino Unido y con la colaboración 
de alumnos nativos de la Universi-
dad de Georgetown en Salamanca, 
que acuden a las sesiones para 
compartir sus propias experiencias 
culturales a través de las historias 
y las canciones de su infancia. 

Ambos programas han sido ex-
portados con éxito hasta otros es-
pacios como la Casa del Lector en 
Madrid, la Escuela de Padres de Ciu-
dad Rodrigo o la Biblioteca Pública 
de Guijuelo y Villamayor de Armuña. 

Contacto
Todas las familias interesadas en 
inscribirse y participar en Punto de 
Cuento o Leemos en Inglés pueden 
hacerlo escribiendo un correo a la 
dirección unpuntocurioso@gmail.
com Las sesiones se pueden disfru-
tar de forma completamente inde-
pendiente, sin necesidad de abonar 
matrícula o compromisos mensua-
les. También se pueden regalar a 
través de unos bonos curiosos que 
permiten asistir a dos sesiones de 
cada programa además de otras 
sorpresas. Como podéis compro-
bar, descubrir todo el potencial de la 
lectura es mucho más fácil cuando 
le añades un punto curioso.  

El aprendizaje 
cooperativo ayuda 
a mejorar la 
motivación en el 
trabajo
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UBICADOS EN LA CALLE AZAFRANAL 17-19 ENTREPLANTA

C on el objetivo de que cada 
año sea mayor el número 
de alumnos que consiga 
su inserción en el merca-

do laboral, el Instituto Superior de 
Derecho y Empresa, ISDE, no para 
de crecer y posicionarse dentro del 
sector educativo a nivel nacional. 
Así, desde que abriera  por prime-
ra vez sus puertas en la década de 
los noventa, ha procurado impar-
tir una enseñanza de alta calidad 
para sus alumnos, sin escatimar 
esfuerzos materiales y humanos

Su oferta educativa se divide en 
seis ejes fundamentales: máste-
res, oposiciones, cursos técnicos, 
banca, mediación y formación a 
medida para empresas y promo-
ción interna de funcionarios. 

Para ello, cuentan con excelen-
tes profesionales y directivos con 
amplia experiencia docente que 
hace que el alumno pueda conse-
guir las actitudes y capacidades 
necesarias para el ejercicio profe-
sional en la empresa privada y la 
superación en el caso de oposito-
res de las distintas pruebas.

Según explica el director, Anto-
nio Jiménez, a lo largo de su tra-
yectoria ha formado en su sede de 
Salamanca miles de alumnos que 
ocupan puestos de alta responsa-
bilidad tanto en la empresa priva-
da como en el sector público.

Formación de calidad
Los Másteres hoy en día se pre-
sentan como una formación ne-
cesaria e imprescindible para el 
acceso al mercado laboral de Di-
plomados, Licenciados  y Grados 
Universitarios. 

“Todos nuestros Másteres tie-
nen un programa de prácticas 
coordinado por un responsable 
de nuestro centro y un tutor de la 
empresa donde se realizan. Dichas 

prácticas tienen una duración de 
tres meses y se pueden realizar 
en el último trimestre del Máster 
en horario de mañana o una vez 
concluido el Máster, pudiendo 
entonces realizarse en horario de 
mañana o de tarde. 

De las funciones realizadas en 
las prácticas se expedirá por la 
empresa el correspondiente cer-
tificado acreditativo que se en-
tregará al alumno, así como un 

informe valorativo de la actitud y 
conocimientos adquiridos por el 
mismo”, añade Jiménez.

Respecto a las oposiciones, tie-
nen más de dos mil aprobados en 
su Centro de Salamanca, con nu-
merosos números uno en varias 
convocatorias para cuerpos de 
funcionarios de Hacienda, Justi-
cia, Prisiones y Junta de Castilla y 
León. Concretamente en las Opo-
siciones a Técnicos de Hacienda y 

a Técnicos en Auditoría y Conta-
bilidad tienen el mejor porcentaje 
de aprobados de España y reciben 
todos los años alumnos de Sala-
manca y de casi todas las Comu-
nidades Autónomas de España. En 
el resto de las preparaciones son 
líderes en número de aprobados la 
ciudad.

En los próximos cuatro años 
están previstas excelentes con-
vocatorias por su elevado nú-
mero de plazas, así por ejemplo 
se esperan más de 5.000 plazas 
para Justicia (Gestión Procesal, 
Tramitación y Auxilio Judicial), 
más de 4.000 para Hacienda 
(principalmente para Técnicos de 
Hacienda y Agentes de la hacien-
da pública), más de 2.000 para 
Funcionarios de Prisiones (fun-
damentalmente para Ayudantes) 
y más de 1.000 para Gestión Civil 
del Estado. También se esperan 
grandes convocatorias de Auxi-
liares Administrativos tanto del 
Estado como de Comunidades 
Autónomas.

También imparten Cursos Téc-
nicos tanto presenciales como a 
través de su Plataforma Online 
(www.campus10.com) donde se 
pueden realizar más de 100 cur-
sos en diferentes áreas del cono-
cimiento, todos ellos tutorizados 
por profesores del Centro.

ISDE, una apuesta por el futuro
El Instituto Superior de Derecho y Empresa de Salamanca tiene el mejor porcentaje de aprobados de 

España en las Oposiciones a Técnicos de Hacienda y a Técnicos en Auditoría y Contabilidad

Antonio Jiménez, director de ISDE | ángel merino
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UBICADOS EN LA CALLE SAN FRANCISCO JAVIER 16 (ZONA ALAMEDILLA) 

U n nuevo concepto edu-
cativo adaptado al siglo 
XXI abrió un centro en 
Salamanca hace apenas 

unos meses ‘KidsBrain, Think in 
English’, una realidad que se basa 
en aprender jugando. 

KidsBrain es un programa edu-
cativo pionero en estimular el de-
sarrollo cognitivo de los niños. En 
solo cuatro años está presente en 
más de 500 colegios en España 
además de tener su propia red de 
academias KidsBrain School y ha 
exportado su metodología a 14 
países más.

Se trata de un espacio de uso 
del inglés en el que los alumnos 
desarrollan su creatividad y sus 
capacidades intelectuales en un 
contexto divertido.

KidsBrain no es una escuela de 
idiomas tradicional sino que es un 
método pedagógico probado, y 
con la voluntad de mejorar día a 
día, desarrollando todo el material 
pedagógico pensando en sacar el 
máximo potencial de los niños se-
gún su edad y madurez intelectual.

Las actividades que se desa-
rrollan son tres. Por un lado, Kids-
Brain Music (de 3 meses a 3 años): 
Ésta es una actividad de introduc-
ción a la música dirigida a los más 
pequeños de la casa. Son clases 
familiares dado que los niños vie-
nen siempre acompañados de un 
adulto de referencia. Desarrollan 
el sentido musical y la estimula-
ción temprana a través del inglés, 
mejorando la concentración, el 
sentido del ritmo y el movimiento 
e introduciendo de manera natural 
la lengua inglesa mientras mejo-
ran su bienestar emocional.

Por otro lado, KidsBrain Method 
(de 4 a 11 años), donde se apues-
ta por ofrecer un método simple y 
efectivo que desarrolla las capaci-
dades mentales de los niños me-
diante las matemáticas y el inglés 

usando el ábaco, al tiempo que se 
mejoran otras habilidades como la 
memoria y la concentración. Y por 
último, KidsBrain Experiences (de 
4 a 11 años), donde se destaca la 
importancia de fomentar e incen-
tivar  la creatividad y la curiosidad 
científica es una de los objetivos.  
Consiste en acercar a los niños a 
la ciencia y al mundo que los rodea 
mediante experimentos con ingre-
dientes sencillos pero resultados 
espectaculares. Los niños darán 
rienda suelta a su imaginación 
siempre teniendo como contexto 
comunicativo el idioma Inglés. Se 
invita a los niños a trabajar con 
lo que más les gusta, aprendien-
do una segunda lengua sin darse 
cuenta y de manera natural. 

Se trata de un aprendizaje no 
consciente y provoca menos re-
chazos, ya que de esta manera se 
aprende de forma directa.

Multidiomas, la importancia 
del inglés, francés y alemán
En esta academia, además, ense-
ñan idiomas inglés, francés, ale-
mán a adultos y jóvenes a partir 
de 12 años con una metodología 
propia basada en la comunicación 
y el uso práctico de la lengua, en el 
que los recursos tecnológicos jue-
gan un papel diferencial. También 
son centro examinador del Trinity 
Exam y formador del Cambrid-
ge a través de cursos intensivos, 
extensivos, conversación, clases 
1-to-1 y sus Happy Fridays.

‘KidsBrain School, Think in English’, un nuevo 
concepto de academia

Se trata de un espacio de uso del inglés en el que los alumnos desarrollan su creatividad 
y sus capacidades intelectuales en un contexto divertido
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EL PLAZO FINALIZA EL 1 DE MAYO

Estudio Jurídico Plaza ha obtenido hasta el momento un 100% de sentencias estimatorias tramitando 
diferentes casos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas

E studio Jurídico Plaza es 
un gabinete especializado 
en todo tipo de litigios de 
derecho Civil, Mercantil, 

Penal, Administrativo, Contencio-
so, aunque en los últimos años 
ha especializado sus servicios en 
asuntos relacionados con produc-
tos bancarios, como la eliminación 
de la cláusula suelo, participacio-
nes preferentes, obligaciones su-
bordinadas, bonos estructurados, 
bonos convertibles e hipotecas 
multidivisa. 

Según explica Elías Plaza, 
abogado de Estudio Jurídico Pla-

za, “hay mucha gente que toda-
vía no sabe que le “colocaron” 
participaciones preferentes o 
subordinadas, que después se 
canjearon por acciones en el año 
2013, a pesar de que ha habido 
una pérdida muy considerable 
respecto a la inversión inicial. La 
verdad es que hay posibilidad de 
recuperar la inversión principal 
por vía judicial siempre y cuando 
se interponga la demanda antes 
del mes de mayo” 

Dados los plazos, de ahí radi-
ca la urgencia por informar sobre 
este tipo de inversiones, pues 

todas aquellas personas que no 
reclamen su dinero antes del 1 
de mayo perderán toda posibi-
lidad de poder recuperar lo que 
les pertenece.

“Lo deseable para este tipo 
de inversiones sería que las per-
sonas afectadas acudieran a un 
abogado para que éste les expli-
cara sus posibilidades de que la 
demanda pudiera o no prospe-
rar. Es verdad que los españoles 
somos poco dados a acudir a un 
abogado. 

Tendríamos que tener la mis-
ma relación con el abogado que 

la que tenemos con el médico, 
pero desgraciadamente la gente 
no acude a nosotros hasta que 
no existe ya el problema. Si lo hi-
cieran de manera previa, se evi-
tarían muchos asuntos de este 
tipo”, explica Plaza.

El despacho, ubicado en la 
avenida de Italia, 25 de Sala-
manca, ha obtenido hasta el 
momento un 100% de senten-
cias estimatorias tramitando di-
ferentes casos de personas que 
se vieron afectadas por la venta 
de participaciones preferentes y 
obligaciones subordinadas, así 

como casos de personas afecta-
das por la salida a bolsa de Ban-
kia y de hipotecas con cláusula 
suelo. 

Más de 40 años de experien-
cia en la ciudad ofreciendo a los 
clientes asesoramiento, asisten-
cia y defensa en beneficio de sus 
intereses, poniendo a su disposi-
ción su profunda dedicación, con 
criterios de rigor e independencia.

Durante su larga trayectoria 
profesional, Estudio Jurídico Pla-
za ha prestado servicio a admi-
nistraciones públicas, a empre-
sas, a colectivos y a particulares.

“Los afectados por preferentes y subordinadas de 
Caja Madrid todavía pueden reclamar”

Elias Plaza, responsable del gabinete Estudio Jurídico Plaza 
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UBICADOS EN LA PASEO CARMELITAS 23, BAJO

Y a falta menos para lucir 
un cuerpo sano y esbelto 
en bañador y mediante la 
unión de Rapid FitWell y 

Corpobel tienen la solución para 
tener un cuerpo 10 en cuestión de 
unos meses.

Gracias a la última tecnolo-
gía en fitness y los sistemas más 
avanzados del mercado en reduc-
ción de celulitis y piel de naranja 
pueden poner al alcance de todos 
esos cuerpos 10 con el que siem-
pre se sueña y que es tan difícil de 
conseguir.

“Como sabemos que cada 
cuerpo es diferente lo primero que 
necesitamos es hacer un estudio 
metabólico completo para poder 
hacer un plan especifico acorde a 
las necesidades de cada cliente y 
así optimizar los resultados, con-
tando en  todo momento con pro-
fesionales altamente cualificados 
y con un gabinete medico al com-
pleto para no dejar nada al azar”, 
explica José María Corral, gerente 
de Rapid FitWell. 

En el método empleado com-
binan la electroestimulación (2 

sesiones de 20 minutos a la se-
mana equivalen a 4 horas y media 
de ejercicio intenso) con el trata-
miento corporal especifico para 
cada objetivo (LPG, Aqualix,etc…) y 
todo ello haciendo un seguimiento 
nutricional completo.

Además, gracias a su sistema 
RapidBiocell, pueden hacer un 
análisis del bienestar mediante 
un el cuerpo. “Con este sistema 
podemos saber si tenemos alguna 
cadencia de vitaminas, minerales 
o aminoácidos y además, también 
podremos saber que alimentos 

son los que le cuesta menos asi-
milar a nuestro organismo y aque-
llos que tenemos que evitar para 
estar bien”, añade. 

Junto con esos servicios tam-
bién disponen de clases de gimna-
sia abdominal hipopresiva con la 
cual se consigue reducir perímetro 
de cintura y fortalecer toda la zona 
abdominal y perineal a la vez que 
se recupera el suelo pélvico, es-
pecialmente recomendado para 
recuperación post-parto.

Si lo que se busca es desintoxi-
car el cuerpo de todos los excesos 

y limpiarlo de toxinas también dis-
ponen de planes personalizados 
con los cuales además de limpiar-
nos por dentro reducimos peso de 
forma natural y saludable.

Y para demostrar que este 
método funciona,  están ayudan-
do con su entrenamiento a los 
jugadores del equipo de futbol 
Unionistas por lo que ofrecen un 
20% de descuento a todos sus 
socios que vayan a entrenar con 
ellos, simplemente presentando 
el carnet de unionistas al solicitar 
el tratamiento.

RapidFitWell y Corpobel, puesta 
en marcha de la operación verano

Disponen de la última tecnología en fitness y los sistemas más avanzados del mercado 
en reducción de celulitis y piel de naranja 

Espacios modernos adaptados a todos los servicios 
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Desde 2014 se han creado 48 nuevas empresas
Con la aprobación del PGOU, el Ayuntamiento pone a disposición de las empresas más de 72 nuevas hectáreas de terrenos de suelo 
industrial y de uso terciario • Un tejido industrial consolidado y en constante crecimiento que cubre todos los sectores comerciales

maría josé curto

Carbajosa de la Sagrada 
cuenta en la actualidad con 
algunos de los polígonos 
industriales más desa-

rrollados de la provincia de Sala-
manca, no solo en extensión, sino 
también en volumen de empresas 
y servicios que ofrece. El Ayunta-
miento ha apostado siempre por 
el desarrollo de este tejido indus-
trial y por favorecer el asenta-
miento de las empresas y, gracias 
a la reciente aprobación del nuevo 
PGOU, ahora pone a disposición de 
las empresas más de 72 hectáreas 
para que puedan desarrollar su ac-
tividad en el municipio. 

Concretamente, el Plan General 
clasifica nuevas zonas de suelo in-
dustrial: 41 hectáreas de terrenos 
que se ubican al sur del Polígono 
Industrial Montalvo III (al oeste de 
la Vía Verde) y, además, se con-
templan suelos para Actividades 
Económicas de usos terciarios, 
entre ellos y fundamentalmente 
de uso tecnológico. En total, 31 
hectáreas que se corresponden a 
los terrenos de la antigua azuca-
rera (22 hectáreas) y 9 hectáreas 
al sector SURAE1, situado entre la 
ronda Sur y la autovía de Madrid.

En la actualidad, Carbajosa de la 
Sagrada acoge a más de 400 em-
presas que están desarrollando su 
actividad tanto en los polígonos 
industriales del municipio como 
en el casco urbano de la localidad 
y sustenta un tejido industrial de 
entidad en el límite noroeste del 
término municipal, conformando 
dos polígonos industriales (Mon-
talvo I y Montalvo III) plenamente 
consolidados. Cabe destacar que 
desde el año 2014 se han creado 
en Carbajosa 48 nuevas empresas.

En los últimos años, el polí-
gono Montalvo III acoge algunas 
implantaciones de fuerte compo-

nente terciario. Se han desarrolla-
do además dos nuevos polígonos 
terciarios al norte del municipio: 
Polígono del E-Leclerc (o Carpi-
huelo) y Los Paúles, que se apoyan 
en el trazado de la A-50 (acceso a 
Madrid). La revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana apuesta, 
por una parte, por la consolidación 
y refuerzo de la estructura indus-
trial existente ofreciendo oportu-
nidades a nuevas empresas que 
quieran asentarse en el municipio. 

Se prevé así la ocupación de los 
terrenos que se encuentran colin-
dantes con el polígono Montalvo 
III para crear una nueva superficie 

industrial con dos sectores, de 41 
hectáreas en total. Tendrán una 
parcelación y usos similares a los 
ya existentes, reservando el sector 
situado más al sur para industrias 
de gran tamaño. 

Además, y con el fin de con-
tinuar con la consolidación del 
municipio como enclave empre-
sarial, el Ayuntamiento clasifica 
otros sectores para uso terciario 
(hospedaje, comercial, oficinas, 
actividades recreativas, estacio-
nes de suministro de combusti-
bles, y otros servicios terciarios). 

Es destacable así el sector de la 
antigua Azucarera, unos terrenos 
situados en un enclave altamente 
estratégico, localizados entre el 
trazado del ferrocarril y la A-50, y 
con acceso directo a esta vía que 
conecta Salamanca con Madrid. 
La cercanía de otra gran superficie 
comercial (Los Capuchinos), perte-
neciente a Salamanca capital, sir-
ve como área de influencia para la 
implantación de nuevos negocios. 

El nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana, por último, pone a 
disposición de las empresas más 
suelo de uso terciario en el sector 
SURAE1, muy próximo al polígono 
donde están situadas empresas 
de prestigio como E-Leclerc, De-
cathlon y Norauto.

Polígono Montalvo I 
Este polígono industrial, con una 
superficie de 36,7 hectáreas, está 
situado en la entrada norte del mu-
nicipio, en el límite con las localida-
des de Salamanca y Santa Marta 
de Tormes. Está distribuido en 13 
manzanas edificables y 7 man-
zanas para dotaciones y espacios 
libres. Cuenta con una estructura 
muy ordenada, estando señaliza-
das todas las calles y numeradas 
las naves y pabellones industriales. 
Posee una buena comunicación 
con amplios accesos para todo tipo 
de vehículos y dispone de una mo-
derna red de electricidad, capaz de 
responder a cualquier necesidad de 
servicio.

Polígono Montalvo III
Este polígono industrial, con una 
superficie de 54,2 Hectáreas, está 
ubicado en la zona denominada 
‘Taza de Plata’, situada en la entra-
da oeste del municipio, limitando 
con las localidades de Salaman-
ca y Arapiles. Está estructurado 
en 20 manzanas edificables y 10 
manzanas dedicadas a espacios 

libres y dotacionales.
El Montalvo III tiene una buena 

comunicación con amplios accesos 
para todo tipo de vehículos. Dispo-
ne igualmente de los principales 
servicios como gasolinera, cafete-
rías y restaurantes, así como con 
un área de estacionamiento. En 
este polígono se asienta también 
el Edificio OpenHouse, un centro de 
negocios, que ocupa una superficie 
de 12.000 metros cuadrados y que 
está dividido en zona de negocios y 
en locales comerciales.

Polígono del E-Leclerc (Carpi-
huelo) y Los Paúles
El Polígono del E-Leclerc (o Car-
pihuelo) se encuentra situado al 
norte del término municipal, en el 
límite con las localidades de Santa 
Marta de Tormes y Salamanca. Tie-
ne una superficie de 13,4 hectáreas 
y es uno de los espacios elegidos 
por algunas empresas significati-
vas del municipio para desarrollar 
su actividad, como por ejemplo 
E-Leclerc, Decathlon, Norauto, etc. 
Respeta una estructura or-
denada, con cuatro zonas 
diferenciadas, además de 

El Ayuntamiento 
realiza un 
mantenimiento 
constante de cada 
polígono industrial

Carbajosa de la Sagrada 

El Montalvo III 
ofrece una buena 
comunicación con 
amplios accesos 
para los vehículos

En la actualidad, los distintos espacios industriales que ofrece Carbajosa dan cobijo a más de 400 empresas de todos los sectores  | fotos: alberto martín
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Desde 2014 se han creado 48 nuevas empresas
Con la aprobación del PGOU, el Ayuntamiento pone a disposición de las empresas más de 72 nuevas hectáreas de terrenos de suelo 
industrial y de uso terciario • Un tejido industrial consolidado y en constante crecimiento que cubre todos los sectores comerciales

• El portal www.carbajosaem-
presarial.es nació en febrero de 
2011 como un proyecto para fo-
mentar el desarrollo empresarial 
del municipio, al mismo tiempo 
que servir como un instrumento 
al servicio del ciudadano para fa-
vorecer su inserción y promoción 
laboral. De hecho, la bolsa de 
empleo que contiene este portal 
es una de las secciones más con-
sultadas.

Este portal contiene diferentes 
secciones, entre ellas, un busca-
dor de empresas; información de 
actualidad, de interés empresarial 
que se incluye a modo de noticias, 
reportajes sobre algún asunto de 
interés y entrevistas a empresa-
rios del municipio; e información 
sobre cursos de formación, jor-
nadas y seminarios que pueden 
ser de interés tanto para empre-
sarios, como para trabajadores y 
personas desempleadas. 

También ofrece una bolsa de 
empleo real al servicio tanto de 
empresas como de ciudadanos 
en la que las empresas pueden 
publicar sus ofertas de empleo 
y acceder a los currículos de las 
personas cualificadas para el 
puesto que desean cubrir. Los 
ciudadanos tienen la posibilidad 
de consultar estas ofertas de tra-
bajo al mismo tiempo que incluir 
su perfil personal y profesional. 

Asimismo, pone a disposición 
de los usuarios información ac-
tualizada sobre ayudas y sub-
venciones públicas y privadas a 
las que pueden acceder las em-
presas del municipio. Por último, 
cuenta con una sección para em-
prendedores.

Premios Carbajosa Empresarial
Con el fin de promocionar y poner 
en valor el tejido industrial y em-
presarial del municipio, así como 
cuantas iniciativas en materia de 
emprendedores e innovación se 
están desarrollando, el Ayunta-
miento, a través de la Concejalía 
de Empleo y Desarrollo Local, 
puso en marcha en 2012 los VI 
Premios Carbajosa Empresarial.

Este año se ha convocado la 
VI edición de estos premios en 
los que se establecen un total de 
cinco categorías: Emprendedores, 
Innovación y Desarrollo, Imagen 
de Empresa, Proyección Exterior  
y Trayectoria Empresarial, y las 
empresas galardonadas se harán 
públicas en un acto que se cele-
brará el próximo 25 de mayo. 

El jurado estará integrado por 
los 13 concejales de la corpora-
ción municipal; así como por tres 
representantes de cada una de 
las dos asociaciones de empre-
sarios del municipio: Asociación 
de Empresarios del Polígono In-
dustrial Montalvo I y Asociación 
de Empresarios del Polígono In-
dustrial Montalvo III.

En la actualidad, los distintos espacios industriales que ofrece Carbajosa dan cobijo a más de 400 empresas de todos los sectores  | fotos: alberto martín

Carbajosa Empresarial, una herramienta 
al servicio de todos los empresarios

otras dotaciones urbanís-
ticas de carácter público. 
Está comunicado con las 

principales conexiones por autovía 
con el norte del país, con Madrid, y 
con la Ruta de la Plata.

Junto a este polígono, y asen-
tado al otro lado de la Avenida de 
E-Leclerc, se sitúa el sector cono-
cido como ‘Los Paúles’, uno de los 
nuevos polígonos terciarios que se 
han desarrollado en Carbajosa de 
la Sagrada. Está situado, de igual 
forma, al norte del municipio y se 
apoya en el trazado de la vía que 
conecta Salamanca con Madrid (A-
50). Este polígono, con una super-
ficie de 9,0 hectáreas, tiene un uso 
terciario predominante que puede 
compatibilizarse también con el 
uso residencial.

Mantenimiento de los polígonos
Entre los trabajos que desarrolla el 
Ayuntamiento de Carbajosa en los 
polígonos industriales se encuen-
tran el mantenimiento y reposición 
de contenedores, luz, señalización 
vial, limpieza, obras de asfaltado, 
mejora y ampliación de aceras.

Además, algunas de las últimas 

obras significativas llevadas a cabo 
en los polígonos son la creación de 
aparcamientos y la urbanización la 
Avenida Carbajosa, situada en el 
polígono El Montalvo I. El objetivo 
de esta reforma ha sido mejorar la 
imagen de la vía, su uso comercial 
y facilitar el tránsito peatonal des-
de el municipio hasta la capital.

Fuente: Ayuntamiento de Car-
bajosa (carbajosaempresarial.es)
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Carbajosa de la Sagrada 

maría josé curto

Después de ocho años de 
intenso trabajo, el Ayun-
tamiento de Carbajosa 
cuenta desde el pasado 21 

de marzo con un nuevo PGOU (Plan 
General de Ordenación Urbana) 
que posibilitará que el municipio 
sea una ciudad verde, con mayor 
número de espacios y zonas de 
disfrute público; con un sector in-
dustrial bien definido y separado 
del centro urbano; y con nuevas 
zonas residenciales que servirán 
para acercar al casco urbano de 
Carbajosa los espacios de vivien-
das más alejados.

El Plan General de Ordenación 
Urbana clasifica suelo residencial 
para 1.436 nuevas viviendas que 
se suman a las 3.464 existentes, 
por lo que el nuevo PGOU está 
pensado para una población de 
aproximadamente 11.700 habi-
tantes.

Las nuevas zonas residencia-
les están contempladas en tres 
sectores de suelo urbanizable. 
Uno  de ellos está situado entre 
Albahonda II y Albahonda IV, fren-
te a Albahonda III; otro se ubica 
en el inicio de la carretera de Al-
bahonda, en las inmediaciones 
de la zona deportiva; y el tercero 
y último sector residencial está 
situado en la carretera de Alba, 
colindando con Santa Marta de 
Tormes, y prolongación del sector 
que se está urbanizando en la ac-
tualidad.

Si el incremento de suelo re-
sidencial de este PGOU con res-
pecto al anterior es de un 40%, el 
incremento se triplica en el caso 
de espacios verdes de carácter 
público, que de 5,6 Hectáreas pa-
san a 13 Ha, lo que supone un in-
cremento de un 132%.

Un gran espacio verde en la 
Vaguada de los Requesenes
Los Sistemas Generales o espacios 
públicos son algunos de los aspec-
tos más importantes que articula el 
nuevo Plan General. Por una parte 
se prevé un gran espacio verde en 
toda la Vaguada de los Requese-
nes que se prolonga desde el casco 
urbano hasta la autovía de Madrid 
(incluye, por tanto, al Prado de la 
Vega, los huertos familiares, y un 
gran Parque Botánico).

En cuanto al Sistema General 
de Equipamiento público, el nuevo 
PGOU incorpora 2 Hectáreas a las 
8,8 Hectáreas existentes, que se 
destinarán fundamentalmente a 
zonas deportivas y de uso escolar.

Tomando como referencia es-
tos datos, el nuevo Plan General 
contempla por habitante 16 me-
tros cuadrados de superficie de 
zonas verdes y 9,11 metros cua-
drados de equipamientos públi-
cos, unas cifras muy superiores al 
mínimo requerido en la legislación 
urbanística (el mínimo legal son 5 
metros cuadrados por  habitante 
en ambos casos).

El PGOU clasifica suelo residencial 
para 1.436 nuevas viviendas 

El Plan General de Ordenación Urbana aprobado en marzo posibilitará que 
el municipio sea una ciudad verde, con más espacios y zonas de disfrute público

El nuevo Plan 
General contempla 
hasta 16 metros 
cuadrados de 
superficie por 
habitante

El municipio con mayor incremento 
de población en los últimos 16 años

• Un año, más Carbajosa de la 
Sagrada es el municipio de la 
provincia de Salamanca en el que 
más se ha incrementado la po-
blación en los últimos dieciséis 
años. Según las últimas cifras 
aprobadas oficialmente con 
referencia a 1 de enero de 2016, 
la población de la localidad se 
incrementó entre el 1 de enero 
de 2000 y el 1 de enero de 2016 
en un 305,62%. 

Según estos datos, Carba-
josa de la Sagrada (con 6.790 
habitantes) es el sexto municipio 
de la provincia por número de 

población, después (y por este 
orden) de Salamanca (144.949), 
Santa Marta de Tormes (14.939), 
Béjar (13.403), Ciudad Rodrigo 
(12.896) y Villamayor de la Armu-
ña (7.047). De estos municipios, 
además, durante el año 2015 
sólo se incrementó la población 
con respecto al ejercicio anterior 
en Carbajosa y Villamayor.

Teniendo en cuenta el por-
centaje de variación de habi-
tantes entre los años 2010 y 
2016, Carbajosa de la Sagrada 
es el municipio de la provincia 
donde más se ha incrementado 

la población en este perio-
do (305,62%). Situándose a 
continuación los municipios de 
Villamayor de la Armuña (con un 
incremento en estos dieciséis 
años de 142,92%); Villares de 
la Reina (115,99%); Cabrerizos 
(108,68%); y Santa Marta de 
Tormes (41,66%). 

Además, Carbajosa de la 
Sagrada ha experimentado en 
este mismo periodo el mayor 
incremento de la población de 
la provincia de Salamanca en 
términos absolutos, con un 
aumento de 5.116 habitantes. 

Carbajosa de la Sagrada ha comenzado este año 2017 con una población de 6.790 habitantes  | a. martín
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Carbajosa de la Sagrada 

isabel rodríguez

Desde que en 2013 la idea 
de 12 niñas se fraguara 
en una realidad y jun-
tas pusieran en marcha 

el Club Twirling Carbajosa, mu-
chas vivencias han pasado por 
esas mentes soñadoras. En sus 
comienzos, se dedicaban a en-
trenar con la poca información y 
práctica que tenían en aquel en-
tonces de lo que era el deporte 
del  twirling, siempre de la mano 
de Tere Pérez, su entrenadora.

En la actualidad este club 
cuenta con 45 componentes de 
las cuales ya entran en compe-
tición unas 15 de ellas. Los de-
más componentes se forman en 
los ensayos para poder llegara 
a esas competiciones. “En éste 
club, dado nuestro poco tiem-
po en éste mundo del twirling, 
competimos en categorías C ya 
habiendo conseguido algunos 

premios algunos primeros pues-
tos en individuales, parejas y 
grupos en competiciones regio-
nales, también algunos terceros 
en campeonatos nacionales”, ex-
plica la entrenadora. 

Deporte y ocio
El alma de este club es la de-
portividad y disfrutar de  lo que 
hacen por encima de todo, ya 
que para ellas los premios son 
secundarios. “Como bien se dice 
rivales en la pista pero amigos 
fuera de ella  y para siempre, lo 
más importante aquí es el com-
pañerismo”, añade. Para este 
grupo de casi medio centenar de 
niñas, hacer twirling es soñar con 
los pies, y en eso se pasan horas 
y horas de entrenamiento en las 
instalaciones del Polideportivo 
del municipio. Por otro lado, en 
ese mismo contexto, Tere Pérez, 
trabaja con el Club Majorettes 

Salamanca, que se creó en el 
2015 bajo ese nombre pero  sus 
componentes llevaban entre-
nando con otro nombre muchos 
años antes, y algunas de ellas 
tienen experiencia de 10 años 
moviendo un bastón.

Este grupo de jóvenes es uno 
de los pocos clubes de majoret-
tes federados para poder com-
petir a cualquier nivel y que ha 
obtenido muchos reconocimien-
tos como la Medalla de Oro en 
2015 como campeonas de Es-
paña en modalidad de Parade. 
El club cuenta con 45 compo-
nentes de las cuales ya compi-
ten unas 22. Este club, aparte 
de competir hace desfiles y ex-
hibiciones por todo el territorio 
español y disfruta de un compa-
ñerismo único, y en eso piensan 
seguir durante muchos años, 
con la música y el baile como 
verdadera pasión. 

Ambos grupos están compuestos por 45 niñas que han 
logrado reconocimientos a  nivel local, regional y nacional

Club Twirling Carbajosa 
y Majorettes Salamanca, 
pasión por el baile
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m. j. c.

El Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada dispone 
para este año 2017 de un 
presupuesto municipal que 

asciende a 5.385.733,88 euros, un 
2,1% superior al del ejercicio ante-
rior, que tiene como prioridades la 
congelación de tasas, la genera-
ción de empleo y las políticas so-
ciales. “Un presupuesto equilibra-
do, participativo y social”, según 
destaca la concejala de Economía, 
Águeda Arranz. 

Se trata de un presupuesto 
equilibrado porque se rige por la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera; partici-
pativo, porque todos los grupos de 
la oposición han tenido la oportu-
nidad de presentar sus propuestas 
en las cuatro comisiones reali-
zadas con este motivo; y social, 
porque durante este ejercicio, el 
Ayuntamiento de Carbajosa in-
vertirá cerca de 700.000 euros en 
políticas sociales.

Algunas de las inversiones pre-
vistas en el presupuesto municipal 
para el año 2017 son completar el 
cerramiento del Parque Botáni-
co (50.000 euros); el asfaltado de 
diferentes vías (88.000 euros); la 
remodelación del Hogar de la Ter-
cera Edad (20.000 euros); el man-
tenimiento y mejora de los par-
ques infantiles (10.000 euros); y 
la adquisición de un vehículo para 
el área técnica. También figura ya 
en los presupuestos una partida 
de 96.000 euros que servirá para 
la redacción del proyecto de cons-
trucción del futuro centro cultural.

Durante el presente ejercicio, el 
Ayuntamiento de Carbajosa con-
gelará las tasas municipales aun-
que sí repercutirá a los vecinos la 
subida del IBI fijada para este año, 
de un 4%. El pasado año, el Ayun-

tamiento de Carbajosa asumió 
la subida del Impuesto de Bienes 
Inmuebles que era de un 7% y en 
próximos ejercicios si el incremen-
to es superior al contemplado este 
año el Ayuntamiento estudiará de 
nuevo la posibilidad de no reper-
cutirlo a los ciudadanos.

Políticas sociales
Las políticas sociales continua-
rán siendo una prioridad para el 
Ayuntamiento de Carbajosa. Se 
incrementan en 11.000 euros las 
ayudas para material escolar (esta 
partida pasa de 27.000 a 38.000 
euros); se mantiene la cantidad 
destinada al Fondo de Alimentos, 
a la Iglesia y el apoyo a la Funda-
ción Proyecto Hombre por consi-
derar fundamental su labor social 

con jóvenes y desfavorecidos; y se 
continuará apostando por las polí-
ticas de educación, igualdad, nue-
vas tecnologías, deportivas y de 
juventud. En este sentido, destaca 
el incremento en 23.000 euros en 
la partida destinada a Juventud.

El presupuesto general para 
este año 2017 contempla también 
un incremento importante en las 
ayudas que se conceden mediante 
subvención a las asociaciones del 
municipio (de 39.000 euros pasa a 
49.000 euros); y una subida en la 
partida destinada a la promoción 
del deporte. Al fomento de la prác-
tica deportiva, la puesta en marcha 
de nuevas actividades y atender la 
demanda de los usuarios se desti-
narán este año 125.000 euros. 

Se incrementa también el pre-

supuesto destinado a políticas de 
empleo, contemplando la contra-
tación de 15 personas desemplea-
das del municipio durante todo 
el año; y manteniendo la partida 
destinada a empleo y desarrollo 
local (56.000 euros) para la puesta 
en marcha de acciones dirigidas a 
favorecer el empleo y la actividad 
de las empresas.

Otra de las partidas que experi-
mentan un incremento en la cuan-
tía son las de Igualdad y Fiestas. 
Desde el equipo de Gobierno se 
ha subrayado que los presupues-
tos presentados y aprobados para 
este año son un reflejo del acuer-
do de gobierno suscrito el pasado 
mes de octubre por los grupos 
municipales del Partido Popular, 
UPyD y Carbajosa Independiente.

Generación de empleo y políticas 
sociales, prioridades para 2017

Una de las inversiones de este año es completar el cerramiento del Parque Botánico   

‘Cibercarba’, 
un espacio 
para jóvenes 
reporteros
El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada ha puesto en 
marcha el proyecto ‘Cibercarba’, 
una iniciativa educativa y lúdica 
dirigida a adolescentes con eda-
des comprendidas entre los 12 y 
los 16 años que ha comenzado a 
desarrollarse ya en el municipio.

’Cibercarba’ pretende ser un 
nexo de unión entre Ciudad de 
los Niños y el Centro Joven. “Un 
lugar donde nuestros jóvenes 
más pequeños pueden seguir 
acudiendo para disfrutar al 
mismo tiempo que aportan su 
tiempo a los demás”, afirma el 
alcalde, Pedro Samuel Martín. 

La iniciativa ‘Cibercarba’ par-
te del proyecto nacional ‘Ciber-
corresponsales’, una red social 
de jóvenes que cuentan su rea-
lidad sobre el mundo y que está 
apoyada por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. En Carbajosa de la Sagrada, 
un grupo de quince chicos viene 
trabajando desde el pasado mes 
de octubre en esta plataforma y 
una de las actividades más re-
cientes ha sido la realización de  
una videollamada para dialogar 
con un grupo de adolescentes 
refugiados sirios, que se en-
cuentran en Policastro, Grecia.

Los participantes en este 
programa, además de contar 
con un educador, tendrán la 
oportunidad de aportar su ex-
periencia a los más pequeños 
participando en los Consejos 
de Niños. Además, muy pronto, 
estos jóvenes tendrán también 
su propio periódico digital al 
que dotarán de contenidos y 
desde el que informarán a los 
vecinos del municipio sobre sus 
inquietudes y otros asuntos de 
interés. “Será una mini redac-
ción local de Carbajosa”.

Además de participar en la red 
www.cibercorresponsales.org, 
los jóvenes tendrán también 
su propio programa de radio. 

El presupuesto es de 5.38 millones, un 2,1% superior al del ejercicio anterior, y las 
inversiones van destinadas al Parque Botánico, Hogar de la Tercera Edad y centro cultural

Carbajosa de la Sagrada 
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Villares de la Reina, un municipio en continuo desarrollo
Entre las inversiones previstas por el Ayuntamiento para este año destacan la terminación del Auditorio-Edificio de Usos Múltiples, la elaboración de los 

proyectos para la construcción de un carril bici entre Villares y Bizarricas, un Centro Cívico Municipal y una Nave de Servicios con campa en el polígono

El Ayuntamiento de Villa-
res de la Reina continúa 
trabajando por la mejora 
y ampliación de las in-

fraestructuras municipales y por 
el bienestar de sus vecinos y a lo 
largo de este año ejecutará im-
portantes proyectos tanto en el 
casco urbano como en las urbani-
zaciones, el polígono industrial y la 
pedanía de Aldeaseca de Armuña. 
Entre ellos destacan la termina-
ción de la construcción del Audito-
rio-Edificio de Usos Múltiples, con 
capacidad para 450 espectado-
res, y la elaboración de proyectos 
como la construcción de un carril 
bici entre Villares y la urbaniza-
ción Bizarricas, el de construcción 
de un Centro Cívico Municipal, así 
como la creación de una Nave Mu-
nicipal de Servicios en el polígono.

Polígono industrial
En cuanto al polígono industrial 
Los Villares, en pocas semanas 
comenzará la licitación de la cons-
trucción de la nueva Nave Munici-
pal de Servicios con campa en el 
polígono, con un presupuesto su-
perior a los 500.000 euros, y que 
permitirá albergar los vehículos 
de recogida de basura, maquinaria 
de limpieza y obras públicas, así 
como el almacenaje de materiales 
y herramientas, así como varias 
dependencias para los operarios.

También se va a poner en mar-
cha este año la sustitución de todas 
las farolas de la carretera de Valla-
dolid, eje central del polígono, por 
luminarias tipo LED, consiguiendo 
así un importante ahorro en el con-
sumo y una mayor luminosidad. 
Presupuesto de 70.000 euros.

Se van a instalar varios planos 
de orientación y callejero en las 
principales entradas al polígono, 
y con ello mejorar la circulación y 
facilitar la localización de calles y 

negocios y se están realizando ya 
las gestiones legales para la ce-
sión de terrenos previas, a fin de 
proceder a urbanizar el tramo final 
de la calle Londres que enlaza con 
la carretera de Valladolid. 

Normas urbanísticas
En cuanto la aprobación de las nue-
vas normas urbanísticas lo permi-
ta, se va a iniciar la construcción de 
un vial de cierre de ronda en el Teso 
Inestal, que una la calle Gutemberg 
con la calle José Méndez, y conse-
guir mejorar la accesibilidad y flui-
dez del tráfico en la zona.

Asimismo, se trabaja en la 
puesta en marcha de la I Feria In-
dustrial y Comercial del Polígono 
de Villares, dentro del calendario 
de ferias previsto por la Junta, 
con el fin de fomentar la visibi-
lidad y desarrollo de los negocios 
del municipio.

Por parte de la Concejalía de De-
sarrollo Empresarial se ha traba-
jado durante estas semanas en la 
elaboración de un detallado catá-
logo de actuaciones y reparaciones 
en los viales del polígono, para que 
se proceda a su arreglo de forma 
inmediata el personal de obras que 
se contrata anualmente gracias a 
las subvenciones de la Junta y la 
Diputación; así como un estudio de 
las necesidades de aglomerado de 
ciertas calles.

Por último, se continúa con los 
requerimientos a los propieta-
rios de parcelas no edificadas en 
el polígono para que procedan al 
desbroce de la maleza, retirada de 
escombros y en su caso vallado.

Aldeaseca de Armuña
Gracias a la inversión de los 
180.000 asignados a Villares de la 
Reina por los Planes Provinciales 
de Diputación, se acometerán los 
trabajos de sustitución de redes, 
renovación de acerado, pavimento 

y mobiliario urbano en cinco calles 
de Aldeaseca de Armuña. 

Se procederá durante este año 
a la renovación integral de todo 
el alumbrado de esta localidad, 
sustituyéndolo por luminarias 
LED, que mejorarán la iluminación 
y permitirán reducir el coste del 
suministro, invirtiéndose en ello 
80.000 euros. 

También está prevista una in-
versión en la garantía de la cali-
dad de las aguas en Aldeaseca, 
que se reciben desde Salaman-
ca, con la instalación de equipos 
cloradores en la propia locali-
dad. Una vez aprobadas de for-
ma definitiva las nuevas normas 
urbanísticas, se comenzarán las 
gestiones y trabajos para el en-
sanche del camino entre Villares 
y Aldeaseca, dotado de carril bici 
y arcén peatonal.

Urbanizaciones
Recientemente han concluido los 
trabajos de asfaltado integral de 
la urbanización Bizarricas, más 
de 17.000 m2 que han supues-
to una inversión superior a los 
140.000 euros, y que además ha 
permitido renovar toda la seña-
lización horizontal y vertical, así 
como reordenar el tráfico y crear 
nuevas plazas de aparcamiento, 
en total 200.

En la urbanización Fuentese-
rrana-Almacenes, en las próxi-
mas semanas se contratarán los 
trabajos de asfaltado y ensan-
chado del Camino de los Llanos, 
para unir la zona con el núcleo de 
Villares, con un presupuesto ini-
cial que ronda los 50.000 euros; 
asimismo, se pretende aplicar la 
subvención de la Diputación para 
pavimentar el tramo de camino 
entre la carretera de Zamora y la 
carretera de Villamayor, y dar un 
mejor acceso a la urbanización.

Recientemente se han concluido las obras de asfaltado en la urbanización Las Bizarricas, más de 17.000 m2 que han supuesto una inversión superior a los 140.000 €

Proyecto del Auditorio 

Villares de la Reina
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Villares de la Reina, un municipio en continuo desarrollo
Entre las inversiones previstas por el Ayuntamiento para este año destacan la terminación del Auditorio-Edificio de Usos Múltiples, la elaboración de los 

proyectos para la construcción de un carril bici entre Villares y Bizarricas, un Centro Cívico Municipal y una Nave de Servicios con campa en el polígono

Recientemente se han concluido las obras de asfaltado en la urbanización Las Bizarricas, más de 17.000 m2 que han supuesto una inversión superior a los 140.000 €

• En lo referido a parques y 
jardines, el Ayuntamiento va a 
instalar una pista multidepor-
te en la zona de adosados de 
la Ronda Provincias, una zona 
verde cercada y adaptada para 
disfrute con perros en libertad 
en la zona de la Avda. Castilla y 
León y también iniciará la crea-
ción de una zona ajardinada en 
la entrada del municipio junto 
a la nueva rotonda de la carre-
tera de Fuentesaúco, junto con 
la construcción de un tramo de 
acera y un paso peatonal de la 
travesía con un resalto eleva-
do. La instalación de pavimen-
to de hormigón impreso en ca-
minos de jardines de las calles 
Depósito y Villegas es otro de 

los proyectos municipales.
Para la limpieza y servicio de 

basuras destaca la adquisición 
de un nuevo camión de recogida 
de basuras con una inversión 
cercana a los 160.000 euros, la 
renovación de 30 contenedo-
res de basura y el montaje de 
soportes en contenedores para 
evitar su desplazamiento.

Respecto a las infraestruc-
turas, está prevista la nueva li-
citación en pocas semanas para 
la terminación de la construc-
ción del Auditorio-Edificio de 
Usos Múltiples, con capacidad 
para 450 espectadores, y que 
permitirá albergar representa-
ciones teatrales, conciertos y 
actuaciones musicales, charlas 

y jornadas, etc. El presupuesto 
inicial de dos millones de euros 
se prevé que se reduzca signifi-
cativamente dado el avanzado 
estado de ejecución del edificio 
así como las posibles bajas en 
la licitación.

Otra de las actuaciones 
municipales es la renovación in-
tegral de la carpintería metálica 
del Centro Cultural Luis Tristán 
para mejorar la eficiencia 
energética del edificio, con un 
presupuesto de 15.000 euros, 
a la que se suma la elaboración 
de otros proyectos como la 
construcción de un carril bici 
entre Villares y Bizarricas, y el 
de construcción de un Centro 
Cívico Municipal.

El Ayuntamiento mejora las infraestructuras 
urbanísticas y piensa en todos los vecinos
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La Asociación de Empresarios 
del Polígono de Los Villares 
(AEPOV) la componen ac-
tualmente un centenar de 

empresas con José Vicente Martín 
Galeano como presidente. Cono-
cido por su dilatada trayectoria 
como empresario en los sectores 
de seguridad, hostelería y asesoría 
de empresas, Galeano es el pro-
pietario de la empresa Protección 
y Vigilancia Salmantina (PROVISA). 
Su lucha por revitalizar el Polígono 
de los Villares e incrementar el nú-
mero de empresarios en la zona es 
un trabajo diario, en el que asegura 
“queda todo por hacer”.

¿Qué situación atraviesa actual-
mente la Asociación? 
Estamos creciendo pero a base 
de mucho trabajo y dedicación. 
De las más de 700 empresas que 
actualmente estamos ubicadas en 
el Polígono, un centenar de ellas 
formamos parte de AEPOV. Lo-
grar que la gente se incorpore es 
complicado pero trabajamos para 
fomentar el asociacionismo. Pri-
mero tienen que ver todo lo que 
se están realizando y a partir de 
ahí cada vez más empresas se van 
incorporando, por ello no cesamos 
en tener visibilidad y reflejar lo que 
hacemos, porque es importan-
te que todos nos conozcan y así 
quieran trabajar con nosotros. 

¿Qué labor hacéis en el día a día? 
La base de todo nuestro trabajo es 
reivindicar al Ayuntamiento de Vi-
llares de la Reina todo lo que con-
sideramos que es importante para 
nuestro Polígono, con ellos tene-
mos una relación directa y siempre 
nos han apoyado. Estamos traba-

jando de manera conjunta el tema 
de limpieza, el arreglo de aceras, 
la señalización de calles para que 
se indique en cada una de ellas las 
empresas que hay… todo con el 
objetivo de potenciar el comercio y 
aunar empresas del Polígono con 
las del pueblo. La gente tiene que 
saber que en Villares de la Reina 
hay de todo, por lo que queremos 
convertir el Polígono en un gran 
centro comercial donde la gente 
pueda subir andando o acercarse 
vía autobús con una buena co-
municación para poder pasar allí 
la tarde potenciando siempre el 
pequeño comercio.  Es uno de los 
polígonos más veteranos e impor-
tantes de Castilla y León, de ahí 
la importancia de promocionarlo 
como se merece. 

¿Cuál es el perfil del empresaria-
do del Polígono? 
Cuenta con la particularidad de 
reunir a empresas y negocios de 
todos los sectores. Hay predomi-
nio del sector comercio, pero tam-
bién hueco para el sector hostele-
ro, muchas industrias pequeñas, 
talleres… etc. Desde AEPOV nos 
gusta vender polígono, no que-
remos discriminar a nadie que no 
esté dentro de la Asociación, sino 
todo lo contrario, queremos crear 
un gran polígono donde todo el 
mundo vea que estar asociado 
tiene muchos beneficios y que las 
ventajas son tangibles. 

¿Qué tiene que hacer una empre-
sa que quiera sumarse a AEPOV? 
Los pasos son muy sencillos, el 
empresario que quiera asociarse 
solo tiene que acudir a nuestra 
nueva sede ubicada en la Calle 
Edison y por 10 euros al mes dis-

frutar de los beneficios. Salones 
de actos, un letrado gratuito en la 
primera consulta, a disposición de 
ayudas, disposición todas las aso-
ciaciones integradas en CES y por 
supuesto ser parte activa en las 
diferentes iniciativas que estamos 
poniendo en marcha. 

¿En qué consisten esas iniciativas? 
En los últimos meses hemos lle-
vado a cabo diferentes desayunos 
empresariales cuyo objetivo princi-

pal es que la gente del Polígono se 
conozca, que se generen sinergias 
entre los propios empresarios y 
empresas. Además, se imparte for-
mación y se presta asesoramiento 
jurídico gratuito. Para ello, la aso-
ciación ya ha firmado varios conve-
nios para la impartición de cursos. 

Ideas tenemos muchas, y ga-
nas de trabajar también. Vamos 
a intentar hacer un día sin IVA, 
pero para esto necesitamos tra-
bajar todos, asociados y no aso-

“Queremos convertir el polígono 
en un gran centro comercial”
AEPOV y el Ayuntamiento del municipio mantienen el compromiso de trabajar juntos 
para  contribuir a la generación de empleo y al desarrollo de la economía local

José Vicente Martín Galeano, presidente de AEPOV | ángel merino

• La I Carrera Popular Solidaria 
‘Súmate a Villares’ es una de 
sus últimas apuestas por fo-
mentar las compras en los co-
mercios e industrias del polígo-
no y del municipio, y colaborar 
al mismo tiempo con la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer (AFA Salamanca).

Con esta carrera, que ten-
drá lugar el próximo 9 de abril, 
se pretende apoyar, promo-
cionar y dar mayor visibilidad 
al comercio local y a las indus-
trias de Villares de la Reina.

La prueba comenzará a las 
10:00 horas y en ella se podrá 
disfrutar de un ambiente de-
portivo y familiar, ya que está 
pensada tanto para adultos 
como para niños. El punto de 
salida y meta estarán situados 
en el campa del aparcamiento 
de la calle Cuba y el recorrido se 
ha fijado aproximadamente en 
5 kilómetros por zonas del po-
lígono de Los Villares y el muni-
cipio de Villares. La prueba está 
prevista para 500 participantes.

Las inscripciones y la re-
cogida de dorsales se pueden 
realizar hasta el 8 de abril en 
AEPOV, AESCO, Provisa, Au-
toescuelas El Pilar, AFA Sa-
lamanca y Gráficas Arco Iris. 
Tiene un coste de 5 euros y de 
la cantidad recaudada se des-
tinarán 3 euros de cada parti-
cipante a AFA Salamanca.

La I Carrera 
Popular Solidaria 
‘Súmate a Villares’ 
será el 9 de abril

Villares de la Reina

ciados. Hay que tener en cuenta 
que partimos de 0 hace un año 
y ahora mismo somos 100, que 
además contamos con la ayuda de 
la Confederación de Empresarios 
de Salamanca a la cual estamos 
integrados y nos apoyan en todo 
lo que está a su alcance. A la hora 
de hacer una campaña contamos 
siempre con especialistas en cada 
tema, por eso seguimos creciendo 
cada día, siempre con paso firme y 
constante.

Polígono industrial de Villares de la Reina | ángel merino

José Vicente Martín Galeano / Presidente de la Asocicación de Empresarios del Polígono
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El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes cuenta 
para este año 2017 con 
un presupuesto que al-

canza los  8.857.404 euros, con 
un incremento del 7% respecto 
al de 2016, lo que se traduce en 
567.146 euros más para la loca-
lidad y sus vecinos. Este incre-
mento, se refleja especialmente 
en la política de inversión y las 
políticas sociales, como viene 
siendo la tónica habitual en los 
últimos años de este equipo de 
Gobierno. 

Así, en primer lugar,  se incre-
mentarán las ayudas de emer-
gencia en un 36% hasta alcanzar 
los 15.000 euros, “pues este 
equipo de Gobierno es consciente 
de que la situación sigue siendo 
dura y dramática para muchas 
familias”, según la concejala de 
Economía, Chabela de la Torre. 
De ahí que “se aumente el grado 
de protección social de aquellas 
familias que más lo necesitan, in-
crementándose hasta los 15.000 
euros las ayudas a los servicios 
básicos”.

Asimismo aumentarán un 25% 
las becas de libros para llegar 
a todos los niños del municipio 
que lo necesiten, independiente-
mente de dónde esté ubicado su 
colegio. También se incremen-
tarán las inversiones en un 96%, 

lo que supone más de 900.000 
euros en inversiones para dotar 
al municipio de nuevos espacios 
y servicios. En ello se incluye el 
nuevo campo de entrenamiento 
de fútbol, que dará cobertura a la 
creciente práctica del fútbol en el 
municipio, sobre todo por la re-
ciente creación de la escuela mu-
nicipal. Esta inversión, que alcan-
zará los 400.000 euros, cuenta 
además con un compromiso por 
parte de la Federación de aportar 
150.000 euros.

Otra de las apuestas claras 
este año es la formación y empleo, 
con más de 100.000 euros de pre-
supuesto propio además de los 
más de 87.000 de la subvención 

de Diputación para contratación 
de desempleados.

Centro Jóven e Isla del Soto
En otro orden de cosas, este 

año también se va a cumplir 
con el compromiso de crear 
el Centro Joven del municipio, 
tras conseguir la cesión del 
Ministerio del inmueble apro-

piado. “Y todo ello porque se 
ha triplicado la demanda joven 
en el municipio”, aseguran en 
el Ayuntamiento.

Además, el Consistorio vuel-
ve a realizar una apuesta clara 
por la recuperación de la Isla 
del Soto como espacio natural 
de disfrute y recreo. Es por ello 
que se realizarán inversiones 
en el Centro de Interpretación y 
en el riego para convertir este 
lugar en el principal foco de 
atracción y conocimiento para 
Santa Marta.

De igual manera continuarán 
las obras en las instalaciones 
deportivas y de recreo de Valde-
lagua, Villas, Átyka y Aldebarán. 
Se mantiene, asimismo, la inver-
sión en parques infantiles, con 
lo que pretenden que mejore “el 
disfrute y desarrollo de los niños 
de este municipio”.

Otras de las inversiones para 
obras menores, algunas de ellas 
ya iniciadas, se centran en la 
piscina para garantizar un buen 
servicio tanto en invierno como 
en verano; el pabellón; la clima-
tización del futuro Centro de In-
terpretación y la consolidación y 
mejora de zonas verdes como es 
el caso de la parcela de Villas de 
Valdelagua. 

La localidad tendrá un Centro Joven y un 
nuevo campo de fútbol de entrenamiento  
El presupuesto municipal asciende a 8,8 millones, con un incremento del 7%  respeto al año pasado, 
que se refleja en la política de inversión y políticas sociales para todos los sectotes de la población

El alcalde de Santa Marta, David Mingo (centro), visita la futura zona deportiva de La Fontana 

Las piscinas y el 
futuro centro de 
interpretación, 
también tendrán 
inversiones

Santa Marta de Tormes 

El Ayuntamiento dota de 
nuevas zonas deportivas 
a las urbanizaciones
• El Ayuntamiento ejecuta el pri-
mer desglosado de la zona de-
portiva de las urbanizaciones de 
Valdelagua, Átyka, Villas de Valde-
lagua y Aldebarán y que suponen 
una inversión de 200.000 euros. 
Se trata de un proyecto que 
ronda los 450.000 eu-
ros y que contempla 
un campo de césped 
artificial de fútbol 7, 
la ejecución de dos 
parques infantiles y 
dos pistas de pádel. El 
primer desglosado con-
siste en la ejecución del campo 
así como la dotación de todos los 
servicios y tuberías, limpieza de la 
parcela y preparación y dotación 
de los caminos de la misma para 
la ejecución posterior de los cam-
pos de pádel y zonas infantiles.

Pádel y tenis en La Fontana
Por otra parte, el Ayuntamien-
to acaba de adjudicar el con-
trato de obras de las pistas de 
pádel situadas en la avenida 
de Edimburgo, en la urbaniza-

ción La Fontana por valor de 
185.000 euros. Este 
proyecto contempla 
la construcción de 
una nueva zona de-
portiva dedicada a 
la práctica de tenis 
y de pádel. En ella, 

como asegura el alcalde 
del municipio, David Mingo, 
“se construirá el primer cen-
tro de raqueta del municipio, 
ya que en un municipio como 
Santa Marta no existía hasta 
este momento una pista pú-
blica de tenis”. 

»
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La Escuela de Hostelería, referente formativo de calidad 
El centro forma cada año a 500 alumnos y presenta los mejores porcentajes de inserción laboral de la provincia con un 62 por ciento

La Escuela Municipal de Hos-
telería de Santa Marta de 
Tormes es una organización 
joven creada con el objetivo 

de ofrecer un servicio de formación 
ágil, completo, actualizado y de ca-
lidad en materia de hostelería y res-
tauración, así como en el sector de 
la formación ocupacional, a través 
de la impartición de cursos de Cer-
tificados de Profesionalidad, a efec-
tos de dotar a sus alumnos de las 
herramientas necesarias para des-
envolverse en una sociedad cada 
vez más compleja y competitiva 
pero con plenas garantías de éxito.

El centro enmarca su actividad 
dentro de la formación para el em-
pleo, con una oferta de cursos cada 
vez más amplia, especializada en sus 
inicios en las enseñanzas de Cocina 
y de Servicios de Restaurante-Bar, 
acometiendo desde los  últimos años 
las enseñanzas de idiomas, y bus-
cando también la especialización a 
través de una oferta amplia y variada 
de Cursos Monográficos, todos ellos 
relacionados con la Gastronomía y la 
Restauración.

La titularidad y la gestión es 
enteramente llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes, quien desde un principio 
apostó de manera firme y decidida 
por este tipo de enseñanzas y en 
una época de especiales dificultades 
económicas, decidió la creación de la 
actual escuela en un centro nuevo, 
único y de vanguardia, ayuntamien-
to que está implicado al máximo en 
su funcionamiento y desarrollo con 
el objetivo de dar la mayor calidad 
de formación a los alumnos que 
cada año pasan por su aulas. 

Para ello cada año se crea una 
partida presupuestaria destinada a 
la contratación del profesorado en-
cargado de impartir los diferentes 
programas de Personas Adultas, 
propios del Ayuntamiento tanto en 
Cocina como en Restauración y con 
una parte muy importante dedica-
da al aprendizaje de idiomas al que 

se dedican 4.500 €, así como del 
mantenimiento de todo el edificio 
donde se ubican las aulas. Esfuerzo 
considerable al tratarse de un mu-
nicipio no muy grande y que me-
rece ser destacado, porque no son 
muchos los ayuntamientos de la 
Comunidad que apuestan por este 
tipo de enseñanzas.

Instalaciones
La escuela cuenta con espacios 
formativos de lo más avanzado y 
vanguardista, con aulas de forma-
ción teórica dotadas todas ellas de 
Pizarras Digitales con conexiones 
a internet y adaptadas para video 
conferencias. Los talleres de for-
mación práctica tanto de cocina 
como de restauración están total-
mente equipados con las mejores 

máquinas y herramientas que ofre-
ce el mercado para dar una forma-
ción de calidad a los alumnos.

Además, existen otros espacios 
como el huerto ecológico donde 
todos los años se cultivan, con la 
participación de los alumnos, hor-
talizas y verduras, con sus propias 
semillas y de variedades autóc-
tonas de la provincia. Igualmente 
cuentan con un huerto de especies 
de cocina como tomillo, romero, 
albahaca, menta, hierbabuena y 
otras para su empleo en las elabo-
raciones culinarias del día a día. 

Existe también un gran jardín 

y una terraza en la parte supe-
rior adecuados para la relación de 
eventos de todo tipo, destacando 
el último de ellos donde con la 
participación de una diseñadora 
de moda salmantina se fusionó 
moda, gastronomía, música, coc-
telería, poesía y fotografía. Algo 
totalmente novedoso no solo en 
la provincia y que resultó ser un 
espectáculo vanguardista y exito-
so que tendrá su continuidad en 
próximos veranos.

Evolución
Los antecedentes de la escuela se 
remontan al curso 94-95 cuando 
se inauguró en la localidad de San-
ta Marta de Tormes en un espacio 
municipal un Aula de Hostelería 
dedicada, en un principio a la ense-
ñanza de Cocina. Posteriormente, 
en el curso 97-98, se incorporaron 
las enseñanzas de Restauración y 
cada año iba aumentando el nú-
mero de alumnos matriculados, 
hasta que llegó el momento de 
plantearse ampliar instalaciones o 
buscar otros espacios municipales 
de dimensiones adecuadas. 

En el año 2009 se realizó un 
proyecto y se iniciaron las obras 
para adaptar un edificio municipal 
singular, premio de diseño interna-
cional, a los requisitos que estable 
la normativa para la impartición de 
este tipo de enseñanzas. 

La inauguración tuvo lugar con 
el curso 2010-11 con un Encuen-
tro de Profesores de Formación 
Profesional de Hostelería de Es-
paña y Portugal. Y desde enton-
ces el crecimiento ha sido rápido 
tanto en número de programas 
que se imparten como en matri-
culaciones de alumnos, rondando 
en la actualidad los 500 alumnos 
formados anualmente y presen-
tando los mejores porcentajes de 
inserción laboral de la provincia, 
con un 62 por ciento de los 
alumnos que finalizan sus 
enseñanzas.

Sus orígenes se 
remontan a un 
aula dedicada 
la enseñanza de 
cocina en el 94-95

La Escuela de Hostelería es pionera en unir gastronomía y moda y la primera en fusionar el arte y la gastronomía de una forma decidida 

Santa Marta de Tormes 
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La Escuela de Hostelería es pionera en unir gastronomía y moda y la primera en fusionar el arte y la gastronomía de una forma decidida 

• El alcalde, David Mingo, y el 
vicepresidente del grupo Globa-
lia, Antonio Hidalgo, han firma-
do recientemente un acuerdo 
de colaboración para promover, 
realizar e impartir diversos pro-
gramas en la Escuela de Hos-
telería de Santa Marta orienta-
dos a la inserción laboral de los 
jóvenes en las actividades que 
dicho grupo empresarial viene 
desarrollando para el Sector del 
Turismo y la Hostelería. 

Este convenio permitirá que 
un total de 90 alumnos del sec-

tor de la Restauración de la Es-
cuela de Hostelería puedan hacer 
prácticas en los más de 30 hote-
les repartidos por todo el mundo 
con los que cuenta el grupo em-
presarial.

Prácticas en los hoteles
Con este acuerdo, el Ayunta-
miento de Santa Marta es pio-
nero a nivel nacional en la firma 
de un convenio con el primer 
grupo turístico español, con 
el grupo Globalia, para que los 
alumnos de la Escuela de Hos-

telería puedan acceder al mer-
cado laboral en las empresas 
pertenecientes a Belive Hotels 
una vez finalizada su formación 
en las aulas. 

“Con la firma de este conve-
nio con el grupo de Hostelería 
y Restauración más importan-
te de nuestro país y de los más 
importantes a nivel europeo 
esperamos alcanzar niveles de 
inserción laboral de nuestros 
alumnos que rozarán el 100 por 
100”, asegura el alcalde, David 
Mingo.

Convenio pionero con Globalia para favorecer 
la inserción laboral de los alumnos

Colaboración en eventos
La participación de la Escue-

la de Hostelería es importante a lo 
largo del año en actividades rela-
cionadas con la esencia de su for-
mación. Destaca la organización de 
mesas redondas con profesionales 
del sector, organización de charlas 
y conferencias para dar a conocer 
temas de actualidad, organización 
de Show Cooking fuera de sus ins-
talaciones para dar a conocer su 
trabajo, encuentros con escuelas 
de hostelería de Portugal, eventos 
de fusión de la gastronomía y otras 
artes, realización del vino de honor 
para todas las autoridades por en-

cargo de la Diputación Provincial de 
Salamanca, colaboración solidaria 
con Pyfano A.E.C.C., talleres de De-
sayunos Saludable para los colegios 
de Infantil-Primaria de la localidad, 
organización bianual de una Sema-
na Cultural de Japón en colaboración 
con la Universidad de Salamanca y 
diferentes encuentros y jornadas 
con la vista puesta en dar a cono-
cer el mundo de la gastronomía y la 
restauración.

Además, la escuela es pionera 
en unir gastronomía y moda y los 
primeros en fusionar el arte y la 
gastronomía de una forma fuerte 
y decidida.

• Programas de Educación de 
Personas Adultas.- Destinados 
a profesionales y aficionados a 
la Cocina y Gastronomía que 
buscan adquirir o reforzar sus 
conocimientos en estas mate-
rias y que carecen de titulación 
alguna, muy demandadas en la 
actualidad por el sector. Desde 
los 18 años hasta el final de la 
vida laboral.

• Certificados de Profesiona-
lidad del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León.- Sus 
instalaciones están homologa-
das como Centro Colaborador 
del Ecyl para impartir diferentes 
especialidades tanto de Nivel 1 
como de Nivel 2 en Cocina y Bar 
y Cafetería, destinadas princi-
palmente a trabajadores des-
empleados de la provincia.

• Cursos Monográficos Espe-
cializados.- Cada año más de-
mandados por los alumnos, 
son cursos de especialización, 
de corta duración, para todos 
los trabajadores del sector, 
ofertando en la actualidad 20 
cursos a desarrollar a lo largo 
de todo el año académico, con 
especialidades como Coctelería 
de Vanguardia, Corte de Jamón, 
Panadería Creativa, Bombones 
y Turrones de Chocolates, Ta-
pas y Ensaladas, Cocina con Ni-
trógeno, Cocina al Vacío, etc… 
Cada uno de ellos con más de 
20 alumnos matriculados.

• Programas en colaboración 
con empresas e instituciones.- 
A lo largo del año también se 
implementan programas for-
mativos en colaboración con la 

Asociación de Empresarios de 
Hostelería, la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca, 
Banco de Santander, Asociacion 
Asdecoba, Cruz Roja, Confaes, 
Asprodes y otras entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro 
destinados a la formación y a la 
integración laboral de distintos 
colectivos como universitarios, 
estudiantes de enseñanzas me-
dias, personas en riesgo de ex-
clusión social, colectivo gitano, 
colectivo de presos del Centro 
Penitenciario de Topas y otros.

• Programas de formación con-
tinua y formación bonificada 
para trabajadores en activo en 
colaboración con centros y aca-
demias del sector, bien directa-
mente o mediante el arrenda-
miento de aulas.

Hasta cinco enseñanzas para elegir
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La nueva pasarela peatonal 
que une la Isla del Soto con 
La Aldehuela ya es una reali-
dad después de que la Con-

federación Hidrográfica del Duero 
diera el visto bueno a su apertu-
ra el pasado 10 de marzo. Desde 
entonces, numerosos vecinos de 
Santa Marta y de la capital han es-
trenado este nuevo paso sobre el 
río Tormes que comunica directa-
mente la localidad con Salamanca. 

Esta nueva infraestructura, que 
tiene 75 metros de longitud, une 
las dos orillas del río y se suma a 
las otras dos pasarelas peatonales 
ya existentes en la Isla del Soto 
que se encuentran instaladas en la 
trasera de la iglesia de Santa Mar-
ta y en la urbanización La Fontana. 
Con su apertura se completa uno 
de las actuaciones más destaca-
das del proyecto llevado a cabo por 
la CHD para recuperar y poner en 
valor este gran espacio natural con 
una inversión total de 1,4 millones 
de euros.

Tanto la Confederación como 
el propio Ayuntamiento de San-
ta Marta han realizado una fuerte 
apuesta por lo que se considera el 
pulmón verde de la localidad y en 
los últimos meses se ha ido com-
pletando el proyecto con diferentes 
actuaciones y nuevos equipamien-
tos que han permitido el acondicio-
namiento de las 13 hectáreas de 
las que consta la Isla del Soto, con-
vertida ahora en una atractiva zona 
verde y de esparcimiento abierta a 
todos los salmantinos.  

Nuevas mesas y bancos
Recientemente, el Ayuntamiento 
ha instalado en la Isla del Soto un 
nuevo mobiliario hecho de mate-
riales reciclables. Se trata de una 
equipación que consta de un total 

de 12 mesas y bancos que se han 
dispuesto repartidos por todo el 
espacio y que servirán para que los 
paseantes hagan un alto en el ca-
mino en su visita a la Isla del Soto. 

En total se han habilitado cua-
tro zonas compuestas por tres 
mesas y cuatro asientos total-
mente integrados en la isla al estar 
hechos de materiales reciclados 
que serán pintados para dar un 
toque de color. El mobiliario  se ha 
realizado con la madera resultante 
de la retirada de árboles de la Isla 
que estaban enfermos, en riesgo 
de caída o cuyo ciclo de vida estaba 
próximo a finalizar. 

Limpieza de maleza
Además, durante el pasado mes 
de octubre se realizaron tareas de 
limpieza de la maleza de las riberas 
de la Isla del Soto, una actuación 
ejecutada por la Confederación Hi-
drográfica del Duero a petición del 
Ayuntamiento y que ha afectado a 
más de tres kilómetros de la mar-
gen del río. El alcalde destacó en-
tonces que “es una actuación que 
nunca antes se había realizado y 
que consolida a la isla como un es-
pacio de esparcimiento para todos 
los vecinos” y que ha permitido eli-
minar la maleza y la basura de una 
gran parte de las orillas del río.  

Por último, el Ayuntamiento de 
Santa Marta trabaja ya en el acon-
dicionamiento de lo que será el 
Centro de Interpretación de la Isla 
del Soto. Para ello, ha adjudicado 
las obras de climatización del cen-
tro, al que también se dotará de 
seguridad con la instalación de una 
alarma.  Esta nueva actuación  tie-
ne un coste de alrededor de 20.000 
euros y supone la primera fase de 
los trabajos previstos por el Consis-
torio para poner en funcionamiento 
el centro el próximo verano.

La Isla del Soto y La Aldehuela, 
unidas por la nueva pasarela

CHD y Ayuntamiento han apostado por la que se considera el pulmón verde de la localidad  

La apertura de la tercera pasarela peatonal, con una longitud de 75 metros, ha 
tenido una gran acogida al comunicar directamente la localidad con Salamanca
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La Biblioteca Municipal de 
Santa Marta de Tormes ha 
alcanzado la cifra de 8.000 
usuarios. El número de lec-

tores de este espacio no ha deja-
do de crecer en los últimos años, 
convirtiéndolo este en un centro 
cultural de primer orden que trata 
de responder a la demanda de los 
lectores con los distintos servicios 
que ofrece.

La media de asistencia ronda 
los 200 usuarios diarios, variando 
la dinámica de utilización de las 
mañanas a las tardes y durante 
los diferentes períodos. Así, du-
rante las mañanas los servicios 
más demandados son los de lec-
tura en sala, fundamentalmente 
de los periódicos y revistas que 
constituyen la hemeroteca, el de 
acceso a Internet, y el de informa-
ción a la comunidad. Acuden sobre 
todo personas mayores, jubilados 

y jóvenes que preparan sus oposi-
ciones o buscan empleo.

Por la tarde acude todo tipo de 
público y se hace uso de todos los 
servicios. Los niños y adolescen-
tes constituyen aproximadamente 
el 65% de los usuarios de las tar-
des. Mención especial merecen 
los martes, día que tiene lugar el 
Cuentacuentos al que acuden una 
media de 60 niños acompañados 
de sus padres, que tras disfrutar 
de la actuación, en su mayoría su-
ben  a la biblioteca para pasar un 
rato en la sala infantil y llevarse 
libros en préstamo. 

Otra actividad que forma parte 
de este programa es el Club de Lec-
tura integrado por unas quince per-
sonas adultas que se reúnen cada 
quince días para comentar y poner 
en común el libro que han leído.

En cuanto a las preferencias de 
los lectores, el género más solici-
tado para el  préstamo a domici-

lio es la novela, sobre todo novela 
negra e histórica. También son 
altamente demandados los libros 
sobre salud, nutrición, psicología 
destacando los denominados de 
autoayuda y superación, de gas-

tronomía, deportes, cuidado del 
cuerpo y la mente, que ocupan un 
lugar preferente en el gusto por 
las lecturas de nuestros usuarios.

Carolina Martín, usuario 8.000 de la Biblioteca Municipal 

En la sala general los usuarios 
pueden disfrutar de los cuarenta 
títulos de revistas que integran la 
hemeroteca  y que gozan de gran 
aceptación, entre las que se en-
cuentran revistas culturales, de de-
portes, de psicología, cocina, viajes, 
decoración o medio ambiente.

En cuanto a las preferencias de 
los lectores infantiles los libros con 
mayor éxito son los de aventuras 
y sagas como los de Gerónimo 
Stilton, El Diario de Greg, Futbolísi-
mos, las Zapatillas Rojas y otros li-
bros educativos y cuentos de todo 
tipo y temática.

Otro de los aspectos que cabe 
destacar es la oportunidad que se 
está dando a los autores noveles 
de presentar sus obras, una ma-

nera magnífica de seguir incen-
tivando también la lectura entre 
nuestros vecinos.

Para poder hacer uso de la biblio-
teca se requiere la tarjeta de lector 
que se hace de manera inmediata 
a todo aquél que la solicita. Para su 
obtención  únicamente se necesita 
la presentación del DNI. Esta tarje-
ta de lector es válida para todos los 
centros integrados en la Red de Bi-
bliotecas de Castilla y León.

Carolina Martín Hernández, de 
nueve años, que se hizo el carné 
de lector el 6 de febrero, fue obse-
quiada por la biblioteca con un lote 
de libros  por ser la usuaria número 
8.000. Por su parte, Manuela Pérez 
Martínez, representante adulta, 
cuenta con el carné número 8.003.

La Biblioteca Municipal 
alcanza los 8.000 usuarios
La media de asistencia ronda los 200 lectores diarios  y niños y adolescentes 
constituyen aproximadamente el 65% de los usuarios durante las tardes

Para ser usuario 
se requiere el 
carné de lector, que 
puede obtenerse al 
instante
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L a Asociación Cultural Tier-
no Galván se funda el 14 de 
noviembre de 1995. Es la 
primera asociación de San-

ta Marta de Tormes y figura como 
la número 1 en el registro muni-
cipal de la localidad. Esta primera 
asociación de la localidad se define 
como “un colectivo de personas, 
un grupo de amigos, con un inte-
rés común, que es la Cultura”. Les 
mueve el objetivo de conseguir la 
transmisión de cualquier manifes-
tación cultural, empleando como 
recurso el intercambio de inquie-
tudes culturales con el fin de que 
“lo popular” perdure.

Todos disfrutan juntos de ex-
posiciones y de sus artistas, de la 
literatura actual con tintes locales, 
de los viajes a lugares plagados de 
historia, de naturaleza, de cultu-
ra... de la sabiduría de intelectua-
les, de la música en sus múltiples 
estilos, de los versos de poetas, y 
de los que escriben a los enamo-
rados. “Disfrutamos descubriendo 
Salamanca y nuestra Santa Mar-
ta”, asegura la presidenta, Carmen 
Cabrera. “Somos gente necesitada 
de cultura abierta a la ciudadanía 
y con ganas de compartirla”, su-

braya.
La finalidad de la Asociación 

Cultural Tierno Galván consis-
te principalmente en organizar 
actividades que fomenten la so-
lidaridad entre las personas, la 
tolerancia, la convivencia y la in-

tegración social de los habitantes 
de Santa Marta, que incentiven la 
participación en el terreno cultural 
de los hombres y mujeres del mu-
nicipio y contribuyan a mantener 
las tradiciones populares, pero, 
sobre todo,  “que promuevan  ac-

tivamente la cultura en todas y en 
cada una de sus manifestaciones”.

Premio anual Tierno Galván
Su actividad estrella es la entrega 
anual del Premio Tierno Galván, 
que en su primera edición, en el 

año 1997, recayó en Magdale-
na Hernández Mediero, siendo 
la asociación donostiarra DOA la 
premiada en 2016.  Gesto por la 
Paz, Emiliano Tapia, Eduardo Ma-
dina, Antonio Romo, José María 
Martín Patino, Cristina del Valle o 
Stop Accidentes figuran en la larga 
lista de premiados de estos últi-
mos veinte años. También son im-
portantes las menciones especia-
les de este Premio Tierno Galván 
con las que la asociación ha reco-
nocido la labor social de diferentes 
colectivos y particulares.

Las actividades que la asocia-
ción realiza a lo largo del año son 
numerosas ya que, junto a las char-
las, cafés-tertulia, mesas redondas 
y debates, organiza talleres forma-
tivos, visitas culturales, encuentros 
con artistas, tardes literarias, ci-
ne-fórum o paseos poéticos, entre 
otras muchas propuestas.

También destaca este colectivo 
por la organización de concursos 
culturales, homenajes, el reconoci-
miento anual a la Mujer Salmantina 
o el certamen literario ‘San Valen-
tín, el Mito del Amor’, sin olvidar la 
publicación de su revista ‘La Movi-
da Cultural’. 

Próximas actividades
Entre las próximas actividades 
previstas por la Asociación Tierno 
Galván se encuentran su Semana 
Cultural, el reconocimiento a la 
Mujer Salmantina,  el Encuentro 
Solidario con ONGs Nacionales, el  
Viaje de Verano (circuito cultural 
por China), los Sábados de Cine 
(Cine-Forum), un paseo poético 
por la Isla del Soto y un viaje cultu-
ral a Manzanares el Real y Ruta de 
senderismo de las Trincheras por 
la Jarosa (Guadarrama).

La Asociación Tierno Galván 
comparte cultura y solidaridad
Fundada en 1995, es la primera asociación inscrita en el 
registro municipal de Santa Marta y en su larga trayectoria 
se ha convertido en un referente cultural de la localidad

Santa Marta de Tormes 

El principal 
objetivo de esta 
asociación es 
fomentar la 
solidaridad

Agustín Casillas, recientemente fallecido, socio de honor del colectivo

Entrega del Premio Tierno Galván
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El pasado mes de febrero re-
tomó su actividad en el des-
pacho de Alcaldía después 
de ocho meses alejado de la 

vida municipal por un problema de 
salud del que está ya recuperado. 
Durante su ausencia ha estado en 
todo momento en contacto con su 
equipo y ahora ya trabaja sin des-
canso para el buen funcionamiento 
del Ayuntamiento y para continuar 
con los proyectos previstos para 
este año. Entre sus deseos está 
poder formar parte de las activida-
des del VIII Centenario de la Univer-
sidad de Salamanca en 2018.

¿Cómo ha sido el regreso al Ayun-
tamiento?
Aunque han sido bastantes meses 
de baja, el Ayuntamiento ha segui-
do  funcionando y ha seguido con 
su dinámica. Cuesta al principio 
ponerse al día con todo, pero en mi 
ausencia se ha realizado un buen 
trabajo, había algunas cosas ya ini-
ciadas y se ha avanzado en todas 
ellas, por lo que la actividad muni-
cipal no ha parado mientras yo no 
he estado. Al volver, lo primero que 
he hecho ha sido ponerme al día de 
cómo estaban todos los departa-
mentos, sobre todo, en el tema de 
personal, y ver cómo estaban las 
obras que ya teníamos programa-
das como las del camino de Gudino 
y las de la calle de la Iglesia. Aunque 
parece que la actividad municipal 
va lenta, se ha avanzado bastante 
en mi ausencia.  

¿Qué presupuesto se ha aproba-
do para este ejercicio?
Es algo superior al del año anterior 
y asciende a 4,7 millones de euros. 
Nos hemos tenido que ajustar a la 
regla de gasto y las inversiones las 
hemos dejado abiertas a la espera 
de las subvenciones que nos lle-
guen de las administraciones, pero 
sí hemos reservado por primera 
vez una partida de 20.000 euros 
con la que poder hacer frente a 
imprevistos que vayan surgiendo 
a lo largo del año. También hay una 
partida para la gestión del Centro 
de Educación Infantil, que arran-
cará su actividad en septiembre de 
2017 como centro incompleto.

¿Ha habido acuerdo con el resto 
de grupos municipales para su 
aprobación?
Entre los que estamos en coalición 
no ha habido ningún problema 

para aprobar el presupuesto, que 
es bastante realista y bastante 
ajustado, pero el resto no ha que-
rido apoyarlo porque ellos no es-
tán por la labor de colaborar con 
el equipo de Gobierno en nada. Su 
colaboración es la mínima posible 
aunque en alguna cosa todavía 
podemos contar con ellos.

¿Qué obras destacadas se están 
llevando a cabo o se ejecutarán 
este año?
Las inversiones se han dejado muy 
abiertas porque estamos muy 
atados con los presupuestos por 
la regla de gasto. El año pasado 

se inició el arreglo del camino de 
Gudino, con la repavimentación y 
refuerzo del firme y el ensancha-
miento de la calzada, y también las 
cunetas hacia el río por  El Canto y 
ahora falta la señalización. 

Estamos renovando los depósi-
tos de agua y ahora estamos traba-
jando en el que está en Las Canteras, 
ya que tras la impermeabilización de 
todo el depósito ha habido filtracio-
nes y espero que en este mes esté 
acabado, aunque sigue dando servi-
cio a los vecinos. Se está mejorando 
la instalación de riego del sector 14 
y el suministro de agua de todos 
esos sectores, que cuentan con más 

de mil vecinos, porque algunas de 
las válvulas para reducir la presión 
han saltado y todavía estamos tra-
bajando en ello. 

Aparte de estas actuaciones, 
¿qué inversiones necesitaría Vi-
llamayor?
Uno de los proyectos que quisiéra-
mos poder acometer es unir Villa-
mayor con Salamanca y Villamayor 
con las urbanizaciones con mejores 
infraestructuras viarias en la SA-
300, que es titularidad de la Junta, 
y un carril bici, y también tener un 
centro de salud porque el consulto-
rio médico actual se queda pequeño. 

Junto a la organización de las 
fiestas de mayo, imagino que 
están trabajando ya en la nueva 
edición de la Feria de la Piedra, 
¿habrá alguna novedad?
Este año vamos a volver a cola-
borar con Red Eléctrica en la Feria 
de la Piedra de mayo, no con una 
cantidad tan importante como el 
año pasado, pero sí contaremos 
con su apoyo. Aún no hay nada 
cerrado para la próxima edición, 
pero no vamos a cambiar y el eje 
central serán los concursos de ta-
lla en piedra, aunque sí queremos 
acercar alguna actividad al pueblo. 
Mantener su desarrollo en el hábi-
tat minero pero igual sí que sería 
posible realizar alguna de las pro-
puestas de participación en el cen-
tro de la localidad.  

¿Qué supone el Parque Científico 
de la Universidad para Villamayor?
Aunque para el Ayuntamiento no 
se traduce en nada económico, es 
un gran impulso para el municipio 
porque en el parque trabajan 800 
personas y algunas son de la locali-
dad. Además, la colaboración con el 
Parque Científico es cada vez más 
estrecha ahora que hemos entrado 
a formar parte de la Red Innpulso y 
nuestro deseo es que algunos pro-
yectos que desarrolla se puedan 
llevar a cabo en Villamayor, pero 
eso es un trabajo a largo plazo. Nos 
gustaría entrar, a través del Parque 
Científico, en la celebración del VIII 
Centenario de la Universidad y ya 
hemos mantenido alguna reunión 
con el vicerrector Mariano Esteban 
y tenemos que seguir en contacto 
para poder concretar la manera en 
la que podemos colaborar con este 
gran evento.

“Nos gustaría colaborar en la celebración 
del VIII Centenario de la Universidad” 

El Ayuntamiento tendrá un presupuesto de 4,7 millones y ha entrado a formar parte de la Red 
Innpulso, un reconocimiento con el que fortalece la colaboración con el Parque Científico de la USAL

Manuel Gago, alcalde de Villamayor de Armuña

Manuel Gago / Alcalde

Villamayor de Armuña
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El El Ayuntamiento de Vi-
llamayor está ejecutando 
las obras de urbanización 
de la calle de la Iglesia, un 

proyecto con el que se completa 
la renovación de las vías del cas-
co urbano. Los trabajos se desa-
rrollan a buen ritmo y ya se ha 
concluido la renovación de la red 
de saneamiento y agua y queda 
ahora por acometer la mejora 
de la red de alcantarillado. Se-
gún explica el alcalde, Manuel 
Gago, “es una de las calles más 
antiguas de la localidad que aún 
quedaba por arreglar y que pre-
sentaba un firme bastante dete-
riorado”.

Edificio de la calle Oro
Por otra parte, se han retomado 
las obras para la finalización del 
edificio municipal ubicado en la 

calle Oro. Se trata de un inmueble 
iniciado en el año 2012 y que es-
taba sin terminar. Durante estos 
meses se está ejecutando la últi-
ma fase del proyecto que incluye 
la instalación de aire acondiciona-

do, el ascensor y algunos remates 
del interior. 

El Ayuntamiento todavía no ha 
decidido qué uso dará a este nue-
vo espacio que consta de cuatro 
salas grandes, sin dividir, y tres 
plantas. “Al principio iba a estar 
destinado a acoger algunas de las 
actividades que se realizaban en 
locales alquilados y que suponían 
un gasto importante, pero ya he-
mos ido quitando parte de estos 
espacios y tenemos que darle más 
vueltas porque son estancias bas-
tante grandes y otro de los usos 
podría ser para los distintos colec-
tivos tuvieran aquí su espacio. Es 
un tema que aún no está concre-
tado”, asegura Manuel Gago.

El nuevo edificio, que albergaba 
hasta ahora en el garaje el Banco 
de Alimentos, podría estar com-
pletamente concluido a finales del 
próximo verano. 

El Ayuntamiento está ejecutando estos dos proyectos que estarán finalizados 
en los próximos meses, previsiblemente antes de la llegada del verano  

Nuevas obras para urbanizar 
la calle de la Iglesia y concluir 
el edificio de la calle Oro

El Ayuntamiento ejecuta estos días las obras de urbanización de la calle de la iglesia 

Foto familiar de organizadores y colaboradores del V Cross Aspace

ángel arroyo

E l Ayuntamiento de Vi-
llamayor y la Diputa-
ción de Salamanca, el 
CD La Armuña y Aspace 

presentaron este martes el V 
Cross Popular Villamayor-AS-
PACE, una carrera solidaria que 
se disputará el 21 de mayo en 
la localidad salmantina y en la 
que los interesados ya pueden 
formalizar la inscripción hasta 
completar los 500 dorsales de 
su prueba competitiva.

La recaudación que se obten-
ga en esta competición solida-
ria irá destinada íntegramente 
a la Asociación Aspace con el 
objetivo de ayudar a realizar un 
proyecto que tiene por nombre 
‘Sala Play’, un recinto de juegos 
adaptados a las personas que 
tienen este problema de salud y 
un recinto igualmente adaptado 
a las problemas de movilidad de 
las mismas.

La carrera está abierta para 
todo tipo de personas que de-
seen participar en la prueba 
competitiva si bien tienen que 

ser mayores de edad. De lo con-
trario tendrían que correr en las 
pruebas de niños que también 
se organizarán o en la partici-
pativa que se disputará al final 
con un recorrido de un kilómetro 
solidario. Además la organiza-
ción ha abierto una cuenta para 
todo el que desee colaborar con 
el dorsal 0. La misma es ES28 
2108 2206 140030001077 de 
Caja Duero.

La salida y la meta serán en 
la Plaza España, junto al Ayun-
tamiento de Villamayor. El Cross 
tendrá varias pruebas. Cami-
nando, cuyos participantes ten-
drán que realizar el mismo reco-
rrido que los de la competitiva, 
8,5 kilómetros y cuya salida se 
dará a las 10 horas.

Posteriormente, a las 11.45 
horas, se dará la salida a la 
competitiva, 10.30 horas y al 
finalizar esta correrán los me-
nores a partir de 3 años con un 
circuito entre 300 y 1.200 me-
tros. La competición finalizará a 
las 12.45 horas con el reseñado 
kilómetro solidario.

El atletismo se vuelca con 
la Asociación Aspace en el 
V Cross de Villamayor
La recaudación irá íntegra para esta agrupación 
con el objetivo de hacer una ‘Sala Play’ de juegos

“El 
Ayuntamiento 
no ha decidido 
aún qué 
uso dará al 
inmueble

PRÓXIMO 21 DE MAYO
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U na alimentación saluda-
ble, vacunas y controles 
veterinarios periódicos 
son algunas de las pre-

misas esenciales para garantizar 
la salud y el bienestar de los ani-
males de compañía. En la misma 
medida en que cada vez son más 
las familias que tienen mascota, 
también crece el interés por ofre-
cer los mejores cuidados para pre-
servar su salud, y para ello es im-
portante contar con la experiencia 
de profesionales como la Clínica 
Veterinaria Luna, ubicada en Villa-
mayor (calle Canteras Recias, 19). 

Amplia experiencia, sumada a 
un trato personalizado y cercano, 
para ofrecer la mejor atención en 
prevención, cuidados y tratamien-
tos que cada animal de compañía 
requiere en función de su raza, 
edad, estado de salud... Una mas-

cota sana es una mascota feliz, 
y cuidar su salud es la mejor for-
ma de garantizar que tendrá una 
vida larga. La Clínica Veterinaria 
Luna cuenta con unas acogedoras 
y bien equipadas instalaciones, 
lo que permite ofrecer un servi-
cio de atención integral dirigido a 
los animales de compañía desde 
sus primeros meses. De hecho, el 
primer año de vida, para un perro 
por ejemplo, representa el periodo 
más importante de su desarrollo 
físico y psíquico. 

“Es muy positivo”, subraya la 
veterinaria Natalia Tostado, y 
responsable de la Clínica Luna, 
empezar con los primeros cuida-
dos y el control sanitario desde 
los primeros meses. “A partir del 
mes y medio, por ejemplo, con-
viene empezar con las primeras 
vacunas”. 

Amplia gama de servicios
Además de medicina preventiva 
y tratamiento de las dolencias 
más comunes, la Clínica Luna  in-
cluye en su cartera de servicios 
cirugía general, diagnóstico por 
imágenes (ecografía y Rayos X), 
electrocardiografía, laboratorio 
de análisis clínicos, quirófano y 
hospitalización de animales de 
compañía y servicio de urgencias 
24 horas. Además, en caso de im-
posibilidad de trasladar la masco-
ta hasta la clínica veterinaria para 
ser atendida, se ofrece la posibili-
dad de servicio a domicilio. 

En la Clínica Luna también dis-
ponen de servicio de peluquería y 
tienda especializada en alimen-
tación, sumando un completo ca-
tálogo de todo tipo de accesorios 
para mascotas (desde correas, 
collares, cunas, antiparasitarios...). 

Clínica Veterinaria Luna, experiencia 
y profesionalidad al servicio de tu mascota

Atención integral y una amplia cartera de servicios que incluye medicina preventiva, cirugía general, 
diagnóstico por imágenes, análisis clínicos y servicio de urgencias, entre otros

Natalia Tostado Campos, gerente de la Clínica Veterinaria Luna 

LA MEJOR ATENCIÓN EN PREVENCIÓN, CUIDADOS Y TRATAMIENTOS

Villamayor de Armuña
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Tras varios años de tra-
bajo para su puesta en 
marcha, la Comisión de 
Fiestas de Villamayor 

ha iniciado su andadura con una 
gran acogida y con las primeras 
actuaciones encaminadas a que 
todos los vecinos tengan voz y 
voto en la organización de los 
festejos.  Peñas, grupos políticos 
y asociaciones componen esta 
nueva comisión presidida por 
Óscar Casas, concejal de Fiestas, 
que ya ha celebrado dos reunio-
nes en las que se han planteado 
las primeras propuestas cara a 
la celebración de las fiestas pa-
tronales en honor a la Virgen de 
los Remedios que tendrán lugar 
en el mes de mayo.

Una de las propuestas plan-
teadas  y aceptadas por la Co-
misión de Fiestas ha sido la 
realización  de una consulta ciu-
dadana a través de las redes so-
ciales para conocer la opinión de 
los vecinos sobre la celebración 
de espectáculos taurinos en las 
próximas fiestas. 

De esta manera, durante las 
últimas semanas se ha pregun-
tado a los habitantes de Villa-
mayor si están de acuerdo en 
que continúen formado parte del 
programa las vaquillas y el es-
pectáculo de Humor Amarillo y, 
con más de 250 votos contabi-
lizados, el resultado es que más 
de un 65% de los participantes 
apuesta porque sí se programen 
estos festejos taurinos.

El concejal de Fiestas, Óscar 
Casas, asegura que, “aunque  la 
consulta no es vinculante, sí se 
tendrá en cuenta la opinión ma-
yoritaria” y recuerda que los es-
pectáculos taurinos siempre han 
formado parte de las fiestas. “El 

espectáculo de vaquillas es tra-
dición en Villamayor, pero hemos 
querido que sean los vecinos los 
que opinen sobre su celebración. 
Además, es uno de los actos que 
reúne a mayor gente, porque la 
plaza portátil siempre se que-
da pequeña a pesar de tener un 
aforo para 2.500 personas”, ex-
plica el concejal.

Propuestas novedosas
Además de la celebración de las 
vaquillas y el Humor Amarillo, 
las fiestas de mayo podrían in-
cluir una exhibición de recortes, 
aunque la decisión final también 
será de la Comisión de Fiestas. 
Otra de las propuestas nove-
dosas para el programa festivo 

es la inclusión de una discoteca 
móvil por la tarde dirigida al pú-
blico infantil. 

Según explica Óscar Casas, 
“en uno de los consejos de Ciu-
dad de los Niños se nos planteó 
la posibilidad de que la verbena 
comenzara antes para que los 
pequeños puedan asistir. Como 
esa opción no es posible, nos 
hemos comprometido a que ten-
gan una disco móvil para ellos en 
las fiestas”.

El presupuesto de este año 
para las fiestas de la localidad 
asciende a 113.000 euros, sien-
do aproximadamente el 70% 
de esta cantidad la destinada a 
estas fiestas de la Virgen de los 
Remedios. 

Desde la Comisión de Fies-
tas también se ha comenzado 
a trabajar en la contratación de 
las orquestas para las fiestas de 
mayo y agosto y la próxima re-
unión será después de Semana 
Santa. “La gente se está impli-
cando en la comisión y trabajan-
do desde el consenso para hacer 
unas buenas fiestas y que todos 
podamos disfrutar de ellas”, su-
braya Casas.   

La Comisión de Fiestas comienza
con la Virgen de los Remedios

Otra de las propuestas novedosas es la inclusión de una discoteca móvil para el público infantil  | alberto martín

Una de sus primeras actuaciones ha sido realizar una consulta ciudadana sobre 
los festejos taurinos, con el resultado de que los vecinos sí quieren vaquillas

Villamayor de Armuña

El presupuesto en 
fiestas para este 
año en la localidad 
asciende a  casi 
113.000 euros
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El Horno de Villamayor ofrece 
a los vecinos de la localidad 
una amplia y variada  gama 
de productos de panadería y 

pastelería avalados por la garantía y 
la calidad de Confiterías Gil. Tartas, 
pasteles, helados, pastas de té, bo-
llería, empanadas y hornazos y una 
gran variedad de pan son algunos de 
los productos que cada día se pue-
den encontrar en el horno ubicado 
en el centro del municipio, en la calle 
Canteras Recias, y que está regenta-
do por Teresa Díaz y Esteban Griñón.

En tan solo dos años de vida, El 
Horno de Villamayor se ha conver-
tido en un referente tanto por sus 
excelentes productos como por su 
trabajo de calidad. Es parada obli-
gada a diario de los vecinos de Vi-
llamayor ya que cuenta con un gran 
surtido de pan tradicional, como 
colones, barras, baguettes, hoga-
zas de pan candeal o chapatas, y 
recientemente ha incorporado di-
ferentes especialidades, entre las 

que destacan las barras de centeno 
y las barras de cereales y semillas, 
que han tenido una gran acogida. 
“Nuestra idea es seguir innovando 
y probando cosas nuevas”, explica 
Teresa Díaz.

En el horno también se pueden 
encontrar los productos típicos de 
cada temporada. Con motivo de la 
Semana Santa se pueden adquirir 
durante los próximos días delicio-

sas torrijas, pestiños y bartolillos 
de crema. Pero, además, ya están 
preparados los hornazos para la 
celebración del Lunes de Aguas, el 
próximo 24 de abril, este año con 
una atractiva oferta: con cada hor-
nazo a partir de 800 gramos se re-
galará una barra de pan.

Hornazos para el Lunes de Aguas
El hornazo es la estrella de la fiesta 
del Lunes de Aguas y en El Horno 
de Villamayor se podrán encontrar 
de ochos tamaños diferentes, des-
de medio kilo hasta los tres kilos, y 
también hornazos realizados con 
hojaldre. Los encargos se pueden 
realizar ya por teléfono o bien en 
la misma tienda, y la previsión es 
superar la cifra del año pasado, en 
el que se vendieron más de 200 
hornazos.

El amplio surtido de bombones 
-con las mejores marcas y la ma-
yor calidad- y su gran variedad de 
tartas, es algo que también distin-
gue a El Horno de Villamayor. Para 
cualquier cumpleaños, celebración 
o día especial, se puede encargar 
una tarta personalizada. “Las tar-
tas las personalizamos con nom-
bres, detalles, fotografías o dibu-
jos, además de con otros motivos 
realizados con azúcar y chocolate”, 
indica Teresa Díaz.

Asimismo, realizan pasteles, 
tartas y pastas de té sin azúcar por 
encargo, sin olvidar la bollería inte-
gral y la bollería y galletas sin azú-
car que se pueden adquirir a diario.

Con el fin de facilitar la compra 
a los clientes, se realizan envíos 
a domicilio tanto en Villamayor y 
alrededores de la localidad como 
en Salamanca. Según explica Te-
resa Díaz, “es un servicio muy útil 
para eventos y celebraciones, que 
tiene mayor demanda los fines de 
semana y en primavera y verano”.

El Horno de Villamayor, variedad 
y calidad con la marca de Confiterías Gil

En tan solo dos años se ha convertido en un referente de la  localidad tanto por sus excelentes 
productos de panadería y pastelería como por su trabajo de calidad

Pasteles, tartas, pastas de té sin azúcar y bollería también pueden adquirirse en el Horno de Villamayor

Con cada hornazo 
de más de 800 
gramos, regalará 
una barra de pan

Villamayor de Armuña
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              MEDIA PLAY (FALDÓN 2X2)
      BAR LA PLAZA (2X2)

CUENTA CON UN MODERNO EQUIPO RADIOLÓGICO DIGITAL DE ORTOPANTOMOGRAFÍA

C línica Villamayor ofrece 
una atención integral en 
todas las especialidades 
de la Odontología. Ade-

más, para ofrecer mayor servicio y 
mimar a sus pacientes, les brinda 
bienestar personal incorporando a 
sus servicios las especialidades de 
Fisioterapia, Podología y Nutrición 
y Dietética.

Está situada en la arteria prin-
cipal de la localidad de Villamayor 
y cuenta con unas instalaciones 
totalmente nuevas y equipadas 
con la última y más moderna tec-
nología y con un grupo humano 
altamente capacitado, compro-
metido con la calidad y el buen 
servicio, y todo ello a precios muy 
competitivos.

Su garantía es su nombre y 
su trabajo, sin intermediarios ni 
franquicias, ni empresarios de-
trás. “Esto nos permite ser ho-
nestos con nuestros honorarios 
y dedicar el tiempo adecuado 
para cada tratamiento. Nuestro 
compromiso es la completa sa-
tisfacción de los pacientes, con la 
máxima calidad”, asegura la doc-
tora Irene Martínez.

Odontología
En Clínica Villamayor son especia-
listas en ortodoncia e implantolo-
gía; además realizan todo tipo de 
tratamientos odontológicos de 
periodoncia, endodoncia, prótesis, 
estética dental, etc. Cuentan para 
ello con un moderno equipo radio-
lógico digital de ortopantomogra-
fía que les permite poder realizar 
un mejor diagnóstico para ofrecer 
diferentes alternativas a sus pa-
cientes, sin tener que desplazarse 
para ello a otros centros radiológi-
cos de Salamanca.

La primera consulta es gratuita 
y sin compromiso y ofrece, tam-
bién, la posibilidad de poder finan-
ciar todos los tratamientos.

La doctora Irene Martínez 
Romero, directora y odontóloga 
principal de la Clínica Villamayor, 
es la especialista en ortodoncia 
y odontopediatría. Realizan todo 
tipo de ortodoncia, tanto con-
vencional como estética, para 
adultos y para niños y recien-
temente han incorporado a sus 
tratamientos la ortodoncia de 
baja fricción, con la que se obtie-
nen mejores resultados en me-
nos tiempo evitando en muchos 
casos extracciones dentales que 
eran necesarias con la ortodon-
cia convencional.  

Clínica Villamayor pertenece al 
grupo de Padi, Programa de Aten-
ción Dental Infantil promovido  y 
subvencionado por la Junta de 
Castilla y León. El objetivo es lo-
grar una buena salud y educación 
bucodental desde los primeros 
años mediante las medidas pre-
ventivas y los tratamientos nece-
sarios. Este programa va dirigido a 
los niños de 6 a 15 años, en denti-
ción definitiva.

Podología
Los pies son una parte funda-
mental de nuestro cuerpo que 
requiere una atención concreta 
y especializada. El podólogo es 
el único profesional dedicado al 
diagnóstico, tratamiento y ges-
tión de los problemas relaciona-
dos con los pies. La Clínica Villa-
mayor presta un servicio integral 
para el pie: durezas (hiperquera-
tosis), papilomas, uñas (encar-
nadas, hongos, hipertróficas), 
ortesis de silicona (alivian o co-

rrigen deformidades en dedos), 
soportes plantares (totalmente 
personalizadas tanto en adultos 
como en niños), pie diabético, 
geriátrico e infantil.

Fisioterapia
En cada sesión, que consta de un 
tiempo de 45 minutos, se atien-
de de manera personalizada, 
haciendo una valoración de cada 
paciente y cada caso, eligiendo 
el tratamiento más adecuado. Se 
utilizan para ello principalmente 
técnicas de trabajo manual, aun-
que también se utiliza la punción 
seca o el vendaje neuromuscular. 
Destaca también el tratamiento 
de los trastornos del suelo pélvi-
co, fisioterapia traumática (con-
tracturas, esguinces, tendinitis, 
lumbalgias, ciáticas, etc) y trata-
mientos de las disfunciones de 
la articulación temporomanibular 
‘ATM’ (bruxismo, dolores de cabe-
za, etc).

Nutrición y Dietética
Además de la obesidad y sobre-
peso, también tratan otro tipo de 
patologías como hipercolestero-
lemia, hipertensión, diabetes… 
El tratamiento y seguimiento de 
cada paciente es individualizado, 
comenzando con un estudio clíni-
co, dietético-nutricional y un aná-
lisis antropométrico para ver, en-
tre otros, los porcentajes de masa 
grasa y masa muscular. 

El posterior plan de acción se 
compone de pautas, recomenda-
ciones y menús semanales, que 
servirán guía para lograr el objeti-
vo de cada paciente (bajar de peso, 
aumento de masa muscular, con-
trol de la diabetes, tratamiento del 
estreñimiento, etc.). 

Clínica Villamayor, comprometidos 
con la calidad y el buen servicio

Ofrece una atención integral en todas las especialidades de la Odontología y apuesta por el bienestar personal 
de sus pacientes incorporando los servicios de Fisioterapia, Podología y Nutrición y Dietética

Villamayor de Armuña

Clínica Villamayor se encuentra en la calle San miguel, 19 



91Abril 2017 especial el Alfoz+ info: www.salamancartvaldia.es

“Nuestro presupuesto es realista 
y ajustado a lo que tenemos”

Manuel José Moro Rodríguez  / Alcalde 

m. j. c.

Manuel José Moro afron-
ta su tercera legislatura 
como alcalde de Mon-
terrubio de Armuña. La 

elevada deuda que encontró al asu-
mir la Alcaldía no le ha impedido rea-
lizar importantes proyectos en una 
localidad que sigue invirtiendo en el 
bienestar de sus vecinos. Junto a la 
construcción del pabellón deportivo, 
durante este año el Ayuntamiento 
prevé ejecutar otras inversiones en-
tre las que se encuentran la termina-
ción de la mejora del cementerio, la 
creación de un circuito de ocio para 
perros, el arreglo del depósito de 
agua y la instalación de un sistema 
de videovigilancia en espacios públi-
cos  y edificios municipales.

¿Con qué presupuesto municipal 
cuentan para este año?
El presupuesto de este 2017 as-
ciende a 780.000 euros y es su-
perior al del año pasado, que fue 
de 600.000 euros. Está prevista su 
aprobación en el próximo pleno que 
se celebrará en el mes de abril y 
son unos presupuestos realistas y 
ajustados a los ingresos que tene-
mos. Cuando llegamos al Ayunta-
miento nos encontramos con una 
deuda de 800.000 euros que nos 
ha condicionado mucho, aunque en 
estos años hemos optimizado los 
recursos y sacado adelante proyec-
tos destacados. No hemos dejado 
de invertir en la mejora del pueblo y 
hemos bajado el IBI, no se han su-
bido los impuestos y se ha suprimi-
do el impuesto de obras menores.

¿Qué inversiones llevarán a cabo?
Dependen de las subvenciones 
que recibamos de la Junta y de la 
Diputación, pero si es posible ha-
remos la segunda fase del pabellón 

deportivo cubierto, que son unos 
180.000 euros, e iniciaremos la pri-
mera fase de la panera, un edificio 
cedido por los agricultores y que 
queremos convertir en un espacio 
cultural para exposiciones y activi-
dades culturales, aunque depende 
de si llega ayuda de la Junta.

También vamos a iniciar en bre-
ve la creación de un circuito de ocio 
para perros, con una inversión de 
entre 4.000 y 5.000 euros, en un 
jardín en la zona del parque chino, 
y la impermeabilización del depó-
sito de agua para reparar las fu-
gas. En el cementerio hicimos ya 
la ampliación y ahora queremos 
construir la mitad de los nichos 
y arreglar la capilla y las paredes. 
Además, instalaremos un sistema 
de videovigilancia por todo el pue-

blo con un presupuesto de 33.000 
euros y alrededor de 25 cámaras.

¿Cuál es el motivo de instalar cá-
maras de vigilancia?  
Es simplemente por seguridad. 
Queremos proteger los espacios 
públicos, los parques y los edificios 
municipales de los actos vandáli-
cos y también tenemos un grave 
problema con las actitudes incívi-
cas de los dueños de perros que 
de esta manera podremos vigilar. 
Creo que colocar estas cámaras es 
algo bueno para todos porque el 
incivismo existe y queremos aca-
bar con él. Si te comportas correc-
tamente no tienes que temer a las 
cámaras y también es una forma 
de que los ladrones huyan de un 
pueblo seguro.  

El Consistorio aprobará este mes unas cuentas por valor de 780.000 euros
y entre las inversiones previstas está la instalación de un sistema de videogilancia

Manuel José Moro, alcalde de Monterrubio de Armuña

Las obras de la primera fase del pabellón avanzan a buen ritmo

Las obras de la primera fase 
del futuro pabellón depor-
tivo cubierto de Monte-
rrubio de Armuña ya están 

en marcha y podrían estar fina-
lizadas antes del inicio del vera-
no. El primer desglosado de la 
construcción de esta nueva ins-
talación deportiva cuenta con un 
presupuesto de 150.000 euros, 
procedentes de los Planes Pro-
vinciales de la Diputación, aun-
que el proyecto contempla una 
inversión total de 500.000 euros 
y se ejecutará en tres fases.

El nuevo pabellón deportivo 
se está construyendo sobre la 
antigua pista polideportiva de 
la localidad y actualmente se 
está levantando la estructura 
que contará con una parte de 
hormigón y otra acristalada. Las 
obras que se están ejecutando 
permitirán concluir toda la es-
tructura y los techos, mientras 

que en la segunda fase, que se 
espera poder realizar a lo largo 
de este año y que cuenta con 
presupuesto de 180.000 euros, 
se llevará a cabo el cerramiento 
del pabellón que tiene una su-
perficie de edificación de 1.468 
metros cuadrados.

En una tercera fase se aco-
meterá la construcción de los 
vestuarios y las gradas, ya que 
las actuales se trasladarán a uno 
de los laterales del pabellón. 

“El proyecto inicial ha tenido 
que ser modificado al disponer 
finalmente de menos metros de 
los previstos y la adjudicación a 
la baja de esta primer fase nos 
permitirá hacer algunas mejo-
ras, como concluir toda la cu-
bierta. También tenemos en 
mente completar el proyecto 
con una pista de bádminton”, 
asegura el alcalde, Manuel José 
Moro. 

Las obras de la primera 
fase del pabellón estarán 
concluidas antes de verano
Cuentan con 150.000 euros de Planes 
Provinciales y los trabajos se centran en el 
levantamiento de la estructura y los techos

Monterrubio de la Armuña
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La Biblioteca Municipal 
‘Berta Pallares’ supera 
los 12.100 volúmenes

• La Biblioteca Municipal ‘Berta 
Pallares’ de Cabrerizos, cuenta 
en la actualidad con un fondo 
que supera los 12.100 volúme-
nes, a los que hay que añadir los 
más de 5.000 volúmenes que in-
tegran el fondo de Berta Pallares, 
en constante crecimiento como 
se constata con la última entrega 
que hizo Berta hace unos días.

En cuanto a los socios y usua-
rios de la biblioteca, el crecimiento 
también es significativo ya que en 
breve alcanzará los 1.900 socios 
reales, aunque al formar parte 
de la Red de Bibliotecas de Casti-
lla y León, cualquier persona que 
posea el carné de esta red podrá 
hacer uso de sus instalaciones.

La biblioteca tiene un progra-
ma estable de cuentacuentos y 
bebecuentos que se desarrollan 
los viernes y el Ayuntamiento 
de Cabrerizos trabaja para que, a 
través de la adquisición de nue-
vas publicaciones y la programa-
ción de actividades de animación 
a la lectura, la biblioteca no sea 
considerada como una mera sala 
con libros en la que el silencio 
impere como máxima suprema, 
todo lo contrario, ya que consi-
deran las bibliotecas como lugar 
de reunión y acceso a la cultura, 
con importantes fuentes de re-
cursos informativos tanto para 
niños y jóvenes como para adul-
tos. Un ejemplo es la puesta en 

marcha del Club de Lectura de 
Cabrerizos, en el que un grupo 
de lectores se reúnen periódica-
mente en la biblioteca para co-
mentar los libros que leen.

La biblioteca convoca cada 
año y, coincidiendo con el aniver-
sario de la misma, un certamen 
de cuentos infantiles que este 
año ha alcanzado su VI edición 
y que lleva el nombre de Berta 
Pallares. En esta última edición 
se han alcanzado los 137 partici-
pantes, llegando cuentos desde 
países como Argentina, Colom-
bia, Rumanía y también de diver-
sos puntos de la geografía espa-
ñola. Importante destacar que 
este se ha publicado un libro que 
recopila los cuentos ganadores 
en las distintas categorías en las 
cinco primeras ediciones del cer-
tamen y que se está regalando a 
los socios de la biblioteca.

Un año más, y ya van 11, el 
Ministerio de Educación Cultu-
ra y Deporte ha concedido a la 
biblioteca el Premio María Moli-
ner por su labor en el ámbito del 
fomento de la lectura gracias al 
proyecto ‘+Qcuentos’ con el que 
acerca la lectura y el mundo de 
los libros. La biblioteca también 
lleva a cabo otras actividades 
como presentaciones de libros, 
conferencias, visitas guiadas, ta-
lleres de animación a la lectura, 
exposiciones, etcétera.

La Biblioteca Municpal ‘Berta Pallares’ abrió sus puertas en 2003

En cuanto a los socios y usuarios, el crecimiento 
también es significativo ya que en breve 
alcanzará los 1.900 socios reales

m. j. c. 

Una de las inversiones más 
importantes que el Ayun-
tamiento de Cabrerizos 
realizará este año es el 

proyecto  de acceso a los núcleos 
de población que contempla la 
creación de un carril bici y un pa-
seo peatonal que unirán la loca-
lidad con la capital salmantina a 
través del Camino de Salamanca.  
“Para poder iniciar esta actuación, 
se ha llevado a cabo la cesión por 
parte de los propietarios de unos 
terrenos con un coste de 25.000 
euros”, explica la alcaldesa, Lour-
des Villoria.

Este carril bici que unirá los tér-
minos municipales de Cabrerizos y 
Salamanca se financiará con una 
aportación de 78.000 euros de los 
Planes Provinciales de Diputación, 
más otros 5.000 euros que aporta 
el Ayuntamiento. Además,  dentro 
del proyecto se incluye la cons-
trucción de una pasarela que co-
rresponde al Arroyo del Valle, con 
un presupuesto de 75.000 euros 

con cargo al presupuesto munici-
pal.  El proyecto se encuentra aho-
ra en fase de licitación de la obra 
por parte de la Diputación y se es-
pera que pueda iniciarse en el mes 
de mayo, mientras que el Ayunta-
miento  adjudicará próximamente 
las obras de construcción de la 
pasarela.

El carril bici y el paseo peato-
nal tendrán una extensión de 600 
metros en el término municipal de 
Cabrerizos y contempla una acera 
de 1,80 metros y zona de carril bici 
de 2,50 metros. “Una vez que se 
adjudique el proyecto, el plazo  de 
ejecución de las obras será de tres 
meses y tres meses y medio para 
el carril bici”, afirma Lourdes Villoria. 

Además, este nuevo carril bici 
se unirá al que tiene proyectado el 
Ayuntamiento de Salamanca con 
las mismas dimensiones. 

Carril bici en La Recorva 
Este proyecto se unirá a otro ca-
rril bici en la zona de La Recorva, 
paraje que está a la entrada de 

Cabrerizos por el Camino de Sa-
lamanca, que ya se está constru-
yendo a través del Programa de 
Formación y Empleo de la Junta de 
Castilla y León en el que trabajan 
ocho desempleados del municipio 
junto a una monitora y un coor-
dinador.  Este carril bici va desde 
la rotonda principal de entrada al 
municipio por el camino que baja 
hacia la calle de la vía y los traba-
jos se encuentra ya muy avanzado 
con varios, mostrando ya varios de 
los carriles y el circuito pro el que 
transcurre.  

Además, los participantes en el 
programa de Formación y Empleo 
están actualmente acondicionan-
do como zona ajardinada un solar 
municipal ubicado junto a la roton-
da principal de entrada al munici-
pio, entre el Camino de Salamanca 
y la calle Orquídeas. Según seña-
la Lourdes Villoria, “el objetivo de 
esta actuación es mejorar la ima-
gen de esta entrada al núcleo ur-
bano con una zona de zahorra, 
césped y plantación de árboles”.

Los participantes en el Programa de Formación y Empleo construyen otro carril 
bici en La Recorva  y acondicionan los jardines de la entrada al núcleo urbano

Un paseo peatonal y un carril 
bici para enlazar con la capital

Carril bici en la zona de La Recorva que realizan los participantes en el taller de empleo 

Cabrerizos
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“Seguimos gobernando en tiempo y forma”
El presupuesto aprobado el pasado mes de diciembre asciende a 2,8 millones y cuenta 

con una partida para inversiones reales de un total de 678.000 euros
m. j. c.

E l Ayuntamiento de Cabre-
rizos aprobó el pasado 
mes de diciembre su pre-
supuesto para 2017 con 

una importante partida destinada 
a inversiones. Un año más, no se 
ha producido ninguna subida res-
pecto a los impuestos y tasas, un 
aspecto que destaca la alcaldesa, 
quien subraya también que al final 
del año la deuda municipal será 
solo de 117.000 euros.

¿A cuánto asciende el presupues-
to aprobado para 2017?
El presupuesto de este año fue 
aprobado en diciembre de 2016, 
algo que demuestra que estamos 
gobernando bien, en tiempo y for-
ma, y asciende a 2,8 millones, un 
4,7 % más que el año pasado. 
A inversiones reales destinaremos 
un total de 687.000 euros y la par-
tida para la amortización de prés-
tamos es  99.000 euros, con lo que 
al final de este año la deuda que-
daría solo en 117.043 euros. Hay 
que destacar que no se ha produ-
cido ninguna subida de impuestos, 
tasas y contribuciones con lo que 
mantenemos la presión fiscal de 
ejercicios anteriores.

¿Cuáles son las inversiones más 
destacadas que el Ayuntamiento 
ha fijado para este año?
Dentro del proyecto de acceso a 
los núcleos de población vamos 
a iniciar el carril bici que unirá la 
localidad con Salamanca, unas 
obras que esperamos que pue-
dan comenzar en el mes de mayo, 
aproximadamente. Desde hace un 
mes hemos puesto en funciona-
miento en el pueblo una barredora 
nueva que nos ha costado 40.000 
euros y que era necesaria para 
mantener todas las calles limpias 
porque con el personal humano 
que tenemos no dábamos abasto 
al ser un municipio muy extenso y 
muy alargado.  Estos días también  
se están remarcando la señaliza-
ción sobre el asfalto una vez que 
han pasado las lluvias.

Estamos mejorando el parque 
del frontón que tiene una gran 
afluencia de madres y niños cada 
día y en el Mirador Teso del Ángel, 
en dirección a Aldealengua, esta-
mos continuando con la colocación 
de un vallado de madera tratada en 
toda la cornisa para evitar el peli-
gro que tiene el desnivel existente 
y proteger el paseo de la gente. 
Asimismo, tenemos pendiente 
hacer una captación nueva en el 
río Tormes y también un proyecto 
medioambiental en la zona del río. 

¿Qué actuaciones se están lle-
vando a cabo en el parque del 
frontón? 
Es uno de los parques más gran-
des y con mayor afluencia de Ca-
brerizos y está formado por una 
zona de juegos infantiles que se 
ha remodelado y que está separa-
da por arizónicas de una pista de 
tenis cerrada que  con los años, 
al tener otras infraestructuras el 
Ayuntamiento como el pabellón, 
ha quedado en desuso. Sin embar-
go sí es utilizada esta pista por las 
madres que acuden con sus hijos 
y juegan allí con las bicis y los pa-
tinetes y nos ha parecido conve-
niente mejorar las condiciones de 
seguridad. Por este motivo hemos 
quitado toda la parte de arizóni-

cas y se ha hormigonado y vamos 
a hacer una conexión a través de 
unas escaleritas para poder comu-
nicar lo que era la pista y la zona 
de juegos sin que tengan que salir 
a la calle.

También vamos a poner un va-
llado de 1,05 metros de altura para 
salvaguardar la seguridad y junto a 
las escaleritas, vamos a hacer otra 
entrada pequeña en el lateral. Por 
la calle Gabriel y Galán hemos qui-
tado las arizónicas y una alambra-
da alta para hacer un cerramiento 
nuevo con puertas para que quede 
todo acondicionado.

Respecto a las zonas de jue-
gos, pasado el invierno, en una de 
las partes se ha puesto el suelo 
de caucho para poder amortiguar 
las caídas de los niños, se han 
cambiado los elementos de jue-
gos que estaban deteriorados y 
se pondrán  bancos nuevos. Y en 
una esquina de esta zona quere-
mos hacer un pequeño arenero de 
juego para los niños protegido con 
un vallado para que no entren los 
animales.

El Ayuntamiento sigue apostan-
do por el Deporte.
Continuamos mejorando y apo-
yando a todas las escuelas depor-
tivas y recientemente hemos en-
tregado los Premios del Deporte 

Vicente del Bosque, que ya alcan-
zan su sexta edición y que están 
completamente consolidados por 
apoyo que nos brinda el propio 
Vicente del Bosque, que ya se ha 
comprometido para asistir a la en-
trega de la próxima edición.  

¿Están trabajando ya en la orga-
nización de las Fiestas del  Señor?
Este año se celebran en junio, del 15 
al 18, pero ya tenemos muchas co-
sas planificadas. Mantendremos los 
certámenes de pintura, de fotogra-
fía y del cartel de fiestas, la entrega 
de los premios La Dama de Tormes, 

el pregón con una persona relevante 
y otras novedades importantes que 
aún no puedo avanzar.

En el aspecto cultural y educati-
vo, ¿qué actividades tienen pro-
gramadas para este mes de abril?
Con motivo del Día del Libro va-
mos a organizar una semana de-
dicada a los libros en la biblioteca 
que aún estamos cerrando y para 
el 27 de abril hemos programado 
una charla sobre cómo ayudar a 
nuestros hijos en el proceso de es-
colarización obligatoria que tendrá 
lugar en el centro cultural.

Lourdes Villoria  López, alcaldesa de Cabrerizos

Lourdes Villoria  / Alcaldesa

“Continuamos 
mejorando 
y apoyando 
a todas las 
escuelas 
deportivas

Cabrerizos
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Doñinos de Salamanca 

m. j. c.

El Ayuntamiento de Doñi-
nos de Salamanca ultima 
estos días los preparati-
vos de las fiestas en honor 

a San Marcos que tendrán lugar 
del 21 al 25 de abril con activida-
des para todas las edades y con 
algunas novedades, ya que a los 
tradicionales concursos de tartas 
se sumará este año el de pizzas y 
también está prevista la presen-
tación del primer disco del grupo 
folclórico  de la localidad.  

El presupuesto que el Consis-
torio ha fijado este año para las 
fiestas locales asciende a 60.000 
euros y la mitad de esta cuantía 
se destinará al programa de estos 
festejos del mes de abril. Aunque 
faltan por concretar algunas acti-
vidades, el grueso del programa 
ya está cerrado y las fiestas de 
San Marcos comenzarán el 21 de 
abril con el pregón a cargo de Mer-
cedes Amaro, de la Asociación de 
Mujeres, y la degustación de ter-
nera charra. Ese mismo día se hará 
entrega de los trofeos de las com-
peticiones deportivas y juegos de 
mesa que se desarrollarán duran-
te estas próximas semanas.

No faltarán las verbenas y, en 
esta ocasión, se han programado 
para las noches del 21, 22 y 23 
de abril, además de una discoteca 
móvil para el día 24 que comenzará 
un poco antes, sobre las ocho o las 
nueve de la noche, y la actuación de 
una Etnocharanga. Al suprimir este 
año las vaquillas, el Ayuntamiento 
ha programado una verbena más 
ahora y para agosto, según expli-
ca el alcalde, Manuel Hernández. 
Además, la música del acordeón 
del salmantino Raúl Díaz de Díaz 
amenizará la tradicional comida de 
los mayores que se celebrará el día 
25 y una de las novedades será la 
actuación del grupo folclórico San 
Marcos que el día 22 por la tarde 
presentará su primer disco.

Los vecinos también podrán 
disfrutar de actividades tradicio-
nales de las fiestas y habrá hin-
chables el domingo, yincanas para 
niños y peñas, los concursos de 
tartas y cócteles sin alcohol, al que 
este año se añade un concurso de 
pizzas y no faltará el concurso de 
hornazos coincidiendo con la ce-
lebración del Lunes de Aguas. “La 
idea es que tras el concurso todos 
los vecinos nos juntemos para co-
mer el hornazo”, afirma el alcalde.  
Los actos religiosos, con la misa y 
la procesión, el desayuno del do-
mingo animado con una charanga, 
la comida de peñas y las compe-
ticiones deportivas completarán 
la programación festiva de San 
Marcos.

Cuenta atrás para las fiestas de San Marcos

Las peñas serán parte importante en el desarrollo de las fiestas de San Marcos  | fotos: alberto martín

Se celebrarán del 21 al 25 de abril y el programa preparado por el Consistorio incluirá, entre otras 
novedades, un concurso de pizzas y la presentación del nuevo disco del grupo folclórico local

El campo de 
fútbol de ‘El 
Escobal’ podrá 
ser utilizado a 
finales de abril
• Las inversiones que el Ayun-
tamiento de Doñinos ha podi-
do iniciar en los últimos meses 
se han centrado en dotar de 
césped natural al campo de 
fútbol municipal ‘El Escobal’, 
una actuación que ha contado 
con un presupuesto de unos 
75.000 euros.

Los trabajos se encuentran 
ya finalizados, a falta de los úl-
timos retoques que se están ha-
ciendo en estos días, y el nuevo 
campo de hierba natural podrá 
comenzar a utilizarse a finales 
de abril, aunque el Ayuntamien-
to prevé que la inauguración ofi-
cial se celebre en el mes de junio.

Además de la colocación de 
hierba natural, el proyecto ha 
incluido también el vallado, la 
ampliación de la instalación de 
luz para otras tres torretas, se 
han metido los drenajes y las 
tuberías para el riego y tam-
bién está previsto acondicionar 
todo el espacio que se destina 
a aparcamientos.

Biblioteca municipal
La segunda actuación iniciada 
es la creación de una biblioteca 
municipal, una obra que se inició 
hace unas tres semanas y que 
se desarrollan a buen ritmo. El 
plazo de ejecución de este pro-
yecto es de mes y medio y una 
vez que esté concluido se co-
menzará a colocar el mobiliario, 
por lo que la intención del Ayun-
tamiento es que pueda estar 
funcionando en verano.

La nueva biblioteca estará 
ubicada en el antiguo almacén 
del Centro Sociocultural y para 
su puesta en marcha el Ayunta-
miento destina un presupuesto 
de 65.000 euros. “La baja en la 
adjudicación de la obra la vamos 
a emplear en instalar cámaras 
de seguridad, el mobiliario y en 
adquirir algún ordenador más”, 
señala el alcalde, Manuel Her-
nández. La apertura de puertas 
será con tarjeta personal porque 
“queremos que pueda estar dis-
ponible para todo el mundo que 
necesite hacer uso de ella y que 
puedan acudir también los fines 
de semana aunque no esté el 
personal responsable”. 
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Para Manuel Hernández esta 
legislatura no está siendo 
nada fácil, aunque poco a 
poco el Ayuntamiento está 

volviendo a la calma tras la expul-
sión del Partido Popular de Concep-
ción de Arribas. La ya exconcejala 
popular y ahora no adscrita, había 
bloqueado la actividad municipal al 
negarse reiteradamente a aprobar 
los presupuestos de 2016.        

¿En qué momento se encuentra 
ahora el Ayuntamiento?
 Ahora mismo la situación está un 
poquito mejor porque hemos em-
pezado a hacer las comisiones y 
también reuniones informales para 
poder ir avanzando. En cuanto al 
presupuesto del año pasado ha 
quedado prorrogado con el de 2015 
y ahora estamos preparando el pre-
supuesto de 2017 para negociarlo 
con todos los grupos pero no lo te-
nemos aún cerrado. Este año tene-
mos que pagar 140.000 euros del 
año pasado y hay que ajustar muy 
bien partidas, aunque podríamos 
sacar un cheque bebé o para ma-
terial escolar si tenemos dinero. El 
presupuesto será de 1,3 euros este 
año, aproximadamente, y espero 
tener un boceto este mes de abril 
para poder presentarlo a los grupos.

¿Cómo ha afectado la situación de 
bloqueo de la concejala del PP a la 
gestión municipal?
Ha afectado en todo porque se han 
dejado de hacer inversiones y he-
mos dejado de gastar un total de 
131.000 euros, un dinero que no 
hemos podido utilizar y que nos 
ha impedido contratar personal y 

ejecutar obras importantes como 
pueden ser el asfaltado del camino 
del Montalvo, varios proyectos de 
parques, de complementos depor-
tivos, ampliar el segundo campo de 
fútbol, la rehabilitación de edificios 
como el Polivalente y la piscina, que 
necesitan una mejora considerable, 
o un parque agility para perros y 
todo se ha quedado sobre la mesa.
En cuanto al acuerdo de gobernabi-
lidad ahora somos tres de Ciudada-
nos y el nuevo edil del Partido Po-
pular en el equipo de Gobierno y las 
cosas van bien, aunque la anterior 
concejala popular sigue como no 
adscrita que va y viene. Al estar no-
sotros en minoría, su voto sí tiene 

importancia porque al estar noso-
tros en minoría ella apoya lo que le 
conviene y el PSOE la apoya si ne-
cesita de ella, que es lo que ocurre 
ahora en los plenos. 

A pesar de no tener aprobado el 
presupuesto de 2016, ¿se ha po-
dido realizar alguna inversión?
Lo único hemos podido hacer ha 
sido cambiar el césped del campo 
de fútbol y aprobar la obra de la 
nueva biblioteca, el resto se fue en 
gasto corriente y en una inversión 
que hicimos para montar los toldos 
del Parque de la Hormiga. No he-
mos podido hacer nada especial, ya 
ha sido bastante que pudiéramos 

sacar las dos inversiones, y el resto 
ha quedado de remanente de Teso-
rería con 131.000 euros sin gastar.  
¿Se han ejecutado las obras previs-
tas en los Planes Provinciales?
De los Planes Provinciales de la 
Diputación nos falta la construc-
ción de los nuevos vestuarios del 
pabellón. El primer desglosado de 
14.000 euros se aprobó el año pa-
sado y el segundo desglosado de 
131.000 euros se incluirá en el pre-
supuesto de este año y nuestra in-
tención es poder empezar las obras 
a lo largo de este 2017. 

El Ayuntamiento acaba de poner 
marcha un Plan de Empleo...

Para este año hemos iniciado en 
febrero un plan de empleo con el 
que cada trimestre estamos con-
tratado a tres trabajadores con 
una jornada de cinco horas más un 
cuarto trabajador que ahora está 
sustituyendo a uno de los algua-
ciles que se ha jubilado. Si apro-
bamos el presupuesto de 2017 
sacaremos la plaza del alguacil y 
eliminaremos ese cuarto trabaja-
dor del plan de empleo. Este año 
el plan nos permitiría contratar a 
unos 16 trabajadores, con un pre-
supuesto de cerca de 40.000 euros, 
y queremos que tenga continuidad 
los próximo años.

¿Continúa aumentando el número 
de habitantes o se ha estancado?
Actualmente estamos por los 
2.100 empadronados, con un 25 
por ciento de población infantil, y la 
verdad es que sigue aumentando el 
número de vecinos, se están ven-
diendo viviendas y se está viniendo 
a vivir gente a Doñinos y eso nos 
permite seguir creciendo. Con el 
objetivo de que los vecinos se em-
padronen seguimos ofreciendo las 
tasas bonificadas para las activida-
des que se hacen en el municipio.

¿Y el Banco de Alimentos?
Recientemente se ha rebajado el 
Banco de Alimentos de 15 a 8 fa-
milias por diferentes circunstancias, 
pero principalmente porque tienen 
los recursos suficientes para no ne-
cesitar esta ayuda y eso es un hecho 
significativo. El Banco de Alimentos 
de Salamanca nos da todas las se-
manas fruta y hortalizas y nosotros 
mismos hacemos el reparto entre 
las familias de la localidad.

“Hemos dejado de gastar 131.000 euros 
en 2016 por la situación de bloqueo del PP”

El alcalde lamenta que la actitud de la concejala popular, que se negó a apoyar el presupuesto, 
les haya impedido contratar personal y realizar las inversiones previstas en este tiempo

Manuel Hernández Pérez / Alcalde

Manuel Hernández Pérez, alcalde de Doñinos de Salamanca y diputado provincial por Ciudadanos  

Doñinos de Salamanca 
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La Junta de Castilla y León 
inició a principios del pasado 
mes de marzo la  construc-
ción del nuevo colegio de 

Educación Infantil y Primaria en el 
municipio de Castellanos de Mo-
riscos, un proyecto muy esperado 
por todos los vecinos y que permi-
tirá atender el fuerte incremento 
de matrículas que se produce cada 
año. La obra de esta primera fase 
supondrá una inversión de 580.000 
euros y se prevé que el nuevo cen-
tro educativo pueda abrir sus puer-
tas para el curso 2018-2019.  

Esta primera fase de las obras 
contempla la construcción de seis 
unidades educativas en la parcela 
anexa al patio del actual colegio 
y con ellas se da respuesta a las 
demandas vecinas de dotar de 
una infraestructura necesaria a un 
municipio que cada año aumenta 
su censo de niños en edad escolar. 
Con este nuevo colegio, los más 
de 300 niños empadronados en 
Castellanos de Moriscos podrán 
cursar sus estudios sin salir de la 
localidad y abandonar las aulas 
prefabricadas en las que actual-
mente se imparten las clases.

Otra de las nuevas infraes-
tructuras realizadas por el Ayun-
tamiento de la localidad es el pa-
bellón deportivo, ubicado junto a 
las piscinas, con el que se atien-
den las necesidades derivadas 
del aumento de población.

Circuito de rutas ciclistas
Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha concluido ya el nuevo circuito 
de rutas ciclistas que podría en-
trar en funcionamiento después 
de Semana Santa. Se trata de 
siete rutas en bici que transcu-
rren por la comarca de La Armu-
ña y que cuentan con recorridos 
de distinta dificultad y kilome-
traje y que también conectan 

con el carril bici de Salamanca. 
Junto al acondicionamiento de 
los caminos por los que transcu-
rren  las rutas y la señalización 
de las mismas, se ha instalado 
un punto de bicicletas junto al 
pabellón en el que los usuarios 
pueden reparar y lavar sus bici-
cletas. Con la puesta en marcha 
de las rutas se pretende “fo-
mentar el uso de la bicicleta y las 
visitas turísticas a la comarca”.

Huertos de ocio
Otro de los proyectos que ya se 
encuentra finalizado es la crea-

ción de diez huertos de ocio en la 
zona del camino de Cabrerizos. El 
Ayuntamiento sacará en las próxi-
mas semanas las bases para la 
solicitud  de estos huertos, con 
una superficie de 50 metros cua-
drados, para que los interesados 
puedan comenzar a trabajar en 
ellos cuanto antes. La adjudicación 
de los mismos se realizará me-
diante sorteo, si existen más de 
diez solicitudes, y los huertos es-
tán dotados de riego por goteo y 
disponen de un cobertizo para que 
los adjudicatarios puedan guardar 
sus herramientas. 

Los huertos se adjudicarán por 
dos años.

La renovación de las calles 
San Esteban y Arrabal, la aper-
tura de la calle que une los sec-
tores 2 y 5, entre la calle Ría de 
Vigo y Peñaranda, con la que 
se aumenta la seguridad a la 
hora de acceder a la N-620 y a 
la puesta en marcha de una red 
wifi gratuita en el entorno del 
parque son otras de las actua-
ciones realizadas en los últimos 
meses por el Ayuntamiento que 
también mejorará las luminarias 
de las calles con LED.

Comienza la construcción del colegio y finaliza 
la creación de un circuito de rutas ciclistas
El Ayuntamiento ha concluido el acondicionamiento de los diez huertos de ocio que serán adjudicados próximamente 

La Junta ha iniciado en marzo las obras de construcción del nuevo colegio de Castellanos de Moriscos  

El Ayuntamiento 
sacará en breve 
las bases para 
solicitar los 
huertos de ocios
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El Ayuntamiento continúa 
impulsando el Plan de Em-
pleo puesto en marcha el 
año pasado con el objetivo 

de apoyar a los cerca de 200 pa-
rados que viven actualmente en 
el municipio. En los últimos meses 
se ha presentado a las empresas 
ubicadas en el polígono industrial 
el proyecto ‘Castellanos Empre-
sarial’ “con una gran acogida por 
parte de los empresarios y ahora 
se dará a conocer a autónomos 
y profesionales del municipio”, 
asegura el alcalde, Ángel Molina.  

Con el fin de conocer sus pro-
puestas, se ha contactado con 
más de medio centenar de em-
presas que han pasado a formar 
parte de un fichero que se está 
publicitando a través de la web 
municipal y se han conocido sus 
propuestas para mejorar el polí-
gono industrial. Carteles indicati-
vos desde la autovía, localización 
de las empresas, una parada de 
autobús, fibra óptica, asfaltado 
de calles o recogida de volumi-
nosos figuran entre las reivin-
dicaciones a corto y largo plazo 
hechas por los empresarios . 

El Plan de Empleo se divide 
en cuatro partes: ‘Castellanos 
Empresarial’, Formación, Oferta 
de Empleo Público y Orienta-
ción a Desempleados. El Ayun-
tamiento continúa trabajado en 
estas cuatro áreas y ya ha rea-
lizado un curso sobre búsqueda 
de empleo, otro de formación 
en atención a personas mayo-
res (con motivo de la apertura 
de la nueva residencia) y próxi-
mamente “sacaremos una nueva 

oferta de empleo público que en 
breve saldrá  publicada”, explica 
el alcalde.

Presupuesto de 1,7 millones
Para este año, el Ayuntamien-
to de Castellanos de Moriscos 
ha aprobado unos presupues-
tos municipales de más de 
1.700.000 euros. Destaca el ca-
pítulo destinado a actividades 
deportivas, “ya que con la puesta 
en marcha del pabellón reciente-
mente construido, se pretende 

dotar de actividad y gestión a la 
instalación, para que albergue 
las actividades deportivas que 
se vienen realizando además de 
ampliar la oferta para de esta 
manera poder separarlas de las 
actividades culturales”.

Además, se ha consignado 
una partida presupuestaria de 
unos 100.000 euros que esta-
rán destinados a la finalización 
de proyectos ya iniciados, así 
como a la mejora y urbanización 
de calles de la localidad, y se 

ha consignado una partida pre-
supuestaria específica para la 
instalación de paneles fotovol-
taicos que conllevarán un sig-
nificativo ahorro eléctrico para 
las arcas municipales. Otra de 
las novedades en los mismos, 
se encuentra la aprobación de 
una partida presupuestaria de 
20.000 euros que irá destinada 
a cubrir el llamado ‘cheque bebé’. 

Nueva web y sede electrónica
Durante el mes de marzo, el 
Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos ha sufrido dos grandes 
transformaciones en sus entornos 
digitales. La más visible para los 
ciudadanos ha sido la migración 
de la antigua web a una nueva 
versión, que dispone de un dise-
ño más atractivo y más intuitivo. 
Con este nuevo formato, desde los 
servicios municipales se prevé un 
aumento en el número de usua-
rios que acceden a la web www.
castellanosdemoriscos.es

Por otra parte, el Ayuntamien-
to ha implementado el nuevo 
‘sistema gestiona’  y la sede elec-
trónica. Con la instalación y con-
figuración de estos dos nuevos 
entornos de trabajo, se pretende 
modernizar la administración lo-
cal, fomentado una mayor fluidez 
en la gestión documental y en la 
tramitación de expedientes. Un 
sistema que está pensado para 
que el usuario pueda realizar trá-
mites vía on-line mediante los 
correspondientes certificados 
digitales de personalidad y que 
cambiará los procedimientos de 
trabajo que se venían desarro-
llando hasta ahora.

Ángel Molina Martínes, alcalde de Castellanos de Moriscos  

También ha 
sido consignada 
una partida de 
100.000 euros 
para proyectos ya 
iniciados 

“El Plan de Empleo ha tenido una gran 
acogida por parte del sector empresarial”

El Ayuntamiento dispone este año de un presupuesto de 1,7 millones, con una importante 
partida para actividades deportivas y otra de 20.000 euros para el ‘cheque bebé’ 

Ángel Molina Martínez  / Alcalde
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L a provincia de Salamanca 
quiere potenciar el turis-
mo, que continúa crecien-
do como uno de los medios 

de crecimiento más destacados. 
La Diputación de Salamanca es 
plenamente consciente de la im-
portancia del asunto y está dan-
do los primeros pasos con el re-
cién creado Plan Estratégico de 
Turismo. Se trata de un proyecto 
que actuará hasta el próximo año 
2019 y en el que a través de un 
guión director se llevarán a cabo 
numerosas acciones para mejorar 
el turismo salmantino.

Para ello se pondrá en valor la 
enorme riqueza de la oferta turís-
tica de la provincia, que permite 
ofrecer multiproductos variados 
que son muy atractivos dentro del 
panorama turístico actual. Sala-

manca ofrece a través de nume-
rosos espacios y localidades un 
amplio catálogo que cubre las ten-
dencias turísticas más actuales, 
desde destinos culturales, históri-
cos, gastronómicos o paisajísticos.

El diputado provincial de Turis-
mo, Francisco Javier García Hidal-
go, es uno de los encargados de la 
buena marcha del plan, participan-
do en la presentación del mismo a 
entidades, tanto institucionales 
como privadas para optmizar los 
resultados.

¿Cuál es su valoración de la pues-
ta en marcha del Plan Estratégico 
de Turismo Provincial?
La verdad es que hemos empeza-
do a trabajar con muchas ganas y 
hemos elaborado un guión que es-
tamos presentando a todo tipo de 
entidades, a quienes les estamos 

explicando que sin lugar a dudas, el 
equipo de gobierno de la Diputación 
de Salamanca ha querido que el tu-
rismo sea uno de los ejes de la insti-
tución. Sabemos lo importante que 
es el turismo para toda la provincia y 
por eso queremos contar con todas 
las entidades posibles, como grupos 
de acción local, comarcas, alcaldes, 
agentes turísticos, tecnicos... Esta-
mos con las primeras acciones del 
plan, tras haber realizado una con-
sultoría en el pasado para saber qué 
pasos hemos de dar.

¿La recién aprobada Ruta del Vino 
de la Sierra de Francia es una de 
las bazas más importantes?
Sin duda es el proyecto turístico 
más importante de la provincia. Y 
no solo por ser una de las pocas 
rutas del vino de la región y la pri-
mera de Salamanca, sino también 
porque es un perfecto ejemplo 
de colaboración entre entidades 
públicas y privadas, consiguiendo 
algo que no se había visto antes 

en Salamanca, que 84 entidades 
distintas se unan para ofrecer una 
opción turística de calidad que 
llamará la atención de visitantes 
de toda España y el extranjero. 
Apostar por las alianzas públi-
co-privadas es uno de los ele-
mentos clave del Plan de Turismo. 

¿Se aumentará la atención al sector 
ahora que llega la temporada alta?
En realidad buscamos desestacio-
nalizar el turismo, porque la gran 
oferta que tiene Salamanca no es 
exclusiva del verano o Semana 
Santa. Queremos que el turismo 
en la provincia sea atractivo todo 
el año. Como la reciente ‘Salaman-
ca Challenge Trophy’, una actividad 
turística para amantes de las mo-
tocicletas que ha atraído a casi 400 

participantes con Béjar como cen-
tro de operaciones.

¿Cómo se atrae a nuevos visitan-
tes a Salamanca y su provincia?
A través de la promoción, infor-
mando de todo lo que ofrecemos 
en nuestra tierra, que en muchas 
ocasiones ni nosotros mismos co-
nocemos. Por ejemplo, es posible 
escuchar ‘La Berrea’ en la zona de 

Lagunilla y Sotoserrano, algo que 
es típico del norte de Extremadu-
ra, pero que también es posible en 
Salamanca. Hay que hacer hincapié 
en estos detalles en los que Sala-
manca no es conocida, aunque ten-
ga un gran potencial. La filosofía del 
Plan de Turismo es hacer ver a los 
posibles visitantes que Salamanca 
es una tierra de grandes contrastes 
naturales y patrimoniales.

ALFOZ  ALBA DE TORMES  BÉJAR  BRACAMONTE  CIUDAD RODRIGO  GUIJUELO  LA SIERRA  LAS ARRIBES  LAS VILLAS  LEDESMA

Las Comarcas al Día

“Queremos que el turismo sea uno de los ejes 
de la Diputación de Salamanca”

El Plan Estratégico Provincial de Turismo es la gran apuesta del gobierno provincial que pondrá en marcha numerosas 
acciones para dar a conocer la riqueza turística de la provincia y sus contrastes a través de la promoción

Javier García  / Diputado provincial de Turismo

Javier García, diputado de Turismo y alcalde de Villanueva del Conde“Tenemos que 
mostrar al mundo 
la riqueza natural 
y patrimonial de 
Salamanca

Visita turística a una bodega en Miranda del Castañar   |   kiko robles
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El presidente de la Diputa-
ción de Salamanca, Javier 
Iglesias, entregó el pasa-
do 3 de abril los Premios 

Emprendedores a los proyectos 
empresariales más innovadores 
de reciente creación o que se pon-
drán en marcha próximamente en 
la provincia, en un acto en el que 
además se reconoció la trayectoria 
del empresario Santos Carrasco, 
de Carrasco Guijuelo. 

El presidente explicó que con 
este reconocimiento la institución 
provincial quiere alentar a los em-
prendedores a impulsar su nego-
cio y a que lo hagan en el territorio. 
Además, a través de este acto, se 
hace visible el esfuerzo de quienes 
apuestan por crear empleo en la 

Salamanca rural. En su opinión, el 
fomento de la actividad económi-
ca en la provincia beneficia a todos 
y por ese motivo la creación de 
oportunidades y empleo es una 
prioridad para la Diputación de Sa-
lamanca. 

En este sentido, recordó que 
la institución provincial tiene en 
marcha la III Estrategia de Em-
pleo, dotada con 2,5 millones de 
euros y con la que se pretende fo-
mentar la creación de negocios en 
el ámbito rural.

Gracias a las dos estrategias de 
empleo anteriores, se crearon 470 
empresas en distintos municipios 
salmantinos y se ha facilitado la 
contratación de 120 personas gra-
cias a las ayudas que contemplan.

El acto estuvo presidido por Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial de Salamanca | alberto martín

La Salina entrega 
los IX Premios 
Emprendedores a 
los proyectos más 
innovadores 

RECONOCIMIENTO A CARRASCO GUIJUELO

PREMIADOS 
INICIATIVA EMPRESARIAL
Primer Premio. 
Proyecto Neathea 7 SLU, de Siete Iglesias de Tormes.

1er Accésit al proyecto de Espacio del Jamón SL , de La Alberca.
2º Accésit a la empresa Tartas a la carta CB, de Machacón.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Segundo Premio. 
A la empresa Mealfood Europe SL, de Pelabravo.

1er Accésit a Pafresgón 2014 CB, de Coca de Alba.
2º Accésit al restaurante Ruta de la Plata Blues SLU, de Béjar.

PREMIO HONORÍFICO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL
Empresa Carrasco Guijuelo, ubicada en el municipio de Guijuelo.
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Alba de Tormes al día

roberto jiménez

E l Ayuntamiento de Alba 
de Tormes ha comen-
zado recientemente los 
trabajos de mejora en las 

piscinas municipales. El principal, 
y más importante de los que se 
están acometiendo, tiene que ver 
con la ampliación en más de 2.000 
metros cuadrados de la zona de 
césped de las piscinas. Una am-
pliación “necesaria” para el con-
cejal de Medioambiente, Miguel 
Ángel Hernández, que destaca “el 
crecimiento de usuarios que ex-
perimentó la piscina municipal el 
pasado año”. 

Hay que recordar que en 2016 el 
número de usuarios que acudieron 
a lo largo de la temporada estival 
alcanzó las 37.700 personas, lo que 
supone un incremento del 33% con 
respecto a 2015, cuando visitaron la 
piscina 28.200 bañistas.

A la vez que se realiza la am-
pliación, empleados municipales 
realizan el nuevo vallado y se han 
podado todos los árboles. Una vez 
finalizada, comenzarán otros tra-
bajos como la renovación completa 
del césped natural, la incorporación 
de un nuevo equipo de riego, y la 
creación de una zona de juegos es-
pecífica para los niños. Las piscinas 
municipales contaban hasta ahora 
únicamente con una mesa de ping-
pong bastante deteriorada y con 
una improvisada zona de juegos, 
lectura y manualidades.

Datos positivos en 2016
“Los trabajos tienen previsto fi-
nalizar antes de que comience la 
temporada de verano”, señala el 
concejal de Medio Ambiente, Mi-

guel Ángel Hernández. A lo que 
añade que la subida de precios en 
los abonos de este pasado verano 
se está reinvirtiendo en esta serie 
de mejoras.

Al contrario que sucediese la 
temporada pasada, este año el 
Ayuntamiento no t i e n e 
previsto subir 
los precios de 
las entra-
das ni tam-
poco de 
los abonos. 
Hay que re-
cordar que en 

El Ayuntamiento inicia 
la ampliación de la zona 
verde de las piscinas
Invertirá 18.000 euros, renovará la totalidad del césped actual, 
el sistema de riego y mejorará la zona de juegos

El Ayuntamiento tampoco ha olvidado la piscina climatizada, pero requiere de una fuerte inversión | r. jiménez

La previsión es finalizar antes del verano | roberto jiménez

2016, tras varios años finalizando el 
período estival con pérdidas en las 
piscinas municipales, el actual equi-
po de Gobierno consiguió revertir 
esta situación y finalizar el ejercicio 
del verano de 2016 con un balance 
positivo a su favor. Concretamente, 
y según los datos facilitados por el 
Ayuntamiento de la villa ducal, las 
piscinas municipales cerraron el ve-
rano pasado con un balance positivo 
de 2.400 euros.

El Ayuntamiento ingresó con-
cretamente 49.700 euros, mientras 
que gastó una cifra cercana a los 
47.300. Gastos destinados a parti-
das como el pago de las nóminas de 
los trabajadores, de los productos 
utilizados en las piscinas, control 
de agua y plagas, electricidad, ave-
rías y arreglos de las bombas. Datos 
óptimos si son comparados a los de 
los años 2014 y 2015, ya que en el 
2014 las pérdidas fueron superiores 
a 14.000 euros, mientras que en el 
2015, y aunque bien es verdad que 
estas cifras bajaron, las pérdidas al-
canzaron los 6.000 euros.

Piscina climatizada
Miguel Ángel Hernández continúa 
estudiando y solicitando presu-
puestos de los que dependerá 
una futura apertura de la piscina 
climatizada, una tarea difícil pero 
no imposible y para la que serían 
necesarios 50.000 euros, “sola-
mente para cambiar la caldera”, 
asegura el concejal de Medio Am-
biente. A este importe se sumaría 
también el arreglo de la maltrecha 
cubierta por lo que el Ayuntamien-
to se vería obligado a buscar una 
financiación que haga posible la 
puesta en marcha del proyecto. 

»
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Ciudad Rodrigo al día

david rodríguez

Un mirobrigense ‘de toda 
la vida’, José Revilla, está 
ahora mismo en boca de 
todos los aficionados al 

cómic tras haber creado la nueva 
aventura de El Capitán Trueno, el 
mítico personaje creado por Víctor 
Mora y Ambrós.

SALAMANCA AL DÍA ha charla-
do con José Revilla, para conocer 
más sobre él mismo y sobre su 
tarea como creador de esta nueva 
aventura, que lleva por título El Ca-
pitán Trueno y El Círculo de Fuego.

Lo primero de todo, y para quién 
no te conozca, coméntanos bre-
vemente ‘quién eres’.
Nací y he vivido siempre en Ciudad 
Rodrigo, a excepción de algunos 
años que pasé en Madrid estu-
diando mi carrera y trabajando 
para el entonces famoso diseña-
dor Manuel Piña. Pero desde hace 
varios años hasta la actualidad 
vivo en Ciudad Rodrigo, en don-
de desempeño mi trabajo junto a 
mi mujer, desde donde desarrollo 
toda mi actividad como dibujante 
de historietas.

¿Cuándo empezaste a dibujar? 
¿Cuándo pasó de ser una afición 
a un trabajo?
Mis inicios en el dibujo se pierden en 
mi infancia. Desde siempre me ha 
atraído mucho el dibujo, en particu-
lar el de cómic y es una afición que 
me ha acompañado a lo largo de mi 
vida, aunque no empecé a desarro-
llarla profesionalmente hasta el año 
2008, con la aparición del primer ál-
bum homenaje al personaje clásico 
de El Jabato, publicado con motivo 
de su 50 aniversario. Hasta enton-
ces me había limitado a dibujar por 
puro placer o de vez en cuando a 
prestar alguna colaboración para al-
guna revista o fanzine, pero siempre 

desde la perspectiva del aficionado.

¿Cuál fue el primer encargo im-
portante en materia de cómics?
Como te digo, fue con la aparición 
del primer Jabato cuando me di a 
conocer para el gran público como 
dibujante. Lo que en principio iba 
a ser un álbum aislado en plan 
homenaje, tuvo tal acogida entre 
los lectores y aficionados que la 
editorial decidió continuar con la 
producción de nuevas aventuras. 
Desde entonces han aparecido ya 
cuatro álbumes y no he parado de 
dibujar hasta la fecha.

¿Cómo has llegado a dibujar al Ca-
pitán Trueno?
A raíz del éxito de El Jabato, Edicio-
nes B me propuso realizar las nue-
vas aventuras del Capitán Trueno, 
hace algo más de un año. El per-

sonaje llevaba un tiempo sin publi-
carse y querían relanzarlo de nue-
vo. En principio, la responsabilidad 
de llevar a cabo sus historias me 
asustó un poco dada la extensa 
trayectoria y la cantidad de gran-
des dibujantes que habían pasado 
por sus páginas, pero finalmente 
decidí afrontar el reto.

A la hora de hacer un volumen 
de este tipo, desde la Editorial te 
marcan unas pautas, ¿o es todo 
creación tuya?
Sí, tengo carta blanca para llevar-
lo a cabo a mi estilo, siempre por 
supuesto teniendo en cuentas 
las características del personaje, 
que son muy marcadas y hay que 
respetar. Pero con libertad abso-
luta para crear el guion y dibujarlo 
como crea más conveniente.

El reportaje que dedicaba ABC al 
lanzamiento de este volumen ha-
blaba de que supone un regreso 
al cómic ‘clásico’. Para profanos 
en la materia, ¿eso qué quiere 
decir exactamente...?
Durante años se ha intentado 
llevar a cabo una modernización 
del personaje más acorde con las 
tendencias del cómic actual, ba-
sándose quizás en los arquetipos 
americanos, pero por diferentes 
motivos no han llegado a cuajar. 
Por eso, a la hora de decidir la lí-
nea en que quería definir al per-
sonaje me decanté por la inicial, la 
de los años 50 que Víctor Mora y 
Ambrós, sus creadores originales, 
le imprimieron y que durante cien-
tos de episodios de sus aventuras 
hicieron legendario este personaje 
defensor de la justicia y los dere-

chos humanos.

¿Eras seguidor/fan del personaje?
Sí, de toda la vida. Quienes me co-
nocen saben que siempre he sido 
un gran aficionado a estos perso-
najes y al coleccionismo de tebeos 
en general. Por eso en mi entorno 
no ha supuesto una gran sorpre-
sa el verme realizándolos, ya que 
este ha sido uno de mis temas ha-
bituales de dibujo durante todos 
estos años.

El volumen que ha salido a la luz, 
¿cuántas horas de trabajo ha re-
querido? ¿Has tenido tiempo para 
dibujarlo con calma o ha sido un 
encargo rápido?
Pues en horas no lo sé exactamen-
te, pero en tiempo puedo decirte 
que me ha llevado un año de tra-
bajo intenso la realización de este 
álbum, ya que llevar a cabo un pro-
yecto de este tipo es más complejo 
de lo que a primera vista parece. 
Son muchos los pasos que hay que 
coordinar, desde escribir el guion, 
hasta dibujar, colorear, e incluso 
maquetar las páginas, todo ello a 
base de horas de dedicación.

¿Qué tal está siendo la acepta-
ción del volumen?
De momento parece que buena, 
aunque quizá sea un poco pronto 
para decirlo. Habrá que esperar 
unos meses, para saber con certe-
za si el objetivo está cumplido y El 
Círculo de Fuego ha sido del agrado 
de los lectores.

¿Está previsto que dibujes en nue-
vos volúmenes al Capitán Trueno?
En principio sí, aunque estas co-
sas dependen de la editorial y del 
grado de aceptación por parte de 
los lectores. Pero soy optimista y 
espero que pronto podamos se-
guir disfrutando de otras nuevas 
aventuras de El Capitán Trueno.

El Capitán Trueno, en manos del lápiz 
y la mente del mirobrigense José Revilla

El ilustrador sitúa ahora a este mítico personaje del cómic en ‘El Círculo de Fuego’, su última aventura

El dibujante mirobrigense José Revilla con un ejemplar de ‘El Capitán Trueno’   | david rodríguez
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david rodríguez

El pasado 25 de marzo se 
inauguraba en la primera 
planta del Teatro Nuevo 
Fernando Arrabal de Ciu-

dad Rodrigo, coincidiendo con la 
celebración dos días después (el 
lunes 27) del Día Mundial del Tea-
tro 2017, una exposición que es 
toda una retrospectiva a la histo-
ria cultural de Miróbriga de las dos 
últimas décadas a través de unos 
sencillos carteles. Esas piezas, de 
un valor sentimental incalculable 
para los mirobrigenses, son las 
imágenes anunciadoras de las 19 
ediciones de la Feria de Teatro ce-
lebradas hasta la fecha. 

Como bien recuerdan los miro-
brigenses, las primeras 4 edicio-
nes tuvieron el nombre de ‘Feria 
de Teatro de Ciudad Rodrigo’, y 
a partir de su quinta edición, en 
2002, se pasó a denominar ‘Feria 
de Teatro de Castilla y León-Ciu-
dad Rodrigo’ tras tomar las rien-
das la Junta de Castilla y León. En 
aquel momento, el hecho de que 
la Junta asumiese el control y le 
pusiera un nombre regional des-
pertó la inquietud de que algún día 
el organismo autonómico pudiera 
llevar la Feria a otro lugar.

Además de no ser más que una 
mera elucubración, se puede de-
cir que la Junta tendría imposible 
llevarse el evento a cualquier otra 
parte, ya no sólo porque los mi-
robrigenses saldrían en tromba a 
defender ‘su’ Feria (como ocurrió 
cuando la entidad promotora de 
la Feria, Civitas Animación Teatral, 
perdió su sede en 2015), sino por-
que es un evento indisoluble del lu-
gar donde ha nacido y crecido hasta 
alcanzar en este 2017 su 20ª edi-
ción, que se espera que esté llena 
de momentos especiales.

Como recordaba recientemen-
te Manuel Jesús González,  pre-
sidente de Civitas y director de la 

Feria desde el año 2012 -cuando 
falleció la gran alma mater, Rosa 
María García Cano-, el primer paso 
público de la Feria de Teatro se dio 
en julio de 1997, un año antes de 
su primera edición, que tuvo lugar 
en agosto de 1998. Aquel primer 
paso fue una presentación en pú-
blico, en pleno Claustro de la Ca-
tedral de Santa María, de la propia 
Asociación Civitas, que nacía con 
un claro proyecto: poner en mar-
cha toda una Feria de Teatro.

Apuntaba buenas maneras
En aquel instante, ya se tenía claro 
que la Feria iba a explotar el esce-
nario histórico que son las calles, 
plazas y monumentos de Ciudad 
Rodrigo, y de hecho, así se reflejó 
en el cartel de las primeras edi-
ciones, que tenía como subtítulo 

‘Un escenario histórico’. Desde su 
primera edición, ha habido espec-
táculos prácticamente en todos 
los lugares imaginables de Ciudad 
Rodrigo, convirtiendo en salas de 
teatro pabellones, salones de ac-
tos de colegios, el Claustro de la 
Catedral o el antiguo Cine Madrid, 
ante el hecho objetivo de que la 
ciudad sólo cuenta con un espa-
cio escénico ‘real’: el Teatro Nuevo 
Fernando Arrabal.

Todo ello por no hablar de los 
espectáculos al aire libre, que han 
llevado el Teatro a los fosos, a la 
muralla, a parques públicos o a las 
plazuelas más céntricas. Una de 
ellas, la Plazuela del Buen Alcalde, 
está reservada desde el inicio de la 
Feria a uno de los elementos más 
genuinos del certamen mirobri-
gense, que según dicen los exper-

tos, no tiene parangón en España: 
el clásico programa de animación 
infantil Divierteatro, en el que se lo 
pasan en grande los niños las ma-
ñanas de Feria.

El gran valor del Diviertea-
tro (que cuenta con una sección 
para niños más pequeños, el Pa-
labreando) son las personas que 
están a su cargo, en torno a un 
centenar de jóvenes de entre 16 
y 30 años que ejercen como mo-
nitores o como equipo de apoyo 
(si todavía no han cumplido los 18 
años), para lo que reciben una for-
mación previa que Civitas siempre 
ha considerado clave dentro del 
engranaje de la Feria. Precisamen-
te, como explicaba hace unos días 
Manuel Jesús González, los jóve-
nes siempre han sido pilares en los 
proyectos de la Asociación.

Con La Veinte, a la vuelta de la esquina

El Teatro Nuevo ‘Fernando Arrabal’ alberga una exposición de los carteles que han anunciado la Feria  | d. r.

Ciudad Rodrigo vivirá el próximo mes de agosto su 20ª Feria de Teatro, 
santo y seña de la vida cultural de la ciudad desde su nacimiento

EN DETALLE

En los rankings nacionales
El gran trabajo realizado du-
rante estas dos décadas ha 
llevado a cotas como la inclu-
sión de la Feria en el último 
Barómetro del Observatorio 
Nacional de la Cultura como 
uno de los acontecimientos 
culturales más importantes 
que se celebraron en 2016 
en España. A nivel de Casti-
lla y León, la Feria ocupa una 
fantástica 5ª plaza, por detrás 
de la Seminci de Valladolid, el 
MUSAC de León, el Museo de 
la Evolución Humana de Bur-
gos y el Hay Festival de Se-
govia. Mientras, en el global 
nacional, en el ranking solo fi-
guran tres ferias de artes es-
cénicas : además de la cita de 
Miróbriga, están FETEN, en 
Gijón, y la Feria Internacional 
de Teatro y Danza de Huesca.

Cerrado el plazo de propuestas
El telón de la Feria 2017 no se 
subirá hasta el martes 22 de 
agosto, pero evidentemente 
los preparativos para el even-
to ya están en marcha. 

La Feria creció en días en 2003
De las apenas 20 propuestas 
recibidas para la primera edi-
ción, se ha pasado a las más 
de un millar en 2015 y 2016, 
de las cuales se vienen selec-
cionando en torno a 40 en las 
últimas ediciones. En total, en 
las 19 ediciones de la Feria 
ya celebradas se han recibi-
do 9.548 propuestas y se han 
programado 554 compañías.

Veinte de Feria
Para ir calentando motores, 
este año se ha creado una 
postal en la que se juega con 
el número de ediciones que 
hace la Feria y la invitación a 
venir a Ciudad Rodrigo con un 
‘Veinte de Feria’.

Ciudad Rodrigo al día
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miguel corral

La calidad se impone a la can-
tidad, aunque la cifra de 80 
expositores no es gratuita. 
Ese es al menos el propó-

sito que se han marcado desde el 
Ayuntamiento de Vitigudino en la 
organización de la XII Feria Multi-
sectorial y Transfronteriza, evento 
que discurrirá en esta localidad los 
días 13, 14 y 15 de abril, es decir, 
en plena Semana Santa. Como 
señala el concejal de Ferias, Pepe 
Cordobés, “hemos limitado a un 
número de dos stand por tipo de 
producto y aun así tenemos cu-
bierta la feria para 2018”.  

El éxito obtenido en la edición 
2016 no ha pasado inadvertido 
para las empresas que quieren 
promocionar sus productos e in-
cluso comercializarlos. “Hemos 
tenido que cerrar la inscripción 
porque no podíamos atender todas 
las solicitudes”, asegura Cordobés. 
Pero el éxito de 2016 ha permitido, 
además, poner precio a los espa-
cios de la feria y a cambio ofrecer 
la entrada gratuita al recinto, que 
se ubicará en el pabellón deporti-
vo ubicado en las instalaciones del 
CEIP Manuel Moreno Blanco.

En el pabellón se ubicarán las 
empresas que pretenden promo-
cionar y vender sus productos, y 
en una carpa anexa se compartirá 
el espacio con stand instituciona-
les, una distribución similar a la de 
2016. Además de la amplia oferta 
de comercial, uno de los atractivos 
de esta edición estará en su aparta-
do gastronómico, pues “habrá de-
gustaciones de dos modos, las que 
se organizan desde el Ayuntamien-
to en colaboración con empresas o 
marcas de calidad, y las que ofrece-

rán los propios expositores por su 
cuenta”, señala Cordobés.

Así, en el apartado institucio-
nal estarán las degustaciones de 
Queso de Arribes, Lenteja de Ar-
muña, carne de ternera Dehesa 
Grande, Obleas Pan de Ángel de 
Cipérez, jamón de Vitigudino de 
Ramón Prieto, dulces Macrisán y 
una cata de vino de la DO Arribes a 
cargo de la bodega Viña Romana, 
de Villarino de los Aires.    

Inauguración de la feria
El acto inaugural se dará el Jueves 
Santo a las 12.00 horas y a partir de 
ese momento comenzará el recorri-
do de las autoridades por los distin-

tos stand de la muestra. El desarro-
llo de la feria, hasta las 22.00 horas 
del Sábado Santo, tendrá un receso 
cada día entre las 15.00 y las 17.00 
horas. Además, como explicaba el 
concejal de Ferias, el Ayuntamiento 
ha contratado a dos personas para 
la vigilancia del recinto durante las 
24 horas del día.  
A embutidos, repostería, quesos, vi-
nos, conservas y todo lo imaginable 
para llevarse a la boca, se sumará 
la artesanía del cuero, cerámica, 
joyería, alfarería, además de la ofer-
ta hostelera de la zona y servicios. 
Tampoco faltarán las socorridas 
casetas y un parque de hinchables 
para los más pequeños. 

La XII Feria Multisectorial contará 
con 80 stand llegados de toda España
A los expositores de productos gastronómicos como los embutidos, queso 
o jamón, se sumarán artesanos de la joyería, cerámica, alfarería o cuero

Los 80 expositores se reparten entre el pabellón deportivo del CEIP Manuel Moreno y una carpa | miguel corral

las Arribes al día
EN VITIGUDINO, 13, 14 Y 15 DE ABRIL

Premio ‘Lazarillo’ 
para el director 
general de la 
Guardia Civil
• El Cubo de Don Sancho rendía 
homenaje días atrás a uno de 
sus hijos más ilustres sumán-
dose al acto de entrega del pre-
mio ‘Lazarillo’ organizado por la 
Casa de Salamanca en Sevilla 
con motivo de la celebración del 
Día de la Exaltación del Horna-
zo. Esta institución reconoce la 
labor de salmantinos ilustres, 
escogiendo en esta ocasión a 
José Manuel Holgado, por su 
trayectoria como alto funciona-
rio del Gobierno español.

Al acto de entrega, que tuvo 
lugar en Sevilla, acudió el alcalde 
de la localidad, Emiliano Muñoz, 
para hacerle entrega de los rega-
los que incluye el galardón. “Es-
tamos muy orgullosos de tener 
un vecino de El Cubo como José 
Manuel Holgado. Queremos re-
conocer así la importante labor 
que desempeña dirigiendo una 
de las entidades más importan-
tes y reconocibles de España”, sin 
embargo, el primer edil lamentó 
la falta de apoyo institucional, 
espcialmente de la Diputación, 
“que estaba invitada al acto y al 
final no ha participado”.

Por parte de La Casa de Sa-
lamanca en Sevilla, Holgado 
recibió un óleo de El Lazarillo, 
como elemento representa-
tivo de Salamanca al mundo. 
Por parte del Ayuntamiento 
de El Cubo de Don Sancho, se 
le entregaron varios presen-
tes, como las obras completas 
del escritor Ernesto Heras del 
Corral. La obra ‘Relatos del co-
razón de la tierra’, de Joaquín 
Mayordomo; y una caja de vino 
de la premiada bodega Dehesa 
de Ituero. Por otro lado, el día 
anterior, la celebración de esta 
exaltación al hornazo contó con 
la actuación  de El Mariquelo.

EL CUBO DE DON SANCHO

Las degustaciones 
serán uno de los 
atractivos de esta 
edición, que tendrá 
además la entrada 
gratuita 
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Pereña de la Ribera celebra 
el 23 de abril la décima 
edición de la Ruta de Sen-
derismo ‘El Balcón de Las 

Arribes’, actividad que este año 
propone un recorrido por dos de 
los parajes más emblemáticos del 
Parque Natural Arribes del Duero 
como son el Pozo de los Humos y 
el Pozo Airón.

Serán 12 kilómetros de reco-
rrido de una dificultad media, con 
salida desde la plaza del Ayunta-
miento a las 9.30 horas con direc-
ción al Pozo de los Humos. Otro de 
los parajes significativos que po-
drán observar los senderistas será 
la Faya Palombina.

Como señala el alcalde de la lo-
calidad, Luis Rodríguez, “pensamos 
que la ruta de este año tenía que 
discurrir por los dos puntos que 
más interés despiertan entre los 
que vienen a visitarnos y el más vi-
sitado del Parque Arribes del Due-
ro, como es el Pozo de los Humos, y 
el preferido de los vecinos de Pere-
ña como es el Pozo Airón, enlaza-
dos ambos por la Faya Palombina 
dando vistas al Duero”. 

Parte del recorrido discurre por 
el camino de acceso al Pozo de los 
humos, por lo que el alcalde re-
cuerda que este acceso quedará 
cerrado al tráfico de vehículos du-
rante el desarrollo de la marcha en 
sus horas centrales, y “estará se-
ñalizado”. Otro de los actractivos 
será el paso de la ruta por detrás 
de la cascada del Pozo Airón.

En esta edición se reduce el re-
corrido a 12 kilómetros y su dificul-
tad es menor respecto a lo que se 
acostumbra en esta ruta, por ello 
el alcalde invista a los aficionados 
al senderismo y apasionados de la 
naturaleza a “que nos acompañen 
el 23 de abril”, deseando al mismo 
tiempo que el tiempo respete. 

El precio de inscripción es de 
12 euros, e incluye la marcha con 
guías, avituallamiento, bollo ‘pre-
ñao’ y comida, paellada, bebida y 
postre, además de un obsequio, 
una mochila ligera. Los interesa-
dos en participar pueden realizar 
el ingreso de inscripción en el nú-
mero de cuenta ES58 3016 0313 
24107456 2628. Para más infor-
mación, llamar al Ayuntamiento al 
número de teléfono 923 573 016.      

Encuentro con el Pozo de los Humos 
y el Pozo Airón en la X Ruta senderista
El recorrido se reduce a 12 kilómetros de dificultad media que discurren por 
dos de los puntos de mayor interés del Parque Natural Arribes del Duero

El alcalde de Pereña, Luis Rodríguez  | m. c.

Los senderistas 
pasarán por detrás 
de la bella cascada 
del Pozo Airón                           

PEREÑA DE LA RIBERA, 23 DE ABRIL

El Pozo de los Humos es siempre un espectáculo, pero sobre todo en primavera | m. c.

Nuevas rutas 
en Hinojosa, 
Lumbrales 
y Cabeza del C.
• La llegada de la primavera es 
sinónimo en el Parque Natural 
Arribes del Duero de un sinfín 
de rutas de senderismo, una 
actividad con la que cada mu-
nicipio trata de promover sus 
recursos paisajísticos y al mis-
mo tiempo potenciar el sector 
turístico.

A las marchas de Vilvestre, 
Mieza y La Fregeneda, celebra-
das días atrás, se suman este 
mes de abril las de Pereña, 
Hinojosa, Cabeza del Caballo y 
Lumbrales, todas ellas con un 
gran encanto paisajístico y que 
va de los sobrecogedores arri-
bes de La Ribera y El Abaden-
go, al paisaje más sosegado de 
La Ramajería.

El 23 de abril coinciden las 
rutas de Pereña e Hinojosa, la 
primera discurrirá por los pa-
rajes del Pozo de los Humos 
y el Pozo Airón, dos puntos de 
gran interés del Parque Natu-
ral Arribes del Duero; mientras 
que la de Hinojosa estrena 
parte de su recorrido sin obviar 
la ruta de los contrabandistas. 
Además, este año finalizará en 
el casco urbano del municipio.

La siguiente cita estará el 
29 de abril en Cabeza del Ca-
ballo para alcanzar La Puente 
Palo a orillas del Uces, donde 
no faltará la comida y el bai-
le bajo los sones de la gaita y 
el tamboril. La salida se dará 
desde la plaza del pueblo a las 
10.0 horas y el plazo de ins-
cripción vence el 20 de abril.

La última del mes estará en 
Lumbrales, concretamente el 
día 30. Serán 14 kilómetros de 
dificultad media-baja divididos 
en dos tramos de 7 kilómetros 
cada uno, aproximadamente. 
El objetivo será el castró vetón 
de las Merchanas, por lo que 
es todo un aliciente ver esta 
estructura defensiva de hace 
más de 1.600 años.

En definitiva, cuatro rutas 
muy atractivas, cada una con 
sus peculiaridades y paisajes.

SENDERISMO EN ABRIL
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raúl blázquez

E s sin duda una de las patas 
imprescindibles de nuestra 
Semana Santa, y no sin es-
fuerzo, problemas y sacrifi-

cio volverá a desfilar este 2017 para 
acompañar todas y cada una de las 
procesiones que llenarán calles y 
plazas en Peñaranda. La Banda de 
Cornetas y Tambores ha sido fiel 
testigo de multitud de cambios pero 
ahora, en la cuenta atrás para volver 
a colocarse el traje, la conocemos 
un poco mejor de la mano de su res-
ponsable, Javier Mesonero, quien 
además de estos sones, ahora está 
inmerso en una original y festiva 
iniciativa que bajo el nombre ‘Dale 
Caña 2.0’ lleva la alegría en forma de 
charanga a numerosos pueblos.

¿Cómo y cuándo surgió la idea de 
formar la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Hermandad bajo 
tu tutela?
Hace unos años la Banda de CC y 
TT de la Hermandad de Cofradías 
estuvo muy cercana a su desapa-
rición por la marcha de casi todos 
los integrantes, unos para tomar 
camino hacia otras bandas y otros 
hacia su retirada. Entonces, los po-
cos que nos quedamos decidimos 
seguir tirando del carro, marcán-
donos como objetivo que la banda 
no se perdiera. Desde entonces 
nos está costando muchísimo se-
guir cada Semana Santa en pie ya 
que cada año hay menos gente dis-
puesta a continuar. 

Sinceramente, es muy compli-
cado poder mantener una banda 
cuando apenas hay gente en ella, 
pero a día de hoy estoy súper or-
gulloso de todos y cada uno de los 
miembros que forman dicha ban-
da tanto tocando un instrumento 
o estando por detrás para el man-
tenimiento de la formación.

¿Cómo surgía la idea de ponerte 
al frente de ella?
Llegó un poco de sopetón al volver 

a retomar los ensayos, decidí coger 
el timón del barco y enseñar todo 
lo que he aprendido a lo largo de 
mi vida. Es muy complicado ya que 
esto no es solo llegar ponerte el tra-
je y tocar. Tiene una dedicación y un 
sacrificio enorme. No es oro todo lo 
que reluce, hay que echarle y dedi-
carle muchísimo tiempo ya que todo 
esto tiene sus cosas, horas de ensa-
yo, pasar frío, etc…, pero merece la 
pena hacerlo y más cuando te gusta 
y disfrutas enseñando a los demás. 

Es sabido por todos que en los úl-
timos tiempos la banda ha pasa-
do por momentos difíciles. ¿Por 
qué habéis llegado a esa situa-
ción después de años dorados? 
La falta de componentes ha sido el 
único motivo por el que podía haber 
llegado a desaparecer. Mucha gen-
te se piensa que ha sido por temas 
de dinero y no es así. La banda es 
una formación que nunca se ha lu-
crado de su actividad, que hay mu-

cha gente que cree que vivimos de 
ella. Ni yo ni cada uno de los com-
ponentes lo hacemos por dinero, lo 
único que pedimos es una pequeña 
cantidad al año para el manteni-
miento de la banda, por si hay que 
comprar instrumentos, arreglar al-
guna cosa, trajes, etc. Mientras que 
continúe en marcha y pueda, voy a 
luchar por la banda hasta el último 
aliento, sería una pena perderla y 
más siendo del propio pueblo. 

Lo que pasa es que muchas ve-
ces no valoramos lo que tenemos 
hasta que se pierde, y luego pasa 
lo que pasa. A veces es mejor cui-
dar lo que tenemos que no dejarlo 
escapar. Todo tiene un sacrificio 
enorme, cosa que mucha gente no 
valora, sin embargo si viene algo de 
fuera del pueblo lo aplauden. Esas 
pequeñas cosas son las que nos 
duelen un poco. Pero bueno, vamos 
a seguir dando guerra hasta el final.

¿Consideras que los responsa-

bles de la banda han apoyado 
como debían la iniciativa? ¿Ha-
béis recibido todo lo necesario 
para continuar vuestra formación 
y progreso año tras año?
Son temas muy complicados, por-
que ya se sabe que para que todos 
se pongan de acuerdo es muy di-
fícil, pero mi opinión hasta día de 
hoy, es que todo lo que hemos pe-
dido nos lo han dado o intentado 
dar. Mucha gente habla como en 
todos los sitios, que si tal que si 
cual, pero en verdad no saben lo 
que hay, se quieren meter y mu-
chas veces sin conocer. 

El progreso de cada año es a 
base de ensayos y más ensayos, 
horas y horas… A día de hoy la 
banda somos amigos, compañe-
ros, una gran familia. Hay un rollo 
que es fenomenal, todos damos 
nuestras opiniones y nos compe-
netramos muy bien.  

¿Hoy cuántas marchas tenéis en 

repertorio y cómo llegáis a com-
pletar cada una de ellas siendo 
todos amateurs en la música?
Pues ahora mismo entre marchas 
lentas y de paso ordinario unas 23 o 
así… Para llegar a montar cada una 
de ellas no es tan fácil como parece, 
conlleva una dedicación de ensayo 
diferente, hacer partituras para cada 
voz, enseñarlos el ritmo, matización, 
etc.. Cosas en las que no nos pode-
mos quejar porque hasta ahora he-
mos conseguido el éxito total. Este 
año hemos añadido tres marchas 
más a nuestro repertorio, ya que 
por temas de trabajo, estudios etc., 
mucha gente no ha podido asistir a 
muchos ensayos y no se han podido 
sacar más. Pero poco a poco iremos 
sumando otras a nuestro repertorio 
para que la gente las escuche en las 
procesiones de nuestra ciudad.

Quiero agradecer a todos y 
cada uno de los componentes de 
la formación su trabajo diario y 
sacrificio por su banda. Agradecer 
a Glorioso Baladrán por su dedica-
ción y mantenimiento de la banda, 
ya que no solo la banda somos los 
que nos ponemos el traje.

Además de la Banda, ahora tenéis 
en marcha una nueva aventura, en 
este caso convertida en charanga. 
¿Cómo comienza a tomar 
forma esta aventura?

“A día de hoy la banda somos amigos, 
compañeros, una gran familia”

Javier Mesonero  / Responsable de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Cofradías

La Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Cofradías ha pasado por difíciles momentos  | r. blázquez

Bracamonte al día

“A día de 
hoy los que 
formamos la 
charanga ‘Dale 
Caña 2.0’ somos 
una gran familia
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Pues todo comenzó un día 
que nos juntamos unos 
amigos que nos gusta mu-

cho la música y dijimos, ¿Porque 
no formamos una charanga? Y 
poco a poco hemos ido montan-
do canciones con mucho esfuer-
zo, todo ello hasta que llego el día 
que nos llamaron para tocar en un 
pueblo y no dudados ni un mo-
mento en decir sí a este estreno.

Esfuerzo, vocación y sacrificio 
para poner ritmo a cuántas loca-
lidades hasta ahora…
Cuando algo te gusta lo disfrutas al 
máximo, somos músicos sin fron-
teras, nos da igual tocar en China 
como en México jajaja. El caso es 
disfrutarlo plenamente y hacer que 
la gente también se lo pase bien.

Es un mundillo muy bonito el 
tema de las charangas. A través de 
esta agrupación hemos conocido 
a músicos de gran calidad y muy 
buenas personas que hoy perte-
necen a la formación. Gente de 
Salamanca que son unos artistas 
y buenísimas personas. Que desde 
aquí les mando un abrazo.

¿Cuál es la filosofía de trabajo de 
la charanga ‘Dale Caña 2.0’?
Sobre todo disfrutar, eso es lo más 
importante, lo demás sobra. En 
la charanga somos gente noble y 
sencilla, amigos de nuestros ami-
gos. A día de hoy los que forma-
mos la charanga somos una gran 
familia, nos reímos, bailamos, can-
tamos, infinidad de cosas. 

¿Qué retos o metas os planteáis 
en un futuro próximo?
Pues sinceramente hoy no pienso 
ni retos ni metas, tan solo seguir 
tocando y disfrutar de la música. 
Esto es un hobby que disfrutamos 
mucho haciéndolo y eso es lo im-
portante. No nos queremos hacer 
millonarios ni nada por el estilo, 
tan solo ser felices y hacer felices a 
quienes nos disfruten.

raúl blázquez

Uno de los edificios más 
históricos y señoriales 
de Peñaranda comienza 
su proceso de restaura-

ción gracias a la primera fase de 
subvenciones otorgadas dentro 
del Área de Regeneración Urbana 
(ARU).

Se trata de un inmueble, si-
tuado en la calle Nuestra Señora 
y perteneciente al patronato de 
Doña Elisa Muñoz, que presen-
taba un grave deterioro, espe-
cialmente en su fachada, y que 
ahora ha comenzado su proceso 
de mejora tras la concesión de 
esta ayuda pública.

Era el mismo Patronato quien 
presentaba el proyecto. En él se 
recoge el proceso de restaura-
ción de esta casa de grandes 
dimensiones e importante va-
lor histórico y que, tras recibir la 
aprobación definitiva, ha iniciado 
los primeros trabajos, centrados 
prioritariamente en la reparación 

de los miradores, los cristales y 
gran parte de su fachada exterior, 
elementos que presentaban un 
importante deterioro debido al 

paso del tiempo, que incluso han 
llegado ser problemáticos para 
los viandantes tras varios des-
prendimientos.

Los trabajos, que se prolon-
garán durante varias semanas, 

tendrán financiado el 40% de su 
importe a través de esta línea 
de ayudas, mientras que el resto 
del montante será absorbido por 
la Fundación Elisa Muñoz, actual 
propietaria del edificio.

Las labores se han iniciado 
tras analizar el proyecto de eje-
cución y el informe de evalua-
ción del recinto, el cual recibía luz 
verde para conceder la cuantía 
estipulada y hacer realidad esta 
primera fase, que podría ser con-
tinuada ya que la vivienda es re-
conocida por la Junta de Castilla 
y León como “protegida” por su 
alto valor histórico, por lo que 
podrían llevarse a cabo nuevas 
rehabilitaciones en futuras fases 
mediante ayudas autonómicas a 
este tipo de espacios.

Además de esta, el ARU ha 
concedido más ayudas en este 
caso destinadas al cerramiento 
y mejora de dos edificios situa-
dos dentro del casco urbano de 
Peñaranda.

Los trabajos, centrados en su fachada, se inician con una subvención del ARU

Los trabajos se centran en la mejora de su fachada principal, obras que tendrán una ayuda del 40%  | r. b.

Comienzan las obras de 
rehabilitación de la histórica 
casa de Elisa Muñoz

La nueva 
secretaria pone 
en marcha el 
presupuesto 2017
• Tras la llegada de la nueva 
secretaria al Ayuntamiento de 
Peñaranda, comienzan los mo-
vimientos administrativos en 
referencia a la puesta en mar-
cha y aprobación de las presu-
puestos municipales 2017. 

El Consistorio ha confirma-
do que tras su incorporación al 
cargo, se ha puesto en marcha 
el mecanismo para poder sacar 
adelante las cuentas de este 
año, cuya presentación pública 
es inmediata, y que serán de-
batidas por el pleno este mes 
de abril.

Al margen de esta actua-
ción, el Consistorio ha ratifica-
do también el pleno y el envío 
de las ‘mejoradas’ Normas Ur-
banísticas a la Comisión Terri-
torial de Urbanismo de la Jun-
ta de Castilla y León. De este 
modo volverán a ser evaluadas 
en una próxima reunión para 
su aprobación, lo que permi-
tirá iniciar diferentes proyec-
tos empresariales paralizados 
hasta el momento.

BREVES

El proyecto podría 
tener continuidad 
una vez que la 
Junta considera el 
edificio ‘protegido’

Solidaridad de 
la Escuela de 
Dulzaina de 
Macotera 
• El Teatro Calderón acogerá el 
viernes 7 de abril, a las 20.00 
horas, el primer Concierto de 
Marchas Procesionales a cargo 
de los Dulzaineros de Macotera. 

Los músicos, que realizarán 
de forma altruista la actividad, 
cederán el importe íntegro de 
la recaudación en taquilla a las 
Voluntarias de San Vicente para 
que puedan continuar con la 
importante labor social que de-
sarrollan en la ciudad, colabo-
rando de forma directa con los 
Servicios Sociales municipales. 

El precio de la entrada será 
dos euros y podrán adquirirse 
en la Oficina de Turismo, situa-
da en el Centro de Desarrollo 
Sociocultural o en taquilla.
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isabel rodríguez

LLedesma no solo ha sido cru-
ce de caminos, sino también 
tierra de puentes. El Puente 
Viejo, levantado sobre el río 

Tormes en el siglo XV; el Puente 
Mocho, sobre la rivera de Cañedo, 
y Bien de Interés Cultural en el año 
2000 junto a los restos de la cal-
zada romana; el Puente de Peña-
serracín, de posible origen romano 
y en la rivera de Fuentes Luengas; 
y, por supuesto, el Puente Nuevo, 
construido hace más de seis dé-
cadas, pero cuyo proyecto se re-
monta otros veinte años atrás, en 
concreto a 1934, fecha en la que se 
autorizó su construcción, interrum-
pida por la Guerra Civil. 

De hecho, es en este punto, 
junto a la figura de un menhir, 
donde se obtiene la mejor vis-
ta del conjunto urbano de la villa, 
con sus dos puentes a la entrada 
y la muralla. Pese a lo imponente 
de su construcción, y a que se ha 
convertido en el principal acceso a 
la villa, no siempre es apreciado en 
su justa medida, y eso que entraña 

una historia, tanto en su construc-
ción como en su diseño. 

El puente nuevo, que fue inagu-
rado el día 24 de julio de 1954, se 
construyó con hormigón ciclópeo, 
consta de un gran arco central de 
49 metros de luz, 20 de flecha y 8 
de anchura. Los espesores del arco 
son de 4 metros en el arranque y 
de 1,80 en la clave. Sobre el arco 
se apoyan en cada semilado tres 
pilastras que conforman cuatro 
arcos de poca luz. 

El puente se completa con dos 
arcos de 10 metros de luz cada 
uno, a cada lado del arco y sepa-
rados del mismo por una robusta 
pila. La envergadura de su cons-
trucción, tal y como recogen los 
historiadores, hizo proceder al 
derribo de parte de las murallas. 
Hasta su construcción, el río Tor-
mes se cruzaba a su paso por el 
Puente Viejo de cinco arcos.

Las Puente de Peñaserracín
En Ledesma es posible hacer la 
ruta de los puentes, prácticamen-
te sin alejarse mucho de la villa. 

El Puente Nuevo, inaugurado en 1954, se suma al legado en piedra 
menos conocido de la villa, con el Puente Mocho, Puente Viejo, 
puente de Peñaserracín o el del arroyo Merdero

Ledesma al día

Ledesma, tierra de puentes 
UN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO QUE DESCUBRIR

Así, por ejemplo, tomando el 
camino que parte del cementerio, 
después de unos tres kilómetros, 
se alcanza el conocido como el 
puente de Peñaserracín, trazado 
sobre la rivera de Fuentes Luengas. 

Tenido también por romano, 
forma parte del camino, luego 
cordel ganadero, entre Ledesma y 
el Campo de Ledesma, del que to-

davía quedan algunos tramos bien 
conservados y cercados.

Puente del arroyo Merdero
Para acabar, dentro del perímetro 
urbano, junto a la plaza de toros y 
sobre el arroyo Merdero un tercer 
puente de raíz romana completa la 
serie de los que, en una sola salida, 
pueden visitarse.

La ruta de los 
puentes es 
accesible sin 
necesidad de 
alejarse de la villa
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ana vicente

En las últimas semanas, la 
posible instalación en Béjar 
de una planta de transfor-
mación de biomasa ha des-

pertado el interés de la población 
de la zona. Béjar al Día se ha puesto 
en contacto con el ingeniero técni-
co agrícola y experto en Energías 
Renovables y Eficiencia Energéti-
ca, Carlos Sanz, para preguntarle 
sobre el impacto que supondrá 
para la zona de Béjar y comarca la 
implantación de este centro logís-
tico, en caso de que el proyecto, 
que está llevando a cabo el depar-
tamento Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental de la Junta de Castilla y 
León, se haga realidad.

Según las manifestaciones de 
Carlos Sanz, las plantas logísti-
cas de biomasa forestal suponen 
un importante desarrollo para las 
zonas de influencia, contribuyen a 
que los montes, en la actualidad 
abandonados, estén limpios, se 
mantengan jóvenes y protegidos 
“es una forma sostenible de apro-
vechamiento que mantiene la fau-
na y la flora autóctonas que ayu-
dará en sobremanera al desarrollo 
del turismo de naturaleza”.

Entre las ventajas que supone 
el uso de biomasa forestal está 
que se trata de una energía 100 % 
ecológica y renovable, los estudios 
realizados dicen que un árbol con-
sume en su vida prácticamente el 
mismo CO2, que va a generar una 
vez quemado. Destaca el ahorro 
energético que supone, traducido 
en precios más baratos para el 
consumidor que los de los com-
bustibles fósiles y no sujetos a las 
grandes fluctuaciones del merca-
do, además de crear riqueza en el 

propio territorio, en lugar de que 
los beneficios se diluyan en las 
grandes multinacionales. 

Por todos estos motivos, Sanz, 
considera que en estos momentos 
se tiende a apostar por este tipo 
de energía térmica para abaste-
cer el consumo de las calefaccio-
nes en zonas de arbolado y mon-
te, porque cada vez existe mayor 
concienciación social de que el 
medio ambiente debe proteger-
se y  las administraciones toman 
nota de ello, tratando de apoyar 
las energías limpias. Siguiendo con 
esta línea, en el BOCyL del pasado 
22 de marzo ha salido publicada 

una subvención de tres millones 
de euros en ayudas para mejorar 
la eficiencia energética en edificios 
de comunidades de propietarios, 
dando prioridad a proyectos en el 
medio rural. Por el contrario, cada 
vez se tenderá más hacia la pena-
lización fiscal de las instalaciones 
que produzcan emisiones de ga-
ses contaminantes.

Un proyecto viable
Sanz añade que las calderas están 
dentro de los precios de mercado 
normales y las instalaciones son 
muy simples porque utilizan el 
sistema de distribución de cale-

facción existente en los edificios. 
Esto las convierte en ideales para 
ser instaladas en edificios pú-
blicos que habitualmente tienen 
consumos estables, y en pueblos 
pequeños con pocos recursos, 
porque el combustible sirve para 
estufas o chimeneas. 

La viabilidad del tamaño de 
la planta transformadora cree 
que dependerá del monte que se 
quiera abarcar para su utilización. 
El término municipal de Béjar no 
tiene demasiado, pero los parti-
culares y los montes de los Ayun-
tamientos de la comarca tienen 
abundante masa forestal, para 

que sea factible la instalación de 
esta planta logística en Béjar. 

Considera que un lugar idóneo 
para su construcción sería el polí-
gono industrial, por las facilidades 
que ofrecen los accesos desde la 
autovía, y aunque en principio, se 
tratará de abaratar costes evitan-
do el transporte y favoreciendo el 
autoconsumo en la zona, es de es-
perar que si todo funciona bien, los 
propietarios de fincas se animen al 
cultivo de terrenos para biomasa, 
“no hay que perder de vista que 
existen dos poblaciones importan-
tes a menos de una hora de Béjar, 
que son Salamanca y Plasencia”.

La Planta de Transformación de Biomasa, 
impulso para la economía de Béjar y comarca
Aprovechamiento de los montes para crear energía limpia, favorece el turismo 
de naturaleza, ayuda al desarrollo de los pueblos y fija población en el medio rural

Javier Tapia, responsable de la empresa Pablo Farrás, muestra la calidad del producto bejarano  | ana vicente

Béjar al día

CREACIÓN DE EMPLEO

Una planta de tamaño medio 
necesitará varios empleados 
fijos con perfiles técnicos de 
Ingeniería Agrícola o Forestal,  
además de personal de For-
mación Profesional de la rama 
forestal y técnicos de man-
tenimiento de la maquinaria. 
Pero lo más importante será 
la labor en el campo, que pue-
de crear numerosos empleos 
para la tarea de la recogida de 
la biomasa. 

Sanz cree que es muy im-
portante mantener el equili-
brio y no pasar del abandono 
a la sobreexplotación de los 
bosques, “estos  trabajado-
res serán los encargados de 
garantizar que se genere la 
biomasa ahora y en el futu-
ro, por lo que es necesaria 
una gran profesionalización y 
sensibilización para que sean 
conscientes de que el monte 
debe utilizarse bien y servirá 
para ayudar a fijar población 
en el presente y en el futuro.

CARLOS SANZ  / INGENIERO AGRÍCOLA Y EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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kiko robles

El Ayuntamiento de Guijuelo 
ha dado un paso adelan-
te en el área de educa-
ción y formación con un 

proyecto ambicioso y pionero en 
su planteamiento. Se trata de la 
primera edición de las jornadas 
‘Emociona-te’ que llevan por títu-
lo ‘Tic-Tac, con palabras te lo voy 
a contar’ que tiene como objetivo 
resolver dudas de los padres de 
niños en edad preescolar y prime-
ros años en edad escolar, que van 
surgiendo en el día a día. Todo ello 
a través de actividades que se cele-
bran por una parte con los propios 
niños de la Escuela Infantil Munici-
pal y por otra con los padres.

Aprovechamiento de recursos
La concejala de Cultura y Participa-
ción Ciudadana, María Jesús Moro, 
es la principal responsable detrás 
de este proyecto multidisciplinar.  
“Desde hace tiempo estaba pre-
visto hacer actividades adicionales 
con la Escuela Infantil y no limitar-
nos al plan de estudios. Y se nos 
ocurrió aprovechar la gran plantilla 
de profesionales que tenemos en 
el Consistorio. En su mayor parte 
son profesionales  válidos y muy 
bien formados en áreas como 
educación, pedagogía, psicología o 
atención infantil y decidimos apro-
vecharlos para un proyecto mu-
cho más amplio, que incluyera no 
solo a los alumnos sino también a 
los padres”, señala la edil, que co-
menzó a dar forma al contenido. 
“Queríamos trabajar en el terreno 
de las emociones, y la manera en 
que los niños aprenden sobre ellas 
y las gestionan. Como creo que el 
concepto del tiempo es muy im-
portante a esta edad, se me ocurrió 
el nombre de ‘Tic-Tac, con palabras 

te lo voy a contar’ y al resto de 
compañeros les pareció muy ade-
cuado”.  Con los pequeños se han 
realizado tres de las cuatro sesio-
nes previstas y la experiencia no ha 
podido ser más positiva. Aún resta 
un taller de aprendizaje a través de 
la música el próximo 5 de mayo.

Sesiones con los padres
Además de la gran novedad que 
supone trabajar con edades tan 
tempranas, el programa es tam-
bién pionero en impartir talleres 
para los padres relacionados con 
las mismas temáticas. Las sesio-
nes con los padres también serán 
cuatro, que comenzarán el próximo 
viernes 21 de abril. En esta ocasión, 
están abiertas a padres de niños de 
entre 2 y 6 años, sean alumnos de 
la Guardería o no. El cupo máximo 
es de 25 padres, y el plazo de ins-
cripción se cierra el 19 de abril. La 
actividad es gratuita. 

El Ayuntamiento guijuelense pone en marcha 
un novedoso programa educativo infantil 
La Escuela Infantil Municipal acoge el proyecto ‘Tic-Tac, con palabras te lo voy a contar’, que acaba de 

abrir el plazo de inscripión para cuatro sesiones para padres de niños en edad escolar y preescolar

La concejala y promotora del proyecto, María Jesús Moro, junto con los niños en una sesión.  |  ayto. guijuelo

Una docena de profesionales imparte las ocho sesiones repartidas entre padres y niños  |  kiko robles

Guijuelo al día

-Viernes 21 de abril: ‘Bienestar 
emocional y conducta en los 
niños’ por la psicóloga Rocío 
Martín.

-Viernes 28 de abril: ‘Impor-
tancia de la alimentación en 
la edad infantil’, impartido por 
personal de la Escuela Oficial 
de Enfermeros de Salamanca.

-Viernes 5 de mayo: ‘La creativi-
dad como motor del aprendizaje’, 
impartido por Unpuntocurioso.

-Viernes12 de mayo: ‘Conoce-
mos y ayudamos al desarrollo 
de nuestros hijos’.
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E l nombre de Cateja Tea-
tro es sinónimo de pro-
moción de la cultura en 
la Sierra de Francia, y así 

lo certifica la buena salud de esta 
Asociación que además de teatro 
ofrece gran cantidad de activida-
des, que van desde el concurso de 
fotografías de la Ruta de Otoño 
hasta novedosas propuestas de 
teatro y cine. 

Su presidente, Isidro Luengo, 
ha señalado que se encuentran 
planificando la celebración de un 
certamen de cortometrajes a ni-
vel nacional que se celebrará en 
verano de 2017. “Este año hemos 
tenido una especie de bautismo, 
con una actividad en  verano en la 
que se proyectaron cinco títulos, y 
como la experiencia fue muy po-
sitiva, hemos decidido organizar 
un certamen nacional que tendrá 
lugar dentro de medio año, apro-
ximadamente. Seleccionaremos 
15 ó 20 cortos de todo el país y los 
proyectaremos el último fin de se-
mana de agosto. Se nombrará un 
jurado y se entregarán premios a 
los mejores”. 

Naturalemente, los miembros 
de Cateja Teatro no van a perder 
la oportunidad de probar a actuar 
fuera de un escenario, y la agrupa-
ción tiene previsto rodar su propio 
cortometraje que formará parte 
del propio festival de cortos. 

Mucho más que teatro
Además de cine y teatro, desde 
Cateja se proponen gran canti-
dad de actividades de todo tipo. 
“La espina dorsal de la asociación 
es el teatro, pero somos más que 
eso, organizamos exposiciones, 
concursos, senderismo y charlas 
de todo tipo. Creemos que nece-
sitamos fomentar la cultura, te-
nerla latente a todos los niveles, 

y no sólo en La Alberca, sino en 
toda la comarca. Porque somos 
albercanos, pero también somos 
serranos”, señala Luengo. Una de 
las actividades que acaban de pro-
poner con mucho éxito ha sido la 
Ruta del Otoño, que además de 
una gran participación, ha estre-
nado en esta edición un concurso 
de fotografía en el que el público 
puede votar las imágenes parti-
cipantes a través de la página de 
Facebook de la asociación.

La Pasión 
Aunque faltan muchos meses, 
los miembros de la asociación ya 
están  pensando en la represen-
tación más importante del año: La 
Pasión de Cristo. Se trata de una 
representación que cuenta con la 
participación de un centenar de 
actores y que transporta el Solano 

Bajero al mundo bíblico. Una re-
presentación que ha llegado hasta 
el teatro Liceo en Salamanca y la 
atención de miles de personas al 
año. La asociación comenzará las 
reuniones para La Pasión 2017 en 
las próximas semanas.  La inten-
ción de Cateja es  llevar la pasión 

a otras localidades  y este año se 
representará además del Jueves 
Santo en La Alberca, se hará en 
Mogarraz y casi con seguridad en 
Peñaranda de Bracamonte. Para 
la asociación es importante que 
haya una gran organización  para 
que todos puedan disfrutar de  la 
obra. Incluyendo a los niños, espe-
cialmente como actores: “Última-
mente damos mucha importancia 
a los niños y nos hemos inventado 
unas escenas en Jerusalén para 
que formen parte de la obra. 

Escuela de ángeles y diablos
Otro de los pilares de Cateja es la 
famosa Loa, el auto sacramental 
que se ofrece al público en verano. 
el presidente comentó que se va 
a facilitar la participación de niños 
en esta obra. “La Loa no es exclu-
siva de Cateja, sino de La Alberca, y 

cualquiera puede participar si quie-
re. Queremos facilitar a los más 
pequeños el que formen parte de 
esta representación y por eso va-
mos a crear una escuela de ángeles 
y diablos. Son personajes muy im-
portantes de la loa y queremos que 
los niños vivan de pequeños esos 
personajes. Tenemos mucha suer-
te de ser uno de los lugares donde 
se hacen cinco autos sacramenta-
les, y no le damos la importancia 
que se le da en otros lugares como 
Elche. Con esta escuela queremos 
hacer ver que el diablo de El Soto 
no es el mismo que el de Sequeros 
o el de Monforte. Para que los ni-
ños amen el teatro a través de co-
nocer a los personajes y la manera 
de crearlos”. 

Así se favorece la iniciación de los 
más pequeños, no solo en La Loa, si 
no en todas las artes escénicas.

Cateja Teatro crea una ‘escuela 
de ángeles y diablos’ para La Loa
La asociación trabaja además en crear un certamen nacional de cortometrajes

Auto de los Reyes 
Magos de Gómez 
Manrique para  
las Navidades
Las fiestas navideñas tam-
bién contarán con propues-
tas de parte de Cateja Teatro. 
Además de una función tea-
tral por determinar, se con-
tará con la tradicional obra en 
Año Nuevo. En esta ocasión 
se representará una adap-
tación del Auto de los Reyes 
Magos de Gómez Manrique. 

“Para estas Navidades 
hemos decidido adaptar una 
obra pensando en los más 
pequeños, ya que los Reyes 
Magos llegan de verdad a 
este pueblo y entregan un 
pequeño reaglo a los niños. 
Como entendemos que los 
más pequeños están más 
interesados en el regalo que 
en el teatro, entonces he-
mos hecho una adaptación 
del famoso auto de los Re-
yes Magos de Gómez Man-
rique, que es muy llamativo 
para los niños y que permiti-
rá que tanto mayores como 
pequeños disfruten de esta 
mágica cita”. 

Los niños interpretan ángeles y diablos en La Loa cada año, actuaciones que facilitará la escuela | kiko robles

la Sierra al día

“Queremos 
facilitar a 
los niños que 
formen parte del 
teatro  
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víctor sánchez

La Semana Santa en Las Vi-
llas es sinónimo de solida-
ridad. Cada año, los vecinos 
colaboran masivamente en 

las actividades promovidas por la 
ONG Acción Verapaz y los Domini-
cos de Babilafuente, que comien-
zan el Domingo de Ramos. En la 
Asamblea General de la delega-
ción salmantina de la organiza-
ción, celebrada el domingo 26 de 
marzo en Villoria, se decidió que 
los fondos recaudados con la cam-
paña se destinen a ayudar a quin-
ce familias haitianas deportadas 
de la República Dominicana, asen-
tadas ahora en Saint Juan du Sud, 
en la costa sur de Haití. Además, 
el 20% del dinero recaudado será 
destinado a Cáritas y otro 20% a 
Manos Unidas.

El proyecto elegido consis-
te en entregar a cada familia 
50.000 gourdes, la moneda ofi-
cial de Haití, semillas y varios 
útiles necesarios para el cultivo 
de la tierra. Según se describe en 
el proyecto, la ayuda les permiti-
rá procurarse alimento, además 
de poder adquirir equipamiento 
doméstico y medicinas. Se bus-
cará que las familias emprendan 
actividades susceptibles de ge-
nerar ingresos, como la venta de 
productos de primera necesidad 
y productos artesanales, además 
de aumentar la producción agrí-
cola y mejorar la inserción eco-
nómica y la seguridad alimenta-
ria de las familias. En total, son 
necesarios 15.456€ para llevar a 
cabo el proyecto.

Marcha de la Solidaridad
La Marcha de la Solidaridad, en su 
vigésimo séptima edición, volverá 
a ser el eje central de la campaña 

de Acción Verapaz. Centenares de 
personas caminarán el 30 de abril 
por un recorrido de 15 kilómetros 
que comienza en Babilafuente, a 
donde se regresa para la lectura 
del manifiesto. El mismo día se 
celebrará en cada pueblo una pae-
llada u operación bocata, también 
solidarias. 

Además de la Marcha, en las 
próximas semanas se realizarán 
rastrillos en Babilafuente, Villoria 
y Villoruela. El Domingo de Ramos 
será el turno del rastrillo de Babi-
lafuente, la primera actividad de la 
campaña solidaria. Una semana 
después, tendrán lugar los de Vi-
lloria y Villoruela. En la localidad 

del mimbre ya han hecho una lla-
mada a la solidaridad a sus veci-
nos a través de las redes sociales. 
Los organizadores han anima-
do a la colaboración, solicitando 
manualidades, libros y juegos de 
mesa, entre otras cosas. Todo ello 
será puesto a la venta, dedicando 
la recaudación íntegramente a los 
proyectos de Acción Verapaz.

Los vecinos de Las Villas están 
comprometidos desde pequeños 
con Acción Verapaz, gracias a las 
operaciones bocata que realizan 
los colegios. El día 28 de abril con-
tribuirán a la causa con esta activi-
dad, en la que participan alumnos 
y profesores.

La comarca se movilizará para 
ayudar a quince familias de Haití 
Los vecinos respaldan un año más la campaña solidaria emprendida por la ONG 
Acción Verapaz, que celebrará el 30 de abril la XXVII Marcha de la Solidaridad

Cientos de personas caminarán por la solidaridad el 30 de abril  | víctor sánchez

EN DETALLE

DEPORTACIONES MASIVAS

Amnistía Internacional de-
nunció con un informe en 
junio del año pasado la ex-
pulsión ilegal de cientos de 
dominicanos con ascenden-
cia haitiana, algo que “generó 
tensiones cada vez más fuer-
tes entre Haití y la República 
Dominicana”. Según señalan, 
muchos de los deportados se 
asentaron en campamentos 
improvisados donde “las con-
diciones de vida son terribles, 
sin apenas acceso a servicios 
tales como el agua, el sanea-
miento, la atención médica y 
la educación”. Además, afir-
man que en algunos campa-
mentos se llegaron a detectar 
casos de cólera. En el informe 
también lamentan que la ca-
pacidad de Haití para recibir 
a las personas deportadas se 
demostró “sumamente limi-
tada e insuficiente”.

Numerosos medios de co-
municación locales e interna-
cionales se han hecho eco de 
las deportaciones. La BBC de-
dicó un reportaje al tema, en 
el que recogía testimonios de 
familias que se habían visto 
obligadas a abandonar la Re-
pública Dominicana, algunas 
tras recibir amenazas de las 
autoridades.

las Villas al día
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La alimentación de calidad  
se está convirtiendo en uno 
de los aspectos que más se 
cuidan en la actualidad. Ya 

sea por salud, por buscar una dieta 
más saludable o como reclamo a 
través del turismo gastronómico. 
Esto es algo que en Ternera Cha-
rra tienen muy presente, puesto 
que representan todas y cada una 
de las virtudes de la alta cocina ac-
tual. Se trata de una agrupación de 
139 ganaderías salmantinas que 
producen carne fresca de vacuno 
de muy alta calidad. El producto 
ha sido certificado por diversas 
entidades y poseen la Marca de 
Garantía Ternera Charra aprobada 
por la Junta de Castilla y León, for-
mando parte de la marca Tierra de 
Sabor, que aglutina los productos 
de mayor calidad que se elaboran 
en la región. 

Control de la producción ganadera
Para poder ofrecer calidad en sus 
productos, Ternera Charra aplica 
un exhaustivo control sobre los 
animales que forman parte de la 
asociación. Las ganaderías que for-
man parte de la marca han de estar 
asentadas en Salamanca o locali-
dades limítrofes con las provincias 
de Ávila y Zamora. Además, sólo se 
aceptan reses nacidas, criadas y 
cebadas en dichas ganaderías an-
tes de ser llevadas al matadero.

La alimentación es determi-
nante en el sabor de la carne, que 
es donde interviene la dehesa sal-
mantina, que con sus característi-
cas únicas aportan una alimenta-
ción natural que distingue el sabor 
de la carne de Ternera Charra. Por 
otro lado, la asociación vigila aten-
tamente para que los animales no 
ingieran sustancias no aprobadas 
por la legislación vigente.  Lo que 
permite obtener una carne de pri-
mera en el matadero. La asocia-

ción cuenta con seis mataderos 
y dos salas de despiece inscritas, 
que se encargan de que la carne 
llegue en perfectas condiciones al 
consumidor.  Para informar me-
jor a los clientes, permitiéndoles 
identificar de un vistazo todas las 
características de la carne, la aso-
ciación hace uso de un sistema de 
etiquedado claro y conciso, que es 
de gran ayuda al consumidor.  Se-
gún el peso y la edad del animal, 
se ofrecen dos tipos de carne, la 
de ternera y la de añojo. 

La carne de ternera es de reses 
que han permanecido con su madre 
cinco meses, alimentándose de le-
che y recursos naturales de la dehe-
sa, siendo sacrificado siempre antes 
de los 12 meses.

La carne de añojo procede de 
animales que han permanecido con 
su madre cinco meses, alimentán-
dose de leche y productos natura-
les, pero se les permite crecer más, 
siendo sacrificados entre los 12 y 
los 24 meses de edad.

El futuro de Ternera Charra
La asociación siempre se encuentra 
mirando hacia adelante y se están 
llevando a cabo varios proyectos 
para seguir creciendo.

Uno de los aspectos que se 
quiere mejorar es el fomento de la 
producción controlada y certificada 
por la marca. Se está invitando a 
más ganaderías a formar parte de la 
asociación para ofrecer una mayor 
cantidad de carne de calidad al año, 
sin comprometer en ningún mo-
mento la calidad. Para ello se están 
ofreciendo contratos de integración 
con profesionales del sector. 

Por otro lado, la asociación se 
encuentra en plena promoción 
del desarrollo comercial de la 
marca a través de Ternera de Sa-
lamanca SLU, para alcanzar a un 
público más amplio y dar a cono-
cer sus producto.

Ternera Charra, la mejor calidad 
en carne de vacuno para todos
La asociación cuenta con 140 ganaderías inscritas que proporcionan carne 
de excelente sabor que forma parte de la marca de garantía Tierra de Sabor

Las posibilidades en la cocina con este tipo de carne son numerosas

UNA DE LAS PROPUESTAS DE CARNE DE VACUNO DE MAYOR CALIDAD

La carne de Ternera Charra se ofrece con un etiquetado claro y conciso que ayuda al comprador

Ternera Charra en 2016

Los datos de la asociación 
durante el pasado año de-
muestran el crecimiento de 
la marca, con un volumen de 
facturación de 10 millones de 
euros.
• Animales inscritos y con-

trolados: 7.609
• Animales sacrificados en la 

denominación: 8.528
• Animales certificados: 

5.513
• Peso medio de las canales: 

290 kilos
• Producción de carne prote-

gida: 1.599 toneladas
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miguel corral

Fundada en 1953 por Ángel 
Hernández González, los 
quesos de Hinojosa produ-
cidos por Felipe Hernández 

Vacas S. L. han evolucionado desde 
entonces para ofrecer la máxima 
calidad y seguridad alimentaria 
manteniendo los parámetros que 
lo han identificado siempre, con 
una textura, aroma y sabor incon-
fundibles. En esta entrevista abor-
damos la realidad de una empresa 
con tres generaciones de queseros, 
primero con Felipe Hernández Va-
cas y después con su hijo, Felipe 
Hernández Gajate, hoy responsa-
ble de una empresa con 11 em-
pleados y que elabora 9.000 litros 
de leche diarios.        

¿Desde cuándo se dedican a la 
elaboración del queso?
Mi padre, Ángel Hernández Gon-
zález, legalizó la fábrica en 1953, 
que ahora está en una de nuestras 
etiquetas dándole nombre a nues-
tro queso curado con ‘El Abuelo 
Calderero’.

¿Era calderero?
No. Mi abuela, su madre, acogía a 
los caldereros que venían a Hino-
josa para que en estos días de frío 
no estuvieran en la calle, y de ahí se 
quedó con Isabel ‘la calderera’ y los 
hijos heredaron ese sobrenombre 
sin haber arreglado un caldero.

¿Era en plan industrial?
Muy pequeñito. Empezó haciendo 
80 y 100 litros de leche. Entonces 
solo se ordeñaban los dos meses 
de primavera, y en casi todas las 
casas se hacía queso. Pero fue 
creciendo poco a poco, los gana-
deros entendieron que era mejor 
ordeñar las ovejas y que otro hi-
ciera queso. Yo tenía 10 años, des-
de entonces estuve al lado de mi 
padre hasta que falleció. Cuando 
tenía entre 14 y 15 años teníamos 
unas cubas de 200 litros de leche, 
las subíamos con una romana a 
mano y las metíamos en una cal-
dera más grande con agua caliente 

y que se calentaba con hornija (es-
cobas) para darle la temperatura 
a la leche al baño maría. Después 
le dábamos cuajo de cardo que 
había en Hinojosa, pero después 
nos pasamos al cuajo industrial, lo 
que facilitó un mayor control para 
darle al queso la misma textura, 
porque hasta entonces el termó-
metro para medir la temperatura 
de la leche era el dedo. 

¿Qué diferencias hay de aquel que-
so de hace 60 años al de ahora?
Ahora utilizamos cuajo industrial 
de cordero y aunque el proceso es 
también artesanal, todo está con-
trolado, especialmente el aparta-
do sanitario. Al avanzar la técnica 
se ganaron muchos enteros, antes 
cada queso salía de una manera 
dependiendo de la temperatura 
de la leche y el cuajo, lo que era 
un problema para la curación, se 
abrían y para comercializarlo era 
un problema. Hoy la materia prima 
tiene menos materia grasa, esa es 
la principal diferencia. En el proce-

so de elaborar el queso todo es lo 
mismo pero aplicando la técnica, 
la forma de curarlos, los tanques 
de frío para conservar la leche…, 
lo que nos permite homogenizar el 
producto final y cumplir todas las 
exigencias sanitarias, pero siem-
pre con leche cruda de oveja.  

¿Cuál es el secreto del queso de 
Hinojosa?
Dentro de la escasa técnica que ha-
bía, Hinojosa tiene algo especial en 
el pasto y eso es por el microclima 
extraordinario de las Arribes. Hay 

una flora microbiana muy impor-
tante y los pastos son diferentes.

¿Qué particularidades tienen los 
quesos de Felipe Hernández?
Pues que es un queso natural, de 
leche cruda de oveja. Llegamos a 
tener una producción de más de 
200 toneladas de leche al año, aho-
ra estamos en las 175 toneladas. 
Debido a la gran abundancia de le-
che de vaca y el libre mercado, anda 
un trasiego de leche de abajo para 
arriba y de arriba para bajo, que los 
grandes monstruos fabricantes 
se aprovechan de la situación del 
mercado. Tanto que el año pasado 
se acordaron unos precios con la 
industria que luego no se han res-
petado. Solo por el coste de trans-
porte se ha vendido leche. En Fran-
cia tienen ayudas y pueden hacer 
queso a la mitad de precio de coste. 
Los queseros artesanos estamos 
llenos de queso porque las grandes 
superficies solo miran el precio y 
eso se traslada al consumidor, que 
no entiende de queso y opta por el 

producto más económico. En Espa-
ña no hay cultura quesera, consu-
mimos tres veces menos de queso 
que los franceses y cuatro que los 
alemanes. Aunque el precio de la 
leche de oveja ha bajado, también 
ha bajado el queso porque de lo 
contrario no lo sacas. 

Tres generaciones de queseros… 
Por lo que cuenta su padre pintan 
bastos. ¿Cómo joven empresario 
y quesero, ¿Cómo ve el futuro?
Pues muy incierto y muy difícil. Veo 
la situación actual y conozco lo que 
me cuenta mi padre, por lo que de-
fender este queso es difícil, no sé 
cuánto tiempo podremos aguantar.

Tener un producto diferente, en 
este caso queso, siempre ayuda, 
¿en qué se diferencia el queso de 
Felipe Hernández Vacas del resto?
Me gusta probar todos los que-
sos para poder comparar con lo 
que uno tiene. La diferencia de 
nuestro queso respecto a otros 
están en parámetros fundamen-
tales como la textura, el aroma y 
el sabor. ¿Por qué? Porque es un 
queso fabricado con leche cruda y 
hoy en día todo está pasterizado 
y con fermentos lácteos, por eso 
todos saben igual. El nuestro no. 
Dependiendo de la época del año, 
nuestro queso varía un poquito 
porque los pastos son diferentes 
y en el proceso se mantienen to-
das las propiedades naturales de 
la leche. El aroma y la textura es 
totalmente diferente a la de otros 
quesos, y esas son peculiaridades 
que vamos a seguir manteniendo 
por difícil que nos lo pongan. No-
sotros recogemos la leche a diario 
y fabricamos de lunes a sábado, y 
eso se nota en la calidad del que-
so. Las grandes industrias recogen 
en días alternos y enfrían mucho la 
leche para conservarla, y eso hace 
que pierda propiedades.      

¿Cuáles son los tipos de queso 
que fabrican?
Tenemos dos quesos, el 
semicurado ‘Hinojosa’, y el 

“El queso de Hinojosa ha sido, es 
y seguirá siendo diferente a los demás”

QUESOS FELIPE HERNÁNDEZ VACAS, TRES GENERACIONES DE QUESEROS CON SANGRE NUEVA

Felipe Hernández Gajate (izquierda) y Felipe Hernández Vacas mostrando el fruto de su esfuerzo    |   m. c.

“Hinojosa tiene 
algo especial en 
el pasto por el 
microclima de 
Las Arribes
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curado ‘El Abuelo Calde-
rero’. El semicurado viene 

teniendo entre 60 y 120 días; y el 
curado a partir de ocho meses al 
año. Ahora también, y ante la de-
manda del mercado, elaboramos 
bajo pedido queso de pasta blanda 
que llamamos Tosta de Hinojosa. 
Generalmente va para banquetes y 
bodas porque es un queso especial 
para untar, para tostas y canapés.   

¿Cuál es su principal mercado? 
Vendemos en toda España, la pro-
vincia de Salamanca ha sido nues-
tro principal consumidor, también 
Madrid, Barcelona. Salamanca 
siempre ha sido una plaza de que-
so semicurado; sin embargo Bar-
celona, que es una plaza más 
fuerte, es de queso curado con 
Andalucía, País Vasco, Extremadu-
ra. Es una cuestión de costumbre, 
aquí estamos más acostumbrados 
al queso más cremoso. 

¿Qué futuro le aguarda al queso 
de Hinojosa y concretamente al 
de Felipe Hernández Vacas?
Lamentablemente el futuro está 
en las grandes superficies porque 
se han comido al pequeño comer-
ciante. Así que toca negociar y va-
lorar cada céntimo en el proceso 
de producción, porque lo único que 
miran estas cadenas es el precio y 
la financiación del pago. 

¿Por qué cree que una persona 
que se aproxima a un mostrador 
con quesos debiera comprar uno 
de Felipe Hernández Vacas? 
Lo primero, por la calidad. La cali-
dad de nuestros quesos pocos o 
nadie puede ofrecerla. Todo viene 
por la forma en la que elaboramos, 
curamos y tratamos todo el proce-
so. La leche que utilizamos es de 
la zona de Las Arribes, esa es una 
exigencia de la Marca de Garantía 
a la que pertenecemos. Nosotros 
recogemos en Hinojosa y pueblos 
colindantes. Lo principal es que el 
queso de Hinojosa ha sido, es y se-
guirá siendo diferente a los demás, 
por el esmero, la calidad de la leche 
y la forma de elaborar, que se ha 
mantenido desde los inicios.

m. c.

Tras el éxito de la edición 
2016, la que supuso su 
recuperación tras más 
de 30 años desapareci-

da, la Feria Ganadera de Pascua 
de Vitigudino cierra estos prime-
ros días de abril la inscripción de 
ganado para acudir a este certa-
men el próximo día 11, Martes 
de Pascua.

Se trata de una feria dispues-
ta para la venta de ganado, sin 
concursos ni exposiciones, es 
decir, una convocatoria perfecta 
para los profesionales del sec-
tor, como quedó demostrado el 
año pasado. A este respecto cabe 
añadir que tampoco se lo ponen 
fácil acudir con ganado debido 
a las exigencias sanitarias para 
movimientos, “por eso, el Ayun-
tamiento primará con 70 euros 
a los ganaderos que acudan con 
varias reses”, señalaba el concejal 
de Ferias, Pepe Cordobés.

Según el edil, “interés hay mu-
chísimo por venir, pero debido a 
los requisitos sanitarios muchos 
no vendrán, incluso ganaderías 
importantes. Si no fuera el pro-
blema de los saneamientos no 
habría un hueco en la feria, este 
año nos ha perjudicado por unos 
días la feria que se celebraba a 
primeros de marzo en el recinto 
ferial de Salamanca, por eso ten-
go la certeza de que en agosto no 
faltarán en Vitigudino”.  

En el momento de elaborar 
esta información se encontra-

ban reservados seis corrales para 
equino en el exterior, una de las 
novedades, pues el año pasado 
no hubo caballos. También en el 
exterior, se encuentran ocupados 
los 20 corrales centrales, y en el 
interior de la nave únicamente 
permanecen libres algunos co-
rrales para vacuno, pues ya están 
reservados 12 corrales de ovino.

En total se esperan más de 
150 cabezas, en bovino de las 
razas Aberdeen-Angus, Charo-
lés, Avileña, Morucha, Limusine 

y Blonda. En ovino no faltarán 
Assaf, Merina, Churra, Romanov 
y Lacón.

Como recordaba Pepe Cor-
dobés, “esta es una feria para la 
venta de ganado y el año pasado 
se vendió. Este año esperamos 
ganaderos de Golpejas, Carrasco, 
Majuges, Barceo, Villargordo… 
Creo que al final se van a com-
pletar todos los corrales una vez 
que coloquemos toda la cartele-
ría después de ampliar en 100 el 
número de carteles imprimidos”. 

El Ayuntamiento prima a los ganaderos con 70 € para gastos de transporte

La raza charolés no faltará en la Feria de Pascua de Vitigudino | corral

La Feria de Pascua incorpora 
equino y espera más de 150 
cabezas entre vacuno y ovino

11 DE ABRIL EN VITIGUDINO

San Felipe 
espera el 1 de 
mayo a cientos 
de ganaderos
• La feria ganadera de San Fe-
lipe, en Barruecopardo, conti-
núa con la tradición 135 años 
después, un encuentro previsto 
para el próximo 1 de mayo y 
que se mantiene como el certa-
men ganadero más antiguo de 
cuantos se celebran en tierras 
castellano y leonesas.

En esta cita no faltarán las 
exposiciones de ganado va-
cuno, ovino, asnal, caballar, 
y canino, además de una de-
mostración canina en el Valle 
Cardadal, recinto donde tam-
bién tendrá lugar una demos-
tración de motila tradicional.

Asimismo, el certamen ga-
nadero mantiene la exposición 
de maquinaria y las degustacio-
nes de vinos de la DO Arribes y 
quesos de la Marca de Garantía 
Arribes de Salamanca. También 
los concursos morfológicos con 
premios para los mejores ejem-
plares. Tampoco faltarán el fol-
clore y la pelota a mano.

Junto con la muestra ga-
nadera, la localidad acogerá la 
decimoctava Feria de Mues-
tras y Productos de la Tierra. 
En ella se concitarán 25 expo-
sitores de distintos sectores 
agroalimentarios y artesanos. 
No faltarán quesos, embuti-
dos, miel, dulces, repostería, 
licores, setas, conservas, tu-
rrones, cerveza artesanal o 
mermeladas, además de vinos.

“Con este programa pre-
tendemos mantener viva una 
tradición, continuar sumando 
a estos 135 años ya y que han 
superado momentos tan difí-
ciles como las restricciones de 
movimiento de ganado”.

FERIA DE BARRUECOPARDO
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La desaparición 
de las truchas

DIÁLOGOS A PIE DE RÍO

Por José Ignacio Hernández

GESTIÓN CINEGÉTICA 

miguel corral

En un momento en el que la 
actividad cinegética rinde 
gran parte de su protago-
nismo a la gestión de los 

cotos, la llegada de la primavera 
es sinónimo de cría, de un periodo 
en el que las especies se sobrepo-
nen a los rigores del invierno. 

Pero si existe un animal que 
ha sabido sobreponerse y adap-
tarse más allá de lo que la natu-
raleza repone cada año, ese es 
‘maese raposo’; nuestro astuto, 
sigiloso y listo zorro que campea 
a sus anchas por cualquier rincón 
de nuestra geografía y que con la 
llegada de estos meses recupera 
para su desgracia el protagonis-
mo en la caza en madriguera.

Se trata, pues, de poner re-
medio lo que provocan vertede-
ros, basura, carroña, o desper-
dicios de granjas pecuarias; en 
definitiva, un sinfin de recursos 
alimenticios que el hombre le ha 
dejado en bandeja a este prolí-
fico e incansable cazador cuyas 
poblaciones llegan a causar des-
equilibrios que más pronto que 
tarde pagan otras especies.

Así pues, queda claro que es 
la primavera el momento más 
idóneo para intentar controlar las 
poblaciones de este oportunista, 
y aprovechándonos de las posibi-
lidades que brinda la Ley de Caza 
de Castilla y León, es aquí donde 
entra la caza en madriguera, una 
modalidad de efectividad demos-
trada para la que se requiere del 
inseparable amigo del cazador. 

La caza en madriguera
La pequeña oquedad por la que 
se introduce para entrar en las 
estrechas y oscuras galerías, así 
como su marcado instinto de su-
pervivencia para el que no duda 
en emplear su afilada dentadura, 
en la caza en madriguera obliga a 
la utilización de razas de perros de 
pequeño tamaño, ejemplares que 
deberán estar provistos de bue-
na ‘boca’ y demostrar su valentía 

ante un enemigo que juega en 
casa y que sabe que la vida le va 
en ello, por lo que será imprescin-
dible que nuestro ayudante cuen-
te con un enorme arrojo. Las razas 
de perros más comunes en la caza 
en madriguera tienen el apelli-
do ‘terrier’, que como su nombre 
indica se trata de perros cuyos 
orígenes se remontan al trabajo 
bajo tierra sobre zorros, tejones y 
martas; generalmente razas que 
provienen de tierras escocesas, 
son perros vigorosos de estruc-
tura alargada, pelo fuerte y mar-
cado carácter, algo fundamental 
para esta modalidad de caza. Los 
meses más propicios para la caza 
en madriguera son marzo, abril y 
mayo. La normativa autonómica 
para esta práctica cinegética es-
tablece un máximo de tres caza-
dores, número más que suficiente 

si se tiene en cuenta que el silen-
cio en torno al vivar es primordial 
y que, en el caso de huida de la 
pieza, el disparo suele realizarse a 
escasa distancia de la madriguera.  

Recomendaciones y razas
Conviene recordar que no se debe 
introducir más de un perro en la 
madriguera si no han sido con-
venientemente adiestrados, pues 
no sería la primera vez que debido 
al ardor de la lucha fuera uno de 
ellos el que sucumbiera bajo las 
mandíbulas del otro. También, es 
conveniente portar herramientas 
para cavar, pues puede suceder 
que la pieza muerta tapone la sa-
lida del can al exterior.

Entre las razas más apropia-
das de perros para esta caza son 
aquellas que portan de apellido 
‘terrier’, a las que se suma el Teckel.

La primavera abre la caza 
del zorro en madriguera

En la caza en madriguera se autorizan tres cazadores  |  corral

• Hace ya demasiado tiempo que 
las aguas de nuestros ríos y todas 
las especies que viven en ellos 
han ido cambiando y desapare-
ciendo a pesar de los intentos por 
recuperar el medio natural, por-
que decir medio ambiente seria 
como decir la mitad, puesto que 
es medio para unos y la otra mitad 
para otros. 

Con este juego de palabras 
trato de explicar cómo fue la aper-
tura de la trucha en este año, y 
aunque no merece demasiado la 
pena, estoy buscando palabras 
con qué explicarla, pues no hace 
tanto tiempo que cientos, que 
digo cientos, miles de pescadores 
de los cuatro puntos cardinales 
se repartían por todos los ríos de 
nuestra provincia y fuera de ella, 
en busca de las truchas.

Entonces sí es verdad que ha-
bía truchas, a pesar de pescar con 
muerte o cupo de capturas. Este 
año el cupo es cero según la nor-
mativa, donde dice en el apartado 
b, en aguas trucheras de acceso 
libre, cero; en escenarios sociales, 
cero. Así que me viene a la memo-
ria que después de muchos años 
de acotados sin muerte, esta me-
dida no han conseguido recuperar 
la especie, por lo que algo se está 
haciendo mal.

Creo que no es cuestión de 
echar a los pescadores de los ríos 
sino de adaptarse a los cambios 

que se están produciendo en el 
medio natural. Como ejemplo hay 
que recordar lo que ha cambiado 
la agricultura, la distribución de las 
aguas, la construcción de gran-
des obras hidráulicas, los nuevos 
habitantes que poco a poco están 
colonizando o invadiendo nues-
tros ríos, a los que ponerles nom-
bre aquí sería una lista muy larga, 
demasiado larga.

Voy a citar un párrafo de la ley 
de 20 de febrero de 1942 por la 
que se regula el fomento y con-
servación de la pesca fluvial. Dice 
así: “Las disposiciones legales que 
han venido regulando la conser-
vación y fomento de la pesca flu-
vial no lograron la debida eficacia 
por falta de elementos de acción, 
dada la dificultad de aplicar sus 
preceptos, en todo su alcance, a la 
múltiple variedad que ofrecen las 
respectivas características de los 
ríos, y habida cuenta también de la 
forma de sustanciación adecuada 
a sus infracciones. Se ha llegado a 
extremo tal de empobrecimiento 
en los cursos fluviales, que el Es-
tado, poseído hoy como nunca, 
por fecundo anhelo renovador, 
no puede por menos de fijar su 
atención en los problemas de la 
riqueza piscícola, cuyo desenvol-
vimiento no cabe desconocer que 
afecta, en grado notable, a nues-
tra economía”. 

Aquí lo dejo, buena pesca.
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El salmantino Ricardo Vicen-
te se proclamó vencedor, 
en la finca El Cuartón (Tra-
guntía), del III Campeonato 

Amateur de Caza Menor con Perro, 
evento organizado por Agrocinegé-
tica Bracamonte y que ha contado 
con 25 escopetas llegadas de dis-
tintos puntos del país. El campeón 
de Villamayor de Armuña lograba 
una tarjeta de 4.500 puntos tras 
abatir 15 perdices acompañdo de 
un setter inglés.

En segunda posición quedó el 
campeón 2016, el madrileño Fer-
nando del Campo, que logró 4.450 
puntos tras lograr abatir y cobrar 
10 perdices, 5 faisanes y 1 codor-
niz, además de que su perra, una 
podenca, le cobrara 2 perdices 
más, lo que no fue suficiente para 
mantener el título al obtener pie-
zas de una menor puntuación.

El tercer cajón del podio era 
para Miguel Almaraz, que lograba 
3.450 puntos después de abatir y 
cobrar 8 perdices y 7 codornices. 

Los puestos cuarto y quinto reca-
yeron en Dámaso Jorreto y Sergio 
Bueno con 3.250 y 2.750 puntos, 
respectivamente.

El ganador de esta final se lle-
vaba el trofeo de campeón, 200 
euros en metálico y la inscripción 
gratuita para el tercer Campeo-
nato Amateur de Caza Menor con 
Perro que se celebrará en 2018. 
También el segundo y tercer cla-
sificado recibían sus respectivos 
trofeos y premios en metálico y 
que les permitían sufragar el coste 
de inscripción por su participación. 
Además, hubo premios para todos 
los participantes y con el impor-
tante patrocinio de Armería Carril.

Desarrollo del campeonato  
Esta era la final para los clasifi-
cados en las tres semifinales ce-
lebradas semanas anteriores. La 
prueba se disputaba sobre caza 
sembrada, concretamente per-
diz, faisán y codorniz, además de 
paloma bravía. Tras la entrega de 
trofeos y premios, participantes, 

jueces y acompañantes disfru-
taron de la excelente cocina de 
la Posada de ‘El Cuartón de Inés 
Luna’, instalaciones que se inclu-
yen en los terrenos de este coto 

intensivo de caza.
Entre lo destacado de esta jor-

nada cabe señalar la deportividad 
y excelente ambiente entre los 
participantes, algunos de ellos 
llegados de puntos muy distan-
tes. País Vasco, Castilla y León, y 
Madrid fueron los lugares que más 
cazadores pusieron.  Arriba, los tres mejores de esta tercera edición |  corral 

III CAMPEONATO AMATEUR DE CAZA MENOR CON PERRO

En este campeonato han participado 75 cazadores procedentes de todos los puntos del país, Madrid, Huelva, País Vasco, Castilla León y Extremadura, entre otros lugares   |  corral 

El salmantino Ricardo Vicente recupera 
el título de campeón logrado en 2015 

El segundo cajón del podio fue para el campeón 2016, Fernando del Campo; y el tercer puesto 
fue para Miguel Almaraz, entre 25 cazadores llegados de todos los puntos de España

La prueba está 
organizada por 
Agrocinegética 
Bracamonte con la 
colaboración de la 
Armería Carril
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“No sirve solo triunfar, hay que defender también la dignidad en los despachos”
SERGIO GALÁN, EL REJONEADOR CONQUENSE PREPARA LA TEMPORADA EN SU FINCA SALMANTINA

maría fuentes

Corría el año 1997 en la 
plaza de Los Hinojosos, 
municipio de Cuenca, y 
fue ese coso, la tarde del 

17 de agosto, testigo del debut 
de un Sergio Galán desconoci-
do al que le podía la ambición. Su 
sueño lo tenía claro desde antes 
de dar si quiera los primeros pa-
sos. Su abuelo, tratante de caba-
llos; él, en sus ratos libres siendo 
solo un niño, siempre montado 
a lomos de alguno de ellos. Hoy, 
en ‘Dehesa Joaquín de Huelmos’, 
su finca salmantina ubicada en el 
término municipal de Valdelosa, el 
rejoneador prepara una “tempo-
rada ilusionante”. Muchas metas 
por cumplir, consciente de que el 
camino hasta aquí no ha sido fácil.

Una primera temporada la de 
1998 con más de 40 corridas. 
Como inicio no está mal… 
La verdad es que no. Lo cierto es que 
desde que tengo uso de razón he 
querido torear, y al mismo tiempo lo 
veía muy difícil. Era como un sueño 
inalcanzable. Era consciente de que 
no tenía a nadie que me enseñara 
y mi familia no era del mundo del 
toro pero nunca dejé de intentarlo. 
Cuando terminé bachillerato ya pedí 
dedicarme más profesionalmente, 
10 o 15 corridas el año que termi-
no bachillerato y ya al año siguiente 
empiezo a torear más profesional-
mente. Mi primer apoderado fue un 
amigo de la familia que era aficiona-
do, y fue quien me ayudó a conven-
cer a mis padres. Ese 1998 se saldó 
con 42 corridas, para ser el primer 
año como dices no está mal, y eso 
fue lo que me convenció de forma 
definitiva de que estaba en el cami-
no correcto. 

Un perfil muy autodidacta… 
Sí, siempre lo he sido y lo sigo sien-
do. En mi familia no hay antece-
dentes taurinos entonces sí que es 
verdad que he ido aprendiendo a 
base de ver muchos vídeos, de in-
teriorizar mis errores, de ser muy 
autocrítico…y eso es lo que me ha-
cía ir mejorando porque luego tam-
poco conocía el propio sistema en 
sí. Te vas encontrando situaciones 

complicadas y una vez que eres ca-
paz de superarlas es bonito, pero es 
muy duro. 

¿Ha sido muy exigente consigo 
mismo? 
A veces creo que sí, pero eso ha sido 
fundamental para crecer como pro-
fesional. Ha sido fundamental, ser 
muy exigente conmigo mismo ha 
sido mi secreto. Siempre tener muy 
claro hacia donde quieres llegar y 
ser duro con uno mismo para mejo-

rar es la única manera de crecer. 

¿El sistema se lo ha puesto fácil? 
En absoluto. Lo más duro para mí 
ha sido esa realidad de la Fiesta que 
no se ve, pero que existe. Ver como 
un año triunfas en una Feria y al año 
siguiente no te ponen o esas gue-
rras de despacho son muy duras al 
principio que es cuando tienes que 
ir cogiendo caché. Ya no sirve solo el 
triunfar, hay que defender también 
la dignidad en los despachos para 
que luego al año siguiente vayan 
escalando posiciones. 

¿Cómo define Sergio Galán su 
concepto del toreo?
Un toreo muy clásico, muy puro, 
muy de verdad. Intento siempre que 
haya mucho contacto con el toro, 
asimilar más las faenas como el 
toreo a pie, el caballo como muleta 
para dominar las embestidas y que 
siempre la base primordial sea el to-
reo para que haya armonía.

¿Vive ahora ese momento por el  
que tanto ha luchado? 
Estoy muy contento con mi trayec-
toria porque el camino no ha sido 

nada fácil. Mi carrera siempre ha 
sido gestionada por apoderados 
muy independientes y es verdad 
que ahora me siento en un mo-
mento muy bonito de mi profesión 
porque siento que toda esa lucha ha 
merecido la pena y estoy recogien-
do sus frutos.

Tardes importantes en Madrid, 
Pamplona… muchas quedan ya 
para el recuerdo
Sí, son muchas tardes emotivas. 
La primera puerta grande de Ma-
drid fue muy especial, por lo que se 
necesitaba y por lo que suponía en 
mi carrera, en todos los sentidos. 

Cuando empecé ni siquiera pensaba 
que llegara a torear en Las Ventas, 
y triunfar allí es lo que soñamos to-
dos. En Pamplona son muchos re-
cuerdos bonitos, muchas vivencias, 
éxitos, y sobre todo los primeros 
son los que nunca se olvidan. Luego 
llega el momento en la carrera de 
uno que tiene que ser el día a día, 
hay días que te las juegas a una, y 
esas que tienen tanta importancia, 
si salen bien, son inolvidables. 

El idilio con Las Ventas se inicia 
en 2003, y hasta el día de 
hoy, siete puertas gran-
des…  

Sergio Galán en su finca Dehesa Joaquín de los Olmos |   rep. gráfico: pablo angular 

“Estoy muy 
contento con 
mi trayectoria 
porque el camino 
no ha sido fácil

“La primera puerta grande 
en Madrid fue muy especial”
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“No sirve solo triunfar, hay que defender también la dignidad en los despachos”

Sergio Galán en su finca Dehesa Joaquín de los Olmos |   rep. gráfico: pablo angular 

TOROS

No así en el cine

El pasado viernes en el Conse-
jo de Ministros, el Partido Po-
pular cumplió su palabra, esta 
vez sí, y el IVA del toreo bajará 
del 21 al 10%, como se verá re-
ducida también esa cantidad 
en el teatro, la danza y los con-
ciertos, no así en el cine. Ahora, 
por ello, vienen los ataques de 
determinados personajes del 
sector cinematográfico para 
los que cualquier oportunidad 
es buena si se trata de atacar 
la tauromaquia.

Se olvidan de algunos da-
tos. Los toros recaudan tres 
veces más que el cine en Es-
paña en concepto de IVA, que 
es superior al que recauda el 
conjunto de las artes escéni-
cas, y tiene un impacto total 
de 1.600 millones de euros 
anuales. En subvenciones, la 
Tauromaquia aporta el doble 
de lo que recibe, que son sólo 
25 millones de euros anuales, 
digo sólo porque esa cifra no 
llega ni al 0,9% de lo que el 
Estado se gasta en cultura. 
Además, a pesar de la crisis 
económica, se siguen dando 
más de 17.000 espectáculos 
taurinos en España cada año, 
lo que genera 200.000 pues-
tos de trabajo directos.

No se puede tolerar el en-
sañamiento mediático contra 
una Fiesta que pertenece al 
arraigo cultural de esta na-
ción, pese a quien le pese. 
Ahora solo queda que esa 
reducción del IVA se refleje en 
abaratamiento de las entra-
das para que los únicos bene-
ficiados de todo esto sean los 
aficionados que pasan por ta-
quilla, que son al fin y al cabo 
los que mantienen vivo este 
espectáculo. Con argumentos 
y razones la Fiesta tiene mu-
chos años de continuidad.

de pluma y pincel
maría fuentes

Madrid es Madrid. Es una plaza a la 
que le tengo mucho cariño porque 
es el pilar de mi carrera, la plaza que 

me ha dado siempre el em-
pujón para afrontar todos 
los años de trayectoria y he 

salido como dices siete años a hom-
bros, es una plaza que siempre se 
me ha dado muy bien y donde uno 
tiene siempre también mucha res-
ponsabilidad. El nivel de exigencia 
es mayor y la preparación para esas 
tardes es muy intensa.

Este año dos citas en San Isidro, 
vuelve a Sevilla… ¿cómo afrontas 
la temporada?  
Pinta una temporada muy bonita, 
siempre aspiramos a estar en esas 
plazas de mi primera categoría. Es-
toy muy contento de poder volver a 

Sevilla que el año pasado corté una 
oreja y se creó  muy buen ambiente 
y Madrid es una de mis plazas. Tra-
bajo para seguir mejorando en mi 
concepto del toreo y poder expresar 
el toreo que tengo en mi mente para 
que las faenas sean más macizas, 
más compactas. 

¿Alguna  novedad en la cuadra 
para este 2017? 
‘Palmero’ será la apuesta este año 
junto a ‘Embroque’ y ‘Bambino’, que 
son otros de los caballos en los que 
tengo mucha ilusión, a parte de los 
veteranos que irán saliendo a lo lar-
go de la temporada. Estoy muy con-
tento e ilusionado. Caballos nuevos 
a muy buen nivel. La ilusión sigue 
intacta. Ojalá sea una temporada 
bonita.
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UNA PRÁCTICA QUE REQUIERE MENTE DESPEJADA Y CUERPOS EN FORMA

La esgrima, un deporte completo 
y de origen español

Domingo González es el maestro de esta modalidad deportiva en Salamanca. En su Club Gran Capitán 
instruye a 35 personas de entre 4 y 55 años. Su deseo, que la gente lo pruebe porque no se arrepentirá

angel arroyo

D omingo González es el 
alma del Club de Esgri-
ma Gran Capitán. Profe-
sor de Historia, aunque 

con algún paréntesis en su vida 
profesional como profesional de 
Riesgos Laborales, dedica en la 
actualidad el cien por cien de sus 
conocimientos a la esgrima, una 
especialidad peculiar, modesta, 
pero llena de cultura, arte, historia, 
ciencia y sobre todo valores de-
portivos. En una amplia entrevista 
Domingo nos sitúa en un mundo 
que se remonta siglos atrás cuan-
do los caballeros se medían en lu-
chas de espadas, floretes o sables.

¿Qué es la esgrima?
La esgrima es un deporte de com-
bate, donde se enfrentan dos 
contrincantes, que deben inten-
tar tocarse con un arma blanca, 
pero sin que el arma posea ni filo 
ni punta; es decir, que no se puede 
cortar ni pinchar con ella. La pala-
bra procede del verbo ‘esgrimir’, y 
éste a su vez del verbo germánico 
‘skermjan’, que significa reparar o 
proteger.

¿A qué se debe que sea un depor-
te de origen español?
En el siglo XV aparecen en España 
los primeros tratados que esta-
blecen las pautas para el ejercicio 
de esta actividad, de ahí que se le 
considere español, pero una cosa 
es que este deporte nazca en Es-
paña y otra muy diferente que Es-
paña esté a la cabeza en el mismo. 
Como deporte se postula que se 
habría originado en España con la 
famosa “espada ropera,” es decir, 
arma que forma parte del vestua-
rio o indumento caballeresco.

¿Arte o deporte?
Ambas cosas son importantes. Se 
puede decir que es un arte marcial 

europeo en el que existen estas 
armas blancas de por medio. Pos-
teriormente se especificaron unas 
reglas deportivas a finales del XIX. 
La esgrima está presente en la 
primera edición de las olimpiadas 
modernas, aunque sólo en cate-
goría masculina, y en la femenina, 
a partir de 1960.

Cuando se habla de esta especiali-
dad deportiva, el público piensa en 
los JJOO, ¿qué otras competiciones 
existen a nivel internacional?
Las mismas que en otros depor-
tes. Hay Campeonatos de España, 
Ligas Regionales, Copas de Espa-
ña, Copas de Europa, Campeona-
tos de Europa, Mundiales y Jue-
gos Olímpicos, cada cosa con su 
especialidad deportiva de las tres 
armas.

¿En qué escalafón deportivo es-
taría la esgrima ahora mismo en 
España?
Pues en uno de los más bajos, la 
verdad es que no se ha cultivado 
un deporte que es nuestro, por el 
contrario pese a ser un deporte 
occidental son Francia, Inglaterra, 
Italia o Alemania los que tienen 
ahora mismo el dominio de este 
deporte.

¿Cómo surgió este deporte en Sa-
lamanca?
Surgió hace unos 30 años más o 
menos. La esgrima se podía prac-
ticar en Salamanca a través del 
Servicio de Deportes de la Uni-
versidad de Salamanca. Por aquel 
entonces yo la enseñaba, pero 
posteriormente decidimos mon-
tar un club exclusivo de esgrima. 
En 2013 salió a la luz el Club Gran 
Capitán de Esgrima. La Diputación 
nos cede un local y a partir de ahí 
estamos creciendo. 

¿El Club Gran Capitán, es el 
único que hay en la ciudad 
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que se dedique a enseñar 
esta actividad deportiva?
En Salamanca solo es-

tamos nosotros porque se nece-
sita un maestro en cada club y es 
complicado ser maestro de este 
deporte.

¿Cuántos practicantes o deportis-
tas tiene?
En la actualidad tenemos con no-
sotros a 35 personas entre los 4 y 
los 55 años, pero he visto a gente 
que con 70 años practicaba este 
deporte cuando estaba de profesor 
en la Usal. Hacemos esgrima de-
portiva, esgrima antigua y esgrima 
escénica, tres especialidades que 
le gustan mucho a los amantes de 
este deporte.

¿Desde qué edad se comienza a 
practicar la esgrima?
La edad es temprana. Desde niños 
hasta gente con más de 50 o 60 
años. Es variada y depende tam-
bién del espíritu de la persona que 
quiera realizar este deporte.

¿Cuántas armas hay?
Tres armas. La espada, el florete 
y el sable. Aquí en el club damos 

clases de espada y florete. Lo más 
sencillo es la espada, sobre todo 
para los niños porque es como 
cuando ellos juegan en un patio 
con espadas de plástico o made-
ra. Para ellos es una diversión ese 
momento. Imagínate cuando le 
das una espada de verdad y le en-
señas a practicar esta especialidad 
deportiva.

¿Cuál es la vestimenta?
Normalmente es una vestimenta 
fuerte de protección, aunque no 
hay peligro a la hora de hacer es-
grima. Son chalecos fuertes, de 
cuero, petos y chaquetas especia-
les que se utilizan para la práctica 
de la esgrima y donde la persona 
esta segura, libre de impactos, cor-
tes o arañazos con las armas. Lue-
go están las caretas de protección.

¿En qué consiste y cómo se desa-
rrolla una competición de esgrima?
Hay tres armas como hemos ha-
blado. En la espada puedes toca-
todo el cuerpo, en el florete solo el 
tronco y en el sable de cintura para 
arriba. Las competiciones son sen-
cillas. Los asaltos son a 5 tocados 

en poules, con una duración máxi-
ma de tres minutos y a 15 tocados 
en fase de eliminación directa, con 
una duración máxima de nueve 
minutos, divididos en 3 períodos 
de tres minutos, con un minuto de 
pausa entre dos períodos. Un juez 
dirige la acción y un aparato eléc-
trico al que están conectados am-
bos tiradores indica cuándo se ha 
conseguido un tocado.

Una curiosidad. ¿Por qué se le lla-
man tiradores a los deportistas de 
esgrima?
Tirador o esgrimista, que significa 
defender. Se supone que es por el 
término de tirar un asalto, que es 
como se llamaba antiguamente a 
los combates de espadas o ahora 
de entrenamiento. Ahora, en la ac-
tualidad se utilizan muchos térmi-
nos franceses como ‘Halte!’, ‘Allez!’, 
‘Touché’.  

¿Quién se interesa más por la es-
grima, los niños o los adultos?
Yo creo que a todos por igual. Es 
como un ocio para los niños y eso 
quizá influya a la hora de practicar-
lo entre los más pequeños. Es ver-

dad que el fútbol es lo que más se 
practica y los deportes pequeños 
tenemos que hacernos un hueco a 
base de inculcar que es muy bene-
ficioso para el desarrollo deportivo 
de un niño o niña, aunque al final 
estos hacen lo que les influyen los 
padres y lamentablemente la ma-
yoría no eligen la esgrima.

Que haya armas de por medio, ¿es 
un hándicap para mostrar este 
deporte a los más pequeños?
Pues tengo que decir que sí. Aun-
que en los últimos años está te-
niendo un gran auge y cada día 
son más las personas que lo prac-
tican, y los clubs y salas de armas 
que surgen, muchos padres lo 
ven como un riesgo por las armas 
blancas, pero es más seguro que el 
fútbol, donde apenas hay lesiones. 
Además es un deporte muy com-
pleto que trabaja todo el cuerpo y 
no es peligroso si se toman las pre-
cauciones necesarias.

¿Cómo está en la actualidad este 
deporte en España?
Mal. Y eso que ahora mismo exis-
ten buenos tiradores en España, lo 

que pasa es que las instituciones 
no conceden un gran presupuesto 
a este deporte por lo que la ma-
yoría de las veces los deportistas 
que compiten en diferentes tor-
neos internacionales se tienen 
que costear su participación en 
los mismos. Hace años Pirri logró 
un bronce en los Juegos Olímpicos 
y eso dio algo de tirón, pero si no 
se tiene continuidad se olvidan los 
éxitos. Hace falta más promoción, 
facilidades, inyecciones económi-
cas y que se dé a conocer como es 
este deporte.

Y para finalizar, ¿qué mensaje 
mandaría a niños y mayores que 
estuvieran interesados en hacer 
este deporte, pero tienen dudas 
en practicarlo?
Solo puedo decir que vengan a pro-
bar. Es un deporte bonito, histórico 
y completo. Se combinan agilidad, 
estrategia, velocidad, psicomotri-
cidad y sobre todo a los niños les 
viene bien porque se forman tanto 
físicamente como mentalmente ya 
que la concentración es básica en 
la esgrima y sobre todo que te lo 
pasas muy bien.
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SALAMANCA AL DÍA prueba el potente deportivo, un icono con el que experimentar emociones

LA NUEVA CLASE E COUPÉ DE MERCEDES-BENZ

Volar. Disfrutar. Es lo que 
hicieron los profesionales 
de SALAMANCA AL DÍA 
probando el nuevo Clase E 

Coupé en un itinerario por carrete-

ras de la provincia y por la ciudad, 
desde la casa ATV. Los directivos 
de la prestigiosa marca Merce-
des y del grupo de comunicación 
son conscientes de que cuando la 

inteligencia y la belleza se unen, 
ocurre algo extraordinario. 

Y puede descubrirse sobre 
todo con el nuevo Clase E. Un 
deportivo elevado a su máxima 

expresión, que combina la con-
ducción inteligente de un Clase 
E con la esencia atlética e impo-
nente de un auténtico coupé. Sus 
proporciones perfectas y su línea 

‘Avantgarde’ de serie lo convier-
ten en un icono con el que expe-
rimentar emociones al máximo 
nivel. Belleza y deportividad de la 
mano de la inteligencia.

Con su expresiva silueta de cou-
pé, un diseño claro y sensual y un 
elevado confort en trayectos lar-
gos para sus cuatro ocupantes, la 
nueva Clase E Coupé combina la 
belleza y las virtudes clásicas de 
un Gran Turismo con tecnología 
ultramoderna. Al mismo tiempo, 
el coupé hace gala de la inteli-
gencia que caracteriza a la familia 
de la Clase E, con equipos opcio-
nales como la plena integración 
de smartphones, el puesto de 
conducción widescreen y avan-
zados sistemas de asistencia a 
la conducción que hacen posible, 
entre otros, una conducción se-
miautomática. Motores potentes 
de bajas emisiones y trenes de ro-
daje confortables con sistema de 
amortiguación selectivo aseguran 
una vivencia de conducción ágil 
y deportiva. Tras el lanzamiento 
de la berlina de empresa más in-
teligente del mundo, el Estate y 
el modelo All-Terrain, llega ahora 
un modelo coupé para sumarse 
al éxito de la familia de la Clase 

E. Tomando la berlina como base 
tecnológica, este coupé deportivo 
y exclusivo representa el siguiente 
paso en la evolución del lengua-
je formal de Mercedes-Benz. El 
nuevo coupé presenta un diseño 
purista con proporciones perfec-
tas, superficies acentuadas, líneas 
reducidas y formas sensuales. 
«Hot» y «cool» a la vez. Así es el 
lenguaje formal minimizado, sinó-
nimo de belleza y elegancia, que 
acentúa el carácter deportivo y lu-
joso del coupé.

Los rasgos característicos 
de este coupé típico de Merce-
des-Benz son el llamativo frontal 
con parrilla deportiva en posición 
baja y estrella en el centro, capó 
largo con resaltes longitudina-
les, habitáculo de altura reducida 
en posición retrasada y una zaga 
de proporciones musculosas. 
Las cuatro ventanillas sin marco 
plenamente escamoteables y la 
renuncia a un montante B com-
pleto visible subrayan el carácter 
dinámico del vehículo. Gracias a la 

claridad de sus formas, el diseño 
de coupé se muestra deportivo y 
al mismo tiempo con estilo.

Otro rasgo típico de los coupés 
de Mercedes son las luces trase-
ras LED de forma muy estilizada 
y divididas en dos partes. Al des-
bloquear el vehículo, los LED de la 
luz trasera se encienden de forma 
secuencial desde el centro hacia 
fuera. Al activar el cierre, las luces 
brillan sucesivamente en sentido 
contrario. Esto se combina ade-
más con una función que atenúa 
y refuerza la intensidad de la luz.

Con este juego de luces, el ve-
hículo saluda y despide a su usua-
rio, de forma análoga a la cono-
cida función de bienvenida de los 
elementos de fibra óptica de los 
faros frontales. Adicionalmente, 
gracias al innovador efecto cristal, 
las luces traseras ad-
quieren una imagen 
brillante que re-
cuerda al resplan-
dor de un propulsor 
a reacción.

Ecológico y con estilo

»

Emoción e inteligencia en su 
expresión más hermosa
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El interior de la nueva Clase E Cou-
pé encarna la síntesis de emoción 
y deportividad, inteligencia y lujo. 
Un equipo característico y único en 
este segmento son los dos visua-
lizadores brillantes de alta resolu-
ción con 1920 x 720 píxeles y 12,3 
pulgadas (31,2 centímetros) de 
diagonal cada uno, disponibles op-
cionalmente. Los dos elementos, 
unidos bajo una cubierta común 
de cristal, configuran un puesto de 
conducción widescreen que pare-
ce flotar libremente en el espacio. 
Este componente central del dise-
ño interior subraya la anchura del 
vehículo, al igual que el elemento 
de adorno que discurre por todo 
el frontal y termina con un trazo 
dinámico en el antepecho de la 
puerta. El cuadro de instrumentos 
situado en el campo visual directo 
del conductor muestra instrumen-
tos virtuales en tres estilos dife-
rentes de visualizado: «Classic», 
«Sport» y «Progressive».
El modelo básico combina dos 
relojes y un visualizador en color 
de 7 pulgadas (17,8 centímetros, 
1000 x 600 píxeles de definición) 
con un visualizador central de 8,4 
pulgadas (21,3 centímetros) de 
diagonal y una definición de 960 x 

540 píxeles. Los relojes, el cuadro 
de instrumentos y el visualizador 
central están alojados en un marco 
común en efecto lacado brillante.
Los difusores de ventilación im-
primen al conjunto una nota cla-
ramente deportiva con su diseño 
inspirado en propulsores de avia-
ción y acabado en silvershadow.
Gracias a los elementos Touch 
Control sensibles al tacto en el 
volante, es posible manejar el cua-
dro de instrumentos y el sistema 
multimedia con movimientos de 
barrido de los dedos sin separar 
las manos del volante. 

Vanguardismo
Un panel táctil con controlador en 
la consola central, capaz de reco-
nocer incluso la escritura natural, 
y el sistema de mando fónico LIN-
GUATRONIC ofrecen posibilidades 
alternativas de manejo. También 
pueden utilizarse las teclas de ac-
ceso directo. Por ejemplo, para el 
manejo de la climatización auto-
mática y, por primera vez, también 
para activar y desactivar cómoda-
mente determinados sistemas de 
asistencia a la conducción.

El diseño vanguardista y al mis-
mo tiempo lujoso de los asientos 
de la berlina ha sido fuente de ins-

piración para el coupé. Los asientos 
del coupé acentúan los atributos de 
este diseño en las cuatro plazas con 
su carácter de asiento individual y 
su configuración deportiva.

Los materiales de alta calidad y 
conceptos cromáticos modernos 
se combinan para poner en esce-
na el lujo moderno y deportivo. El 
atractivo equipamiento azul yate 
combinado con beige macchiato 
confiere al vehículo una imagen 
sobria y exclusiva de estilo náutico. 

Para la Clase E Coupé en particular 
se ofrecen dos nuevos elementos 
de adorno de madera clara en aca-
bado brillante o de poros abiertos. 
La configuración de los asientos se 
ve realzada por costuras elabora-
das con precisión. En combinación 
con la línea AMG Line es posible 
elegir también tapizados en cue-
ro muy deportivos con un acusa-
do contraste cromático en negro/
rojo clásico o en negro/blanco 
profundo, que se distinguen por 

la configuración horizontal de las 
costuras. La amplia oferta de pin-
turas para la carrocería armoniza 
perfectamente con los modernos 
conceptos cromáticos del interior

Para el alumbrado interior se 
emplea exclusivamente la tecno-
logía LED, de larga duración y bajo 
consumo energético. Lo mismo 
puede decirse de la iluminación 
de ambiente ampliada con 64 to-
nalidades, disponible como equipo 
opcional.

La línea AVANTGARDE cuenta 
con un extenso equipamiento de 
serie. Como alternativa se ofre-
ce la AMG Line, que se diferencia 
de la anterior por el parachoques 
delantero y trasero, los faldones 
laterales y las llantas de mayor ta-
maño en estética AMG. La parrilla 
de efecto diamante lleva pasado-
res cromados, y los discos de fre-
no del eje delantero están perfora-
dos. El interior incluye, entre otros 
elementos, asientos con tapizado 
de alta calidad en símil de cuero 

ARTICO/microfibra DINAMICA co-
lor negro y costuras de contraste 
en gris, el paquete de confort para 
los asientos y un volante deporti-
vo AMG forrado en cuero. 

El paquete Night, con numero-
sos detalles de diseño en acabado 
negro brillante, ofrece posibilida-
des adicionales de personalización 
para ambas versiones de equipa-
miento. La nueva Clase E Coupé 
supera a su predecesora en todas 
sus cotas: longitud del vehículo 
4.826 mm (+123 mm), anchu-

ra 1.860 mm (+ 74 mm) y altura 
1.430 mm (+ 33 mm). También 
tiene un mayor ancho de vía 
—1.605 mm (+ 67 mm) delante, y 
1.609 mm (+68 mm) detrás— de 
lo que se beneficia sobre todo el 
dinamismo. 

Este incremento de las dimen-
siones básicas en comparación 
con el modelo anterior redunda 
en un mayor bienestar de los ocu-
pantes, pues proporciona espacio 
y confort adicionales.

Un abanico de motores de 

gasolina y diésel potentes y efi-
cientes asegura prestaciones di-
námicas y un elevado placer de 
conducción. 

Todos los grupos están equipa-
dos con función de parada y arran-
que ECO y cumplen la normativa 
de gases de escape Euro 6. Entre 
ellos cabe destacar el nuevo motor 
diésel de cuatro cilindros.

Clase E Coupé tradición
El exclusivo y deportivo coupé es 
el miembro más joven de la familia 

de la Clase E, pero viene precedido 
de una historia de casi 50 años. Su 
primer antepasado fue presenta-
do por Mercedes-Benz en el año 
1968 (denominado entonces «/8» 
Coupé). 

Siguieron después otras series, 
comercializadas también durante 
algunos años con el nombre CLK. 
Cada generación ha sabido com-
binar al más alto nivel un diseño 
elegante con una deportividad ágil 
y un concepto del lujo moderno y 
actual.

Interior lujoso con detalles 
sofisticados

Diversidad para todos los gustos
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rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa

Celebramos recientemente el día del padre. A mi mente vienen esas 
palabras que escuchamos tantas veces: “disfruta de ellos mientras sean 
pequeños, que el tiempo pasa muy rápido”. Es cierto, el tiempo con ellos 
pasa a toda velocidad. 

El tiempo de nuestros hijos. A veces nos hacen perder la paciencia o 
elevan nuestro nivel de estrés, pero es más cierto que nos ofrecen mo-
mentos tan especiales que son impagables: los juegos en el baño, los 
llantos que de repente se paran cuando los cogías en brazos, levantarles 
después de cien caídas, los juegos, las caricias mientras nos dormíamos 
despacio o las ocurrencias cómicas con las que a menudo te sorprenden. 
En fin, ese tiempo en el que me necesitaban tanto como el aire que res-
piraban.

La mañana de esa fecha señalada, como en tantas otras ocasiones, 
me di cuenta de que mis hijos crecen, cuando son ellos los que me des-
piertan con un sorprendente desayuno que ellos mismos han hecho es-
pecialmente para mí.

Ahora mirándoles, me doy cuenta de que el tiempo de su niñez ha 
pasado, que ya no son esos niños chiquitos que siempre quería ver; aho-
ra se presentan con problemas normales de su edad: toca liderar por el 
control del mando a distancia, negociar tiempos, la paga, o las compras 
que ya no son simples juguetes.

Cada noche, cuando me voy a dormir, paso a verles a sus camas y 
viéndoles descansar, siempre pienso en voz alta: ¡cuánto os quiero! 

Víctor y Lucía: Me llenáis el corazón, y me alegra pensar que cuando 
seáis padres descubriréis esta sensación. Estoy orgulloso de vosotros, 
de vuestros esfuerzos y de vuestros logros. Quiero que viváis la vida, que 
disfrutéis la vida de niños/adolescentes, que ya vendrán más tarde las 
preocupaciones de la vida adulta.

Cada etapa es importante y al final me quedaré con esos recuerdos y 
sensaciones que han sido únicos para mí, incluso después de 100 caídas. 

Después de 
100 caídas

PA
SA

TI
EM

PO
S

¿Cuántas veces se nos presentan imprevistos en nuestro camino? 
Hay veces que cuando empieza a salir el sol entre las nubes aparece un nubarrón que te tapa el pri-
mer rayo de sol, pero no podemos salir corriendo a resguardarnos por si llueve, hay que mantener el 
ritmo aunque tengamos que aguantar el chaparrón hasta que salga el arcoiris. Porque nunca llueve 
eternamente, ¡y será por medios impermeables... botas, chubasqueros, paraguas...!
Y es que en esta vida tenemos infinitas salidas antes de caernos por el precipicio, unas más rápidas, 
otras más lentas, pero las opciones siempre están ahí mientras mantengamos la mente abierta. 
Porque si mantenemos la mente cerrada nunca nos daremos cuenta de que la solución estaba ahí, 
en nosotros mismos.

Rocío Hernández
Diseñadora de CREADSA

Obstáculos
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