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más garantizado su futuro que las viñas de 
La Sierra o de Las Arribes, que el queso de 
la leche de cabras y ovejas que pastaban por 
esas mismas laderas, o los cortacinos, dicho 
sea ya de paso. De lo primero, hay que re-
conocer el excelente trabajo realizado desde 
hace décadas por la Diputación de Salaman-
ca, más recientemente a través de la puesta 
en marcha de talleres de música tradicional, y 
de muchos ayuntamientos que en sus escue-
las de música han dedicado aulas a la ense-
ñanza del baile charro, la gaita y el tamboril. 

Sin embargo, desgraciadamente, no existen 
escuelas para concienciar a la población de 
que debemos darle valor a los productos que 
salen de nuestras tierras y de los que viven 
muchos salmantinos, de eso tal vez debamos 
encargarnos los medios de comunicación.    

Contrariamente, sobre algo tan impor-
tante para nuestra cultura y nuestras gentes 
como es la pérdida de viñedos, la desaparición 
de nuestros rebaños y cabrías, de los corta-
cinos, nadie pone el grito en el cielo cuando 
está a punto de desaparecer el sentido de la 

vida de comarcas enteras, de su cultura y sus 
costumbres, que son las de nuestra provincia, 
las que nos han dado verdadera identidad. La 
mayoría de los que hoy podan viñas, cuidan 
cabras u ovejas mediante pastoreo tradicio-
nal –estos últimos contados con los dedos de 
las manos– tienen cumplidos los 55, es decir 
si no se ponen medidas reales, Las Arribes y 
La Sierra dejarán de producir vinos o quesos 
en 15 años, y ello porque su producto no ad-
quiere el valor suficiente en el mercado para 
que estos oficios continúen permitiendo a los 
nostálgicos de sus tierras sobrevivir en ellas. 

Ahora que se habla de las ayudas de la PAC, 
viene a cuento criticar que un viñedo en Arri-
bes o La Sierra, que requiere de un esfuerzo 
extraordinario su cultivo, obtenga las mismas 
ayudas que otro en Cigales o en las puertas de 
Valladolid. No es justo que explotaciones de 
cabrío u ovino tabuladas en cualquier parcela 
tenga las mismas ayudas que quien se echa 
las alforjas al hombro cada día para que sus 
animales coman lo mejor de laderas y valles. 
Esas personas que han renunciado a una vida 
mejor merecen ser tenidas en cuenta por la 
sociedad, por las administraciones, pues ade-
más de procurarnos un producto totalmente 
natural, también contribuyen a la conserva-
ción del medio, a reducir el riesgo de incendios, 
cuestión esta contra la que tanto presupuesto 
se destina por otras vías. El concepto de ren-
tabilidad tenido siempre tan en cuenta debe-
ría ser objeto aquí de un análisis minucioso.

Ser Reserva de la Biosfera o pertenecer 
a un espacio natural protegido debe ser va-
lorado por las administraciones, pero sobre 
todo por los propios salmantinos, y no solo 
con retórica y palabras compasivas; se re-
quiere de un apoyo real con medidas eco-
nómicas y estar dispuestos a pagar un poco 
más por sus quesos, vinos o miel, pues de ello 
depende el futuro de nuestros pueblos, de 
sus gentes y del medio natural que muchos 
presumen desde la ciudad. Si adquirimos 
productos de nuestra tierra estaremos con-
tribuyendo a conservar las cosas importantes 
y que nos han dado la verdadera identidad 
como salmantinos. Por favor, pidamos pro-
ductos de nuestra tierra.

No es nada nuevo que se cuestione 
en esta tierra la falta de apego a 
nuestra cultura, a nuestra identi-
dad, a nuestras costumbres, como 

también es cada vez más frecuente en una 
sociedad de mediocres darle importancia a 
las nimiedades que pasan por nuestro lado 
sin apreciar lo verdaderamente importante 
y que dejamos atrás muchas veces sin re-
medio de recuperarlo.

Los valores verdaderos se pisotean por 
modas pasajeras que transforman nuestra 
sociedad hacia una mediocridad cada día 
más notable, dándole importancia a las cosas 
más bien pasajeras y sin soporte alguno en el 
tiempo, para olvidarnos de lo que ha perma-
necido como santo y seña de nuestra iden-
tidad. Ejemplos de lo que digo hay muchos, 
por desgracia, en nuestra querida Salamanca, 
acostumbrada a darle siempre mayor valor a 
lo que nos llega de fuera que a lo propio. 

Y mucha culpa de esta desorientación 
proviene ahora de quienes pretenden co-
locarse en lo que se conoce en la era de la 
comunicación como líderes de opinión, que 
a falta de encontrar otro sitio, bucean por 
las redes sociales para crear corrientes de 
opinión y llegar así a aquello que llamase 
Ortega La rebelión de las masas. ¡Ay si Ortega 
levantase la cabeza! 

Con esto último me refiero a las despro-
porcionadas críticas que se vierten, por ejem-
plo, sobre aquel alcalde o ayuntamiento que 
decide incluir en unas fiestas o en cualquier 
evento de cierta importancia, una actuación 
de sevillanas, o quien dice sevillanas también 
podría decir folclore vasco, catalán o gallego, 
que uno, recorriendo esos pueblos de Dios, 
de todo ha visto. Y aunque no encuentro de-
masiada diferencia en el hecho por tratarse 
de folclore de distintas partes de España, sin 
embargo he apreciado que lo andaluz es lo 

que más nos irrita y está dando que hablar, 
aunque yo no he conseguido encontrar el 
motivo o la diferencia si no es porque, cu-
riosamente, quienes bailan sevillanas son 
chicas si no del mismo pueblo, de otros de la 

zona –lo cual da que pensar–  y que lo hacen 
porque les gusta, sin más alicientes.

Con lo anterior no pretendo defender la 
presencia del folclore de otros lugares en las 
fiestas de nuestros pueblos, creo que cada 
uno tiene su sitio, y aquí el folclore charro 
debe tener el suyo con gran preponderancia 
sobre el resto, como creo que la tiene, aun-
que por esa condición pluricultural que posee 
nuestro país, también considero que no debe 
ser el único. En la diversidad está la riqueza. 

El folclore charro, a Dios gracias, tiene 

Miguel Corral
Director de SALAMANCArtv AL DÍA 

La importancia de las cosas

    LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI

EL ENCUENTRO

•  Todo, en la Naturaleza, tiende hacia su grado superior. Digamos que, la 
evolución, se encuentra insertada en cada uno de los patrones que ge-
neran la vida. La planta de la imagen, emerge de la oscuridad hacia la luz. 
Pero no lo hace aleatoriamente, ni por capricho. Trata de encontrar los 
rayos del sol, es decir, su fuente de alimento.  ¿No hacemos otro tanto 
cada uno de nosotros cuando nos esforzamos por mejorar la conducta  
frente al medio donde discurre nuestra vida?

Por Manuel Lamas

TALLER DE REFERENCIAS

EVOLUCIÓN
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isabel rodríguez

“ La imaginación y el pensa-
miento no se encierran ni se 
encadenan”. Si hay un espa-
cio en el que ambos fluyen 

de manera libre es en las bibliote-
cas, puerta de entrada a la cultura. 
Tomamos las palabras de Gonzalo 
Torrente Ballester para adentrar-
nos, como no podía ser de otra 
manera, en la biblioteca que lleva 
su nombre, un espacio de referen-
cia cultural de la ciudad y cabecera 
de la Red de Bibliotecas Municipa-
les. A la entrada, una escultura en 
bronce del escritor, con un libro en 
la mano izquierda y un bastón en 
la mano derecha, como testigo del 
espacio abierto y dinámico en el 
que se ha transformado la biblio-
teca Torrente Ballester. 

Las bibliotecas son mucho más 
que libros, son espacios vivos. “El 
libro es una parte más, pero hay un 
montón de propuestas dentro de 
la biblioteca que además se llevan 
bien con la lectura”, porque, como 
añade Francisco Alonso Bringas, 
director de la biblioteca Torrente 
Ballester, “la lectura no se fomenta 
de forma aislada, sino que forma 
parte de un entramado cultural, y 
tan importante es la música, como 
el teatro, el pensamiento...”. “La 
lectura sólo se fomenta si se gene-
ra inquietud en la gente”. 

La biblioteca “tiene que ser un 
espacio lleno de gente, de calle, de 
posibilidades”, y bajo esta premisa 
se diseñó la biblioteca Torrente Ba-
llester, un edificio moderno y fun-
cional con una superficie total de 
7.000 metros cuadrados (el espa-
cio destinado a biblioteca, con sus 
diferentes secciones, se ubica en la 
planta principal, de 3.000 metros 
cuadrados). “Un espacio acogedor 
en el que se mezclan los lectores, 
con sala de exposiciones, teatro, 
espacios para talleres, una pro-
gramación estable permanente de 

teatro, música..., un espacio al que 
vienes para encontrarte con toda 
una serie de propuestas”. 

“Las bibliotecas públicas lo 
bueno que tienen es que convi-
ven muchos tipos de usuarios y 
lectores, esa convivencia enrique-
ce el espacio”. Junto a la Torrente 
Ballester,en el barrio Garrido, Ga-
briel y Galán, barrio Vidal, Centro 
Cultural Vistahermosa y Centro 
Cultural Miraltormes forman la red 
de bibliotecas del Ayuntamiento 
de Salamanca, a las que se suma-
rá próximamente la del barrio de 

La Vega. Con una media diaria de 
1.129 visitantes durante 2017, las 
bibliotecas municipales destacan 
por la calidad de las actividades 
programadas a lo largo de todo el 
año y el público al que van dirigi-
das, desde niños a adultos. 

Exposiciones, teatro para adul-
tos y niños, proyecciones, actua-
ciones de musica y danza, presen-
taciones de libros, conferencias, 
cuentacuentos, talleres y otras 
acciones de difusión cultural y de 
promoción de la lectura. A esto se 
suman la organización de la Feria 

Municipal del Libro en mayo y la 
Feria del Libro Antiguo de Ocasión 
en octubre, en la Plaza Mayor. Más 
de un millar de actividades que, 
durante 2017, reunieron a 45.360 
personas. “La continuidad en la 
programación garantiza una diná-
mica cultural”, subraya Bringas. 

Y en el capítulo de la actividad 
teatral, hay que hacer referencia 
a Tejuelo Teatro, el grupo de tea-
tro formado por trabajadores de 
las bibliotecas municipales, 
y que toma su nombre de 
la pequeña etiqueta que se 

Planta principal de la Torrente Ballester, en Garrido, destinada a biblioteca con sus diferentes secciones

UN PASEO ENTRE LIBROS, LECTURA Y BIBLIOTECAS 

“El futuro de las bibliotecas está en convertirse 
en espacios de dinamización social”

La Biblioteca Torrente Ballester, simbiosis de diseño y lectores, es la cabecera de la red 
municipal de bibliotecas cuya programación estable y de calidad es su seña de identidad

Una media 
diaria de 1.100 
visitantes a 
las bibliotecas 
municipales
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• Generar una dinámica cultural 
en los barrios es fundamental, 
y para ello son claves espacios 
como la biblioteca del barrio 
Vidal, punto de encuentro, de 
participación, de lectura y de 
información, tanto del fondo bi-
bliográfico colectivo como de las 
actividades programadas por la 
red de bibliotecas municipales. 
Remodelada en el año 2006, la 
biblioteca es una referencia para 
el barrio Vidal y para los más 
próximos, como El Carmen, Pi-
zarrales, Barrio Blanco y Capu-
chinos. 

Ubicada en la calle Emigdio de 
la Riva, es la más pequeña, por 
dimensiones, de las bibliotecas 
municipales, con una media de 
2.000 usuarios al mes que cons-
tata que este espacio rodeado de 
estanterías llenas de libros es tan 

acogedor como dinámico. Un es-
pacio que tiene su propia historia, 
porque en tiempos fue colegio, 
luego sede de la asociación veci-
nal, taller de lectura de la antigua 
Casa de Cultura y, a día de hoy, la 
biblioteca del barrio  para usua-

rios de todas las edades. 
La biblioteca de Vidal tiene 

todas las secciones en la mis-
ma sala, con distintos tipos de 
mobiliario para delimitar las 

secciones de infantil y adulto. 
Entre las actividades que aco-

ge la biblioteca a lo largo del año 
hay que destacar, por su anda-
dura de 8 años y por contar con 
lista de espera, el club de lectura 
de Vidal para adultos, formado 
por una veintena de participan-
tes, en su mayoría mujeres, que 
se reúnen todos los viernes para 
compartir inquietudes literarias y 
culturales. 

Desde la biblioteca, y en cola-
boración con el CEIP Beatriz Ga-
lindo, ubicado en el barrio Vidal, 
se realizan periódicamente acti-
vidades dirigidas a los alumnos 
de 1º a 5º de Primaria. La red de 
bibliotecas municipales también 
ofrece un servicio de préstamo 
de lote de libros a todos aquellos 
centros educativos que estén in-
teresados.

CUENTA CON UN CLUB DE LECTURA

pone en el lomo del libro 
para localizarlo fácilmente. 

Precisamente, la experiencia de 
Tejuelo Teatro es un buen ejem-
plo del papel de las bibliotecas 
como espacios de dinamización 
cultural, de participación y de en-
cuentro.

Red de bibliotecas municipales
La historia de la red de bibliotecas 
municipales comenzó a escribirse 
en la década de 1980, fecha en la 
que Salamanca únicamente conta-
ba con dos pequeños espacios, una 
biblioteca del Estado que ocupaba 
una planta de edificios de viviendas 
- con los años pasaría a su ubica-
ción actual en la Casa de las Con-
chas y a ser titularidad de la Junta 
de Castilla y León-; y una biblioteca 
de la Caja de Ahorros en el pasaje 
de la Plaza Mayor. Con los primeros 
ayuntamientos democráticos se 
crea la Casa Municipal de Cultura, 
con sede en el edificio de la Plaza 
Gabriel y Galán y desde la que se 
impulsaron los primeros talleres de 
la lectura. Los barrios de la Vega, 
Pizarrales y Tejares tenían taller de 
lectura, sumándose posteriormen-
te el barrio Vidal y Chamberí. 

Con el traslado de la Casa Mu-

nicipal de Cultural al edificio de la 
Casa Lis, y Gabriel y Galán se abre 
como biblioteca para ofrecer un 
servicio de información y lectura 
pública a la ciudad.

En 1998 se inauguraba la bi-
blioteca del Centro Cultural Miral-
tormes en el barrio del Rollo, y un 
año después la biblioteca Torrente 
Ballester que será la cabecera de 
la red de Bibliotecas Municipales. 
Una red de bibliotecas, a día de 
hoy, estable y consolidada. 

Las bibliotecas en la era digital
Las bibliotecas no son ajenas a la 
irrupción de la cultura digital y a los 
cambios en los hábitos de lectura, 
desde los libros electrónicos a las 
descargas digitales, y que se han 
traducido, también en la Torrente 
Ballester, “en un descenso impor-
tante en el préstamo de películas 
y música”. Como respuesta, las 
bibliotecas tienden a convertirse 
en centros de actividad incesante. 
“El futuro de la biblioteca está en 
convertirse definitivamente en un 
espacio de dinamización social, un 
espacio neutral en el que todo el 
mundo se encuentre y se pueda 
mover libremente”, apunta Brin-
gas. 

Biblioteca de Vidal, libros 
que hacen barrio
Pequeña, acogedora y dinámica, con cerca de 2.000 usuarios al mes, 
es punto de encuentro, participación y lectura de los barrios Vidal, El 
Carmen, Pizarrales, Barrio Blanco y Capuchinos

El club de lectura 
para adultos 
cumple ocho años 
de andadura

Arriba, escultura de Torrente Ballester; abajo, entrada a la biblioteca 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MEDIO RURAL 

CURIOSIDADES ENTRE LIBROS 

GINER DE LOS RÍOS

Bibliobús, libros sobre 
ruedas por toda la provincia 

El Mercado Central también 
tuvo puesto de libros 

Bibliotecas creadas y 
gestionadas por la iniciativa 
vecinal 

• Con los libros como protago-
nistas han surgido las más singu-
lares iniciativas, como la de abrir 
un puesto de préstamo de libros 
en el Mercado Central de Abastos 
de Salamanca. Una iniciativa, en 
1984 pionera en España, y que 
se haría extensiva al Mercado de 

San Bernardo. El puesto, ubicado 
en la primera planta del Mercado 
central como extensión de la bi-
blioteca municipal Gabriel y Galán, 
era también punto de información 
bibliográfica y contaba con 600 li-
bros. Estuvo abierto hasta el año 
2003.

• La Biblioteca Popular Giner de 
los Ríos, con un fondo de más de 
9.000 libros que copan cada rincón 
de la primera planta del antiguo 
colegio Giner de los Ríos, en el ba-
rrio de San José, se ha convertido 
en punto de encuentro y espacio 
dinamizador del barrio. La biblio-
teca surgió de la iniciativa vecinal, 
cuando hace aproximadamente 
cuatro años el barrio se quedó sin 
la única biblioteca que tenía. El tra-
bajo de los voluntarios la mantiene 

abierta de lunes a viernes, en ho-
rario de mañana y tarde. 

Al préstamo de libros, revistas 
y películas, se suman las activi-
dades gratuitas que organizan 
desde la Biblioteca Popular Gi-
ner de los Ríos a lo largo del año, 
como cuentacuentos, talleres, 
actividades para el fomento de la 
lectura. Biblioteca en la que tam-
bién han surgido otros interesan-
tes proyectos, como el huerto 
comunitario. 

Punto de préstamo, de in-
formación y orientación 
lectora. Los bibliobuses, 
o bibliotecas públicas 

móviles, acercan los libros al 
medio rural, especialmente a 
las localidades más pequeñas y 
que carecen de otros recursos 
de bibliotecas. En Salamanca, 
los 3 bibliobuses de la Diputa-
ción Provincial, en colaboración 
con la Junta de Castilla y León, 
recorren 190 localidades, orga-
nizadas en 16 rutas diferentes, 
para atender a cerca de 9.000 
usuarios. 

La movilidad del bibliobús per-
mite disponer de unos servicios 
bibliotecarios de calidad, con un 
coste sostenible. En cada vehí-
culo viaja un fondo de unos 3.500 
títulos, destacando las secciones 

de literatura infantil y juvenil y de 
novela. También existen obras de 
consulta, de ciencias, de técnica, 
manualidades..., así como una 
sección de revistas y otra audio-
visual. El fondo del bibliobús se 

renueva constantemente a partir 
del depósito de más de 56.000 
títulos que se halla en el Centro 
Coordinador, y atendiendo ade-

más al tipo de obras más deman-
dadas en función de los lectores 
que visitan la biblioteca móvil en 
cada ruta. 

Los bibliobuses, tanto de Sa-
lamanca como del resto de pro-
vincias, están integrados en el 
Sistema de Bibliotecas de Casti-
lla y León y en la Red Automa-
tizada de Bibliotecas de Castilla 
y León (RABEL), por lo que los 
usuarios disfrutan de las mis-
mas prestaciones que el resto 
de bibliotecas.

El Bibliobús visita cada loca-
lidad de su ruta con periodicidad 
mensual, excepto en verano. Va 
un día fijo de la semana (salvo 
excepciones), siempre a la misma 
hora. Hace una parada en la pla-
za y, si existe colegio, otra en la 
puerta del mismo.

Las bibliotecas móviles recorren la provincia en 16 rutas diferentes, con un 
fondo en cada vehículo de aproximadamente 3.500 títulos

Préstamo, 
información y 
orientación lectora 

Bibliobús de la Diputación, en el municipio de Juzbado 
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ACTIVIDADES CULTURALES GRATUITAS 23 DE ABRIL

El teatro, protagonista en 
las bibliotecas municipales

El teatro, con el décimo ciclo 
‘Aficionados en escena’ y la 
octava edición del Certa-
men de Teatro Joven, será 

uno de los grandes protagonistas 
de la programación de actividades 
culturales gratuitas que se desa-
rrollarán en la red de bibliotecas 
municipales entre los meses de 
abril y junio. Programación en la 
que no faltarán actividades como 
cuentacuentos, teatro para adul-
tos y niños, actuaciones de mú-
sica y danza, cine, exposiciones, 
talleres, encuentros de clubes de 
lectura. 

Con el ciclo de teatro ‘Aficio-
nados en escena se pretende dar 
a conocer algunos de los muchos 
espectáculos que se están estre-
nando en Salamanca y, sobre todo, 
apoyar la labor y el entusiasmo de 
los grupos participantes. Por su 
parte, en el Certamen de Teatro 
Joven (del 10 al 13 de mayo) se re-
presentarán las obras selecciona-
das en el concurso organizado por 
la Concejalía de Juventud. 

Las invitaciones para las activi-
dades pueden recogerse desde el 
lunes anterior a la fecha indicada, 
en las bibliotecas municipales, y 
una hora antes de cada actuación. 
Más información en http://bibliote-
cas.aytosalamanca.es.

Programa
Sábado, 14 de abril: Danza para ni-
ñ@s: Proyecto NaNa

Martes, 17 de abril: Proyección 
del documental ‘Que la noche es 
mía’

19 y 20 de abril: Música clásica: 
Alumnos del Conservatorio Supe-
rior de Música

Sábado, 21 de abril: Teatro infantil: 
LaSal Teatro

Jueves, 26 de abril: Cuentacuentos 
para adultos: Victoria Siedlecki

Viernes, 27 de abril: Teatro para 

adultos: Nómadas y Artistas/
Lombó

Sábado, 28 de abril: Teatro para 
adultos: Deliria Teatro

Jueves, 3 de mayo: Teatro para 
adultos: Buenas Amigas de Bue-
nos Aires

Jueves, 4 de mayo: Teatro para 
adultos: Taitantos

Viernes, 4 de mayo: Teatro para 
adultos: Estaribel Teatro

Sábado, 5 de mayo: Breakdance 
Charroking 9

10, 11, 12 y 13 de mayo: Teatro Fi-
nalistas Certamen de Teatro Joven

14, 15, 16 y 17 de mayo: Magia: 
Raúl Camagüey

Jueves, 17 de mayo: Cuentacuen-
tos para adultos: Eugenia Manza-
nera

Viernes, 18 de mayo: Teatro para 
adultos: Esfinge Teatro

Sábado, 19 de mayo: Teatro infan-

til: La Canela Teatro de Títeres

Jueves, 24 de mayo: Cuentacuen-
tos para adultos: Cuentos africa-
nos

Del 25 de mayo al 25 de junio: Ex-
posición: ‘Libros y revistas sobre 
África’

Viernes, 25 de mayo: Teatro para 
adultos: Grupo Teatro del Oprimido

Sábado, 26 de mayo: Encuentro 
con Pilar Adón

Sábado, 26 de mayo: Teatro para 
adultos: Sexpeer Teatro

Jueves, 31 de mayo: Teatro para 
adultos: Electra Teatro

Viernes, 1 de junio: Teatro para 
adultos: Ateneo Teatro

2 y 3 de junio: Teatro para adultos: 
Tejuelo Teatro

Jueves, 7 de junio: Teatro para 
adultos: Aula de Teatro Electra

Sábado, 9 de junio: Teatro para 
adultos: Les Molieres

• Mes de abril, mes de los libros, 
con el Día del Libro (23 de abril) 
como fecha señalada. Salaman-
ca se sumará un año más a la 
celebración en una jornada, or-
ganizada por el Ayuntamiento 
de Salamanca y la Asociación 
de Empresarios Salmantinos del 
Comercio (Aesco), en la que las 
librerías saldrán a la calle para 

acercar los libros al público en 
general. 

Desde de las diez de la ma-
ñana, y durante toda la jornada, 
las librerías se ubicarán bajo los 
soportales de la Plaza Mayor. 
Jornada dedicada al libro que 
además coincide con la celebra-
ción del Día de la Comunidad de 
Castilla y León. 

• El 23 de abril se celebra el día 
del libro internacional, cuyo ori-
gen se remonta a principios del 
siglo XX, en concreto, 1926. El 23 
de abril de 1616 fallecían Cervan-
tes, Shakespeare e Inca Garcilaso 
de la Vega. Y un 23 de abril nacie-
ron, o fallecieron, otros escritores 
destacados como Maurice Druon, 
K. Laxness, Vladimir Nabokov, Jo-
sep Pla o Manuel Mejía Vallejo. 

Esta fecha tan simbólica para la 
literatura universal fue la escogi-
da por la Conferencia General de 
la UNESCO para rendir un home-
naje mundial al libro y sus auto-
res, y alentar a todos, en particu-
lar a los más jóvenes, a descubrir 
el placer de la lectura y respetar 
la irreemplazable contribución de 
los creadores al progreso social y 
cultural.

Las librerías salen a la calle 
el Día del Libro

¿Por qué se celebra el Día 
del Libro? 

El ciclo ‘Aficionados en escena’ y el Certamen de Teatro Joven se suman a la 
programación que se desarrollará entre abril y junio

‘Hécuba’, de la compañía Noite Bohemia

Libros en los soportales de la Plaza Mayor de Salamanca   | lamas
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“La educación intenta aproximarnos al ser 
humano que nos gustaría ser”

Josemi Valle   /  Docente y escritor

amador vicente

L igado a Salamanca durante 
tantos años, Josemi Valle 
forma ahora parte del equi-
po de docencia de la Escuela 

Sevillana de Mediación y también 
del profesorado del ‘Experto en 
Mediación y Gestión de Conflictos’ 
de la Universidad Loyola Andalucía. 
El escritor bilbaíno también impar-
te cursos y talleres relacionados 
con ámbitos interdisciplinarios de 
la interacción humana. 

¿Cómo aplicaría la Filosofía para 
mejorar los valores de esta socie-
dad?
Hay que tener mucha precisión 
cuando se habla de valores. Hay 
muchos tipos de valores (éticos, 
financieros, religiosos, deportivos, 
artísticos, personales, instrumen-
tales, terminales, etc.). Supongo 
que en su pregunta se refiere a 
valores de régimen ético e instru-

mental. Creo que no se trata de 
aplicar la Filosofía entendida como 
disciplina curricular.  Se trata de 
pensar bien, aprovisionarnos de 
conocimiento, memoria y pensa-
miento crítico, de hacernos pre-
guntas, de instalar la duda como 
una manera de habitar la realidad, 
de interrogarnos para qué quere-
mos vivir, qué sentido tiene lo que 
hacemos. Creo que ante cualquier 
información entrante hay que pre-
guntarse más a menudo por qué 
y para qué. Etimológicamente la 
palabra filosofía significa la amis-
tad que uno mantiene con el co-
nocimiento, así que convertir ese 
conocimiento en comportamiento 
saludable para la convivencia es 

probablemente la mayor tarea a la 
que podemos aspirar como seres 
humanos que han decidido com-
partir redárquicamente la vida con 
los demás.

Un mundo más bondadoso
A través de sus cursos y conferen-
cias, ¿qué generaciones percibe 
que estamos creando? 
No lo sé. El planeta Tierra está ha-
bitado por siete mil cuatrocientos 
millones de habitantes. Con una 
cifra tan exorbitante puedo coger 
ejemplos y contraejemplos que 
ratifiquen una tesis o que la im-
pugnen. Sería muy osado concluir 
en algo categórico. Ahora bien, sí 
creo que estamos hipertrofiando 
la mercantilización de la vida. Los 
mercaderes han impuesto el senti-
do de las cosas, incluidas aquellas 
que no mantienen ninguna con-
sanguinidad vital con el mercado. 
Intuyo también hartazgo de este 
mundo que sólo santifica la cuen-
ta de resultados y desdeña todo lo 
demás. Precisamente todo lo de-
más, una vez satisfecho lo prima-
rio, es lo que resulta relevante para 
las interacciones humanas, para el 
ser vulnerable, frágil e inerme que 
somos cada uno de nosotros.  Por 
eso intuyo que frente a la inercia de 

un mundo cegado por la maximiza-
ción de los márgenes de beneficio 
hay una inmensa minoría que de-
sea un mundo más bondadoso en 
el que el cuidado de nuestros igua-
les y el cumplimiento de los Dere-
chos Humanos se supraordine a 
los imperativos de las finanzas. 

Hace unos meses me ocurrió 
algo que me invita a pensar en 
esta dirección. Publiqué en mi blog 
Espacio Suma No Cero un artículo 
sobre la bondad vinculándola a la 
inteligencia. En una semana el ar-
tículo tuvo un millón de visitas. No 
era un texto muy diferente a los que 
escribo todas las semanas. La di-
ferencia es que toqué un tema que 
creo que tiene protagonismo en un 
mundo que cuestiona que detrás de 
la acción humana haya motivacio-
nes ajenas a la pulsión lucrativa.

‘La capital del mundo es nosotros’ 
es una de sus obras, y en su Red 
Social figura el aforismo «El gen-
tilicio de cualquier habitante del 
planeta Tierra debería ser Noso-
tros». ¿Se refiere a la necesidad 
de compartir en un mundo indivi-
dualista y lleno de egoísmo?
Esa sentencia figura así en Face-
book porque no disponía de más 
caracteres, pero el aforismo ori-

ginal que escribí para uno de mis 
ensayos matiza que el gentilicio 
de cualquier habitante del planeta 
Tierra con un mínimo de inteligen-
cia y bondad debería ser Nosotros. 
Sin el concurso de la bondad y la 
inteligencia, entendida como la 
racionalidad con la que se constru-
yen los sentimientos de apertura 
al otro, es difícil que alguien pue-
da sentir su condición de existen-
cia vinculada a todas las demás 
existencias. Somos nodos en una 
gigantesca red. La convivencia con 
los demás es nuestro destino irre-
vocable. “El hombre es un animal 
político por naturaleza”. Lo escribió 
Aristóteles hace veinticinco siglos. 
Y añadió una coda que se olvida 
muy a menudo: “y quien crea no 
serlo o bien es un dios o bien es un 
idiota”.  

Competición y cooperación
Educación, competencia, compe-
titividad. ¿Cuándo debemos com-
petir?
Es una pregunta que requiere mu-
cho espacio y mucho tiempo para 
ser bien contestada. Aquí no po-
dría desgranarla sin ser negligente 
en mi análisis. La tesis que 
yo defiendo en mi ensa-
yo ‘La capital del mundo es 

“ Intuyo también 
hartazgo de este 
mundo que sólo 
santifica la cuenta 
de resultados y 
desdeña todo lo 
demás

“Los que 
mercantilizan 
la vida han 
impuesto el 
sentido de las 
cosas, incluidas 
aquellas que 
no mantienen 
ninguna 
consanguinidad 
vital con el 
mercado  

Josemi Valle, un escritor muy conocido y apreciado en Salamanca, alterna ahora sus ensayos con la docencia
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nosotros’ es que debería-
mos competir por lo fútil 

y cooperar por lo imprescindible. 
Desgraciadamente el mundo fun-
ciona al revés. Es una pena porque 
la competición siempre  provoca 
damnificados. 

Un valor imprescindible en la so-
ciedad es la educación. ¿Cuál es 
su finalidad principal?
La educación no es exactamente 
un valor. Es un instrumento. No 
sé cuál es su finalidad, pero creo 
intuir cuál debería ser. En el últi-
mo ensayo que acaba de publicar 
Marina, ‘El bosque pedagógico,’ he 
leído que un principio del arte de 
la educación es que no se debe 
educar a los niños conforme al 
presente, sino conforme a un es-
tado mejor. Creo que su pregunta 
queda contestada. La educación, 
ya sea la formal, la informal o la 
invisible, intenta aproximarnos 
al ser humano que nos gustaría 
ser.  Kant afirmaba que la educa-
ción sirve para que pasemos de la 
animalidad a la humanidad. So-
mos homínidos que nos estamos 
humanizando. La educación sirve 
para  la tarea siempre inconclusa 
de humanizarnos.  

Le dio forma al libro ‘Liderar en 
tiempos difíciles’, de Juan Mateo y 
Juanma Lillo. ¿Qué virtudes espe-
cialmente necesita un líder para 
dirigir y ser al mismo tiempo res-
petado?
Ha pasado muchísimo tiempo de 
aquello, aunque fue una experien-
cia muy bonita y muy enriquecedo-
ra. Todas las semanas las dos per-
sonas que cita y yo manteníamos 
una reunión de trabajo en Madrid. 
Yo me encargué de dar forma a lo 
que salía de aquellas reuniones 
en las que bullían muchas ideas, 
sobre todo de la cabeza de Lillo, la 
persona que yo conozco con mayor 
capacidad para analizar el compor-
tamiento humano.

Cada vez me interesan menos 
las etiquetas. Estoy saturado de 
escuchar cosas relacionadas con 
el liderazgo y los líderes. Todo ser 
humano para ser respetado ne-
cesita a otro ser humano que le 
respete. El respeto solo se puede 
adquirir entre aquellos educados 
sentimentalmente para advertir 
que todo ser humano por el hecho 
de serlo lo merece. Otra cosa es el 
elogio o la reprobación de los com-
portamientos, lo que nos invita a 
diferenciar la dignidad como valor 
y como conducta para evitar tergi-
versaciones.  

¿En nuestra política harían falta 
más líderes formados en educa-
ción para  forjar mejor el progreso 
de nuestros jóvenes? ¿Cómo se 
puede frenar el alto índice de fra-
caso escolar en nuestro país?
Me hace preguntas cuyas respues-
tas supondrían la redacción de un 
ensayo. No le puedo contestar 
porque no lo sé, no al menos de un 
modo abreviado. Si admirásemos 
al que merece una admiración vin-
culada con el buen comportamien-
to, el conocimiento, la ciencia, el 
arte, las creaciones increíbles que 
es capaz de realizar la inteligencia 
humana, la educación, o el interés 

de aprender, gozarían de mayor 
participación y mayor valoración. 
Tendemos a mimetizar aquellos 
patrones que obtienen la admira-
ción social.  

El filósofo Fernando Savater acu-
sa a los nacionalistas de España, 
que considera clase alta, de pre-
tender distanciarse de los pobres. 
¿Usted cómo ve el fenómeno na-
cionalista y sus consecuencias?
Hace unos días Savater dio una 
conferencia a cien metros de 
donde vivo. No pude acudir por-
que me coincidió con una clase, 
pero su intervención se grabó y la 
he escuchado. Savater distingue 
entre el orgullo local, el naciona-
lismo elitista y el separatismo. 
Habiendo tantísimas personas 
en cuyas vidas se incumplen re-
iteradamente la mayoría de los 

Derechos Humanos me parece 
una frivolidad malgastar energía 
y tiempo en este tema. He com-
probado que los que más citan a 
su país son los que más desde-
ñan las condiciones de las per-
sonas que viven en él. Recuerdo 
una viñeta de El Roto en la que 
aparecía una bandera blanca y a 
su lado el siguiente y lúcido co-
mentario: ‘Las banderas las pin-
ta el diablo’ Creo que está todo 
dicho. Y por si queda alguna duda 
citaré a mi admirado Battiato. En 
su canción ‘La vía láctea’ afirma: 
“Somos provincianos de la Osa 
Menor”.

Política y convivencia
Arturo Pérez Reverte ha mani-
festado que el discurso de la iz-
quierda es tan superficial que la 
derecha se permite el lujo de ser 
corrupta y ganar. ¿Le gusta la iz-
quierda de este país, desde sus 
diversas formaciones?
Con mucho acierto algunos autores 
denominan política folk al ecosis-
tema que señalas con tu pregunta. 
Como la política cada vez me intere-
sa más como forma de organizar la 
convivencia y pensar modos nuevos 
de articular la vida humana, el fol-
clore político cada vez me interesa 
menos. Contestar a tu pregunta es 
adentrarme en ese folclore.  

¿La política debe respetar las tra-
diciones?
Las tradiciones no son buenas ni 
malas por sí mismas. El contenido 
de una tradición concreto hay que 
respetarlo o conservarlo si mejora 
el proyecto de ser humano que nos 
gustaría ser, y habría que eliminarlo 
si empeora o envilece ese proyecto.   

¿Para un amante del fútbol como 
usted el imparable mercantilismo 
del deporte rey le causa más mor-
bo o decepción?
Me proporciona una maravillosa 
fuente de estudio del neolibera-
lismo económico como método. A 
mucha gente le cuesta entender 
la biología del capital en un mer-
cado desregulado, pero la com-
prenden a la primera cuando se 
extrapola a los equipos de fútbol 
y a las competiciones en las que 
se encuentran con sus oposito-
res. El fútbol es pura pedagogía, 
con la añadida particularidad de 
que todo en él aparece hipertro-
fiado.

“ Kant afirmaba 
que la educación 
sirve para que 
pasemos de la 
animalidad a la 
humanidad

• Josemi Valle acaba de publicar 
‘El triunfo de la inteligencia sobre 
la fuerza. Una ética del diálogo’ 
(2018). “Se trata de un análisis 
del procedimiento que mujeres 
y hombres hemos ideado para 
poder entendernos sin hacer-

nos daño en nuestra condición 
de sujetos que compartimos es-
pacio, recursos e intereses. Este 
ensayo, junto con ‘La capital del 
mundo es nosotros’. ‘Un viaje 
multidisciplinar al lugar más po-
blado del planeta’ (2016) y ‘La 

razón también tiene sentimien-
tos’. El entramado afectivo en el 
quehacer diario (2017) cierra la 
trilogía ‘Existencias al unísono’ 
sobre aspectos vinculados a la 
vida humana en su dimensión 
social, sentimental y discursiva”.

SU ÚLTIMO LIBRO
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A bel Ferreras decidió ha-
cer bueno al malo de 
los hermanos cuando 
comenzó a firmar sus 

trabajos como Caín, un singular 
pseudónimo que no deja indife-
rente a nadie, como tampoco lo 
hacen sus asombrosos graffitis 
repartidos por la ciudad charra.

Y es que Abel Ferreras es bue-
no, muy bueno en lo suyo. Afincado 
en Salamanca, este artista urbano 
cacereño de 38 años, es capaz de 
dejarnos con la boca abierta. Estu-
dió CC Ambientales pero su pasión 
por el arte urbano nació a princi-
pios de los 90, cuando comenzó a 
pintar en la calle de manera com-
pletamente autodidacta.

¿Qué recuerdos tienes de aquella 
primera etapa de tu trayectoria 
artística?
En general es una época que re-
cuerdo con tanto cariño que no te 
sabría hablar de la parte técnica. 
Miles de bocetos intentando de-
sarrollar estilo, conseguir sprays 
del tipo que fuera (no había marcas 
enfocadas al graffiti, pintábamos 
con lo que pudiéramos conseguir, 
un lujo era Novelty con el que ha-
cíamos trazos más finos dándole 
la vuelta ) y con todo esto al muro, 
a hacerlo lo mejor posible y pasar 
un buen rato con los amigos.

Gran parte de la obra de Abel 
Ferreras se encuentra en Sala-
manca y, aunque, como él mismo 
nos cuenta, es verdad que podría 
haberse movido más, se mues-
tra muy satisfecho con los sitios 
donde ha pintado. No destacaría 
ningún graffiti por encima de los 
demás, incluso las casetas solita-
rias son para él tan importantes 
como las obras más impactantes 
de la cuidad. Como artista que 
cumplió su mayoría de edad a fi-
nales de los años 90, se confiesa 
un gran seguidor de la cultura 
Hip Hop en general. ¿Qué otras 
influencias marcan tus obras?
Creo que quien más ha influencia-
do mi obra es gente muy buena 
con la que he pintado y con la que 
en muchos casos mantengo gran 
amistad. Por supuesto Ares, amigo 
de la infancia y con quien empecé a 
tomarme el graffiti en serio, Varas 
era el referente en Salamanca por 
los 90 y con quien comparto grupo, 
LMC, al igual que con Smak1, esti-
lazo en letras de Valladolid...

Siempre pensando en lo siguien-
te e intentando buscar mejores 
localizaciones, su objetivo no es 
algo concreto, una ciudad o un 
evento, sino lugares en los que 
al pintar cree un entorno con en-
canto, y especialmente esos lu-
gares donde el arte no acostum-
bra a llegar.

Háblanos tus motivaciones artís-
ticas, de dónde sacas la inspira-
ción para crear esas maravillosas 
obras de arte repartidas por toda 

Salamanca.
Supongo que cada caso es diferen-
te; algunas veces hay una idea y 
tarde o temprano aparece un lugar 
donde encaja. Cuando pinto por 
encargo, tengo el espacio y toca 
darle vueltas hasta que surge algo 
convincente. Lo mejor: cuando los 
momentos coinciden, ver algo y 
que te venga a la cabeza qué ha-
cer con ello. Hay una intervención, 
una colaboración con la AECC en el 
hospital de día de Salamanca, que 
por lo que significa sí supuso una 
responsabilidad especial. Me gus-
ta bastante la naturaleza, paseos... 
y suele ser una buena forma de or-
denar y madurar los muros antes 
de coger un lápiz. En cuanto a las 
motivaciones, hay aspectos que 
me condicionan bastante cuando 

me planteo un proyecto: por su-
puesto la expresión personal y la 
estética, pero también doy mucha 
importancia a cómo va a afectar la 
obra al entorno y a cada persona 
individual que se cruce con ella. 
Me explico, normalmente intento 
que quien se sorprenda lo haga 
para bien y a quien le sugiera algo 
sea bueno. Creo que se abusa de 
la provocación con elementos ne-
gativos bajo el argumento de crear 
controversia o reflexión, cuando 
en la mayoría de los casos se que-
da en una imagen desagradable y 
facilona que no aporta nada más 
que palabras vacías.

Ha llamado la atención y ha lo-
grado tocarnos la fibra a los sal-
mantinos esa mirada pintada en 

el Túnel de la Televisión con la 
que Abel ha deleitado a los aman-
tes del graffti y otros viandantes. 
Era una pared que llevaba tiempo 
llamándome la atención y a la que 
di bastantes vueltas hasta que 

un día encontré una combinación 
del dibujo junto con el muro de 
piedra que tiene debajo, la forma 
tan alargada, el mensaje... que me 
sedujo. En cuanto al significado, la 
verdad es que no me gusta hablar 
de ello, no quiero que mi inten-
ción influya en la interpretación 
que pueda hacer cada persona de 
la obra, que en muchos casos es 
completamente distinta a lo que 
yo tenía en mente y es una cosa 
que me encanta.

Pared y piel son sus lienzos, sobre 
su faceta como tatuador, asegu-
ra, es algo que le encanta, con lo 
que se siente muy cómodo, y con 
ganas de aprender  Un tatuador y 
amigo llevaba tiempo animándole 
a dar el paso. y al fin le inició en 
este arte. Si quieres saber más 
sobre este artista puedes entrar 
en su web www.cainferreras.com 
o contactarle por redes sociales.

chus valero
diseñadora

Algunos de los graffitis más impactantes de nuestra ciudad están firmados por este artista de nombre bíblico

Abel Ferreras  / Pintor de graffitis

Gran mural en el barrio de San Bernardo | chus valero

Caín, el bueno

“No quiero que 
mi intención 
influya en la 
interpretación que 
pueda hacer cada 
persona de la obra 

“Actualmente 
estoy centrado 
en los murales y 
el tatuaje, una 
combinación con 
la que me siento 
muy cómodo

Murales de Abel Ferreras en la glorieta Río Miño y en el túnel de la televisión  |  chus valero
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CUATRO DÉCADAS DE CONSOLIDADA LABOR, UNA GRAN FAMILIA 

Aspace Salamanca rompe los barreras 
de la parálisis cerebral

Los centros educativos, ocupacionales y asistenciales (El Camino, La Cantera, Entrecaminos o 
Araluz) son la piedra angular de la amplia cartera de servicios para dar respuestas a las familias 

y ofrecer atención integral a las personas con parálisis cerebral
isabel rodríguez

A space Salamanca (Aso-
ciación de Padres de 
Personas con Parálisis 
Cerebral y Encefalopa-

tías Afines) lleva casi cuatro dé-
cadas dando respuestas y ofre-
ciendo apoyo y atención integral y 
multidisciplinar a las personas con 
parálisis cerebral y a sus familias. 
Creada en 1979 por el empuje de 
un grupo de padres, a día de hoy 
Aspace Salamanca es centro de re-
ferencia en Castilla y León y, espe-
cialmente, es una gran familia que 
“ha ido creciendo acompañando 
las necesidades vitales de las per-
sonas”, tal y como señala Juan José 
García, director de Centros Aspace, 
centros que son una de las piedras 
angulares de la amplia cartera de 
servicios para mejorar la calidad de 
vida de las personas con parálisis 
cerebral y/o encefalopatías afines 
y la de sus familias. 

Más de 500 socios avalan la tra-
yectoria de la asociación, y más de 
160 trabajadores y profesionales 
especializados desarrollan su labor 
en los centros y servicios de 
Aspace Salamanca para la 

Educación 
individualizada, 
adaptada a las 
necesidades de 
cada alumno

 Alumnos y profesionales del Centro de Educación Especial El Camino, de Aspace   | fotos: alberto martín
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promoción de la autonomía 
de las personas con paráli-

sis cerebral, desde edades tempra-
nas hasta la edad adulta, a través 
de una atención educativa, rehabi-
litadora, ocupacional y asistencial. 

La parálisis cerebral es el térmi-
no que describe a un grupo de tras-
tornos que afectan la capacidad de 
la persona para moverse, mante-
ner el equilibrio y la postura, como 
resultado de una lesión en partes 
del cerebro o problemas de desa-
rrollo. La parálisis cerebral afecta a 
cada persona de forma muy distin-
ta, y es una de las principales cau-
sas de discapacidad infantil. Las 
nuevas herramientas y enfoques 
terapéuticos tienen como objetivo 
lograr el mayor grado posible de 
desarrollo físico e inclusión social. 
Una atención integral, adaptada a 
las necesidades de cada persona y 
en la que la familia desempeña un 
papel clave, permite mejorar sus 
movimientos, estimular su desa-
rrollo intelectual, mejorar el nivel 
de comunicación y favorecer su re-
lación social. 

Aspace Salamanca sigue cre-
ciendo al tiempo que surgen nue-
vos retos, como el abordaje de los 
casos más complejos de paráli-
sis cerebral en niños y, por otro 
lado, el aumento de la esperanza 

de vida de las personas adultas 
con parálisis cerebral que plantea 
nuevas necesidades y demandas. 
Precisamente, para sumar nue-
vas plazas destinadas a adultos 
durante estos meses, y con el 
traslado de las oficinas de la aso-
ciación a Salamanca (calle Juan del 
Encina), se están acometiendo las 

obras de ampliación de las insta-
laciones en Villamayor, municipio 
que junto a Salamanca acoge la 
red de centros educativos y asis-
tenciales de Aspace. 

Centro educativo El Camino 
En Villamayor abre sus puertas 
durante todo el año el Centro de 
Educación Especial, Atención y de 

Rehabilitación El Camino, concer-
tado con la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León, 
con aproximadamente 45 alumnos 
entre los 3 y los 21 años y cerca 
de 40 profesionales (atención y 
cuidados básicos, educación, área 
rehabilitadora...). El colegio cuenta 
con una unidad educativa de Infan-
til, siete de Educación Básica Obli-
gatoria (EBO) y dos de Transición 
a la Vida Adulta (TVA, a partir de 
los 16 años). Las instalaciones se 
complementan con otros servicios 
comunes como el parque inclusi-
vo diseñado por Aspace, la piscina 
cubierta o la sala de estimulación 
multisensorial. Además del ser-
vicio de comedor, Aspace realiza 
cada día 6 rutas de transporte 
adaptado, llegando hasta Alba de 
Tormes. 

Ofrecer una educación indivi-
dualizada, adaptada a las caracte-
rísticas y necesidades específicas 
de cada alumno, es una de las pre-
misas básicas, tal y como subra-
yan los profesionales de Aspace, 
al igual que los grupos de trabajo 
heterogéneos en los que todos 
los alumnos puedan aportar a sus 
compañeros y al mismo tiempo re-
cibir de ellos. La edad del alumno 
no es tan prioritario como sus ne-
cesidades de apoyo, sus capacida-

des o su nivel de competencia.
La formación continua de los 

profesionales es una prioridad 
para Aspace, desarrollando a lo 
largo del año acciones formativas 
para la actualización permanente 
de competencias. 

Recursos innovadores 
Aspace también apuesta por la 
innovación y la aplicación de las 
tecnologías a la vida diaria de las 
personas con parálisis cerebral. 

Tecnología innovadora en el ámbi-
to de la fisioterapia, como el Cough 
Assist o asistente de tos que me-
jora la función respiratoria; y de la 
comunicación. Herramientas, como 
el novedoso dispositivo Tobii para 
controlar el ordenador con la mira-
da, que favorecen el control del en-
torno, el desarrollo de la comunica-
ción, el acceso a recursos didácticos 
adaptados sobre soportes 
tecnológicos y la mejora de la 
participación social.

• Una de los recursos con los 
que cuenta Aspace en el Centro 
de Educación Especial, Atención 
y de Rehabilitación El Camino es 
la sala de estimulación senso-
rial. Un espacio acondicionado 
para trabajar la estimulación 
precoz y rehabilitación. Tal y 
como explican desde Aspace, 

esta sala de luz, sonidos y colo-
res, “permite aplicar efectos vi-
suales, auditivos, táctiles, olfa-
tivos y gustativos como medio 
para despertar sensaciones y 
estímulos sensoriales que con-
tribuyen al desarrollo cognitivo, 
incentiva las reacciones moto-
ras y mejora la psicomotricidad”.

Sala de estimulación sensorial

Recursos 
innovadores 
en fisioterapia 
y apoyo a la 
comunicación 
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Centro La Cantera
La red de Aspace se 

completa con los centros para 
mayores de 21 años: el centro 
ocupacional, asistencial y de re-
habilitación La Cantera, en Villa-
mayor, y el centro asistencial y 
de rehabilitación Entrecaminos 
en Salamanca. Aspace cuenta 
además con tres servicios re-
sidenciales: la residencia hogar 
Araluz (alojamiento permanente 
y servicio de respiro familia) en 
Villamayor, con 18 residentes; 
los pisos tutelados con 12 resi-
dentes, también en Villamayor y 
la residencia Oropéndola, con 28 
residentes, en la zona de Capu-
chinos. 

Además de contar con unida-
des de logopedia y fisioterapia, en 
el centro La Cantera se desarrollan 
talleres terapéuticos y actividades 
de formación ocupacional cuyo 
objetivo es fomentar el desarrollo 
integral de las personas con pa-
rálisis cerebral, potenciando sus 
capacidades con el fin de conse-
guir un mayor grado de autonomía 
personal y social. 

De los talleres de velas, encua-
dernación o papel reciclado, y del 
trabajo en grupo, salen los más 
creativos trabajos. Y en en taller de 
cerámica, el barro se convierte en 
el vehículo idóneo para expresar 
emociones y transformarlas en las 
más variadas piezas. Materiales 
creados por ellos mismos como 
herramienta para potenciar sus 
capacidades y habilidades. 

Los usuarios del centro La Can-
tera también tienen su propio blog 
(pensamientosrodantes.blogspot.
com), una iniciativa surgida en el 
taller de nuevas tecnologías. Como 
ellos mismos relatan, “hemos 
creado el blog para abrirnos una 
ventana al mundo, queremos te-
ner más presencia en la sociedad, 
que la gente nos conozca y sepa lo 
que hacemos”. 

Taller de cerámica, 
velas o nuevas 
tecnologías para 
potenciar sus 
capacidades 

Talleres terapéuticos y actividades ocupacionales en el centro La Cantera de Aspace  | fotos: alberto martín
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INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

Fevesa impulsa el bookcrossing
Prepara una nueva liberación masiva de libros para este mes de abril, una iniciativa que forma 

parte del curioso movimiento para compartir e intercambiar gratuitamente libros

U n ejemplar de novela 
negra del escritor Juan 
Gómez-Jurado ha sido 
uno de los últimos libros 

liberados por Fevesa en un espacio 
público para ser encontrados por 
otros lectores. La Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Sala-
manca es zona bookcrossing, un 
curioso movimiento para el fomen-
to de la lectura y para compartir e 
intercambiar gratuitamente libros. 
El objetivo del bookcrossing es dar 
una segunda oportunidad a ese 
libro que, una vez leído, terminará 
en la estantería o en alguna caja. 

Libros que emprenden un viaje 
que no conoce límites geográficos 
en busca de nuevos lectores, y a los 
que se puede seguir la pista, saber 
quién lo ha leído y en qué lugar. 
Cualquier persona puede participar 
recogiendo libros y poniendo en 
circulación otros de su propiedad, 
registrándolos en la página web de 

bookcrossing y liberándolos des-
pués en un lugar público. Sólo hay 
tres reglas: lee, registra y libera. 

Fevesa, miembro activo de la 
comunidad de bookcrossers, ha 
registrado en la página web oficial 

de Bookcrossing en estos últimos 
años más de 4.000 libros. Perió-
dicamente, elige uno de los libros 
de las estanterías de su sede, y 
que a su vez han sido donados por 
vecinos, para ser liberado en algún 

punto de la ciudad. No importa 
dónde se dejen, lo importante es 
continuar la cadena. 

Fevesa además ha impulsado 
durante estos años iniciativas para 
llenar la calle de cientos de libros, 
estando previsto realizar una nueva 
liberación masiva este mes de abril, 
mes del libro (el 23 de abril se celebra 
el Día Internacional del Libro). El pasa-
do diciembre, en una jornada cultural 
organizada en la Plaza de los Bandos, 
se liberaron más de 500 libros de las 
más variadas temáticas. 

Aunque la idea del bookcrossing 
surgió a nivel internacional en 2001, 
ha sido en los últimos años cuando 
este fenómeno se ha hecho más 
popular. Todos los libros liberados 
llevan sus correspondientes etique-
tas y tienen que estar registrados 
en la página web www.bookcros-
sing-spain.com, donde los lectores 
pueden indicar el lugar donde libera-
rán cada ejemplar. 

No importa dónde 
se dejen los libros, 
sino continuar la 
cadena



17abril 2018 + info: www.salamancartvaldia.es BARRIOS

VII EDICIÓN

El Barrio del 
Oeste amplía la 
galería urbana

L as pinceladas de color y 
creatividad llenarán las ca-
lles del Barrio del Oeste en 
una nueva edición, la VII, 

del Concurso de Pintura Galería 
Urbana que se celebrará los días 
20, 21 y 22 abril. Puertas de gara-
je, trapas, mobiliario y paredes del 
barrio se convertirán en lienzos en 
los que los artistas plasmarán sus 
grafitis y pinturas murales. El cer-
tamen está dotado con un primer 
premio de 700 euros y un segun-
do premio de 400 euros. Todos 
los participantes que finalicen su 
intervención recibirán sus corres-
pondientes diplomas como reco-
nocimiento a su participación.

La finalidad del concurso, or-
ganizado por la Asociación de Ve-

cinos del Barrio del Oeste, ZOES, 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Salamanca y la Funda-
ción Villalar, además de artística, 
es promover la participación ciu-
dadana y descubrir cómo el barrio 
está desarrollando gran sensibi-
lidad y complicidad hacia el arte 
en sus calles. Un encuentro de 
intercambio que se crea entre ve-
cindario y artistas.

Más de una veintena de ar-
tistas, procedentes de diferen-
tes ciudades y de Italia, firmaron 
las obras que durante la pasada 
edición se sumaron a una galería 
urbana. Más de un centenar de 
obras expuestas permanente-
mente a la gente que pasea por 
la calle. 

Los artistas plasmarán sus obras en el concurso de 
pintura que se celebrará del 20 al 22 abril

• La solidaridad tiene forma 
de corazón, como los Corazo-
nes Solidarios para las muje-
res afectadas por el cáncer de 
mama, cuya segunda edición 
organizada la Asociación de 
Vecinos de Vistahermosa, ha 
reunido a un buen número 
de manos voluntarias para 

elaborar 320 cojines que han 
sido entregadas a la AECC en 
Salamanca. 

Un pequeño cojín indicado 
para ser utilizado por muje-
res recién operadas de cán-
cer de mama.  Ayuda a aliviar 
los efectos secundarios de la 
intervención quirúrgica.

Vistahermosa entrega 
320 cojines en forma de 
corazón a la AECC
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FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Formación para la inserción laboral
de la juventud gitana

Un grupo de jóvenes, menores de 30 años, participa en Formatéate con Garantía, itinerario 
formativo con acompañamiento social que se desarrolla durante estos meses en Salamanca

F ormatéate con Garantía 
es la nueva iniciativa de 
formación, puesta en mar-
cha por la Fundación Se-

cretariado Gitano, para facilitar el 
acceso al empleo de las personas 
jóvenes gitanas beneficiarias de 
la Garantía Juvenil. La formación 
es una de las prioridades para lo-
grar la incorporación efectiva de la 
comunidad gitana al empleo, con 
iniciativas como Formatéate con 
Garantía, que ha arrancado este 
mes de abril en Salamanca con la 
participación de un grupo de 10 jó-
venes menores de 30 años, y cuyo 
objetivo es la mejora de las compe-
tencias personales y profesionales 
de los más jóvenes. Formatéate 
con Garantía plantea un itinerario 
formativo con acompañamiento 

social, incluyendo formación en 
competencias personales y conte-
nidos de inteligencia emocional.

Formatéate con Garantía es 
oportunidad para que jóvenes be-
neficiarios de la Garantía Juvenil 
descubran su talento a partir del 
fortalecimiento de sus capacida-
des. Junto a Salamanca, esta ini-
ciativa también se desarrollará en 
Granada, Jaén, Huesca, Oviedo, 
Elche, Talavera, Sabadell, Madrid, 
Badajoz, Don Benito, Lugo, Santia-
go de Compostela y Donostia. 

En 2017 la Fundación Secreta-
riado Gitano atendió a través del 
programa de empleo Acceder a más 
de nueve mil jóvenes menores de 
30 años. El 74% de estos jóvenes 
no había finalizado la Educación Se-
cundaria Obligatoria, lo que no sólo 

les impide acceder al empleo sino 
también formarse en el sistema de 
formación profesional ordinario. En 
la mayoría de los casos abandona-
ron muy pronto el sistema educa-
tivo con historias de fracaso esco-
lar  comunes. Otras variables que 
condicionan su acceso al empleo 
son: el desempleo de toda la unidad 
familiar, la residencia en barrios in-
fradotados de recursos con escasas 
alternativas lúdicas, formativas o 
laborales, la asunción precoz de res-
ponsabilidades familiares por hijos a 
cargo, etc.

Gracias al Programa Operativo 
de Empleo Joven del Fondo Social 
Europeo, a través de la Estrategia 
de Empleo Joven del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y a la 
cofinanciación de la Obra Social 

La Caixa hemos puesto en marcha 
en el periodo 2014-2018 distintas 
iniciativas piloto con nuevas me-
todologías que tratan de dar res-
puesta a la realidad de estas per-
sonas jóvenes.

Iniciativas como Aprender Tra-
bajando, Aulas de Graduado en 
Secundaria o Formatéate con Ga-
rantía se enfocan a la formación 
profesional, la obtención del gra-
duado en Secundaria o la motiva-
ción hacia la formación y el empleo. 
Estas nuevas propuestas recogen 
las lecciones aprendidas por la 
Fundación Secretariado Gitano a 
lo largo de sus diecisiete años de 
experiencia del programa Acceder.

Itinerario formativo
Formatéate con Garantía 

La formación, 
prioridad para 
combatir el 
desempleo juvenil 
y el riesgo de 
exclusión

Participantes en la iniciativa de formación Formatéate con Garantía, a través de la Fundación Secretariado Gitano en Salamanca
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8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO CAMPAÑAtendrá una duración de 
tres meses (en total 300 

horas de formación), y los jóve-
nes participantes recibirán for-
mación en contenidos distribuidos 
en 4 fases:Conócete (aprender a 
gestionar emociones, practicar 
la escucha activa...), actívate (de-
sarrollar competencias persona-
les, digitales y para la búsqueda 
de empleo), fórmate (conocer las 
competencias profesionales de 
una ocupación o puesto de traba-
jo) y empléate (poner en práctica lo 
aprendido a través de prácticas no 
laborales en empresas del sector). 

Los contenidos son impartidos 

por profesionales expertos en su 
campo (coaching, competencias 
digitales, formación profesional), 
y el grupo estará acompañado 
por tutores durante su proceso 
formativo (tutorías individuales y 
actividades grupales).

La formación profesional prác-
tica se realizará en colaboración 
con distintas empresas y tendrá 
una duración de 80 horas, com-
plementando a la formación teó-
rica. Durante los tres meses del 
proceso formativo los jóvenes 
participantes recibirán una ayuda 
mensual que facilitará su asisten-
cia y aliviará de la carga económica 
a sus familias.

Más recursos formativos
Dentro de las iniciativas formati-
vas impulsadas desde la Funda-
ción Secretariado Gitano, durante 
estos meses también han dado 
comienzo en Salamanca las clases 
para la obtención del graduado 
escolar con la metodología Radio 
Ecca, con la que la Fundación ha 
firmado un convenio. 

El material educativo de Ra-
dio Ecca permite una mejor com-
prensión de los contenidos y una 
dinámica en el grupo, adaptándo-
se mejor a las necesidades indivi-
duales y potenciando el trabajo en 
equipo, la cooperación y colabo-
ración del grupo, lo que facilita el 
desarrollo de las clases. 

Metodología Radio 
Ecca en las aulas 
para obtener el 
graduado escolar

• La comunidad gitana representa 
en en España a unas 700.000 per-
sonas. La Fundación Secretariado 
Gitano, como cada 8 de abril, se 
suma a la celebración del Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano. Una fe-
cha que recuerda el Congreso Mun-
dial gitano celebrado en Londres el 
8 de abril de 1971 en el que se insti-
tuyeron la bandera y el himno gita-
nos, símbolos de una identidad con 
una historia y cultura propia. “Un 
buen momento para el homenaje y 
recuerdo a todas aquellas víctimas 
gitanas de una larga historia de ex-
clusión, rechazo y persecuciones; 
un buen momento para recordar a 
nuestras sociedades que el pueblo 
gitano sigue viviendo todavía hoy, 
en España y en Europa, una ciuda-
danía de segunda”. 

Porque a pesar de los avances 
sociales que se han producido en 

las últimas décadas, y a pesar de 
los pasos que se han dado más re-
cientemente en el reconocimiento 
institucional de la comunidad gita-
na, “gran parte de los gitanos y gi-
tanas siguen viviendo situaciones 
de grave desigualdad, exclusión y 
segregación, respecto al conjunto 
de la ciudadanía; continúan sien-
do el grupo social más rechazado 
y discriminado, tanto en España 
como en la Unión Europea; y con-
tinúan excluidos de los procesos 
de participación social de los que 
disfrutan el resto de ciudadanos y 
ciudadanas en sociedades como 
las nuestras”. “Desde los poderes 
públicos muchas veces se han dado 
respuestas parciales, sectoriales y 
cortoplacistas a una realidad que no 
tiene en cuenta el valor de la diver-
sidad cultural y que no la reconoce 
como factor de desarrollo en la so-

ciedad. Falta abordar la cuestión gi-
tana desde una perspectiva integral 
de derechos, ciudadanía y reconoci-
miento de su identidad cultural”.   

“Para garantizar el ejercicio de la 
plena ciudadanía de la comunidad 
gitana desde el reconocimiento a 
su identidad cultural es necesa-
rio avanzar en paralelo en tres di-
recciones: el acceso y disfrute en 
igualdad de condiciones de los de-
rechos sociales; la protección frente 
a la vulneración del derecho a la no 
discriminación; y el reconocimiento 
institucional de la identidad cultural 
gitana y la promoción de su partici-
pación en las distintas esferas de la 
sociedad, como ciudadanos y ciu-
dadanas, como gitanos y gitanas, 
poniendo en valor la identidad cul-
tural y las numerosas aportaciones 
al conjunto de la sociedad española 
a lo largo de la historia”.

• Partir de Cero es el título de 
la última campaña de sensi-
bilización de la Fundación 
Secretariado Gitano, entidad 
social intercultural que lleva 
más de 30 años trabajando 
por la promoción y la inclu-
sión social de la población 
gitana a través de progra-
mas de formación, educa-
ción, empleo o vivienda, en-
tre otros ámbitos. Construir 
una imagen más justa de la 
comunidad gitana y sensibi-
lizar a la sociedad sobre los 
efectos de la discriminación 
en la vida de las personas 
gitanas son los objetivos de 
la campaña Partir de Cero, 
que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad y el 
Fondo Social Europeo. 

La idea creativa de la 
campaña se basa en que 
la desigualdad y la discri-
minación colocan a quien 
la sufre en una posición de 
desventaja. Muchas per-
sonas gitanas no parten 
de Cero, sino de más abajo 
porque tienen que sortear 
muchas más barreras. Sa-
mara, la protagonista del 
corto de animación de la 
campaña que ha contado 
con el actor Antonio Resi-
nes como narrador, acaba 
de cumplir 18 años e ini-
cia un viaje. Su destino: la 
Ciudad Cero, la ciudad de 
la igualdad de oportuni-
dades. En su camino ten-
drá que remontar muchos 
obstáculos: el Bosque de 
los Prejuicios; la Ciudad de 
las Puertas que se Cierran 
o La Cueva de las Miradas 
Negativas…

La campaña impulsa 
un movimiento a favor de 
la Igualdad, a través de la 
página web del proyecto 
www.partirdecero.org, y 
del Decálogo para una Ciu-
dad Cero, en el que insti-
tuciones, ciudadanos, em-
presas, centros educativos 
pueden adherirse. 

Derechos, ciudadanía 
y reconocimiento

La igualdad a 
partir de cero



20 abril 2018+ info: www.salamancartvaldia.esLOCAL

‘NUESTRA EXPERIENCIA, VUESTRO VALOR’

SECOT, la experiencia de los seniors 
para guiar a los emprendedores
Profesionales prejubilados y jubilados de Salamanca brindan de manera gratuita sus 
conocimientos en gestión empresarial o económica para favorecer el emprendimiento

Experiencia profesional para 
aconsejar y asesorar en la 
puesta en marcha de una 
idea emprendedora. La 

particularidad que distingue a 
SECOT (Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica) es su volun-
tariado senior de asesoramiento, 
profesionales que habiendo fi-
nalizado su actividad laboral han 
decidido ofrecer su experiencia 
y conocimientos en gestión em-
presarial o económica a quienes 
lo necesitan. SECOT, presente 
a nivel nacional desde hace 25 
años como asociación sin ánimo 
de lucro, comenzó su andadura 
en Salamanca en 2013, impulsa-
da por Félix Gómez. Actualmente, 
ofrecen asesoramiento gratuito 
una vez a la semana en un espa-
cio cedido por la Cámara de Co-
mercio de Salamanca, fruto de 
la colaboración entre SECOT y la 
entidad cameral. Comercio, hos-
telería y nuevas tecnologías son 
los principales sectores de em-

prendimiento.  
Aprovechar la experiencia de 

los socios de SECOT como una 
herramienta más de apoyo a los 
emprendedores, guiando en el 
proceso de poner en marcha un 
proyecto en lo referente a un plan 
de negocio, dónde buscar finan-
ciación o ayudas o pasos a seguir 

a la hora de la constitución de 
empresa. Una labor altruista for-
taleciendo con sus consejos y ex-
periencia los proyectos de los em-
prendedores, y “muy gratificante”, 
porque como señala César López, 
prejubilado de banca y uno de los 
miembros de SECOT Salamanca, 
“es una motivación para conti-
nuar activos”. “Hay muchas ideas 
emprendedoras”, pero “las ideas 
hay que desarrollarlas” y resolver 

las dudas o trabas al empezar un 
negocio. 

SECOT tiene abiertas sus puer-
tas a los emprendedores y autóno-
mos que necesiten asesoramiento 
y orientación, ofreciendo una serie 
de recomendaciones para encauzar 
sus proyectos y valorar su viabilidad 
antes de su puesta en marcha. 

También hay que señalar que la 
entidad SECOT de Castilla y León 
ha suscrito recientemente un pro-

tocolo con la Universidad de Sala-
manca y la Consejería de Empleo 
de la Junta de Castilla y León para 
favorecer la inserción profesio-
nal de los estudiantes egresados 
que hayan optado por el empren-
dimiento como vía de entrada al 
mercado laboral. Protocolo que 
recoge la puesta en marcha de las 
Oficinas del Egresado Emprende-
dor en los trece campus universi-
tarios públicos de la región.

Colabora con SECOT
Con SECOT se puede colaborar como 
senior, con el pago de una cuota 
anual de 30 euros y dirigido a las 
personas jubiladas, prejubiladas o en 
situación profesional que les permi-
ta dedicar parte de su tiempo en ré-
gimen de voluntariado. Otra opción 
es como socios adheridos o colabo-
radores, empresarios o profesiona-
les que prestan su colaboración en 
momentos o proyectos puntuales. 

Consejos sobre un 
plan de negocio, 
dónde buscar 
financiación o 
ayudas

Miembros de SECOT Salamanca, en el espacio cedido por la Cámara de Comercio
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Ha sido noticia.....
Semana Santa de Pasión y de lluvia:  Las 
previsiones no erraron, y auque la lluvia 
concedió una tregua en el inicio de la Se-
mana Santa, finalmente hizo su aparición 
en los días centrales, impidiendo la salida 
de varios desfiles procesionales. Una Se-
mana Santa que ha registrado buenas ci-
fras en visitas de turistas. 

El fuerte caudal del Tormes rompe la pes-
quera del puente romano:  El fuerte caudal 
del río, con desembalse en Santa Teresa y 
Villagonzalo incluido, ha dado un poco más 
de libertad al Tormes a su paso por la capi-
tal. La pesquera situada entre los puentes 
de hierro y romano no ha resistido la pre-
sión del agua y ha cedido después de varios 
siglos de existencia

El Mercado Central de Abastos estrena 
iluminación artística: Iluminación artística 
que realza su valor estético y arquitectóni-
co mostrando este espacio como un atrac-
tivo más, dentro de las visitas que se hacen 
por la “Salamanca Iluminada”.

El medallón de Alfonso IX se colocará en 
la Plaza Mayor: Tras el visto bueno de la 
Comisión de Patrimonio, el nuevo meda-
llón dedicado a Alfonso IX se colocará en el 
pabellón de Petrineros, antigua Casa de la 
Universidad, con motivo del VIII Centenario 
y el diseño se decidirá por concurso.

Proyecto para transformar el Cerro de San 
Vicente en parque arqueológico: El Plan 
Director del Cerro de San Vicente impulsará 
la protección y puesta en valor de este em-
plazamiento, donde se conservan los res-
tos arqueológicos de la aldea originaria de 
la ciudad de Salamanca que se desarrolló 
entre los siglos VII y IV antes de Cristo.

La ‘Marea blanca’ sale a la calle en defen-
sa de la Sanidad Pública: Convocados por la 
Plataforma de Salamanca para la Defensa 
de la Sanidad Pública, los salmantinos salie-
ron de nuevo a la calle para reivindicar “más 
medios, acabar con las listas de espera y au-
mentar el presupuesto destinado a sanidad”.

Los pensionistas toman la calle para exi-
gir pensiones dignas: El colectivo de ju-
bilados y pensionistas demandar el man-
tenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones públicas y denunciar la entrada 
en vigor el 1 de enero de 2019 del Factor de 
Sostenibilidad, como  recurso para adaptar 
la cuantía del cobro de las pensiones a la 
esperanza de vida.

La Feria de Día se concentra en la Alame-
dilla, los Bandos y San Juan de Sahagún: 
La XV Feria de Día, que se celebrará del 7 al 
16 de septiembre en el marco de las Ferias 
y Fiestas de la ciudad, tendrá este año un 
nuevo formato que fomentará la pluralidad 
de los establecimientos y ofrecerá dos mo-
delos de participación.

Una secuoya roja conmemora del VIII Cen-
tenario de la USAL: La secuoya roja plan-
tada durante la Semana Verde proviene 
del ejemplar centenario del Edificio His-
tórico, y ha sido depositada en el Bosque 
Conmemorativo de Árboles Singulares del 
Campus Unamuno, junto a una placa como 
recordatorio del evento.

‘Rostros del olvido’, mujeres pioneras en 
la Universidad de Salamanca: Rescatar a 
mujeres que estudiaron en la Universidad 
de Salamanca, pero cuyos logros fueron si-
lenciados, es el objetivo de la exposición que 
recuerda la vida y obra de 22 mujeres, una 
representación de todas las alumnas que 
han pasado por la institución académica.

Soberbio concierto del mítico Bob Dylan 
en Salamanca: Primer recital de la gira 
española del famoso músico, que abarro-
tó el Multiusos Sánchez Paraíso de Sala-
manca con un repertorio que no decepcio-
nó al público. 

La Media Maratón de Salamanca más par-
ticipativa: Más de 2.600 participantes en 
la fiesta atlética que recorrió la zona más 
monumental de Salamanca. El gallego Iván 
Roade, que entró de la mano con su com-
pañero, el abulense Luis Miguel Sánchez, y 
Gema Martín Borgas, que, además, batía el 
récord femenino, se hicieron con la victoria.

marzo* //
Será noticia...

Comienza la campaña de la 
Renta
El 4 de abril se abre el plazo 
para presentar el borrador de 
la renta 2017 y las declara-
ciones de Renta y Patrimonio 
2017 exclusivamente por In-
ternet. Para la presentación 
presencial, habrá que esperar 
hasta el 10 de mayo, día en el 
que empieza la atención en 
las oficinas de la Agencia Tri-
butaria. 

Lunes de Aguas, la tradición 
del hornazo
El mes de abril reserva una fe-
cha muy especial en el calen-
dario, la celebración del tradi-
cional Lunes de Aguas y la cita 
para salir al campo, si el tiempo 
lo permite, a degustar un buen 
trozo del hornazo, embajador 
gastronómico de Salamanca. 

Concierto de Joan Manuel Se-
rrat en Salamanca
Serrat subirá al escenario del 
Multiusos Sánchez Paraíso el 
domingo 29 de abril, dentro 
del ciclo Nuestras Voces que el 
Ayuntamiento ha programado 
hasta diciembre con motivo del 
VIII Centenario de la Universi-
dad de Salamanca. 

Feria Virtual de Empleo de la 
Universidad de Salamanca 
Se celebra hasta el 27 de abril 
con la participación de 38 em-
presas. Una feria cuyo princi-
pal objetivo es el fomento de 
la inserción profesional de los 
estudiantes y titulados a tra-
vés de la difusión y gestión de 
ofertas activas y de la progra-
mación de diferentes activida-
des de inserción laboral. 

Startup Olé celebrará su cuar-
ta edición en Salamanca
Encuentro para emprendedo-
res y empresas tecnológicas. 
La edición de 2018 reunirá a 
más de 7000 participantes de 
más de 70 nacionalidades, 500 
startups, en una edición que 
se celebrará en la Hospedería 
Fonseca de Salamanca entre el 
17 y el 19 de abril.

abril* //
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Sala B CAEM. Concierto de la banda salmantina Chef 
Creador y de la banda formada en 
Zamora El lado oscuro de la broca. 
Entradas: 7 euros.

Librería Santos Ochoa, Gran Vía 12. Carlos 
de Tomás presentará su libro ‘Zapatos en la 
estrada’. Entrada libre.

Teatro Liceo. Palabra de mago, nueva 
propuesta escénica de Jorge Blass en 
la que explora la esencia de la magia, 
actualizando al siglo XXI el arte de la 
prestidigitación. Entradas: 15, 
20 y 25 euros. 

Manolita Café (calle Palominos). Grupo Tejuelo y la 
obra ‘Doce’. Será un único 
pase, con aforo limitado 
y una aportación de 9 
euros por espectador 
(reservas en la propia ca-
fetería).

CAEM. Radamisto de George Frideric Haendel. Un 
elenco de grandes estrellas del actual universo barroco 
(Mena, Bardon, Boesch, Karthäuser) presenta Rada-
misto en este concierto junto a 
la Wiener Akademie del inquieto 
Martin Haselböck. 
Entradas: 20 euros. 

Catedral Vieja de Salamanca. Concierto de la Orquesta 
Barroca del Conservatorio Superior de Música de Casti-
lla y León. Entrada libre hasta completar 
el aforo. 

CAEM. Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salaman-
ca. Tercer concierto de temporada. El Padrino de Nino 
Rota, La Misión de Enio Morricone o la Suite Forrest 
Gump de Alan Silvestri, son algunas de las piezas 
compuestas para el cine que 
incluirán en su repertorio. Di-
rigirá la orquesta el maestro 
Andrés Navarro. 
Entradas: 3 euros. 

Teatro Liceo. Concierto de Lucas 
Macías (Oboe) y solistas de la Orquesta 
Mozart de Bolonia (cuerda).

Catedral Nueva (portada del Nacimiento). Lunes Co-
frade, ‘María, Madre de la Sede salmantina’. El historia-
dor Mariano Casas guiará una parti-
cular visita a la Catedral con la Virgen 
María como hilo conductor. 

Teatro Liceo. Proyección documental de 
Misiones Salesianas Love, rodado en 2017 
en Sierra Leona. Entrada con 
invitación. 

Librería Santos Ochoa (Gran Vía, 12). La 
psicóloga Patricia Ramírez pre-
senta el libro ‘Si salieras a vivir’. 

Sala de la Palabra Teatro Liceo. El secreto de Mada-
me Galí, obra de ficción histórica de 
Isaura Diaz Figueiredo de ritmo ágil 
y estilo directo accesible para los lec-
tores. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Teatro Liceo. Concierto de la pianista María José 
Vidal Manzano. Ha obtenido numerosos 
premios, tanto nacionales como interna-
cionales. Entradas: 9, 12 y 15 
euros. 

Teatro Juan del Enzina. Ciclo Los Conciertos del Juan 
del Enzina, con Dorantes Trío. El tiem-
po por testigo es el título del disco con 
el que Dorantes celebra sus veinte 
años de carrera en la mú-
sica. Entradas: 8 euros. 

Teatro Liceo. No cantes Victoria. Invicta. Proyección en 
exclusiva del videoclip WAR: La música nos une 
bajo un lenguaje que todo el mundo entiende 
y que perdura a lo largo del 
tiempo. Entradas: 8 euros. 

Teatro Liceo. Estreno absoluto de Mujeres de Arena, 
con la compañía Esfinge Teatro. Testimo-
nios de los feminicidios en Ciudad Juárez 
(México). La realidad vivida y sufrida por las 
mujeres y sus familiares. Entra-
das: 9, 12 y 15 euros. 

Teatro Liceo. Las aventuras de T. Sawyer, con la com-
pañía La Teta Calva. La mirada de esa niña 
que quiere ser pirata, que quiere encontrar un 
tesoro y que quiere enamorar con pi-
cardía y travesura. Entradas: 6 euros. 

Casa Museo Unamuno. Ciclo de conferencias ‘Al Unamu-
niano Modo’, con María José Guerra (Universidad de La 
Laguna-Tenerife). Entrada libre hasta completar 
aforo. 

Sala B del CAEM. Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. 
Pedro Pastor es música de autor, es viaje, camino y mes-
tizaje. Entradas: 10 euros (venta anticipada) y 12 
euros (día del concierto). 

22h*

19:30h*
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22:30h*

19h*

20.30h*

20h*

20h*

20h*

20h*

19h*

22h*

20h*

21h*

21.30 h*

21h*

19h*

22h*

Viernes, 6 - ABRIL

Viernes, 20 - ABRIL

Lunes, 23 - ABRIL

Domingo, 15 - ABRIL

Lunes, 16 - ABRIL

Martes, 17 - ABRIL

Miércoles, 18 - ABRIL

Jueves, 19 - ABRIL

Viernes, 13 - ABRIL

Sabádo, 7 - ABRIL

Domingo, 8 - ABRIL

Jueves, 12 - ABRIL

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Encuentro Literario con 
Luis Javier Pinar, actor, mago, músico y profesor 
de poesía en la Universidad Popular de Palencia. 
Organiza Asociación Cultural Pentadra-
ma. Entrada libre hasta completar aforo. 20h*

Miércoles, 11 - ABRIL

Sala B del CAEM. 37K FEST, festival abierto, diná-
mico y con música variada con géneros como el rap, 
metal, punk y rock. Participan las bandas 
salmantinas 7 kilos, Kritter, La otra orilla, 
Bicho pal monte y Corchea crew, junto al 
grupo navarro Mosh.
Entradas: 8 euros.

Teatro Liceo. Arte, con Roberto Enríquez, Cristóbal 
Suárez y Jorge Usón. Una obra artística des-
encadena un combate dialéctico entre tres 
amigos que, sin querer, terminan por debatir 
sobre el sentido último de su amis-
tad. Entradas: 12, 16 y 20 euros.

Teatro Juan del Enzina. Los conciertos del 
Juan del Enzina, con La Bien Querida. Entra-
das: 8 euros. 

18h*

21h*

21h*

Sabádo, 14 - ABRIL

18h*
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Teatro Liceo. Concierto de la Orquesta Barroca 
del Conservatorio Superior de Música de Castilla y 
León, bajo la dirección de Pedro Gandía. Programa 
integrado por obras de los com-
positores J. S. Bach, G. F. Haen-
del y G. Ph. Telemann. 
Entradas: 5 euros. 

Teatro Liceo. Crimen y Telón, con la compañía Ron Lalá. 
El Teatro ha muerto y el detective Noir tiene 
que descubrir al asesino.
Entradas: 12, 16 y 20 euros. 

Sala B del CAEM. Concierto de Aurora & The Betrayers 
que estrena Tune Out The Noise, su tercer 
álbum. Entradas: 12 euros (venta anticipa-
da) y 16 (día del concierto). 

Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto 
de Vetusta Morla, con Mismo sitio, dis-
tinto lugar, su cuarto álbum de estudio. 
Entradas agotadas. 

Teatro Juan del Enzina. Crimen y Telón, 
con la compañía Ron Lalá. El Teatro ha 
muerto y el detective Noir tiene que des-
cubrir al asesino.
Entradas: 12, 16 y 20 euros.

Teatro Juan del Enzina. La voz de nuestros clásicos (4ª 
edición), La Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, bajo la dirección de Helena Pimen-
ta. Entradas: 12 euros.

Día 8 (SIERRA DE GREDOS)
Sección Montaña (Garganta de Navamediana)

Dificultad media distancia a recorrer 14,4 Km.
Sección de senderismo, distancia 10,2 Km.

Días 21, 22 y 23 (Día de la Comunidad, Las Merinda-
des, Burgos)

CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘EL TESO’

Más información: 923 304 604 y 630 084 443

Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto de Joan Ma-
nuel Serrat, gira Mediterráneo da capo. El 
cantautor repasará en este espectáculo 
las 10 canciones de su disco Mediterráneo. 
Entradas: 45, 50 y 55 euros 
(más gastos de gestión).  

18h*

21 h*

22.30 h*

19.30h*

21h*

21h*

Martes, 24 - ABRIL

Viernes, 27 - ABRIL

Sábado, 28 - ABRIL

Domingo, 29 - ABRIL

Teatro Liceo. Concierto Trío Van Baerle. El 
programa incluye a Beethoven, 
Schumann y Keuris. 20h*

Lunes, 30 - ABRIL

SENDERISMO

21:30h*

• El Museo del Comercio expone 
veinticinco fotografías de Vicente 
Sierra Puparelli realizadas  a finales 
del siglo pasado. Todas ellas, me-
nos una, son imágenes tomadas en 
la zona oeste de la provincia, de la 
que el autor es originario. Los luga-
res fotografiados le son cercanos y 
muchos de los personajes retrata-
dos están vinculados a él afectiva-
mente. La exposición se completa 
con algunos textos del profesor 
José Manuel Regalado que aluden 
al trabajo rural y a sus circunstan-
cias. La muestra estará abierta los 
meses de abril y mayo.

• Viernes 6 a las 19 horas. Proyec-
ción de la película ‘Desayuno con 
diamantes’. Presentación y coloquio 
posterior a cargo de Pedro Méndez 
González.

Viernes 6 a las 20 horas. Homena-
je al torero Juan José Padilla. Organi-
zado por las Juventudes Taurinas de 
Salamanca.  

Lunes 9 a las 19:30 horas. Lunes 
de Aguas. Merienda social con hor-
nazos de la Industrial. Se pueden 
apuntar en la administración de la 
entidad.

Martes 10  a las 20 horas. Con-
ferencia a cargo de Mónica Fernán-

dez-Aceytuno, bióloga, periodista y 
Premio Nacional de Medio Ambiente.

Jueves 12 a las 20:15 horas. Con-

cierto ‘Jueves musicales del Casino’, a 
cargo de los alumnos del Conservato-
rio Superior de Música de Salamanca.

‘Lejos de la ciudad’, fotografías de Vicente Sierra Puparelli

Abril en el Casino 
de Salamanca
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EL ORIGEN DE LA CIUDAD FESTIVAL LUZ Y VANGUARDIAS

Visitas gratuitas al Cerro 
de San Vicente 

• La Asociación Cultural Fa-
llers Pel Món celebra las Fallas 
en Salamanca los días 6, 7 y 8 
de abril. Las actividades se lle-
varán a cabo en la Vaguada de 
la Palma y darán comienzo el 
viernes, con la recogida de di-
bujos infantiles ‘Pinta una falla’. 
A las doce de la noche, el dis-
paro de 25 salvas y la Plantá de 
una falla.

El sábado por la tarde, 
ofrenda a la Virgen de la Vega. 
Por la noche, un castillo de fue-

gos artificiales, previstos a la 
una de la mañana. El domingo, 
desfile de Moros y Cristianos, a 
las 11.30 horas, desde la Pla-
za Mayor hasta la Vaguada de 
la Palma. A continuación harán 
una demostración de bailes 
típicos valencianos. A las nue-
ve y media de la noche será la 
cremá del monumento fallero, 
realizado por el artista Alex Oli-
ver, con la colaboración del Ins-
tituto de Enseñanza Superior 
de Benicalap.

• Organizado por la Asociación Ve-
cinal ZOES del Barrio Oeste, tiene 
como objetivo descubrir, despertar 
y recompensar la imaginación y la 
creatividad de aquellas personas 
interesadas en la escritura. El tema 
de esta edición es ‘La Universidad 

de Salamanca’. Premio en metáli-
co de 500 euros. Los participantes 
enviarán su microrrelato a tra-
vés de la web www.zoes.es o del 
correo microrelatoszoes@gmail.
com. El microrrelato ha de tener 
dos características: la brevedad: 

(cien palabras, sin contar el título); 
y la narratividad: Tiene que con-
tar una historia. Cada participante 
puede presentar un máximo de 2 
microrrelatos. El plazo finaliza a las 
22 horas del 8 de abril. El premio se 
entregará el 4 de mayo.

• Las salas 2, 3 y 4 del DA2 acogen 
la muestra fotográfica ‘I am the 
Cosmos’ del artista Félix Curto (Sa-
lamanca, 1967). Esta exposición la 
forman quince pinturas, cuarenta y 
cinco dibujos, treinta y cinco foto-
grafías y veinte instalaciones, una 
de ellas, creada con un Chevrolet 
Impala de 1967, que da título a la 
exposición. ‘I am the Cosmos’ es un 
viaje junto al artista por todos esos 
lugares que tanto le marcaron, 
explorando lo lejano, otro mundo 
paralelo, a modo de laboratorio 
donde experimenta con las pasio-
nes personales, pudiendo percibir 
el cuidado trato que Félix da a todo 
el proceso de creación y exposición 
de su trabajo. La entrada al DA2 

es gratuita y se puede visitar de 
martes a viernes, de 12 a 14 y de 
17 a 20 horas, así como sábados, 
domingos y festivos de 12 a 15 y 

de 17 a 21 horas. La exposición del 
DA2 se suma a las propuestas ex-
positivas que durante estos meses 
permanecerán en Salamanca. 

E l 14 de abril comienza la 
temporada de visitas guia-
das gratuitas al Cerro de 
San Vicente que se prolon-

gará hasta junio. Unos interesantes 
recorridos para conocer el origen de 
la ciudad, que incluyen los restos ar-
queológicos, el antiguo edificio del 
Convento de San Vicente y los mi-
radores. La visita es gratuita, las en-
tradas se pueden recoger, el lunes 
antes de cada visita, en la Oficina de 
Información Turística de Salamanca, 
en la Plaza Mayor. Horarios de visi-
tas guiadas: Sábado, a las 12 y 17 
horas; domingo, a las 12 horas (du-
ración aproximada 90 min).

• El festival Luz y Vanguardias 
de Salamanca ha dado el pis-
toletazo de salida a su tercera 
edición con la convocatoria del 
concurso internacional de vi-
deomapping. Los participantes 
proyectarán sus obras sobre 
la fachada del Ayuntamiento y 
tendrán que jugar con su icó-
nica arquitectura barroca. Los 
artistas y empresas nacionales 
y extranjeras que estén inte-

resados en participar deberán 
ponerse en contacto con la or-
ganización del festival, a través 
de la página web luzyvanguar-
dias.com o en el correo info@
luzyvanguardias.com, para 
consultar las bases y obtener 
los detalles técnicos necesa-
rios para realizar sus propues-
tas. El plazo para la presenta-
ción de los trabajos finaliza el 
14 de mayo.  

Concurso internacional de 
videomapping

La fiesta de las Fallas, en 
Salamanca

Concurso de Microrrelatos ‘Leyendo a 
la Luz de la Luna’

‘I am the Cosmos’, exposición en el Da2
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¿Qué comer en el mes de abril?

Desde A-Tempore queremos 
potenciar la cultura gastro-
nómica y con ello tratamos 
de fomentar los alimentos 

que están de temporada.
Es de carácter fundamental co-

nocer los productos que día a día 
nos aportan sus mayores cualida-
des y están en su momento más 
álgido. 

Aunque pasamos por momen-
tos en los que casi cualquier ali-
mento se puede envasar y conser-
var no debemos de olvidar que los 
frescos nos ofrecen unas mayores 
propiedades nutritivas y de sabo-
res más sutiles que los envasados, 
sin olvidar a su vez su precio más 
económico.

Por ello vamos a hacer un pe-
queño repaso de los alimentos que 
en el mes de abril nos aportan sus 
mejores condiciones:

FRUTAS: Cereza, fresa, fresón, 
níspero y plátano.

VERDURAS: Acelga, berenjena, 
brócoli, calabacín, calabaza, espa-
rrago verde, habas y puerro.

PESCADOS: Atún, bacalao, bo-
querón, caballa, congrio, gallo, 
jurel, lenguado, lubina, merluza, 
mero, rape, rodaballo, salmón y  
trucha.

MARISCOS: Berberecho, cama-
rón, cigala, mejillón, ostra y sepia.

Para ayudaros a potenciar y sa-
borear estos productos os propo-
nemos una receta:

Tempura de espárragos verdes
Un plato divertido, sabroso y una 
buena forma de comer verdura 
para los más pequeños

- 1 mazo grande de espárragos 
trigueros

- 150 g de harina

- 1/4 l de agua
- 1 pizca de azúcar
- 15 g de levadura prensada de 

panadería
- 1/2 cucharada de sal
- Aceite de oliva o girasol para 

freír.
Poner la harina, la sal, el azú-

car y la levadura en un bol, des-
menuzando todo con la yema de 
los dedos. Añadir entonces poco a 
poco el agua que deberá de estar 
templada, a unos 30°C, no más 
caliente, para que no matemos la 
levadura.

Con ayuda de una varilla o de 
una cuchara, vamos incorporando 
el agua hasta que absorba toda, 
intentando que no se formen gru-
mos. Cubrimos el bol con un trapo y 
lo dejamos reposar una media hora 
en un sitio templado, por ejemplo 
en el cuarto de la lavadora.

Veremos que la masa fermenta 
y hace burbujas. Entonces limpia-
mos los espárragos. Eliminamos la 
base dura, doblando el espárrago 
desde su base, hasta que se frac-

ture, de esta forma se romperá a 
partir de su parte menos correosa.

Muchas veces ocurre que si lo 
hacemos a cuchillo, corremos el 

riesgo de llevarnos parte del tallo 
tierno o de dejar parte de la base 
dura e incomestible. Con ayuda de 
un pelador, desde su base hasta un 
dedo por debajo de la yema, los pe-
lamos cuidadosamente sin retirar 
demasiado.

Cortamos los espárragos en 
bastones de unos 7/8 cm y si son 
gruesos, los partimos en dos o tres, 
longitudinalmente. Una vez todos 
cortados, sazonamos los bastones 
y los sumergimos en la masa de 
tempura, de uno en uno, rápida-
mente y sin soltarlos, pellizcados 
de una esquina y de ahí al aceite ca-
liente, en una sartén, para freírlos.

Hacemos lo mismo con todos y 
una vez bien escurridos, los come-
mos bien crujientes. Los podemos 
acompañar, untándolos, con una 
salsa romesco, un all-i-oli o una 
buena salsa de tomate fría.

Frutas, verduras, 
pescados y 
mariscos son 
imprescindibles 
en esta fecha



26 abril 2018+ info: www.salamancartvaldia.esCULTURA

charo alonso

Tiene María Salud Parada el 
discurso contundente, cin-
celadas las frases cortas. 
Entre sus cuadros, la escul-

tora y pintora es una explosión de 
color, potente, carismática. De su 
Ávila natal, la fuerza y la grandeza 
de los berrocales; de su cercanía, 
cálida y hospitalaria, la exquisita 
mezcla de color de los lienzos en los 
que se distingue, sólida y certera, 
la línea del dibujo. Sobre la mesa, 
el magnífico libro, cuadro y canción 
de la artista y del escritor y músico 
Juan Mari Montes.

Salud Parada Morollón: Este 
Tratado sobre la melancolía es un 
buen trabajo. Buscábamos un cua-
dro para cada texto y un texto para 
cada cuadro. Disfrutamos mucho 
porque tenemos mucha afinidad, 
son años de amistad y admiración.

Charo Alonso: Salud, acabamos 
de perder a Venancio Blanco.
S.P.: Un gran escultor, grande. Es 
una lástima que la ciudad no ten-
ga más trabajo aún de Venancio. Él 
no trabajó aquí, ni tuvo estudio ni 
fundición aquí pero su presencia en 
Salamanca era constante.

Ch.A.: ¿Qué recuerdos tienes de él?
S.P.: Todos magníficos. Antes te-
níamos una tertulia en la cafetería 
“El Marfil” los viernes, una tertulia 

de artistas. Venancio venía cuando 
podía. Recuerdo que yo era muy jo-
vencita y estaban ahí todos, tu Ge-
naro de Nó, que era un caballero… 
Genaro era un encanto de persona. 
Ahí estábamos todos, hacíamos ex-
posiciones juntos. Antonio Marcos, 
Leopoldo Matos, Ángel Mateos, 
Severiano Grande… muchos, mu-
chos… hablábamos, cantábamos 
tangos. Lo pasábamos muy bien.

Ch.A.: ¿Crees que eso puede vol-
ver a repetirse?

S.P.: No, no lo creo, ahora cada uno 
estamos metidos en nuestro garito.

Ch.A.: Salud, ¿hay muchos colec-
cionistas de escultura?
S.P.: Hay pocos coleccionistas de 
escultura, en Salamanca había tres 
que me compraban a mí, Luis San-
tos, Miguel Ferrar y Miguel Ángel 
García. Yo expongo y vendo fuera 
de Salamanca, pero sí, es una des-
ventaja frente a la pintura.

Ch.A.: ¿Hay más vinculación con 
una escultura que con un cuadro? 
¿Sientes desprenderte de alguna 
de tus obras?
S.P.: En absoluto, yo soy una tra-
bajadora que lo que quiere es dar 
salida a su obra. Jamás me ha 
costado desprenderme de ellas. 
El cliente paga por mis obras. Na-
turalmente hay que saber adónde 
van, por eso todos los artistas 
llevan una lista con las obras y la 
gente que las tiene.

Ch.A.: Ya te he contado que bus-
qué tu nombre enamorada de la 
escultura que tienes en el paseo 
Canalejas. ¿Cómo te defines, pin-
tora, escultora, artista…?
S.P.: Yo gané una beca para el Cole-
gio de Roma a los 15 años. Dibujo 
desde que he nacido, y esculpo con 
barro desde muy temprano tam-
bién. Como un pianista, todo es 
una cuestión de oficio. Y además 

de tener oficio, el artista lo es des-
de que no se parece a nadie, y ni mi 
pintura ni mi escultura se parece a 
nada de otros, eso determina ser o 
no ser artista.

Ch.A.: Siempre citas a tus maes-
tros, como D. Mariano Alvárez del 
Manzano. ¿Hace tanta falta tener 
formación, técnica, como tener 
talento?
S.P.: La técnica es importante, pero 
alguien puede tener la técnica per-
fecta y no decir nada. Puedes pin-
tar con una pintura maravillosa, 
pero tener el sello propio es otra 
cosa… y hay que trabajar, trabajar 
a diario, es como la música, en el 
momento en que dejas de tocar el 
piano todos los días, malo. Prime-
ro tienes que tener el oficio, desde 
muy pequeño. Yo empecé pronto 
con las clases, empecé a ir a un ta-
ller donde lo primero que hacía era 
machacar los pigmentos, aprendía, 
luego pintaba, esculpía… 

Ch.A.: ¿Qué tiene que tener un es-
cultor?
S.P.: El escultor tiene que tener las 
tres dimensiones ahí, en la cabeza, 
plasmarlas. Yo soy una escultora 
que pinta. El escultor primero dibu-
ja, y el que dibuja, dibuja. El escultor 
dibuja con el hombro, con el trazo 
amplio. Hago el dibujo a tres cuar-
tos, no hay esfuerzo pequeño. Hago 

el trazo, las aristas, los volúmenes. 
Este está dibujado de un trazo.

Salud Parada se aproxima a 
uno de sus cuadros, hace el gesto 
grandioso de un amplio trazo. Es el 
movimiento grácil de una bailarina, 
que, sin embargo, tiene el trazo 
robusto de quien sabe manejar el 
cincel, el escoplo y el soplete. So-
bre el cuadro inundado de color 
destacan las líneas definidas, sóli-
das, de un magistral dibujante.

El dibujo es dibujo, aunque sea 
un dibujo clásico y no abstracto, 
siempre es dibujo, dibujo sobre dos 
dimensiones. Luego se hace cuerpo. 
Uno de los más grandes pintores es 
Miguel Ángel, y es escultor. Picasso 
era un gran escultor. La escultura 
tiene cuerpo, volumen, dimensiones 
distintas que hay que calcular, tiene 
tamaño, no solo forma.

Ch.A.: Hay que vender. ¿Cómo lle-
vas el mundo de las relaciones 
públicas para estar ahí? Se nece-
sita tiempo para estar en socie-
dad, crear una personalidad…
S.P.: Tu personalidad no te la pue-
de enseñar nadie, cuanto más 
te aíslas, mejor sale. Yo soy una 
mala relaciones públicas, tuve un 
marchante portugués que me ha 
vendido mucho en Francia, por-
que trabajo aquí, pero me 
muevo por el mundo, he ex-
puesto en Italia, en Portugal, 

La escultora y pintora, Salud Parada Morollón, en la entrevista para SALAMANCARTVALDIA   |   fotografías: carmen borrego

“La técnica es 
importante, pero 
alguien puede 
tener la técnica 
perfecta y no 
decir nada

María Salud Parada Morollón, poética 
del volumen

ENTREVISTA CON LA ESCULTORA Y PINTORA
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en Francia, en Bélgica… ¡En 
Rusia!

Ch.A.: ¿Crees que ha pasado la cri-
sis y que la gente volverá a com-
prar arte?
S.P.: Pienso que en el mundo de 
los ricos se sigue vendiendo arte 
de 200.000 euros para arriba, obra 
cara, pero los artistas que nos ban-
deamos sentimos que ahora se 
vende poco por otros motivos que 
no son económicos, no porque no 
haya habido dinero, sino mucha 
falsedad en la oferta, gente que 
promete mucho y luego nada. O 
las ferias, ARCO es tan grande que 
hay cosas magníficas y mucha ba-
sura, arte que se hace para llamar 
la atención. Una parte del arte con-
temporáneo que se está haciendo 
en este momento es la gran mentira 
de algunos galeristas, no todos, que 
venden humo. Por suerte hay otras 
ferias con unos criterios muy sóli-
dos, como la de Kaser. Desde que 
Duchamps fue capaz de vender un 
inodoro precisamente para reírse de 
la idea del valor en el arte debemos 
meditar mucho sobre eso.

S.P.: Habrás oído muchas veces 
que la mujer no está asociada a la 
escultura…

Ch.A.: Ha habido grandísimas ar-
tistas, pero es que las mujeres no 
están asociadas a ningún tipo de 
arte. Hemos estado discrimina-
das en todas las enciclopedias de 
arte. Nos hemos dejado porque 
los que han movido el mundo ar-
tístico y editorial han sido hom-
bres. Ahora va a ser otra cosa, la 
instalación de los medallones en 
Salamanca del mes de marzo es 
un buen ejemplo, aunque nos ha 
costado encontrar a las prime-
ras mujeres que estudiaron en 
Salamanca. Yo me he dedicado a 
María Dolores Gómez, profesora 
e investigadora de historia con-
temporánea, que fue un solo año 
rectora de la Universidad.

Ch.A.: A mí me gusta Barbara 
Hepworht  pero solo se cita a Hen-
ry Moore, que fue su compañero 
de estudios, y no te cuento Cami-
lle Claudel y Rodin…
S.P.: A mí también me gusta Barba-
ra Hepworth, y sobre todo Catheri-
ne Cobro, una artista de principios 
de siglo que revolucionó el mundo 
de la escultura utilizando materia-
les como los hilos transparentes, 
los cristales…

Ch.A.: He visto una foto tuya mag-
nífica en la que estás en tu estu-
dio de escultura con una pieza y 
un soplete.
S.P.: Yo distingo dos tipos de es-
cultura, cuando hago abstracción 
pienso en términos de acero, me 
gusta mucho trabajar con el acero. 
Y cuando tengo que hacer figura-
ción, hago figuración. La primera 
escultura que hice de acero se la 
regalé al barrio de San Bernardo y 
al mes o así apareció rota.

Ch.A.: Tuve el privilegio de cono-
cer a Agustín Casillas y decía que 
sufría terriblemente cuando en-
suciaban o rompían una estatua. 
Las estatuas están a la intem-
perie, desnudas ante cualquier 
agresión. ¿Cómo lo vives tú?

S.P.: En esta ciudad tenemos una 
suerte inmensa con la obra de 
nuestros escultores, como la de 
Agustín Casillas que era un hom-
bre grande, grandísimo. Muchísi-
ma tristeza por el desprecio por el 
trabajo de otra persona, porque se 
destruye lo que es de todos.

Ch.A.: ¿Te gusta que la gente to-
que tus estatuas? 
S.P.: La escultura es justo para eso, 
para verla, tocarla, es táctil.

Carmen Borrego: ¿Qué te inspira a 
ti, Salud? 
S.P.: Yo no me inspiro, esa palabra 
me resulta extraña ¿A ti qué te 
inspira, Carmen? Nos inspira todo, 

por ejemplo, para el libro de la me-
lancolía me documenté mucho, 
para el de los ángeles, también. 
Trabajé muchísimo sobre los 72 
tipos de ángeles que define muy 
bien la iglesia católica, con lo que 
fue facilísimo. El más especial fue 
Metatrón, el que está en la espalda 
de Dios. Todo está basado en co-
sas antiguas, por ejemplo, estos 
dibujos japoneses de las series de 
televisión parten de los dragones 
orientales, de los personajes de los 
cuentos y leyendas. 

Carmen Borrego: Haces cuadros 
muy grandes. ¿No es difícil tener 
una visión tan amplia?
S.P.: Estas de aquí son obras de 
dos metros por un metro. El cuadro 

más grande que hice era un cinco 
por tres y se me quedó chico. Ten-
go uno sobre pared, todo un mural, 
en Mallorca. Eso de la amplitud es 
que es fácil, todo lo que tienes está 
aquí, si tú crees que puedes, pue-
des ¡Anda que no hay andamios! 
¿Por qué tenemos que hacer las 
mujeres cosas pequeñas?

Ch.A. Siempre hablamos del sufri-
do escultor…
S.P.: La escultura supone mucho 
sacrificio, no es nada cómodo, es 
mucho más. La gente no entien-
de el volumen. En este país no se 
entiende la escultura. En Italia tie-
nen otro concepto del arte, tienen 
muchos más años de estética, de 
estudio y de aprecio del arte. Y 
todo es dificultad, hacer la pieza 
pequeña, plantearla en grandes 
dimensiones, modificar algún pla-
no cuando cambiamos de escala. 
Los escultores somos una minoría 
dentro de una minoría, la minoría 
del volumen que produce un tra-
bajo a la intemperie que tiene que 
soportar no solo el sol y la lluvia y 
la gente, sino la diferencia brutal de 
temperatura de hasta 20 grados el 
mismo día. Y eso lo resiste la enci-
na, y la gente de la meseta. Somos 
una gente dura, los mesetarios.

Ch.A.: Esa dureza es la que no 
asociamos a la mujer por tradi-
ción. Vosotras rompéis moldes, 
tú, Narcisa Vicente Rodríguez… 

Tus esculturas de mujeres y ma-
ternidades son muy hermosas, 
tus cabezas, las miradoras de es-
trellas, las reinas e infantas…
S.P. La escultura es física tam-
bién, es cálculo, es curva y arista, 
es materia. Por suerte tenemos 
muy buenas esculturas en las ca-
lles salmantinas, muy buenas, de 
todos, y debemos tener más. Son 
arte en la calle para todos. Es el 
arte más cercano y democrático.

Ch.A.: Oficio de escultora, estu-
dios de Artes y Oficios.
S.P. Estudié Artes y Oficios, sí, a mí 
me gusta hablar del oficio del arte… 
era un espacio donde convivían el 
hierro, la pintura, el dibujo. Ahí ver-
daderamente se aprendía. El arte y 
el oficio es lo mismo. Y el oficio de 
un escultor depende en gran medi-
da de los demás, tienes que saber 
modelar, saber soldar, positivar en 
cera, calcular, pulir… muchas cosas, 
la gente no sabe que una escultura 
tiene tanto trabajo, trabajo que se 
inicia con el dibujo.

Ch. A.: Y que termina en la calle, 
para todos. Tienes un estudio de 
escultura y otro de pintura ¿Tra-
bajas ambas cosas a la vez?
S.P.: Eso es lo ideal, la calle. Puedes 
hacer piezas pequeñas en terracota, 
en metal… pero necesitas una gran 
inversión para hacer la pieza monu-
mental, presentarte a un proyecto, 
recibir un encargo para que esas 

figuras se materialicen en grandes 
dimensiones que son muy costosas. 
Un escultor siempre trabaja gran-
des obras por encargo. Y sí, trabajo 
las dos cosas a la vez, aunque la es-
cultura tiene su vida propia, a veces 
evoluciona con la materia. Y yo soy 
más de aristas que de curvas, me 
gusta la línea recta, me gusta Kie-
ffer, me gusta la escultura a Nebrija 
de Pablo Serrano. Y en pintura me 
hago mis pigmentos, tengo una 
pintura de textura porque soy escul-
tora. Todo esto es lo que soy, esto 
es lo que siento, mis cuadros, mis 
proyectos, esa Isabel reina que me 
gustaría ver tan grande… 

Carmen Borrego: ¿Disfrutas más 
la pintura o la escultura?
S.P.: Yo pintando me lo paso muy 
bien, esculpiendo, ya no tanto. 

Ch.A.: Tu última aportación a esta 
ciudad de escultores no sé si está 
colocada en el lugar adecuado, ahí 
en la Gran Vía.
S.P.: Yo decido, en la medida de lo 
posible, el emplazamiento. La ma-
dre Bonifacia está en un lugar per-
fecto, está enfrente de su colegio. 
Ella nació en una de esas calles, 
donde estaba el taller de cordelero 
de su padre. Es un personaje muy 
querido en Zamora donde la res-
petan mucho, pero no tan conoci-
do en Salamanca donde realizó un 
trabajo increíble, organizó la ocu-
pación de las mujeres y niños en 
sus talleres. Imaginaos en el siglo 
XIX una miseria absoluta, porque 
en Salamanca no había industrias, 
la gente trabajaba en el campo 
y cuando había sequías, la gente 
dejaba a sus hijos como trabaja-
dores y hasta vendían a las niñas 
en el barrio chino. Los cordoneros 
hacían los cordones de los zapatos 
y los de los corsés de las mujeres. 
Ella enseñaba el oficio y a leer y a 
escribir y las mujeres podían poner 
sus propios talleres. Era una tra-
bajadora que, gracias a un religio-
so catalán, hizo su colegio aunque 
luego vivió una situación injusta 
que le hizo marcharse a Zamora 
sin una palabra de queja. Yo la he 
imaginado como una mujer humil-
de, mirando al suelo, y trabajadora, 
con sus ruecas con las que trabaja-
ba la seda. Las suyas, las origina-
les, las vi en la Casa de Santa Tere-
sa, ahí siguen. La madre Bonifacia 
no es solamente nuestra primera 
santa, es un ejemplo de trabajo y 
de entrega.

Oficio de entrega. Salud Parada 
estiliza a sus miradores de estre-
llas, redondea y abraza sus mater-
nidades, sus parejas enamoradas, 
sus cabezas de mujeres fuertes. La 
suya es la expresión de un gesto, de 
un esbozo, del dibujo maestro que 
emerge de los colores que identifi-
can su pintura. Colores que todo lo 
anegan de onírica luz donde florece 
el trazo. La forma en ella toma cuer-
po y se alza hacia el cielo, ocupa la 
calle, despierta al ojo y al tacto con 
su poética del volumen. Un mundo 
propio que acariciamos, óleo sobre 
tela, olas de terracota, caricias frías 
de metal. El mundo de Salud Para-
da, materia del corazón, calor del 
color, dura ternura de lo sólido a la 
intemperie de nuestros pasos. Ge-
nio y figura. Oficio de escultora.

“El oficio del 
escultor depende 
en gran medida 
de los demás, 
tienes que 
modelar, soldar, 
positivizar en 
cera, calcular, 
pulir...
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LA REALIDAD DE UNA EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS EN LA ACTUALIDAD

Gráficas Lope, oficio de impresor

charo alonso

A bril llega cargado de li-
bros, páginas y letras que 
no se unen por arte de 
magia, sino con el delica-

do cuidado del impresor. Aquel que 
fija en papel el libro, la invitación, la 
participación, la presentación de la 
empresa. Aquel que mantiene, en 
el estrépito de la modernidad di-
gital, el gusto por la letra impresa. 
El arte del antiguo calígrafo. Tipos 
y teclas, márgenes donde perderse 
pasando la página de los días. Ar-
tes Gráficas de la mano de quien 
siempre supo que dedicaría su vida 
a encuadernar la de otros. Oficio de 
Impresor más allá de la Galaxia de 
Gutemberg, texto como pretexto 
para hablar con Lope.

Charo Alonso: ¿Cómo se vive un 
trabajo que ha cambiado tanto 
como el de las Artes Gráficas?
Lope: Con el día a día, luchando 
cada día. Llegando a las siete de la 
mañana y saliendo el último. Como 
decía mi padre: “El que quiera ha-
cienda, que la atienda, y el que no, 
que no la tenga”.

Ch.A.: Estamos en una empresa 
de Artes Gráficas. ¿Desaparecerá 
el papel?
Lope: Van a convivir lo digital y el 
papel, estoy convencidísimo. Quizás 
no esté el papel con la misma canti-
dad que hace años porque la tecno-
logía manda y lo ha cambiado todo, 
pero aunque algo o mucho lo digital 
le quita al papel, no lo quita todo. 
Es verdad que ahora no se hace un 
catálogo, sin embargo pienso que 
hubo un boom, una subida y creo 
que ahora los índices nos muestran 
que hemos llegado a un tope y que 

lo digital no sube con la misma in-
tensidad que años atrás. 

Ch.A.: ¿Hay gente que busca de 
nuevo el trabajo en papel?
Lope: No, no se vuelve para atrás, 
pero es verdad que el papel y lo di-
gital buscan un posicionamiento. 
Por ejemplo, las tiradas de libros se 
han incrementado en títulos, pero 
no en cantidad. Salen más autores y 
más libros, han nacido nuevas edi-
toriales, pero las tiradas son mucho 
menos numerosas. Antes se tira-
ban 1000 ejemplares y ahora están 
en 300 o 400, pero hay más libros 
y los autores buscan el papel. Hay 
que tener claras las prioridades y los 
talleres deben prepararse para esas 
cantidades de 400 o 500 ejempla-
res, tener la maquinaria adecuada y 
el taller para la producción real que 
hay ahora.

Ch.A.: ¿Sigue siendo el negocio un 
negocio que funciona? ¿Lo cam-
biarías por otro?
Lope: Yo particularmente siempre 
he trabajado en las Artes Gráficas 
y siempre muy a gusto  ¿Es un ne-
gocio que funciona? Si es para ma-
ñana, sí, si es para pasado mañana, 
sí. Más allá no sé. Antes sabíamos 
el trabajo que teníamos para tres 
meses vista, ahora sabemos el que 
tenemos para mañana y pasado. 
Sabes que no paras, va día a día, 
como todo. Por ejemplo, este ha 
sido el mejor enero, pero el mes 
de febrero ha sido el peor en seis o 
siete años. Hay un tiempo de gran 
productividad y luego puede cam-
biar de un mes a otro. Así no se 
pueden correr riesgos. Pero esto 
sucede con todos los negocios.

Ch.A.: Eres uno de los impreso-

res de más larga carrera en Sa-
lamanca…
Lope: Empecé a trabajar con 14 
años en Artes Gráficas y esa fue mi 
mejor universidad. Mis comienzos 
fueron como linotipista y día a día 
esto me enganchó. Pasé a com-
poner, a corregir galeradas, a tra-
bajar como maquinista. Yo empecé 
haciendo ferros y odiaba el olor a 
amoniaco, antes se hacía todo en 
plomo y yo luego maquetaba en 
letraset. Tardábamos tres o cuatro 
meses para hacer un libro y nadie 
tenía tanta prisa, ahora tardamos 
una semana. Recuerdo a un profe-
sor que me dijo “Si hemos estado 

doscientos años sin este libro claro 
que podemos esperar veinte días 
para tenerlo”. Había romanticismo 
en ese arte para imprimir en papel, 
para la espera… ahora vamos a im-
primirlo todo a toda prisa, que se 
acaba el mundo.

Ch.A.: ¿Esa rapidez supone que se 
hace peor que antes el trabajo?
Lope: No, la tecnología hace que 
muchos libros estén saliendo mu-

cho mejor que antes. Es cierto que 
algunos libros se mimaban mucho 
antes, pero gracias a la tecnología 
ahora es más fácil hacerlo con to-
dos.

Ch.A.: ¿Dónde han quedado todas 
esas máquinas antiguas?
Lope: En el desguace, no hay po-
sibilidad de mantener todas esas 
máquinas. Lo que es una pena es 
que con toda la tradición de impre-
sión que tiene Salamanca no haya 
un Museo de la Impresión. Noso-
tros tenemos una gran tradición 
por la existencia de la Universidad, 
después de las tres o cuatro gran-
des ciudades de España nosotros 
éramos los más importantes en 
volumen de impresión. 

Ch.A.: ¿No tiene el Museo del Co-
mercio una máquina de imprimir?
Lope: Sí, a la entrada, pero hay que 
darle más importancia aún. Los 
primeros libros que se imprimie-
ron en España se imprimieron en 
Salamanca, sería una buena ma-
nera de festejar los 800 años de la 
Universidad pensando en los libros 
que se imprimieron aquí. A cuen-
ta de la Universidad, Salamanca 
tuvo una cultura, una formación 
en impresión enorme porque se 
necesitaban libros para alumnos y 
profesores y se desarrollaron muy 
tempranamente las imprentas.

Ch.A.: ¿Qué hace un impresor la 
primera vez que ve un libro?

Carmen Borrego: ¡No lo lee!
Lope: No lo lee, lo primero que 
hace es ver un libro como este y 
comprobar cómo está acabado. Y 
luego, si te interesa, lo dejas enci-
ma de la mesa y lo empiezas a leer 

quince días después.

Carmen Borrego: Yo lo huelo, paso 
las hojas, lo abro bien… ¿Qué lee 
un impresor? Y no por trabajo 
¡Anda que no he picado yo textos!
Lope: Picar textos, Charo, es meca-
nografiarlos, ahora con el PDF este 
trabajo ya no se hace, lo digital ha 
avanzado mucho y más que avan-
zará, las planchas, por ejemplo, van 
a desaparecer. En Alemania, que 
están muy avanzados, quieren que 
deje de usarse el alcohol de las plan-
chas y los aceites. Las máquinas con 
las que trabajamos ahora desapare-
cerán quizás en diez años.

Ch.A.: A lo largo de tu vida laboral 
has visto todo el proceso de cam-
bio. ¿Cómo lo has asumido? ¡Ha 
sido una auténtica reconversión 
en este mundo!
Lope: He pasado por todo, desde 
la tipografía, con las cajas de tipos, 
hasta el OFSET, desde la desapari-
ción de la linotipia a los fotolitos, a 
la plancha… Pero esa reconversión 
no se ha hecho solo en este mundo 
de la impresión, sino en todo, pien-
sa en el cambio de aceite de un co-
che, los aceites son cada vez más 
duraderos… piensa en los bancos, 
en la confección… antes lo que ha-
cías con cien empleados lo haces 
ahora apenas con cincuenta. Hay 
que saber adaptarse.

Ch.A.: Tú has aprendido desde el 
trabajo diario. ¿Se preparan bien 
los trabajadores en los Ciclos For-
mativos?
Lope: Depende. Quizás antes el 
que venía de aprendiz venía con 
más ganas. La gente que 
viene de la Formación Profe-
sional a veces no sabe si va 

Lope, en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA   |  fotografías: carmen borrego

“Los primeros 
libros que se 
imprimieron en 
España fueron 
en Salamanca
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a continuar en este trabajo 
o no porque viene con una 

idea acerca de la tarea que a ve-
ces no es así. Claro que después de 
los dos años de prácticas ya sabes 
bien qué vas a encontrar. Tienes 
que tener ganas, no preguntarte 
en qué departamento vas a estar, 
sino conocer todo el proceso. O es-
tás en ello o lo deshechas, yo creo 
que es vocacional. Al que le gusta, 
le gusta todo el proceso.

Carmen Borrego: A mí me fascina 
todo, desde la maquetación hasta 
la encuadernación.

Ch.A.: El resultado del proceso es 
muy especial, no es lo mismo fa-
bricar algo que hacer un libro en el 
que el autor ha puesto tanta emo-
ción, tantas ganas.
Lope: Es verdad, el encanto del li-
bro en papel no te lo da la panta-
lla, la satisfacción que te da pasar 
las hojas del libro no se puede re-
producir. Mi hijo es un gran lector 
y nunca ha usado una Tablet para 
leer, necesita el papel.

Ch.A.: Sin embargo mi hija tam-
bién lee mucho y lo hace en papel 
y en pantalla. Los enamorados de 
los libros estamos de suerte en-
tonces aunque sea cuestionable 
talar tantos árboles para hacer 
papel. ¿El futuro es el papel reci-
clado?
Lope: El libro permanecerá aunque 
ya no sepamos algunas veces dón-
de meter las bibliotecas. Se hacen 
muchos libros, es cierto, más tí-
tulos y menos cantidad de ejem-
plares. Y con respecto a la gestión 
del papel, con la crisis se cerraron 
muchas fábricas, otras se fusiona-
ron, ahora hay que fusionarse con 
nuestro peor enemigo para poder 
subsistir. Respecto al papel reci-
clado es una solución peor que el 
papel ecológico.

Ch.A.: ¿Qué es el papel ecológico?
Lope: Es el que se produce cuando 
talas cinco árboles y plantas cinco. 
Eso se hace en los países del nor-
te que viven de esto. Piensa que el 
papel reciclado que vas a reconver-
tir en pasta de papel tiene tintas, 
y tienes que limpiar esto y otras 
impurezas, con lo que contaminas 
más. Si talas y plantas, como se 
hace por ley en Suecia, hay menos 
contaminación. Piensa que este 
libro de tapa dura también tiene 
plásticos, a ver cómo los retiras. Y 
respecto a las pantallas ¿No con-
taminan? ¿Qué hacemos con las 
pantallas que se van a reciclar? Al 
menos un papel lo dejas en el sue-
lo y desaparece en dos años, deja 
un plástico o una tarjeta del móvil 
a ver qué pasa.

Ch.A.: No le podemos echar la cul-
pa de todo al papel…
Lope: Los partidos ecologistas que 
critican el uso del papel lo que de-
berían hacer es dejar el móvil en 
casa, o el coche. Ahora las fábri-
cas intentan hacer papeles y tintas 
más ecológicas, como los coches, 
que cada vez contaminan menos, 
pero contaminan, como las cale-
facciones, los satélites… Hay que 
intentar que todo lo que consumi-
mos se recicle, de forma separada, 
como nosotros, o como en Suiza, 

que se hace con una separación 
posterior.

Ch.A.: Después de tantos cambios 
y tantos libros. ¿Te sigue ilusio-
nando ver un libro acabado?
Lope: La ilusión se mantiene, claro 
que sí, a pesar de todo. La emoción 
de las personas que publican su 
libro, la de todos los que trabajan 
conmigo. Es muy gratificante esta 
tarea, sacas un libro y aunque ha-
yas hecho miles de libros, sale el 
último y todavía sabes apreciarlo. 
Yo lo he vivido, que en una presen-
tación de un libro, el autor dé las 
gracias a los impresores después 
de citar a la editorial. Mirad, este 
es el último libro que hemos hecho.

Ch.A.: Me encanta esta última 
parte, como habla de abejas dices 
eso de que este libro se acabó de 
imprimir… imitando la forma de 
una jarrita de miel. ¿Cómo se lla-
ma este texto? Los tuyos son muy 
originales ¿Los escribes tú?
Lope: Este texto final se llama “co-
lofón” y antes se ponían en todos 
los libros aludiendo a la fecha de 
final de la impresión, a la festividad 
del día, o a una efeméride relacio-
nada con el contenido. Esta forma 
de poner así el texto, como una 
jarra de miel fue idea del autor del 
libro, pero muchas veces los colo-
fones los escribo yo.

Ch.A.: Estoy aprendiendo un mon-
tón de cosas. Hemos hablado an-
tes de la formación. ¿Necesitan 
los Ciclos Formativos profesores 
que sean también profesionales 
del ramo?
Lope: Ese es un problema muy 
común. A veces falta formación 
por parte del profesorado, pueden 
saber mucho de la teoría, pero no 
sobre la última máquina de impre-
sión. Tiene que haber un sistema 
que una bien los dos aprendizajes, 
los de clase y los de las prácticas 
para que los alumnos salgan me-
jor preparados y con más ganas de 
trabajar. El problema quizás es que 
salen sin saber ni hacer por ejem-
plo, una vida laboral o sin saber 
limpiar un tintero. Y tienen que ser 
conscientes también de que todo 
lo que aprendan será poco, porque 
las cosas cambian.

Ch.A.: ¿Cómo afrontaste los pri-
meros cambios informáticos? 
¡Tuviste que aprenderlo todo de 
nuevo!
Lope: Con cursos, con libros, y yo 
encantado de aprender siempre. 
Nunca dejas de aprender en este 
trabajo, y cuando has aprendido 

algo, llega una nueva versión para 
el ordenador, por ejemplo, para 
adaptar todo a los formatos de 
móvil o Tablet y a volver a empe-
zar. Ya os he dicho que empecé de 
linotipista, y cuando se generalizó 
el uso de ordenadores me tenía 
que levantar a las cinco de la ma-
ñana y cuidar de mi hijo pasando la 
hoja del libro de informática para 
prepararme y llegar a las siete de la 
mañana a la puerta del trabajo sa-
biendo manejarlo todo. Un apren-
dizaje constante.

Ch.A.: ¿La constancia también se 
ve en los clientes? ¿Son constan-
tes a una imprenta?
Lope: Deben serlo, la fidelidad es 
importante y los clientes suelen 

ser duraderos. Ya al dijimos al prin-
cipio, el que quiera hacienda… el 
empresario debe estar siempre al 
pie del cañón, cuidando cada traba-
jo. Eso es lo que da clientes fieles. 
Yo pienso que la vida es una esca-
lera que no tiene fin y que cada vez 
está más inclinada. La rentabilidad 
después de la crisis cada vez es 
menor, trabajas más y más horas y 
ganas menos ¿Y quién tiene la cul-
pa de esto? La tendríamos todos o 
nadie, pero lo importante es seguir 
trabajando, ilusionándote, miran-
do por el cuentahílos una portada y 
que te siga pareciendo un milagro.

Ch.A.: ¿Qué es un cuentahílos?
Lope: Mira por aquí, esto es un 
cuentahílos, una lupa. Cada foto tie-

ne una trama con cuatro colores bá-
sicos: magenta, cian, amarillo y ne-
gro, CMYK son sus siglas en inglés. 
Antes con cada color había que usar 
una plancha, ahora no, con cuatro 
colores lo hacemos todo. Fíjate, 
después de tantos años y de tantos 
cambios, me sigo sorprendiendo 
mirando una portada. 

Es un hermoso colofón para una 
vida de trabajo vocacional. Sangre 
de tinta, piel de papel. Una mirada 
intensa que desvela la trama, largos 
dedos que colocan los tipos, el cuer-
po de una empresa que nos devuel-
ve el gusto por el papel, el placer del 
libro bien hecho. Oficio de impresor 
a lo largo de los años, seriedad y en-
trega de empresario. Renglones de 
vida sobre el papel de los días. 

“Después 
de tantos 
años me sigo 
sorprendiendo 
mirando una 
portarda
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LUNES DE AGUAS

Tradición enraizada en la celebración
del ciclo de la primavera

Un hecho puntual en el siglo XVI, las normas de Felipe II sobre la Casa de Mancebía, otorgaría un 
singular protagonismo a una fiesta popular que se celebra el lunes siguiente al de Pascua

El Lunes de Aguas, fiesta po-
pular que se celebra el lu-
nes siguiente al de Pascua 
de Resurrección saliendo 

al campo a comer hornazo, es una 
de las señas de identidad de Sala-
manca cuyos orígenes se remon-
tan mucho más allá del siglo XVI, 
cuando Felipe II dictó las normas 
de la Casa de Mancebía de Sala-
manca que obligaba a las mujeres 
públicas a salir de la ciudad des-
de el Miércoles de Ceniza y hasta 
lunes siguiente al de Pascua. Un 
hecho histórico que, aunque pun-
tual, derivó en “el protagonismo 
tan singular que la fiesta adquirió 
en la ciudad a partir del siglo XVI”, 
pero que en realidad ha invisibiliza-
do gran parte de la esencia de una 
celebración que viene de un tiempo 
incluso anterior. 

Tal y como apunta Francisco 
Blanco, director del IDES (Instituto 
de las Identidades de Salamanca), 

“analizando el calendario de las fies-
tas tradicionales, el Lunes de Aguas 
está perfectamente integrado en 
una manera de concebir el ciclo de 
la primavera, la primera gran cele-
bración del ciclo de la primavera”, 
máxime teniendo en cuenta que 
“venimos de una cultura agrícola”. 
“La Pascua representa un cambio 
de signo cerrando las celebraciones 
del invierno”. “La primavera”, añade, 
“la asociamos al entorno natural, al 
medio físico, y de ahí se derivan una 
serie de celebraciones y marcas de 
identidad que determinan ese signo 
naturalista que observamos en el 
Lunes de Aguas”. 

La ciudad no ha sido ajena a las 
tradiciones traídas del campo, y 
como mantiene Francisco Blanco, 
“hasta el siglo XVI la gente iba a 
determinados lugares a merendar 
en la Pascua”, momento en el que 
se produce en la historia “una in-
tersección de algo que viene repe-

tiéndose de atrás, salir al campo a 
merendar, con un hecho puntual, 
la instauración de las normas de 
la Casa de Mancebía, lo que lleva 
a pensar que coincidiendo con la 
vuelta de las prostitutas se apro-
vecha para ir a merendar”. 

Tradición en la provincia
El Lunes de Aguas tiene seña de 
identidad en la ciudad, al igual 
que también tiene su protagonis-
mo en la provincia. Las meriendas 
campestres, el día merendero o el 
día del hornazo, dependiendo de 
la zona, se muestran tan diversas 
como las comarcas de la provin-
cia, pero compartiendo la esencia 
de “recuperar el contacto directo 
con el medio natural, y eso se hace 
saliendo al campo en unas condi-
ciones muy determinadas”, desde 
lo que se comerá, los tradicionales 
hornazos o empanadas de carne y 
embutidos, al lugar donde se va a 

celebrar, porque “la tradición mar-
ca dónde ir a comer el hornazo”. 

Hornazo que no se come en to-
dos los rincones de la provincia el 
mismo día ni se elabora de la misma 
manera, y mientras unos lo hacen el 
Domingo de Pascua, otros salen al 
campo el lunes e incluso el martes. Y 
en esa diversidad radica “la riqueza” 
y la identidad local. “Las tradiciones 
se conservan como necesidad de 
repetir aquello que nuestros ante-
pasados mantuvieron”. 

Precisamente, como subraya 
Francisco Blanco, “la Pascua es un 
tiempo muy interesante desde el 
punto de vista de la tradición”. Tra-
diciones que constatan además la 
importancia del patrimonio oral. “Si 
nos asomamos un poco a las cele-
braciones, el cénit de la primavera 
se alcanza en Pentecostés con las 
romerías marianas, una celebra-
ción religiosa en un entorno natu-
ral. Esa gran conjunción de rituales 

naturalistas que son las romerías 
marianas de Pentecostés (El Cueto, 
Valdejimena, La Salud...) tienen una 
especie de anticipo en la Pascua, 
con una serie de pequeñas romerías 
muy interesantes, la mayor parte de 
signo mariano. En Linares la Virgen 
del Buen Suceso; en Endrinal la Vir-
gen del Mensegal; en Los Santos El 
Gozo; en Buenamadre la Virgen de 
los Remedios; en Yecla de Yeltes 
la Virgen del Castillo”. El Cristo del 
Monte de Alaraz, anteriormente lla-
mado Cristo de las Aguas; o el Cris-
to de las Aguas en Vega de Tirados, 
son casi una excepción. 

“Todo el ciclo de la primavera 
gira en torno a la preocupación por 
la naturaleza, la climatología, por 
lo que tiene sentido considerar que 
las fiestas merenderas de Pascua 
tengan ese origen”. Este Lunes de 
Aguas, disfruten del hornazo y de 
una tradición que es una invitación 
a conocer nuestra historia. 
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¿Cómo surgió la idea de es-
cribir esta ‘Romanza del Lu-
nes de Aguas’?
Me gusta escribir poesía de 
estilo clásico, la rima, la mé-
trica y emplear formas tra-
dicionales como el romance, 
el cuarteto, el serventesio, 
el soneto..., aunque exigen 
una dedicación especial para 
buscar las palabras y síla-
bas exactas. Utilizo mucho 
el romance (versos de ocho 
sílabas con rima asonante 
en los pares) para poemas 
de este tipo. Mi intención es 
rendir homenaje y evocar el 
estilo de los antiguos juglares 
medievales que iban por los 
pueblos contando historias, 
leyendas, gestas de los hé-
roes. Me encanta la Historia 
y por ello siempre que tengo 
ocasión compongo romances 
basados en esas leyendas y 
tradiciones. 

¿Qué hace tan especial esta 
fiesta?
Sin duda, la participación de to-
dos los salmantinos, ese senti-
miento de unión y fraternidad 
que he querido reflejar en mi 
poema y que trasciende hacia 
nuestros estudiantes, turis-
tas y visitantes que cada vez, 
con más fervor, se unen a una 
celebración que creo que va 
consolidándose y haciéndose 
más famosa con el tiempo. La 
calidad de nuestros productos 
también ayuda sin duda al éxito 
de esta fiesta.

¿Queda mucho por contar de 
los orígenes de esta fecha? 
Como en todas las tradiciones 
populares, tal vez nos queda-
mos solo con lo más conocido 
o relevante que es lo que he 
recogido en mi particular ver-
sión, aunque sin duda, los es-
pecialistas en la época podrían 
aportar mucho más sobre sus 
orígenes.

“He querido 
reflejar ese 
sentimiento 
de unión y 
fraternidad”

Romanza del Lunes de Aguas

E scuchen Vuesas Mercedes
la historia que se relata
que año tras año acontece
en tierra de Salamanca.

Sucede al octavo día
de la muy Santa Semana,
Nuestro Señor resucita
¡La Cuaresma es terminada!

Tiempo de recogimiento,
de ayunos y de plegarias,
tascas, cantinas, tabernas,
sus postigos los cerraban,
burdeles y mancebías,
los faroles apagaban
que en la vigilia, la carne,
al vulgo le era vedada
y los placeres mundanos,
¡echados de las murallas!

Mas al llegar esa fecha,
tan dichosa y anhelada 
que hoy nos conmemoramos,
llamada Lunes de Aguas,
toda aquella algarabía
a la villa regresaba
del arrabalero exilio
que la moral demandaba.
“Padre Putas” era el hombre
que el cortejo encabezaba;
disculpen tal expresión
pero es esta la palabra
(mi ánimo no es ofender
las virtuosas sotanas),
pero es que cruzando el Tormes,
gozosamente embarcadas,
encontrábanse rameras,
prostitutas, barraganas,
mujeres de vida alegre,
seductoras cortesanas
que su oronda mercancía
jubilosas la mostraban.

Tras los salmos y los rezos
la veda era levantada
y así al mando de ese cura
de caritativa alma,
la muy excelsa capital
culta y universitaria,
con grande satisfacción,
el regreso proclamaba.

Lunes risueño y festivo,
se bebía, se jugaba,
corría el vino a raudales,
se comía, se apostaba,
que la vida licenciosa
a la villa era llegada;
terminose la abstinencia,
¡La vigilia era olvidada!

Con productos de la sierra,
nobles y recias viandas,
con chorizo y con jamón
y lomo de la matanza,
preparábase la típica
y contundente empanada
que con el nombre de hornazo,
quedó entonces bautizada.

Hoy varios siglos después
del trasiego de las barcas,
cuando viejas prohibiciones
han sido ya relegadas,
en la época de internet
del WhatsApp y la informática,
al llegar octavo día
tras el Domingo de Pascua,
contínuase celebrando
tradición tan ilustrada
y en las riberas del Tormes,
en las dehesas y campas,
en los bosques y praderas
de toda la tierra charra,
allí júntanse las gentes
a festejar la jornada
y sigue siendo el hornazo
el rey de toda quedada.

Disfrútase la reunión
y las sabrosa pitanza,

conmemorando la fecha
que hoy a todos nos hermana
y que he querido contarles
en la forma de romanza.

Vuesas Mercedes dirán
si han sido bien informadas
del magno acontecimiento
que se celebra en la plaza,

una fecha singular
llamada “Lunes de Aguas” 
que año tras año acontece
en tierra de Salamanca.

© Armando  Manrique Cerrato                                                                 
 Salamanca, Versos y Caminos, 
2017. Blogliterarioyfotografico.
blogspot.com .
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Las listas de la compra
miguel ángel malo

Mi madre llegó a ser una gran es-
critora, aunque nunca publicó 
nada. En realidad, ella no escri-
bió más que una sola obra que 

se repetía a sí misma de manera casi diaria, 
creando significado por esa vuelta constante 
a su principio. Tal vez sea una novela, porque 
contiene multitud de historias o poemas en 
prosa o cuentos que vuelven a los mismos 
personajes que, sin embargo, no se agotan. 
Lo que ella escribió fue una sucesión de cien-
tos y cientos de listas de la compra que ano-
taba en cuadernos azules y consecutivos, 
abrazados cada uno de ellos por una sola 
grapa, dorada, en el lomo. 

Al principio, eran enumeraciones de cosas 
necesarias, con algunas tachaduras que tal 
vez fueran lo que repensaba como demasia-
do caro. Luego, comenzó a añadir qué eran 
las cosas que pretendía comprar. No expli-
caba para qué había que comprar tomates, 
sino su finalidad: guisar con una salsa de 
tomate que dejase notar el ácido en el naci-
miento de los dientes, apenas corregido por 
una pizca de azúcar. La lata de sardinas era 
para calmar la poca hambre de mi padre en 
las noches de enero, porque para él ese era 
el mes más triste del año, justo después de 
las navidades, cuando la noche empezaba a 
acortarse y se apocaba y veíamos asomar 
los surcos de su cara. Ella lo cuidaba con sar-
dinas en conserva que, poco a poco, deses-
pinaba mientras hablaba de naderías: mira la 
niña qué bien lleva el colegio y el pequeño, 
ay, el pequeño, que no para, que sube, que 

baja, y todo el día riendo como si fuera ton-
to, en eso se parece a tu hermano Jorge, y 
tú, podías parecerte un poco a él, que tú no 
te ríes ni por equivocación, hombre, hala, 
cómete las sardinas, tan ricas, ni espinas 
tienen, ahora no me puedes decir que no, 
después de haberte hecho yo todo el trabajo.

Así, las listas fueron construyendo un 
mundo que era reflejo y explicación del 
nuestro. Ahora que ya no tengo a mis pa-
dres, al menos tengo esos cuadernos y me 
transmiten un cierto sentido ordenado de la 
vida entre un kilo de azúcar glas para un biz-
cocho nuevo que he visto en una revista para 
darle a la niña en abril, que pierde el apetito, 
como todas las primaveras, y tres calabaci-
nes para un pisto con el que traía a la vida a 
su propia madre, como un conjuro de druida 
amable, y entre paréntesis se aclaraba a sí 
misma que no se me olvide estar muy atenta 
al pisto cuando lo revuelva con la cuchara de 
madera, la larga, para que no me salpique. 

En los primeros cuadernos, su letra era 
redonda, pausada, algo enrevesada en las 
mayúsculas, como una niña aplicada a la que 
sacaron pronto de la escuela para ayudar con 
tantos hermanos pequeños, que cuando se 
andaba uno venía el otro (cómo vas a ir a la 
escuela como tu prima Enriqueta, tu tía no 
tiene hijos, tú tienes que ayudar). Sin fechas, 
no me resulta difícil pautar el paso del tiempo, 
porque, conforme fue ganando soltura, su le-
tra se hizo inclinada, con un toque de urgencia 
en las des tan pronunciadas, en los puntos de 
las íes con vocación de acentos, en las emes 
de olas sucesivas. Ahí los comentarios para sí 

misma se habían convertido ya en teleologías 
domésticas, aupando digresiones y senti-
mientos a la categoría de causas finales. En 
el cocido estaba el origen mismo de la músi-
ca, desvelado en la válvula de la olla a presión 
que giraba quejándose, tratando de silbar, 
porque así es como nació la música, buscando 
un silbido, pues los garbanzos son flatulentos 
por algo, porque buscaban ser silbos, pero 
equivocaron el camino. 

Sin embargo, fue en los dos últimos cua-
dernos cuando mi madre consiguió transmi-
tir los secretos íntimos de algunas cosas. La 
compra de una fregona era la lucha de los días, 
la humedad del mundo que no se puede atra-
par, que vuelve una y otra vez con el ciclo del 
agua que ella conocía tan bien: fregar el suelo, 
recoger la leche que mi hermana o yo tirába-
mos en el desayuno, pero también las sopas 
nocturnas de invierno, el agua limpiadora que 
la esponja absorbía para limpiar el cuerpo de 
mi padre cuando él ya no supo hacerlo, el agua 
que se llora y que también se bebe, el agua 
que forma parte del vino y no se nota. 

En esos dos últimos cuadernos hay mu-
chas listas de medicinas que se transfor-
man, de recordatorios para comprar pañales 
de adulto que se adapten a los lagrimales 
para aprovechar el agua que se llora, de pas-
tillas verdes y ovaladas como las piedras que 
saben criar el moho indestructible. También, 
contra su costumbre, hay anotaciones en los 
márgenes que hablan de mí y de mi hermana 
y que no voy a desvelar, porque en ellas ex-
plica el color de nuestras manos, la sombra 
de una vena que cruza la sien de mi hermana 

y late, el número de mis zapatos de vestir y 
a quién le interesa eso más que a nosotros 
dos. Las listas de la compra de esa época in-
cluyen gelatinas, queso blanco y leerle una 
de esas novelas del oeste con las que él em-
pezaba la noche cuando no tenían televisión 
y un libro para ella, daba igual el tema, para 
inaugurar una nueva costumbre que sería 
leerle a él los domingos por la noche, aunque 
yo no la recuerdo ningún día festivo con un 
libro cálido en las manos leyéndole una his-
toria, un viaje o una muerte, aunque podría 
haber sucedido, es verosímil. Hubo momen-
tos que tuvieron esa sustancia de realidad 
sin tragedia, como cuando a un momento no 
le sucede el siguiente y parece que nada se 
va a cambiar pero sí.

En la página que cierra el cuaderno más 
nuevo, de un azul purísimo, hay una lista de 
cosas que llevan un nombre químico que no 
seduce y que sólo sé interpretar porque el 
tiempo ha pasado y ya tengo todas las cla-
ves. Las palabras polisílabas que describen 
compuestos que desconozco tienen una 
ausencia de ritmo como de música contem-
poránea, atonal, en otro idioma. Es una fal-
ta de cadencia que, sin embargo, no puedo 
dejar de escuchar en las líneas que releo 
sin descanso, líneas incompletas como en 
un poema de verso y amor libres, hasta que 
llego a la última que se desenvuelve en una 
prosa eficiente y autodidacta: para tomar 
una semana después de que él se haya ido, 
cuando haya arreglado todas las cosas y así 
los chicos no tengan que preocuparse de 
nada más. 
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EN LA CALLE DIMAS MADARIAGA 30 (SEMIESQUINA CON CALLE VALENCIA)

Modas Ópalo, toda una vida dedicada
a la alta costura

La premisa de esta boutique es que siempre “se puede vestir elegante con cualquier talla, desde 
la 44 a la 64, y tengas la edad que tengas”

E n Modas Ópalo lo tienen 
claro: lo importante son 
sus clientes. Sin su fide-
lidad no hubieran podido 

mantenerse durante más de 35 
años siendo un referente en la 
ciudad en la moda femenina, toda 
una vida dedicada a la alta costu-
ra, toda una vida comercializando 
ropa de fiesta y de calle con una 
calidad exquisita que es sin duda 
su seña de identidad.

Esta boutique ubicada en la Ca-
lle Dimas Madariaga, 30 (Semi-Es-
quina con Calle Valencia) ha sabido 
crecer y adaptarse a los tiempos 
con un concepto renovado, dife-
rente y nuevo en tallas grandes. 
Disponen ya de su nueva colección 
primavera-verano con variedad de 
prendas en las que predominan los 
colores pasteles, el rosa, el lavan-
da, el azul claro, el verde, o colores 
muy luminosos.

Según explica Maribel Blanco, 
gerente del negocio, las prendas de 
esta colección vienen muy femeni-
nas “con lazos, volantes y  trapea-
dos” y una amplia variedad de ves-
tidos largos para ceremonia. Este 
año, como novedad, están siendo 
muy demandadas las parkas re-
versibles en diferentes colores y 
con estampados muy luminosos.

En Modas Ópalo, más del 95% 
de sus prendas son fabricadas en 
España, y el resto en países de la 
Comunidad Europea. Para Maribel 

Blanco, es “fundamental apostar 
por prendas de calidad” y eso im-
plica que no trabajan “con material 
procedente de países asiáticos”.

Apostar por esta boutique es 
apostar por el comercio local, el co-
mercio tradicional, pues este tipo 
de negocios son los que verdade-
ramente mantienen viva la ciudad, 
siempre con un trato personaliza-
do y el género más exclusivo.

Además, otra de sus señas de 

identidad son los arreglos a me-
dida de todo tipo de ropa, tanto si 
eres un cliente como un particular. 
Su horario de apertura es de 10:30 
horas a 13:30 y por las tardes de 
17:00 a las 20:00. Los sábados su 
horario es de 10:30 horas a 13:30 
horas. Su teléfono para cualquier 
consulta es 923 12 05 13 y el con-
tacto vía correo electrónico es mo-
dasopalo@hotmail.com.

Están siendo muy 
demandadas las 
parkas reversibles 
con estampados 
muy luminosos

Algunas prendas de la colección primavera-verano en Modas Ópalo   |  fotos: ángel merino
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Castro Enríquez potenciará la ganadería de calidad con morucha negra y porcino ibérico
• La finca, propiedad de la Diputación, apuesta por la 
investigación al servicio de agricultores y ganaderos

rosa maría fernández

Convertir la finca de Castro 
Enríquez, en Aldehuela de la 
Bóveda, en una referencia 
para la dehesa, apostando 

por la formación, la investigación, 
la sostenibilidad y la biodiversidad. 
Es el objetivo de la Diputación de 
Salamanca, propietaria de unas 
instalaciones con más de 560 hec-
táreas, para una finca en la que ac-
tualmente pasta ganado vacuno, 
con carta verde; ovino y equino.

Román Hernández, diputado de 
Agricultura, Ganadería, Mercado de 
Ganados y Castro Enríquez, desta-
ca la apuesta que, desde la Dipu-
tación, se ha realizado por abrir la 
finca a proyectos de investigación 
y desarrollo vinculados al sector 
primario, de manera que ese co-
nocimiento se puede transmitir 
después a agricultores y ganade-
ros. “Que la finca se convierta en un 
referente provincial y que el trabajo 
que se realiza aquí repercuta des-
pués en el sector” para que puedan 
mejorar sus producciones agrícolas 
y ganadera, afirma.

Libre de tuberculosis y con la 
Carta Verde que permite los mo-
vimientos para vida, el ganado de 
la raza morucha cárdena, es una 
de las ‘joyas’ de la finca. Con un 
censo de 140 hembras, siete se-
mentales y un índice de fertilidad 
del 80%, lograr la calificación sani-
taria TRB4 ha sido uno de los retos 
más importantes tras años de po-
sitivos. Román Hernández incide 
en este logro “después de más de 
30 años, tenemos limpia la finca”, 
y resalta que se ha conseguido 
después de aplicar un riguroso 
protocolo sanitario que ha incluido 
un desvieje importante –de 360 a 
160 hembras- para reducir el ries-
go. A partir de ahora, repoblar es 
una de las tareas, hasta conseguir 
en torno a las 250 madres.

Apuesta por la morucha negra
Conseguida la Carta Verde, uno de 

los proyectos más inmediatos es 
segregar Muñodoño, una zona de 
la finca sin animales, para contar 
con un código independiente con el 
fin de introducir la morucha negra, 
en peligro de extinción, con unos 
20-30 ejemplares de vacas adul-
tas, otras tantas utreras y novillas.

Para ello, explica el diputado, 
se realizará una selección de los 
mejores ejemplares con un fin, 
“potenciar la morucha para que 
sea una alternativa competitiva y 
rentable a otras razas”.

Junto a los trabajos de investi-
gación en marcha para la mejora 
genética, con los centros de tes-
taje, y el trabajo de selección, se 
busca que la ganadería sea com-
petitiva y rentable, con el objetivo, 

no solo de poder vender para vida. 
“Tenemos que conseguir que la 
raza morucha de Castro Enríquez 
vuelva a Salamaq”.

“La finca es un diamante en 
bruto, tiene posibilidades enor-
mes” en formación, investigación 
o biodiversidad, manifiesta Her-
nández, con la posibilidad de mos-
trar desde Castro Enríquez lo que 
puede ser el futuro de la dehesa 
salmantina.

En este sentido, destaca la 
importancia de los proyectos de 
I+D+i puestos en marcha por la 
Diputación en colaboración con 
la Universidad de Salamanca o el 

Irnasa-CSIC; o el éxito del ensayo 
sobre reproducción asistida, com-
binando la inseminación artificial y 
la transferencia de embriones con 
la Asociación de la Raza Morucha.

En cuanto al ganado ovino, en 
Castro Enríquez pastan también 
ejemplares de ovino de la raza 
castellana, blanca y negra, ins-
critos en el Libro Genealógico de 
ANCA. En total, son 120 hembras, 
ocho machos y una treintena de 
corderos y un objetivo: conseguir 
machos mejorantes para la mejo-
ra genética. Amplia cabaña gana-
dera a la que se suma también la 
presencia de ganado equino, con 
17 yeguas de Pura Raza Españo-
la, utilizadas para el manejo de la 
morucha. Apuesta por la mejora 
genética con un claro objetivo, 
“que los ganaderos de la provincia 
puedan conseguir la mayor calidad 
en vacuno, ovino y porcino”.

Inseminación de ibérico
Castro Enríquez también volverá a 
recuperar el porcino ibérico, que ya 
tuvo su espacio en la finca, y ac-
tualmente se están acondicionan-
do instalaciones para recuperarlo, 
sin descartar poner en marcha un 
banco de inseminación con una 
decena de sementales. 

Cabaña ganadera a la que se 
suman instalaciones como el cen-
tro de testaje, ahora utilizado por 
la Asociación de la Raza Morucha; 
el nuevo cebadero para disponer 
de un código independiente del 
que tiene la finca y nuevas insta-
laciones de manejo en Muñodoño 
para tener diferenciados los dos 
códigos. La finca, además de la 
‘casa-palacio’ y 30 hectáreas de-
dicadas a la producción de forraje, 
trigo y avena, cuenta también con 
un aula de interpretación y divul-
gación de la dehesa donde los 
centros educativos de la provincia, 
en el marco del programa ‘Vive la 
dehesa’, realizan visitas para co-
nocer de cerca la flora y flauna en 

El aula de 
interpretación 
y divulgación 
recibe escolares 
en el marco del 
programa ‘Vive la 
dehesa’ 

Uno de los proyectos importantes en estos años ha consistido en la mejora de la morucha cárdena, apuesta que ahora se trasladará a la morucha negra |  fotos: corral

REFERENCIA PARA LA DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA DEHESA 

• En marcha un proyecto piloto para obtener trufas negras en encinas 
colonizadas con el hongo

Alumnos del CEO Miguel Delibes de Macotera en el programa ‘Vive la Dehesa’
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Con el Plan de Apoyo 
Municipal de la Diputación 
correspondiente a 2018 
en proceso de resolución, 
tras finalizar el plazo de 
presentación el pasado 31 de 
marzo, la institución provincial 
destinó el pasado año seis 
millones de euros a todos los 
ayuntamientos de la provincia 
-excluida su capital- para la 
contratación de desempleados. 

Por un lado, creación de 
empleo con una partida de 
tres millones. Con un periodo 
mínimo de contratación de 
61 días, el objetivo era la 
realización de obras y servicios 
de interés general y social.  
Entre los requisites exigidos 
para la contratación de 

trabajadores en los municipios 
de la provincial, estar 
desempleados e inscritos como 
demandantes de empleo no 
ocupados en el Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León.

Asimismo, otra subvención, 
por la misma cantidad de tres 
millones, estaba destinada 
a ejecutar obras, servicios y 
suministros de competencia 
municipal. Entre los requisitos 
exigidos a los municipios para 
accede a estas ayudas, tratarse 
de obras y servicios de interés 
general y social, ejecutadas por 
las entidades beneficiarias de 
manera directa, favoreciendo 
siempre la inserción o formación 
y práctica profesional de los 
trabajadores desempleados.

Castro Enríquez potenciará la ganadería de calidad con morucha negra y porcino ibérico

Uno de los proyectos importantes en estos años ha consistido en la mejora de la morucha cárdena, apuesta que ahora se trasladará a la morucha negra |  fotos: corral

Seis millones de euros para 
contratar desempleados y 
ejecutar obras y servicios

un entorno privilegidado domina-
do por los encinares.

Dehesa y ganadería autócto-
na conviven en una finca que se 
sigue renovando y actualizando, 
para ser referencia para la dehesa 
salmantina, teniendo en cuenta 
que la provincia acapara el 77% de 
la superficie adehesada de Cas-
tilla y León, con más de 362.000 
hectáreas. Con un presupuesto de 
220.000 euros y una rentabilidad 
de unos 30.000 euros, cuenta con 
cuatro trabajadores.

Ciclo formativo en Ganadería 
y Bienestar Animal
Castro Enríquez al servicio de la 
formación de los más jóvenes del 
sector agrario. En esta línea, el di-
putado hace referencia al nuevo 
Ciclo de Grado Superior en Gana-
dería y Asistencia en Sanidad Ani-
mal que, con la colaboración de la 
Junta de Castilla y León, ha comen-
zado este curso con 15 alumnos. 
Las clases teóricas, impartidas en 
el Torres Villarroel, y las prácticas, 
en el aula de formación de la finca, 
permitirán a los participantes salir 
cualificados, con un título oficial, 
para trabajar en el sector ganade-
ro. “Es fundamental la formación 
y este curso facilita a los jóvenes 
esa preparación necesaria para 
gestionar una explotación”. 

Trufa negra con encinas
Formación e investigación, de la 
mano. En plena dehesa, dentro de 
la finca de Castro Enríquez, en una 
parcela vallada de una hectárea, si-
gue adelante una interesante inves-
tigación, puesta en marcha entre 
la Diputación y el Irnasa-CSIC, con 
el fin de conocer las posibilidades 
de producir trufa negra en encinas, 
muy jóvenes, colonizadas con el 
hongo. En marcha desde marzo de 
2014, el proyecto busca reforestar 
áreas de suelos degradados y con-
seguir un aprovechamiento econó-
mico con la explotación de la trufa 
negra, de alto valor en el mercado.  

• En marcha un proyecto piloto para obtener trufas negras en encinas 
colonizadas con el hongo

Román Hernández con el proyecto piloto de plantación de trufa negra

• También se imparten cursos sobre ganadería 
y bienestar animal en colaboración con la Junta

PLAN DE APOYO MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN

Centro de Interpretación de la Dehesa, otro de los argumentos de la finca
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Nunca llueve a gusto de 
todos’ o ‘Siempre que 
llueve, escampa’. Dos di-
chos populares que bien 

se pueden aplicar a la situación 
en la que ahora se encuentran los 
productores dedicados a cultivos 
de regadío. Tras unos meses de se-
quía, apareció la tan ansiada lluvia 
que ha dejado las últimas semanas 
del invierno muchas parcelas ane-
gadas de agua. Tanto, que si antes 
los agricultores de las zonas de re-
gadío veían peligrar la campaña por 
su escasez, ahora cuentan los días 
para poder entrar en las tierras a 
sembrar. El retraso en la siembra 
de cultivos como la remolacha o las 
patatas empieza a inquietar, aun-
que todavía hay margen, si es que 
deja de llover. Con la autorización 
de la Confederación Hidrográfica 
del Duero para regar con norma-
lidad, los agricultores siguen pen-
dientes del cielo para comenzar 
con la siembra.

Santiago González: “Que se 
pueda sembrar en condiciones, 
aunque sea más tarde”
Presidente de los regantes de 
Arabayona, asegura que, tal como 
están las parcelas de agua, habrá 
que esperar de ocho a diez días 
para entrar,  si es que deja de llo-
ver. Por el momento,  indica que 
es imposible entrar,  asegurando 
que es mejor esperar porque si se 
siembra en húmedo y vuelve a llo-
ver es peor. 

Con agua suficiente para afron-
tar la campaña de riego tras las 
intensas lluvias de marzo, el pre-
sidente de los regantes de Araba-
yona prevé que los productores 
siembren una superficie similar de 

patata a la de la pasada campaña. 
“El problema es que se puedan 
sembrar en condiciones, aunque 
sea en abril”. Para González, pro-
ductor de maíz y patata, es impor-
tante que aguante un mes sin llo-
ver para que las máquinas puedan 
entrar en las parcelas y no tengan 
problemas. Esta comunidad de re-
gantes la integran productores de 
las localidades de Villoria, Villorue-
la, Arabayona, Cantalpino, Pedro-
so y Pitiegua.

Jesús Barbero: “Con agua en 
el pantano, más pronto o más 
tarde, se sembrará”
“Estamos rezando para que no 
llueva”, asegura el agricultor Je-

sús Barbero, que lamenta que las 
lluvias de los últimos días retrasa-
rán más la entrada en las parcelas 
para comenzar la siembra de pa-
tatas o remolacha. Para Barbero, 
“no hay que ponerse nervioso, 
porque todo lo que se haga en hú-
medo, servirá para poco”.

Por lo que se refiere al maíz, 
afirma que actualmente hay ciclos 
que “perfectamente” se pueden 
sembrar incluso en mayo, en el 
caso de ponerse “la cosa fea”. Y 
con la patata, asegura que muchas 
parcelas, que ya estaban prepara-
das para la siembra, se encuentran 
llenas de agua, por lo que habrá 
que ir a siembra de patata tardía.

En cualquier caso, más tarde o 

más temprano, “si hay agua en el 
pantano, los agricultores sembra-
rán” porque la campaña de riego, 
que dio comienzo el 1 de abril, será 
normal para los regantes del canal 
de Villoria, con unos 6.000-7.000 
metros cúbicos por hectárea. “Lo 
importante es que tenemos agua 
para el riego”, pero advierte Bar-
bero que “no hay que derrocharla, 
hay que ser responsables”.

Juan Francisco González, pro-
ductor de Arabayona
“Ha llovido mucho, hay que espe-
rar”. Resignados, los productores 
esperan que pare definitivamente 
la lluvia y atempere para permi-
tirles la siembra  de maíz, patata 
o remolacha. Afirma que, en algu-
nos terrenos ligeros, se animaron 
a sembrar los días de tregua de la 
semana pasada, con unas 10-12 
hectáreas de patatas. “Siempre 
que llueve, escampa”. Optimista, 
este agricultor mantiene que se 
puede sembrar en abril “y en 15-
20 días nacen las patatas, porque 
hay temperatura”. Pero, como el 
resto de productores, manifiesta 
que lo prioritario es que aguante 
varios días sin llover.

José Antonio Alonso, agricultor 
de Encinas de Arriba
Productor de cebollas, remolacha 
y patatas y presidente de la co-
munidad de regantes de La Maya, 
afirma que, salvo las tierras más 
altas, en el resto no se puede en-
trar. En su caso, tanto las cebollas, 
como la remolacha y las patatas 
“ya tenían que estar sembradas”.  
En relación al maíz, considera que 
hay más margen de tiempo.

Con la campaña de riego 
iniciada el 1 de abril, afirma 
que la superficie sembrada 

Las parcelas están llenas de agua e impide a los agricultores realizar las faenas de la época    |   adrián martin

El exceso de agua en las tierras complica y 
retrasa la siembra de los cultivos de regadío

CAMPAÑA DE RIEGO NORMAL, SIN RESTRICCIONES

Las lluvias de las últimas semanas dejan muchas parcelas anegadas en las que resulta imposible entrar 

Regadío de La Armuña, un proyecto 
vital que empieza su cuenta atrás
• El regadío de La Armuña -en 
las comarcas naturales de La 
Armuña, Campo de Peñaranda y 
La Guareña- se ha convertido en 
uno de los proyectos que más se 
ha prolongado en el tiempo, con 
un retraso acumulado superior 
a 20 años, y uno de los más im-
portantes en inversión por parte 
del Ministerio, complementado 
por la construcción de una red 
de riego asumida por la Junta.

Las obras, de interés ge-
neral, siguen su curso tras el 

desbloqueo producido hace 
cuatro años, y las localidades 
implicadas tienen la esperanza 
de que estén finalizadas, en su 
primera fase, a finales de 2018. 
Al menos es lo que esperan los 
municipios beneficiados por un 
proyecto que modernizará el 
regadío en Villaflores, Cantalpi-
no, El Campo, Poveda, Villar de 
Gallimazo y Zorita. Finalizada la 
balsa de 20.000 metros cuadra-
dos en Poveda, a esta importan-
te obra se han sumado las esta-

ciones de bombeo, los centros 
de transformación y la balsa de 
impulsión. En una segunda fase, 
los trabajos incluyen caminos y 
desagües.

Entre los beneficios para los 
agricultores está el incremento 
de la producción -una hectárea 
de regadío genera un margen 
neto 4,4 veces superior al de una 
de secano-, la posibilidad de di-
versificar la producción y reducir 
los costes energéticos y de pro-
ducción. Obras de las nuevas infraestructuras para el regadío   |   víctor sánchez 

“En 15-20 
días nacen las 
patatas, porque 
hay una buena 
temperatura  
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de los cultivos de regadío será si-
milar a la anterior, con unos 
6.500 metros cúbicos por 
hectárea, “una campaña 
normal”.

La humedad, la principal preo-
cupación para el cereal de in-
vierno
Tras las intensas lluvias de las últi-
mas semanas de invierno, el temor 
para los productores de cereales 
está en la aparición de hongos y 
enfermedades de las plantas como 
la nefasia, roya o tronchaespigas 
con la llegada de la primavera y 
el calor. De momento, se impo-
ne la prudencia. “Hay que esperar 
y controlar las parcelas para ver 
cómo siguen creciendo”. Tras el 
agua caída, los productores piden 

“que temple” y las diferencias de 
temperatura se reduzcan porque 
“no acaba de arrancar la planta”, 
para que vuelva a llover dentro de 
unas semanas. Los agricultores 
salmantinos han sembrado esta 
campaña 72.350 hectáreas de tri-
go, 35.000 de cebada, 11.700 de 
avena y 10.000 de centeno. Cifras 
que ponen de manifiesto que los 
productores siguen apostando por 
el trigo en detrimento de cebada y 
avena, si se tiene en cuenta que en 
la anterior campaña se sembraron 
60.054 hectáreas de trigo, 39.886 
de cebada, 12.379 de avena y 
8.401 de centeno.   

La sequía reduce a la mitad la 
superficie de colza
Condiciones meteorológicas que 

ya han condicionado la evolución 
de otros cultivos como la colza, 
que ha visto reducida de manera 
drástica la superficie por la falta 
de humedad en los meses de sep-
tiembre y octubre, que complicó o 
evitó la nascencia, obligando a los 
agricultores a arar y sembrar en su 
lugar cebada o girasol. Con unas 
estimaciones de 3.500 hectáreas 
(1.000 de regadío), lejos quedan de 
las más de 5.400 de las casi 7.000 
hectáreas de la campaña anterior.

En el caso de la remolacha, la 
sembrada antes de las lluvias ape-
nas llegó al 10% de la superficie. De 
continuar los problemas para ac-
ceder a las parcelas encharcadas, 
las hectáreas sembradas se verán 
reducidas, ya que sembrar más 
tarde implica menor rendimiento.

m. c.
• Las lluvias caídas a finales del 
invierno y comienzo de la prima-
vera “han sido importantísimas” 
para la ganadería, como señala-
ba a SALAMANCA AL DÍA Ángel 
Vicente González, miembro del 
consejo rector del Consorcio Pro-
moción del Ovino. “Para el mo-
mento en el que están viniendo, 
lo es todo”, continuaba Vicente, 
“de no tener nada a contar con 
una primavera buenísima. La 
temperatura es la que tienen que 
hacer el tiempo en esta época”.
En cuanto a la capacidad de las 
c h a r c a s 
“ e s t á n 
ahora al 
100 por 
cien”, lo 
que para 
un ganade-
ro supone 
“mucho di-
nero, aun-
que difícil 
de cuanti-
ficar, pero 
tanto como 
la comida. 
El echarle agua al ganado supo-
ne, tiempo, combustible, horas de 
trabajo… y lo importante es que 
de haber seguido como estába-
mos es que hubiéramos tenido 

hasta restricciones de agua”.
Pero además de una excelen-
te primavera en el campo, otro 
de los motivos de alegría de los 
ganaderos es el precio del vacu-
no de carne, “la verdad es que el 
porcino y el vacuno está muy bien 
en cuestión de precios, no como 
en el ovino, que está fatal, tanto 
el de leche como el de carne, sin 
embargo porcino y vacuno están 
en una situación buenísima”.

Consorcio Promoción del Ov
Por otro lado, Ángel Vicente 
anunciaba la próxima inversión 

que realizará 
el Consorcio 
Promoción del 
Ovino para la 
mejora de sus 
servicios con 
la adquisición 
de maquina-
ria y nuevos 
vehículos, una 
decisión que 
es posible tras 
haber logra-
do el ‘título’ 
como coope-

rativa prioritaria a nivel nacional, 
“serán inversiones importantes 
para un mejor funcionamiento de 
la cooperativa”, entidad que aglu-
tina a más de 800 socios.

Los ganaderos respiran ya aliviados esta primavera  | corral

“Echarle agua al ganado 
supone tiempo, combustible, 
horas de trabajo...”

Consorcio 
Promoción del 
Ovino es ya 
Cooperativa 
Prioritaria a nivel 
nacional

• Casi 700 propietarios de 
Pereña de la Ribera –con 
4.651 hectáreas- y 218 de 
Cabeza de Béjar –con 1.277 
hectáreas- son los últimos 
beneficiarios de los procesos 
de concentración parcelaria 
de la provincia ejecutados por 
la Junta. La agrupación  de 
propiedades rústicas sigue su 
curso y actualmente son 34 
las nuevas zonas que ya la han 
solicitado, afectando a más de 
62.000 hectáreas, aunque se 
encuentran en la fase preliminar. 
Destacan Lumbrales, con más 
de 7.000 hectáreas; El Payo, con 

6.130; Peñaparda, con 4.084 y 
Villarino, con 4.058. En el otro 
extremo, Monte las Atalayas 
(Torresmenudas) con 63 y La 
Renta (Cabrillas) con 108.

En ejecución, con bases 
provisionales, se encuentra 
Brincones, con 1.471 hectáreas. 
Otras seis zonas, con 11.506 
hectáreas, 5.891 parcelas y 
1.177 propietarios, disponen 
ya de las bases definitivas, 
pero sin proyecto. Sobresale 
la zona regable de La Armuña, 
en su primera fase, con 6.551 
hectáreas; Bermellar, con 

2.750 y con 1.099 Carrasco 
(Sanchón de la Ribera). Con 
proyecto de concentración, sin 
acuerdo, están Vilvestre, con 
4.295 hectáreas y Cilleros de la 
Bastida y La Bastida, con 540 
hectáreas.

En el caso de replanteo, pero 
sin acta de reorganización, son 
20 zonas con 45.383 hectáreas 
de 82.535 parcelas. A destacar, 
Sobradillo, con 5.125 hectáreas; 
Pereña de la Ribera, con 4.678; 
Aldeadávila de la Ribera, con 
4.013 y Narros de Matalayegua, 
con 3.540.

Más de 62.000 hectáreas de 34 zonas, 
pendientes de concentración  parcelaria

Ángel Vicente / Consorcio Promoción del Ovino
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D espués de una pésima 
campaña por la sequía, 
aliviados con las últi-
mas lluvias, ¿en qué 

momento se encuentra el sector 
agrario en Salamanca?
Está muy tranquilo, tanto en agri-
cultura como en ganadería. La se-
quía el pasado año fue tremenda 
y creo que la Consejería ha estado 
a la altura. En verano salió la sub-
vención para los puntos de abas-
tecimiento de agua para el gana-
do, inicialmente con dos millones 
de euros que después se amplió a 
cinco millones, y en Salamanca fue-
ron 737 solicitudes con 1.850.000 
euros. Accedieron a ellas muchos 
ganaderos, además también se 
aplicó la bonificación de intereses, 
con más de 1.600 solicitudes en la 
provincia; exención de tasas… Ayu-
das que sirvieron para dar oxígeno a 
los agricultores y ganaderos a pesar 
del año tan malo, con una cosecha 
pésima y sin pastos para el ganado.

A día de hoy, las perspectivas se 
presentan mejor esta campaña…
Nunca llueve a gusto de todos; los 
pastos están muy bien y los cerea-
les, a pesar del retraso en la nas-
cencia, se encuentran en un buen 
momento. Sin embargo, de colza se 
ha sembrado menos de la mitad de 
superficie de la anterior campaña, 
2.100 hectáreas. No se ha podido 
sembrar la patata, con lo que se 
juntará la siembra de la de media 
estación con la tardía; si los anda-
luces sacan la cosecha y se impor-
ta francesa, habrá un problema de 
precios. Tampoco se puede sembrar 
remolacha, y con el maíz, lo mismo.  

Se ha sembrado más cereal en 
regadío, se sembrará más girasol 
porque hay menos colza y la pata-
ta se sembrará menos, pero se irá 
viendo poco a poco, porque somos 
conservadores. Ahora el sector 
está animado, el problema es que 
no se puede entrar en las tierras 
porque están llenas de agua, y eso 
significa que se producirá un re-
traso en la siembra.

¿Cómo está la sanidad de la caba-
ña ganadera, pasó lo peor?
Sí, hemos pasado los sobresaltos 
de la brucelosis, porque estamos en 
niveles bajos. Salen positivos pun-
tuales. Respecto a la tuberculosis, 
es una enfermedad complicada, 
pero la evolución seguirá a la baja, 
aunque habrá casos; eso no signi-
fica que vayamos mejor o peor, su-
pone que vamos en el buen camino. 
La sanidad animal es una cortapisa 
y un factor limitante para las expor-

taciones. Si la explotación no está 
calificada como debes, no exportas 
y te quedas en el camino.

La tuberculosis y su posible rela-
ción con la fauna silvestre preocu-

pan a los ganaderos.
El mensaje es de tranquilidad. Esta-
mos en manos de los mejores pro-
fesionales, hemos estado a la altura 
de las circunstancias entendiendo 
el problema que tenían los gana-

deros. Existe cierta controversia, 
pero hay un programa de vigilancia 
de fauna silvestre, hemos realizado 
1.160 muestras de jabalíes, 216 
de ciervos y algunas de corzos. Los 
resultados del Plan de Actuación 
sobre Tuberculosis en Especies, Pa-
tubes, indican que no hay una rela-
ción directa en Salamanca entre la 
tuberculosis y la fauna silvestre. 

¿Será posible algún día la comer-
cialización conjunta de Ternera 
Charra y Carne de Salamanca bajo 
una sola marca?
Estoy seguro que habrá una sola 
marca a medio plazo, hay que darles 
tiempo. Somos la primera provin-
cia en ganado vacuno con 300.000 
madres y otras 170.000 novillas, no 
nos podemos conformar con por-
centajes de menos del 10%. Es una 
falta de visión empresarial de este 
sector, porque la calidad la tenemos. 
Hay consejos reguladores mucho 
más pequeños con grandes merca-

dos. Nunca es tarde, pero hay que 
sentarse, y tengo muy claro que se 
conseguirá porque la comercializa-
ción y el valor añadido sigue siendo 
una asignatura pendiente de esta 
provincia en el vacuno de carne.

¿Por qué no es una realidad ya 
después de algunos intentos, fal-
ta capacidad económica, iniciativa 
empresarial…?
Faltan ganas y voluntad, hay que 
querer, si no se quiere no hay nada 
que hacer.

¿Las exportaciones de vacuno han 
tocado techo?
No, eso sería tirar la toalla. Hay que 
seguir potenciando la venta exte-
rior, una buena cifra sería comer-
cializar el 40%, ahora estamos en 
torno al 10%.

El sector que sigue creciendo es el 
del porcino ibérico.
Guijuelo siempre se ha movido 
muy bien. Está muy estable, al alza 
y con industriales planteándose 
ampliar instalaciones, eso signi-
fica volumen. Hay dos líneas de 
ayudas para el sector agroalimen-
tario, por un lado los grupos de 
acción local, con ayudas de hasta 
un 25% y, por otro lado, las ayudas 
de Industrias Agrarias vinculadas a 
la creación de puestos de trabajo 
y hay bastantes solicitudes para 
ampliar naves, secaderos y plan-
tas, lo que significa que hay bue-
nas perspectivas de negocio.

Negociaciones de la PAC, eleccio-
nes europeas en 2019, Brexit…
muchas incertidumbres sobre la 

política agraria.
Estoy seguro de que España, como 
el resto de países fuertes, pedirán 
el mantenimiento de fondos, otra 
cosa será el reparto. La negociación 
será dura, pero como lo han sido to-
das, ninguna ha sido fácil.

La profesión de agricultor y gana-
dero, ¿es atractiva para los jóve-
nes?
Para mí, sí. En las cuatro últimas 
convocatorias, entre 2011 y 2015, 
se han aprobado 287 expedientes 
de incorporación y de incorporación 
y planes de mejora. Y en 2017 hay 
otros 98. La incorporación al campo 
es un tema cultural, antiguamente 
era duro, ahora trabajar en la agri-
cultura es cómodo. El campo es 
rentable, tiene toda la dignidad y 
una buena calidad de vida. El pro-
blema para los más jóvenes es el 
acceso a las tierras. Los agricultores 
jubilados no venden y, por otro lado, 
falta la mentalidad empresarial en 
parte del sector y son empresarios.

¿Su mayor preocupación como jefe 
del Servicio Territorial?
Llevamos unos años de relativa 
tranquilidad sin sobresaltos sani-
tarios importantes. Seguimos con-
trolando la ‘lengua azul’ y en breve 
la langosta. Pero el día a día hace 
que me preocupe todo. Me preo-
cupa que hace tres semanas tuvi-
mos un operativo en Encina de San 
Silvestre, con más de 130 ovejas 
muertas de hambre en una explo-
tación. Hay un aumento de casos 
similares con perfiles concretos. Y 
me preocupa la gestión de la PAC, 
que se pueda entrar en las tierras 
y que, con el nivel de humedad que 
hay en las parcelas, nos tendremos 
que enfrentar a un año de malas 
hierbas y de plagas. Estamos pre-
parando ya el plan contra la langos-
ta para empezar las prospecciones 
en la zona norte de Ciudad Rodrigo, 
Vitigudino y Ledesma y veremos la 
evolución porque la climatología es 
vital y en menos de una semana, 
con una ola de calor, aparezcan los 
adultos.

¿Qué balance realiza de 12 años 
como máximo responsable de 
Agricultura y Ganadería?
No tengo malos recuerdos, sí ha 
habido momentos duros y compli-
cados pero todo es una experiencia. 
He aprendido mucho de tantas co-
sas que desconocía.

¿Cómo es la relación con la Con-
sejería?
Son muy conscientes de la impor-
tancia de Salamanca, tanto en ga-
nadería como en agricultura.

“Habrá una sola marca para comercializar el 
vacuno de carne a medio plazo, estoy seguro”

Al frente del sector en la provincia desde hace 12 años, afirma que la Consejería “ha estado a la altura” con diferentes 
líneas de ayudas para paliar los efectos de la sequía “que han servido para dar oxígeno a agricultores y ganaderos”

Javier García Presa / Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

Javier García Presa es el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca   |  alberto martín

“No hay relación 
directa en 
Salamanca entre 
la tuberculosis y la 
fauna silvestre 
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Con un año decisivo en el 
que comenzarán las ne-
gociaciones sobre la PAC 
2020/27, el presidente 

provincial de COAG y representan-
te de la Alianza UPA-COAG afirma 
que la situación del sector agrario 
es “de expectación” ante una cam-
paña que, a priori, se presenta me-
jor que la pasada.

¿Cómo están los ánimos entre los 
agricultores y ganaderos?
Estamos más animados que el 
año pasado, con la esperanza de 
que se consoliden estas buenas 
condiciones, con la humedad de la 
tierra, los pantanos llenos y pas-
tos asegurados para el ganado.  
La situación se presenta bastante 
bien, pero hay que esperar.

Buenas perspectivas también 
para los cereales de invierno tras 
la catastrófica cosecha de 2017.
A expensas de lo que ocurra en 
mayo con el calor, por el momen-
to va muy bien. De momento, 
la situación del campo es bue-
na. En la zona de La Armuña se 
presentan muy bien y en otras 
comarcas, como en Peñaranda, 
también aunque los cultivos son 
más tardíos por lo que hay que 
esperar a ver cómo va su de-
sarrollo. En cuanto al mercado, 
también hay bastante estabilidad 
aunque creemos que el precio no 
es suficiente. El cereal tiene in-
sumos muy elevados, como abo-
nos, herbicidas, fungicidas…, se 
ha disparado, por lo que hay que 
esperar una buena cosecha para 
conseguir rendimientos acepta-
bles para el profesional.

Más preocupación hay entre los 
productores de patata por la im-
posibilidad de sembrar.
No pueden entrar en las tierras y 
seguramente se vuelva a sembrar 
gran parte de la producción en el 
mismo momento, sin escalonar la 
siembra, con lo que luego a la hora 
de sacar y vender será un hándicap.

Y una campaña más, sin Interpro-
fesional de la patata.
No acaban de animarse los pro-
ductores. La Interprofesional será 
un buen instrumento y adquirirá 
las responsabilidades que ellos 
quieran. Será interesante para dar 
estabilidad al sector. Sin Interpro-
fesional ya vemos qué ocurre, hay 
que dar el paso para constituirla, 
estamos muy cerca.

También el sector ganadero, en 
general, se encuentra en un buen 
momento de precios.
El mercado exterior de vacuno 
está funcionando muy bien y es 
a consecuencia de la sanidad que 
tenemos. El mercado está fuerte, 
el ganado vale y hay que seguir en 
esta línea.

Los productores de ovino siguen 
sumando bajas a su cabaña por 
el lobo.
Tenemos dos enemigos con el 
lobo. ¿Qué queremos, ganaderos 
en el campo o lobos? Está hacien-
do mucho daño a los productores.

Comienzan meses decisivos para 
fijar la futura PAC, Castilla y León 
mantiene una posición única.
Defendemos una PAC con ta-
lante europeísta, con fondos 
comunitarios y pagos directos, 
financiados al 100% por Europa, 
y con un compromiso real para 
los profesionales del sector con 
precios justos a los productores. 
Es imprescindible corregir el des-
equilibrio que sigue existiendo en 
la cadena alimentaria, hay que 
aumentar la transparencia y las 
relaciones entre el precio y los 
costes de producción.

¿Peligran las ayudas con Reino 
Unido fuera de la UE?
No, no creo que se pongan en pe-
ligro las ayudas. Puede que llegue 
a peligrar la rentabilidad de las 
explotaciones, porque las exigen-
cias para los productores son im-
portantes en materia de trazabili-
dad, sanidad, medio ambiente…, y 
puede que, en algún momento, a 

los productores no les interese. El 
peso de la PAC ahora está entre un 
20-30% en los ingresos, en el mo-
mento que baje ese umbral habrá 
que verlo. Porque hay que dedicar 
muchas horas y trabajo a trámites 
y burocracia.

Exigencias que se piden a los 
productores y productos de la UE 
pero no a los que se importan, es 
otra de las batallas.
La competencia es tremenda y 
desleal. Los agricultores y gana-

deros españoles y europeos de-
ben cumplir escrupulosamente 
lo que exige la UE, mientras los 
productos que llegan dejan mucho 
que desear. Un ejemplo actual es 
el vacuno, el aumento de las ex-
portaciones españolas se produce 
por la mejora de la sanidad,  pero 
también por la alimentación, con 
cereales. También hay una compe-
tencia muy desigual con el cereal, 
aquí prohíben productos y trata-
mientos mientras en países como 
Rusia, Canadá o Estados Unidos 

los utilicen y se importan.

Una de las peticiones del sector 
en la negociación de la PAC es 
diferenciar a  los agricultores y 
ganaderos profesionales.
Sí, es importante favorecer la in-
corporación de jóvenes y mujeres, 
pero también hay que proteger al 
agricultor entre 45 y 65 años, pro-
fesionales asentados e instalados 
que generan trabajo y riqueza en 
el medio rural. Me preocupa mu-
cho, porque es otra batalla por la 
que hay que luchar. Hay un amplio 
abanico entre los jóvenes y la edad 
de jubilación, que trabajan en ex-
plotaciones familiares y viven ex-
clusivamente de la agricultura.

La incorporación de jóvenes sigue 
como asignatura pendiente, ¿por 
qué?
Es muy difícil incorporarse. Cuesta 
mucho acceder a tierras, a la com-
pra de ganado, son inversiones 
muy, muy altas. Y el que accede a 
tierras, provoca un aumento de los 
precios y un desajuste en el mer-
cado tremendo con el que no se 
puede competir.

¿Cómo es la profesión desde den-
tro?
La presión es muy grande, da igual 
que sea secano, regadío o ganade-
ría, pero el oficio sigue siendo pre-
cioso. Hay que estar formándose 
constantemente en los temas más 
variados y en el manejo. Las explo-
taciones hay que gestionarlas, hay 
que controlar el estado de los culti-
vos, nada se puede dejar al azar.

COAG se ha posicionado en contra 
de dos proyectos de macrogran-
jas, la de vacuno de leche de No-
viercas, en Soria, y la de porcino 
de Villafáfila, en Zamora, ¿por 
qué?
No tienen ningún sentido porque 
alterarán el mercado interno y el 
único objetivo de estos proyectos 
es manejar el mercado a su an-
tojo. No hay otra explicación, con 
20.000 vacas de leche, se acaba 
con los pequeños productores.

“La PAC también tiene que proteger a los 
agricultores profesionales entre 45 y 65 años”

José Manuel Cortés  / Presidente de COAG Salamanca y representante de La Alianza UPA-COAG

“El mercado exterior de vacuno está 
fuerte, funcionando muy bien y es a 
consecuencia de la buena sanidad que 
tenemos, hay que seguir en esta línea 

José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca  | alberto martín
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Confiado en que se man-
tenga el presupuesto de la 
PAC destinado a España, 
lamenta la situación que 

atraviesan los productores de ovi-
no de leche, que califica como “la 
peor de su historia”

Con el horizonte próximo de las 
negociaciones de la nueva PAC, 
¿qué pide Asaja?
El principal objetivo es que no se 
reduzca el presupuesto, que no 
haya recortes como ha ocurrido en 
anteriores negociaciones. La PAC 
está ahí por una compensación a la 
renta, para asegurarnos que Euro-
pa produzca alimentos de calidad 
a un precio justo y se va olvidando, 
porque con cada nueva reforma, 
van disminuyendo las ayudas. Y es 
un problema, porque ahora en Es-
paña el sector acapara apenas un 
5% de la población y está cada vez 
más envejecido, por lo que vamos 
a quedar a expensas de terceros 
países. La PAC tiene que venir con 
el mismo presupuesto para Espa-
ña, después habrá que ver cómo 
se orienta a cultivos, ganadería, 
comarcas, provincias…, pero hay 
que partir de la misma cantidad.

¿España está en condiciones de 
presionar para mantener el mis-
mo dinero?
España tiene que defender la PAC 
junto a otros países aliados como 
Francia o Italia, la lucha es nor-
te-sur porque los intereses y for-
mas de producción son diferentes. 
Tenemos bastantes posibilidades 
de hacer fuerza y contar también 
con otros como Alemania.  

En el ámbito provincial, la sani-
dad de la cabaña ganadera mejo-
ra, aunque con un repunte de la 
tuberculosis bovina.
Sí, ha habido un repunte en Sala-
manca en el último año, pero en 
conjunto seguimos mejorando. El 
problema es que somos la provin-
cia con más cabaña, con 600.000 
cabezas de bovino, y hemos su-

bido en tuberculosis. El esfuerzo 
de la Administración es grande, 
pero es mayor el que realizan los 
ganaderos, porque cuando tienen 
un positivo les limita económica y 
moralmente, porque es un trau-
ma. En cuestiones de sanidad, 
Asaja pide que ante estos casos 
puntuales, que no tienen trascen-
dencia, se busque alguna manera 
de flexibilidad.

¿El motivo hay que achacarlo a la 
fauna silvestre?
Las vías de transmisión son las 
que son, por exclusión no queda 
más que la fauna silvestre. Hemos 
pedido los datos que se realizan y 
no los tenemos, nos gustaría co-
nocer qué porcentaje de incidencia 
hay en cada zona. No entendemos 
las causas de este repunte, hay 
explotaciones que en ocho años 
no han tenido positivos y ahora sí.  

Y en cuanto al mercado, ¿vacuno 
y porcino cómo están?
El porcino mantiene buenos pre-
cios, con una montanera corta 
pero con un buen precio para el 
producto. De hecho, hay muchas 
iniciativas para poner en marcha 
granjas de porcino y me da miedo 
el descontrol que puede produ-
cirse y que se rompa el mercado, 
que entren especuladores a pro-
ducir sin que sea su medio de vida, 
porque los paganos serán los que 
viven de su explotación.  En cuan-
to al vacuno, estamos en un mo-
mento muy bueno salvando las di-
ficultades que hemos tenido, pero 
los costes de producción son muy 
altos, cada vez más al alza. Si nos 
quitan la compensación de la PAC, 
sería una ruina total. Hay que re-
conocer que tenemos un mercado 
exterior que nos está ayudando, 
con un estatus sanitario que nos 
facilita la comercialización, pero no 
es la panacea. Muchos producto-
res de vacuno somos arrendado-
res, con lo que parte de los benefi-
cios se quedan en el camino.

Peor momento viene arrastrando 

el ovino, sin visos de remontar.
Atraviesa el peor momento de su 
historia. Como la Consejería no 
ponga en marcha herramientas, 
este sector va a la baja. Muchos 
ganaderos están dejando el ovino 
porque les toca poner dinero, se 
requieren inversiones muy altas 
que después no se ven compensa-
das, no compensa. 

Y precios que no cubren los cos-
tes de producción.
Hay varios problemas que afectan 
al sector. La identificación de los 
productos porque, en el caso del 
ovino de  leche, cualquier cosa es 
queso de mezcla, sin especificar 
las cantidades. Otro es el etiqueta-
do, hay que exigir una trazabilidad 
que especifique el origen y sacrifi-
cio. Y los contratos con la industria 
láctea, se ponen de acuerdo y con 
los precios que pagan a los gana-

deros no se cubren los costes de 
producción. Es ruinoso producir 
leche de oveja.

¿Motivos para el optimismo para 
los agricultores tras las últimas 
lluvias del invierno?
La situación se presenta mejor que 
la pasada campaña porque ha llovi-
do. Aunque es cierto que llevamos 
un mes tarde, pero los cultivos de 
secano se presentan bien, pero 
nada hay garantizado porque un 
hielo o una ola de calor pueden dar 
al traste con la cosecha. Hay más 
problemas en los cultivos que ya te-
nían que estar sembrados, como la 
patata o la remolacha, porque esta 
situación puede alargarse.

Los productores de patata, una 
campaña más, sin Interprofesio-
nal.
Hemos trabajado para que sea 
una realidad. Los productores de 

Asaja han firmado el acuerdo, es 
algo que no entendemos. Mien-
tras no nos profesionalicemos el 
mercado no se estabilizará. Tene-
mos una gran calidad, en una pro-
vincia como ésta, productora de 
patata, pero luego en los lineales 
de los supermercados se vende 
la francesa, que se vende mejor, 
simplemente por la apariencia, 
está mejor presentada.

¿Qué le preocupa al presidente de 
Asaja Salamanca?
La constitución de las comunida-
des de regantes para los regadíos 
de agua subterránea. Hay un pro-
blema muy serio. Cada regante 
tenía la concesión de un pozo de 
agua subterránea para una par-
cela concreta. Ahora, la normati-
va considera que, por cuestiones 
medioambientales, hay que hacer 
rotaciones de cultivos, pero no se 
puede utilizar esa concesión de 
agua para otra parcela. Para esto 
se han puesto en marcha las co-
munidades de usuarios, que todos 
los pozos de una zona, con sus par-
celas, se junten, pero también hay 
parcelas que no tienen concesión. 
Ahora tienen que preparar para 
sembrar y desconocen el agua del 
que disponen. Hasta ahora se ha 
venido haciendo mal porque la 
concesión era para una parcela de-
terminada, pero se ha regado otra 
y han llegado sanciones.

¿Habrá algún día una sola OPA 
para defender el sector agroga-
nadero?
Es muy difícil, pero si fuéramos 
sensatos y pensáramos en el sec-
tor sí sería posible. El problema es 
que no depende solo de uno.

Y el cooperativismo, ¿cómo se 
encuentra en Salamanca?
Estancado desde hace 20 años. 
Los productores no creen en las 
cooperativas, como tampoco en 
las organizaciones agrarias. Sa-
lamanca es una de las provincias 
con menos de la mitad de los agri-
cultores afiliados a OPA’s.

Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca

“Pedimos a la Administración cierta flexibilidad 
ante los casos puntuales de tuberculosis”

Juan Luis Delgado  / Presidente de Asaja Salamanca

“Hay explotaciones que en ocho años 
no han tenido tuberculosis y aparece 
ahora, no lo entendemos



44 abril 2018especial Campo + info: www.salamancartvaldia.es

isabel rodríguez

“Conservar y mejorar la raza y 
favorecer su difusión” es, en 
palabras del presidente de la 
Asociación Nacional de Cria-

dores de Ganado Vacuno de Raza 
Morucha, Agustín García Sánchez, 
un “compromiso inexcusable”. 
Símbolo ganadero de nuestra 
provincia”, la excelente calidad 
de la carne de morucha es una 
de una de sus señas de la iden-
tidad, tanto por  las característi-
cas propias de la raza como por el 
sistema de explotación extensiva. 
La comercialización de sus pro-
ductos es la principal dificultad a 
la que se enfrenta actualmente 
el ganadero de morucho, motivo 
por el que desde la Asociación 
demandan “un mayor apoyo ins-
titucional que descubra al consu-
midor la calidad de un producto 
que tiene a su alcance y que no 
disfruta porque lo desconoce”.

¿En qué situación está actual-
mente la raza morucha?
La evolución de la raza morucha ha 
tenido sus vicisitudes. Ante el peli-
gro que se cernía sobre el porvenir 
de la raza, en 1971, un grupo de 
ganaderos perspicaces crearon una 
asociación para garantizar la pure-
za de la raza, impulsar su selección 
y mejora y favorecer su expansión. 
Fruto de esta iniciativa, en 1974 
se publicó la primera normativa 

del Libro Genealógico de la Raza 
Morucha, y en 1976 el Ministerio 
de Agricultura reconoció a la Aso-
ciación de Criadores de Ganado Va-
cuno de Raza Morucha  como En-
tidad Colaboradora para la llevanza 
del Libro Genealógico. Propiciado 
por la iniciativa de aquellos gana-
deros previsores, la raza morucha 
se puso ‘de moda’ y se incrementó 
significativamente su censo. Tam-
bién se implicaron instituciones 
como la Diputación de Salamanca, 
que formó una ganadería de moru-
cho y distribuyó reproductores por 
diferentes municipios para favore-
cer la expansión de la raza. Desde 
entonces la asociación ha persisti-
do en los fines para los que se creó, 
consiguiendo mantener un censo 
importante de animales y avanzar 
significativamente en su selección 
y mejora, a pesar de la implacable 
competencia de otras razas que 
nos están invadiendo. Persistimos 
en el empeño de seguir mejorando 
la raza y su expansión porque cree-
mos que es  la mejor elección para 
la explotación extensiva de nues-
tros campos. 

¿A qué problemas se enfrenta el 
ganadero de morucha?
El problema mayor es la comercia-
lización de sus productos. Aunque 
la superior calidad de la carne de 
morucha es reconocida, los ani-
males que la producen están in-
fravalorados en el mercado. En to-
dos los movimientos comerciales 
los que imponen los criterios son 
los agentes que los manejan. Ac-
tualmente, el ganadero de moru-
cho tiene dificultades para la venta 
de sus productos porque el sector 
de cebo y los intermediarios que 
lo abastecen, demandan animales 
más precoces y pesados, que dan 
mayores rendimientos aunque 
sean de peor calidad. Se echa de 
menos un mayor apoyo institucio-
nal que descubra al consumidor la 
calidad de un producto que tiene a 
su alcance y que no disfruta por-
que lo desconoce.

¿Es la calidad de su carne la ma-
yor seña de identidad de la raza 
morucha?
Sin duda, pero no la única. Cierta-
mente la carne es de gran calidad 
por las características de la raza y 
por el sistema de explotación ex-
tensiva que le permite consumir la 
gran variedad de los productos de 
la dehesa y realizar ejercicio cons-
tante en su búsqueda. 

También, la raza morucha es 
típicamente salmantina, rústica, 
sobria, muy fértil y está perfecta-
mente adaptada a nuestro medio, 
con unas cualidades inmejorables 
para el aprovechamiento eficien-
te de las dehesas y pastizales 
del secano. El medio natural es 
el factor limitante que condicio-
na la explotación ganadera que 
debe sustentar. Cuanto más du-
ras sean las condiciones bajo las 

que van a vivir las vacas madres, 
mayor importancia cobra su bue-
na adaptación al medio.

¿Qué situación atraviesa actual-
mente la asociación?
La  situación es estable. En los úl-
timos  años ha habido pocas va-
riaciones en cuanto al número de 
ganaderías asociadas y censo de 
animales inscritos en los registros. 
Nuestro quehacer y compromiso 
inexcusables son conservar y me-
jorar la raza y favorecer su difusión. 
Afortunadamente hay numero-
sos ganaderos implicados que con 
enorme afición, dedicación y visión 
de futuro aseguran un porvenir es-
peranzador para la raza.

¿Qué servicios ofrece la asocia-
ción?
La asociación tiene como función 
primordial la llevanza del Libro 

Genealógico y el desarrollo del 
Programa de Mejora. La gestión 
del Libro Genealógico es cada vez 
más compleja porque, además del 
control de la genealogía, se reali-
zan pruebas de paternidad y  de-
terminaciones del genotipo. Para 
avanzar en la mejora se realizan 
pruebas de testaje, valoraciones 
productivas y distribución de dosis 
seminales de animales testados. Y 
para su difusión, se realizan con-
cursos y exposiciones, destacando 
por su importancia la Feria de Sep-
tiembre de Salamanca.

Otra faceta que desarrolla la 
asociación es la participación en 
ensayos y proyectos de investiga-
ción en colaboración con institu-
ciones como la Universidad de Sa-
lamanca y la  Diputación Provincial. 
Recientemente se ha constituido 
un grupo operativo supra autonó-
mico con otras 4 asociaciones de 
razas autóctonas para desarrollar 
estudios sobre reproducción.

Además se ofrecen otros va-
riados servicios al ganadero, entre 
ellos podemos destacar el aseso-
ramiento y tramitación de ayudas 
y subvenciones, informaciones de 
compra/venta de animales, trami-
tación de seguros, convenios con 
entidades bancarias, etc.

¿Cuentan con apoyo de las  insti-
tuciones? 
Contamos con apoyo económico 
del Ministerio de Agricultura como 
gestores del Libro Genealógico y 
del Programa de Mejora. También 
recibimos alguna ayuda de la Junta 
de Castilla y León como asociación 
ganadera. La Diputación de Sa-
lamanca financia nuestra partici-
pación en la Feria Agropecuaria y 
apoya en la realización de estudios 
y proyectos de investigación. 

No obstante, precisamos mayor 
apoyo institucional para fomentar 
la cría en pureza de la raza y de-
sarrollar la venta de nuestros pro-
ductos que precisan de una fuerte 
inversión para la que nosotros no 
tenemos capacidad. 

“Nuestro compromiso inexcusable es seguir 
mejorando la raza morucha y su expansión”

“La raza 
morucha es 
típicamente 
salmantina, 
rústica, sobria y 
muy fértil 

Agustín García Sánchez, presidente de la Asociación  |  foto: alex lópez

Agustín García Sánchez  / Presidente de la Asociación de Morucha
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MIRAT COMBUSTIBLES, GARANTÍA
DE CALIDAD

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA SIGUE SIENDO LA FABRICACIÓN DE ABONOS COMPLEJOS
Y LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE FERTILIZANTES

Mirat Combustibles es 
una de las empresas 
más antiguas de este 
país en el transporte 

de todo tipo de hidrocarburos con 
una flota de vehículos totalmen-
te modernizada y perfectamen-
te homologada por petroleras y 
compañías. Así, una de sus se-
ñas de identidad es la confianza, 
avalada por grandes compañías 
de clientes satisfechos. Sus pro-
fesionales tienen una experien-
cia contrastada por los años que 
llevan realizando transportes de 
mercancías peligrosas. De todo 
ello pueden dar fe compañías ta-
les como Repsol, C.L.H., Jet Con-
tinental, etc.

Garantizan la máxima calidad 
en combustibles adquiridos a las 
principales petroleras, además 
son cargados en terminales CLH, 
cumpliendo todas las especifica-
ciones recogidas en la normati-
va ya que garantizan la cantidad 
exacta, disponiendo sus camio-
nes de contadores homologados 
y calibrados periódicamente.

Además, es importante des-
tacar que desde Mirat Combus-
tibles asesoran a sus clientes en 
lo relacionado con combustibles 
e hidrocarburos (legalización de 
instalaciones, adquisición de tan-

ques y bombas de traseigo, nor-
mativa...) y están comprometidos 
con el Medio Ambiente al poseer 
el Certificado según la Norma ISO 
14001-Medio Ambiente.

Fabricación de abonos 
La actividad principal de la em-
presa sigue siendo la fabrica-
ción de abonos complejos y la 
comercialización de todo tipo de 
fertilizantes, fundamentalmente 
en el oeste y centro peninsular, 
y con una presencia significativa 

en Portugal. Pero, además, S.A. 
MIRAT, por su política de diversi-
ficación, está presente como tal 
en otros sectores de actividad. 
Estos van desde la venta de se-
millas, fitosanitarios y maquina-
ria agrícola, gama completa de 
productos para jardinería, y la co-
mercialización de gasóleos hasta 
el transporte de viajeros y mer-

cancías además de la explotación 
de estaciones de servicio.

Venta de fertilizantes
La sede social de la compañía se 
ubica en Salamanca, si bien, exis-
ten delegaciones y centros de tra-
bajo en Cáceres, Zamora, León, así 
como en las cabeceras de comarca 

de Salamanca. “Quizá la clave de 
nuestra permanencia sea la tenaci-
dad histórica aquella con la que S.A. 
MIRAT ha pretendido siempre ha-
cer bien las cosas, utilizar la mejor 
tecnología y dotar de la mayor cali-
dad posible a todos sus productos y 
servicios”, explica el gerente.

Además, mediante su partici-

pación en otras compañías, S.A. 
MIRAT tiene presencia en empre-
sas comercializadoras de fertili-
zantes y cereales, industrias del 
sector cárnico, empresas de ser-
vicios relacionadas con el man-
tenimiento y la conservación de 
instalaciones, así como bodegas y 
explotaciones agrícolas.

Uno de los vehículos de la flota de Mirat Combustibles

MIRAT COMBUSTIBLES 
ES UNA EMPRESA QUE 
ASESORA A SUS CLIENTES 
EN COMBUSTIBLES E 
HIDROCARBUROS
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SALAMANCA ES LA CIUDAD CON MAYOR 
NÚMERO DE  INSTALACIONES DE BIOMASA

BIOENERGY BARBERO, EMPRESA LÍDER DEL SECTOR, ESTÁ CERTIFICADA POR AENOR Y HABILITADA POR EL IDAE PARA 
INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE BIOMASA

Bioenergy Barbero,empre-
sa filial del Grupo Bar-
bero, comenzaron hace 
15 años siendo pioneros 

en Castilla y León, con la prime-
ra instalación de Biomasa en un 
edificio céntrico de la ciudad de 
Salamanca dando calefacción y 
agua caliente central a más de 50 
viviendas, llegando a día de hoy a 
convertirse en el líder indiscutible 
de su sector. Bioenergy  opera 
como una empresa de servicios 
energéticos (ESE)  especializada 
en biomasa para comunidades de 
vecinos, es decir, gestiona todo el 
proceso bioenergético: estudio y 
diseño del sistema a implantar en 
las salas de calderas, realiza las 
instalaciones y el mantenimiento 
y suministra el combustible, uti-
lizando siempre una tecnología 

moderna, automática, con un ma-
nejo sencillo que ofrece la máxima 
seguridad, ya que no presenta 
riesgos de explosión, no produ-
ce fugas, no es toxica, ni produce 
olores.  Y todo ello  a coste cero 
euros para las comunidades, ya 
que se amortiza con el ahorro ob-
tenido del cambio de combustible.

Desde sus inicios han contado 
con los mejores profesionales en 
el mundo de la Biomasa, formados 
en Austria y cualificados por las 
principales marcas de calderas en 
Europa (Herz, De Dietrich, Okofen)  
con una experiencia indiscutible 
en la ingeniería de climatización, 
gestión de energía y distribución 
de suministro.  Son servicio técni-
co autorizado para Castilla y León 
en calderas Herz, Lasian, Dietrich 
y Dalesandro.  El año pasado fir-

maron un acuerdo de colaboración 
con la firma Techem, empresa líder 
del sector en repartidores de cos-
tes individualizados para comu-
nidades de vecinos, consiguiendo 
importantes beneficios a las co-
munidades que opten por sus ser-
vicios vecinales. 

Salamanca es la ciudad de Es-
paña donde más instalaciones hay 
de biomasa por habitante, siendo el 
90% de las instalaciones realizadas 
por Bioenergy Barbero, que cuenta 
con más de 88.000 usuarios y 45 
MW instalados, en su gran mayo-
ría situados en Castilla y León, más 
concretamente en Salamanca, pero 
también trabajan en otras comuni-
dades autónomas en sus delega-
ciones de  Extremadura, Asturias, 
Galicia, Cantabria y Madrid.

Bioenergy  cuenta con unas 

instalaciones en Salamanca de 
40.000m2, con dos naves de 
3.000m2 donde se almacena un 
stock permanente de 8.000 tone-
ladas de biomasa.  Actualmente 
están modernizando sus alma-
cenes de Salamanca donde están 
invirtiendo 2M€ en silos de alma-
cenaje automáticos. Esto hace que 
sean líderes en el suministro de 
biomasa en Castilla y León, garan-
tizando el suministro y la máxima 
calidad durante todo el año, dan-
do una estabilidad en el precio a 
sus clientes. Estan certificados 
como distribuidores de pellet con 
la máxima calidad En-Plus A1 por 
AENOR, siendo la única empresa 
de Salamanca y habilitados por el 
IDAE para instalaciones energéti-
cas en edificios.
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ESPAÑADUERO OFRECE 95 MILLONES 
DE EUROS EN CRÉDITOS PARA LA PAC

LA ENTIDAD OFRECE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD, ASÍ COMO 
ANTICIPOS CON PRÉSTAMOS EN CONDICIONES FAVORABLES

EspañaDuero colabora un 
año más con la Consejería 
de Agricultura de la Junta 
de Castilla y León en la tra-

mitación de las ayudas de la Políti-
ca Agraria Común (PAC), por lo que 
ofrece una campaña específica 
a sus clientes con ventajas y ex-
periencia para el asesoramiento, 
gestión y tramitación personaliza-
da de sus expedientes de solicitud, 
así como la posibilidad de anticipar 
el importe con préstamos en con-
diciones favorables.

En este sentido, EspañaDue-
ro establece para agricultores y 
ganaderos, junto a su habitual 
financiación, una línea de prés-
tamos pre-concedidos, por un 
valor total de 95 millones de eu-
ros para anticipar las ayudas a 
sus clientes. Este pre-concedido 
se ofrecerá inicialmente a  9.100 
clientes. 

Durante el pasado ejercicio, 
EspañaDuero volvió a ser el lí-
der en gestión de estas ayudas. 
Los profesionales del banco tra-
mitaron en el conjunto de la re-
gión más de 18.000 expedientes 
de los 75.000 registrados en el 
conjunto de la comunidad, lo que 
supone una cuota de mercado del 
24,5%. 

La participación de nuevo de 
EspañaDuero en la campaña de 
ayudas agrarias de la PAC (Ayu-
das al Régimen de Pago Básico,  
Pago Verde, Jóvenes Agricultores, 
Ayudas Asociadas Agrícolas y  Ga-
naderas y Medidas Agroambien-
tales) se enmarca en el arraigado 
compromiso de apoyo al campo 
por parte de esta entidad, que se 
traduce en la prestación de ser-
vicios tanto financieros como de 
protección y asesoramiento, en el 
desarrollo de convenios específi-
cos y en la participación en empre-
sas del ramo.

La campaña puesta en marcha 
con motivo del inicio del período 
de presentación de solicitudes 
para la obtención de subvencio-

nes de la PAC cuenta con la apor-
tación por parte de EspañaDuero 
de medios técnicos, humanos y 
financieros, con los que se ofrece 
experiencia y confianza, factores 
ambos especialmente valorados 
por los clientes. EspañaDuero 
facilita a estos clientes la pre-
sentación de las solicitudes para 
obtener diferentes líneas de ayu-
da para la campaña en vigor. Para 
ello, tanto agricultores como ga-
naderos pueden dirigirse a cual-
quiera de las oficinas de la enti-
dad financiera en Castilla y León, 
a las que pueden acudir sin cita 
previa y donde obtendrán aseso-

ramiento especializado y ayuda 
para completar sus peticiones.

La tramitación de estas ayudas 
por parte de EspañaDuero aporta 
ventajas para los beneficiarios, 
tales como asesoramiento, ges-
tión y tramitación personalizada 
de su expediente y, entre otros 
aspectos, la posibilidad de contar, 
de forma anticipada y con inte-
reses y sin ellos, con el importe 
subvencionado en condiciones 
excepcionales. Respecto a esta 
línea de 95 millones de euros 
para pre-concedidos dirigidos a 
los clientes que domiciliaron su 
expediente de solicitud a través 

de EspañaDuero, la ventaja es 
que estos profesionales podrán 
disponer de forma rápida y ágil 
y a un bajo tipo de interés de los 
importes con los que sufragar las 
necesidades que se cubren con la 
cuantía de las ayudas solicitadas.

Plazos de presentación 
de solicitudes
En cuanto a los plazos, para la pre-
sentación de solicitudes de ayudas 
agrarias los interesados tienen 
hasta el próximo 30 de abril y has-
ta el 31 de octubre para la contra-
tación del anticipo. La experien-
cia de EspañaDuero en el sector 

agrario en general, y en Castilla y 
León en particular, se evidencia en 
la continua adaptación de sus ser-
vicios a las necesidades de agri-
cultores y ganaderos (comerciali-
zación de productos, así como de 
suministros, instalaciones y resto 
de industria auxiliar).

De hecho, pone a disposición 
de estos profesionales una am-
plia gama de productos y ser-
vicios especializados y en con-
diciones preferentes, lo cual es 
posible a través de los acuerdos 
que mantiene con las principales 
cooperativas y organizaciones 
agrarias.
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COPASA ULTIMA LA PUESTA EN MARCHA 
DE LA NUEVA FÁBRICA DE PIENSOS

LA COOPERATIVA, QUE MULTIPLICARÁ LA PRODUCCIÓN CON LAS NUEVAS INSTALACIONES, PARTICIPA EN VARIOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

La puesta en marcha de la 
nueva fábrica de piensos es 
el reto principal con el que 
Copasa, cooperativa avícola 

y ganadera de Salamanca, afronta 
este 2018. Nuevas instalaciones, 
junto a su ubicación actual (ave-
nida Juan Pablo II), que se prevé 
que estarán concluidas durante 
los próximos meses para su en-
trada en funcionamiento a partir 
del segundo semestre del año, 
y que permitirán a Copasa, tal y 
como explica Víctor Rodríguez, 
gerente de la cooperativa, dar un 
salto cualitativo y cuantitativo al 
“multiplicar por tres o cuatro la 
producción de piensos” y al incor-
porar “un proceso de producción 
totalmente novedoso”. 

Instalaciones que incorpora-
rán la más innovadora y eficiente 
tecnología, tanto en prestaciones 
como en controles de calidad en la 
cadena de producción, para adap-
tarse a los nuevos tiempos y a las 
exigencias del mercado en calidad 
y cantidad.

La nueva fábrica de piensos es 
uno de los proyectos de expansión 
más importantes en los que se ha 
embarcado Copasa en estos últi-
mos años. Precisamente, adelan-
tarse a las demandas del sector y 
plantearse nuevos retos son dos 
de las claves que han permitido a 
Copasa, que inició su andadura en 
1951, consolidarse en Castilla y 
León como un referente de calidad 

en la distribución de productos y 
en el apoyo a los ganaderos y agri-
cultores.

Siempre atentos a las nuevas 

oportunidades, junto a su acti-
vidad principal, la elaboración y 
distribución de piensos, Copasa 
ha ido sumando otros servicios, 
entre los que destacan la comer-
cialización de vacuno de carne cer-
tificada con la Marca de Garantía 
Ternera Charra, la comercialización 
de corderos bajo la IGP Lechazo de 
Castilla y León, servicios veterina-
rios, distribución de combustible a 
domicilio, fertilizantes para el sec-
tor ganadero y asesoramiento en 
la contratación de seguros. 

Proyectos de investigación 
Copasa apuesta por la innovación, 
investigación y por la implantación 
de soluciones tecnológicas en el 
sector agrario, contando actual-
mente con tres proyectos en mar-
cha. El primero de ellos, basado 

en la geolocalización de ganado 
vacuno “en explotaciones exten-
sivas”, una herramienta para la 
localización y monitorización del 
animal de manera sencilla para ser 
consultado por el veterinario o ga-
nadero desde cualquier dispositivo 
móvil.

Los otros dos proyectos de in-
vestigación en los que participa 
Copasa actualmente se centran, 
por un lado, en el incremento de la 
fertilidad en el ganado vacuno, en 
colaboración con diferentes orga-
nismos como el Itacyl, y por otro 
en la evaluación de variedades de 
cultivo de dehesa. 

Asimismo, Copasa también 
participa en otro proyecto impor-
tante para Salamanca como es el 
desarrollo ordenado de la produc-
ción de porcino ibérico. 

REFERENTE DE CALIDAD 
EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE PRODUCTOS Y 
COMERCIALIZADOR DE 

TERNERA CHARRA



50 abril 2018especial Campo + info: www.salamancartvaldia.es

s.a.d.

D ehesa Grande Soc. Coop. 
se ha convertido por de-
recho propio en líder in-
discutible de la produc-

ción y comercialización de carne 
de vacuno en Castilla y León. Con 
más de 600 socios en la actua-
lidad, uno de sus últimos logros 
ha sido la obtención del distintivo 
Sociedad Cooperativa Prioritaria 
otorgado por la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León.

Esto ha facilitado que en enero 
pasado, la cooperativa salmantina 
se convirtiera en proveedor direc-
to de Carrefour, prescindiendo así 
de la central logística de la cade-
na distribuidora. Con esta nueva 
alianza, el servicio se ha visto me-
jorado en tiempos de entrega e 
incluye un servicio puerta a puerta 
en todos los centros adscritos a 
este acuerdo dos veces por sema-
na en cada hipermercado. 

En total once grandes hiper-
mercados repartidos por Castilla 
y León: Ávila, Burgos, León, Pa-
lencia, Ponferrada, Salamanca, 
Segovia, Valladolid (Parquesol, 
Vallsur y Valladolid 2) y Zamora 
cuentan ya con una serie de re-
ferencias de productos (filetes de 
primera a, filetes primera b, chu-
letón, etc….) ubicados en la zona 
de carnicerías. Cada envase cuen-
ta con el logotipo de la denomi-
nación ‘Dehesa Grande-Tierra de 
Sabor’ y con la etiqueta de traza-
bilidad que garantiza la frescura y 
calidad que aporta la cooperativa. 

Desde sus inicios, Dehesa Gran-
de viene apostando fuerte por el fu-
turo de la ganadería en la provincia 
salmantina cubriendo déficits como 
el cebo en vacuno de carne, aparta-
do en el que hace unos meses ponía 
en marcha un cebadero con una ca-
pacidad productiva de 1.000 anima-
les de cebo y 6.000 terneros paste-
ros al año, para lo que ha invertido 
más de 800.000 euros.

Y en esa dinámica de expan-
sión y crecimiento se concreta 
con nuevos proyectos en marcha. 
Como señalaba el gerente de la 

entidad, Octavio Gonzalo, Dehesa 
Grande trabaja en la creación de 
un Centro de tecnificación de ter-
neros para mejorar su comercia-

lización, y este 2018 concluirá la 
ampliación del matadero ubicado 
en Vitigudino, proyecto que com-
prende una sala de despiece e ins-
talaciones frigoríficas con cáma-
ras de conservación y congelador. 

Estas mejoras, que supondrán una 
inversión de 800.000 euros, per-
mitirá a Dehesa Grande acceder a 

las certificaciones para la exporta-
ción a terceros países.

DEHESA GRANDE, CADA VEZ MÁS 
LÍDER EN EL VACUNO DE CARNE

ACOMETE LA AMPLIACIÓN DE SU MATADERO EN VITIGUDINO CON 800.000 EUROS DE INVERSIÓN

EN DETALLE

Desde el año 2000 Dehesa 
Grande S. Coop aglutina a tra-
vés de sus más de 600 socios, 
30.000 vacas de cebo, la mayor 
parte de la cabaña reproducto-
ra son F2 descendiente de la 
raza autóctona, 65.000 ovejas 
y 500 reproductoras ibéricas.

Los socios de Dehesa Grande 
pertenecen a seis cooperati-
vas de primer grado de la pro-
vincia de Salamanca: Consor-
cio de Promoción del Ovino, 
Fuentevacuna S. Coop., Gana-
vaex S. Coop., Campo Vacuno, 
Carne Natural de Ledesma y 
Vacuno Béjar S. Coop .

Como Sociedad Cooperativa 
Prioritaria desde 2017, en-
tre sus servicios destacan la 
certificación de explotaciones 
que garantiza a los clientes 
una carne de calidad, lo que 
exige que los socios de De-
hesa Grande cumplan un ri-
guroso protocolo que incluye 
inspecciones a nivel sanitario y 
alimenticio tanto en las explo-
taciones como en el matadero.

El asesoramiento veterina-
rio, con técnicos especialistas 
que atienden cualquier pro-
blema sanitario o enfermedad 
que pueda surgir en las explo-
taciones, y el asesoramiento 
técnico. A ello se suman nu-
trólogos que garantizan que 
el pienso de Dehesa Grande 
es siempre el más competi-
tivo en calidad y en precio sin 
perder propiedades. 

En 2017 el grupo Dehesa 
Grande facturó un total de 33 
millones, creciendo un 10 por 
ciento más que el año anterior. 

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, durante unas jornadas de Dehesa Grande  | corral

Octavio Gonzalo, gerente 

Instalaciones de cebo de vacuno en Peralejos de Abajo | corral

EN ENERO SE CONVERTÍA 
EN PROVEEDOR DIRECTO DE 
CARNE DE TERNERA PARA LA 
CADENA CARREFOUR EN 11 
GRANDES HIPERMERCADOS 
DE CASTILLA Y LEÓN



51abril 2018 especial Campo+ info: www.salamancartvaldia.es

Con el objetivo prio-
ritario de ayudar a 
dar impulso al desa-
rrollo y crecimiento 

de los negocios agro, Banco 
Caixa Geral brinda al sector 
fórmulas de financiación 
para que las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas, 
salmantinas y de toda la 
región, puedan poner en 
marcha sus proyectos. 

Banco Caixa Geral, con 
siete oficinas en Castilla 
León, cuenta con un equi-
po de Banca Agrícola que 
asesora y acompaña a los 
profesionales del campo, 
poniendo a su disposición 
un conjunto de productos y 
servicios financieros, desti-
nados a cubrir sus diferen-
tes necesidades. La Entidad 
realiza la tramitación de la 
PAC, facilitando todo el pro-
ceso a los gestores de las 
explotaciones rurales, brin-
dándoles además la posibili-
dad de anticipar en condicio-
nes especiales, el 100% de la 
PAC, para que no tengan que 

esperar la ayuda europea y 
puedan  avanzar en sus ac-
tividades. Adicionalmente, 
los ganaderos que soliciten 
la tramitación de la PAC al 
banco, se beneficiarán de un 
seguro de Responsabilidad 
Civil gratuito.

La entidad ofrece solu-
ciones financieras como la 

Cuenta Agro, sin comisión 
de administración ni de 
mantenimiento; la Cuen-
ta Crédito Agro, una línea 
de financiación de hasta 
el 100% del valor de la co-

secha, la Tarjeta Gasóleo 
Bonificado para la compra 
de Gasóleo B y C para cale-
facciones de explotaciones 
agrarias. El Banco dispone 
también de un portfolio en 
seguros destinado a cu-
brir los riesgos a los que 
se está expuesto el sector: 
el Agroseguro Caser cubre 
frente a inclemencias me-
teorológicos, el Fidelidade 
Multirriesgo Agroindustria 
protege las instalaciones y 
maquinaria de explotacio-
nes agropecuarias, con o 
sin vivienda, y el Fidelidade 
Agrovehículo  cubre cual-
quier vehículo en el desem-
peño de su actividad rural. 
El banco confirma también 
su compromiso con el cam-
po a través de acuerdos 
de colaboración financiera 
suscritos con colectivos de 
Castilla León y Socieda-
des de Garantía Recíproca, 
además, la entidad acude 
año tras año al encuentro 
del sector en la Feria Agro-
pecuaria Salamaq.

CUENTA CON UN EQUIPO DE BANCA AGRÍCOLA QUE 
ASESORA Y ACOMPAÑA A LOS PROFESIONALES DEL CAMPO

BANCO CAIXA GERAL, 
SOLUCIONES FINANCIERAS 
A SU MEDIDA

ACUDE AÑO TRAS 
AÑO AL ENCUENTRO 
DEL SECTOR EN LA 
FERIA SALAMAQ 
CONFIRMANDO ASÍ SU 
COMPROMISO CON EL 
CAMPO
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Hibema, Hijos de 
Bernardo Martín, 
es una empresa 
ubicada en Sala-

manca con más de 50 años 
de experiencia, nacida con 
los inicios de la mecani-
zación de la agricultura en 
España.

Fundada por Bernardo 
Martín, comenzó su acti-
vidad con la fabricación de 
aperos para la preparación 
del lecho de siembra y re-
molques para agricultura. 
Con el paso de los años, 
inició la comercialización 
de tractores y maquinaria 
agrícola en general, incor-
porando distintas marcas, 
siempre con la exigencia de 
calidad, seriedad y voca-
ción de servicio.

En la actualidad, ofre-
cen a sus clientes un 
servicio integral de ase-
soramiento, suministro 
y mantenimiento de las 
máquinas para el desa-
rrollo de la actividad agrí-
cola, ganadera, forestal, 
jardinería y áreas verdes, 
construcción y hobby.

En la actualidad, fru-
to de más de medio siglo 
de actividad ofrecen una 
amplia gama de arados y 
cultivadores para cualquier 
potencia de tractor con la 
seguridad de consumir un 
mínimo esfuerzo y una du-
ración que le sorprenderá.

Sus instalaciones están 
ubicadas en el Polígono 
Industrial El Montalvo II, 
concretamente en la calle 
Hoces del Duratón, 48-52. 
Su teléfono de contacto es 
el 923 190 278 y el correo 
electrónico comercial@hi-
bema.com.

OFRECEN A SUS CLIENTES UN SERVICIO INTEGRAL DE 
ASESORAMIENTO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

HIBEMA, MAQUINARIA Y 
LA MEJOR TECNOLOGÍA 
PARA LA AGRICULTURA

ARN-10 (Cosecho reversible ARN hidroneumáticos)

AR-6 (Cosecho reversible AR fusible)

CBF- 17 (Chisel ballesteras CBF)

CVS - 600.70 (Vibrocultivador)

R omán e Hijos 
afrontan una nueva 
etapa en el sector 
metálico con la ilu-

sión de saber que desde su 
núcleo, tan familiar como 
profesional, se han forjado 
un camino que a día de hoy 
les hace conocidos y reco-
nocidos a nivel comarcal, 
provincial y nacional.

Su origen se remonta al 
año 1991, año en el que se 
fundaba gracias al impulso 
de Fernando, uno de los 
hermanos, al que poco des-
pués se uniría su otro her-
mano Juan Carlos. Sus tra-
bajos en aquel entonces se 
centraban en la agricultura, 
la ganadería y la cerraje-
ría, aunque con el paso del 
tiempo y su adaptación al 
sector se han venido cen-
trando principalmente en la 
cerrajería, a la que añaden 
la importante labor que 
desempeñan en el campo 
de la carpintería metálica y 

las estructuras.
En la actualidad, su am-

plio equipo de profesiona-
les trabaja principalmente 
a nivel provincial, aunque 
la firma de Román e Hijos 
puede encontrarse en loca-
lidades tan dispares como 
Ceuta, Zaragoza o Santan-
der. Todo ello forjado bajo 
su sello de calidad y lleván-
dolo a cabo no sin dificulta-
des ya que, tal como explica 
Juan Carlos, “la crisis se ha 
notado especialmente en 
el sector, sobre todo en el 
tema de impagos… si hay 
una crisis de trabajo pero 
se realizan todos los pagos 
de manera normal, esta se 
hubiera solventado mucho 
mejor para todos”.

Carpintería metálica
Sus trabajos se centran 
principalmente en la car-
pintería metálica en alu-
minio, con o sin rotura de 
puente térmico, además 

de la construcción de ver-
jas, puertas, cerramien-
to de porches y terrazas, 
marquesinas, escaparates, 
mamparas o ventanas de 
primera calidad.

Además también reali-
zan barandillas, escaleras 
de caracol y de emergencia, 
puertas de forja para entra-
da a vivienda, rejas, vallado 
de fincas, todas ellas en 
hierro, a lo que añaden su 
amplio catálogo en estruc-
turas metálicas para na-
ves industriales, agrícolas 
y ganaderas, cubiertas de 
viviendas y edificios o tra-
bajos centrados en canalo-
nes sin soldadura, hechos 
a medida y realizados en el 
mismo lugar de instalación 
o el alquiler de maquinaria 
de construcción, área en la 
que también disponen de 
una amplia y moderna flota 
de vehículos especializados 
a los mejores precios del 
mercado.

SU AMPLIO EQUIPO DE PROFESIONALES TRABAJA 
PRINCIPALMENTE A NIVEL PROVINCIAL

ROMÁN E HIJOS, 
ESPECIALISTAS EN 
HIERRO Y ALUMINIO
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El gabinete Setesa e 
Idea sigue creciendo 
trabajando siem-
pre de la mano del 

sector de la agricultura y 
la ganadería como su po-
tencial cliente. Se trata de 
dos empresas asociadas 
que ofrecen asesoramiento 
y soluciones en todo tipo 
de materias desde el tema 
fiscal y laboral o todo lo 
relacionado con ingeniería, 
proyectos e impactos am-
bientales.

Esta empresa, que 
cuenta con una experien-
cia de más de 20 años en 
el sector, está especia-
lizada en materia fiscal, 
contable, mercantil, jurí-
dico laboral y económico, 
financiero, así como en la 

tramitación y gestión de 
todo tipo de impuestos, 
tasas, licencias y subven-

ciones de ámbito estatal, 
autonómico y local. Ade-
más, disponen también 
de otros servicios como 
tasaciones, peritaciones, 
seguros, valoraciones y 
estudios económicos a 

empresas y particulares.
Según explica Pedro Za-

ballos, gerente de la empre-
sa, el sector agro-ganadero 
es un sector tradicional 
pero a su vez uno de los 
que más cambios tiene en 
su normativa, por lo que el 
asesoramiento al cliente es 
permanente y necesario.

Setesa e Idea lo tie-
ne claro y apuesta por la 
transparencia en la ges-
tión con un equipo humano 
compuesto por una decena 
de profesionales que atien-
den al público en sus insta-
laciones de la calle Alonso 
del Castillo, número 39, 
frente al edificio adminis-
trativo de la Junta de Cas-
tilla y León.

CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA, CUENTA CON UN 
EQUIPO HUMANO DE MÁS DE UNA DECENA DE PROFESIONALES

SETESA E IDEA, AL LADO 
DE GANADEROS
Y AGRICULTORES

SE TRATA DE DOS 
EMPRESAS ASOCIADAS 
QUE OFRECEN 
ASESORAMIENTO Y 
SOLUCIONES EN TODO 

TIPO DE MATERIAS

Con el objetivo de 
ofrecer al consu-
midor productos 
de calidad, la em-

presa Legumer Precocina-
dos nace promovida por 
un grupo de agricultores 
armuñeses convencidos 
de que la única alternativa 
para la viabilidad de sus 
explotaciones es la produc-
ción de cultivos específicos 
y diferenciados como la 
Lenteja de la Armuña,  el 
Garbanzo de Fuentesaúco 
y el Garbanzo de Pedrosillo, 
así como la transformación 
y comercialización de és-
tos, buscando la suma de 
valores añadidos.

Enclavada en Pajares de 
la Laguna, en el noreste de la 
provincia de Salamanca y en 
plena comarca de La Armu-
ña, Legumer es la primera y 
única empresa de Salaman-
ca en ofrecer al consumidor 
las exquisiteces de las le-
gumbres de la zona cocidas 
y cocinadas,  atendiendo a 
la nueva demanda del mer-
cado, y por su elaboración 
artesanal, conservando las 
características organolépti-
cas que caracterizan a estas 
preciadas legumbres.

Su seña de identidad es 
la calidad ya que todos sus 
productos cuentan con una 
materia prima exquisita 
y se elaboran  al amparo 
de las I.G.P. de Lenteja de 
la Armuña y Garbanzo de 
Fuentesaúco, así como de 
la Marca de Garantía Gar-
banzo de Pedrosillo. Tam-
bién está  inscrita en el 
Registro Artesanal Alimen-
tario de Castilla y León, y en 
la Marca Tierra de Sabor de 
la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta de Castilla y 
León.

De esta manera que-
da reconocida la forma de 
elaboración artesanal que 
Legumer aplica a la hora de 
elaborar sus productos, no 
solo en seco, sino también 
cocidos y cocinados, prepa-
rando recetas tradicionales 
como: Lentejas con chorizo, 
Cocido Castellano o Alu-
bias con chorizo, de forma 
artesanal de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto 
53/2007, de 24 de mayo, 
que regula la Artesanía Ali-
mentaria en Castilla y León. 
Pero tampoco olvida elabo-
raciones más modernas y 
sutiles como las lentejas al 

foie, las alubias con chipi-
rones o los garbanzos con 
boletus.

Tras unos años de fun-
cionamiento, Legumer 
Precocinados, ha ido com-
pletando su lista de refe-
rencias y recetas y,  hoy 
por hoy, cuenta con una 
interesante variedad de 
artículos y formatos, con 
el fin de ir adaptándose a 
la demanda.

Para este objetivo, 
cuenta con unas insta-
laciones adecuadas para 
elaborar las tradicionales 
recetas de estas legum-
bres, conservando las 
exquisiteces. Comenzan-
do por la hidratación del 
producto, como tradicio-
nalmente se ha hecho, 
pasando por el escaldado, 
envasado y esterizado, se 
llega a obtener unas rece-
tas de legumbres de impe-
cable presencia, de textura 
extremadamente mante-
cosa, con piel impercep-
tible, con integridad del 
grano y con sabores puros 
y exquisitos que caracte-
rizan todos los productos 
de esta empresa que es ya 
un referente en el sector.

ES LA PRIMERA Y ÚNICA EMPRESA DE SALAMANCA EN 
OFRECER AL CONSUMIDOR LAS EXQUISITECES DE LAS 
LEGUMBRES DE LA ZONA COCIDAS Y COCINADAS

LEGUMER, SABORES 
PUROS Y EXQUISITOS

Parte del equipo de Setesa e Idea  | foto: ángel merino
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 AGROSALAMANCA, CONSTRUYENDO EL 
FUTURO DE LA AGRICULTURA SALMANTINA

SU OFERTA DE PRODUCTOS ES LA MÁS PUNTERA DEL MERCADO CON UNAS INSTALACIONES MODERNAS Y 
AMPLIAS Y LOS MEJORES SERVICIOS EN POSVENTA, TALLER OFICIAL Y TALLER MÓVIL

C on el objetivo de ser más 
fuertes a nivel competitivo 
en maquinaria agrícola y 
ganadera, la antigua Agro-

salamanca y FHASA unieron el 
pasado septiembre sus caminos 
para crear una nueva Agrosala-
manca que en pocos meses ha 
encontrado su sitio en el mercado 
de manera óptima y productiva, 
siempre al lado de los profesiona-
les del sector.

Esta empresa, ubicada en el 
Calle Zeppelín 12  del Polígono In-
dustrial Carbajosa de la Sagrada, 
ofrece unas amplias instalaciones 
dedicadas a la maquinaria agrícola 
con herramientas de mecaniza-
ción y mantenimiento más efica-
ces y rentables para cada explo-
tación.

Su pretensión es siempre la 
misma: lograr que sus clientes 
consigan la mejor cosecha. Por 
ello, han comenzado una precam-
paña en las máquinas cosechado-
res para lograr que los profesiona-
les se adelanten a su época más 
decisiva del año para que cuando 
llegue ese momento la maquinaria 
agrícola esté al 100%.

Para complementar su servicio 
de taller, han habilitado dos telé-
fonos que están disponibles las 
24 horas: 667 53 19 79 y 659 45 
80 38. Además, a partir del 15 de 
mayo, se amplía el horario de tra-
bajo de los técnicos para que to-
dos los clientes estén cubiertos en 
esta época tan decisiva para ellos.

Por otro lado, con la revisión 
Pre-ITV, Agrosalamanca te ofrece 
la mejor revisión para que pasar 
la ITV solo sea un trámite rápido 
y sencillo, lo que permite ganar en 
seguridad. Además, gracias a su 
servicio de Taller Móvil, el cliente 
contará con apoyo en cualquier lu-
gar y situación, para que el trabajo 
nunca se resienta por una avería 
inesperada.

Entre sus nuevas ofertas, han 
incorporado una nueva en lo que 
respecta a filtros. Si normalmen-
te el descuento que se aplica es 
de un 20%, en esta época del año 
comprando 5 filtros se hace un 
descuento adicional de un 3%.

Nuevos aperos New Holland
New Holland desde el año pasado, 
tras la adquisición de Kongskilde 
Agriculture, ha iniciado la integra-
ción gradual de implementos agrí-

colas en su línea de productos, lo 
que hace que de nuevo la oferta 
sea completa teniendo en un mis-
mo local todo lo que el profesional 
agrícola necesita.  Además, Agro-
salamanca, son distribuidores ofi-
ciales de New Holland en maqui-
narias de construcción ligeras.

Garantía de éxito
En definitiva, Agrosalamanca 
ofrece una serie de ventajas que 
son garantía de éxito en cada 
explotación: experiencia de pri-
mer nivel a lo largo de décadas, 
la oferta de producto más pun-
tera del mercado, instalaciones 
modernas y amplias, los mejo-
res servicios en posventa, taller 
oficial y taller móvil y tienda de 
accesorios y mantenimiento.  En 
definitiva, un servicio único au-
nando lo mejor de ambas marcas 
para garantizar el futuro de la 
agricultura salmantina. Instalaciones de Agrosalamanca   | fotos: ángel merino
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N arciso Crespo es el presi-
dente de Cuperal, un re-
ferente en alimentación 
animal y que ha apostado 

fuerte en la comarca de Vitigu-
dino, pues no en vano construye 
en el polígono alimentario de esa 
localidad una gran planta de últi-
ma generación con capacidad para 
producir 40 toneladas a la hora de 
un producto de alta calidad. Ello 
requerirá de una inversión de 9 
millones de euros.

¿Cuál es el futuro de la ganade-
ría?  
Yo creo que profundizar en el cono-
cimiento de la genética del animal 
para saber qué necesita y cuanto 
puede producir dentro de unos cri-
terios de bienestar animal. Y para 
eso es fundamental controlar la 
alimentación desde el punto de 
vista de saber exactamente lo que 
comen los animales y del coste que 
ello tiene. O sea producir alimentos  
con eficiencia económica  y  hacerlo 
de manera sostenible. 

Creo que va a cambiar la ma-
nera de producir. Hay que producir 
con unos criterios de sostenibili-
dad pero lo primero es la sosteni-
bilidad del ganadero en términos 
económicos. Producir un kilo de 
arroz necesita la cuarta parte de 
agua que producir un kilo de car-
ne. El ganadero controlando la ali-
mentación tiene que saber perfec-
tamente lo que le cuesta  producir 
un kilo de carne. 

¿Y en eso los piensos cómo pue-
den ayudar?
Yo creo que es claro que la tenden-
cia es a mucha calidad y de mane-
ra muy natural. Se empiezan a im-
plantar en Europa programas de 
exención de medicamentos en las 
explotaciones ganaderas. La so-
ciedad nos demanda cada vez más 

productos naturales. El mercado 
manda y yo creo que aquí el mer-
cado no se confunde. El ganadero 
tiene que escuchar al mercado y 
los que hacemos pienso tenemos 

que dar la mejor calidad y la más 
natural.  

Estamos casi en el inicio de la 
cadena alimentaria. Los animales 
deben consumir productos vege-
tales. La base de un buen pienso 
está en unos cereales de primera 
calidad y yo llevo toda la vida con 
el cereal. Y de eso creo que puedo 
hablar con fundamento. Yo quiero 
que de Vitigudino salga la mejor 
carne porque se alimenten con el 
mejor pienso que es lo que quere-
mos hacer. 

¿Qué aporta a lo que ya existe la 
fábrica de piensos proyectada?
Una fábrica como esta, de última 
generación, es capaz de hacer  
piensos de altísima calidad. Lo que 
dará como resultado una calidad 
homogénea a la carne que es lo 
que pide el mercado. Esta es una 
aspiración del ganadero que aho-
ra contará con una alimentación 
elaborada en nuestra planta para 
conseguir ese acceso a grandes 
mercados caracterizados por la 

exigencia. Nos movemos con una 
legislación muy exigente y la carne 
va a mercados exigentes. Por eso 
la planta tiene que tiene que ser 
una planta moderna que dé res-
puestas al momento en el que nos 
encontramos. 

¿Qué grado de modernización 
tendrá en la planta?
La inversión es muy importan-
te, porque queremos que la fá-
brica lleve  la última tecnología. 
Creo que los ganaderos están en 
sus explotaciones por encima de 
los proveedores de piensos. Las 
plantas de piensos necesitaban 
una modernización y era cuestión 
de tiempo que asumiera una em-
presa ese reto. Se va a controlar 
cada una de las fases del proceso 

de fabricación y se interrelaciona-
rán los procesos para asegurar la 
trazabilidad de cada uno de los lo-
tes. Eso nos dará un conocimiento 
perfecto para hacer investigación 
constante en alimentación animal 
con varios  investigadores. Sin in-
vestigación no hay innovación.    

¿Ha valorado el riesgo de una in-
versión de este tipo dado la des-
población que existe en la comar-
ca de Vitigudino? 
Ser empresario es una manera de 
ser, que tiene que ver con cualida-
des personales que se tienen o no 
se tienen, no depende más que de 
las ganas de hacer cosas, no está 
asociado a tener dinero o tener co-
nocimientos.  Depende del carác-
ter de cada uno y de la capacidad 
para asumir riesgos. El riesgo es 
inherente al empresario. Debe-
mos, por lo general, mucho más 
de lo que tenemos, pero la satis-
facción de ver las cosas hechas 
es enorme.  Un empresario puede 
jugarse todo en una decisión. Pero 
esto que llaman la España vacía 
necesita empresarios que son los 
que dan trabajo. El trabajo es lo 
que llena el vacío de población y la 
zona de Vitigudino necesita pobla-
ción. Es una cuestión de supervi-
vencia como comarca.  

¿Qué gente hay detrás de Narciso 
Crespo?  
Afortunadamente tengo conmigo 
mucha gente trabajando diaria-
mente muchas horas en este pro-
yecto. Por ejemplo,  mis hijas Ana 
y Beatriz. Viven cada paso, cada 
decisión, están involucradas en el 
proyecto, compartiendo los objeti-
vos y el riesgo. Las mujeres tienen 
una visión del futuro que considero 
imprescindible incorporar a cual-
quier proyecto. Trabajan sin reloj y 
su compromiso con el proyecto es 
para mí la mejor garantía de futuro.    

“Los ganaderos están en sus explotaciones 
por encima de los proveedores de piensos”

Referente en la elaboración de alimentación animal, esta empresa ha apostado fuerte en la comarca de Vitigudino 
y construye en esa localidad una planta de última generación de la que saldrá un producto de alta calidad

Narciso Crespo  /  Presidente de Cuperal

Narciso Crespo, presidente de Cuperal  

“Una fábrica 
como esta, de 
última generación, 
es capaz de hacer 
piensos de altísima 
calidad  

“La zona de 
Vitigudino 
necesita población. 
Es una cuestión 
de supervivencia 
como comarca
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LA PODA EN LA DEHESA DEBE 
SUAVIZARSE, VUELTA AL ORIGEN

“EL OBJETIVO DE LA PODA HA DE SER LA CONSERVACIÓN DEL ÁRBOL, PRODUCCIÓN DE FRUTO, EN NINGÚN CASO
 LA OBTENCIÓN DE LEÑA”

La existencia de arbolado en 
las dehesas permite dos ti-
pos de aprovechamientos: 
el de vuelo para la produc-

ción de leñas, ramón y fruto en 
las montaneras y el de suelo para 
pastos.

Para potenciar estas produc-
ciones, la clave es la poda.

Hablar de poda suscita contro-
versia, ya en un manual editado 
por el Ministerio de Agricultura 
en 1950, se cita: “La buena con-
ducción del arbolado asegura su 
rendimiento. La cantidad y regu-
laridad de la cosecha debe ser la 
meta a que debe aspirar el agri-
cultor-ganadero. En la encina se 
suelen hacer talas (podas) desor-
denadas que no conducen a otra 
cosa que al agotamiento del árbol, 
sin que ello produzca mayor rendi-
miento en fruto o madera”.

Algunas cosas han cambiado 
en la actualidad, si bien otras se 
mantienen.

Históricamente con el carbo-
neo, la demanda de leñas de copa 
en las dehesas era muy elevada 
para la producción de carbón ve-
getal con las ramas más gruesas o 
de cisco o picón con las de menor 
tamaño. Hoy en día esta práctica 
ha desaparecido con lo que el ob-
jetivo fundamental de las podas 
ha de ser la producción de fruto, 
debido al repunte del mercado del 
cerdo ibérico, especie que mejor 
aprovecha la bellota en la dehesa.

Las podas de copa, ligadas a las 
actividades silvopastoral, tienen 
como objetivo principal la produc-
ción de fruto (montanera), aunque 
también se aprovechan las ramas 
más tiernas (ramón) como alimen-
to para el ganado y como leña las 
de mayor grosor.

La normativa actual en Castilla 
y León define que se respetarán 
ramas de más de 15 centímetros 
de diámetro en la base, pudiéndo-
se autorizar dimensiones mayores 
previo informe de Servicio Territo-
rial, lo cual supone una limitación 

para este tipo de podas tal y como 
se vienen ejecutando en la provin-
cia de Salamanca.

El objetivo de la limitación en 
diámetro, como ya se viene apli-
cando en otras comunidades au-
tónomas desde hace más de 25 
años, es que cuando se corta una 
rama, sea del diámetro que sea, el 
árbol intenta cerrar la herida, ci-
catrizando como cualquier tejido. 
En algunas ocasiones, cuando se 
poda en exceso la encina y más 
en cortes sobre ramas de gran 
diámetro, se ha observado que 
el árbol no es capaz de cicatrizar 

correctamente, por lo que la zona 
queda abierta y expuesta a la en-
trada de hongos.

Estos hongos de pudrición, se 
alimentan de madera, lo cual unido 
a la entrada de agua por ausencia 
de corteza provoca un debilita-
miento estructural y fisiológico del 
árbol. Progresivamente los hongos 
van consumiendo la madera, de 
hecho la mayoría de las encinas de 
cierto tamaño en la dehesa están 
huecas, con un envejecimiento pre-
maturo. Al ataque de los hongos, se 
unen otros factores que producen 
aún más debilidad como periodos 

prolongados de sequía, elevadas 
temperaturas, lo que van minan-
do progresivamente el vigor del 
árbol, siendo entonces un objetivo 
para los xilófagos. Esos insectos 
se alimentan de madera muerta o 
senescente y de los propios hon-
gos, ponen sus huevos en árboles 
poco vigorosos desarrollándose sus 
larvas en el interior, los más repre-
sentativos en la provincia son los 
cerambicidos, con larvas de gran 
tamaño que pueden alcanzar hasta 
ocho centímetros de longitud.

La combinación de podas abu-
sivas y mal ejecutadas, hongos 

e insectos xilófagos, sobre unas 
masas de encina sobremaduras, 
unido a la ausencia de regenera-
ción, está provocando la desapa-
rición del arbolado en la dehesa, 
mermando la superficie de este 
tipo de formaciones, y con ello el 
final de una forma tradicional de 
aprovechamiento del monte, con 
gran arraigo en la provincia y que 
supone el sustento para muchas 
familias. Parte de este problema 
puede ser remediado realizando 
podas menos agresivas.

sergio fernández alonso
ingeniero de montes

Detalle de una encina en la que se han podado ramas de gran diámetro y no se ha conseguido la cicatrización
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La calidad es la carta 
de presentación de 
los productos que se 
elaboran en el taller/

tienda de guarnicionería Los 
Muñeros, liderada por los 
hermanos Ricardo Alejandro 
y Eugenio Javier Latini Gon-
zález. Según explican, las 
pieles y los materiales que 
utilizan en la elaboración de 
sus productos han sido se-
leccionados con el máximo 
rigor para conseguir unos 
acabados perfectos.

Han aprendido el oficio 
codo con codo junto a algu-
nos de los mejores artesa-
nos del cuero de la provincia 
de Salamanca. “Ellos han 
dedicado toda su vida a la 
guarnicionaría y nos han 
transmitido sus métodos 
de trabajo. Estos maestros 
artesanos nos han enseña-
do la forma de trabajar el 
cuero desde que es un trozo 
de material hasta que el ar-
tículo está terminado y listo 
para la venta. Todos los pro-
cesos intermedios que exis-
ten, para que nuestros pro-
ductos lleguen a sus manos 
con la certificación de hecho 
a mano”, añaden.

De este modo, elaboran 
artesanalmente y a medida 
tanto del jinete como del 
caballo todo tipo de artícu-
los de cuero para la equita-
ción: Sillas de montar, ac-
ciones, baticolas, cinchas, 
cabezadas, enganches.

También hacen a mano 
artículos para el cazador y 
el amante de la vestimen-
ta campera: Zahones, po-
lainas, botos camperos y 
botines.

Siguiendo las mismas 
pautas que en el proceso 

artesanal en lo que a ma-
teriales se refiere, en su 
línea industrial hacen los 
mismos productos en serie 
con medidas estándar que 
se adaptan a la mayoría de 
jinetes y caballos a unos 
precios más competitivos.

Su sede está ubicada en 
el municipio de Sando, en la 
calle La Fuente 4, y atien-
den además al público en 
los teléfonos 923 510 428 
y 670 067 610, además del 
correo electrónico info@
losmuneros.com.

ELABORAN ARTESANALMENTE Y A MEDIDA TANTO PARA EL JINETE 
COMO PARA EL CABALLO TODO TIPO DE ARTÍCULOS DE CUERO

LOS MUÑEROS, SILLAS 
DE MONTAR CON LA 
MAYOR CALIDAD Hoy más que nunca afloran las du-

das sobre el futuro que presenta 
el campo, especialmente para 
los más jóvenes. Las políticas de 

apoyo al campo han ido poco a poco colo-
cándose al lado del verdadero sector agro-
ganadero, de los que nacieron, se criaron 
y un día pensaron en vivir un poco mejor 
que lo hicieron sus padres, pero aún resul-
ta insuficiente. Los jóvenes, que intentan 
ser fieles a lo que siempre soñaron, se en-
cuentran a  menudo sin el apoyo suficiente 
de unas políticas que poco o casi nada se 
acercan a la realidad del campo. Una bue-
na parte del sector ganadero mantiene la 
idea de que ‘quien hizo 
la ley hizo la trampa’ 
y cada vez están más 
convencidos de que 
el propósito de las 
ayudas de la PAC no 
sirven más que ‘para 
hacer más ricos a los 
que ya lo son’ y que en 
contadas ocasiones 
resuelven a favor del 
verdadero agricultor 
o ganadero, a pesar 
de que en los últimos 
años se viene corri-
giendo lo que era una 
injusticia declarada a 
voces, y que no era otra cosa que el pro-
pietario de unos derechos por ayudas pu-
diera negociar con ellos. Afortunadamente 
la especulación y la usura finalizó. 

Sin embargo se siguen manteniendo 
desigualdades difíciles de comprender en 
lo relacionado con lo que cada agricultor 
y ganadero merece en función, también, 
del papel que juega su explotación en el 
entorno natural al que pertenece. Contra-
riamente, la nueva PAC puso contra las 
cuerdas, precisamente, a quienes con sus 
rebaños o cabrías contribuían a la limpieza 
del monte, reduciendo así el riesgo de in-
cendios, siendo penalizados en el número 

de hectáreas objeto de las ayudas, un pro-
ceso llamado coeficiente de admisibilidad 
de pastos que necesitó de importantes 
correcciones. Las protestas por esta nue-
va injusticia fueron escuchadas, pero lejos 
aún de lograr una discriminación positiva, 
como sería lo deseable.

Algo similar sucede en sectores como el 
olivar y el viñedo en comarcas como Arri-
bes y La Sierra, zonas en las que el relevo 
generacional en el campo no se produce 
por la falta de rentabilidad de estas tie-
rras, lo que conduce inexorablemente a su 
desaparición en poco más de una década. 
Los beneficios que comporta al medio 

ambiente el mante-
nimiento de esas pe-
queñas explotaciones 
no son tenidas en 
cuenta por esas polí-
ticas comunitarias. El 
futuro del campo en 
estas zonas pasa por 
una discriminación 
positiva a favor de sus 
agricultores y gana-
deros, de lo contrario 
no solo desaparece-
rán viñedos y rebaños, 
pues con ellos desa-
parecerá –además– 
una parte importante 

de la cultura de los pueblos.
Mientras el campo se muera en estas 

zonas nadie puede sentirse conforme con 
los datos que arrojan las nuevas políticas 
de incorporación, el trabajo sigue siendo 
insuficiente en este ámbito. Entre 2011 y 
2015 se contabilizaron en la provincia 287 
incorporaciones, en 2017 hasta 98, pero 
ninguna de ellas se produjo en el sector 
vitivinícola u olivarero en estas zonas. Se 
trata, sin ninguna duda, de dos sectores 
en franco declive por la falta de relevo para 
trabajar las tierras, la mayoría de los agri-
cultores sobrepasan los 55 años, con lo 
que su futuro está más que comprometido.          

Miguel Corral
Director de SALAMANCArtv AL DÍA 

Escaso relevo generacional
EL ENCUENTRO

“El futuro 
del campo en 
algunas zonas 
pasa por una 
discriminación 
positiva
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MOTOSIERRAS DOMÍNGUEZ S.L.,
‘DESDE SIEMPRE MIRANDO AL FUTURO’

TODO UN REFERENTE EN EL SECTOR DE LA JARDINERÍA Y MAQUINARIA FORESTAL

Motosierras Domínguez, 
S.L. desde sus instala-
ciones en la calle Ronda 
de Marte 84 del Polí-

gono de los Villares en Salamanca, 
ofrecen a sus clientes y público en 
general, toda la gama de maquina-
ria de las marcas STIHL y ViKiNG. 
Todo un referente en el sector de 
la jardinería y maquinaria forestal 
desde hace más de noventa años. 
Además, portan el distintivo de STI-
HL Distribuidor Premium en la pro-
vincia, el más alto galardón de la red 
de distribuidores STIHL, por el cum-
plimiento de rigurosos estándares 
de calidad y servicio, requeridos por 
su fábrica en Alemania, apostando 
siempre por la mejor y más innova-
dora tecnología que nos ofrece su 
fabricante,STIHL.

Este año tiene el mayor número 
de novedades de los últimos tiem-
pos. Muchas de ellas se agrupan 
en la nueva gama de batería por 
acumuladores de Iones de Lítio. La 
gran novedad se centra en la nue-
va gama de cortacéspedes STIHL. 
Poco a poco, la marca Viking, se 
transformará en la nueva línea de 
producto STIHL. En principio em-
pezaron por los nuevos cortacés-
ped de acumulador serie RMA, con 
los que pueden descubrir el placer 
de cuidar el césped con máquinas 
de la máxima comodidad.

“En la época que vivimos ro-
deados de nuevas tecnologías, 
nuestro segmento no podía ver 
la evolución desde lejos, y por 
eso, en breve os presentaremos 
las novedades en conectividad 
de nuestras máquinas y nuestro 
Smartphone, donde poder contro-
lar las  correspondientes revisio-
nes y mantenimiento, el número 
de horas trabajadas desde la últi-
ma puesta a punto, o saber dónde 
está trabajando nuestra máquina 
en cualquier rincón del mundo me-
diante geolocalización”, explican 
desde la gerencia. El futuro en STI-
HL ya es presente, y es un hecho 
el poder controlar desde cualquier 
sitio el jardín. Encender o apagar 
luces, programar el sistema de rie-

go, manejar el robot cortacésped, 
o saber si está trabajando y dón-
de.  Por eso son conscientes que 
tienen que apostar por la cantidad 
de posibilidades que están a su 
alcance, actualizando de manera 
continuada nuestros conocimien-
tos mediante una completa for-
mación y puesta al día.

Actualmente, tienen en mar-
cha la nueva campaña de ofertas 
de primavera de STIHL, en la que 

se pueden encontrar motosierras 
desde 149.00€, cortasetos desde 
99.00€ o hidrolimpiadoras des-
de 139.00€. Esto es tan sólo una 
muestra de su amplio folleto que 
ya puedes recoger en su estable-
cimiento, o solicitarlo por mail o 
correo ordinario.

Por otro lado, disponen de la 
más completa gama de maqui-
naria accionada por acumulado-
res de Iones de litio. Tres tipos de 

máquinas pensadas para atender 
cualquier necesidad. Desde la 
serie básica, para pequeños jar-
dines, pasando por la serie com-
pact para usuarios particulares, 
hasta llegar a la gama profesional 
denominada Lithium-Ion PRO, 
donde ya disponen de  máquinas 
de alto rendimiento y capacidad 
de trabajo para uso exclusivo 
del profesional de la jardinería, 
donde encuentran máquinas de 

muy bajo mantenimiento mecá-
nico, sin emisión de gases con-
taminantes, sin olvidarnos del 
importante ahorro económico de 
combustibles. La gran capacidad 
de carga de sus mochilas son ca-
paces de soportar cualquier tipo 
de trabajo durante todo el día. 
Todo novedades que ya se pue-
den descubrir en sus instalacio-
nes del Polígono Industrial Los 
Villares.

Instalaciones de Motosierras Domínguez S.L.  |   fotos: ángel merino
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Castillejo de Huebra,      
pasión Murube  

EN SU FINCA SALMANTINA ‘AGUSTÍNEZ’ 

maría fuentes

La pasión es lo que posibili-
ta la permanencia en el día 
a día, en la vida. Pasión es 
vivir con entrega lo que se 

hace, es la lucha por lo que sue-
ñas, y la mezcla de esta con la 
afición hace que el éxito llegue. 
Siempre llega. 

Hoy Castillejo de Huebra sabo-
rea esa sensación de trabajo bien 
hecho, esa sensación de saber que 
aún quedando mucho por hacer, 
los resultados van llegando, el ca-
mino es el correcto y la pasión y la 
afición con la que afrontan el día a 
día tienen sus frutos.  

Con el río Huebra de testigo, si-
guiendo la carretera de San Muñoz 
hacia Tamames, nos recibe en su 
finca ‘Agustínez’ la ganadera María 
José Majeroni junto con su marido, 
Fernando. Ella es una de las cua-
tro hijas de José Manuel Sánchez, 
emblemático ganadero, uno de los 
referentes de la cría del toro bra-
vo en el Campo Charro que llegó a 
tener cuatro encastes diferentes: 
los patasblancas de encaste Vega 
Villar, los santacolomas del hierro 
de Terrubias, los Atanasio-Murube 
para el hierro de José Manuel Sán-
chez y los murubes de Castillejo de 
Huebra. 

Falleció en febrero de 2014 y 
hoy es su hija quien mantiene viva 
esta herencia Murube, pues fue 
ella quien siempre estuvo al abri-
go de su padre, fiel a su historia y 
colocando la ganadería en primera 
línea, aún con muchos retos por 
cumplir. 

Su corazón y su rutina se divi-
den entre esta finca salmantina y 

la dehesa extremeña, pues en el 
término municipal de Portaje, en 
Cáceres, es donde pastan sus to-
ros, mientras las vacas lo hacen en 
la de aquí, con más de 260 anima-
les. 

“La ganadería se encuentra 
en un momento muy dulce, de 
muchas aspiraciones y mucho 
trabajo. Un momento dulce por-
que están rodando muy bien las 
cosas y porque tenemos buenos 
resultados y muchas esperanzas 
en lo que estamos viendo en los 
tentaderos. Estamos viendo una 
continuidad, seguimos exigien-
do tanto como lo hacía mi padre 
pero le hemos puesto ese punto 
de juventud. Eso trae consigo esa 

ilusión y ese esfuerzo especial. Los 
toreros están empezando a cono-
cerla, el público también puesto 
que le está apeteciendo ver cosas 
nuevas y yo creo que en la varie-
dad está el gusto, por lo tanto, con 
muchas ganas y mucha afición 
que es lo que no puede faltar nun-
ca”, explica María José. 

La vacada se formó con la tota-
lidad de la ganadería de El Madri-
gal (antes Félix Cameno), con una 
compra realizada en 1987. Desde 
entonces, hasta hoy, su búsqueda 
es la misma. Siempre ha tenido 
claro el tipo de toro que busca-
ba, un toro serio y armónico, y en 
cuanto a comportamiento, siem-
pre buscando la humillación, el 

galope y la repetición. “La primera 
palabra que utilizamos todos los 
ganaderos cuando nos piden de-
finir el tipo de toros es la palabra 
‘bravura’, pero al final cada uno la 
entendemos de manera diferente. 
Principalmente nosotros busca-
mos la entrega, el querer coger la 
muleta y por abajo, es decir, que el 
toro sí quiera embestir, entregado 
y humillando, no solamente la mo-
vilidad, es fundamental que humi-
lle y se entregue en la muleta, y 
por supuesto, el comportamiento 
en el caballo, los primeros tercios 
son muy importantes”, añade. 

Sus toros desde hace unos años 
se han posicionado y encontrado 
su sitio en las corridas de rejones, 
pero no es ese el objetivo actual 
de esta familia ganadera. “Noso-
tros en un determinado momen-
to decidimos que queríamos que 
todo el mundo viera como estaba 
la ganadería de Castillejo en este 
momento y que viera otro tipo de 
encastes que no fuera el Domecq 
en el toreo a pie, sin desdeñar por 
supuesto el toreo a caballo con el 
que tantas tardes hemos triunfa-
do. El año pasado todos los fes-
tejos que dimos fueron a pie con 
unos resultados muy satisfacto-
rios menos el festejo que lidiamos 
en la plaza de toros de Cuenca que 
resultó muy buena y esa sí fue de 
rejones. No queremos estar en-
casillados ni en un sentido ni en 
otro”, asegura. 

La temporada 2018 de Casti-
llejo de Huebra arranca el próxi-
mo 28 de abril en Tomelloso con 
una corrida de toros que será 
lidiada por Álvaro Lorenzo, José 
Garrido y Fernando Tendero. Des-
pués de esto, la siguiente fecha 
importante será el 6 de mayo, 
pues este año lidiarán en San Isi-
dro una novillada compuesta por 
Jorge Isiegas, Joao Silva ‘Juanito’ 
y Adrien Salenc. El año pasado 
ya lidiaron en la plaza de toros de 
Las Ventas en las novilladas noc-
turnas de julio, y los resultados 
fueron positivos, de ahí la apues-
ta de la empresa por incluir el hie-
rro salmantino en el ciclo isidril de 
este año. “El año pasado el primer 
novillo de Madrid se aplaudió en 
el arrastre y efectivamente creo 
que dejamos muy buenas sen-
saciones. Este año pretendemos 
no solo reiterarlas si no subir un 
poco más el nivel, esperamos que 
el público de Madrid entienda la 
forma de torear de los novilleros 
y por nuestra parte por supuesto 

que los novillos embistan”.
Aparte de esas dos fechas, la 

temporada es completa. Lidiarán 
un total de 6 corridas de toros, a la 
espera de una séptima, y un total 
de 5 novilladas. 

Tras ser uno de los hierros 
triunfadores de Santander el pa-
sado ciclo, este año no repetirán 
en el coso de Cuatro Caminos. El 
ganadero a veces tiene esas de-
cepciones, que, como asegura 
Majeroni, no dependen ni de uno 
mismo. “Nos dolió saber que este 
año no lidiaríamos en una  plaza 
tan importante como Santander 
pues es una feria de primerísimo 
nivel pero a veces esto es 
así, te llevas desilusiones 

El legado Murube de José Manuel Sánchez se mantiene vivo en su finca ‘Agustínez’ en el término municipal de San Muñoz  |   rep. gráfico: pablo angular 

•  María José Majeroni, hija del emblemático ganadero José Manuel Sánchez, 
mantiene vivo el legado de su padre siempre buscando ese tipo de toro “que se 

entregue en la muleta, que humille con clase y con repetición”

“Este año 
lidiaremos al 
menos 6 corridas 
de toros y 5 
novilladas. La 
ganadería está 
en un momento 
de muchas 
aspiraciones

“La gente vive 
cada vez más 
apartada del 
mundo rural 
y eso influye 
en los ataques 
que estamos 
sufriendo”

La ganadera María José Majeroni  
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y sensaciones amargas, lo 
que tengo claro es que no se 
puede perder la esencia. No 

vamos a Santander pero sí vamos 
a otras ferias importantes que no 
podemos anunciar pero que ya 
están firmadas. La vida hay mu-
chas veces que te da cosas que 
no entiendes y situaciones que no 
dependen ni de uno, ni del toro, 
ni del torero. Somos conscientes 
que en casos como este no ha in-
fluido ni nuestro comportamiento 
como ganaderos ni por supuesto 
el de nuestros toros como bravos 
o no”, matiza. 

Dejando a un lado ese sabor 
ingrato que se siente en ocasio-
nes en esa parte más oscura de 
la Fiesta, como ganadera vive el 
futuro con ilusión.  “Hay veces 
que tiene que haber un revulsivo 
fuerte para que todo se reconduz-
ca. Sí es cierto que me preocupa 
esa corriente animalista que es 

agresiva y que tienen unos inte-
reses económicos muy fuertes. 
Debemos quedarnos con que eso 
nos pueda beneficiar en el sentido 
de depurar determinados com-
portamientos que existen en el 
mundo del toro. Sin embargo, el 
toro es lo más puro y más claro 
que puede haber en este mundo, 
y este mundo es solidario, lleno 
de valores. Los ganaderos nos 
estamos jugando día a día nues-
tra economía, nuestro prestigio y 
nuestro esfuerzo diario todo por 
mantener vivo un ecosistema 
que si no existiera la tauromaquia 
directamente desaparecería. La 
gente se ha apartado del mundo 
rural, y eso está influyendo en 
los ataques que sufrimos. Si se 
conociera como vive el toro, se 
acercaran a sentir la naturaleza y 
empaparse de todo esto la visión 
de nuestros contrarios sería to-
talmente la opuesta”, concluye. 

El legado Murube de José Manuel Sánchez se mantiene vivo en su finca ‘Agustínez’ en el término municipal de San Muñoz  |   rep. gráfico: pablo angular 
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víctor sánchez

Enclavada entre Cantalpino 
y Arabayona de Mógica, la 
cooperativa Aranpino se 
erige como referente en el 

sector de la comercialización de la 
patata. Sus 64 socios ofrecen unas 
patatas famosas por su calidad y 
que priman el sabor sobre la apa-
riencia. 

Una media de 35 millones de ki-
logramos de patatas, 9 millones de 
kilogramos de maíz, 6 millones de 
kilogramos de cereal… Los núme-
ros de la producción de esta coo-
perativa impresionan. Cuenta con 
once empleados y una facturación 
que oscila entre los seis y los doce 
millones de euros principalmente 
gracias a la patata, uno de los pro-
ductos estrella de Las Villas. 

Uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta Aranpino es acabar 
con la preferencia de las patatas 
‘bonitas’ sobre las que presentan 
un mejor sabor. Tal y como explica 
su gerente, José Blázquez, “la pa-
tata lavada tiene presencia, pero 
nada más”. “La presencia de la pa-
tata de aquí no es la mejor, pero la 
patata se pela y a la hora de cocinar 
no tiene nada que ver con la patata 
francesa”, explica Blázquez. El te-
rreno y el clima son las claves para 
conseguir la calidad de la zona de 
Cantalpino y Arabayona. De hecho, 
Blázquez asegura que “los cocine-
ros usan siempre patata nacional y, 
a ser posible, de esta zona”.

Apuesta por la calidad
Las grandes superficies han im-
puesto un modelo de patata con 
buena presencia. “Ahí no verás 
patatas como se veían antes en la 
frutería, donde te las cogían de un 
saco”, explica Blázquez, quien afir-
ma que “hay que explicar al con-
sumidor que porque la patata sea 
bonita de piel no quiere decir que 
sea buena”. 

El sector comercializador de la 
patata se enfrenta al desafío de 
poner en valor la patata nacional, 
algo nada sencillo. “Nosotros no 
nos hemos organizado para forzar 
a la gran distribución a que se con-
suma producto nacional ni tampo-
co hemos educado al consumidor”, 
señala Blázquez. 

Cada año, los agricultores 
afrontan con preocupación la cam-
paña a la espera de conocer el pre-
cio al que podrán vender las pata-
tas. En la última, llegaron a dejarse 

sin cosechar algunas tierras ante 
la perspectiva de cobrar por deba-
jo de los costes de producción. Los 
socios de la cooperativo Aranpino 
cuentan con la ventaja de recibir 
asesoramiento desde antes de 
sembrar. También tienen solven-
tado uno de los aspectos más 
complejos, el relacionado con los 
fitosanitarios y abonos. Además, 
la cooperativa indica el momento 
óptimo de arranque.

Regadío
Aranpino tiene la mirada pues-
ta en el futuro. Con el inicio del 
funcionamiento del regadío de La 
Armuña comenzaron a sembrar 

maíz en la zona de Arabayona y 
El Pedroso de la Armuña. Próxi-
mamente se pondrá en marcha 

la segunda fase del regadío, que 
llegará a la zona de El Campo de 
Peñaranda, Poveda de las Cin-

tas y Cantalpino, lo que llevará a 
la cooperativa a adaptarse a los 
nuevos cultivos que permita el 
canal. 

Los primeros pasos de Aran-
pino fueron dados en 1999. Na-
ció como una cooperativa de se-
gundo grado, integrada por tres 
cooperativas de primer grado: La 
Cantalpinesa S. Coop, Hornillesa 
S. Coop y la Cooperativa Comu-
nitaria del Campo San Miguel Ar-
cángel. Las tres cooperativas de-
cidieron unirse para comercializar 
su producción, principalmente 
integrada por patatas, pero tam-
bién cereal. Actualmente Aranpi-
no dispone de 11 empleados.

ARANPINO, REFERENTE DEL SECTOR 
DE LA PATATA

Instalaciones de Aranpino entre Cantalpino y Arabayona de Mógica   |  fotos: adrián martín

LA COOPERATIVA COMERCIALIZA PATATAS FAMOSAS POR SU GRAN CALIDAD

FACILIDADES PARA EL 
AGRICULTOR

Ante las fluctuaciones en el 
precio de la patata a lo lar-
go de la campaña, Aranpino 
trabaja a medias de campa-
ña. Independientemente de 
que el agricultor arranque al 
principio o al final de la cam-
paña, la cooperativa les paga 
lo mismo. A esto se suma la 
capacidad de almacenaje de 
la que dispone Aranpino, lo 
que le permite regular la co-
mercialización. En cambio, el 
agricultor individual no cuen-
ta con estas garantías, estan-
do obligado a decidir él mismo 
el momento del arranque y la 
venta de las patatas.

La mayoría de los socios que 
forman Aranpino son de Ara-
bayona y Cantalpino, aunque 
también forman parte de ella 
algunos de El Pedroso de la 
Armuña, Pitiegua y Tarazona 
de Guareña. La cooperativa 
está a abierta a admitir nue-
vos socios, que disfrutarían 
de las ventajas y facilidades 
ofrecidas por Aranpino a sus 
agricultores. Los socios se 
encuentran obligados a cum-
plir las normas marcadas por 
la cooperativa y comercializar 
a través de ella toda su pro-
ducción. Los socios también 
obtienen prácticamente todo 
lo necesario para su produc-
ción a través de Aranpino, 
como es el caso de los fertili-
zantes y el gasóleo.

CON EL INICIO DEL REGADÍO 
EN LA ARMUÑA COMENZÓ 
LA SIEMBRA DEL MAÍZ 
EN ARABAYONA Y EN EL 

PEDROSO
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REFORMAS PARA GANAR CONFORT, 
SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA

YA SEA POR NECESIDADES ESTRUCTURALES, PARA GANAR EN ACCESIBILIDAD O PARA 
AHORRAR ENERGÍA, TODA REFORMA ES UNA INVERSIÓN

Acometer una reforma no es 
un gasto, es una inversión. 
Ya sea una actuación par-
cial o integral, la reforma 

de una vivienda tiene ventajas que 
conviene conocer antes de acome-
ter un proyecto. Ya sea por necesi-
dades estructurales, para ganar en 
accesibilidad o para mejorar la es-
tética, entre otros muchos motivos, 
el objetivo prioritario de la reforma 
es mejorar la comodidad, confort, 
seguridad y calidad de vida de los 
usuarios de la vivienda. Y una ven-
taja añadida es que toda reforma 
revaloriza la vivienda. 

Adaptar la vivienda, al igual que 
cualquier otro espacio en el que se 
intervenga (locales, oficinas...), a 
las necesidades de los usuarios 
permite ganar en funcionalidad y 
optimizar el consumo energético, 
logrando una vivienda más sos-
tenible. De ahí la importancia de 
planificar debidamente toda re-
forma que se acometa para evitar 
además imprevistos durante su 
ejecución. 

El paso del tiempo no solo va 
desgastando los materiales (pa-
redes, fachadas, ventanas...), sino 
también las instalaciones (caldera, 
tuberías, sistema de electricidad, 
aislamientos...), y aunque haya-
mos realizado un mantenimiento 
periódico, hay un determinado 
momento en el que es más que 
necesario acometer una reforma 
más en profundidad. Una reforma 
para mejorar la estética y, sobre 
todo, para ganar en seguridad y 

evitar otros problemas como pér-
dida de calor, humedades o des-
conchamiento de pinturas. 

Eficiencia energética
La reforma de una vivienda con-
tribuye a ahorrar en la factura 

energética con la instalación o sus-
titución de materiales y equipa-
mientos (sistemas de calefacción, 
climatización, agua caliente...) más 
eficientes y que reducen el con-
sumo en agua, gas y electricidad. 
Optimizar el consumo energético 

permite disfrutar de viviendas más 
sostenibles y contribuir con el me-
dio ambiente. 

Y un consejo, no menos impor-
tante, aún cuando sea una pequeña 
reforma hay que ponerse siempre 
en manos de profesionales como 

la mejor garantía de calidad, tanto 
en materiales como en ejecucción, 
para acometer cualquier reforma 
con éxito. Profesionales que brinda-
rán el asesoramiento y las solucio-
nes adaptadas a las necesidades de 
cada reforma o rehabilitación. 

CONTAR CON 
PROFESIONALES, 
GARANTÍA AL REFORMAR 
SU VIVIENDA Y NO PASAR 
APUROS

Por pequeña que sea la reforma, lo mejor siempre es ponerse en manos de los profesionales
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C on una amplia experiencia 
en el sector de más de 50 
años, Desjoyaux ha aterri-
zado en Salamanca para 

revolucionar el mundo de la pisci-
na y del relax. Esta multinacional 
francesa, que ha elegido el Centro 
Comercial La Fontana en Santa 
Marta de Tormes para ubicar sus 
instalaciones, cuenta con más de 
89 países y con más de 200.000 
piscinas construidas. 

Según explican Yolanda Moro 
y Nicolás Plançon, gerentes de la 
empresa, Desjoyaux tiene presen-
cia en 89 países de todo el mundo 
construyendo una piscina cada mi-
nuto 30.

En Salamanca cuenta ya con 
más de 200 clientes. 

Entre su amplia gama de ser-
vicios, destaca la reforma de pis-
cinas, la construcción de piscinas 
personalizadas y a medida de las 

necesidades del cliente con la ga-
rantía de una marca que es líder 
mundial de calidad y con eficacia 
probada para que esa piscina dure 
toda una vida. 

Además, disponen también de 
todos los accesorios para la deco-
ración, equipamientos de seguri-

dad y productos químicos para el 
mantenimiento de las piscinas. 

Desjoyaux La Fontana ofrece so-
luciones perfectamente adaptadas 

a las necesidades de cada cliente 
y, en cuanto a la construcción de 
nuevas piscinas, están al lado del 
cliente en toda la fase desde el di-
seño del proyecto pasando por la 
excavación y finalmente en la cons-
trucción y puesta en marcha de la 
propia piscina. 

Para ellos, la clave del éxito 
radica en dos aspectos: uno es 
el encofrado permanente activo 
que permite realizar cualquier 
forma y tamaño de piscina y por 
otro lado es la filtración sin nin-
guna tubería.

Además, es importante su 
compromiso con el medio am-
biente. Todas las estructuras es-
tán realizadas con material reci-
clado diseñando así piscinas más 
ecológicas y sostenibles. Esta 
empresa va más allá y se ha con-
vertido en un concepto único, y 
con un triunfo a nivel mundial.

ESTÁN COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE DISEÑANDO 
PISCINAS ECOLÓGICAS Y 
SOSTENIBLES

DESJOYAUX, UNA PISCINA
PARA TODA LA VIDA

 LA MULTINACIONAL FRANCESA HA ATERRIZADO EN SALAMANCA EN LA AVENIDA
DE LOS PADRES PAÚLES, LOCAL 16 DEL CENTRO COMERCIAL LA FONTANA, EN SANTA MARTA
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E scayolas Alberto 
Corredera es una 
empresa salmanti-
na con una amplia 

experiencia en el sector que 
pone a disposición de sus 
clientes un amplio surtido 
de elementos decorativos 
para su vivienda o local co-
mercial (columnas, arcos, 
yesos, frisos, aros, floro-
nes, cornisas, cúpulas). 
Realizan reformas integra-
les en tabiquería de pladur, 
sistemas térmicos y acús-
ticos como la insonoriza-
ción de locales y viviendas.

Entre su amplia gama 
de servicios está también 
la instalación de  sistemas 
antihumedad y antifue-
gos. Todos sus trabajos 
son diseños exclusivos de 
fabricación propia. En Es-
cayolas Alberto Correde-
ra lo más importante son 
sus clientes, por lo que 
se adaptan siempre a sus 
necesidades con estudios 
personalizados.

Se trata de una nueva 
generación que trabaja 
cada día para continuar 
con la tradición familiar 

que fundó hace 50 años 
Sebastián Corredera y que 
hoy ya gestiona su hijo 
Alberto Corredera. “Por 
nuestra experiencia pode-
mos decir que somos es-
pecialistas en trabajos en 
iglesias, organismos ofi-
ciales y particulares, siem-
pre con la mayor calidad 

en todo lo que hacemos”, 
explica el gerente.

Sus instalaciones están 
ubicadas en la Calle Solana 
2 en el municipio de Villares 
de la Reina y disponibles en 
los teléfonos 629 62 63 17 y 
689 41 18 12 y en su correo 
electrónico info@escayola-
salbertocorredera.es

EMPRESA FAMILIAR ESPECIALISTA EN ELEMENTOS DECORATIVOS, 
COMO COLUMNAS, ARCOS O CORNISAS, ENTRE OTROS

ALBERTO CORREDERA, 
DECORACIÓN EN 
ESCAYOLAS Y PLADUR

¿Está pensando en re-
formar su casa o local? 
Jomisaga es la mejor 
opción. La experiencia 

adquirida en estos más de 
22 años, les ha permitido 
conocer las demandas del 
mercado y plasmarlas en 
su catálogo de servicios que 
incluye reformas en general, 
interiorismo y reforma inte-
gral de viviendas, locales co-
merciales y obra nueva, todo 
tipo de trabajo de carpintería 
de madera y aluminio, elec-
tricidad, fontanería, pintura, 
canalones y calefacción.

Además de todo esto, 
otras de sus especialidades 
es la rehabilitación, restau-
ración, ampliación, man-
tenimiento y limpieza de 
tejados, canalones y limas 
tanto particulares como de 
comunidades. En Jomisaga, 
antes de dar un presupues-
to al cliente, estudian todas 
las posibilidades, siempre 
utilizando materiales de pri-
mera calidad para garantizar 
acabados perfectos.

Cambio de bañera por 
plato de ducha en un día.

A este respecto, Jo-

misaga ofrece el servicio 
más profesional, rápido y 
eficaz, gracias a sus técni-
cos que durante más de 20 
años han ido acumulando 
formación y experiencia. 
Con Jomisaga, cambiar la 
bañera por un plato de du-
cha es cuestión de horas. 
“Apostamos por una ducha 
a medida, amplia y cómoda 
que resultará mas práctica 
y mantendrá el baño más 
despejado visualmente”, 
explican desde la gerencia.

Se podrá seguir utilizan-
do el cuarto de baño du-
rante el cambio de bañera 
a ducha, y en menos de 24 
horas el baño estará adap-
tado y listo para usar.

Su almacén y oficina 
están ubicadas en la calle 
Hoces del Duratón 66 en el 
Polígono Industrial El Mon-
talvo II, y atienden al público 
en los teléfonos 651 83 80 
12 y 923 10 04 93 y en su 
correo electrónico jomisa-
gasl@hotmail.com.

DISPUESTOS A REALIZAR CUALQUIER TIPO DE PRESUPUESTO 
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

JOMISAGA REFORMAS, 
SOLUCIONES 
PROFESIONALES
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Con una amplia ex-
periencia en el cam-
po del aislamiento 
termo-acústico de 

edificios, en Aislasa están 
especializados en aislar tér-
mica y acústicamente su vi-
vienda en sólo un día, insu-
flando su material ecológico 
en cámaras de ventilación 
de fachadas, tabiques de 
pladur, tabiques palomeros, 
falsos techos, bajo cubiertas 
y sobre forjados.

Utilizan los mejores 
materiales del mercado y 
la última tecnología para  
sus trabajos. Según ex-
plican desde la gerencia, 
“existen muchos productos 
para aislar un edificio pero 
lo que se trata es de ofre-
cer los mejores resultados 
mientras respetan el medio 
ambiente”.

Entre su amplia gama 
de servicios destacan los 
aislamientos térmicos, los 
aislamientos acústicos, 
la mejora energética y las 
humedades por condensa-
ción. “El sistema que uti-
lizamos para aislar princi-
palmente es el insuflado de 
celulosa o de lana de roca 
en las cámaras de ventila-
ción, en buhardillas, en bajo 
cubiertas, sobre el forjado 
o en cualquier punto que 
ayude al aislamiento del 
edificio. Aislamos su casa 
en tan sólo unas horas y 
sin obras. Gracias a nuestra 
tecnología no es necesario 
realizar obras mayores en 
su vivienda, tan sólo preci-
samos de pequeños aguje-
ros para introducir el mate-
rial aislante en las paredes 
y/o techos del edificio”, ex-
plican.

Sus instalaciones están 
ubicadas en la avenida Cas-
tilla y León, 5 en El Encinar 
y están disponibles también 

en los teléfonos 600 77 49 
66 y  923 37 32 68 y en el 
correo electrónico adminis-
tracion@aislasa.com.

UTILIZAN LOS MEJORES MATERIALES DEL MERCADO 
Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA  SUS TRABAJOS

AISLASA, AISLAMIENTOS 
ECOLÓGICOS SIN 
NECESIDAD DE OBRAS

Pinturas Oche es una 
empresa líder en el 
sector con una ex-
periencia que acu-

mula más de 18 años a base 
de trabajo y dedicación. Son 
especialistas en pintar gran-
des superficies, institucio-
nes, supermercados, locales 
comerciales e industria.

Además, entre sus ser-
vicios destaca la pintura 
decorativa, micro-cemen-
to, resinas para suelos y 
esmaltes al agua. Aplican 
una gran variedad de pin-
turas y acabados: pintura 
temple, pintura plástica, 
pintura multicolor, pintura 
ecológica, pintura anti-hu-
medad y barnices y lacas.

Según explican desde la 
gerencia, si hay algo que 
les caracteriza en su día a 
día es la seriedad,  con la 
mayor calidad de los aca-
bados y la mayor limpieza 
en cada uno de sus traba-
jos. Sus instalaciones están 
ubicadas en Avda. Jesús 
Arambarri, 102 (nave y ofi-
cinas) en Salamanca. Los 
teléfonos de contacto son: 
658 24 68 87.

SUS INSTALACIONES ESTÁN UBICADAS EN AVENIDA JESÚS 
ARAMBARRI 102, NAVE Y OFICINAS, EN SALAMANCA

PINTURAS OCHE, 
EXPERTOS EN INDUSTRIA 
Y ALTA DECORACIÓN
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M VRE es una consulto-
ra inmobiliaria inte-
gral, con más de 35 
años de experiencia 

contribuyendo a crear espacios lle-
nos de vida.

Impulsora de proyectos habita-
cionales en varias regiones del Nor-
te de España, cuenta con oficinas 
en Gijón, Santander, Bilbao, Vitoria, 
Pamplona, Logroño, Burgos, Valla-
dolid y Salamanca, en el plano inter-
nacional disponen de delegación en 
Santiago de Chile (Chile).

La comercialización de los in-
muebles se realiza y gestiona por 
parte de su personal especializa-
do, que cuenta con la colaboración 
de servicios inmobiliarios en cada 
ciudad, la proximidad e interacción 
con el cliente es una de las señas 
de identidad de Mountain View, lo 
que les permite tener en todo mo-
mento un conocimiento exhausti-
vo de las necesidades del compra-
dor o usuario final.

Su mayor compromiso es la 
satisfacción de los clientes. En la 
actualidad, en Salamanca, cuentan 
con dos promociones  consolida-
das de viviendas unifamiliares en 
régimen de cooperativa, en la mis-
ma zona y muy próximos a esta 
nueva actuación.

Campus Townhouse
Lanzan un tercer proyecto en un 
entorno tranquilo, pero a un paso 
del centro. Muy próximo a los 
hospitales y al Campus Univer-
sitario. 36 viviendas tipo Town-
house. Amplias y luminosas, con 

una cuidada distribución y buenas 
calidades, con superficies de 132 
a 167 m2.

Cada una de ellas de dos alturas 
con jardín, o bien, de tres alturas 
con patio inglés y gran solárium. 
Las viviendas son de tres y cuatro 
dormitorios, amplio salón, cocina, 
dos baños y aseo. Todas las vivien-
das disponen de plaza de garaje y 
trastero además de zonas comu-
nes ajardinadas con piscina.

Disponen además de un es-
tupendo vestidor en dormitorio 
principal, armarios empotrados 
totalmente vestidos con baldas y 
cajones en cada dormitorio.

La instalación de calefacción es 
por suelo radiante con control de 
temperatura con termostatos indi-

viduales por habitación. Carpinte-
ría de aluminio lacada en color, con 
rotura de puente térmico y venta-
nas oscilobatientes.

Disponen de vidrio de control 
solar bajo emisivo, garantizando 
una reflexión del 90% del calor de 
la estancia de regreso al interior y 
de paneles de captación de ener-
gía solar y puerta de acceso a la 
vivienda blindada.

Por otro lado, sus portales son 
muy amplios y las zonas comunes 
con iluminación natural y accesi-
bles sin barreras arquitectónicas. 
Los ascensores son eléctricos 
para seis personas, con paradas 
en plantas de acceso y planta de 
garajes y trasteros. El lugar donde 
todos querríamos vivir.

CONSULTORA INMOBILIARIA MVRE: 
ESPACIOS LLENOS DE VIDA

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES SE REALIZA Y GESTIONA POR PARTE DE SU PERSONAL ESPECIALIZADO, 
QUE CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EN CADA CIUDAD

MVER HA LANZADO 
UN NUEVO PROYECTO 
MUY PRÓXIMO A LOS 
HOSPITALES Y AL CAMPUS 
UNIVERSITARIO
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Macías e Hijos Pavi-
mentos es una em-
presa con más de 20 
años de experiencia 

en el sector de la pavimentación 
y colocación de todo tipo de sue-
los. A base de esfuerzo y mucha 
dedicación, esta empresa familiar 
ha creado un amplio abanico de 
trabajos y productos para solu-
cionar las máximas necesidades 
de nuestros clientes.

Su amplia gama de servicios, 
una seña de identidad

- Pavimentos de hormigón: pu-
lido, impreso, desactivado, poroso.

- Recrecidos de mortero
-  Bombeo y suministro de arlita 

y hormigón celular.
-  Pavimentos de resinas
- Pistas deportivas, naves in-

dustriales, industria alimentaria, 
parking, garajes de comunidades.

- Césped: decorativo y deportivo.
- Solados y alicatados
- Todo tipo de baldosas y azule-

jos, tarimas.
- Refuerzos estructurales con 

fibra de carbono, cohesiones te-
rrizo.

- Veladuras al silicato para re-
habilitación de impresos.

- Impermeablizaciones con 
morteros elásticos y membranas 
de poliuretanos.

Consulta sin compromiso
Para cualquier consulta o solicitud 
de presupuesto de manera total-
mente gratuita, puede hacerse a 
través de sus teléfonos 923 204 
758 / 616 243 495 / 629 372 630 
/ 630 603 865 o través de su correo 

electrónico info@maciaspavimen-
tos.es. Su oficina, ubicada en sus 
instalaciones de la Calle Júpiter 10 
en el Polígono Industrial Los Villa-
res, tiene un horario de 9:00 horas a 
14:00 horas y por la tarde de 16:00 
a 19:00 horas.

MACÍAS PAVIMENTOS, 20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN PAVIMENTACIÓN

DISPONEN DE LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA CON EL ÚNICO FIN DE OFRECER A SUS CLIENTES
UNA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO INIGUALABLE
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La campaña solidaria de la 
ONG Acción Verapaz en Las 
Villas ya ha echado a andar. 
Las actividades han comen-

zado durante marzo y alcanzarán 
su punto álgido con la gran mar-
cha de la solidaridad, que tendrá 
lugar el 29 de abril. 

La marcha de la solidaridad 
volverá a congregar a cientos de 
vecinos de toda la comarca a lo 
largo del recorrido que une Babila-
fuente, Villoruela, Villoria y Moríñi-
go. Vecinos de estos municipios y 
otros cercanos como Arabayona y 
Cantalpino respaldan masivamen-
te esta marcha a pie, a caballo o en 
bicicleta. Una vez que la marcha 
llega a Babilafuente, se procede 
a la lectura del manifiesto ante 
todos los participantes. A con-
tinuación, en Villoruela y Villoria 
tendrán lugar paellas solidarias, 
mientras que en Babilafuente se 
opta por bocadillos. Todo ello se 
realiza gracias al trabajo de nu-
merosos voluntarios que cada año 
arriman el hombro para colaborar 
con Acción Verapaz. El año pasa-
do se pudo ver con claridad la gran 
implicación de la gente con la cita. 
La marcha se celebró pese a las in-
clemencias climatológicas del día, 
que obligaron a ponerse chubas-
quero, pero no consiguieron quitar 
las ganas a los más valientes.

Acuerdos de la asamblea
La asamblea de socios anual ce-
lebrada el 18 de marzo en un aula 
del CEIP Filiberto Villalobos de 
Babilafuente eligió los proyectos 
a los que se destinará la recau-
dación de este año. Haití, país de 
Centroamérica arrasado por ca-
tástrofes naturales, concentra los 
dos proyectos. Uno de ellos está 
destinado a la perforación de dos 
pozos artesianos, que contarán 
con bombas de mano, en zonas 
rurales. El otro proyecto se centra 
en la adquisición de paneles sola-
res y baterías para un centro de al-
fabetización de adultos situado en 

Lavanneau, lo que permitirá a sus 
usuarios disponer de luz. 

A los proyectos elegidos por los 
socios se destinará el 60% de la re-
caudación total de la campaña. Cári-

tas recibirá un 20% y el 20% restante 
se destinará a una de las campañas 
emprendidas por Manos Unidas de 
Salamanca para este año.  

Manos Unidas se ha marcado 

el objetivo de construir una escue-
la rural para cien niños y niñas en 
Pinyman, una aldea situada a 800 
kilómetros de Addis Abeba, capital 
de Etiopía. La población de este lu-
gar vive en una pobreza extrema y 
con escasos servicios básicos. So-
breviven gracias a la agricultura y 
la ganadería, pero estas activida-
des les reportan una producción 
insuficiente para cubrir sus ne-
cesidades durante todo el año. A 
esta situación se suma que la zona 
en la época de lluvias sufre unas 
importantes inundaciones que la 
dejan aislada. Con la construcción 
de la escuela, Manos Unidas pre-
tende ayudar a mejorar las condi-
ciones de vida de sus habitantes, 
unas 2.500 personas. Actualmen-
te, las clases que reciben los niños 
se imparten en la época seca bajo 
un árbol, con temperaturas que 
pueden llegar a alcanzar los 48ºC. 

Las actividades solidarias comen-
zaron el sábado 24 de marzo en 
Villoruela. El multiusos Bernardo 
Cuesta acogió un teatro de títeres 
y sombras con la obra “Compa-
ñeros de barrio”, a cargo del gru-
po de mayores de tiempo libre de 
la localidad. Al finalizar, quienes 
así lo quisieron pudieron realizar 
un donativo para la campaña. Al 
día siguiente, coincidiendo con el 
Domingo de Ramos, se celebró 
el mercadillo solidario en Babila-
fuente y el rastrillo de flores en 
Villoruela. También en Villoruela 
tuvo lugar el mercadillo solida-
rio, que se realizó el 1 de abril. El 
mercadillo de Villoria será el 6 de 
mayo. Además, se realizarán ope-
raciones bocata en los colegios de 
la zona, donde se implican tanto 
alumnos como profesores. 

Mercadillos solidarios
Los mercadillos solidarios se han 
convertido en una cita obligada para 
los vecinos de Las Villas, muy con-
cienciados y dispuestos a colaborar 
año tras año con los proyectos de 
la ONG Acción Verapaz. Numero-
sos voluntarios colaboran para su 
organización, colocando las mesas 
y encargándose de las ventas. Los 
productos puestos a la venta son 
de lo más variado. Las plantas y 
los dulces son algunos de los pro-
ductos más demandados por los 
visitantes, que acuden especial-
mente por la mañana después de la 
celebración de la misa. También se 
venden objetos hechos y donados 
por los propios vecinos. Este año 
los niños de catequesis de Villorue-
la no quisieron perderse la opor-
tunidad de colaborar y aportaron 
varios dibujos, que se pusieron a la 
venta en el mercadillo que tuvo lu-
gar el Domingo de Resurrección en 
el multiusos. En los rastrillos tam-
bién pueden encontrarse todo tipo 
de juguetes, libros y objetos para el 
hogar. Por lo tanto, todo el mundo 
encuentra algo de su interés con lo 
que colaborar con la campaña ha-
ciendo su aportación. 

Las Villas inicia su campaña solidaria

La marcha solidaria es una de las actividades más seguidas por los habitantes de Las Villas   |  víctor sánchez

La ya tradicional gran marcha de la solidaridad recorrerá la zona el próximo 29 de abril

ORGANIZADA POR LA ONG ACCIÓN VERAPAZ

Voluntarias preparando bocadillos en Babilafuente   |  víctor sánchez
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No hay lugar a dudas sobre 
que Villoria es uno de los 
pueblos con más afición 
taurina de Las Villas. Sus 

vecinos acuden en masa a la plaza 
de toros y a los festejos celebrados 
en las calles. El viernes 6 de abril 
comenzarán las Fiestas de Voto en 
honor a Santa Bárbara y los toros 
estarán muy presentes una vez 
más. Las celebraciones se prolon-
garán hasta el martes 10 de abril. 

El IV Toro del Voto será la gran 
cita de las fiestas. El sábado 7 de 
abril por el recorrido habitual, si-
tuado en las calles Cañada y Los 
Robles, correrán ‘Resistente’, de la 
ganadería Pedraza de Yeltes, y ‘Ra-
nillo’, de la ganadería Jesús Ramos. 
El festejo está organizado el Ayun-
tamiento de Villoria y la Comisión 
Toro del Voto. Se trata de la cuarta 
edición de un festejo que ha ido a 
más desde su nacimiento, llegando 
a contar este año con dos toros. El 
Toro del Voto fue presentado el do-
mingo 25 de marzo en un acto que 
sirvió para ensalzar y defender los 
festejos populares. 

El Ayuntamiento de la locali-
dad, en colaboración con la Co-
misión, ha centrado su atención 
para estas fiestas en los más 
pequeños, a los que busca mos-
trar la tauromaquia con varias 
actividades novedosas. El viernes 
6 de abril los niños contarán con 
un encierro del cajón y un toro 
embolado, este último organiza-
do para dar a conocer la tradición 
taurina tan presente en la zona 
de Levante. Los niños podrán em-
bolar ellos mismos un carretón 
y correr delante de él en la pla-
za de toros durante la noche del 
viernes. Además, el domingo 8 de 
abril los alumnos de la Escuela de 
Tauromaquia de la Diputación de 
Salamanca ofrecerán una clase 

práctica en la que lidiarán cuatro 
becerras. El festejo tendrá entra-
da gratuita. 

Durante las Fiestas del Voto no 
solo habrá toros. El sábado 7 de 
abril tendrá lugar un campeonato 
de calva en las piscinas munici-
pales, habrá talleres infantiles de 
pintacaras y globoflexia y animará 
la noche la discoteca móvil Gra-
mola. El domingo 8 de abril la igle-
sia acogerá la misa y las vísperas. 
Por la tarde se celebrará un con-
cierto de música folk en el teatro, 
cuya recaudación será destinada 
a fines solidarios, y por la noche 

habrá un baile amenizado por la 
Orquesta SMS. El día grande, el 
lunes 9 de abril, tendrá lugar la 
misa y procesión en honor a Santa 
Bárbara, acompañada por el Coro 
Albahaca de Villoria. Por la tarde 
se disputarán partidos de pelota 
y por la noche en el Centro Cívico 
estará la discoteca móvil Arte. Las 
fiestas llegarán a su fin el martes 
10 de abril con el parque infantil 
y la degustación de la paella, que 
estará seguida de baile. 

Defensa del festejo popular
La presentación del IV Toro del 

Voto se convirtió en todo un ale-
gato en defensa de los festejos 
taurinos populares. Numerosos 
aficionados de la localidad y de 
los pueblos de la zona se dieron 
cita en el acto, que contó con las 
intervenciones de miembros de la 
Comisión Toro del Voto, mayorales 
y el alcalde de la localidad, Julián 
Barrera. A través de las distintas 
intervenciones, cargadas de sen-
timientos y emoción, e incluso al-
guna bañada en lágrimas, pidieron 
defender los festejos y ayudar a 
que crezcan. 

Este año los organizadores han 
decidido abrir la plaza de toros La 
Vega para permitir que más gen-
te pueda contemplar el festejo. El 
primer toro, ‘Resistente’, se soltará 
de cajón en el lugar habitual, que 
estará cubierto de arena como en 
anteriores ocasiones. ‘Ranillo’, el 
segundo toro, saldrá de los chi-
queros de la plaza de toros.

“Yo nunca he visto tanta gente 
en Villoria para ver un solo toro 
como el primer año. Con un solo 
toro lograstéis poner el pueblo 
patas arriba y lo habéis hecho 
año tras año. Por lo tanto, muy 
mal alcalde y muy malos conce-
jales seríamos si no nos dejá-
ramos llevar por el empuje que 
vosotros tenéis”, aseguró Barre-
ra, agradecido con la labor desa-
rrollada por la Comisión. Barrera, 
que además de alcalde es dipu-
tado de Cultura, defendió que la 
tauromaquia es cultura, lo que 
le valió un sonoro aplauso por 
parte del público. “El patrimonio 
inmaterial y cultural que tiene la 
tauromaquia detrás es inmenso 
y muy poco conocido por des-
gracia por todos los españoles”, 
afirmó Barrera, quien también 
hizo énfasis en la gran cantidad 
de gente joven que acude a los 
festejos taurinos de Villoria.

VILLORIA

El IV Toro del Voto, principal atractivo 
de las fiestas en honor a Santa Bárbara

Las fiestas del Voto se celebrarán entre el 6 y el 10 de abril con un variado programa en el 
que destacan, especialmente, los festejos taurinos

Durante el Toro del Voto del año pasado, el recorrido se llenó de público 

‘Resistente’, 
el primer toro, 
saldrá del cajón, y 
‘Ranillo’, segundo 
astado, saldrá de 
los chiqueros de la 
plaza de La Vega  
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Los versos de Mario Benede-
tti:  Con tu puedo y mi quiero 
/ vamos juntos compañero, 
inspiran a algunos de los 

vecinos de Las Villas más compro-
metidos. Esos que trabajan para 
dar vida a su pueblo, para no per-
der las tradiciones, para conseguir 
un pueblo en continuo movimien-
to. Los versos, pintados en una de 
las paredes de la sede de Villorue-
la se Mueve, resumen el espíritu 
de sus socios. Quieren aprender 
y divertirse y vaya que si pueden. 
Buena muestra de ello es una de 
las últimas actividades que han 
organizado. 

Entre el olor de cola de carpin-
tero y los chasquidos de las tena-
zas al partir azulejos, las manos 
buscan la tesela adecuada, justo 
esa que encaja en el dibujo pre-
viamente hecho a lapicero sobre 
la madera. Doce villoruelenses se 
han adentrado en el arte de los 
mosaicos demostrando la habili-
dad de sus manos, esas mismas 
que no hace tanto hicieron famo-
so al pueblo gracias al trabajo del 
mimbre. Durante los sábados del 
mes de marzo han dedicado la tar-
de a hacer unas coloridas mesas a 
base de trozos de azulejo. 

La batuta del taller la ha llevado 
Javier Miguel de la Torre, natural de 
Villoruela. La asociación se puso en 
contacto con él a sabiendas de su 
pasión por las manualidades y, en 
especial, los mosaicos. Unos ocho 
años lleva elaborando coloridas 
obras a base de teselas. Bajo sus 
instrucciones y consejos, los parti-
cipantes han descubierto la técnica. 
Todo empieza haciendo las teselas, 
para lo que se envuelve el azulejo 
en tela y se le dan golpes con un 
martillo, como explica el profesor. 
Después, todo se basa en la pacien-
cia y la búsqueda de la pieza más 
adecuada. Poco a poco, tesela a 
tesela, empieza a emerger la forma 

que previamente habían dibujado.
Casi en cualquier proyecto 

puesto en marcha por Villoruela 
se Mueve aparece el reciclaje, y en 
esta ocasión no iba a ser menos. El 
local que hoy funciona como sede 
de la asociación fue reformado por 
un grupo de voluntarios que con-
tó con numerosas donaciones de 
materiales. Los azulejos que reci-
bieron y no usaron en la reforma 
son los que han utilizado para ha-
cer los mosaicos. 

Buscar la mejor pieza y colocar-
la en el lugar adecuado exige con-
centración. Los participantes lo co-
rroboran. Explican que la actividad 
les relaja y divierte, especialmente 
gracias al buen ambiente que reina 
entre los participantes. Sin embar-
go, algunos gajes del oficio surgen 
a lo largo de las horas, nadie está 
libre de hacerse un corte.

Mosaico de experiencias
Los vecinos no cejan en su empeño de dinamizar el pueblo, innovando 

continuamente para ofrecer actividades atractivas que dinamicen la localidad

El reciclaje siempre aparece en las actividades promovidas por ‘Villoruela se Mueve’  |  víctor sánchez

Nuevas propuestas

• Habitualmente, los hom-
bres no suelen apuntarse en 
gran número a los talleres de 
manualidades, poblados ma-
yoritariamente por mujeres. 
Ante esta situación, explica 
Rubén Cortés, concejal en el 
Ayuntamiento de Villoruela, 
se plantearon cómo podían 
atraer a más varones. Deci-
dieron optar por propuestas 
como el taller de mosaicos y 
otras que se pondrán en mar-
cha en un futuro, como el que 
se dedicará a tallar piedras. El 
resultado les avala, los hom-
bres han respondido y se han 
sumado a las actividades.

La asociación continuará 
buscando nuevas propuestas 
para el futuro. Como explican 
sus responsables, ya tienen 
en mente algunas actividades. 
Atrás quedaron los talleres de 
acuarelas o manualidades de 
toda la vida, los vecinos parti-
cipan con ganas en las innova-
doras propuestas puestas en 
marcha por los socios. 

Además, hay que sumar las 
actividades organizadas por 
otras asociaciones y colectivos 
de la localidad, que amplían la 
oferta de propuestas, algunas 
de ellas novedosas. Un ejem-
plo reciente de esto fue la fies-
ta de la torrija solidaria, que 
el 24 de marzo convocó en el 
multiusos Bernardo Cuesta a 
decenas de vecinos. La tarde 
comenzó con teatro a cargo 
del grupo de mayores de tiem-
po libre. Tras la representa-
ción, se degustaron limonada 
y las torrijas aportadas por los 
participantes, entre los que se 
realizó un sorteo. La fiesta fue 
organizada por la Asociación 
Fray Junel como preludio de la 
Semana Santa.

VILLORUELA

En la actividad participan vecinos de todas las edades  |  víctor sánchez
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La estupenda experiencia del 
primer Campus Piojo, cele-
brado el pasado verano, ha 
llevado al extremo del Unio-

nistas de Salamanca C.F. a organi-
zar una segunda edición. Una vez 
más, tendrá lugar en su pueblo, 
en Villoruela. Se espera que más 
de un centenar de niños acudan al 
campus, que estará centrado en el 
fútbol y sus valores. 

El II Campus Piojo tendrá lu-
gar entre el 25 y el 30 de junio en 
las instalaciones del municipio. El 
Ayuntamiento de Villoruela cola-
bora activamente con la iniciativa, 
compuesta por seis días dedicados 
al fútbol en el que los niños apren-
derán de monitores profesionales. 
De hecho, gran parte de los mo-
nitores de los que dispondrá este 
año el campus son futbolistas en 
activo, al igual que el propio Jesús 
Hernández, más conocido como 
Piojo. Varios de ellos juegan ac-

tualmente en el Unionistas C.F. y 
el C.F. Salmantino e incluso se en-
cuentran en la Selección de Casti-
lla y León, que se alzó el domingo 1 
de abril con la victoria en la XI Copa 
de Regiones UEFA y representará 
a España en la fase intermedia de 
la ronda continental UEFA. 

Algunos cambios
La edición de este año contará 
con un contenido parecido al de 
la primera. Sin embargo, como se 
espera que muchos niños repitan, 
en esta ocasión los organizadores 
han decidido suprimir la visita al 
Estadio Helmántico. Según expli-
ca Piojo, aún están pensando qué 
actividad ofrecer como alternativa. 
Seguramente realicen alguna rela-
cionada con los primeros auxilios o 
la nutrición, temas muy importan-
tes para los deportistas y en espe-
cial para los más pequeños. 

“No pretendo que salga ningún 
Messi ni Cristiano”, señala Piojo, 

quien asegura que el campus está 
centrado en proporcionar una se-
mana de diversión a los niños a 
través del fútbol. El objetivo de la 
actividad no es formar a grandes 
profesionales, sino que sirve a los 
niños para conocer a otros aficio-
nados al deporte, adquirir valores 
y divertirse mientras aprenden de 
monitores experimentados. De 
hecho, según resalta Piojo, es ha-
bitual que los niños que participa-
ron en el campus del año pasado 
se encuentren durante los fines de 
semana en los partidos. 

El campus está abierto a niños 
nacidos entre 2004 y 2012 y tiene 
un precio de 85€. En el precio está 
incluida una equipación completa, 
el traslado desde Salamanca ida y 
vuelta, fruta y bebida diaria y los 
seguros. Las actividades se de-
sarrollarán entre las 9:30 y las 14 
horas en las instalaciones depor-
tivas de Villoruela, entre las que 
se encuentra el campo de fútbol 

Se espera que más de un centenar de niños nacidos 
entre 2004 y 2012 se apunte a la segunda edición

El Campus Piojo volverá a 
llenar de fútbol y niños el 
municipio

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El Picachón. Los organizadores 
resaltan la importancia de contar 
con un importante apoyo empre-
sarial y del Ayuntamiento para la 
realización del Campus. 

El 2 de abril se abrió el plazo para 
la renovación de matrículas de los 
apuntados el año pasado que quie-
ran repetir la experiencia, un plazo 
que finalizará el viernes 6 de abril. 
Posteriormente, a partir del 10 de 
abril podrán realizarse las nuevas 
inscripciones. Los lugares habilita-
dos para inscribirse son el Ayunta-
miento de Villoruela y la Inmobiliaria 
Gesticasa. El campus contó con 103 
niños el año pasado, pero en esta 
ocasión Piojo se ha marcado el reto 
de alcanzar los 110 inscritos. 

Reconocimiento de su pueblo
Piojo explica que siempre había que-
rido contar con un campus así. Cada 
año visitaba varios y ansiaba tener 

el suyo propio. Además, tenía muy 
claro que si llegaba a organizarlo no 
podría hacerlo en otro sitio que no 
fuese su pueblo, Villoruela. El mu-
nicipio se ha mostrado encantado 
con la iniciativa. De hecho, Piojo fue 
elegido pregonero de las últimas 
fiestas patronales de la localidad en 
honor al Cristo de la Esperanza y la 
Virgen del Carmen, celebradas en 
julio. En el discurso con el que abrió 
las fiestas, pronunciado desde el 
balcón del Ayuntamiento, animó a 
los vecinos a emprender iniciativas 
que doten de vida al pueblo. En esa 
ocasión ya resaltó algunos de los 
valores que se enseñan en el cam-
pus. “Lo importante en el deporte 
es hacer amigos, saber perder y 
aprender otros muchos valores que 
a veces a los padres se les olvidan”, 
resaltó en referencia a las peleas de 
padres que de vez en cuando se dan 
en los campos de fútbol. 
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El Ayuntamiento de Cantal-
pino espera iniciar antes de 
que acabe 2018 las obras 
para reformar la travesía de 

la entrada al pueblo desde Arabayo-
na de Mógica por la SA-804. La Junta 
de Castilla y León ha concedido una 
subvención de 50.000 euros que 
se destinará a arreglar y adecentar 
la calle. Para ello, se procederá al 
levantamiento de acometidas de 
agua y al arreglado de las aceras y 
zonas de aparcamiento, unos cam-
bios que permitirán mejorar la ima-
gen de esta entrada a Cantalpino. 

El Consistorio cree que las obras 
podrán comenzar una vez se en-
cuentre finalizada la reforma del 
tramo de la travesía que discurre 
desde El Pocillo hasta el cementerio, 
que busca mejorar la seguridad y el 
tránsito de la vía. Este tramo fue ce-

dido al Ayuntamiento por parte de la 
Junta de Castilla y León en septiem-
bre del año pasado. De esta forma, 
la localidad contará con las dos en-
tradas al municipio arregladas. 

Entre los próximos proyectos 
del Ayuntamiento cantalpinés se 
encuentra la instalación de puntos 
de acceso wifi gratuito que pro-
porcionen señal a diversos lugares 
públicos como parques y plazas. 
Para ello ha sido solicitada una 
subvención europea de 15.000 
euros que cubriría la instalación. 
Si la financiación fuese concedida, 
el Consistorio únicamente tendría 
que hacer frente a los gastos de 
mantenimiento de la red. 

Creación de empleo
La creación de puestos de trabajo 
es una de las preocupaciones más 
importantes para el Ayuntamiento 

de la localidad. Durante 2017 se 
generaron 35 empleos destinados 
a realizar labores municipales. 

A los seis trabajadores fijos de 
los que dispone el Consistorio se 
sumaron los trabajadores tempo-
rales contratados a través de di-
versos planes y como refuerzo en 
las épocas con más trabajo. Varios 
ejemplos de ello son los tres traba-
jadores contratados para la aper-
tura de las piscinas durante los tres 
meses del verano y los tres traba-
jadores contratados mediante el 
Plan de Empleo de la Diputación de 
Salamanca para el montaje y des-
montaje de la plaza de toros y el re-
corrido de encierros. Además, doce 
trabajadores contratados a través 
del Plan de Empleo Rural fueron 
destinados a la limpieza del pinar, 
compuesto por más de dos hectá-
reas de pinos piñoneros. 

El Ayuntamiento trabaja en la instalación de wifi gratuito en lugares públicos

La travesía de la entrada de 
Arabayona será reformada 
este año con ayuda de la Junta

Entrada a Cantalpino desde Arabayona, tramo que será reformado  | víctor sánchez

CANTALPINO

v. s.
• Los aficionados a los toros 
de Cantalpino tienen la mira-
da puesta en el sábado 12 de 
mayo. A las 17 horas comenzará 
el Toro de San Isidro organizado 
por la Asociación Cultural Tau-
rina de Cantalpino. Será ya la 
tercera edición de una cita que 
congrega cada año en las fiestas 
chicas del municipio a numero-
sos aficionados que abarrotan el 
recorrido del encierro. Se trata 
de una muestra más de la pu-
janza que viven los festejos po-
pulares en el noreste de la pro-
vincia salmantina. 

Según explica el presidente 
de la Asociación, Jesús Mulas, 
este año contarán con dos utre-
ros. Además, podría soltarse 
también una vaquilla, algo que 
por el momento no está confir-
mado. El encierro se celebrará 
en el mismo recorrido en el que 
han tenido lugar las anteriores 
ediciones, que discurre entre la 
Plaza Mayor y el parque. 

El presidente de la ACTC, Je-
sús Mulas, asegura que la rea-
lización del festejo supone toda 

una satisfacción. Se muestra 
orgulloso y contento de que me-
diante esta iniciativa el pueblo 
se llene de gente para disfrutar 
del festejo taurino. Resalta que 
la asociación, que cuenta actual-
mente con más de un centenar 
de miembros, trabaja para con-
seguir expandir la afición taurina 
en la localidad a través de di-
versas actividades. Además del 
encierro, sus socios participan 
en capeas, comidas y excursio-
nes relacionadas con el mundo 
del toro, actividades con gran 
aceptación entre los vecinos de 
Cantalpino.

La celebración de este tercer 
toro de San Isidro será posible 
gracias al importante respaldo 
que la asociación está recibiendo 
por parte de empresas y estable-
cimientos de la propia localidad y 
alrededores. Los socios también 
contribuyen al pago de los gastos 
con las cuotas que aportan a la 
asociación. Además, durante las 
pasadas navidades realizaron el 
sorteo de una cesta mediante la 
que recaudaron fondos a través 
de la venta de papeletas. 

Las fiestas de San Isidro 
Labrador volverán a 
contar con su toro
La Asociación Cultural Taurina de Cantalpino se 
encuentra inmersa en la organización del festejo

Plaza Mayor de Cantalpino, por la que pasará el encierro  | v. sánchez
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P ara conseguir una 
buena eficiencia 
energética y aho-
rrar en calefacción 

es fundamental disponer 
de un aislamiento de cali-
dad. En Carpintería Metáli-
ca Arromaluda, situada en 
Cantalpino, lo saben bien. 

Arromaluda cuenta con 
un taller en la calle Nogales, 
donde elaboran, entre otras 
cosas, todo tipo de cerra-
mientos y ventanas a medi-
da. Durante el invierno, gran 
parte de su actividad está 
destinada a la fabricación de 
ventanas y cerramientos de 
terrazas de aluminio, muy 
demandados para mejorar 
el aislamiento y reducir el 
gasto en calefacción. Sus 
ventanas son ampliamente 
demandadas en la reforma 
de edificios en Salamanca, 
Zamora y Valladolid. Ofre-

cen una amplia variedad de 
acabados para sus puertas 
y ventanas, permitiendo 
encontrar el más adecuado 
para cada edificio. Una vez 
llegado el verano, aumenta 
la demanda de mosquiteras, 
ideales para mantener el in-
terior de los edificios libres 
de insectos y polen. Entre 
sus productos fabricados y 
más demandados también 
se encuentran las barandi-
llas de acero inoxidable.

Además, en Carpinte-
ría Metálica Arromaluda 
son expertos en el trabajo 
del hierro y la forja. Agri-
cultores de la comarca 
demandan sus servicios 
para reparar su maquinaria 
agrícola. Por su taller pa-
san habitualmente distin-
tos aperos en función de la 
época del año y las labores 
agrícolas que se estén de-
sarrollando en el momento. 

Constituida como Arro-
maluda en 2004, pero con 
una experiencia de muchos 
años más en el trabajo de 
la carpintería metálica, la 
empresa cuenta con cuatro 
profesionales que garanti-
zan un óptimo acabado en 
los encargos. Los dos tra-
bajadores fijos de los que 
dispone, además de los dos 
responsables de la empre-
sa, se encuentran traba-
jando desde la constitución 
de la empresa. La crisis 
económica supuso todo 
un desafío que Arromaluda 
consiguió sortear y ahora 
afronta con optimismo un 
aumento de la actividad.

Con el objetivo de mos-
trar su trabajo y la variedad 
de su oferta, Arromaluda 
ha puesto en marcha una 
página de Facebook (www.
facebook.com/arromaluda) 
que animan a visitar.

Reciben una gran demanda de ventanas y cerramientos
para mejorar el aislamiento térmico de los edificios

En Arromaluda tienen todo tipo de perfil de aluminio para adaptarse a las necesidades

Carpintería Metálica 
Arromaluda, expertos en 
aluminio, hierro y forja

UBICADOS EN CANTALPINO

víctor sánchez

La confianza y la ex-
periencia caracte-
rizan a Residencial 
La Casa del Abuelo. 

Llevan más de diez años 
ofreciendo un servicio de 
calidad a las personas de 
tercera edad que en ella se 
alojan. Su esfuerzo y dedi-
cación les sitúan como un 
referente en el sector y, en 
especial, en la zona de Las 
Villas. A su intachable tra-
bajo se suman unas insta-
laciones óptimas para el 
bienestar de los residen-
tes, tanto los válidos como 
los asistidos.

La residencia cuenta 
con asistencia auxiliar las 
24 horas, lo que garanti-
za la tranquilidad de saber 
que se responderá rápi-
damente ante cualquier 
urgencia. El edificio cuenta 
con todas las instalaciones 

necesarias. Sala de reha-
bilitación, sala de visitas, 
sala de terapia, despacho 
médico y capilla son solo 
algunas estancias de las 
que dispone. Además, los 
residentes pueden disfru-
tar con seguridad del aire 
libre en su jardín, terraza 
y patio. La residencia tie-
ne también servicio propio 
de lavandería y cocina, que 
ofrece menús adaptados a 
las necesidades de cada re-
sidente y especiales en los 
días señalados. 

Su personal cuenta con 
una dilatada experiencia. 
La Casa del Abuelo tiene 
médico, ATS, terapeuta 
ocupacional y fisioterapeu-
ta, a los que hay que sumar 
gobernanta, auxiliares de 
clínica y geriatría, auxiliares 
de limpieza y lavandería, 
cocinera, ayudante de coci-
na, nutricionista, peluquera 

y podólogo. 
Los profesionales de la 

residencia proporcionan a 
los residentes y familiares 
un trato cercano, les gus-
ta conocerlos y que ellos 
les conozcan. El lugar en 
el que se encuentra pro-
porciona buenas vistas y 
abundante tranquilidad, a 
lo que se suma que la ma-
yoría de los residentes son 
de la zona y pueden seguir 
así viviendo con comodi-
dad en su entorno de toda 
la vida. 

Residencial La Casa del 
Abuelo dispone de 53 pla-
zas. Se encuentra ubicada 
en el término municipal de 
Cantalpino, en el número 
1 de la calle El Sol. Se sitúa 
en una parcela de 3.300 
m2 útiles, de los que 1.009 
m2 son para edificación y 
el resto destinado a zonas 
comunes. 

Cuentan con experimentados profesionales e instalaciones 
óptimas para proporcionar la mejor atención a los residentes

Las instalaciones de La Casa del Abuelo ofrecen todas las comodidades para los mayores

Residencial La Casa 
del Abuelo, garantía 
de profesionalidad

EN LA CALLE EL SOL 1 DE CANTALPINO
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José Luis Pinto ha sido y es uno 
de esos alcaldes con entidad 
propia, con sello distintivo, tan 
natural como siempre ligado 

al minuto a minuto de su localidad, 
Campo de Peñaranda. Regidor con 
varias legislaturas en su haber, 
primero como concejal y ahora en 
menor tiempo como alcalde,  ges-
tiona un Ayuntamiento que saca 
pecho económicamente, gracias a 
la ‘salud de hierro financiera’ que 
presenta, que se traduce en cuen-
tas en positivo y deuda cero. Una 
situación que sin embargo choca 
con la gran pérdida de población 
que se está viviendo en el medio 
rural de la que no puede ser ajeno. 
Ahora, encarando la recta final de la 
legislatura, repasa junto a nosotros 
lo que está siendo su gestión y los 
diferentes proyectos y actuaciones 
que desde el Consistorio pretende 
llevar a cabo a lo largo de este año

A grandes rasgos, ¿cómo resumi-
ría el balance económico del pa-
sado año 2017?
Pues cerrábamos el ejercicio anual 
con más de 200.000 euros en po-
sitivo y deuda cero. Esto lo hemos 
conseguido gracias en gran medi-
da a la revisión catastral realizada 
hace unos años, a través de la cual 
se actualizaban las cuantías del 
IBI, lo que se ha traducido en ma-
yores ingresos en las arcas mu-
nicipales. Ahora se realizará nue-
vamente otra revisión en la que 
se actualizará lo que quedaba por 
incluirse en aquella primera fase.

¿Los plazos y pagos a proveedo-
res también están funcionando 
a este ritmo positivo? ¿A nivel de 
empleo se genera cómo debería?
No debemos un céntimo a nadie. 
Tenemos un método de pago por 
el que mensualmente, si nos pa-
san las facturas antes del día 25, 

todos cobran en el mismo mes. 
Es una práctica que llevamos rea-
lizándola desde hace tiempo y a 
día de hoy nos enorgullece poder 

decir que todos ellos reciben sus 
abonos puntualmente. En cuanto 
al empleo, hemos venido dando 
trabajo a través de los programas 
del INEM, a los que se suman los 
que contratamos a través de la 
subvención que nos da Diputación, 
cuya cantidad viene dividida al 50% 
para generar puestos y  otras la-
bores, pero que nosotros la utili-
zamos en su totalidad para la con-
tratación de personas en paro, a lo 
que sumamos otros 1.500 euros 
que pone el Ayuntamiento para 
completar y contratar otros tres 
trabajadores durante tres meses.

¿Cómo se presenta el año 2018 
en cuanto a proyectos y nuevos 
retos?
Pues ahora mismo estamos in-

mersos en los Planes Provinciales, 
que se empezarán a ejecutar en 
verano, a través de los que pre-
tendo construir una rotonda en el 
camino de Zorita para sacar toda 
la circulación de vehículos pesados 
y de carga fuera de la localidad. A 
esto se sumarán en el arreglo 
de calles y el estudio de un posi-
ble arreglo de la pista deportiva 
que está en malas condiciones 
y necesita reparaciones. Esto de 
momento, intentaremos hacer lo 
máximo posible, claro está.

¿Cómo ve la evolución y la situa-
ción del medio rural a corto-me-
dio plazo? ¿Es posible solucionar 
la situación a través de las sub-
venciones?
Pues salvo la actuación del regadío 

y el canal en todo el territorio de 
Las Villas, que pueda quizás suje-
tar en la zona y la agricultura a al-
gunos jóvenes…, la situación la veo 
francamente mal. Digamos lo que 
digamos no hay natalidad. Aquí te-
nemos más de 100 personas con 

más de 70 años. Y ya si a esto le 
unimos problemas de papeleos y 
trabas en la gestión de cara a la 
construcción y puesta en marcha 
de nuevos proyectos que podrían 
generar empleo, nos encontramos 
con una situación de verdad com-
plicada. Todo esto se completa con 
el cierre del colegio, cuyo edificio 
tenemos solicitado su cesión a la 
Junta desde hace tres años, man-
teniéndonos a la espera de que el 
centro quede desligado como Cen-
tro Rural Asociado, según la Junta, 
para poder entonces plantear el 
trámite y poder desarrollar algún 
proyecto que pasará por su refor-
ma y modernización.

Toda esta situación te lleva cla-
ramente a pensar que esto no se 
arregla con subvenciones…, la Ad-
ministración debe implicarse más 
en el medio rural, centrar las com-
petencias, la gestión de las man-
comunidades y los servicios, entre 
otras cuestiones.

“La construcción de una rotonda sacará del 
casco urbano la circulación de camiones”

Esta es una de las actuaciones que el regidor pretende llevar a cabo mediante los Planes 
Provinciales de la Diputación Provincial, en una localidad con cuentas saneadas y deuda cero

Luis Pinto / Alcalde de El Campo de Peñaranda

Luis Pinto mantiene las cuentas saneadas del Ayuntamiento y deuda cero  |   r. b.

“Tenemos un 
método de pago, 
si nos pasan las 
facturas antes del 
día 25, las cobran 
en el mismo mes  

“Esto no se 
arregla con 
subvenciones, la 
Administración 
debe implicarse 
con el medio rural
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L a agricultura y la 
ganadería en mul-
titud de pueblos de 
Salamanca y Ávila 

cuentan desde hace déca-
das con un fiel aliado, de 
esos que no falla nunca, 
dedicado principalmente a 
solventar sus problemas, 
urgencias y situaciones de 
riesgo, y todo con la con-
fianza y la garantía de la 
cercanía de quienes han vi-
vido y viven por y para ello, 
algo que les viene de raza y 
casi desde la cuna.

Y es que hablar de Hil 
Plas es hacerlo de una 
empresa familiar, puesta 
en marcha una generación 
atrás y que ahora, desde 
hace más de 35 años, es 
luchada y mantenida día a 
día de manera cercana y di-

recta, dedicados en cuerpo 
y alma a la distribución de 
cuerdas de empacar y plás-
ticos para invernaderos, 
agricultura y ganadería.

Un negocio que poco a 
poco ha ido haciéndose un 
hueco cada vez más seña-
lado en el mercado, debido 
en gran medida a la calidad 
de sus productos, el aseso-
ramiento y el trato cercano, 
que han forjado su gran 
sello de identidad entre la 
amplia cartera de clientes 
que a día de hoy continúa 
en intensa expansión.

Uno de los grandes va-
lores de esta empresa pe-
ñarandina, con sede en la 
calle Carmen 14, se basa 
en el conocimiento profe-
sional de las necesidades 
de cada gremio, ofreciendo 
con ello soluciones adap-

tadas a cada momento y 
siempre ajustadas al me-
jor precio del mercado, sin 
perder ápice de calidad. 
Algo que viene a reforzar-
se con un  servicio directo 
al cliente, las 24 horas del 
día y los 7 días de la sema-
na en el caso de urgencias y 
campañas de mayor inten-
sidad de trabajo agrícola 
y ganadero, entendiendo  
que, tal y como afirman, 
“hay momentos y produc-
tos, especialmente en el 
campo, que requieren de 
una intervención de inme-
diato para no perderlo. Es 
ahí donde nuestros clien-
tes, con toda la confianza 
y seguridad, nos llaman 
sabiendo que siempre ob-
tendrán respuesta positiva 
y estaremos siempre a su 
disposición”.

En Hil Plas están al servicio de agricultores y ganaderos las 24 horas del día

Cordelería y plásticos 
Hil Plas: más de 30 años 
dedicados al sector 
agrícola y ganadero

ATENCIÓN URGENTE, A CUALQUIER HORA Y DÍA

rául blázquez 

Que el sector in-
mobiliario es uno 
de los grandes 
motores de las 

transacciones y la econo-
mía en España es algo de 
sobra conocido por todos. 
Un área a la que muchos 
llegan pero en la que muy 
pocos se quedan ya que 
mantenerse como refe-
rente y empresa de presti-
gio en la compra-venta de 
inmuebles es algo al alcan-
ce de un reducido número 
de profesionales, entre los 
que se encuentran desde 
hace años Pedro González 
Inmobiliaria.

Una empresa referente 
en la provincia de Salaman-
ca que, desde su base de 
operaciones en la calle Fé-
lix Mesonero, número 7, en 

Peñaranda, trabajan junto 
al cliente de manera pro-
fesional, directa y sincera, 
ofertando un amplio abani-
co de servicios que abarcan 
desde la comercialización, 
intermediación y aseso-
ramiento para la compra, 
venta y alquiler de todo tipo 
de inmuebles tanto  urba-
nos como rústicos.

Y es en este último sec-
tor, el rústico, en el que Pe-
dro González y su equipo 
inmobiliario están también 
destacando de manera im-
portante, dedicándose de 
manera directa al aseso-
ramiento y la compraven-
ta de todo tipo de fincas 
rústicas tanto agrícolas, 
ganaderas o mixtas, con 
un amplio radio de acción 
que les lleva a tener una 
notable presencia en las 

provincias de Salamanca, 
Ávila, Zamora y Valladolid, 
contando para ellas con 
servicios de calidad y de 
primera mano.

Un sector destacado 
que cada vez cobra ma-
yor importancia ya que el 
medio rural está viendo 
en él uno de sus grandes 
valores debido a la impor-
tancia de estos espacios 
para el trabajo o el asen-
tamiento de explotacio-
nes o áreas turísticas ru-
rales, ideas para las que 
ofrecen numerosas alter-
nativas y planteamientos 
para, que en definitiva, la 
adquisición sea realmente 
la buscada y al precio más 
ajustado del mercado, con 
total garantía y seguridad, 
otra de sus grandes señas 
de identidad.

Pedro González Inmobiliaria está especializada en la venta de todo tipo de fincas

Pedro González 
Inmobiliaria, 
especialistas en fincas 
rústicas y agrícolas

PARA SALAMANCA, ÁVILA, ZAMORA Y VALLADOLID
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S ergio González Rogado 
es uno de los alcaldes 
más jóvenes de la provin-
cia, aunque casi desde la 

cuna le generaba interés e ilusión 
poder ayudar a sus vecinos des-
de el Ayuntamiento, algo que se 
traducía en su ofrecimiento en la 
medida de lo posible para la pues-
ta en marcha de obras de teatro 
y diferentes acciones infantiles, 
como niño entregado que era. Una 
función social que lejos de remitir 
fue en aumento hasta conseguir 
ser primero concejal y ahora alcal-
de por el Partido Popular en Villar 
de Gallimazo.

Joven de edad y en la gestión, 
pero con las ideas claras, mante-
niendo una perfecta situación eco-
nómica que se ha perpetuado has-
ta este 2018 y cerrando el pasado 
año –según nos explica el regidor– 
“de manera perfecta, lo mismo 
que teníamos de presupuesto es 
lo que hemos gastado”, asegura. 
Asimismo,  subraya cómo su ges-
tión pretende asemejarse a la que 
puede realizarse en un hogar, abo-
nando las facturas de gasto y pro-
veedores de inmediato, siempre 
ajustado al gasto y al presupuesto 
real con el que cuenta el Consisto-
rio para hacer frente a los pagos y 
huyendo siempre del crédito o el 
gasto desmedido. “Así evitamos 
tener meses y meses a la gente 
pendiente de sus pagos y man-
tenemos una economía saneada. 
Es una gestión que recomiendo 
para todos los ayuntamientos… 
Si lo hicieran así a nivel nacional, 
mucho mejor estaría la situación, 
sin duda”, añade el primer edil de 
Villar.

En el horizonte más inmedia-
to, Villar de Gallimazo tiene como 
principales objetivos la consecu-
ción de una circunvalación que 

permitirá de manera definitiva 
sacar del casco urbano el paso de 
los camiones y vehículos de gran 
tonelaje, mejorando también el 
camino habilitado para esta cir-
culación, de especial importancia 
en la localidad. Esta obra se si-
túa como una de las principales y 
más destacadas de este año, que 
se realizará a través de los Planes 
Provinciales de la Diputación de 
Salamanca.

A mayores de esta iniciativa, el 
Consistorio ya plantea como algo 
inmediato la construcción de dos 
viviendas, un apartamento para 
una pareja y otra casa para una 
pareja con hasta tres niños, con 
la intención de ofrecerlas en al-
quiler a la juventud, bien de fuera 

o del mismo municipio, buscando 
asentar nueva población que con-
solide la vida en el lugar. “Aquí te-
nemos trabajo, poseemos indus-
tria y el ofrecimiento de empleo 
constante en cualquiera de las 
empresas. Sabemos que muchos 
de los que ya están trabajando 
aquí han tenido que irse a vivir a 
otros sitios porque no disponía-
mos de casas. Por ello pensamos 
en esta posibilidad para abrir el 
camino a parejas jóvenes que 
puedan asentarse aquí y forjar 
una nueva vida”, explica Sergio 
González.

La situación de Villar de Galli-
mazo hoy es de casi pleno empleo, 
con escaso paro y con perspec-
tivas de búsqueda de futuro, que 

pasa, según afirma el primer edil, 
“por ofrecer mejores infraestruc-
turas a nuestros pueblos para 
evitar que el medio rural se mue-
ra. Sin ellas y sin servicios no es 
posible mantener nuestros pue-
blos… y si no se ayuda a que estos 
servicios se mantengan, debe ser 
el Ayuntamiento el que se haga 
cargo de ellos, lo que al final su-
pone un gasto y poco beneficio al 
conjunto… Eso no es práctico y no 
se puede sostener”.

El regidor también pone espe-
cial acento en la importancia de 
la educación y los colegios en los 
pequeños municipios, destacando 
la urgente necesidad de aumentar 
la natalidad en las zonas rurales, 
buscando posibles planes que 
favorezcan la llegada de niños a 
estas zonas, además de fomentar 
educación rural, señalándola como 
una de las patas más destacadas 
y fundamentales para el desarro-
llo y el futuro de municipios como 
este, con un censo actual de poco 
más de 200 habitantes, pero que 
busca un horizonte con amplitud 
de miras y capacidad de creci-
miento constante.

Sergio González Rogado, alcalde joven, con ilusión y ganas para sacar adelante a Villar de Gallimazo    |  r.b.

“Aquí tenemos 
trabajo, poseemos 
industria y el 
ofrecimiento de 
empleo constante 
en cualquiera de 
las empresas

Nuevas viviendas para parejas y familias 
jóvenes buscan revitalizar la localidad

Su alcalde, Sergio González, anuncia que el Consistorio construirá dos casas que serán ofrecidas en 
módico alquiler, reforzando así una oferta para dar respuesta a la constante demanda de trabajadores

VILLAR DE GALLIMAZO

“El futuro 
pasa por 
ofrecer mejores 
infraestructuras 
a los pueblos 
y evitar que el 
medio rural se 
muera 
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La Diputación de Salamanca 
ha aprobado una inversión 
de 20 millones de euros para 
la realización de obras en 

los municipios. Este presupuesto 
corresponde al Plan Bienal 2018-
2019 y permitirá la ejecución de 
540 proyectos presentados por 
todas las localidades menores de 
20.000 habitantes.

De esta inversión, la Diputa-
ción contratará obras por importe 
de cerca de 7,8 millones, mientras 
que los ayuntamientos contratarán 
obras por 12,3 millones. La convo-
catoria contó con el respaldo de los 
grupos PP, PSOE y Ciudadanos, y la 
abstención de Ganemos.

Una de las novedades consiste en 
la ampliación hasta el 15 de mayo del 
plazo de justificación de la ejecución 
de las inversiones incluidas en Plan 
Provincial de Cooperación Bienal 
Complementario 2016/17.

El PP toma la iniciativa
Por otro lado, la Diputación de Sala-
manca destinará cerca de 400.000 
euros al Plan de Ayudas Culturales 
para los municipios salmantinos 
durante este 2018. Más concreta-
mente serán 388.000 euros, una 
cifra similar al año anterior, para fa-
cilitar a los municipios la puesta en 
marcha de actividades culturales. 
Este presupuesto “pone de relieve 
la importancia que otorgamos al 
mundo de la cultura con mayúscu-
las”, indicó el presidente de la insti-
tución provincial, Javier Iglesias.

Como en años anteriores, pue-
den acogerse a las ayudas todos 
los municipios y se establecen dos 
modalidades de subvención: una 
para ayuntamientos con menos 
de 2.000 habitantes dotada con 
297.600 euros, y otra para locali-
dades de más de 2.000 habitantes, 
que recibirán un total de 91.200 
euros a través de un programa de 

convenios de colaboración.
Como subrayó Iglesias, nueva-

mente se prima a los municipios 
más pequeños que deberán rea-
lizar una aportación de un 10% 

en proyectos de hasta 500 euros, 
mientras que la aportación míni-
ma para los de mayor población la 
cuantía asciende al 40% hasta los 
2.500 euros, “que irá aumentando 

en función del coste”.
Pendiente de la publicación de 

la convocatoria en el BOP, el plazo 
para la presentación de solicitudes 
será de 15 días hábiles.

La Diputación destina 20 millones 
para 540 proyectos en los municipios
El Plan de Ayudas Culturales contará con 388.000 euros, que se repartirán con critero 
poblacional primando a los municipios más pequeños al aportar solo un 10 por ciento

Excepto Ganemos, el resto de grupos respaldó la inversion en los pueblos  

El PP toma la 
iniciativa en el pleno

• A diferencia de lo que suele 
ser habitual, en el último ple-
no de la Corporación provincial 
el PP sorprendió a la oposición 
con tres mociones, tomando 
así la iniciativa en la sesión. Las 
tres propuestas aprobadas ha-
cían referencia a la defensa del 
Pacto de Toledo y al apoyo a 
un sistema de pensiones sos-
tenible, a la puesta en marcha 
de las medidas administrativas 
para que se autoricen los an-
ticipos de la PAC,  y a la adhe-
sión de la institución provincial 
al acuerdo por la gestión de la 
diversidad en el ámbito laboral.

Sobre la moción en defensa 
del sistema público de pensio-
nes, el Grupo Popular contó 
con el apoyo de Ciudadanos 
para instar a la Comisión del 
Pacto de Toledo a que elabore 
y remita al Gobierno las nue-
vas recomendaciones necesa-
rias para garantizar lel sistema 
público de pensiones.

ALFOZ  ALBA DE TORMES  BÉJAR  BRACAMONTE  CIUDAD RODRIGO  GUIJUELO  LA SIERRA  LAS ARRIBES  LAS VILLAS  LEDESMA

Las Comarcas al Día
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maría josé curto

El Cementerio de Arte de 
Morille es ya un referente 
de las vanguardias artís-
ticas en nuestro país y el 

único museo que existe para en-
terrar obras de arte. Desde que se 
inaugurara el 17 de diciembre de 
2005, este singular Museo-Mau-
soleo ha sido escenario de más 
de 60 enterramientos y está inte-
grado en la Red Mouseion: Plata-
forma Transfronteriza de Museos. 
Este año seguirá ampliando su co-
lección con nuevos y diversos pro-
yectos que no dejarán indiferente 
a nadie.

El Museo-Mausoleo surge a 
iniciativa de los artistas Domingo 
Sánchez Blanco y el fallecido Javier 

Utray. Receptivo ante la propues-
ta, el pleno del Ayuntamiento de 
Morille aprobó destinar una par-
cela de 70.000 m2 a tal fin y parti-
cipar activamente en su desarrollo 
y funcionamiento. Está ubicado en 
un terreno titularidad del Estado 
cuyo uso fue cedido de manera 
indefinida al Consistorio “mientras 
se mantenga el uso cultural de 
Museo-Mausoleo”, explica el al-
calde, Manuel Ambrosio Sánchez.

La historia del Cementerio de 
Arte comenzó en diciembre de 
2005 con un inusual funeral ca-
pitaneado por Domingo Sánchez 
Blanco y Javier Utray. En este pri-
mer enterramiento se depositaron 
las cenizas del artista y filósofo 
francés Pierre Klossowski, además 

de un Pontiac Grand Prix de Javier 
Utray que descansa en el museo 
bajo una sepultura de hormigón. A 
partir de ahí, son muchos los nom-
bres de particulares o colectivos 
que están unidos para siempre a 
este camposanto artístico: Fernan-
do Arrabal, José Luis Coomonte, 
Miguel Herberg, Germán Coppini, 
Vicente del Bosque, Juan Hidalgo, 
Fernando Higueras, Isidoro Val-
cárcel Medina, Esther Ferrer (los 
dos últimos Premios Nacionales de 
Artes Plásticas), Rodrigo Cortés o 
José Antonio Sayagués.

Fernando Arrabal o Vicente del 
Bosque
Cada uno de los enterramientos 
tiene su propia ceremonia, en 

Desde que se inaugurara en el año 2005, el Cementerio 
de Arte ha acogido más de 60 enterramientos, que serán 
recogidos en un libro que se publicará en verano, y este 
año pondrá en marcha un nuevo proyecto de ‘mail art’ 

Un Museo-Mausoleo único 
para enterrar obras de arte

MORILLE

el Alfoz al día

unos casos marcada por un tono 
serio y en otros, con un acento 
humorístico y hasta extravagante. 
El “más mediático”, como apunta 
el alcalde de Morille, fue el de Vi-
cente del Bosque, quien protago-
nizó el soterramiento de una ca-
miseta y un balón de la Selección 
Española, mientras que el “más 
surrealista” fue el del escritor y 
Premio Nacio-
nal de Teatro 
Fernando Arra-
bal, con el en-
teramiento de 
un libro manus-
crito en home-
naje al filósofo 
francés Baruch 
De Spinoza en 
el año 2009. 
Arrabal expresó 
en ese momen-
to su deseo de 
que parte de sus cenizas acaben 
en el Cementerio de Arte. 

El Museo-Mausoleo es “una 
propuesta polémica y plural y no 
exenta de una evidente dimen-
sión crítica respecto a los funda-
mentos de la museística actual”. 
Nació como un proyecto local 
pero ha traspasado fronteras para 
convertirse en una obra “magnífi-
ca y universal” y en una “red de 
amigos y artistas que están uni-
dos a través del museo”, asegura 
Domingo Sánchez Blanco, quien 
actualmente trabaja en un nuevo 

proyecto para el Cementerio de 
Arte basado en el ‘mail art’ (arte 
por correo) y en la organización de 
un enterramiento masivo sobre 
escultura funeraria que tendrá 
lugar en el mes de octubre con la 
participación de 200 artistas de 
todos los ámbitos y de todas las 
partes del mundo.

Asimismo, desde el Ayunta-
miento de Mo-
rille se siguen 
i m p u l s a n d o 
iniciativas re-
lacionadas con 
el Cementerio 
de Arte. Una 
de ellas es la 
publicación en 
verano de un li-
bro, escrito por 
Jesús Málaga y 
María José Gil, 
en el que se 

recogen y explican todos y cada 
uno de los enterramientos. Ade-
más, se pretende incluir el Mu-
seo-Mausoleo en el programa de 
visitas de escolares y colectivos al 
municipio.    

El Cementerio de Arte se rige 
por una gestora integrada por El 
Gallo Espacio de Arte Contempo-
ráneo (Domingo Sánchez Blanco), 
el Ayuntamiento de Morille, el Se-
minario Discurso Legitimación y 
Memoria de la Universidad de Sa-
lamanca y la Asociación Cultural El 
Zurguén de Morille. 

En verano se 
publicará un libro 
escrito por Jesús 
Málaga y María 
José Gil sobre los 
enterramientos

Funeral camino del Cementerio del Arte
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las Arribes al día

m. s.

El Ayuntamiento de Mieza ya 
tiene todo dispuesto para 
celebrar el 15 de abril la 
XXXIII Ruta de Senderismo 

‘Arribes del Duero’, evento que este 
año presenta como novedad el re-
greso al tradicional merendero del 
Colagón del Tío Paco para celebrar 
la comida.

La ruta propuesta para esta 
edición presenta una dificultad 
media aunque en algún tramo lle-
ga a ser alta, 9,5 kilómetros de re-
corrido por algunos de los parajes 
más singulares de cuantos escon-
de el Parque Natural Arribes, entre 

los que destaca ‘La Solana’, con 
grandes vistas al cauce del Due-
ro, ‘Oliva la Pertenera’, ‘La Mesa’, 
‘La Palla la Patricia’, tradicional 
guarida de pastores, la ‘Cascada 
del Balcoiso’, la bonita panorámica 
desde el mirador de ‘La Trapalosa’, 
para concluir en el mirador del Co-
lagón del Tío Paco, muy próximo al 
famoso mirador de La Code, que 
Don Miguel de Unamuno, en sus 
viajes por ‘Las Arribes’, destacó 
como el más imponente mirador 
de La Ribera.

El precio de la inscripción se 
mantiene invariable respecto al 
año pasado, 12 euros para quie-

nes lleguen a Mieza por sus pro-
pios medios y 20 para quienes lo 
hagan en el autobús puesto por 
la organización desde Salaman-
ca. El plazo de inscripción vence a 
las 14.00 horas del 13 de abril, y 
podrá formalizarse mediante in-
greso de la cuota correspondiente 
en el número de cuenta del Ayun-
tamiento ES90/2108/2215/47/ 
0031000001. Para más infor-
mación llamar a los teléfonos 
923523487 ó 679335223, visitar 
la web municipal www.mieza.es 
o enviar un mensaje de correo a 
la dirección aytodemieza@gmail.
com.

El 13 de abril vence el plazo para inscribirse en una marcha 
que este año presenta 9,5 kilómetros de dificultad media 

La Ruta de Senderismo 
‘Arribes del Duero’ mantiene 
la esencia de La Ribera

8.30 Horas. Salida de Autobu-
ses: frente de la Estación de 
Autobuses de Salamanca (junto 
a la Escuela de Idiomas), para 
los que deseen trasladarse des-
de la capital.

10.00 Horas. Reunión de todos los 
senderistas en la Plaza de la Cons-
titución de Mieza y entrega de los 
obsequios conmemorativos del 
evento a todos los inscritos.

10.45 Horas. Salida. El recorrido 
será el siguiente (a salvo de algu-
na variación ordenada por Medio 
Ambiente): salida por el Cmno. de 
La Code Cmno. de la Aceña (sen-
dero GR.14), Cañimarta, Llanito, 
La Pulida, La Solana, Revuelta 
Larga paso del arroyo en La No-
gal, El Ramiro, El Regato, paso 
al Barranco, La Palla, La Patricia 
oliva La Pertenera sendero de La 
Trapalosa, Cmno. del Castañar 
Valle Bache, camino de La Solije-
ra, Cmno. de La Code para termi-
nar en el mirador del Colagón del 
Tío Paco. 

El recorrido aproximado es 

de 9,5 kilómetros, con una di-
ficultad media (alta en algún 
pequeño tramo). Los expedi-
cionarios irán acompañados de 
los correspondientes guías. Es 
necesario realizar el recorrido 
con ropa y calzado deportivo y 
se recomienda cámaras de fotos 
y video. Durante el itinerario se 
ofrecerán naranjas y agua a to-
dos los caminantes.

14.00 Horas. Comida en el me-
rendero de ‘El Colagón del tío 
Paco’, próximo al ‘Mirador de la 
Code’,  en la que podrán degus-
tarse, en abundancia, productos 
típicos de la zona como los ricos 
asados de productos del cerdo y 
queso de ‘Las Arribes’, acompaña-
dos de aceitunas de Mieza, fruta  
y regados con el exquisito vino de 
la tierra. También se ofrecerá café, 
aguardiente y dulces típicos.

17.00 Horas. En la plaza, actua-
ción del grupo folklórico SURCO.

19.00 Horas. Salida de Autobu-
ses hacia Salamanca.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MIEZA

El caminante podrá descubrir los senderos de herradura, olivos centenarios y bancales que sujetan la tierra de las laderas que arropan al Duero en su discurrir hacia Portugal | miguel corral

La comida regresa al merendero del Colagón del Tío Paco  |  miguel corral
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‘CRVCIFIXVS: Humilladeros y devociones de 
pasión’, en Villanueva del Conde

‘TEMPORALIA’, DEL 11 DE MAYO AL 3 DE SEPTIEMBRE

ana vicente

D el 11 de mayo al 3 de 
septiembre de 2018 se 
celebra en Villanueva del 
Conde la tercera edición 

de ‘Temporalia’, una exposición con 
la que la Diputación de Salamanca 
pretende divulgar el patrimonio 
cultural de los pueblos de la Sierra 
de Francia, uniendo en una mues-
tra piezas importantes que pasan 
desapercibidas por su dispersión 
en diferentes localidades, pero que 
sin duda tienen un importante va-
lor histórico para conocer las cos-
tumbres y tradiciones sagradas en 
las que se desenvuelve el ámbito 
sociocultural, que marca la identi-
dad de los pueblos serranos.

La elección de Villanueva del 
Conde para albergar la exposición 
‘CRVCIFIXVS: Humilladeros y devo-
ciones de pasión’ se debe a que se 
celebra su designación como Con-
junto Histórico, conseguido por la 
singularidad del urbanismo y de la 
arquitectura de este municipio, así 
como por el interés que siempre 
han puesto sus vecinos en conser-
var las tradiciones. Otro de los mo-
tivos de haber elegido esta locali-
dad ha sido porque este año es el 
263 aniversario de su exención de 
la jurisdicción de Miranda del Cas-
tañar y su designación como villa, 
cambiando su antigua denomina-
ción de Aldea del Conde de Miranda 
por la de Villanueva del Conde.

Centro de arte sacro
Esta muestra de ‘Temporalia’ 
permitirá a Villanueva del Con-
de convertirse, durante todo el 
verano de 2018, en un centro de 
recepción de arte sacro, recogien-
do los mejores ‘cristos de humilla-
dero’ de esta zona de la provincia 
de Salamanca. Los humilladeros 
eran, y continúan siendo, lugares 
devotos que solían estar ubicados 
en las entradas o salidas de los 
pueblos, en los que una imagen o 
una cruz servía de objeto de culto 
en lo que era considerado el punto 
final de los Vía Crucis o punto de 
oración para los caminantes. Es-
tos humilladeros dieron lugar, en 
ocasiones, a la construcción de 
pequeños edificios exentos junto a 
ellos, con el fin de salvaguardar la 
imagen y a los caminantes que se 
paraban a orar. En la actualidad, la 
mayoría de los pueblos de la Sierra 
de Francia continúan conservando 
estas edificaciones, con el nombre 
de ‘ermita del humilladero’, algu-
nas de ellas albergando tallas de 

gran valor, que a veces han tenido 
que ser trasladadas a las parro-
quias y sustituidas por copias en 

sus ubicaciones originales, para 
librar a estas ermitas del expolio 
de los ladrones de obras de arte.

‘Temporalia’ está a cargo del 
comisario Antonio Cea Gutiérrez, 
un gran conocedor del enorme 
patrimonio de los pueblos de la 
comarca de la Sierra de Francia, 
que ahora ha reunido ‘cristos de 
humilladero’ de más de 20 pobla-
ciones; con los que se podrá apre-
ciar una visión conjunta de estas 
figuras, en el espacio de la iglesia 
de San Fabián y San Sebastián de 
Villanueva del Conde, convirtiendo 
al municipio en  centro de recep-
ción de arte sacro y referente en la 
provincia de Salamanca y en Cas-
tilla y León, poniendo además de 
manifiesto la enorme riqueza que 
guarda la Sierra de Francia, para 
ser descubierta, restaurada, po-
tenciada, valorada y admirada.

Será una muestra única del pa-

trimonio conservado por La Alber-
ca, Las Casas del Conde, Cepeda, 
Escurial de la Sierra, Garcibuey, 
Herguijuela de la Sierra, Linares de 
Riofrío, El Maíllo, Miranda del Cas-
tañar, Mogarraz, Monforte de la 
Sierra, Monsagro, San Esteban de 
la Sierra, San Martín del Castañar, 
San Miguel de Robledo, Santibáñez 
de la Sierra, Sequeros, Serradilla 
del Arroyo, Sotoserrano, Tamames, 
El Tornadizo, Valero, Villanueva del 
Conde y Zarzoso; que cohesiona a 
estos pueblos a través de sus imá-
genes y bajo una misma temática 
que potencia y divulga su interés.

El visitante que se acerque a Vi-
llanueva del Conde podrá apreciar 
la belleza de estas obras de arte 
conociendo la singularidad de cada 
pieza y sus diferencias dentro de la 

unidad temática, concienciando al 
espectador  de la situación actual 
del patrimonio y el peligro que co-
rren estos tesoros ante el envejeci-
miento y la despoblación local. Se 
muestran las piezas con las huellas 
que deja en ellas el tiempo, para 
que se tome conciencia de la nece-
sidad de ser conservadas para que 
con ello se preserve la identidad 
de los pueblos, se promocione su 
riqueza cultural y se valore a tra-
vés del estudio y el conocimiento, 
mientras a la vez, se contribuye al 
bienestar de quienes se mantienen 
en la comarca de la Sierra de Fran-
cia cuidando de su legado.

La exposición temporal ‘CRVCI-
FIXVS: Humilladeros y devociones 
de pasión’ sólo reúne una muestra 
del importante patrimonio serra-
no, un aperitivo de lo que el viajero 
puede descubrir en los pueblos 
de la Sierra de Francia, invita al 
encuentro con otros muchos re-
cursos de interés para quienes se 
atrevan a pasear por sus calles a 
internarse en sus iglesias a obser-
var la iconografía que contienen 
sus imágenes; marca las pautas y 
proporciona las herramientas para 
aprender a mirar con otros ojos 
y deja al visitante la potestad del 
disfrute de viajar viviendo emo-
ciones y saboreando el encanto de 
los paisajes y paisanajes, de días 
de calma en cuidados alojamien-
tos y de la exquisita gastronomía 
de los pueblos serranos.

Primeras ediciones 
La primera edición de ‘Temporalia’ 
tuvo lugar en Miranda del Casta-
ñar bajo el título ‘Los Santos de la 
Peste’, con el fin de formar parte 
de las actividades organizadas 
para la conmemoración del Octa-
vo Centenario de la Repoblación 
del municipio y marcó el inicio de 
estas exposiciones que emulan el 
espíritu de ‘Las Edades del Hom-
bre’ con un carácter monográfico y 
pretendiendo tener una periodici-
dad bienal y una sede rotatoria por 
los pueblos de la Sierra de Francia.

La segunda edición se celebró 
en La Alberca en conmemoración 
del 75 aniversario de su declara-
ción como Monumento Nacional. 
Mostró ‘El Mal vencido: Santos 
contra demonios’ recogió diversos 
temas iconográficos en los que se 
combinaba el estudio artístico de 
cada pieza con documentación de 
archivo, estudios antropológicos 
y tradiciones devocionales que se 
han transmitido a lo largo de la 
historia de las imágenes.

‘Temporalia’ 
está a cargo del 
comisario Antonio 
Cea Gutiérrez, 
gran conocedor 
del patrimonio 

Interior de la iglesia de San Fabián y San Sebastián, y Cristo de la ermita del Humilladero de Villanueva  |  a. v. 

la Sierra al día

Exposición temporal que recoge 20 cristos de humilladero de los pueblos de la Sierra de Francia
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kiko robles

El CRA Los Jarales de San 
Miguel de Valero se convir-
tió el pasado 24 de marzo 
en sede del segundo En-

cuentro en Defensa de la Escuela 
Rural. Se trata de una reunión a la 
que se invita a padres, alumnos y 
profesores de colegios ubicados 
en zonas rurales donde la educa-
ción ve como se suman numero-
sas dificultades con las que lidiar 
cada día. Transporte por carrete-
ras secundarias, recursos limita-
dos y pocos incentivos profesio-
nales son habituales en el día a día 
de las comunidades educativas en 
pequeñas poblaciones. 

El encuentro de San Miguel 
de Valero se creó para encontrar 

soluciones, para poner ideas en 
común y para confraternizar con 
compañeros de trabajo o simple-
mente personas que se encuen-
tran en una misma situación.  

De nuevo  San Miguel de Valero
Al igual que el pasado año, la or-
ganización del encuentro ha co-
rrido a cargo de la asociación de 
familias Los Jarales junto con la 
Federación de Ampas de Centro 
Públicos  (FEDAMPA) y se ha de-
sarrollado en el municipio de San 
Miguel de Valero con la presencia 
de un centenar de personas en-
tre alumnos, profesores y padres 
quienes compartieron una inten-
sa jornada juntos. 

Mientras los adultos celebra-

ban las mesas de trabajo, los más 
pequeños disfrutaron de una jor-
nada de juegos. 

Posteriormente, se unieron to-
dos para disfrutar de una comida 
de confraternidad y de una ac-
tuación de títeres ‘Cycling Touring 
Theatre’.

Mesas de trabajo
En la parte más seria del encuen-
tro se desarrollaron dos mesas 
de trabajo. En la primera de ellas 
se trató sobre el entorno ade-
cuado en educación. Para ello es 
necesario disponer de un buen 
ambiente escolar y apoyarse en 
las nuevas tecnologías, al mismo 
tiempo que cuidar valores en la 
escuela, la familia y la comuni-

dad. 
En la segunda mesa de traba-

jo se trató el ámbito pedagógico, 
adadémico y docente. En especial, 
se debatió sobre cómo fortalecer 
la formación de los docentes, así 
como los problemas que supone 
una administración burocratizada 
y centralizada en los grandes nú-
cleos de población.

III Encuentro en mayo de 2019
En un futuro se creará un foro 
más amplio en el que se implique 
a familias, ayuntamientos, pro-
fesionales del entorno sanitario y 
administraciones. Para empezar, 
el III Encuentro en Defensa de la 
Escuela Rural ya tiene fecha para 
mayo del próximo año 2019.

La escuela rural se alía para mejorar 
la educación en los pueblos
Segunda edición del encuentro que busca una mayor protección educativa rural

EN DETALLE

Elaboración de un 
Plan Provincial de 
Escuela Rural
•  El pasado año el resultado 
del encuentro se plasmó en 
un Manifiesto en Defensa de 
la Escuela Rural, que se envió 
a diversas administraciones, 
como la Dirección Provincial 
de Educación. 

En esta segunda edición 
del encuentro se han sentado 
las bases para una propuesta 
más ambiciosa, la de crear 
un Plan Provincial de Escue-
la Rural para que las admi-
nistraciones lo pongan en 
marcha. Entre los puntos del 
plan se encuentran que los 
profesores reciban formación 
específica para educación 
rural. Que se incentive a los 
profesores para permanecer 
en una misma escuela de 4 a 
6 años. 

Se plantea también que 
se dé prioridad en los con-
cursos de traslados a maes-
tros que hayan estado en 
escuela rural. Se pide más 
financiación para proyectos 
en los que escuelas rurales 
puedan participar. También 
se exige una mayor impli-
cación de las administracio-
nes locales para un proyecto 
educativo rural sostenible, 
como ayudas en la vivienda 
para maestros que ocupen 
plazas temporales.

Finalmente, una de las 
conclusiones a las que se 
llegó en el encuentro fue 
que para obtener una buena 
educación en el medio rural 
se debe apostar por el desa-
rrollo rural integral. No solo 
en educación, sino en todos 
los servicios y a todos los 
niveles.  Lo cual redundará 
en un mayor beneficio en la 
educación y ayudará a fijar la 
siempre menguante pobla-
ción rural.

EL CRA Los Jarales de San Miguel de Valero volvió a acoger el encuentro en el que se desarrollaron diversas mesas de trabajo  | kiko robles

SAN MIGUEL DE VALERO 

la Sierra al día
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kiko robles

El talento para crear his-
torias se tiene, incluso se 
puede aprender, pero en 
ocasiones, tarda bastante 

en aparecer. Y a veces lo hace de 
manera sorprendente. Es el caso 
de Inmaculada Mateos, una vecina 
de Guijuelo que nunca había es-
crito un libro y que un buen día se 
sentó a ayudar a su hija Sofía con 
un trabajo de música para el cole-
gio. Entonces surgió una idea para 
un cuento infantil sobre los sen-
tidos y la música que tras varios 
años de proceso se ha convertido 
en una obra ilustrada. 

La autora dedicará este mes 
de abril a dar a conocer su cuento 
en Guijuelo, tal y como ella desea, 
y nada mejor que una actividad 
especial que se realizará en la 
Biblioteca Municipal David Her-
nández de la villa con motivo de la 
celebración del Día del Libro. Los 
más pequeños socios lectores 
podrán conocer de primera mano 
la obra en un encuentro con la 
propia autora. 

En GUIJUELO AL DÍA no  hemos 
podido dejar pasar la oportunidad 
de charlar brevemente con la últi-
ma exponente del creciente talento 
artístico de los vecinos de la villa.

¿Cómo surgió la idea para tu 
obra? 
Pues todo ocurrió en 2015. Mi 
hija Sofía me pidió ayuda para 
hacer un trabajo del colegio que 
trataba sobre música. Entonces 
me llegó la idea de repente. Nun-
ca me había pasado algo así. Co-
mencé a escribir la historia según 
la iba imaginando.  Fue sorpren-
dente porque no podía parar. Y de 
hecho, el cuento final ha variado  
muy poco respecto a esa primera 
versión.

¿En qué momento te decidiste a 
publicarlo?
La verdad es que no fue de manera 
inmediata. En un principio no pensé 
en mostrarlo a nadie, pues nunca 
había escrito nada parecido. Pero 
hubo unas actividades en el Colegio 
Filiberto Villalobos y pude leer el 
cuento en una clase, y la respuesta 
de los niños fue muy positiva. En-
tonces mis propios hijos me ani-
maron a que buscara una editorial 
para publicarlo. Y fue por ellos que 
ahora podemos disfrutar de él en 
nuestras manos.

¿Fue complicado encontrar edi-
torial?
La verdad es que no, gracias a in-

ternet y las nuevas tecnologías ha 
sido posible. De otro modo no me 
habría animado a mostrarlo en 
persona. Una editorial me dijo que 
no, pero entonces contacté con 
Babidi-Bú, que son de Sevilla, y les 
encantó el contenido. Me pusieron 
en contacto con una ilustradora 
madrileña, Cristina Ampudia, cuyo 
estilo es perfecto, justo como yo lo 
imaginaba. Entonces hubo algunos 
retrasos y el proceso de creación y 
maquetación, pero al final ya pode-
mos disfrutar del libro después de 
tanto tiempo. 

¿Habrá más libros después de 
este?
Pues no lo sé. Es cierto que no me 

he vuelto a venir la inspiración de la 
misma manera que lo hizo aquella 
vez, pero no descarto intentarlo de 
nuevo en el futuro.

Inmaculada Mateos presenta su obra 
‘Viaje por el país de los sentidos’

La autora del cuento, Inmaculada Mateos, muestra su obra junto a su hija Sofía en la biblioteca  | robles

Sin haber escrito nunca un libro, le llegó un día la inspiración gracias a un trabajo del 
colegio de su hija y, tras varios años de proceso, hoy es todo un cuento ilustrado

Ilustrado por Cristina Ampudia

EN DETALLE

UNA DIVERTIDA EPOPEYA 
MUSICAL POR  EL PAÍS DE 
LOS CINCO SENTIDOS

‘Viaje por el país de los sen-
tidos’ plantea un viaje de 
descubrimiento. Un malva-
do duende les ha robado los 
sonidos a las notas musi-
cales, y sin ellos no pueden 
crear nuevas melodías. Para 
recuperarlos tendrán que 
emprender un viaje a través 
del País de los Sentidos, en 
el que encontrarán cinco rei-
nos, pero deberán informar-
se a través de cada uno de 
los Señores de cada Reinos 
en cuál de ellos están sus so-
nidos.

Presentación en la BPM 
David Hernández, el 24 de 
abril
Una de las citas destacadas 
de la agenda cultural del mes 
de abril en Guijuelo es preci-
samente la presentación del 
cuento por parte de la propia 
autora en un acto que tendrá 
lugar en la Biblioteca Munici-
pal David Hernández. La ac-
tividad servirá para conme-
morar el Día Internacional del 
Libro y tendrá lugar el mar-
tes, 24 de abril. A las 19:00 
horas se presentará la obra 
en forma de cuentacuentos 
y los socios que asistan po-
drán charlar con Inmaculada 
sobre el cuento y su proce-
so de creación. Además, los 
clubes de lectura infantil y 
juvenil leerán la obra durante 
este mes.

Portada de la obra ilustrada

Guijuelo al día
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raúl blázquez

“Escalada es un estilo de vida 
libre: superación, actitud, li-
bertad y, cómo no, compa-
ñerismo”. Bajo este lema, que 

ha dejado de ser una simple frase 
motivadora para convertirse casi 
en una religión, nacía hace ya más 
de dos años el Club Cabramonte, 
forjado en el aprendizaje de esta 
disciplina, pero desde la base y 
el refuerzo de elementos que al 
final, en la pared y la vida, sean 
ayuda constante en el día a día, 
tanto en situaciones de ocio como 
en aquellas rutinarias o proble-
mas cotidiano.

Y ha sido en esa idea en la que 
se obcecaba su monitor y respon-
sable, Enrique González Notario, 
quien con tesón y ganas a partes 
iguales ha iniciado en este camino 
de la escalada a grandes y peque-
ños, ampliando conocimientos y 
experiencias desde el rocódromo 
situado en el pabellón del Polide-
portivo Municipal de Peñaranda, 
en el que a la pared preparada ya 
existente se ha unido un espacio 
que contará de inmediato con un 
original mural, pintado por una 
peñarandina, con el que se pre-
tenderá ofrecer un mayor impulso 
y energía en el aprendizaje sobre 
todo a los más pequeños.

Una idea, la del mural, que sur-
gía por una necesidad en el mismo 
curso de escalada ya que en otros 
rocódromos que han visitado exis-
ten paredes extraplomadas y en la 
ciudad no había, por lo que desde 
el club se iniciaban meses atrás 
los contactos con el Ayuntamien-
to, quien apoyaba la iniciativa sub-
vencionando la estructura de esta 
nueva base, que se vio completa-
da entre la misma agrupación y el 
Centro Integral Deportivo, consi-
guiendo instalar las presas y una 
nueva colocación. Y una vez todo 
en orden ha sido Isabel Sacristán 
la encargada de realizar el mural 
que viste este nuevo espacio, des-
tinado a niños, jóvenes y adultos, 
que requerirá de cita previa para 

poder practicar en él.
Este es solo uno de los pasos 

adelante que poco a poco va dan-
do  el Club Cabramonte, que se 
ponía en marcha en 2016 tras las 

numerosas salidas a la montaña 
que hacían, y que poco a poco fue-
ron aumentando tanto en fecha 
como en volumen de integrantes. 
Desde ahí, tal y como recuerda 
Enrique González, “comenzamos 
a pensar en ello e iniciamos los 
trámites con los que buscába-
mos federarnos y que no hubiera 
ningún imprevisto ni susto en la 
montaña. A partir del momento 
en el que hemos tenido todas las 
acreditaciones hemos intensifica-
do la actividad, con salidas y uso 
intensivo del rocódromo” al que 
ahora, anuncia, se unirá una nueva 
escuela al aire libre que estará ubi-
cada en la localidad de Malpartida. 

Esta iniciativa, pionera en la co-
marca de Peñaranda y una de las 
más originales a nivel provincial, 
contará con un rocódromo en pie-
dra natural pensado para niños de 
ocho años en adelante, en el que 
se les enseñará desde las nocio-
nes más básicas en este deporte 
hasta los trucos, consejos y apo-
yos que puedan ofrecer a aquellos 
que ya sean expertos conocedores 
de la escalada y quieran ejercitar 
sus conocimientos en este impor-
tante espacio de escalada, algo 

La Escuela y el Club de Escalada 
tendrán un rocódromo en Malpartida

Se trata de un espacio en piedra natural al que se le están realizando diferentes ajustes para su inmediata 
puesta en marcha y que coloca a la ciudad en un referente en cuanto a instalaciones 

CUENTA CON ALUMNOS DE ENTRE 7 Y 15 AÑOS

El rocódromo es uno de sus principales atractivos   |  raúl blázquez

Bracamonte al día

abierto a todas las edades y todos 
los públicos, pudiendo acceder a 
todo ello a través de la inscripción 
y, en el caso del Club, con la nece-
sidad añadida de federarse.

Escuela de Escalada
En la actualidad, la Escuela de Es-
calada cuenta con diez alumnos de 
entre 7 y 15 años, cantidad que se 
verá ampliada en próximas con-
vocatorias, máxime al ser ya con-
siderado deporte olímpico desde 
los pasados Juegos de Rusia, lo 
que favorece su desarrollo porque, 
tal y como destaca Enrique Gon-
zález, “tiene muchos beneficios 

ya que, una de las ventajas más 
destacas de esta disciplina es que 
te obliga a ejercitar la mente para 
solucionar los problemas que te va 
presentando la pared, es como si 
fuera una danza, una coreografía, 
grabándote en la mente los pasos 
que debes dar, guardando el equi-
librio y sobre todo eliminándote el 
miedo a las alturas y la situación 
en general. Es, en definitiva, un 
desarrollo cognitivo que en la vida 
diaria les ayuda mucho a todos ya 
que se enfrentarán los problemas 
cotidianos de una manera más 
segura y fácil, dándole mejor so-
lución”.

La iniciativa 
contará con un 
rocódromo en 
piedra natural 
pensado para 
niños de ocho años 
en adelante

En la actualidad 
la Escuela de 
Escalada cuenta 
con una decena de 
alumnos de entre 7 
y 15 años, cifra que 
se verá ampliada en 
breve con nuevas 
convocatorias
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isabel rodríguez

La rehabilitación del Telecen-
tro Municipal y la casa aneja 
al inmueble han centrado las 
actuaciones acometidas du-

rante estos meses dentro del pro-
grama AFE (Programa Mixto: Acción 
de Formación y Empleo) ‘Ledesma, 
restaurando el pasado’. Programa 
impartido desde el pasado no-
viembre y que se prolongará hasta 
finales de este mes de abril, con la 
participación de 8 alumnos trabaja-
dores, de edades entre los 20 y los 
50 años, y que estos días acometen 
los últimos trabajos en el renovado 
edificio del Telecentro. El programa 
ha contado con un docente coordi-
nador y un docente de albañilería. 

El renovado espacio pasará a 
formar parte de los recursos tu-
rísticos de la villa, y especialmente 

destinado para actividades dirigi-
das al público más joven. Dentro 
del Telecentro, por ejemplo, estarán 
ubicados los arqueokits, un conjun-
to de materiales didácticos cedidos 
al Ayuntamiento de Ledesma por 
la Diputación de Salamanca para 
ser utilizados en talleres educati-
vos con los alumnos de los centros 
escolares que visiten Ledesma, 
y como un original e interesante 
complemento a la ruta urbana para 
descubrir la historia de la villa. 

Obras a realizar
La renovación de la cubierta, en-
foscados, colocación de suelo y 
alicatados, carpintería de madera, 
renovación de canalones y pintu-
ra interior y exterior han formado 
parte de los trabajos acometidos 
para renovar la imagen del edificio 

municipal del Telecentro, ubicado 
en el casco histórico de la villa. 

Formar a los alumnos en la es-
pecialidad de albañilería, dotándo-
les de la cualificación profesional 
que les permita mejorar sus sa-
lidas profesionales es el principal 
objetivo del programa ‘Ledesma, 
restaurando el pasado’, y con el 
que además se contribuye a seguir 
mejorando el entorno histórico de 
la villa. A falta de unas semanas 
(la clausura tendrá lugar el 27 de 
abril), tal y como señalan los do-
centes del programa, el balance es 
muy positivo, especialmente por el 
trabajo realizado por los alumnos, 
y que tras 6 meses de formación 
obtendrán dos certificados de pro-
fesionalidad de la rama de albañi-
lería: operación auxiliares de reves-
timientos continuos de contrucción 

y operaciones auxiliares de albañi-
lería de fábrica y cubiertas.

El nuevo programa de for-
mación y empleo permitirá la 
obtención de los certificados de 
profesionalidad de la rama de al-
bañilería: operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos de con-
trucción y operaciones auxiliares 
de albañilería de fábrica y cubier-
tas. Además de la formación espe-
cífica (labores auxiliares de obra, 
enfoscado, faldones de cubiertas, 
tratamiento de soportes para re-
vestimiento en construcción, pin-
tura y materiales de imprimación y 
protectores en construcción...), los 
alumnos han recibido formación 
complementaria en orientación 
laboral y búsqueda de empleo, 
sensibilización medioambiental e 
igualdad de género. 

Siete programas
‘Ledesma, restaurando el pasado’ 
tomó el testigo al programa ‘Ledes-
ma, fachadas con historia’, en el que 
también se acometieron diversos 
proyectos de rehabilitación y mejora 
de edificios históricos de la villa le-
desmina. En los últimos años se han 
impartido otros cinco programas de 
formación y empleo: ‘Ledesma: jar-
dines con historia’, ‘Caminos por Le-
desma’, ‘Creciendo en Ledesma’, ‘Le-
desm@ctiva’ y ‘Ledesma Turística’. 
Además de impulsar la formación y 
la adquisición de nuevas competen-
cias profesionales, estos programas 
han dejado su sello de manera po-
sitiva en el municipio, con nuevos 
recursos, como las rutas de sende-
rismo y de BTT, la recuperación de 
caminos y senderos o el acondicio-
namiento de los jardines de la villa. 

Tras el programa ‘Ledesma, restaurando el pasado’, ahora 
albergará los arqueokits para visitas de los centros escolares

Ledesma al día

La villa suma un renovado 
Telecentro municipal a los 
espacios turísticos 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN LEDESMA
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Ciudad Rodrigo al día

Evento tras evento para mantener el pulso
Cada fin de semana del mes de abril Ciudad Rodrigo será epicentro de un evento de relevancia

david rodríguez

La Semana Santa y la alta 
afluencia turística que 
siempre depara ya son his-
toria, pero Ciudad Rodrigo 

tiene por delante un interesante 
mes de abril, en el que cada fin de 
semana se desarrollará un evento 
de relevancia que atraerá a la ciu-
dad a varios cientos de personas 
de distintos frentes que permi-
tirán a los sectores de la restau-
ración y el alojamiento registrar 
unas buenas cifras.

Esta secuencia de eventos co-
menzará este primer fin de sema-
na completo del mes de abril con 
un estreno en la ciudad: la Sala-
manca Challenge Trophy, un even-
to que traerá a unos 360 moteros, 
según  se anunció a finales del 
mes de marzo en la presentación 
del evento en la que tomaron par-
te la Diputación de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 
promotores de la cita.

La Salamanca Challenge Trophy 
–que celebra su 2ª edición- con-
siste exactamente en llevar a cabo 
una ruta motera no competitiva 
de unos 500 kilómetros de dis-
tancia a lo largo de la jornada del 
sábado 7. Esta prueba tiene como 
peculiaridad que los moteros irán 
conociendo sobre la marcha el 
recorrido a afrontar, que aposta-
rá por carreteras espectaculares, 
paisajes diversos y localidades con 
encanto y singulares.

Salamanca Challenge Trophy
En lo que se refiere a este evento, 
se espera que los moteros –llega-
dos de Madrid, Galicia, País Vasco, 
Andalucía, Cataluña o diversos 
puntos de Castilla y León- pernoc-
ten durante las noches del viernes 
y el sábado en Ciudad Rodrigo, 
donde está previsto que la activi-
dad se inicie con una bienvenida 
conjunta a los moteros en la tar-
de-noche del viernes.

La siguiente cita destacada del 
mes de abril, el domingo 15, tam-
bién será sobre ruedas, aunque 
muy diferentes: de patines, sobre 
las que se desplazarán los parti-
cipantes en la 3ª edición de Fari-
nato Roller, un evento de patinaje 
callejero promovido por el Ayun-
tamiento mirobrigense y el Club 
Farinatos Roleros, que se espera 
que reúna en torno a 200-250 pa-
tinadores de distintos puntos de 
Castilla y León (el año pasado, en 
una jornada muy lluviosa, se die-
ron cita unos 180 patinadores).

Esta edición de la Farinato Ro-
ller repetirá la estructura de ca-
rreras y recorridos de la edición 
del año anterior. La carrera más 
importante será la absoluta, en 
forma de Media Maratón (más de 
21 kilómetros patinando) con la 
que concluirá el evento cerca de la 
hora de comer.

El tercer fin de semana de abril, 
la cita será con un evento de te-
mática religiosa: el Festival Nacio-

nal de la Canción Misionera 2018, 
que recae en Ciudad Rodrigo de la 
mano de la Delegación Diocesana 
de Misiones y la Dirección dioce-
sana de las Obras Misionales Pon-
tificias, que han aceptado el reto 
de organizar esta actividad que 

promueve cada año la asociación 
católica de animación y sensibi-
lización misionera Cristianos sin 
Fronteras.

El Festival durará dos días (sá-
bado 21 y domingo 22), estando 
confirmada la participación de 

grupos de Salamanca, Burgos, 
Zamora, León, Vigo, Ourense, San-
tiago de Compostela, Santander, 
Córdoba, Badajoz, Cáceres, Vitoria, 
Bilbao, Madrid, Getafe y Aranjuez, 
además de los grupos de la Dió-
cesis anfitriona. Cada uno de esos 
grupos presentará  una canción 
con letra y música originales e in-
éditas, encargándose un jurado de 
proclamar cuál es la mejor.

Media Maratón
El mes de abril concluirá con el 
evento más veterano de los men-
cionados: la Media Maratón entre 
Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo, 
para la cual se agotaron en pocos 
días las 600 plazas disponibles 
para la modalidad individual. Sin 
embargo, la organización decidió 
habilitar 50 más, de las cuales 
apenas quedaban 3 libres en el 
momento de redactarse esta in-
formación.  Además, como clásico 
de la carrera, habrá una modalidad 
por relevos, en la cual tres de los 
participantes afrontarán 5 kiló-
metros cada uno, mientras que el 
último realizará los 6,097 kilóme-
tros restantes. Para esta modali-
dad hay inscritos a día de hoy 80 
atletas, repartidos en 20 equipos. 
Todavía existe la posibilidad de 
que se apunten 5 equipos más.

En total, a día de día, hay unos 
730 personas inscritas para esa 
jornada del domingo 29, una cifra 
controlada escrupulosamente por 
la organización, que quiere se-
guir prestando el mismo servicio 
de calidad a todos los corredores 
(especialmente la bolsa del co-
rredor, o el almuerzo posterior en 
el Pabellón de la Avenida Conde 
de Foxá). Aunque en esa cifra hay 
unos cuantos atletas locales, y 
otros se desplazarán el mismo día 
desde localidades cercanas, hay 
otros atletas que pernoctarán en 
la ciudad, con todo lo positivo que 
ello supone.

La Farinato Roller celebrará su tercera edición el 15 de abril   |  david rodríguez

La Media Maratón pondrá el broche al mes de abril  |  d.r.
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DISEÑO PORTUGUÉS

raquel martín-garay

E l que es considerado como 
padre del cómic portu-
gués, además de dibujan-
te, humorista gráfico  y 

caricaturista, fue ceramista, de-
corador, periodista y hombre de 
teatro, entre otras profesiones; el 
‘hombre de los siete oficios’, como 
dirían en Portugal. Personaje irre-
verente, de lápiz y crítica punzan-
te, genio de la cerámica, padre del 
cómic portugués. 

La icónica marca de vajillas y 
otras piezas cerámicas Bordalo 
Pinheiro surgió en 1884, cuando 
el maestro lisboeta llegó a la loca-
lidad de Caldas da Rainha, -famosa 
ya por sus numerosas fábricas de 
cerámica, además de por su bal-
neario-, para asumir la dirección 
técnico-artística de la Fábrica de 
Porcelanas de la villa termal. 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-
1905) es una de las figuras más 
importantes de la cultura portu-
guesa del s. XIX. Comenzó a dibujar 
ya en las paredes del claustro del 
colegio donde estudiaba, caricatu-
rizando a los profesores, pero es a 
partir de 1870 cuando empieza a 
publicar lo que en aquel entonces 
se llamó ‘dibujos en cuadraditos’, 
una secuencia narrativa figurada. 
En 1872 edita su primer álbum de 
dibujos. Había nacido, sin saberlo, 
el cómic portugués. 

Como humorista gráfico fue 
agudo, irónico, mordaz; ninguno de 
los políticos o de las figuras públi-
cas de la sociedad portuguesa de 

la época se libró de su lápiz. Todas 
sus creaciones eran de una calidad 
nunca antes conseguida. 

Como periodista, fundó varios 
periódicos, en los que dirigía, edi-
taba, escribía y dibujaba. Los más 
destacados fueron ‘O António Ma-
ria’, ‘Pontos no ii’ y ‘A Paródia’. Muy 
apreciado por el público desde sus 
inicios, gracias a ello consiguió es-
quivar la censura a lo largo de su 
trayectoria como periodista y hu-
morista gráfico, a pesar de su corro-
siva crítica, logrando siempre man-
tener su independencia a ultranza.

Sus creaciones interpretaban 
la convulsa vida política y social 
portuguesa de finales del s. XIX 
y son una herramienta muy útil 
para comprender la realidad del 
país en aquella época. Curiosa-
mente, alguna de las situaciones 
que Bordalo Pinheiro señalaba con 
el dedo de sus dibujos, tienen mu-
cha similitud con la realidad actual, 
por lo que su obra gráfica continúa 
viva y se entiende perfectamente. 

La pulsión creadora de un artista 
con mucha personalidad
Rafael Bordalo Pinheiro era aman-
te del buen comer y beber, de la 
vida social y de todos los placeres 
sensoriales. Irritaba a los pode-
res públicos, pero la pujanza de 
su obra podía más. La fuerza de la 
Naturaleza le inspiraba y se refle-
jaba en sus diseños. Probablemen-
te, sociedad y naturaleza sean los 
mayores detonantes de su impulso 
creador. 

En 1884 le proponen la jefatura 
técnico-artística de la Fábrica de 
Porcelanas de Caldas da Rainha. La 
localidad termal contaba en la épo-
ca con muchas alfarerías y fábricas 
de cerámica, algunas especial-
mente dedicadas a la producción 
de vajillas. 

Como creativo en esta fábrica, 
alcanza la más alta escala de cali-
dad, originalidad y versatilidad. La 
cerámica de Bordalo Pinheiro es 
todo salvo sencilla, no fue con-
cebida para pasar desapercibida, 
sino para ser la protagonista de 
mesas y espacios. Sus volúme-
nes son grandes, las piezas lucen 
exuberantes, vistosas, coloristas, 
excesivas; no aptas para minima-
listas ni para apartamentos peque-
ños, perfecta para casas de campo 
y espacios al aire libre, donde estas 
piezas de estilo naturalista armo-
nizarán con el ambiente. 

La cerámica de la marca Bor-
dalo Pinheiro es tan personal, que 
la reconoceremos al instante, ex-
hibiéndose en espacios a los que 
imprime un aire natural. 

Comienza en Caldas da Rainha 
la fase naturalista de Bordalo Pin-
heiro, que produce no sólo pecu-
liares piezas de loza, sino también 
personajes en cerámica y multi-
tud de figuras animales, desta-
cando sus célebres ranas, peces, 
golondrinas, caracoles, avispas o 
lagartos, pero, sobre todo, gatos. 
El gato es un animal que le fas-
cina y está presente a lo largo de 
toda su obra, como el ‘Gato As-

sanhado’ (Gato Irritado), uno de 
sus ex libris.

Más de un siglo después de su 
muerte, la cerámica Bordalo Pin-
heiro se asocia a Portugal, siendo 
uno de los estilos cerámicos portu-
gueses más fácilmente identifica-
bles. Ha triunfado absolutamente 
en cuanto a la creación de lozas 
de corte naturalista y piezas deco-
rativas para el hogar, con las que 
alcanzó un primor inigualable en 
técnicas de modelado y esmaltado 
y en la delicadeza de los detalles. 

Las vicisitudes de la marca
Bordalo Pinheiro vivió en Caldas da 
Rainha desde 1884 hasta su muer-
te, en 1905, salvo el periodo com-
prendido entre 1875 y 1879, que 
vivió en Brasil, donde se dedicó prin-
cipalmente a la labor periodística. 

Las publicaciones que abría no 
duraban mucho tiempo, bien por 
motivos políticos, bien por proble-
mas económicos. La fábrica que 
dirigió en Caldas tampoco tuvo 
mucho éxito financiero, no así ar-
tístico, pues enseguida la marca 
adquirió proyección nacional e in-
ternacional debido a su gran cali-
dad artística. 

El taller que fundó en Caldas 
pasó a ser dirigido tras su muerte 
por su hijo, Manuel Gustavo Bor-
dalo Pinheiro, también artista cerá-
mico, pero en 1920 la fábrica se vio 
seriamente amenazada por la quie-
bra. Fueron los trabajadores, junto 
con un grupo de empresarios cal-
denses, los que la salvaron de caer. 

En el año 2008 volvió a pa-
sar por una situación económica 
complicada y esta vez se resol-
vió siendo comprada por el Grupo 
Visabeira, -multinacional de ori-
gen portugués, dedicada al sec-
tor inmobiliario, hotelero, de las 
telecomunicaciones e industrial-, 
del que también forma parte otra 
marca emblemática portuguesa de 
porcelanas, Vista Alegre. Ambas 
se venden hoy en las tiendas que 
la marca tiene por todo el mundo, 
así como en las mejores tiendas de 
decoración. 

El legado ceramista de Borda-
lo Pinheiro sigue manteniendo los 
principios que le dieron su identi-
dad, exuberante pero delicado, y 
eminentemente práctico.

La Ruta Bordaliana
Digamos que Bordalo Pinheiro es a 
Caldas da Rainha lo que Fernando 
Pessoa al Chiado, en Lisboa. 

Desde el año 2015 el viajero 
que pase por Caldas podrá cono-
cer la parte más castiza de su obra 
callejeando por sus adoquinadas 
rúas. Más de 20 son las piezas 
que componen la Ruta Bordaliana 
en la localidad donde desarrolló 
su faceta como ceramista.

Personajes icónicos de su obra, 
como el Zé Povinho, -representan-
te del pueblo portugués-, la María 
Paciencia, la Campesina, el Policía 
o el Cura, caricaturas de la socie-
dad de su época. Pero tam-
bién las figuras más repre-
sentativas de su producción 

Rafael Bordalo Pinheiro
La cerámica portuguesa elevada a la categoría de icono

Tienda de la Fábrica Bordalo Pinheiro, Caldas da RainhaCaricatura de Mario Soares   | fotos: rmg

Portugal al día
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naturalista, como el gato, la 
rana, el lagarto, la golondri-

na o el caracol. 
Todas las piezas son de grandes 

dimensiones y se fabricaron en el 
taller Bordalo Pinheiro de Caldas 
da Rainha, donde hoy en día se 
continúan produciendo nuevos di-
seños según el estilo, los moldes, 
los colores y las técnicas que creó 
el artista a finales del s. XIX.

Museo Rafael Bordalo Pinheiro 
y Museo de la Cerámica
El complejo Rafael Bordalo Pinhei-
ro se sitúa en la calle que lleva su 
nombre y se compone de fábrica, 
museo, restaurante y tienda. Todo 
aquí gira alrededor del universo 
bordaliano. 

El Museo de la Cerámica se in-
auguró en 1983 para vincular de 
forma definitiva la localidad con la 
industria cerámica, que aquí surgió 
siglos atrás, por ser ésta una zona 
de suelos arcillosos. 

Además de contar con piezas 
de Rafael Bordalo Pinheiro, ex-
pone obras de otros ceramistas 
portugueses de relieve, como Ma-
nuel Cargaleiro, así como lozas de 
otros artistas nacionales e inter-
nacionales. 

Pero no sólo por las piezas de 
porcelana es conocida Caldas da 
Rainha, sino, en general, por la 
producción cerámica, incluyendo 
los azulejos. Por ello, este Museo 
de la Cerámica contiene una vasta 
colección de azulejos de los siglos 
XVI a XX. 

Caldas da Rainha, una ciudad 
que tiene más que aquello de lo 
que presume
La población surgió en torno a 
unas termas. Se dice que a finales 
del s. XV la reina Leonor experi-
mentó las propiedades curativas 
de estas aguas sulfurosas y aca-
bó por atraer hasta aquí a la clase 
pudiente de la época. La localidad 
adquirió el nombre de su elemento 
más destacado, el agua termal, y 
de la persona que lo divulgó. 

El Jardín de la reina Leonor si-
gue siendo uno de los lugares es-
peciales por donde pasear en Cal-
das, al que se sumó, a finales del 
s. XIX, el fabuloso Parque D. Car-
los I, obra del arquitecto Rodrigo 
Berquó, que lo diseñó como lugar 
de esparcimiento para los clientes 
del hospital termal anexo, también 
obra suya. El Parque D. Carlos I es 
un lugar que saldrá a nuestro en-
cuentro cuando visitemos Caldas 
da Rainha y no podremos dejar 
de adentrarnos en él. De estilo ro-
mántico, tiene una gran diversidad 
de especies arbóreas autóctonas y 
exóticas, un lago, barcas de recreo, 
pista de tenis (la primera de Por-
tugal), terrazas y muchos espacios 
frescos donde detenernos a des-
cansar. 

Alberga en su interior el Museo 
José Malhoa, importante pintor 
portugués nacido en Caldas en 
1855, introductor del movimiento 
artístico naturalista en Portugal y 
que dominó el retrato y la pintura 
costumbrista. Además, este mu-
seo expone la obra de otros artis-
tas portugueses de los s. XIX y XX.

La Plaza de la Fruta es el es-
pacio más pintoresco de la ciudad. 

En ella, cada día se desarrolla un 
mercado hortofrutícola al aire libre, 
siendo una de las pocas localida-
des portuguesas que cuenta con 
un mercado de estas caracterís-
ticas durante todos los días del 
año. En esta plaza desembocan las 
principales calles comerciales de 
la villa y toda el área constituye un 
espacio muy dinámico, principal-
mente, durante la mañana. 

Fuera de la ciudad, pero dentro 
aún del concejo, destaca la Lagu-
na de Óbidos, el mayor lago de 
agua salada de la península ibé-
rica, con una extensión de unos 7 
km2 y un brazo que lo comunica 
con el mar. Espacio de especial 
atractivo natural, por sus aves 
acuáticas y migratorias, pero, so-
bre todo, por los moluscos bival-
vos. Es una zona de pesca arte-
sanal y enorme riqueza ambiental 
a preservar, pues se trata de un 
espacio vivo y cambiante. 

Foz do Arelho es la localidad li-
toral del concejo que más turistas 
atrae, por su larga playa de agua 
salada dentro del lago, casi sin olas 
y temperatura agradable, por lo 
que es muy solicitada por familias. 
En la anexa Praia do Mar se prac-
tican muchos deportes náuticos, 
como surf o kitesurf. Una playa 
infinita desde la que contemplar la 
inmensidad del océano Atlántico y 
las Islas Berlengas.

El Zé Povinho y La Campesina, figuras de la Ruta Bordaliana

Pasarelas sobre la Praia do Mar Lago de Óbidos

• Bordalo Pinheiro dibujó este 
personaje por primera vez en 
una tira cómica que apareció en 
‘La Linterna Mágica’ en 1875. 
Pasó a las tres dimensiones 
cuando lo fabricó en cerámica 
y se convirtió ya en vida de su 
creador en símbolo del pueblo 
portugués: resignado pero crí-
tico, de aire rudo pero astuto, 
capaz de reírse de sí mismo y 
quedar por encima de quien lo 
molesta, especialmente del po-
deroso. 

Frecuentemente caracteri-
zado con el gesto que lo hizo 
célebre, el ‘manguito’ o corte de 

mangas hacia el poder público, 
mostrando tanto su insolencia 
como su indiferencia. 

Zé Povinho, imagen del pueblo 
portugués

La Plaza de la Fruta, Caldas da Rainha

Parque Don Carlos I, Caldas da Rainha
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roberto fernández

D icen que siempre que 
llueve termina por es-
campar y después de 
una larga travesía por 

el desierto, Salamanca empieza a 
vislumbrar un oasis ciclista. Algo 
se está moviendo en Salamanca 
que está permitiendo renacer a un 
deporte que ha dado días de glo-
ria a esta ciudad y a su provincia, 
con éxitos incomparables de co-
rredores míticos que han inscrito, 
con sus gestas, épicas historias en 
el libro del ciclismo nacional e in-
ternacional. En apenas tres años, 
tres escuelas, Promesal, Bejarana 
y Salmantina, intentan devolver el 
lustre perdido. Tan importante es 
que la cantidad es notoria, pero 
tanto o más lo es que la calidad 
también empieza a florecer a nivel 
regional. Habrá que esperar que 
la progresión sea la esperada y, a 
buen seguro, en breve volveremos 
a pegarnos al transistor (o Smar-
tphone) y a la televisión, para se-
guir con pasión los éxitos de este 
casi centenar de jóvenes que está 
dando color a los caminos de la 
provincia salmantina y a distintas 
carreras por toda Castilla y León.

PROMESAL
La Escuela de Ciclismo Promesal 
es la más numerosa y también la 
que tomó la iniciativa desde que 
hace unos años Salamanca que-
dara huérfana tras la disolución 
de Salmántica. Bajo el empuje y 
la iniciativa de su director, Oché 
Alonso Cuadrado, y con un impor-
tante elenco de monitores y va-
rias personas que les ayudan en la 
parte técnica (hasta diez personas 
forman el orgranigrama), con el 
siempre inestimable asesoramien-
to de Lale Cubino, la escuela nacía 
en 2015, con más de treinta niños 
celebrando actividades lúdicas e 
iniciación al ciclismo, y otros tantos 
ya compitiendo. De hecho, ya en su 
nacimiento se convertían en la es-
cuela más numerosa de la región.

Este tercer año de andadura, 
cuentan con 35 niños federados, 
y también presumen de colabo-
rar y ayudar en diferentes actos 
que ayudan a fomentar el ciclismo 
entre los más pequeños. Ya el año 
pasado, Caja Rural de Salamanca 
decidió abanderar el proyecto que 
cuenta también con numerosos 
patrocinadores.

Durante los tres años de anda-
dura, la escuela ha competido en la 
Copa Escuelas de Castilla y León, 
tanto en la modalidad de BTT como 
de carretera y ha sido invitada a 
acudir a numerosos actos ciclistas 
en todo el territorio español, sien-
do una de las elegidas para acudir a 
la carrera de despedida de Alberto 
Contador el año pasado. 

¡Aquí hay ciclismo!
El renacer de las Escuelas de Ciclismo Promesal, Bejarana y Salmantina devuelven 
a Salamanca al primer plano de la cantera ciclista, recuperando el lustre que le 
permitió convertirse en una cuna de campeones en décadas pasadas

Los jóvenes de la Escuela de Ciclismo Promesal posan en la Plaza Mayor hace unos días en su presentación oficial

La Escuela Bejarana, que este año cuenta con el patrocinio de Ibéricos Guillén
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ESCUELA DE CICLISMO 
BEJARANA

En 2016, después de casi veinte 
años sin actividad, “re”nace la Es-
cuela de Ciclismo Bejarana. Sólo su 
nombre daba ya escalofríos en to-
das las escuelas de España no hace 
mucho. Si mencionamos a Roberto 
Heras, Santi Blanco, Lale Cubino, 
Luis Roberto Álvarez, Rivas, Mario 
García, Moisés Dueñas, y un largo 
etcétera de ilustres (y pedimos dis-
culpas por todos aquellos nombres 
que nos hemos dejado en el tinte-
ro, pero es tan larga la lista que es 
imposible enumerarlos y recordar-
los a todos), está todo dicho.

Precisamente dos de los hijos de 
aquella escuela decidieron retomar-
la. El alma máter, sin duda, Moisés 
Dueñas. Tras anunciar su retirada 
como profesional decidió poner 
en marcha con la ayuda de David 
Martín, el proyecto. Empezaron sin 
grandes pretensiones. De hecho, 
arrancaron sólo con dos ciclistas, 
pero poco a poco han ido sumando y 
sumando. A día de hoy cuentan con 
quince federados y cuatro más que 
sólo participan en actividades lúdi-
cas y de aprendizaje.

A la par que han ido creciendo 
el club y la escuela, también lo han 
hecho los apoyos y este año, Ibé-
ricos Guillén se ha convertido en 
el patrocinador principal, aunque 

guardan el apoyo y la fidelidad de 
los espónsores que les han apoya-
do en sus inicios, pero sobre todo, 
llevan el respaldo de Béjar y decir 
ciclismo y Béjar y es decir éxito.

ESCUELA DE CICLISMO SAL-
MANTINA
El año pasado nacía la Escuela de 
Ciclismo Salmantina culminando 
una de las grandes aspiraciones de 
Francisco José Domínguez, geren-
te de HyD Pinturas, patrocinador 
del equipo máster que lleva ese 
nombre y responsable del CC El 
Tubular. Tras el primer año de toma 
de contacto, este curso se decidió, 
por parte de la dirección del club y 
en especial de Domínguez, dar un 
fuerte impulso a la escuela, y han 
logrado pasar de 7 niños a una 
treintena matriculados. La llega-
da a la dirección de la escuela de 
la ex ciclista Isabel Quevedo que, 
además de su dilatada y exitosa 
experiencia en el ciclismo, es tam-
bién profesora de Educación Física 
y directora de un centro de educa-
ción Infantil y Primaria, ha sido un 
factor clave. Además, cuenta con 
la colaboración de Víctor Hernán-
dez y Sergio Hernández y con la 
dirección técnica de Carlos Castro, 
responsable de equipos como el 
Salamanca Patrimonio, el Enypesa 
El Mundo, el Cubino Hotel o cola-

borador de Unipublic en la Vuelta a 
España, por poner sólo algunos de 
sus méritos. También con la cola-
boración de Agustín y Ramón Vidal, 
que se han volcado y que entrenan 
a diario con los más pequeños.

Además, este año han trasla-
dado su actividad a Carbajosa de la 
Sagrada y trabajan varios días a la 
semana en diferentes grupos. De 
momento, tratan de centrarse en 
el aprendizaje y en la faceta lúdica, 

pero gran parte de los niños han 
optado por participar tanto en las 
pruebas de la Federación de Casti-
lla y León (principalmente las cele-
bradas en Salamanca) como en los 
Juegos Escolares, obteniendo ya 
algunos resultados destacables. 
Además, también han conseguido, 
además de HyD Pinturas y Con2pi-
ñones, que patrocinan el equipo 
máster, encontrar el apoyo de va-
rias casas comerciales.

• La Vuelta de Aficionados 
regresa y se une a la de 
Másteres y a un importante 
número de pruebas de un 
día.

Este año, Promesal recu-
pera para finales de agosto 
una de las pruebas histó-
ricas del calendario. Siete 
años después, Promesal, el 
club que dirige Oché Alonso, 
organizará, con la dirección 
de Lale Cubino, organizará 
la Vuelta a Salamanca Eli-
te y sub-23 que fue uno de 
los grandes escaparates 
de Salamanca en décadas 
pasadas y también fue el 
trampolín para que muchos 
corredores dieron el salto al 
profesionalismo. Esta ronda 
se une a la Vuelta a Sala-
manca Máster que alcanza-
rá ya su tercera edición bajo 
la batuta del CC El Tubular. 
Junto al regreso de la Vuelta 
a España y de la presencia 
en nuestras carreteras de la 
Vuelta a Castilla y León de-
vuelven a Salamanca al pri-
mer plano ciclista. Además, 
son numerosas las pruebas 
federadas que se organiza-
rán, además de contar con 
un importante Circuito Pro-
vincial y con Marchas que 
van camino de convertirse 
en auténticas clásicas como 
la Bedelalsa, que hace un 
mes que agotó todos sus 
dorsales, la Subida a la Peña 
de Francia o la Béjar Bike 
Rice, entre otras.

Las carreras 
salmantinas 
recuperan el 
protagonismo

Recuperando la edad de oro de las escuelas charras
• Fue en los ochenta cuando Sa-
lamanca encontró en el ciclismo 
su gran escaparate deportivo. 
Pruebas y escuelas por doquier. 
Fueron los grandes años con Sal-
mántica, la Bejarana y Ciudad Ro-
drigo como puntas de lanza, pero 
también como germen de otros 
intentos de escuelas que salían a 
su sombra como Santa Marta y 
alguna otra. Durante esa década 
y la posterior salieron ilustres fi-
guras que abrieron las puertas de 
la élite mundial con Lale Cubino en 
la segunda mitad de los ochenta 
e inicios de los noventa, pero sin 
olvidar a Robleda y con el testigo 
que tomaron posteriormente Ro-
berto Heras, Santi Blanco o Eladio 
Jiménez.  Más adelante sería el 
turno de Moisés Dueñas, Alexis 
Rodríguez, Mario García o Luis 
Roberto Álvarez, Rivas,...

Corredores de Promesal

Roberto Heras y Santi Blanco, vencedores en una prueba en Béjar en 1992
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En abril, 
aguas mil

DIÁLOGOS A PIE DE RÍO

Por José Ignacio Hernández

PARA REVINDICAR LA PRÁCTICA DE ESTA ACTIVIDAD

s.a.d.

El sector cinegético está convoca-
do el 15 de abril a salir a las calles 
de toda España en señal de pro-
testa contra los ataques cons-

tantes que sufre por parte de distintos 
colectivos, algunos partidos políticos e 
instituciones. Más de 50 ciudades vivi-
rán la protesta en sus respectivas pla-
zas, también Salamanca y con su Plaza 
Mayor como punto de encuentro a partir 
de las 12.00 horas.

Promovida por las federaciones au-
tonómicas de caza, desde la Real Fe-
deración Española de Caza se hace un 
llamamiento para que cazadores y sim-
patizantes de esta actividad “acudan a 
estas concentraciones para defender la 
caza, para exigir respeto a nuestra afi-
ción, a nuestras tradiciones, a nuestra 
forma de vida, y para mostrar que nues-
tro colectivo, integrado por más de un 
millón de personas, está comprometido 
con una actividad ética, sostenible y re-
gulada, como es la caza”.

ALGUNAS RAZONES PARA ACUDIR A 
LA CONCENTRACIÓN:

1.- La caza es nuestro modo de vida y 
el de muchas familias. 

2.- Exigimos respeto a la caza y a to-
das las personas que la practican.

3.- Los cazadores somos un colectivo 
grande, activo, unido y con suficientes 
argumentos para defender una actividad 
que favorece la conservación, estimula el 
desarrollo rural y genera riqueza.

4.- Queremos seguir educando a 
nuestros hijos con arreglo a nuestros va-
lores. Valores arraigados a nuestro cam-
po, nuestra gente y nuestros pueblos.

5.- Demostremos a la sociedad que, 
frente a quienes exigen prohibiciones 
y promueven el odio, los cazadores so-
mos personas corrientes que sólo pedi-
mos respeto para continuar practicando 

nuestro modo de vida en paz y libertad.
6.- Para frenar el crecimiento de mo-

vimientos sociales cada vez más radicali-
zados que tratan de imponer su ideología 
anticaza a la sociedad.

7.- Por una Administración pública 
más cercana y sensible a los problemas, 
demandas y necesidades de la caza. Por 
una Administración libre del yugo ecolo-
gista y animalista.

8.- Tenemos la obligación de recordar 
a todos los partidos políticos que la caza 
también vota.

9.- Exigimos que frene de una vez por 
todas la escalada de insultos, amenazas 
y agresiones contra los cazadores a tra-
vés de las redes sociales.

10.- Porque la caza es nuestro de-
recho y tenemos el deber de luchar por 
defenderla.

Problemas de la caza
Los cazadores españoles aseguran que 
los principales problemas del sector son 
el exceso de depredadores y la escasez de 
piezas de menor, según la encuesta lleva-
da a cabo por la Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC), en colaboración con la 
Federación Extremeña de Caza, para co-
nocer las opiniones de los aficionados que 
utilizan las redes sociales.

Gracias a los datos obtenidos queda 
patente que la gran mayoría de los caza-
dores participa activamente en la gestión 
de sus cotos (78,2%) y están convencidos 
de que hoy en día los principales escollos 
a los que se enfrenta el desarrollo de la 
actividad son los depredadores (53,8%) y 
la falta de caza menor (49,8%).

Como problemas secundarios señalan 
la agricultura y la ganadería (36,9%) y la 
falta de una gestión adecuada del coto 
(35,2%), mientras que sólo un 0,2% ve 
como una amenaza a los animalistas, a 
los furtivos (0,2%) o a las enfermedades 
(también con otro 0,2%).

El sector cinegético 
sale a la calle en toda 
España el 15 de abril• Todavía resuenan en mi cabeza el sonido 

de las marchas procesionales y los sones 
de Pasión de la pasada Semana Santa, con 
el olor a cera e incienso quemado para dar 
más sentimiento al trascurrir de los pasos 
e imágenes por los cuatro puntos cardina-
les de esta provincia nuestra, castellana y 
austera.

Iniciamos un nuevo mes de abril en el 
que la primavera nos recuerda que se si-
gue cumpliendo el ciclo de la vida. Vuelven 
a brotar los árboles y el campo se llena 
de flores y semillas para darnos primero 
alegrías a la vista y al olfato, porque ver y 
disfrutar de las flores con sus matices de 
colores y olores servirán después para po-
der seguir alimentándonos con sus frutos.

Pero dejemos la poesía y dediquemos 
nuestro hacer a nuestros amigos los pe-
ces, que son motivo de nuestros desve-
los. En este mes se inicia el ciclo de la 
vida de casi todos los peces de nuestros 
ríos, digo casi todos porque los salmóni-
dos realizaron el desove allá por el mes 
de noviembre y diciembre, recordar que 
con la sequía extrema que han padecido 
nuestros ríos en sus cabeceras y después 
con las grandes riadas y desbordamien-
tos, siento reconocer que aunque la na-
turaleza es sabia, mal pero que muy mal 
se ve el ciclo de las truchas autóctonas y 
salvajes, vamos que no estén manipula-
das por la mano de la especie humana.

Ahora toca el ciclo a todas las demás 
especies de peces que a duras penas so-
breviven en nuestras aguas, bogas, bar-
bos, tencas, sardas, carpas, lucios y lucio 
percas, vamos todos los ciprínidos y de-
más especies inician los desplazamien-
tos para buscar el lugar más idóneo don-
de depositar sus huevas para otra nueva 
generación de peces. Las aguas bajan 
desbordadas inundando márgenes de 
orilla y creando falsos lugares de puesta. 
Deseamos que con las riadas se limpien 
un poco las márgenes de los ríos y que 
el ciclo se siga completando para futuras 

generaciones de peces y pescadores.
Hablando de pescadores, cierto es 

que las aguas bajan desbordadas, pero 
en mi caminar por las orillas de nuestros 
ríos, es triste no poder encontrarme con 
ningún pescador ni aficionado ni experto 
por las zonas trucheras de nuestra pro-
vincia, a pesar de que ya son muchos 
días los que lleva levantada la veda de las 
truchas, quiero pensar que igual es que 
salgo a pasear fuera de horas, ahí lo dejo.

Lo que sí quiero resaltar es que en las 
aguas embalsadas sí se ven pescadores 
aguantando las inclemencias del tiempo 
y las subidas de nivel de los pantanos. 
También quiero comentar que este mes 
se inicia el desove de un salmónido que 
vino hace medio siglo; sí cincuenta años 
cumple en nuestras aguas del viejo y 
querido Tormes, en ningún otro río de la 
Península consiguió aclimatarse el sal-
món hucho. A pesar de todas las malas 
críticas y oposiciones por parte de unos 
colectivos, una maravilla de la naturale-
za que podemos ver a este pez y a todos 
los demás peces, insisto desplazarse por 
nuestra aguas para llevar nueva vida, y 
pensar que en nuestras aguas teníamos 
hasta esturiones, yo personalmente tuve 
la gran suerte de llegar a verlos,. Cómo 
han cambiado las aguas, los tiempos y 
las especies. Quiero comunicaros que 
con la orden de pesca de este año, en el 
artículo 6, Cupos de captura, dice en el 
apartado seis, “Barbos, bogas, bordallo, 
cacho y madrilla, al objeto de no perjudi-
car en su etapa pre-reproductora, duran-
te los meses de abril y mayo el cupo será 
cero, el resto de los meses 6 ejemplares 
por pescador y día, en todas las aguas de 
nuestra Comunidad”.

Para terminar, me gustaría recomen-
daros que visitéis los ríos y regatos que 
ahora y gracias a las lluvias están llenan-
do cauces y charcas, pudiendo disfrutar 
de una naturaleza llena de vida nueva. 
Salud, respeto y buena pesca.

Una encuesta de la RFEC concluye que la falta de caza menor y 
los predadores son los principales problemas del sector
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• ¡Qué bonito es levantarte todas las mañanas junto a 
la mujer que quieres! y ver esa boquita sonriente en su 
cara, suficiente para comerte el día que comienza. Dicen 
que el secreto de la felicidad es no discutir, yo evito las 
discusiones, no quiero quitar esa sonrisa que es, entre 
otras muchas cosas, lo que me hace quererla tanto. Lle-
gó la primavera y el amor está en el aire, no lo nieguen, 
y en mí afloran aún más estos sentimientos hacia la 
persona que amo. Conocí a mi mujer a los veinte años y, 
mira por donde,  en un mes de primavera. Hemos cum-
plido ya más de media vida juntos, en la que ha habido 
días tristes y sombríos, pero sobre todo días alegres y 
soleados.

Durante todos estos años nos hemos enfrentado 
a muchísimas adversidades, juntos siempre, y quizá 
esos retos nos han ido uniendo más. Yo no me con-
formo con vivir por vivir con ella, me esfuerzo cada 
día en mantener esa llama del amor encendida. Ese 
“te quiero” que sale sin más en cualquier momento 
del día, esa mano que le pido para acariciarla el rato 
cuando estamos viendo la tele juntos, las miradas 
cómplices, los abrazos y, sobre todo, las muchas ho-
ras que pasamos hablando. 

Muchas veces el amor no es para siempre, pero 
cuando lo es, puede resultar maravilloso. Hay una 
historia que se ha hecho viral en la red, la escena de 
unos abuelos que su nieta, con un nudo en la gar-
ganta, no dudó en fotografiar. Se ve un hombre de 
100 años que agarra la mano de su mujer de 96, en 
su lecho de muerte. Dos camas juntas, en una de 
ellas, la anciana que se muestra tranquila, con los 
ojos cerrados, medio adormecida; en la otra, su ma-
rido agarrándole la mano y contemplándola con una 
expresión de desesperación, a sabiendas de que le 
queda poco tiempo junto al amor de su vida. Pala-
bras de la nieta: “Sé que son mis abuelos, pero esta 
es la cosa más triste y adorable que he visto nunca”.

Yo quiero llegar hasta donde esa pareja de an-
cianos, hasta lo que nos permita la vida, pasar más 
momentos de risas con ella, y de mucho más que 
eso, de lágrimas, de experiencias, de momentos, de 
miradas, de besos, de abrazos… porque cada día que 
pasa me enamora más. 

Hubo una vez una princesa rica, bella y sabia. Cansa-
da de pretendientes falsos que se acercaban a ella para 
conseguir sus riquezas. Hizo publicar que se casaría con 
quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a 
la vez. Entre todos los regalos descubrió una piedra; una 
simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la 
había regalado. Entonces apareció el joven y este expli-
có: esa piedra representa lo más valioso que os puedo 
regalar, princesa: es mi corazón. Y también es sincera, 

porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. 
Sólo cuando se llene de amor se ablandará y será más 
tierno que ningún otro. La princesa, sorprendida y atra-
pada, quedó enamorada y llevaba consigo la piedra a 
todas partes, y durante meses llenó al joven de regalos 
y atenciones. Desanimada por la falta de atención del 
chico, terminó por arrojarla al fuego; al momento vio 
cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra tosca 
surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió 
que ella misma tendría que ser como el fuego, y separar 
lo inútil de lo importante. 

Si quieres un consejo, no te quedes en lo malo que 
te ha pasado, en ninguna situación, tampoco en tus 
relaciones de pareja. No te aferres a lo bueno que ya 
ocurrió. Vive el momento que tienes ahora. No sé si el 
optimista nace o se hace, pero en una sociedad como 
la nuestra, donde tantas personas sufren depresiones, 
donde el pesimismo acecha  por cualquier esquina, 
donde la crisis está poniendo a prueba a tantas familias, 
vale la pena suponer que el optimismo se hace y que to-
dos podemos trabajar para levantarnos por la mañana 
con una sonrisa puesta, e ir juntos de la mano.

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa

Juntos de la mano

ILUSTRACIÓN: LUCÍA HERRERO

•  Esta mañana de luz temprana
Fui de nuevo al manantial
De la esperanza
A beber el agua de la plenitud
De mi edad y mi sentimiento
Para saciar la sed de cielo
Y decir que amo
La vida y el tiempo
Que los besos 
No son baldíos
En la tierra fértil
De tus labios
Que no oculto
Lo que siento

En mi pensamiento
Y así lo expreso
Ahora y siempre.
Dejadme la alegría 
Del recuerdo,
La palabra
Y el deseo.
Dejadme escribir
Lo que brota del alma
Dejadme este momento
No una vez, siempre
Dejadme la esperanza, 
la luz y los besos,
Eternamente

LA MIRADA DE JCLP

Dejadme este momento
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