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Pobres pueblos
María Fuentes
Periodista

A

hora que el orgullo rural es
tendencia, yo me acuerdo
de la infancia de muchos
que como yo, hoy tiran de
memoria y se trasladan al origen. Yo
lo llamo sentimiento, moda me suena
a algo pasajero, intenso pero breve en
el recuerdo. Cuando hace apenas unos
días veía llenas de personas las calles
de Madrid promovidas por diferentes
asociaciones de vecinos de los territorios más despoblados y se presentaron como ‘La España Vacía’ clamando
auxilio, yo me acordaba del legado que
vamos a heredar todos los que tuvimos
la suerte de nacer en esos pueblos de
interior, silenciosos y tímidos, esos lugares donde su gente te llama por tu
nombre, te miran de frente, conocen
tus miedos y los hacen como suyos.
Quien ha vivido ese lujo de forjar sus
cimientos en esos rincones sabe hoy de
lo que hablo.
Nuestros antecesores han sudado lo
insufrible por dejarnos como herencia un
patrimonio hermoso, pero vacío, y por
eso duele ver que nuestros pueblos se
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mueren, los dejan morir. A España la han
vaciado, la han desocupado. Hoy un niño
que nace en un pueblo de 300 habitantes no tiene los mismos derechos que
tiene un niño que nace en la ciudad, porque tenemos dos Españas aunque no lo
quieran ver: la vacía y la desarrollada, la
que se frena y la que avanza, la que tiene
que luchar con dignidad para conservar
los servicios mínimos y la que está desbordada de privilegios, la de casas vacías
frente a la de calles repletas.
Y por eso me niego a aceptar que esta
‘España Vacía’ que sólo clamaba el pasado domingo igualdad, vertebración,
equilibrio territorial y medidas contra la
despoblación, se convierta en una moda
llevadera o en una herramienta electoral por la proximidad del 28 de abril. Me
niego. Solo en la última década, la provincia de Salamanca ha perdido 23.135
habitantes. De los 362 municipios de la
provincia un total de 322 perdieron población en la última década. Los que más
perdieron fueron Béjar, Ciudad Rodrigo,
Peñaranda, Terradillos y Vitigudino. A mí,
este último que es el mío, me duele.

El objetivo prioritario debería pasar
por visibilizar el problema en España en
general y en Castilla y León en particular,
reconocer los errores cometidos hasta
este momento, y no acordarnos sólo ahora para no volver hasta dentro de otros
cuatro años. Es vital un pacto de todos los
partidos políticos para que la despoblación sea un tema prioritario en la agenda.
Entre las propuestas de los diferentes
partidos pasa la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
en un 60% para quienes residan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes,
además de una tarifa plana para las mujeres autónomas; hay quienes apuestan
por una Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico que incluye reducir cargas
administrativas y fiscales para generar
empleo y hay quien habla de un “autonomismo útil” para combatir la despoblación. Sea del color que sea, que ganen los
pueblos, porque esto es una cuestión de
derechos, de igualdades y de libertades.
España necesita a sus pueblos y no se
puede permitir que estos vivan al margen.
No lo merecen.

Qué es la calidad de vida
Juan María de Comerón
Escritor

C

alidad de vida es poder ir andando
a todos los lugares, poder respirar
aire puro, poder pasear por unas
calles que están siempre limpias, y
poder disfrutar cada día de un museo al aire
libre formado por un montón de monumentos
imponentes.
Calidad de vida es poder levantarte media
hora antes de entrar a trabajar, poder ir a comer
a tu casa cuando tienes el turno partido, poder
quedar con tus amigos siempre que quieras a
tomar una caña, y poder encontrarte a alguien
tomando un vino por la mañana y que os den
las doce de la noche.
Calidad de vida es poder sentarte en un
banco a comerte un helado viendo la Plaza
Mayor más bonita del mundo, poder pasar el
rato viendo cómo unos niños dan de comer a
unos patos, poder ir en una barca con el único
sonido de un remo moviendo el agua, y poder
estar toda la tarde viendo a turistas buscando
una rana en la fachada de una universidad, muriéndote de la risa cuando buscan también un
astronauta.
Calidad de vida es poder ir al centro de salud sin que se pase por eso la mañana entera,
poder vivir dignamente con poco dinero, poder
estar tranquilo cuando tu hijo pequeño está jugando solo en el parque, y poder dormir cuando
tu hija mayor sale de fiesta.
Calidad de vida es poder ver un cielo que se
puede tocar con la mano, poder perderte dentro
de no una, sino dos catedrales, poder caminar
sobre un puente con dos mil años de historia,
y poder elegir estudiar entre dos universidades
sin moverte de tu ciudad.
Calidad de vida es poder deleitarte de una
gastronomía maravillosa, de un embutido único, de una jeta exquisita, de una chanfaina espectacular, de un hornazo súper jugoso, de las
perrunillas de la abuela, y es poder decir que
has estado comiendo chochos toda la tarde sin
que te miren raro.
Calidad de vida es poder tener comodidad,
limpieza, seguridad, cultura, educación, precios
asequibles y disfrutar del tiempo libre. Calidad
de vida es todo eso, y todo eso es lo que tenemos en Salamanca. Así que sintámonos muy
afortunados, porque es para estarlo.
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DÍA DEL LIBRO DEDICADO AL AUTOR

Torrente Ballester, las huellas del escritor
y profesor en Salamanca
Desde la biblioteca municipal que lleva su nombre, a las dos esculturas que recuerdan al autor
gallego y salmantino de adopción tras residir en la ciudad durante un cuarto de siglo

Arriba, la escultura de Torrente Ballester a las puertas de la biblioteca que lleva su nombre; abajo, escultura en el Café Novelty

“

La literatura se aposentó en mis entrañas como
un virus contra el que no
caben defensas”. Las palabras son del escritor y profesor
de Literatura Gonzalo Torrente Ballester, a quien Salamanca dedicará
el próximo Día del Libro (23 de abril
en la Plaza Mayor), coincidiendo
con el 20 aniversario de su fallecimiento. Un homenaje, rodeado
de libros, a este salmantino de
adopción tras residir en la ciudad
durante un cuarto de siglo. Nacido
en A Coruña en 1910, falleció en
Salamanca el 27 de enero de 1999,
ciudad a la que llegó en 1972 y
donde ejerció como profesor en el
Instituto Torres Villarroel.
El autor, entre otros, de la trilogía de ‘Los gozos y las sombras’
que empezó a publicar en 1957,
‘La saga/fuga de J.B.’, ‘Crónica del
rey pasmado’ (1989) o ‘Los años
indecisos’ (1997), fue galardonado
con numerosos premios, como el
Premio Cervantes (1985), Premio
Príncipe de Asturias de las Letras
(1982) y Premio Nacional de Narrativa (1981), y miembro de la
Real Academia Española desde
1977 (sillón E). En 1987 fue nombrado doctor Honoris Causa por la
Universidad de Salamanca.
Torrente Ballester es uno de los
autores más importantes de la lite-

ratura española del siglo XX, y al que
se ha definido como ese autor que
supo aunar en su obra lo racional
y lo mágico, la lógica y la imaginación. Su recuerdo sigue presente en
la ciudad en la que desarrolló gran
parte de su faceta como escritor.
Recorremos algunas de sus huellas.

Mayoral realizó la
escultura ubicada
en el café al que
era asiduo
Entre libros

La biblioteca municipal que lleva su
nombre, la Biblioteca Torrente Ballester, es un espacio de referencia
cultural de la ciudad y cabecera de
la Red de Bibliotecas Municipales. 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 esta biblioteca.
Torrente Ballester también tiene su calle. En este caso, lleva su
nombre el paseo que une la ciudad
con el polígono de Los Villares.

En un centenario café

Y hay otro rincón desde el que
Torrente Ballester sigue siendo
testigo del día a día de la ciudad.
En la Plaza Mayor, en el centenario café Novelty, donde desde el
año 2000 la escultura del literato tiene reservado un sitio privilegiado. Una escultura realizada
por el escultor Fernando Mayoral

y ubicada en una de las mesas del
café del que Torrente era asiduo
visitante.
La cercanía del Día del Libro,
la jornada en la que las librerías
salen a la calle para acercar los
libros al público en general, es la
mejor excusa para recuperar la
obra y la figura de Torrente Ballester, y que va mucho más allá

de su faceta como escritor y profesor, porque también fue un estudioso de la Historia, periodista,
fotógrafo, aficionado a la música
y a las artes plásticas, autor teatral y guionista de cine.
Y un último apunte, cabe recordar que Torrente Ballester fue
también pregonero vitalicio de la
Feria del Libro de Salamanca.
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VEINTISIETE NOVELAS ESTÁN AMBIENTADAS EN SALAMANCA

Salamanca,
una ciudad de novela

Desde hace varios siglos se han escrito muchas historias que se desarrollan
en la ciudad, siendo mayor aún su atractivo literario con el paso de los años

S

juan maría de comerón

alamanca siempre ha sido
un escenario perfecto. Su
parte vieja parece diseñada para una película, con
esas calles tan llenas de encanto,
esos monumentos tan grandiosos, y esa luz tan especial cuando
el sol se refleja en la piedra, en esa
piedra tan original, tan bella, tan
nuestra, tan charra, que nos hace
tener un casco histórico único en
todo el mundo.
Más allá de su belleza, Salamanca en su conjunto es una ciudad que enamora a todo el que la
conoce y a todo el que la vive. Y eso
es por su ambiente de jóvenes universitarios, y de turistas venidos
de todos los puntos de España, de
Europa y del mundo. Es esa mezcla
de tantas culturas y tan diferentes,
las que hacen que en la calle siempre haya cierta magia. Un ambiente que parece que te encuentres
viviendo en un mismo sitio y en un
mismo momento, historias diversas venidas de distintas épocas y
diferentes lugares.
Salamanca es una ciudad perfecta para que se desarrollen historias dentro de ella, para que se junte
la realidad con la ficción, para que
se inventen personajes recorriendo
sus calles, sintiéndola y amándola.
Y por eso se han escrito tantas que
transcurren en todo o en parte, en
nuestra querida ciudad.
Siempre he tenido curiosidad
por leer las novelas ambientadas
aquí, sobre todo por saber cómo
era la manera de vivir y de pensar
de otras épocas en el lugar en el
que llevo toda la vida. Y esa curiosidad, con el paso del tiempo, me
ha llevado a querer conocer todas
las que se han publicado a lo largo
de la historia.
He de decir que para intentar
saber todas ellas, he hablado con
otros escritores, con profesores de
literatura, bibliotecarios y libreros.

Y entre lo que conocían ellos y lo
que conocía yo, me ha salido una
lista de veintisiete novelas, que
puede que incluso sea mayor, porque es posible que exista alguna
más, aunque de ser así, yo no he
tenido manera de saberlo.
Ese gran número de historias
va desde 1499, cuando se publicó
la primera, hasta 2018, cuando se
publicó la última. Más de quinientos años entre una y otra que nos
ha dejado en el camino excelentes
historias, y de una manera impresa
para siempre, el modo de vivir en
Salamanca durante estos siglos.
Sin duda, una joya para la ciudad.

Clásicas

Existen varias novelas escritas
hace siglos que ya no solo forman
parte de la literatura de Salamanca, sino de la literatura universal.
Obras de arte que han dado a conocer nuestra ciudad en todos los
rincones del mundo, y que nos
tiene que hacer sentir muy orgullosos.
Cronológicamente, la primera
novela publicada es La Celestina
(1499, Fernando de Rojas), cuyo
título original es Tragicomedia de
Calisto y Melibea, la cual se le atribuye al autor toledano, si bien hasta 1632 no aparece su nombre por
primera vez en la portada del libro.
En ella se narra como Calisto se
enamora de Melibea, y ante su rechazo, recurre a Celestina para lograr su amor por medio de ella. Su
género literario es comedia trágica.
La vida de Lazarillo de Tormes y
de sus fortunas y adversidades es
el título original de la popularmente conocida como El Lazarillo
de Tormes (1554, Anónimo). La
historia cuenta de forma autobiográfica, la vida de un niño, desde
su nacimiento y mísera infancia
hasta la edad adulta. Siendo la
precursora de la denominada novela picaresca.

Don Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española, nada
menos, tuvo un vínculo especial
con nuestra ciudad, y publicó dos
obras ambientadas en Salamanca.
Una es El licenciado Vidriera (1613),
que componía una de las denominadas doce novelas ejemplares.
En ella cuenta como dos estudiantes encuentran en la orilla del río
Tormes, a un niño que pretendía
encontrar un amo que le diera estudios a cambio de sus trabajos. Y
la otra es La cueva de Salamanca
(1615), que en un tono burlesco
hace referencia a la leyenda existente en la misma, donde se decía que impartía clases el diablo.
Aunque ésta no es novela como
tal, merece ser mencionada por la
importancia de su autor y del tema,
ya que es del género denominado
entremés, consistente en una pieza teatral breve y de un solo acto.
Sobre esa famosa leyenda,
también escribió una narración
teatral Juan Ruiz de Alarcón, que
dio vida en 1628 una obra con el
mismo título: La cueva de Salamanca, integrada en el género de
comedia.
En una ciudad tan universitaria
como la nuestra, no podía faltar El
estudiante de Salamanca (1840,
José de Espronceda). El cual es
un poema narrativo escrito en
1704 versos, donde cuenta como
un estudiante mujeriego enamora
a una joven que cae rendida a sus
encantos.

Carmen Martín Gaite en la Plaza de los Bandos

Modernas

Cuando más se han escrito novelas ambientadas en Salamanca, ha
sido en los últimos sesenta años,
desde la década de los cincuenta
hasta hoy, y especialmente en este
siglo, en el que se han publicado la
mayoría.
Carmen Martín Gaite,
quien es sin duda, la me-

El Lazarillo de Tormes en la entrada del puente romano

abril 2019

Huerto de Calisto y Melibea

jor escritora que ha dado
Salamanca, escribió dos
novelas que se desarrollan
aquí, las cuales son de las más
laureadas de todas las que ha publicado. La primera es Entre visillos (1957), que recibió el Premio
Nadal, donde cuenta la historia de
un joven que vuelve a su ciudad
de provincias para ser profesor
en el instituto. Y la segunda es El
cuarto de atrás (1978), que recibió el Premio Nacional de Narrativa, y en la cual describe como en
una noche de insomnio, la propia
escritora recibe la visita de un
desconocido con el que entabla
una extraña relación.
El escritor salmantino Luciano
G. Egido, publicó una novela titulada El cuarzo rojo de Salamanca
(1993), que recibió el Premio Miguel Delibes. En ella narra la vida
de un joven, hijo de un afrancesado, en la Salamanca de principios
del siglo XIX.
En el año 2007, Felix G. Modroño, escribió una novela histórica,
en la que encargan a un doctor en
medicina que averigüe la procedencia de la talla de un cristo crucificado relacionada con una trágica
muerte, y a la cual tituló La sangre
de los crucificados.
Siguiendo con novelas históricas, Luis García Jambrina, profesor
de Literatura en la Universidad de
Salamanca, ha publicado tres que
se desarrollan en nuestra ciudad,
donde el mismísimo Fernando de
Rojas recibe el encargo de investi-
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gar el asesinato de un catedrático
en El manuscrito de piedra (2008),
de un estudiante en El manuscrito
de nieve (2010), y de un asesinato
ocurrido en Béjar en El manuscrito
de fuego (2018).
Existen dos novelas que están
relacionadas con publicaciones
de hace siglos, que, sin embargo, han sido escritas hace pocos
años. Una es el ensayo literario
titulado Don Enrique de Villena
en la cueva famosa de Salamanca (2008), donde el protagonista
se sincera definitivamente con
su interlocutor y decide convertir
en verdad su misteriosa leyenda,
la cual ha sido escrita por Luis
Antonio de Villena. Y la otra es
Ciego por la Plaza Mayor (2012),
donde su autor, José María Manzano Jiménez, con ilustraciones
de Flor Sánchez Gutiérrez, sitúa
a los personajes de El Lazarillo de
Tormes en la Salamanca actual.
El profesor de la Universidad
de Salamanca José Luis Sánchez
Iglesias ha publicado tres novelas
que se desarrollan en su tierra. La
primera es El último caballero pardo (2009), donde cuenta la historia del conocido como el cautivo,
el último de ese tipo de caballeros,
que controlaron el territorio de lo
que hoy es Salamanca, a lo largo
del siglo XII, la cual es histórica,
igual que la segunda, con cuyo título La cuarta loba (2013), narra
la historia de un joven a punto de
presenciar un momento histórico
de los comuneros en el siglo XVI.

Y la tercera es El fantasma de las
torres (2014), en cuyo edificio ocurren hechos extraños, que tienen
que investigar la guía y un joven
inspector, siendo una novela negra.
En estos últimos años se han
publicado muchas novelas sobre
investigaciones de asesinatos,
como son: La cátedra de la calavera (2010) de Margarita Torres,
los cuales han ocurrido en el ámbito universitario. Punto y aparte
(2012) de Mercedes Guillamon,
donde se busca resolver además
de un asesinato también un misterio. El luthier de Salamanca (2015)

toria titulada La cueva del diablo,
donde una antropóloga participa
en una investigación sobre una
cripta encontrada debajo de la
Casa de las Muertes. Carlos Díaz
Domínguez publicó A las ocho en
el Novelty (2014), en la que una
anticuaria recibe el encargo de localizar el tesoro que Manuel Godoy
escondió antes de perder todo en
el Motín de Aranjuez. Y Ricardo del
Campo tituló a una novela Tiempo
Inestable (2015), para contar como
varios personajes totalmente diferentes, que no tienen nada en
común, acaban componiendo una
sinfonía.
Una mención especial requiere
Falcó (2016), por la repercusión
mundial que ha tenido la novela, y
por la importancia de Arturo Pérez
Reverte, en la que un espía y agente de los servicios de inteligencia,
recibe el encargo de infiltrarse en
una difícil misión durante el otoño
de 1936.
Y para terminar esta lista tenemos El sentido de la vida (2017,
Juan María de Comerón), mi primera novela, en la que narro la

“Salamanca es
una ciudad que
enamora a los
escritores”
de Sergio García, en cuya historia
se ha asesinado a un violinista. Y la
novela titulada Pensión Salamanca
(2016), de Susana Martín Gijón,
donde se investiga un crimen ocurrido en el congreso de novela y
cine negro.
Resulta ciertamente sorprendente que en esta década se hayan
publicado tantas novelas ambientadas aquí, porque además de las
mencionadas también tenemos
otras cuantas: La escritora Carmen
Cervera publicó en 2012 una his-

Cueva de Salamanca

7

historia de una chica que viene a
estudiar Derecho huyendo de un
pasado, y en la que describo la vida
universitaria y de la ciudad en la
actualidad, junto con una bonita
historia de amor.
Como se puede apreciar, se han
escrito muchas novelas ambientadas en Salamanca. Ya pocos años
después de que se inventara la
imprenta, nuestra ciudad era un
atractivo para ser escenario de las
historias, y hoy en día es cuando
más se está escribiendo. Algo normal es que muchas hablen de la
vida universitaria, y llama mucho la
atención que se publiquen tantas
historias sobre asesinatos, cuando aquí precisamente es algo poco
habitual.
Pero lo que sí que está claro, es
que Salamanca es una ciudad que
enamora a los escritores, que sus
calles, sus monumentos y su luz
son un escenario perfecto para ser
parte de una obra literaria. Lo que
es más que evidente es que Salamanca es una ciudad de novela. Mi
pasión y mi Salamanca se desean.
No puedo pedir más.
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8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Formación y empleo, claves contra la
exclusión social de la población gitana
‘Promociona’, ‘Acceder’, ‘Formatéate’ o el aula de jóvenes para la obtención del graduado en
ESO, entre los programas impulsados en Salamanca por la Fundación Secretariado Gitano

Los programas de empleo y formación constituyen uno de los pilares de la Fundación Secretariado Gitano en Salamanca

“

El acceso al mercado laboral constituye la mejor
-si no la única- manera de
alcanzar un alto grado de
autonomía personal y participación”. Así lo señalan desde la Fundación Secretariado Gitano que, a
través de los diferentes programas
de formación y empleo que desarrolla, apuesta por la mejora de la
empleabilidad de la población gitana como clave en la lucha contra la
exclusión social y la discriminación.

En el caso de Salamanca, la
Fundación Secretariado Gitano tiene en marcha diversos programas
educativos y formativos dirigidos a
los jóvenes y sus familias, como es
el caso del Programa ‘Promociona’.
Un programa de apoyo y orientación para trabajar el éxito educativo con menores desde 5º de Educación Primaria a 4º de ESO. Tal y
como explican desde la entidad
social, “trabajamos con los estudiantes, sus familias y sus centros

Metodología Radio
Ecca en el aula de
jóvenes

educativos con el objetivo de que
promocionen y titulen al final de la
etapa”.
El aula de jóvenes para la obtención del graduado en ESO es
otro de los programas impulsados, contando con 10 alumnos y
alumnas jóvenes que estudian con
la metodología Radio Ecca, una
metodología modular que permite
una mejor comprensión de los contenidos y una dinámica en grupo,
adaptándose mejor a las necesida-

des individuales y potenciando el
trabajo en equipo, la cooperación y
colaboración del grupo, lo que facilita el desarrollo de las clases.

Empleo y formación

Los programas de empleo y formación son uno de los pilares de
la Fundación Secretariado Gitano,
tanto en Salamanca como en el
resto de provincias en las que trabajan. Entre ellos destaca el
Programa ‘Acceder’, progra-

abril 2019
ma de intermediación laboral que tiene como objetivo
conseguir la incorporación efectiva
de la población gitana al empleo.
Otro de los aspectos importantes para la mejora de la empleabilidad es el desarrollo de itinerarios
individualizados de inserción laboral, trabajando principalmente la
mejora de la cualificación y de las
competencias profesionales necesarias para una plena incorporación laboral.
Además de los itinerarios individualizados, la Fundación Secretariado Gitano también trabaja
con los itinerarios de autoempleo,
dirigidos en este caso a la formación para la mejora de la venta
ambulante y al apoyo al emprendimiento en sus diferentes fases
(formación, asesoría, acompañamiento, mentoring para personas
con proyectos de emprendimiento
o autoempleo).

‘Promociona’
trabaja con los
estudiantes,
familias y centros
educativos
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INFORME ‘DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD GITANA’

Castilla y León registra más
de una veintena de casos
de discriminación
En ámbitos como los medios de
comunicación, empleo, vivienda o el acceso
a bienes y servicios
• Una mujer acude a su médico

de cabecera porque se encontraba mal. Tras el reconocimiento, el médico le comenta que ve
conveniente mandarla al especialista. Al salir de la consulta la
paciente revisa el documento
para ver dónde tenía que pedir la
siguiente cita y se da cuenta de
que en el volante el médico puso
‘paciente de etnia gitana’. Es uno
de los 232 casos recogidos en el
Informe ‘Discriminación y Comunidad Gitana’ 2018 de la Fundación Secretariado Gitano, y uno
de los 24 registrados y asistidos
desde las sedes de la entidad social en Castilla y León.
Del total de casos registrados, el 44% se ha producido en
ámbitos como los medios de comunicación (mencionando la et-

nia cuando no es necesario, por
ejemplo) e internet. De hecho en
Castilla y León es el ámbito que
más casos de discriminación registra, con 11 (8 de ellos en Salamanca). En el conjunto del país
han sido 101 casos.
Le siguen en cuanto a número
de casos de discriminación más
numerosos los ámbitos de acceso a bienes y servicios (45 casos,
3 de ellos en Castilla y León); en
empleo (29 casos, 2 de ellos en
Castilla y León); en educación
(17 casos, 1 en Castilla y León);
en vivienda (17 casos, 3 en Castilla y León); o en salud (9 casos,
3 en Castilla y León, y de ellos, 2
en Salamanca).
“Muchos jóvenes gitanos y
gitanas son discriminados en
el acceso a bares y discotecas,

a piscinas y otros espacios”,
recoge el informe, añadiendo
también que se “observa una
mayor conciencia de los jóvenes
en el ejercicio de sus derechos”,
denunciando la discriminación
y tramitando las pertinentes
quejas y hojas de reclamación.
En el ámbito del empleo se han
registrado 28 casos de discriminación, por ejemplo, no haciéndoles la entrevista de trabajo.
De igual manera, el informe señala un problema sustancial en
el acceso a la vivienda, ya que
“muchas personas gitanas son
rechazadas cuando intentan alquilar una vivienda”.
En cuanto al perfil de las víctimas, se constata que la discrimi-

nación afecta mayoritariamente
a personas gitanas jóvenes (entre los 16 y 45 años en un total
de 199 personas).

Stop discriminación

El informe apunta al acompañamiento a las víctimas como
factor clave en la lucha contra
la discriminación y al litigio estratégico como una de las vías
fundamentales en la defensa de
derechos de la población gitana.
Las conclusiones recogen también el problema del discurso de
odio antigitano en redes sociales
e internet y la necesidad de que
España cumpla las últimas recomendaciones de los organismos
internacionales.

‘Formatéate con Garantía’

Otro de los programas consolidados es ‘Formatéate’, dirigido a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil
y que va más allá de la formación
profesional, al incorporar formación en competencias personales
y contenidos de inteligencia emocional. Este programa, de 3 meses
de duración y que actualmente
cuenta con 12 participantes entre
los 18 y los 29 años, plantea un
itinerario formativo con acompañamiento social, incluyendo formación en diferentes contenidos
(desarrollo emocional, orientación
laboral, formación en competencias básicas, digitales y para la
búsqueda de empleo, formación
ocupacional).
Tal y como señalan desde la
Fundación Secretariado Gitano
este programa es una oportunidad
para que los jóvenes descubran
y mejoren su talento a partir del
descubrimiento y fortalecimiento
de sus capacidades.

‘Lección Gitana’ contra la discriminación
• ‘Lección Gitana’ es la nue-

va campaña de sensibilización
impulsada por la Fundación
Secretariado Gitano contra la
discriminación y los prejuicios.
Una campaña que incide en la
necesidad de aprobar una Ley
integral de Igualdad de Trato y
no Discriminación que incluya
la prevención y la protección a
las víctimas de discriminación y
posibilite la formación y sensibilización de los profesionales
del ámbito jurídico, de modo
que la víctimas se sientan protegidas, denuncien ante la vulneración de derechos y tengan
un mejor acceso a la defensa
de sus derechos y al ejercicio

Día
Internacional
del Pueblo
Gitano
• La comunidad gitana re-

de ciudadanía, garantizando
que la igualdad de trato sea
una realidad.
“El rechazo social con una
motivación antigitana, sigue

siendo un patrón común en
nuestras sociedades y se traduce en actos discriminatorios y en
algunas ocasiones en delitos de
odio”.

presenta en en España a
unas 700.000 personas. La
Fundación Secretariado Gitano, como cada 8 de abril,
se suma a la celebración del
Día Internacional del Pueblo
Gitano. Una fecha que recuerda el Congreso Mundial
gitano celebrado en Londres
el 8 de abril de 1971 en el
que se instituyeron la bandera y el himno gitanos, símbolos de una identidad con
una historia y cultura propia.
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11 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON

“Mucha gente desconoce que el Parkinson
afecta a cada persona de manera diferente”
Afrontar el diagnóstico, como reconocen los pacientes, no es fácil, siendo clave “la familia”
y contar con el apoyo, como en el caso de Salamanca de la Asociación Parkinson

A

isabel rodríguez

unque los temblores
es el síntoma que más
se asocia al Parkinson,
lo cierto es que es una
enfermedad que va mucho más
allá. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica
e invalidante, siendo la segunda
enfermedad más prevalente en la
actualidad después del Alzhéimer.
Tanto los síntomas como su evolución afectan de diferente manera a
cada paciente. Nueve de cada diez
casos de Parkinson son formas esporádicas, es decir, no se deben a
una alteración genética concreta.
Sin embargo, se estima que entre
el 15-25% de los pacientes diagnosticados tienen algún familiar
que la ha desarrollado.

“Esto le
“puede
pasar a

cualquiera, y
te puede tocar
mañana”
El Parkinson no es una enfermedad exclusiva de las personas mayores, y de hecho el 15% de las personas diagnosticadas tienen menos
de 50 años. En la provincia de Salamanca hay cerca de 1.900 personas
diagnosticadas de Parkinson, cifra
que se eleva a más de 150.000 en
toda España. Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se
diagnostican unos 10.000 nuevos
casos.
Afrontar el diagnóstico
de Parkinson no es fácil, tal y

La Asociación Parkinson Salamanca brinda apoyo y ayuda a los pacientes y familiares desde hace más de dos décadas
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como reconocen los propios
pacientes. “Te ves mal y no
sabes lo que tienes, cuando
te dicen que tienes Parkinson ya
sabes a qué atenerte”, reconoce
Elena, diagnosticada a la temprana edad de 35 años. Aunque el
tiempo medio de diagnóstico se ha
reducido, en su caso se demoró 7
años, un periplo médico hasta ponerle nombre a los síntomas que
padecía.
Desde hace más de 5 años
forma parte de la Asociación Parkinson Salamanca, asociación que
ofrece atención integral e interdisciplinar para superar el impacto
psicológico del diagnóstico, aprender a afrontar la enfermedad y a
ralentizar su avance para mantener la autonomía durante el mayor
tiempo posible. “La asociación me
ha ayudado muchísimo”, subrayando además el importante papel
que desempeña “la familia”. “Lo
afrontas mal, pero tiras para adelante”, aprendiendo a “tener una
actitud positiva” para convivir con
la enfermedad. “Voy a senderismo,
por ejemplo, con mi bastón, hago
lo mismo que los demás, y aunque
me cueste más no me tiro atrás”.
Pese a su prevalencia, la enfermedad de Parkinson sigue siendo
una desconocida para la sociedad
en muchos aspectos, y de ahí la
necesidad de visibilizar qué es y
cómo afecta a quien la padece.
“Mucha gente no la conoce porque
es una enfermedad que afecta a
cada persona de manera diferente”. Y ese desconocimiento es el
que provoca que los pacientes de
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Parkinson tengan que enfrentarse
en más de una ocasión a la forma
en que miramos los demás. Barreras que se rompen promoviendo la
sensibilización y el conocimiento
de la enfermedad.
El 11 de abril se celebra el Día
Mundial del Parkinson, una fecha
para concienciar, en palabras de
los propios pacientes, de que “esto
le puede pasar a cualquiera, y te
puede tocar mañana”.

El 15% de los
“diagnosticados
tiene menos de
50 años
Asociación Parkinson

A finales de 1997 iniciaba su andadura la Asociación Parkinson Salamanca, contando actualmente con
sede en la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua (calle La Bañeza, 7). Los servicios que ofrecen
a pacientes y familiares van desde información y asesoramiento
a la atención social, psicológica y
jurídica. Contando con un equipo
multidisciplinar de profesionales
ofrece servicio de fisioterapia, logopedia, neuropsicología, trabajo
social, terapia ocupacional, asistencia jurídica y sociosanitaria,
ocio inclusivo, musicoterapia y
transporte adaptado.

Conocer la enfermedad
• Tal y como explica la Fede-

ración Española de Parkinson,
la enfermedad se caracteriza
por la pérdida o degeneración
de neuronas en la sustancia
negra, una estructura situada
en la parte media del cerebro.
Esta pérdida provoca una falta
de dopamina en el organismo,
una sustancia que transmite
información necesaria para
que realicemos movimientos
con normalidad. La falta de
dopamina hace que el control
del movimiento se vea alterado, dando lugar a los síntomas

motores típicos como el temblor en reposo o la rigidez.
Los síntomas más frecuentes son rigidez muscular, lentitud de movimientos (bradicinesia), anomalías posturales,
trastornos del equilibrio; trastornos de la voz, el habla, la
comunicación y las funciones
orofaciales (deglución); trastornos del sueño, cambios del
estado de ánimo (depresión,
ansiedad, apatía), lentitud de
pensamiento, trastornos de
memoria y control de impulsos
y alucinaciones.

Día Mundial del t
• La OMS declaró en el año

1997 el Día Mundial del Parkinson y se celebra el 11 de
abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo y
paleontólogo que fue el primero en describir esta enfermedad en el año 1817. Aunque en
la actualidad la enfermedad no
tiene cura, sí se consiguen buenos resultados en el control de
los síntomas con los diferentes
tratamientos. Pueden utilizar-

se fármacos, cirugía o tratamientos complementarios que
ayudan a aliviar los síntomas.
La investigación ha avanzado notablemente en los últimos años y está consiguiendo
que la calidad de vida de estas
personas sea cada vez mejor.
Los avances en genética y terapia celular así como en el conocimiento de la enfermedad
hacen pensar que en el futuro esta enfermedad se podrá
diagnosticar precozmente.
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Andrés Alén, la sola materia
El artista salmantino estrena exposición en el Casino

N

A.A.: No recuerdo una persona mejor que Genaro, has elegido bien.
Salamanca tiene que cuidar a sus
artistas, mostrar sus obras. Ha
habido y hay buenísimos pintores
en Salamanca, no puedo citarlos a
todos pero te recuerdo a Fernando
Segovia, a Paloma Pájaro, a Martín
Bolonio que expuso en el Reina Sofía. Eso sí somos un poco provincianos, expones aquí y te crees que
ya has conquistado el mundo y no
te conocen más allá de Zamora…

charo alonso

adie como Andrés Alén
entiende este collage
de luces y sombras
que es Salamanca. La
Salamanca de cofradía, de Monte
de los Olivos, de Arapiles rezumando sangre, de cielos estrellados, de jirones de color dorado, de
tejados amontonados, de estrellas pintadas. Ciudad privilegiada
con vocación humanística a la que
retrata el pintor en las teselas del
mosaico de su amor por ella. De
una mirada y cultura infinitas, Andrés Alén estrena exposición en
El Casino de Salamanca, y lo hace
como sabe, con collages de color, puzzle de formas que une en
un ejercicio artístico bien sabido
por esta ciudad a la que estudia
con la misma devoción con la que
busca lo transcendente. Quienes
conocen la obra artística de Alén
saben bien que es oración activa,
meditación de color, de forma y de
matemática que engarza los fragmentos que componen al hombre
para devolvernos a la Unidad perfecta con un Creador inasible.
Andrés Alén: Tiene parte esta exposición de obra inédita y se titula
‘De todo lo visible y lo invisible’. Se
refiere al Credo, claro está, pero
también es un homenaje al recordado Luis Santos Gutiérrez que
escribió dos libros: De todo lo invisible y lo visible, y De todo lo habido y por haber. Aún recuerdo su
esqueleto con zapatos…
Charo Alonso: ¿Un esqueleto con
zapatos?
A.A.: En su libro de anatomía humana estaba ese dibujo. Este es
el tema del arte, lo invisible y lo
visible, porque la creación es otra
cosa, el arte interpreta lo creado. El
arte no crea, recrea lo creado.
Ch.A.: ¿Y cómo vives tú el arte
ahora mismo?
A.A.: He nacido con eso, entiendo
que hay una imposición en el arte y
es el deseo de hacer, esta es mi vida
y ya no lo cura la Seguridad Social,
que no va a lograr a estas alturas
que me vaya a ver obras y a dar de
comer a los patos. Y en cuanto al
arte ahora mismo, hemos perdido
los conceptos que lo guiaban. Por
ejemplo, la postverdad y las falsas
noticias han existido siempre, ahora lo que pasa es que es continuo
con las redes sociales y llega un
momento en el que no podemos
distinguir lo virtual de lo real. Hemos creado un mundo virtual, y
ya sabemos que si repetimos una
mentira varias veces se convierte
en una verdad, y eso pasa en todo,
también en el arte.
Ch.A.: ¿Y cuáles son esas mentiras?
A.A.: Lo que es bueno, lo que es
malo, lo que sirve. Las catalogaciones. Yo soy abstracto, a los abs-

Ch.A.: Pero me has hablado antes
de lo virtual y de la postverdad
¿Quién decide lo que vale o cuál
es su precio?
A.A.: No sé, el mundo del arte son
unos cuantos y ellos deciden qué
es lo bueno y qué es lo malo y lo
que cuesta. Yo busco la intensidad
en el arte. Y hay que contar con el
espectador, algunas veces hacemos obra abierta o cerrada y el espectador, el que lo ve, va cerrando
o abriendo. Ya te lo he explicado.
Ante una obra de arte hay que ir
abierto, y tener cuidado con los críticos que predisponen para bien o
critican para mal.
Alén durante la entrevista con Charo Alonso |

tractos nos han catalogado siempre de decorativos… Mirad, hay
dos formas de expresar el arte: una
es como un narrador que narra el
mundo y otra es la de un poeta que
se mete dentro de su mundo para
explicarse a sí mismo. La abstracción tiene ritmo, es como la música, juega con las texturas, pero no
es una descripción de nada, aunque puede llegar al sentimiento y a
mí me parece que el arte llega por
el sentimiento.
Ch.A.: Yo no soporto que un artista
se llame a sí mismo creador. Nadie crea de la nada, y ahora todo
el mundo se cree muy importante.
A.A.: Es el ombliguismo, a esos yo
les digo ¿por qué no vais al Prado? Ver la gran pintura supone
una cura de humildad. Hay gente
con autoestima muy alta que en
mis tiempos llamaríamos engreimiento. Gente que dice que no se
arrepiente de nada… pues si no te
arrepientes de nada, métete en la
política.
Ch.A.: Tienes una trayectoria tardía pero fecunda y reconocida.
A.A.: No soy un señor que se pare
a contemplar su obra, sé muy bien
lo que falta. Cuando uno decide
ser autodidacta es consciente de
lo que le falta. La verdad es que el
arte me ha seguido, no pensé que
me dedicaría a él aunque siempre
ha estado ahí. Es como si me dijera “tengo que hacer una cosa que
tengo que hacer”, y esa cosa es
más visible que invisible.

foto: carmen borrego

Ch.A.: Los montajes de tus obras
son espectaculares, esas series de
cuadros pequeños que conforman
un todo, las series que practican
una técnica concreta, un tema…
A.A.: La serie me da la posibilidad
de pasar de una cosa a otra, de insistir, de contradecirme. Y cuando
sé hacerlo, paso de una cosa a otra
o me contradigo, el gusto me va
salvando en todos estos intentos.
Y me gusta la homografía, el políptico, porque tiene dos visiones y
te da diferentes perspectivas: las
obras juntas te dan un tono y al
acercarte a cada pieza, te da otro.
Hay gente que dice que mostrarlas así es desvalorizar cada obra.
Me gustan las obras acabadas,
pero yo le doy una cierta entrada
al azar.
Ch.A.: Obligas a trabajar al espectador…
A.A.: Hay una cosa fundamental en
el arte: lo que aporta quien lo ve,
el espectador tiene que aportar su
significado.
Ch.A.: ¿Y el crítico qué aporta?
A.A.: Hay críticos tan crípticos…
Te hacen introducciones tan herméticas para demostrar lo que
saben que te detienen… El crítico
también predispone a ver la obra
de una o de otra manera. La obra
tiene que estar abierta, a mí, ver
“Las Meninas” nunca se me va a
acabar, siempre me está diciendo
algo, no es como la obra de los
pintores flamencos, con tantos
detalles, tan acabadas…

Ch.A.: Siempre pregunto a los artistas cómo ven el arte en Salamanca ¿Cómo lo ves tú?
A.A.: Salamanca tiene un problema
que se va solucionando gracias a
los francotiradores. Aquí ha habido
cosas muy disgregadas, los pintores con los pintores, los poetas, los
narradores… no se aglutina todo…
Ch.A.: Sin embargo tú colaboras
siempre con los autores, le has
hecho las portadas a libros de
poetas amigas mías, eres muy
generoso con tu obra…
A.A.: Colaboro con quienes me
llaman sí, hay que prestarse a las
cosas, somos animales sociales, el
individuo no puede estar solo, las
cosas las hacen funcionar los demás. Charo, en Salamanca hacen
falta espacios, hay espacios como
el DA2 que son para lo universal,
para aquellos que tienen todas las
asignaturas aprobadas, pero hacen falta espacios muy dignos para
todo tipo de gente. Echo de menos
más salas donde todos quepamos,
y sobre todo, echo de menos el
recuerdo de los grandes pintores.
Tenemos que ver a los grandes
pintores de Salamanca… ¿Dónde
puedo ver las obras de De Nó, de
Secall, de Zacarías, de Marcos?
Tantos pintores, tantos.
Ch.A.: Es verdad que deberíamos
recuperar esas obras, y volver a
hablar de todos los artistas que
vamos olvidando, Andrés, yo tengo particular empeño en Genaro
De Nó.

Ch.A.: Ante alguna de tus exposiciones hay que ir como se va a la
iglesia, con reverencia… No sé si
por el montaje o por el tema.
A.A.: Hay pocas exposiciones que
tenga un solo tema, en ORA ACCIÓN
recuperamos la transcendencia,
creo que lo dices por ella. Todo el
que se dedica al arte tiene un cierto
sentido de la transcendencia, quiere
buscar algo que está más allá. Esa
exposición mía recordaba el lema
ORA ET LABORA. Era una exposición que tenía un significado en esa
dirección y que acababa en el cielo
de Salamanca… Es como la llamarada de San Juan de la Cruz. A veces
los caminos del arte son como los
que describía el poeta de Fontiveros
cuando decía: “Para ir a donde no
se sabe, hay que ir por donde no se
sabe”, no puedes ir en el AVE o tomar un autobús haciendo arte.
Ch.A.: Lo que es cierto es que la
gente ahora va deprisa…
A.A.: Va todo tan deprisa que se
exige inventarte algo rápido. El
arte necesita periodos de reflexión,
de duda, de inacción, periodos que
te van a aportar luego el conocimiento de la verdad. Buscar, equivocarse… la duda es para aprender.
Cuando veo a los que están crecidos, creídos de lo suyo me espanto. Más que un discurso, esa gente
tiene un sermón.
Ch.A.: Tú experimentas con los
materiales, con las texturas, las
técnicas.Llos collages son tu marca de la casa.
A.A.: Hay cosas que las tienes muy asimiladas, las ensayas y no llegas a lo mis-
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mo. Busco el sentimiento
a través de la abstracción,
del color, de la forma. Los
pintores que narran el mundo suelen ser ilustradores cuando narran
el mundo imaginario, y realistas
cuando narran el mundo real.
Ch.A.: Mi cuadro preferido de los
tuyos es un paisaje, el paisaje de
Los Arapiles.
A.A.: Lo viste en una exposición en
la iglesia de Calvarrasa de Arriba.
Mira, en esto hay que aprender,
no es como en política, que tienes
todo el discurso hecho. Sabes de lo
tuyo y no aceptas nada más, esos
son los ortodoxos y a mí me gustan
más los heterodoxos, los que están
a punto de ser herejes…. Aunque a
veces eso de ser herejes o santos
es una cuestión de propaganda.
Ch.A.: Entonces eres un heterodoxo que sabe hacer las cosas
pero que aprende otras.
Montse ha viajado, conoce,
sabe, tiene sensibilidad. Ha escrito un excelente texto y ha cuidado
la exposición.
A.A.: Tienes facilidad y sabes hacer
las cosas. Hay gente que sabe hacer las cosas y las hace, otros no.
Yo ahora estoy en la época de Cristo por la Cuaresma y si me pongo a
garabatear me va a salir un Cristo.
Una vez le dije a un cura que no tenía tiempo para nada porque estaba
pintando Cristos y me dijo “Qué mejor oración”. Yo me pongo a hacer cosas y del garabato salen cosas, me
gusta esperar a que salgan. En una
ocasión hice 400 caras, a mí lo que
me gusta es manchar y manchar
hasta que sale algo que te mira.
Ch.A.: Este Cristo que estás bocetando me lo voy a llevar…
A.A.: Hay gente que lo hace todo
bien pero le falta el genio, hay cosas
muy bien hechas a las que le falta el
alma. Ningún plano va a estar mejor dibujado que el de un arquitecto,
pero ¿tiene alma? Por ejemplo, empiezas con trazos, empiezas como
a firmar, te van saliendo dibujos,
surge algo y me han aparecido unos
soldaditos que van dispuestos a
la batalla. Hice muchísimos, todos
iguales y todos diferentes, desde
lejos eran como firmas.
Ch.A.: Me llevo tu Cristo y tus soldaditos… Eres un hombre de cofradías y has pintado un retablo
en la iglesia del Carmen.
A.A.: Fue un encargo, querían un
fondo para dignificar sus imáge-

Andrés Alén junto a su obra, ‘La octava esfera’, en el Ayuntamiento
de Santa Marta

nes. Imágenes que llegaron de la
Veracruz cuando se cerró. Sabéis
que se dice que cuando se muera la
última monja de clausura, se acabará el mundo. La Veracruz era un
sitio increíble, un lugar espiritual
de otro tiempo. Entrabas allí y te
transportabas.
Carmen Borrego: Ha sido una
pérdida para todos. Andrés,
¿Cuál es tu trabajo en la Comisión
de Patrimonio?
A.A.: En la Comisión de Patrimonio tengo una misión de asesor, se
trata de relacionar la iglesia con el
arte más moderno. El divorcio entre iglesia y arte contemporáneo
ha durado ya un siglo, me gustaría ver una iglesia presidida por un
Tàpies. ¿Qué hay más ascético y
místico que un Tàpies?
Ch.A.: ¿Tú eres ascético o místico?
A.A.: Yo hago lo que puedo, con
tanta abstracción me estoy ha-

ciendo invisible. Esta exposición de
lo visible y lo invisible, que se hace
en El Casino, que es un espacio
ganado al arte y del que debemos
felicitarnos, está dedicada a Luis
y a Carmina, ellos están detrás de
todo ello y creo que es un homenaje bien merecido.
Carmen Borrego: Siempre dices
que trabajas cortando, pegando
¿No quieres probar técnicas digitales?
A.A.: Lo he intentado y se me enfría la obra, quiero ensuciar, quiero
cortar, trabajar con el collage, con el
vinilo. Entre esas formas de trabajar
para mí existe la misma diferencia
que hay entre la letra del ordenador
y la caligrafía. Mi padre tenía una
letra ininteligible pero preciosa, y
viéndola siento la pulsión, la pluma
de mi padre, la intensidad del plumín cargado de tinta. La fuerza. Eso
busco en el trabajo.

Ch.A.: Te comisaria esta exposición en El Casino una historiadora del Arte con la que tengo el
privilegio de trabajar, Montserrat
González.
A.A.: Montse ha viajado, conoce,
sabe, tiene sensibilidad. Ha escrito un excelente texto y ha cuidado
la exposición. Es una persona que
sabe mucho y sabe escuchar. Oye,
Charo, no sé cómo vas a escribir
esta entrevista. A mí me gusta
contradecirme, y me gusta hablar
de otros pintores… Mirad, ahora
me voy a escuchar un concierto
con Fernando Segovia… Anda que
no ha paseado él por Salamanca
con tu Genaro De Nó…
Sobre el mármol de la mesa,
Andrés Alén ha pergeñado en
unos trazos el rostro de un Cristo que nos recuerda su profunda
religiosidad, su compromiso con
la Pasión. Al otro lado del papel,
lo que parece una firma rápida se

vuelve un soldadito en posición de
revista, otro, otro y parecen elevarse del papel y enfrentarse al
ejército napoleónico por las rojas
tierras de los paisajes de Andrés
Alén. Geometría que se alza en
forma de árboles y rocas, cruces y
rostros sufrientes hacia ese cielo
de Salamanca donde suena la música de las esferas. Carmen le retrata así, bajo su tríptico salmantino, universitario, que convierte
en un círculo del cielo el salón de
Plenos de Santa Marta de Tormes
dedicado al Arte Contemporáneo.
Milagro de institución volcada en
el coleccionismo de lo nuestro.
Sube al cielo como una oración el
trabajo, paciente, callado, monástico, de Andrés Alén, artesano de
su oficio, artista de su mano. Y el
mundo, piezas dispersas, collage
de lo visible, encuentra el acomodo de su plenitud, de su gracia y
de todo lo creado.
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Tomás Hijo, aura de dragones
Hacedor de libros, ilustrador y grabador salmantino

C

charo alonso

haro Alonso: ¿Es verdad eso de que no te
llamas “Tomás Hijo”?
Tomás Hijo: No, y fue
gracioso porque en una entrevista con Luis del Olmo él me decía:
tiene usted el apellido más hermoso… ¡Y yo no sabía cómo cortarle porque no es mi apellido!, todo
viene porque la gente llamaba a mi
casa por teléfono y preguntaban
“¿Tomás padre o Tomás hijo?” La
gente empezó a llamarme así y seguí usándolo.
Carmen Borrego: A mí me dijo
Raúl Vacas y pensé que se lo había inventado.
Quizás porque hemos hecho
muchas cosas juntos Vacas y yo.
Raúl Vacas escribe sobre niños
raros y Tomás Hijo los pinta como
pinta dragones, reinas, elfos, estudiantes de la Universidad de
Salamanca, duendes castellanos
y magos salmantinos. Ilustrador,
profesor, escritor, dibujante, cineasta, la obra de Tomás Hijo se
estrecha en un lazo de fantasía
que atrapa y seduce. Espiral de
magia. Gubia medieval de trazo
grueso y escenas abigarradas en
la Taberna infinita de El Poni Pisador. Niños y letras. Historias de
vivos colores y violentos negros y
rojos de reinas malignas.
Ch.A.: Tienes una tienda online de
tu obra que funciona muy bien.
¿Cómo vives tu relación con el futuro, las redes sociales e internet?
T.H.: Agradecido, todas las experiencias que tengo con las redes
sociales son buenas, las uso mucho y estoy muy contento. No es el
futuro, es el presente: la gente está
consiguiendo vencer las barreras
que nos ha puesto la crisis con este
medio. Es una forma de mover tu
trabajo y el verdadero cambio ha
sido gracias al hecho de que puedes mover tu trabajo sin necesidad
de depender de una editorial o de
los cauces habituales.
Ch.A.: Quizás también porque
hay un repunte de la afición por
el cómic…
T.H.: Es un auge el del cómic que no
tiene que ver con las redes sociales,
sino con la cultura visual. Luego está
el hecho de que nuestro trabajo se
ha puesto en manos de la gente
sin intermediarios, con mucha diversidad. Antes la gente esperaba
que una editorial sacara un número determinado de cómics y ahora
con internet la gente escribe, dibuja,
puede imprimir, distribuir… Hemos
dejado, en cierto modo, a los intermediarios tradicionales y los autores mismos lo hacen todo y gestionan sus tiempos.
Ch.A.: Es decir, escribes tú, publicas tú, vendes tú…
T.H.: Quiero hacer algo y lo hago,

sí. Pero también el trabajo tiene
muchas lecturas: Yo tengo proyectos que se pueden leer, se pueden
jugar como un juego de rol y no se
encuentran en una librería física,
sin embargo, se puede jugar por
ejemplo en Indonesia, y este resultado es una pasada. Y que conste
que mi caso es muy modesto, hay
gente muy joven moviendo sus comics, sus camisetas, sus proyectos, ganando muchísimo dinero y
en algunos casos sin vender algo
físico, como sucede por ejemplo
dando clases online.

nes que ilustrar y otras te gusta un
poco menos. Pero yo tengo el prurito profesional de que hay que dar
la misma dosis de calidad en ambos
casos. A veces los dibujos están mejor cuando no me gusta tanto el texto porque me obligo a ello. No soy
de fácil conformar con los textos, lo
reconozco, pero sí cuido igual todo lo
que tengo que hacer.
Ch.A.: Trabajas en muchos campos. ¿Hay algún encargo en el que
te hayas sentido muy identificado
con el texto ajeno?
T.H.: Es verdad que hago muchas
cosas pero no me gusta simultanear
proyectos, es acabar uno y empezar
otro, vas un poco a matacaballo, la
verdad. Y en un texto para SM, La
reina negra, creo que ahí los dibujos
están bien resueltos y he llegado al
tope de calidad, es el exponente de
la unión entre ilustración y texto. Es
de Llanos Campos, una novela de
fantasía. Con la editorial SM trabajo
muy bien porque nos conocemos.

Ch.A.: Yo invito a visitar tu tienda.
¿Nos acostumbramos a comprar
obra gráfica y además, por internet? ¿Compramos más los libros
como el de Gaudeamus o el más
reciente con Jesús Callejo sobre
las leyendas castellano leonesas?
T.H.: Tenemos poca costumbre de
comprar obra original. Estar en internet supone que estableces unas
condiciones muy ventajosas para
el creador online con respecto al
cliente. En Salamanca por ejemplo
es donde yo no trabajo nada, no
hay mucho caladero donde echar

un auge el
“delEscómic
que

no tiene que ver
con las redes
sociales, sino
con la cultura
visual

Tomás Hijo durante la entrevista con Charo Alonso |

foto: carmen borrego

Carmen Borrego: Además, Tomás
se caracteriza porque imita el
efecto del grabado en sus ilustraciones que no lo son.
T.H.: Hago libros con esta técnica,
se llama golpe seco simula el efecto
del grabado en el papel. Está guay.
Ch. A.: ¿Qué es el golpe seco?

las redes… Vendo fuera y es verdad
que recibo propuestas, pero no hay
mucho estímulo institucionalmente hablando. El libro de las leyendas es un proyecto del Museo Etnográfico muy interesante y el de
la Universidad se está vendiendo
mucho y estoy muy contento con
el resultado, fue una buena mezcla
de guión, dibujos…

Carmen Borrego: Golpe seco o gofrado es una técnica que se usa
en artes gráficas para conseguir
un relieve en letras o imágenes
mediante presión con un molde o
troquel hecho de metal. Se puede hacer sobre algo impreso para
que resalte más. Tomás, ¿el libro
es un objeto especial para ti?
T.H.: No soy muy bibliófilo en el
sentido de ver el libro como un
objeto sagrado, pero sí soy coleccionista de algunas cosas que me
gustan. Me interesan el cine, la
animación, el dibujo, el libro… Todos los soportes en los que uno se
pueda expresar.

Ch.A.: Te llamas a ti mismo “hacedor de libros”. ¿Gaudeamus es
un cómic todo tuyo, el texto, los
dibujos…?
T.H.: Sí todo es mío, trabajé con
total libertad y disfruté mucho haciéndolo, es uno de esos casos en
los que todo se complementa.
Ch.A.: ¿Hay casos que no se complementa e ilustras textos que no
te gustan?
T.H.: Sí, me pasa con cierta regularidad porque también escribo y unas
veces te gusta más el texto que tie-

Carmen Borrego: ¿Dónde empieza el ilustrador y dónde acaba el
grabador? En él es la misma cosa,
Charo, sus dibujos y sus grabados
son idénticos.
T.H.: Yo intento hacer ilustración
con el grabado, me gusta la ilustración, me gusta hacer la tabla de
grabado. Una cosa que me encanta
de esta técnica del grabado es que
realizas piezas de arte sin tener
que renunciar a los originales, es
una producción seriada y eso es
bueno desde el punto de vista comercial, pero sigue siendo arte.

Una de las últimas obras de Tomás Hijo, ‘El Pony Pisador’

Ch.A.: Guillermo del Toro compró
obra tuya. ¿Cómo lo ves?
T.H.: Con mucha alegría, y cierta
sorpresa. Es flipante porque
coincide que es gente que yo
admiro.
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Ch.A.: Tomás Hijo ¿Cómo
dibuja tu hijo?
T.H.: Mi hijo dibuja muy bien
y no es forzado, no está obligado
a dibujar. Hay una teoría que se
llama la de los ocho años. Se dice
que hay habilidades comunicativas
que usamos de forma instintiva,
sin embargo, hay otras para las
que somos adiestrados. A bailar, a
cantar, a dibujar nadie nos enseña
en un primer momento. Luego es
cierto que te dicen que dibujas bien
o mal y entonces te enseñan o no a
hacerlo bien, pero inicialmente nadie te enseña al principio, es natural. A mí cuando me dicen ¿cuándo
empezaste a dibujar? siempre les
pregunto ¿cuándo lo dejaste tú?
Ch.A.: Has ilustrado un libro de
leyendas salmantinas, publicas
ahora ‘El mundo encantado de
Castilla y León’ y has recibido un
premio en el 2016 de la Sociedad
de Tolkien ¿Qué mundo fantástico
habitas?
T.H. En el fondo, el mundo de la
brujería linda con el de la fantasía y
todos estos temas del cuarto milenio que me interesan mucho, son el
mismo mundo. Casi todo lo que he
escrito tiene que ver con leyendas
que recopilo, que no invento. Empecé a interesarme por la fantasía
y Tolkien a los 13 o 14 años, es un
mundo que va creciendo contigo,
un mundo universal que se adapta
a ti a medida que lo lees porque por
eso es universal, enseña las cosas
de la vida, que es para lo que sirven
los mitos, para enseñar los principios de la vida.
Ch.A.: Me encanta que recuerdes
a tu abuelo, gran contador de historias.
T.H.: Mi abuelo me contaba historias míticas, legendarias, era un
hombre muy imaginativo, con un
gran talento oral. Quizás mi trabajo
busca recuperar esa sensación de
sorpresa que tenía al escucharle
las historias míticas, las leyendas
de Salamanca, los recuerdos de
la guerra, de la Salamanca de los
años treinta que a mí me parecían
como de la Edad Media.
Ch.A.: ¿Cómo abordas tus clases
de ilustración en la Universidad?
T.H.: Disfruto mucho las clases
porque para saber algo lo mejor es
saber explicarlo. He aprendido mucho preparando clases, tratando
de comunicar lo que yo sé. Cuando lo tienes que enseñar, aquello
que sabes ha de profundizarse. Y

‘El mundo encantado de Castilla y León’ de Jesús Callejo Cabo, ilustrado
por Tomás Hijo, editado por el Museo Etnográfico de CyL

además, para dar clases tienes que
estar abierto a muchas cosas porque aprendes con los alumnos y yo
empatizo mucho con ellos. También hay partes de este trabajo que
son incómodas, que no tienen que
ver con el proceso de enseñanza,
sino con el protocolo universitario,
con la burocracia, los exámenes.
Ch.A.: Pero si te llama Guillermo del
Toro o Mignola sales disparado…
T.H.: Sí, si me llama Guillermo del
Toro salgo disparado. Hellboy es mi
personaje favorito, y no hablo de la
película, sino del héroe de Mignola,
un vehículo del que se sirve para
recorrer la mitología de Japón, de
Europa, para hablar de los EEUU…
Hellboy es una especie de Don Quijote. La película da una visión menos interesante del personaje aunque es una maravilla en la que está
involucrado Guillermo del Toro.
Ch.A.: Compartes esa pasión muy
de frikis como los de Tolkien…
T.H.: Aquí parece que estos movimientos están asociados a la juventud, a la adolescencia, y no es
así, es un fenómeno que ha llegado
tarde a España y que es antiguo en
Inglaterra donde los miembros de
la Sociedad de Tolkien, por ejemplo,
son gente no adolescente, sino de

una media de edad de sesenta años.
Tolkien despertó este movimiento
de forma más masiva en los EEUU,
y no se trata de un grupo de frikis,
sino de estudiosos académicos.

abuelo
“meMicontaba
historias
míticas,
legendarias

Ch.A.: He leído una entrevista
tuya en la que dices que mezclas
las virutas del grabado con las teclas del ordenador. No te pregunto entonces qué técnica prefieres.
T.H.: Es un proceso de ida y vuelta:
uso el papel, el ordenador, luego
paso a la plancha de madera y la
tallo en plan medieval, lo coloreo
con acuarela a mano o de forma digital… Mezclo esos medios de una
forma constante, un trabajo mío

pasa por un proceso laborioso de
muchas técnicas. Uso el grabado
tradicional, me ayudo con lo digital… Hago un boceto a lápiz… Uno
todas las piezas y renunciar a una
técnica por purismo no me sirve, lo
importante es el resultado.
Ch.A.: Adoro uno de tus trabajos,
el cartel anunciador de la Feria
del Libro de Salamanca. Esa niña
con alas de libro que vuela con un
gato es mi infancia lectora.
T.H.: Es una combinación de elementos sugerentes, como una
metáfora visual. Si lo explico con
palabras es una traición al trabajo.
Ch.A.: Ilustras libros infantiles y
juveniles. ¿Por qué no leen los niños, los jóvenes? ¿Por qué no pintan? ¿Qué falta?
T.H.: Leen, los niños leen, luego no
sé lo que les pasa, se nota mucho
pero hay algo que no sé si es solo
culpa del sistema. Yo pienso que
el talento se abre camino por muy
perverso que sea el sistema. Creo
que el estímulo que necesitas tiene que venir de ti. Pienso que falta
esa fuerza, es como si algo se estuviera desactivando, pero no en el
sistema educativo, sino en toda la
sociedad. Se está acabando la clase media y encuentras gente con

un interés bestial por algo y otros
que están perdidos. Lo veo en la
universidad, en el colegio… Y no es
culpa de los profesores, porque los
hay que se dejan la piel, el profesor
actual es el más preparado de la
historia, es el que está más presionado, más vigilado para que haga
bien su trabajo… Pero no se consigue levantar esto y no es por falta
de motivación.
Ch.A.: Por suerte queda el libro, el
cine, la fantasía, el dibujo…
T.H.: Siempre va a haber gente que
dibuje, que lea, que escriba, que
no lo descuide… Sucede cada generación. No sé qué pasará en un
futuro, eso es especulación y a mí
no me gusta la ciencia ficción, no
me gusta la anticipación, lo que me
gusta es ir hacia atrás y trabajar
con el pasado, que es lo que nos
enseña a continuar.
Tiene Tomás Hijo el aire de un
copista medieval, pergamino y
pluma, y salen entre sus dedos
dragones y mazmorras, enanos y
elfos. Tiras de cómics, viñetas que
son letras capitulares. Renglones
que vuelan y escupen el violento
rojo marca de su rúbrica más medieval. Sangre de tinta. Épico empeño de retratar los sueños.
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Casa Paca, el tiempo entre fogones
Reflejo de la Salamanca de calle y tertulia, de comidas de pie frente a la barra, negocios de silla
de madera, el gabán en el perchero antiguo y acogedor, el camarero atento

L

charo alonso

a esquina redondeada por
el tiempo en la Plaza del
Peso se corona con un reloj
misteriosamente quieto,
porque hay rincones en esta nuestra Salamanca del recuerdo donde
el tiempo se ha detenido y lo que
transcurre, diligente y veloz, es el
paso de la gente, el vaivén del comercio, el palpitar de la arteria principal del cuerpo de la ciudad letrada
con latidos tenaces.
La Plaza del Peso donde se verificaban, desde el siglo XVII, los
pesos y medidas por orden del rey,
era espacio de mercado junto a la
de San Justo y la de la Yebra, hasta
que en 1909 se construyera, hierro
y modernidad, el Mercado Central
de Abastos.
En las placas fotográficas de
Gombau se retrata a los tenderos
de la calle, las casas blasonadas,
y hasta la locura Art Déco que, en
1932, construyera bajo los auspicios de la familia Cordón, el edificio
redondeado entre las calles San Justo y San Pablo. Tiempos de audacia,
balcones con motivos geométricos
y los de una selva ajena a la Salamanca bulliciosa del comercio que
habitaba sus calles y llenaba la tienda de los Huebra, un poquito más
abajo, donde se abastecía a toda
la provincia de ferretería, artículos
para la casa y la cocina y luego, se
exhibían los objetos decorativos de
Luis Huebra que traían el aire de la
modernidad y el orientalismo a una
ciudad agraria y ganadera que compraba licores finos y artículos de
primera necesidad en Fausto Oria y
paños en los tempranos comercios
salmantinos del Corrillo. Había que
aprovechar el viaje al mercado de
ganado de Tejares, y el paseo por la
Plaza del Peso se confundía con los
tratos de los tratantes en los soportales de la Plaza. Venidos de la provincia, los salamantinos del campo y
de la dehesa se dejaban ver en los
comercios de toda la vida deteniéndose a comer en las antiguas casas
de cuchara y guiso casero en las esquinas de esta Salamanca de carros
y charros.
Por el ritual del buen comer no
pasa el tiempo. La cuchara humilde, el asado de la tierra, el postre
contundente y el pan de puebloresisten a las modas y a las formas
modernas de una hostelería que
se afana actualmente en hacer un
maridaje exquisito entre la tradición
y la modernidad con el empeño de
empresarios enamorados de su
oficio como lo es Germán Hernández, nuestro guía en los hermosos
recovecos de Casa Paca. Son ellos
los empresarios que han hecho de
las antiguas casas de comida de los
albores del siglo XX, locales llevados

En Casa Paca se saborea el tiempo y el campo, la historia contada y la historia silenciada | fotos: amador martín

con mimo y profesionalidad que se
glosan en internet. Porque el tiempo
no pasa por el gusto por lo bueno,
ni por el deseo de hacer las cosas
bien, de recuperar el sabor de la memoria, el olor de lo que fuimos. Nos
alimenta el recuerdo tanto como el
plato materno, nutricio, con nombre
de mujer, con hechuras de cocinera
grande y contundente. Evocar no
solo con el olor y el sabor de la cocina tradicional castellana, por eso
se trata en Casa Paca de rememorar el pasado con el escenario de la
memoria.
Tiene Casa Paca ese ambiente
pensado para que el acto de comer
se mueva en la teatralidad que nos
transporta a un escenario donde
se confunden lo real y lo vivido, lo
evocado y lo soñado. Por eso se
asienta en un edificio modernista que quiso llevar a la calle bulliciosa del comercio salamantino la
osadía exótica de leones, selvas y
geometrías del Art Nouveau en su
balaustrada. Detalles de la Salamanca sorprendente, oculta como
un regalo al visitante atento. Como
Luis Huebra, cuyos objetos de decoración se muestran en las estanterías del restaurante, el joyero
Cordón era también un visionario

con deseos de modernidad, de ahí
su gusto europeo por lo diferente
en una ciudad dormida en la tradición agraria. Orfebre de lo nuevo,
filigrana de la costumbre, Cordón
puso su joyería en la esquina por la
que todos pasaban y se trajo una
caja de caudales de la casa Fichet
que sigue guardando los secretos
del edificio. Piedra y vigas de hierro, herencia de Joaquín Vargas,
el arquitecto de la Casa Lis, del
Mercado, del Puente Nuevo, de la
Glorieta… forjado para construir la
modernidad al que le siguen tiempos menos amables que, en los
cincuenta, se esfuerza en levantar
paredes, hacer falsos techos, mediocridad que achica y ciega, divide
y empequeñece.
A despecho de las malas reformas, el eco de las antiguas casas
de comidas de 1928 seguía en la
esquina de este chaflán que fue joyería. Un eco que perdura y que se
convierte en el empeño final de hacer un espacio en el que late el pasado con las pulsaciones de cada una
de nuestros recuerdos. Visionarios
de la hostelería salmantina, relata
Germán Hernández, Casa Paca se
concibe en 1999 con la voluntad de
restaurar lo perdido: la piqueta de-

vuelve el esplendor a las paredes de
ladrillo, se tiran los falsos techos dejando a la vista las vigas del forjado
original, se muestra la caja de caudales joya de la primera industria…
y poco a poco se expande el latido
de un negocio que recupera su grandeza, porque al local que hace chaflán de la antigua Riojana se le une
la tienda de antigüedades de la la
experta en Baroja más importante
de la filología española, la profesora
Isabel Criado, cuya memoria de anticuaria queda en uno de los salones
de la que fue su tienda en la luz de
una lámpara de exquisita belleza.
Porque no solo de pan y memoria
vive el hombre, sino de objetos que
nos recuerdan lo hermoso de quienes nos precedieron.
Este escenario de local antiguo,
baldosas hidráulicas, paredes de
vigas remachadas sólidas y bellas
recobró su grandeza y su salida
natural. Sin embargo, le faltaba inspirarse en el pasado de una ciudad
que ha transcurrido frente a sus
cristaleras. Por eso Casa Paca está
adornada por las alacenas de la
memoria, las butacas de teatro de
terciopelo de gala, los detalles exquisitos elegidos cuidadosamente:
un cabecero de cama, las joyas de

una mujer retratada desde las brumas del blanco y negro, las botellas
iluminadas como joyas, las estatuas
art nouveau que nos recuerdan la
belleza de ese cuerpo que tenemos
que alimentar con los frutos de la
tierra exhibidos en toda su humilde grandeza en las paredes… es el
gusto por el detalle, es el decorado
cuidado donde representar la danza
de la carta, los platos, la detallada
explicación del chef, pura poesía de
la hostelería cuidada y aprendida,
rimando la calidad con la atención,
danza de la cocina con el sumiller,
cortesía del trato familiar de la barra
mientras el pincho cuidado nos regala la promesa del plato.
El olor de la memoria entre las
sólidas paredes de la tradición, el
producto fresco, el secreto de sus
salones más íntimos, ahí donde se
oculta la caja de caudales y donde un arco de piedra nos recuerda
los caminos del agua que, desde el
Pozo Amarillo, bajaban a unirse con
el Arroyo de Santo Domingo. Pozos
que hay que drenar en los secretos
cimientos de la vieja Salamanca
horadada de túneles y de canales
de agua, curvas, arcos y meandros
subterráneos por los que circula no
la gente, sino el agua. Paredes tan
densas y fuertes que, nos cuenta
Germán, en la Guerra Civil, convirtieron los sótanos en bunkers donde dormían los aviadores alemanes,
más seguros que en el Matacán a la
intemperie de la contienda. Secretos
de una Salamanca de luces y sombras, la Salamanca de la memoria que el decorador Ángel Bajo ha
querido evocar en este restaurante
cuyo objetivo para sus dueños es
que no se perdiera el encanto de las
casas de comidas de los años treinta y cuarenta. Tradición que se ha
ido refinando a través de los objetos
y la escenografía de un local único,
pleno de lecturas.
Se saborea el tiempo y el campo, la historia contada y la historia
silenciada. La belleza que perdura y
el bullicio de la entrega de la gente
al acto de comer y de encontrarse.
La Salamanca de calle y tertulia, de
comidas de pie frente a la barra, negocios de silla de madera, el gabán
en el perchero antiguo y acogedor, el
camarero atento. Costumbres forjadas, como las vigas que sostienen
este edificio modernista, en el día a
día de una ciudad de charla y de intercambio, agraria y osada, amable
y cercana. La Salamanca que pasa,
acariciando las esquinas del recuerdo, redondeando los mármoles de
las mesas y las cristaleras de los comercios de toda la vida, sin dejar de
ser ella misma. Olor que reconforta
el corazón, sabor a lo de siempre,
modernidad y tradición, poesía de lo
pasado y lo presente
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Jueves, 4 - ABRIL
Casa Museo Unamuno (calle Libreros). Ciclo de Periodismo ‘Tres periodistas contra la barbarie’. Ramón
Lobo impartirá la charla
‘George Orwell, un
visionario’. Entrada libre
hasta completar aforo.

19 h*

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘Salamanca,
versos y caminos’, de Armando Manrique, un espectáculo audiovisual que se basa en la combinación de la
proyección de impactantes fotografías realizadas por
el a utor con la interpretación de poemas de
estilo clásico con rima y
lenguaje sencillo. Invitaciones en las bibliotecas
municipales.

20 h*

Viernes, 5 - ABRIL
Teatro Liceo. Concierto de Carlos Núñez. Gira basada
en su primer libro, ‘La Hermandad de los Celtas’, en el
que nos cuenta su visión de lo celta como una utopía
milenaria que, desde hace siglos, ha creado un imaginario universal que hoy sigue
siendo una inagotable fuente
de inspiración artística. Entradas 19, 22 y 24€.

21 h*

Sábado, 6 - ABRIL
Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Música para niños
con ‘El barco de Martín’, el nuevo proyecto del músico Jorge Arribas. Un concierto para todos los públicos en el que,
a través de la música, la palabra y el juego, repasaremos
geografía, conoceremos curiosidades
de otras culturas y
melodías de la música
popular de nuestro
mundo. Invitaciones en
las bibliotecas municipales.

12.30 y 18.30 h*

Librería Santos Ochoa (Gran Vía, 12). ‘Nos visita el Capitán Calzoncillos’. Para niños de 6 a 10 años.
Entrada libre

12 h*

Casa de las Conchas. Taller Dibujar entre Libros, que se
desarrollará los sábados 6 y 13 de abril, de la mano de
Ginés Martínez

12 h*

Librería Santos Ochoa (Gran Vía, 12). ‘Feminismo para
torpes’, con la periodista y humorista Nerea Pérez de las
Heras. Entrada libre

17 h*

Teatro Liceo. ‘Cyrano de Bergerac’, con José Luis Gil, Ana
Ruiz, Álex Gadea, Javier Ortiz, Carlos Heredia, Rocío Calvo
y Ricardo Joven. Cyrano de Bergerac es un símbolo del
teatro universal, un nuevo Quijote dramatúrgico, una
muestra del poder de la palabra, un verso susurrado o
lanzado como un dardo, un
verso ágil y profundo, popular y erudito, descarado
y vital. Entradas:
15, 20 y 25€.

21 h*

Domingo, 7 - ABRIL
Teatro Liceo. ‘Cuentos por un cubo’ (Cube Tales), con
la compañía Larumbe Danza. Público Familiar. Danza,
mapping, malabarismos dinámicos y estéticos, surrealismo y transformaciones mágicas,
hechos con mucho, mucho ingenio,
mantienen al espectador en una
constante fluctuación entre lo real
y lo virtual, lo posible y lo
imposible. Entradas: 6€.

18 h*

Catedral Vieja. Interpretación del Miserere. Coro Ciudad
de Salamanca y profesores de la Banda Municipal de
Música de Salamanca, para interpretar la obra de Manuel José
Doyagüe (1755-1842). Entrada
libre hasta completar
aforo.

20 h*

Parroquia de San Pablo. Concierto de la Banda de Música Ciudad del Tormes. Entrada libre.

20:30 h*

Martes, 9 - ABRIL
Colegio Oficial de Médicos de Salamanca. Ciclo Cultural.
La catedrática de Historia de América de la Universidad de
Valladolid, María del Carmen Martínez Martínez, quien pronunciará la conferencia titulada ‘Hernán
Cortés: vida y memoria’. Entrada libre

19:30 h*

Auditorio Hospedería
Fonseca. Concierto del
pianista Óscar Martín,
dentro del ciclo Beethoven Actual. Entradas: 7
€ / Comunidad universitaria: 5 €.

20:30 h*

Miércoles, 10 - ABRIL
Colegio Oficial de Médicos de Salamanca. Ciclo Cultural.
Recital poético que lleva por título ‘La vida, el amor y Dios
en los poetas del Colegio de Médicos’, a cargo del grupo
de poesía formado por Isabel Bernardo, Julio de Manueles, José María Sánchez Terrones, José Manuel Ferreira
Cunquero y Conrado
Vicente. Entrada libre.

19:30 h*

Jueves, 11 - MARZO
Teatro de Unicaja (Plaza de Santa Teresa). Sesión al rescate de la tradición. La importancia de la transmisión oral,
que arrancará con la proyección de la película ‘Zaniki’, del
director salmantino Gabriel Velázquez y protagonizada
por Eusebio Martín, del grupo de música tradicional Mayalde. Ambos participarán en el coloquio posterior, que
moderará el filólogo Joaquín Sánchez
de Bustos, dinamizador cultural en
el ámbito rural.
Entrada libre.

19:30 h*

Viernes, 26 - ABRIL
Teatro Liceo. ‘Juntos’, con Kiti Manver, María Castro,
Ines Sanchez y Gorka Otxoa. Una emocionante comedia
donde se cuestiona
qué es la “normalidad” y se ahonda en
ese particular mundo
que llamamos “familia”. Entradas: 12, 16
y 20€.

21 h*

Sala B del CAEM. Concierto The Son of Wood, grupo forjado en las calles de Salamanca que combina instrumentos como guitarra acústica,
armónica, violín, bajo y
batería con influencias
folk, rock, indie y country.
Entradas: 6€ (anticipada)
y 8€ (día del
concierto).

22 h*

Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto de Taburete. Ayahuasca Tour 2019. Su tercer disco, Madame
Ayahuasca, será el protagonista de este tour a lo largo y
ancho del repertorio aunque Taburete tocará viejas glorias ya consagradas en
de su trayectoria como:
Sirenas, Amos del Piano
Bar, México D.F, Ella…
Entradas:
25€.

22 h*
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Domingo, 28 - ABRIL

Librería Santos Ochoa (Gran Vía, 12). Club de Lectura
Infantil. ‘¿Quién es Carmen Sandiego?’, de Rebeca Tinker.
De 9 a 12 años. Inscripción gratuita en la librería.

11 y 12:15 h*

Santo Domingo de la Cruz. ‘¡Ahora, el patito feo!’, con la
compañía Tyl Tyl. Al finalizar la representación se llevará a
cabo un taller participativo. Entrada libre hasta completar
aforo.

18 h*

Auditorio Calatrava. Espectáculo musical ‘El violinista
rebelde’ de Strad. Un espectáculo que hará disfrutar de
la historia de la música, la pintura o el teatro a grandes y
pequeños. Entradas 12 y 15 euros.

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Salamanca
Barroca. Cappella Neapolitana: Antonio Florio (director).
Obras de Alessandro
y Domenico Scarlatti,
P. Martichelli y M.
Mascitti. Entradas:
12€ / Comunidad
Universitaria: 10€.

20:30h*
SENDERISMO

20 h*

20 h*

SEND
ÑA Y
ER
TA
N

MO
IS

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Encuentro EntreCoros. Concierto Entavía + Voces del Más Acá. Un concierto
que quiere ser un homenaje a la música tradicional,
basándose en dos
de los elementos
más importantes:
el folclore y la voz.
Entrada libre hasta
completar aforo.

MO

19.30 h*

DÍA 7 (SIERRA DE GREDOS)

Sección de montaña
Garganta de navamediana y ascensión al Meapoco.
Sección de senderismo
Garganta de navamediana hasta Chozo Quemaculos.
DÍA 28 (SIERRA DE GREDOS)

Sección de montaña
Travesía desde el Nogal del Barranco a La Mira y
bajada a la Plataforma de Gredos por los Campanarios.
Sección de senderismo
Ruta a Los Galayos (refugio Victory) y vuelta.

Arte y ciencia en el Barrio
del Oeste

CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘EL TESO’.
Más información: elteso@elteso.org - www.elteso.org

Exposición ‘Pasa Página.
Una invitación a la lectura’
• La Biblioteca Torrente Ballester acoge hasta el 14

de junio la exposición ‘Pasa Página. Una invitación a
leer’. Una muestra con la que se quiere invitar a todos, y especialmente a los más jóvenes, a disfrutar de
unos tesoros. Tesoros que están al alcance de todos
gracias, entre otros, a las bibliotecas. Estos tesoros
son los libros: te enseñan, te entretienen, te forman,
de hacen soñar...
El horario de visitas es de 11 a 14 horas y de 18 a
21 horas (excepto sábados por la tarde y festivos).

• Hasta el 29 de abril, la plaza del Oeste y la calle Gu-

tenberg acogen la exposición ‘Abstraídos’, muestra
que aúna arte y ciencia a través de las obras artísticas basadas en el trabajo de cinco investigadores de
la Universidad de Salamanca de diversos ámbitos: la
geología, la física, la historia, la botánica y la neurociencia. Profesores y alumnos de la Escuela de Arte y
Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Salamanca y de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Zamora han interpretado sus
investigaciones científicas, con el fin de acercarlas al
público.
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PISCIS

Más alto, más fuerte, más atlético
La natación es un deporte integral que ayuda al desarrollo muscular, psicológico y social
en la adolescencia

Aletas-subacuático

L

a natación es un deporte
recomendado para todos
nosotros, ya que se puede practicar a cualquier
edad gracias a que no produce
impacto sobre las articulaciones.
En la natación intervienen simultáneamente, tanto el tren superior
como el inferior. En su práctica se
consideran cuatro estilos o técnicas de nado (crol, espalda, braza y
mariposa), cada uno de los cuales
requiere un trabajo muscular distinto. Y además de los enormes
beneficios para la formación física
del individuo, ayuda al desarrollo
psicológico y social.
Si practicamos este deporte
durante la niñez y la adolescencia,
que es justamente cuando coincide con la época de desarrollo del
organismo, estaremos propiciando en el cuerpo no solo cambios

Grupo de jóvenes en la piscina

físicos como unos hombros más
marcados y una espalda con forma de triángulo invertido, sino que
además ayudaremos a que nuestra columna vertebral logre una
correcta postura que nos ayudará
a evitar posibles problemas óseos.
Como actividad aeróbica, es
la más completa y no requiere de
destrezas o de una condición física
especial. El medio acuático es muy
agradable y relajante, por lo que
ayuda a compensar las afecciones
del ritmo de vida actual y a prevenir algunas enfermedades propias
de los estilos de vida sedentarios.
Dentro de los beneficios de la práctica de la actividad física dentro del
agua destacan los siguientes:
- Fortalece más de dos tercios
de los músculos del cuerpo.
- Estimula la circulación sanguínea y la movilidad.

- Favorece el desarrollo y el
funcionamiento psicomotor.
- Contribuye a una buena postura corporal.
- Ayuda a aliviar los dolores de
espalda.
- Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
- Ayuda a perder peso.
- Mejora la respiración y la capacidad pulmonar.
- Es relajante y mejora el estado de ánimo.
Con la actividad acuática los resultados están garantizados, para
los padres es una actividad de logros personales y de lucha contra
el tiempo; la piscina ofrece al adolescente una actividad nos sólo
llena de enormes beneficios, sino
una actividad con la que a aprender
disciplina, dominio de uno mismo,
y tolerar la presión y los fracasos,

mediante la perseverancia. Para
los jóvenes las clases se convierten en un momento de diversión
con sus amigos ya que la práctica
alterna el aprendizaje del estilo con
juegos acuáticos y la práctica de
deportes de grupo como el snorkel,
waterpolo, las zambullidas y acrobacias acuáticas.
Piscis, empresa concesionaria de las Piscinas Municipales de
Salamanca, te ofrece un completo
programa de cursos de natación,
adecuado a la edad y nivel de cada
participante. Y si buscas una actividad de equipo te ofrece el programa de ‘Escuela juvenil’, para disfrutar del agua con toda la pasión,
alternando disciplinas acuáticas
siempre con el objetivo de superarse cada semana disfrutando
del agua. Se trabajan técnicas de
respiración, zambullidas, ejercicios

bajo el agua, waterpolo, ejercicios
de salvamento y socorrismo, natación con aletas, con mono aletas,
con tubo de snorkel y disciplinas
deportivas menos conocidas pero
muy divertidas, como el rugby subacuático, el waterpolo, el baloncesto acuático, etc. El agua ofrece
múltiples posibilidades para saciar
el instinto más aventurero.
Y si necesitas una atención personalizada el equipo de monitores,
entrenadores y fisioterapeutas te
atenderán desde el primer momento y prepararán tu plan de entrenamiento adecuado a los objetivos que te marques.
Recuerda que toda la información, horarios de apertura, actividades y cursos está disponible en
la web: www.piscinasmunicipalessalamanca.es y en el tfno. 672 113
030. ¡Disfruta del agua!
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CITA CON LAS URNAS

28A: De los 360.000 millones de papeletas
a los 21.000€ de subvención por escaño
Diez listas al Congreso y nueve al Senado concurren por Salamanca en unas elecciones
generales en las que votarán por primera vez más de un millón de jóvenes
Calendario
electoral
12 abril

Arranca la campaña electoral.

18 de abril

Último día para solicitar el
voto por correo en cualquier
oficina de Correos.

23 de abril

Plazo para enviar el voto a
la oficina consular para residentes en el extranjero.

24 de abril

Último día para votar por correo desde España.

26 de abril

Finaliza la campaña electoral.

27 de abril

Jornada de reflexión.

28 abril

Elecciones generales.

E

l próximo 28 de abril
más de 36,8 millones de
españoles están llamados a votar, de los cuales 34.799.999 son residentes en
España y 2.093.977 residentes en
el extranjero con derecho a voto.
Algo más de un millón de jóvenes
(1.157.196), según los datos del
Ministerio del Interior, votarán por
primera vez con respecto a las últimas generales del 2016. Y sin casi
tiempo para saber cómo quedará
constituido el nuevo Gobierno o si
habrá que esperar a ver qué pactos
se alcanzan tras las elecciones, el
10 de mayo arrancará la campaña

para las elecciones municipales,
autonómicas y europeas, que culminará el 24 de mayo. Estos comicios se celebrarán el 26 de mayo.
De momento, en las Elecciones
Generales del 28A se eligen a los
350 diputados y 208 senadores
que formarán parte del Congreso
y del Senado, respectivamente, en
la que será la décimotercera legislatura de la Democracia Española.
En la cita con las urnas, los salmantinos podrán optar entre las
10 candidaturas presentadas al
Congreso (PSOE, PP, Ciudadanos,
Unidas Podemos, Por un mundo
más justo, Partido Comunista de

La campaña de
las elecciones
generales será del
12 al 26 de abril

los Trabajadores de España, Partido Regionalista del País Leones,
Recortes Cero-GrupoVerde-Partido Castellano-Tierra Comunera y
Partido Animalista contra el Maltrato Animal) y 9 listas al Senado
(todas las formaciones anteriores,
salvo el PCTE).

Papeletas y urnas

Y hablando de papeletas, en las últimas elecciones generales se imprimieron 360 millones de papeletas, según los datos del Ministerio
de Interior, y a los que se sumaron
en el capítulo de medios materiales unas 210.000 urnas y 58.000

cabinas. También se imprimieron
más de 870.000 manuales de instrucciones para los miembros de
las mesas electorales.

Subvención por escaño

Los partidos políticos que concurren a las elecciones generales
recibirán un total de 21.167,64
euros de subvención por escaño
obtenido en el Congreso o en el
Senado, la misma cuantía que en
los comicios de 2016, tal y como
recoge la Orden publicada en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE), con fecha de 9 de
marzo, y que fija las canti-
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¿Cómo librarse de estar
en una mesa electoral?

dades de las subvenciones
por gastos electorales. Asimismo, recibirán 0,81 euros por
voto, si se ha obtenido al menos
un diputado electo; y 0,32 euros
por voto por cada candidato que
obtenga escaño en el Senado.
Los partidos políticos que obtengan grupo parlamentario también podrán solicitar las subvenciones por envíos electorales, 0,21
euros por elector en cada una de
las circunscripciones en las que

haya presentado lista al Congreso
y al Senado.

Gastos electorales

¿Cuánto pueden gastar los partidos políticos? El límite de los gastos electorales para las elecciones
será el que resulte de multiplicar
por 0,37 euros el número de habitantes correspondientes a las población de derecho de las circunscripciones donde presente sus
candidaturas cada partido.

La mayoría de las listas,
encabezadas por hombres
• La mayoría de las listas de los

partidos políticos que concurren
a estas elecciones generales siguen estando encabezadas por
hombres. Aunque el número de
mujeres que se presentan en las
listas es cada vez mayor, en los
primeros puestos todavía se siguen situando a más hombres. Y
Salamanca no es ajena, porque
de las 10 listas que concurren al
Congreso de los Diputados solo
4 están encabezadas por una

mujer, y de las 9 al Senado tres
sitúan a mujeres como cabezas
de lista.
En total, en estas elecciones el PP concurre con 184
candidatos y 163 candidatas,
el PSOE con 177 candidatos
por 173 candidatas, Ciudadanos presenta 177 hombres y
169 mujeres. En Unidos Podemos el número de candidatas,
181, supera a los candidatos,
169.

• El próximo 28A un total de

540.324 personas han sido
elegidas para estas elecciones
como miembros de una mesa
electoral, 180.108 de ellos titulares y 360.216 suplentes,
según los datos del Ministerio
del Interior. En estas elecciones
generales habrá 2.500 mesas
electorales más. Todas las personas inscritas en el censo electoral pueden ser elegidas para
estar en una mesa electoral.
No presentarse sin haber justificado previamente la ausencia
puede acarrear serias consecuencias, ya que uno se expone
a una pena de prisión de tres
meses a un año o multa de seis
a 24 meses.
Pero, ¿cuáles son los impedimentos justificados para librarse? Entre las causas justificadas se incluyen ser mayor de
65 años y menor de 70, tener
situación de discapacidad, ser
pensionista de incapacidad per-

manente, estar de baja médica
o estar internado en un centro
penitenciario o en un hospital
psiquiátrico. En el caso de las
mujeres, estar embarazada de
más de seis meses o estar de
baja maternal.
Otro motivo para eludir estar
en la mesa electoral es haber sido
ya elegido en al menos tres ocasiones en los últimos diez años.
También se puede renunciar
por lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que impida
ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral, a
situación de riesgo durante el
embarazo durante los primeros seis meses, la previsión de
intervención quirúrgica o de
pruebas clínicas relevantes, la
pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que
el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación
en una mesa electoral, y el cam-

bio de la residencia habitual a un
lugar situado en otra comunidad
autónoma.
Las responsabilidades familiares también son tenidas en
cuenta, como ser madre hasta
que el bebé cumpla nueve meses; el cuidado directo, por razones de guarda legal, de menores
de ocho años o de personas con
discapacidad física, psíquica o
sensorial, o el tener a cargo un
familiar que no pueda valerse
por sí mismo.
Los eventos familiares de
especial relevancia que resulten inaplazables o ser padres
de menores de catorce años,
cuando se acredite que el otro
progenitor no puede ocuparse
del menor. Están exentos de ser
mesa los que trabajen ese día
en las juntas electorales, juzgados o administraciones públicas,
así como profesionales médicos,
sanitarios, bomberos, guardia
civil, policías...
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Nace un nuevo partido político:
Contigo Somos Democracia – CSD

ntonio Jiménez Rodríguez, un salmantino
nacido en el barrio
Garrido el 14 de marzo de 1968 y actualmente a sus
51 años residente en el mismo, es
candidato a la Alcaldía de la ciudad
de Salamanca por Contigo Somos
Democracia (CSD) en las próximas
elecciones municipales, autonómicas y europeas a las que concurre
dicha formación el próximo 26 de
mayo de 2019.
Antonio Jiménez tiene un currículum y una preparación teórica y
práctica envidiables pues es licenciado en Derecho y diplomado en
Práctica Jurídica por la Universidad
de Salamanca, abogado ejerciente,
empresario, escritor, embajador
de Salamanca en 2016 por Convention Bureau, director general
de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría
Legal-AECCAL y de la Escuela de
Negocios de Salamanca-ENSAL,
Diploma de Honor de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, profesor de Derecho Tributario, Derecho Presupuestario y Economía
del Instituto Superior de Derecho
y Empresa, agente de la propiedad
inmobiliaria con título del Ministerio de Obras Públicas, Agente
mediador de seguros con título del
Ministerio de Economía y Hacienda, mediador intrajudial Civil, Mercantil, Familiar y General inscrito
en el correspondiente Registro del
Ministerio de Justicia.
¿Por qué ha decidido dar este
paso hacia la política?
Porque creo y creemos todos los
que hemos apostado por este nuevo proyecto político que hacía falta
en España, Castilla y León y, en especial, en Salamanca, un partido
político sensato, moderado y de
centro, liberal en lo económico y
progresista en lo social, que crea en
el total desarrollo del potencial de
Salamanca y en la unidad de España, en el establecimiento de límites
competenciales para las autonomías para que no haya beneficios
de unas en detrimento de las otras y
en la convivencia pacífica y solidaria
dentro del espacio común europeo
de todos los pueblos y naciones de
Europa. Y que reivindique al Estado
(pues somos la novena provincia de
un total de cincuenta más pobre de
España en Producto Interior Bruto)
y a la Junta de Castilla y León (pues
somos la quinta provincia más pobre de CyL) las inversiones que no
llegan a Salamanca y sí a otras que
las necesitan menos para fomentar
su desarrollo.
¿Las siglas de su partido CSD no le
recuerdan al CDS del ex presidente Suárez?
Pues la verdad es que sí, pues son
las mismas letras pero en distinto
orden y mi partido está y el otro

estuvo ubicado en el centro político. Pero lo que más me motiva de
estas siglas es que son las mismas
de ‘Contigo Salamanca Despega’
que es uno de los eslóganes de mi
campaña junto al de ‘Salamanca lo
Primero’ y ‘Salamanca Merece Más’.
¿Cuál es su concepción y el papel
que debe hacer su partido en la
política?
Mi concepción de la política es
diferente a la de los partidos tradicionales y a la de los que surgieron como nuevos hace muy pocos
años, que sólo hablan de nuevas
y viejas políticas, pero que poco
aportan, a mi juicio, en la búsqueda
del bienestar global de los ciudadanos, de los que sólo se suelen
acordar en épocas de elecciones y
que tienen un denominador común
y es que sus líderes no han trabajado nunca o poquísimo para terceros que no sean sus propios partidos, ni tampoco como autónomos
o empresarios, son gente que vive
en los mundos de yupi y eso perjudica a los ciudadanos. Yo busco
una buena política con personas
honestas en mi equipo que sean
empresarios, funcionarios, autónomos, profesionales, trabajadores por cuenta ajena, estudiantes,
parados y jubilados, a los que nadie les ha regalado nada sino todo
lo contrario, que traten junto a mí
de frenar y a poder ser erradicar
los cinco grandes males que sufre
nuestra ciudad y también nuestra
provincia, que resumo en las cinco “DES”. Despoblación, Desempleo,
Desindustrialización, Desigualdad y
Desilusión.
¿Puede adelantarnos algunas medidas que va a tomar si llega a alcalde para conseguir los objetivos
que nos acaba de decir?
Una primera medida es que vamos
a apostar por cambiar el modelo
productivo, que no puede quedar
en el sector servicios únicamente.
Queremos que las empresas salmantinas estén en la cabeza de las
empresas españolas en adelantarse
al futuro tanto en la utilización de la
industria 4.0, como en la innovación
social y laboral. Hay que cambiar la
aptitud del empleado y empresarios
ante el trabajo y asumir la flexibilidad laboral, el trabajo en equipo y la
colaboración entre empresas e instituciones. Para llegar a buen puerto
en esta ardua tarea debemos primar, entre todos, la automatización
de nuestras empresas, el uso de la
inteligencia artificial y de la robótica, para instaurar en nuestro tejido
productivo la industria del futuro, la
industria 4.0, que nos permitirá una
mayor productividad( producir a un
coste menor y con más calidad), un
ahorro de tiempo en la producción
y distribución, que a su vez irá en
pro del tiempo libre de los trabajadores sin merma de su salario y del
beneficio empresarial y generará un

Una cuarta medida es que
apostaremos con fuerza por los
derechos de diferentes colectivos
en pro de la igualdad como son:
• Las personas dependientes,
mayores y discapacitadas en relación a las cuales vamos a duplicar el presupuesto municipal para
atender mejor a este colectivo mediante la construcción y tutela de
residencias a bajo coste y de calidad, como también centros de ocio
y tiempo libre.
• Los jóvenes con medidas para
facilitarles el acceso a la vivienda
tanto en alquiler como en propiedad y para garantizarles un empleo
digno y de calidad.
• Las familias más necesitadas
para que puedan volver a rehacer
de forma digna sus vidas. Para ello
favoreceremos a las empresas,
organizaciones y proyectos de
economía social lo que nos permitirá crear unos 2.000 puestos de
trabajo estables en los próximos
cuatro años.

Antonio Jiménez Rodríguez

beneficio social mayor, con procesos
productivos más respetuosos con el
medio ambiente. Con esta medida
pretendemos crear unos 15.000
nuevos puestos de trabajo estable
y de calidad, así como afianzar y
reforzar el ya existente, en tan sólo
cuatro años y retener en Salamanca el talento de nuestros jóvenes y
en general de todo nuestro capital
humano.
Una segunda medida es apostar
por el turismo, pero el de calidad,
el que pernocta más de un fin de
semana y deja dinero en la restauración y comercio de la ciudad. Lo
haremos a través de un ambicioso
plan de turismo congresual, gastronómico, cultural y deportivo de
contrastado éxito en otras ciudades
europeas donde ya se ha implantado. Salamanca capta siete veces
menos turismo de calidad que competidores directos como ciudades
similares en cuanto a población y
patrimonio de Italia (Rávena, Parma
o Venecia), Francia (Burdeos o Toulouse), Inglaterra (Oxford o Brighton)
y mucho menos que otras ciudades
turísticas de interior de España. Y es
que lo importante no es la cantidad
donde no vamos mal sino la calidad
del turismo. Hemos de apostar por
modelos turísticos sostenibles lo
que implica que ese adjetivo pueda
ser exportable al empleo y al arrastre que el turismo produce en otros
sectores. Con este nuevo modelo

turístico pretendemos crear 3.000
nuevos puestos de trabajo en los
sectores de hostelería, restauración
y comercio. Además queremos que
el turismo repercuta en todos los
rincones de nuestra ciudad y no sólo
en el centro para lo cual pondremos
en marcha un plan estratégico para
dinamizar todos los barrios.
Una tercera medida es la lucha férrea contra la corrupción,
con la adopción de medidas pro
transparencia en la actuación del
Ayuntamiento de Salamanca sobre
todo en materia de contratación,
así como ayudas y subvenciones
públicas para evitar mordidas y la
realización de gastos superfluos
e innecesarios. En España desde
1978 se han documentado miles
de casos de corrupción en ayuntamientos, comunidades autónomas
y a nivel estatal. Las cifras que estiman cuánto nos cuesta la corrupción son muy variadas, pero las
más concienzudas lo cifran para
toda España en cerca 2.000 euros
por español y año, es decir unos
90.000 millones de euros al año.
Puedo afirmar que si la corrupción
en España, que es, en más del doble superior a la media de la Unión
Europea, se hubiese situado en dicha media, en 2019 España superaría con creces la renta per cápita
a países como Francia, Reino Unido
o Japón y estaríamos a la par, con
países tan ricos como Finlandia.

¿De dónde van a conseguir el presupuesto para dar forma a todas
estas propuestas?
Con el presupuesto actual cifrado
en 152 millones de euros tenemos un margen de un 8% anual
(unos 12 millones de euros/año)
para realizar ese gasto, sin necesidad de subir los impuestos
municipales, que liberalizaremos
de varios programas que consideramos inútiles en cuanto a la
generación de riqueza, empleo y
bienestar social. Además, debemos conseguir mayor inversión
por parte del Estado (Salamanca
en 2018 fue la tercera provincia
de la Comunidad que menos inversión ha recibido. No sólo dan
el 7,6% del total de inversión del
Estado en Castilla y León) y de la
Comunidad Autónoma (Salamanca lleva muchos años recibiendo
menos inversiones que Burgos,
Valladolid y León) así como de la
Unión Europea.
¿Cómo afronta la campaña
electoral?
Con mucha ilusión, es un proyecto
enriquecedor en el que mis compañeros y yo de diferentes ideologías
previas, pero unidos todos por el
amor a nuestra tierra Salamanca,
partiendo de cero, allá por el mes
de abril de 2018, hemos conseguido a fecha actual más de doscientas personas de todas las profesiones, trabajos, sexos y edades,
vecinos de Salamanca, para hacer
un programa para una ciudad moderna y de peso como queremos
sea la nuestra, adecuado a unos
objetivos que combatan el desempleo, la despoblación, la desilusión
y la desigualdad en todos los ámbitos entre hombres y mujeres. Para
nosotros Salamanca es lo primero.
Anímate y ven con nosotros www.
antoniojimenezrodriguez.com
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NUEVAS DEDUCCIONES Y NOVEDADES
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2018
ADIÓS A LA DECLARACIÓN EN PAPEL; AHORA SE PODRÁ PRESENTAR A TRAVÉS DE INTERNET, DE LA APP DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA O SOLICITANDO CITA PREVIA EN LAS OFICINAS

FECHAS
CLAVE

9 de mayo

Se abre el plazo para la solicitud de cita previa en oficinas, por internet, por la app
de la AEAT o por teléfono.

14 de mayo

Se inicia el plazo para la
atención presencial en las
oficinas de la Agencia Tributaria.

26 de junio

Fecha límite para la domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar.

28 de junio

Último día para solicitar cita
previa.

1 de julio

Último día para presentar la
campaña de la Renta 2018.

L

a exención de tributación
de las ayudas por maternidad y paternidad o las
deducciones adicionales
por hijos menores de tres años
son algunas de las novedades de
la Campaña de la Renta 2019, que
arranca este mes de abril y que, a
partir de ahora, suprime la declaración en papel.
Hasta el próximo 26 de junio,
si el resultado es a ingresar y se
quiere domiciliar en una cuenta
bancaria, y el 1 de julio para el resto de casos, se pueden presentar
las declaraciones de la Renta y
Patrimonio correspondiente al
ejercicio 2018, a través de la página web de la Agencia Tributaria

(AEAT), de la aplicación del teléfono móvil o solicitando cita previa
en atención en oficinas. También
se ha suprimido la predeclaración
de la renta en papel para evitar
duplicidades, aunque el contribuyente sí puede imprimir la vista
previa del borrador.
Al incremento de la deducción
por maternidad por gastos en
guarderías o centros educativos
autorizados, se suma la nueva deducción por cónyuge no separado
legalmente cuando este sea una
persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente. Además, se aumenta la
cuantía de la deducción por familia numerosa hasta en 600 euros

anuales por cada uno de los hijos,
a partir del cuarto para la categoría
general.

para quienes tienen a su familia en
otro país de la Unión Europa.

LA CAMPAÑA DE LA

Los contribuyentes que perciban
retribuciones del trabajo inferiores a 22.000 euros anuales, y en
el caso de rendimientos de trabajo procedentes de dos pagadores,
el umbral se establece en 12.643
euros.

DECLARACIÓN DE LA RENTA SE
PROLONGA HASTA EL PRÓXIMO
1 DE JULIO

El modelo de declaración publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) incluye dos nuevas casillas
para los gastos fiscalmente deducibles de los autónomos que trabajan
en casa (suministros y manutención) y se incorpora una deducción

¿Quiénes no están obligados a
declarar?

Plan ‘Le Llamamos’

El Plan ‘Le Llamamos’ es el servicio que permite solicitar el día y la
hora en que el contribuyente desea
que la Agencia Tributaria se ponga en contacto telefónicamente

para confeccionar y presentar su
declaración. Se puede solicitar por
internet y en los teléfonos 901 12
12 24 / 91 535 73 26 (automático) o 901 22 33 44 / 91 553 00 71
(atención personal de lunes a viernes de 9 a 19 horas).

Cita previa

Para la confección de declaraciones de Renta en las oficinas de la
Agencia Tributaria y otras entidades colaboradoras se puede pedir hasta el 28 de junio, mediante
cita previa por internet, por la app
Agencia Tributaria o por teléfono
(atención personalizada) en los números 901 22 33 44 o 91 553 00
71 (lunes a viernes de 9 a 19 h).
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TODOS SOMOS CONSUMIDORES

E

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES (UCE), CON EL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

l 15 de marzo se celebró
como todos los años, el
Día Mundial de los Derechos del Consumidor, por
lo que es bueno recordar dicha celebración para reflexionar y tomar
conciencia de nuestra condición
de consumidores y del papel que
tenemos en la vida social y económica, así como de la necesidad
del ejercicio activo en defensa de
nuestros derechos, ya que todos
somos consumidores, además en
una sociedad cada vez más compleja en cuanto a sus relaciones
comerciales, por lo que es necesario conocer y reforzar nuestros
derechos.
Basta como ejemplo significativo todos los casos referentes
a las múltiples problemáticas y
abusos generados en el sector
bancario en estos últimos tiempos y que tantos quebraderos de
cabeza han dado y dan todavía al
consumidor. Tenemos que exigir
firmemente el cumplimiento de
nuestros derechos y saber utilizar
todas las herramientas jurídicas
de las que disponemos.
Aparte de las obligaciones que
tienen las administraciones públicas en nuestro Estado de Derecho
respecto al consumidor, el verdadero impulso lo debemos dar los
propios ciudadanos consumidores, ya que tal como está la situación actualmente y la reducción
de partidas económicas desde las
administraciones públicas, no nos
queda más solución al consumidor español que la autoprotección
y unión para defender nuestros
derechos.
Hay que recordar, que este día
se celebra en recuerdo al discurso
que pronunció el 15 de marzo de
1962 el presidente de los Estados
Unidos, Kennedy, ante el Congreso estadounidense y que significó el inicio a nivel mundial en la
protección de los derechos de los
consumidores, con la célebre frase “ser consumidor por definición
nos incluye a todos”
Aunque todavía queda mucho
camino por recorrer, observamos
que el consumidor está cada día
más concienciado de su condicióny

Roberto Bernal, abogado especialista en Derecho Financiero y de Consumo

ve la necesidad también de acudir a profesionales del Derecho de
Consumo, tanto cuando han tenido un problema con una empresa, como antes de contratar y así
asesorarse previamente, práctica
muy importante y recomendable
para evitar posteriores disgustos,
sobre todo en ciertas contrataciones de importancia que realizamos
los consumidores, como por ejemplo en contrataciones financieras,
bancarias, de vivienda o seguros.

Por todo ello, este día nos sirve
para recordar al consumidor como
elemento o papel clave y básico en
el funcionamiento de nuestro sistema social y económico actual.
Asuntos más consultados y reclamados por parte de los consumidores:
El sector bancario es el más reclamado: todo lo que tiene que ver
con las hipotecas, como las cláusula suelo, IRPH, afectados por las
acciones del Banco Popular, mala

comercialización en productos de
ahorro e inversión, comisiones,
etc. Son muchísimas las demandas
judiciales que hemos planteado y
seguimos realizando en defensa
de los consumidores.
El sector de los seguros y de los
planes de pensiones son también
los más consultados y reclamados.

Consejos:

• Es bueno asesorarse previamente sobre todo en la contrata-

ción de productos bancarios. Cada
vez el consumidor necesita más
un asesoramiento y planificación
financiera previa prestada por
profesionales, para ajustar bien
sus necesidades a la gran variedad de productos que existen en
el mercado y saber bien lo que
contratan.
• Contraste siempre la información que le den en las entidades bancarias o compañías de
seguros.
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“VAMOS A RECUPERAR LO INVERTIDO EN LA
AMPLIACIÓN DE CAPITAL DEL POPULAR”
ELÍAS PLAZA OPINA QUE CON LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DEL POPULAR VA A OCURRIR LO MISMO QUE CON LA SALIDA
DE BOLSA DE BANKIA: LOS INVERSORES RECUPERARÁN SU DINERO

Elías Plaza, responsable del gabinete Estudio Jurídico Plaza |

E

studio Jurídico Plaza es
un gabinete especializado
en todo tipo de litigios de
Derecho Civil, Mercantil,
Penal, Administrativo, Contencioso, aunque en los últimos años ha
representado a numerosos ciudadanos que contrataron productos
bancarios como participaciones
preferentes, obligaciones subordinadas, bonos estructurados,
bonos convertibles en acciones e
hipotecas multidivisa.
También representaron a cientos de salmantinos en la salida a
bolsa de Bankia recuperando todo

foto: ángel merino

el dinero invertido por sus clientes.
Según explica Elías Plaza, abogado de Estudio Jurídico Plaza, “la
ampliación de capital del Banco
Popular ha resultado ser un escándalo casi idéntico a la salida a
bolsa de Bankia. Ya son decenas
las resoluciones a favor de los inversores, incluidas sentencias de
Audiencias Provinciales de todo el
país. Sin duda alguna, la imagen
que se ofreció a los inversores en la
ampliación de capital no era la fiel
de la sociedad, y así lo están indicando los jueces en las sentencias.”
El plazo para reclamar es funda-

mental y conviene hacerlo antes
del 1 de junio de 2019, pues de
esta forma el cliente tendrá vaESTUDIO JURÍDICO PLAZA
SIGUE PRESENTANDO
DEMANDAS POR LA CLÁUSULA
SUELO Y LOS GASTOS
HIPOTECARIOS
rias vías jurídicas para recuperar
lo invertido en la ampliación de
capital e incluso en compras de

acciones posteriores al mes de
junio de 2016.
Indica Elías Plaza que “está
ocurriendo lo mismo con los bonos convertibles en acciones o
las obligaciones subordinadas del
Banco Popular, donde estamos
obteniendo sentencias favorables
para nuestros clientes, siendo
muy conveniente reclamar por
este tipo de productos antes del
mes de noviembre de 2019”.
El despacho, ubicado en la calle
Toro 21 de Salamanca, ha obtenido
hasta el momento un 100% de sentencias estimatorias tramitando

diferentes casos de personas que
se vieron afectadas por la venta de
bonos convertibles y obligaciones
subordinadas del Banco Popular.
Más de 40 años de experiencia
en la ciudad ofreciendo a los clientes asesoramiento, asistencia y
defensa en beneficio de sus intereses, poniendo a su disposición su
profunda dedicación, con criterios
de rigor e independencia.
Durante su larga trayectoria
profesional, Estudio Jurídico Plaza
ha prestado servicio a administraciones públicas, a empresas, a
colectivos y a particulares.
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GESTORÍA MAYS, UN REFERENTE EN LAS
DECLARACIONES DE LA RENTA
REALIZAN TANTO REVISIONES DE BORRADORES, COMO REALIZACIÓN DE DECLARACIONES INDEPENDIENTEMENTE
DE SU COMPLEJIDAD. SON RÁPIDOS Y EFICACES Y EN UNA SOLA VISITA, TANTO EL BORRADOR COMO LA DECLARACIÓN
QUEDAN PRESENTADOS

G

estoria Mays sigue con
esa vocación innovadora que ha mantenido durante sus más de
60 años de existencia, poniendo
el foco en el cliente y tratando de
ser lo más flexibles y adaptativos a
las necesidades del mismo, atendiendo tanto a las personas físicas
como a emprendedores, pymes
y grandes empresas en todos los
aspectos que necesiten de este
grupo humano de grandes profesionales que forman la compañía.
Así, estos años de trabajo les han
convertido en un referente en la
realización de las declaraciones
de la Renta y siempre formados y
actualizados a las novedades que
cada año presenta este impuesto.
Según explica Jorge Ruiz, administrador de Gestoría Mays, la
declaración de la Renta “es un impuesto en el que nunca conviene
fiarse del borrador que la AEAT facilita”. “Hay que revisarlos siempre,
ya que en muchísimas ocasiones
carecen de datos que Hacienda
no tiene conocimiento de ellos, en
otras ocasiones no aplican ciertas
deducciones a las que podemos
tener derecho y a veces algunos
datos aparecen de forma errónea.
Por esto siempre compensa que el
borrador lo revise un experto, ya
que aunque sea muy tentador el
ver que nos genera una cantidad
a devolver interesante, o un pago
no muy cuantioso, con un buen
asesoramiento y a un coste muy
ajustado, el importe a devolver se
puede incrementar significativamente, o aquel caso en el que nos
salía a pagar se convierte en una
devolución de importe para el administrado”, añade.
En gestoría Mays realizan tanto revisiones de borradores, como
realización de declaraciones independientemente de su complejidad.
Son rápidos y eficaces y en una sola
visita, tanto el borrador como la declaración quedan presentados.

Personal e instalaciones de la Gestoría Mays |

El plazo de presentación de las
declaraciones del IRPF del año
2018 arrancó este 2 de abril hasta
el próximo 1 de julio. Para solicitar
los datos fiscales es necesario el
NIF del obligado tributario, fecha
de expedición o caducidad del DNI
y la casilla 475 del IRPF año 2017
Según explica Pilar Cristeto,
“no solamente tienen obligación
de declarar aquellos que sus igre-

foto: ángel merino

sos por rendimientos de trabajo
superen los 22.000€, también
tienen obligación aquellos que
tengan más de un pagador a lo
largo del año 2018 y que la suma
del 2º pagador y restantes supere la cifra de 1.500€. Hay que
tener en cuenta que aquellas personas que reciban subvenciones
por adquisición de viviendas y
otras ayudas públicas si superan

los 1.000€ tienen que presentar
su declaración.
Respecto a los exentos, ya no
se tienen que declarar las cantidades percibidas por las prestaciones de maternidad y paternidad. Respecto a las deducciones,
es novedad este año la deducción por los gastos de guarderías
o centros de Educación Infantil
autorizada para los hijos meno-

res de 3 años; deducciones por
inversión en la vivienda habitual;
deducciones por donativos, y ojo
este año con las aportaciones a
AMPAS y colegios, ya que siempre
que se asocien a una contraprestación que recibimos, no serán
deducibles. Aparte de estos datos
generales hay que tener en cuenta la casuística personal de cada
contribuyente.
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GESTORÍA RELAFIS,
REFERENTES EN CIUDAD
RODRIGO DESDE HACE
MÁS DE 25 AÑOS

ASESORÍA RIBA,
ADECUADA
PLANIFICACIÓN FISCAL
PARA LAS EMPRESAS

ESPECIALIZADOS EN ASESORAMIENTO FISCAL,
LABORAL Y CONTABLE Y DESDE EL AÑO 2018, TAMBIÉN
SE HAN ESPECIALIZADO EN EL SECTOR INMOBILIARIO

OFRECEN LOS MEJORES SERVICIOS PARA
QUE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA SEA
LO MÁS FAVORABLE POSIBLE

G

estoría Relafis,
referentes en
Ciudad Rodrigo
desde hace más
de 25 años
Especializados en asesoramiento fiscal, laboral
y contable y desde el año
2018, también se han especializado en el sector inmobiliario
Gestoría Relafis, un referente en Ciudad Rodrigo con más de 25 años de
trayectoria como asesores
y desde el año 2008 como
gestoría
administrativa.
Capitaneada por José Manuel Hernández Martín,
gestor administrativo y
José Luis Mateos Prieto,
graduado social, esta gestoría está especializada en
asesoramiento fiscal, laboral y contable y desde el
año 2018, también se han
especializado en el sector
inmobiliario.
Para la Declaración de
la Renta con las mejores
garantías, hacen un estudio personalizado de cada
cliente. “Quedamos con el
cliente un día y una hora
para cambiar impresiones.
Así se estudian sus ingresos, sus circunstancias
personales y familiares,
de tal modo que podamos
saber en función de todo
ello de qué manera y dentro de la ley se puede beneficiar”, explican desde la
gerencia.
En cuanto a las novedades de la Renta 2018, destacan que el límite excluyente de la obligación de

declarar cuando los rendimientos íntegros procedan de más de un pagador
se ha elevado a 12.643
euros para contribuyentes
no fallecidos o fallecidos a
partir del cinco de julio de
2018. Además, las prestaciones por maternidad y
paternidad están exentas
y se ha regulado la obligación de informar sobre la
cesión de uso de viviendas
para fines turísticos, a través del modelo 179. A estos alquileres turísticos no
es aplicable la reducción
del 60% del art. 23.2 de la
Ley del IRPF, pues no tienen la finalidad de cubrir
una necesidad permanente de vivienda.
En actividades económicas en estimación directa, se consideran gastos
deducibles los gastos de
manutención, “siempre que
el gasto esté directamente
vinculado a la actividad que
se haga en establecimientos de restauración y hostelería, el pago se haga por

medios electrónicos y no se
superen los límites cuantitativos fijados para las
dietas de los trabajadores
y la deducción de parte de
los gastos por suministros
(electricidad, agua, telefonía ...), correspondientes a
la parte de la vivienda que
se encuentre afecta a la actividad económica.
Además, de cara a la
campaña de este año, llevará un incremento adicional por gastos de custodia
en guardería y centros de
educación infantil autorizados. Desde el uno enero
de 2018, se puede incrementar la deducción por
maternidad en 1.000 euros adicionales. A esto, se
suma una nueva deducción
por el cónyuge no separado
legalmente con discapacidad y deducción por familia
numerosa con incremento
adicional por hijo que supere el mínimo exigido para
tener la condición de familia numerosa de carácter
general o especial.

A

sesoría Riba es
una
empresa
que empezó su
andadura profesional independiente en
2015. Sin embargo, su directora, María Soledad Riba
García, cuenta con más de
10 años de ejercicio en el
campo de la Asesoría Integral de Empresas, especialidad en el ámbito fiscal,
laboral, contable y legal.
Licenciada en Derecho
por la Universidad de Salamanca, con formación
de post-grado en Derecho
Empresarial (Centro de Estudios Garrigues Andersen,
Madrid) y en Asesoría Fiscal
de Empresas (Centro de Estudios de Gestión, Salamanca). Entre la amplia carta de
servicios de esta asesoría,
destaca el asesoramiento
íntegro de empresas, mercantil-jurídico, fiscal, contable y laboral desde el primer
momento que el cliente tiene una idea de iniciar un negocio se le asesora en todos
los ámbitos.
“Una vez que la idea va
teniendo forma y se materializa nos encargamos de
gestionar todos los detalles
de la constitución de la empresa, sea la forma jurídica
que sea, ya sea Sociedad
Anónima, limitada, civil, emprendedor autónomo, para
que pueda iniciar su proyecto empresarial con la mayor
brevedad posible. Una vez
constituida la empresa les
asesoramos en todos los
aspectos del día a día: ya sea
en la llevanza de la contabi-

Responsables de la Asesoría Riba | á. merino

lidad, si tienen departamento propio, como en la parte
fiscal para atender todas las
obligaciones con la Hacienda Pública”, explica Riba.
Les asesoran a la hora
de contratar trabajadores,
saber cuál sería el contrato
más adecuado a cada situación, las posibles bonificaciones que se pueden aplicar
y cómo...
Al ser asesoría jurídica,
atienden otro tipo de cuestiones de otros ámbitos,
como el ámbito civil por si a
sus clientes se les plantea
algún problema con otras
empresas o personas. Según explica la directora,
pueden negociar e intentar
llegar a un acuerdo para
evitar los procedimientos
judiciales; realizan reclamaciones de cantidad en
caso de que sus clientes, o
terceros no clientes, tuvieran impagados en sus contabilidades.
También ofrecen los mejores servicios para la declaración de la Renta.

Contar con una gestoría
en Salamanca para realizar
la declaración de la Renta,
es una elección acertada
en un proceso que todos
tenemos que asumir, y
nos resuelve este obligado
procedimiento. Para muchas personas el hecho de
realizar una declaración de
Renta es complejo, para el
que no tiene tiempo.
Con el fin de asegurarse que se va a cumplir al
100% con las obligaciones
tributarias, la Asesoría
Riba ofrece una serie de
beneficios de esta contratación. Aporta tranquilidad
a sus clientes puesto que
el trámite lo van a realizar
profesionales, siempre van
a intentar que su factura
fiscal sea la menor posible
y priorizan para que fiscalmente sus clientes tengan
el máximo beneficio de sus
obligaciones
tributarias.
“Gane en tranquilidad y
consúltenos presupuesto
sin compromiso”, concluye
Riba.
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ABIERTO DE MARTES A DOMINGO

Restaurante D’ María, lo mejor
de la gastronomía tradicional peruana
Abre sus puertas en su nueva ubicación en la Cuesta Sancti Spíritus, y con la opción extra del
reparto a domicilio para disfrutar de la comida peruana en la comodidad de tu casa

Manuel y Fiorelly, gerentes del Restaurante D’María |

E

l Restaurante D’María es
una invitación a descubrir
lo mejor de la gastronomía tradicional peruana,
en su nuevo local ubicado en la
Cuesta Sancti Spíritus, número 1,
a unos pasos de la Gran Vía. De
martes a domingo en horario ininterrumpido (desde las 12 del mediodía a las 23.30 horas), el Restaurante D’María abre sus puertas
para seguir disfrutando de los mejores sabores de la cocina peruana.
Precisamente el menú elaborado con productos latinos de calidad, aunado al mejor servicio al
cliente, es su carta de presentación. La gastronomía peruana, gracias a la variedad de sus productos
y su buen hacer con ellos, es una
de las más sabrosas, y la mejor
prueba es la buena acogida que
ha tenido el Restaurante D’María
desde su apertura al público en
Salamanca. Ahora, en sus nuevas y

foto: ángel merino

acogedoras instalaciones, quieren
seguir conquistando el paladar de
los salmantinos y de los visitantes
de la ciudad.
Entre las propuestas para
sentarse a su mesa no faltan especialidades como el ceviche de
pescado, uno de los platos más
apreciados de la cocina peruana, y

Nuevo y acogedor
local en la Cuesta
Sancti Spíritus 1
otras recetas tradicionales como
la causa limeña, papa rellena o
papa a la huancaina, las yuquitas
fritas o los anticuchos, con el excepcional sabor de la carne. Estas
y otras muchas variedades de pla-

tos se pueden degustar en el Restaurante D’María y, por supuesto,
sin olvidarse de hacer un hueco
para el postre.

Reparto a domicilio

El Restaurante D’María ofrece además la posibilidad extra de disfrutar
de una comida o cena peruana en la
comodidad de nuestra casa, ya que
también incluyen entre sus servicios el reparto a domicilio todos los
días. Así de fácil es comer bien y saborear la cocina peruana.
El Restaurante D’María no solo
invita a compartir su mesa en el
mejor de los ambientes, también a
disfrutar del tapeo con su amplia
variedad de tapas para degustar en
cualquier momento del día.
¿A qué esperar para descubrir
la gastronomía peruana sin salir de
Salamanca? Para reservas, en los
teléfonos 631 22 09 63 / 635 27
69 96.

ILUSTRACIÓN: OLGA SANTISTEBAN
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SALAMANCA REVIVE
LA PASIÓN DE CRISTO
A LA RIQUEZA ESCULTÓRICA DE SUS PASOS, SUMA EL ESCENARIO PRIVILEGIADO
POR EL QUE TRANSCURREN LAS PROCESIONES

Y

a lo dijo Miguel de Unamuno, “la
ciudad de Salamanca, y en ella
muy especialmente, la calle llamada de la Compañía, parece un
escenario secular, en piedra de oro, para las
representaciones anuales del Drama de la
Pasión y Acción de Nuestro Señor, que es el
fondo de la historia que no pasa sino queda.
En estas representaciones se han recreado
generaciones de salmantinos”.
La Semana Santa de Salamanca, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional
desde 2003, permite a cada uno vivirla de
una manera única. Marcada por el silencio y
el recogimiento brinda momentos emotivos
y estampas de sobria belleza y religiosidad.
Desde los escenarios por los que transcurre,

con las calles del casco histórico como protagonistas, a la cuidada puesta en escena y
la riqueza escultórica que las cofradías custodian en los actos y desfiles procesionales.
En total, 17 cofradías, congregaciones y hermandades las que enriquecen y mantienen
viva la Semana Santa de Salamanca, desde
la más antigua y la que más pasos aporta
(12), la Cofradía de la Santa Vera Cruz, a la
Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad que procesionará este año
por segunda vez.
Otras dos hermandades son protagonistas esta Semana Santa, la Hermandad Dominicana y la Hermandad de Jesús del Perdón, en ambos casos por el 75 aniversario
de su fundación.

También hay novedades destacadas en
cuanto a los recorridos. La Congregación de
Jesús Rescatado estrena recorrido procesional sin pasar por la Plaza Mayor, mientras
que el ágora salmantina se incorpora al recorrido de la procesión de la Hermandad de
Jesús Despojado. Por su parte, la Hermandad de Jesús del Vía Crucis cambia el lugar
de salida, desde el Auditorio de la Plaza San
Blas, en lugar de la parroquia de San Juan de
Mata.
La Semana Santa es una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad de Salamanca, constituyendo el principal acontecimiento religioso. Entre las procesiones
consideradas más espectaculares, aunque
todas son protagonistas en esta Semana

Santa, la de la Hermandad del Cristo del
Amor y de la Paz, que transcurre desde el
Arrabal, cruza el Puente Romano y llega a la
zona de las catedrales. Especial también es
el acto del Descendimiento, la multitudinaria procesión de La Soledad o la procesión
vespertina del Santo Entierro, con su gran
sucesión de cofradías.
La Semana Santa es también una invitación a descubrir la riqueza patrimonial
y cultural de Salamanca. Cabe señalar que
Castilla y León es la comunidad con mayor
número de declaraciones de interés turístico internacional de todo el país, con ocho de
las 24 declaradas, y entre ellas, por supuesto, la Semana Santa de Salamanca, única y
excepcional.
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ABRAHAM COCO, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2019

“ME GUSTARÍA ENCONTRAR UN
TEATRO LLENO DE COFRADES A LOS
QUE PREGONAR LA SEMANA SANTA”
“LA SEMANA SANTA DE SALAMANCA ESTÁ MUY VIVA TODO
EL AÑO, ES UNA DE LAS COSAS MÁS CARACTERÍSTICAS QUE
HA CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS”

“

Nada puede hacer más ilusión y mayor honor que ser nombrado pregonero de la Semana Santa en la que
participas”. Así lo asegura Abraham
Coco, periodista, cofrade del Cristo Yacente
de la Misericordia y de la Agonía Redentora
y miembro de la tertulia de Cofrade Pasión.
El martes 9 de abril ejercerá de pregonero
de la Semana Santa 2019 y, como apunta,
“me gustaría encontrarme con un teatro
lleno de cofrades a los que pregonar la Semana Santa”.
¿Cómo recibió la noticia de ser pregonero
de la Semana Santa?
No lo esperaba, primero fue la sensación de
sorpresa, seguida de alegría, agradecimiento, y luego vértigo, el momento de soledad
de pensar. Nada puede hacer más ilusión y
mayor honor que ser nombrado pregonero
de la Semana Santa en la que participas.
¿Puede adelantarnos algo del pregón?
En los últimos años el éxito del pregón es
que cada pregonero ha buscado dentro de sí
las características por las que lo nombraban,
y eso es lo que yo he intentado hacer. Soy
periodista y nos dedicamos a dar noticias,
y el pregón en sí es un anuncio; y también

soy cofrade, y el acento lo voy a poner en
la gente. En Salamanca hay cofrades desde
hace 500 años, la Semanan Santa es un escenario de pasión y piedra, pero también de
carne y hueso. Soy una persona creyente, y
también creo en las cofradías como vehículo
de participación en la vida de la Iglesia y de
expresión cultural. Me gustaría encontrarme el 9 de abril con un teatro lleno de cofrades a los que pregonar la Semana Santa.
¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir el pregón?
Enfrentarse a un texto largo (en tiempo de
lectura, 45 minutos), quiero que la gente lo
vea cercano y que el mensaje de lo quieres
contar se transmita. Tenía además la obsesión de sentirme cómodo, verme reflejado
en lo que dice el texto.
Fue pregonero joven de la Semana Santa
2010.
Cuando di el pregón era una cosa muy familiar, no tiene nada que ver con el pregón de
ahora. Guardo un recuerdo muy bonito.
¿Qué distingue a la Semana Santa de Salamanca?
Siempre hay un tópico, la pasión y piedra, y
eso es evidente, pero visto desde fuera uno

Abraham Coco, pregonero de la Semana Santa de Salamanca 2019 |

se da cuenta de que a lo mejor hay otras
semanas santas con más nombre, pero la
de Salamanca, más allá de la semana, está
muy viva todo el año, creo que es una de las
cosas más características que ha cambiado
en los últimos 20 años. Desde fuera se ve
como que se participa, que somos pioneros
en muchas cosas, la implicación de muchos
cofrades, de las bandas de música, y la ciudad siente también la Semana Santa como
propia, como una de las celebraciones más
importantes a lo largo del año.
¿Con qué momento/os se queda de la Semana Santa?
Soy de una cofradía, pero me siento cercano a
todas. Es un momento muy especial la bajada
de Tostado, todo el mundo la identifica como

fotos: alejandro lópez

la calle del Cristo de la Agonía, y hasta ahora
también la llegada a Isabeles; y el regreso, soy
un defensor y un entusiasta de las procesiones de regreso, totalmente distintas a la ida.
Amor y Paz me encanta acompañarla de regreso, ya no es esa procesión multitudinaria,
sino más íntima. La Universitaria, la del Cristo
de la Liberación, el Domingo de Ramos también es muy especial.
¿Echa algo en falta en la Semana Santa?
La Semana Santa tiene trascendencia, dimensión y proyección. Siempre hay retos,
cambios, hay conventos que cierran, y eso
es un reto para las cofradías. Se dan muchos
pasos en positivo. La implicación es buena y
eso nos tiene que servir de base para aspirar
a una celebración más fuerte.
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JOSÉ ADRIÁN CORNEJO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA DE SALAMANCA

“HAY QUE INCULCAR A LOS JÓVENES ESA ILUSIÓN
DE MANTENER ESTE PATRIMONIO QUE TENEMOS”
“TENEMOS UNA RICA Y EXQUISITA IMAGINERÍA, PROBABLEMENTE SEA UNA DE LAS COSAS MÁS
DESCONOCIDAS FUERA DE SALAMANCA Y TENEMOS QUE EMPEZAR A TRABAJAR PARA DARLE LA
DIFUSIÓN DEBIDA”

L

a Semana Santa de Salamanca es
“única en el mundo”, por muchos
motivos, como apunta José Adrián
Cornejo, presidente de la Junta de
la Semana de Salamanca, desde su “rica
y exquisita imaginería”, a las “procesiones
muy bien organizadas y con una estética
excepcional” y, por supuesto, “el marco por
el que transcurre”. Una Semana Santa que
se presenta con novedades en los recorridos de las salidas procesionales de varias
hermandades, y a la que se suma este año
la conmemoración del 75 aniversario de la
Hermandad Dominicana, que de manera
excepcional cambia la llegada de la procesión a los Dominicos, y el también 75
aniversario de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Perdón.
¿Cómo se presenta la Semana Santa 2019 y
cuáles son las novedades más destacadas?
La Semana Santa se presenta con las mismas perspectivas de años anteriores, con
la misma ilusión y las mismas ganas. Entre
las novedades, hay tres significativas, sobre
todo en cuanto a recorridos, la Hermandad
de Jesús Despojado que entra en la Plaza
Mayor por primera vez, la Hermandad del
Vía Crucis que cambia el recorrido y no sale
desde la parroquia de San Juan de Mata sino
desde el Auditorio San Blas, y la procesión
de la Hermandad Dominicana que termina
en la iglesia de San Esteban, y no en la Catedral con la subida de la imagen de La Piedad
como se hace tradicionalmente. El motivo
es que el 27 de abril se va a hacer una misa
conmemorando el 75 aniversario de la Hermandad, y subir y bajar La Piedad suponía
un ajetreo incluso perjudicial para la propia
imagen. Se pidieron los permisos, y la imagen va a estar en la Iglesia de los Dominicios
en torno a una semana o diez días. Es la primera vez en los 75 años de la historia de la
Hermandad, y es un cambio significativo en
la Semana Santa.
Protagonismo especial para la Hermandad
Dominicana esta Semana Santa.
La Hermandad Dominicana y la Hermandad

José Adrián Cornejo, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca

Nuestro Padre Jesús del Perdón, que también
cumple 75 años, aunque sí es cierto que lo
cumplen a final de año y la Hermandad Dominicana los cumplió el pasado 27 de marzo. En ambos casos es motivo de alegría. La
Hermandad Dominicana ha ido mejorando
en la estética de los pasos y de la procesión.
Este año será una salida penitencial un poco
diferente al resto, porque los hermanos están convencidos de que la procesión del 75
aniversario va a ser algo espectacular.
¿Hay cada vez más implicación de los cofrades?
En líneas generales, sí, la gente se va implicando más, y lo que sí me llama la atención
es que en muchos de los casos es gente
joven, y eso es bueno. Tenemos que inculcarles esa ilusión y esas ganas de seguir
manteniendo este patrimonio que tenemos.
Por parte de los hermanos mayores en este

aspecto se está haciendo una buena labor.
¿Contar con un pregonero joven es una invitación a que los propios jóvenes se impliquen más?
Tenemos un pregonero joven, el más joven
de todos los que ha habido hasta ahora, eso
es señal de que la gente joven está preparada. Un pregonero que mantiene la ilusión
del cofrade. Puede ser un punto de partida
para que los jóvenes sigan trabajando con
ilusión y que vean que ellos también puedan
ser pregoneros en un futuro no muy lejano.
¿Qué distingue a la Semana Santa de Salamanca?
Cuando voy fuera de Salamanca y nos preguntan, digo que la Semana Santa de Salamanca es la mejor del mundo, y es que no
puedo negarlo. Tenemos una rica y exquisita imaginería, probablemente sea una de

las cosas más desconocidas fuera de Salamanca y tenemos que empezar a trabajar
para darle la difusión debida. Contamos
con unas procesiones muy bien organizadas, la estética es excepcional y se trabaja
para que la puesta en escena sea perfecta.
A todo esto si se le une el marco por el que
procesionamos estoy en condiciones de
decir que es única en el mundo. Con independencia de que se vaya a otros lugares,
un día de la Semana Santa hay que venir a
Salamanca.
Salamanca es una ciudad además orgullosa de su Semana Santa.
Sí, las instituciones colaboran, los medios de
comunicación, y luego la gente asiste masivamente, hay que ver las calles y las salidas
de las propias cofradías. Esto te da ánimo
para seguir trabajando y, sobre todo, mejorando año tras año.
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LA COFRADÍA QUE MÁS PASOS APORTA A LA SEMANA SANTA

LA VERA CRUZ, MÁS DE CINCO SIGLOS
DE DEVOCIÓN, TRADICIÓN Y ARTE
LA DIÓCESIS DE SALAMANCA LANZA POR PRIMERA VEZ UNA PROPUESTA PARA EL TIEMPO DE PASCUA
QUE CONSISTE EN LUCIR UNA BALCONERA DE JESÚS RESUCITADO, IMAGEN DE LA VERA CRUZ

L

a Ilustre Cofradía de la Santa Vera
Cruz y de la Purísima Concepción de
la Virgen, su Madre, aúna devoción,
tradición y arte salmantino desde
1506. La hermandad más veterana de la
Semana Santa de Salamanca es, por motivos históricos, la que custodia y aporta más
pasos a los desfiles procesionales. En 1615
la Cofradía de la Santa Vera Cruz instauró en
Salamanca el Acto del Descendimiento y la
Procesión del Santo Entierro en la tarde de
Viernes Santo, y un año después, en 1616
se celebraba por primera vez la Procesión
del Encuentro en la mañana del Domingo de
Resurrección. Son los actos y procesiones
más antiguos que se celebran en la ciudad
y que constituyen el eje central de la Semana Santa salmantina representando los
momentos cumbres de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo.
En la procesión del Lunes Santo, cuyo
recorrido original se recuperó el año pasado, los cofrades acompañan al Cristo de los
Doctrinos (anónimo, siglo XVII, representa a Cristo muerto sujeto a la cruz por tres
clavos) y la Virgen de la Amargura (Pedro
Hernández, 1615), imágenes que también
forman parte del paso del Calvario en la procesión del Viernes Santo.
La procesión del Viernes Santo constata
el rico patrimonio que custodia la Cofradía,
sacando a la calle los pasos de La Flagelación
del Salvador ‘Los Azotes’ (Alejandro Carnicero, 1724), El Balcón de Pilato ‘La Caña’ (Juan
de Villabrile y Ron, finales del siglo XVII), NP
Jesús con la Cruz a Cuestas (Juan de Villabrile y Ron, finales del siglo XVII), el paso de
la Caída (anónimo 1617/Francisco González
Macías, 1943), el paso del Calvario (conjunto compuesto por el Cristo de los Doctrinos
Virgen de la Amargura y María Magdalena),
la Virgen de los Dolores (Felipe del Corral, S.
XVIII), el Santo Sepulcro (anónimo, 1678), y
en el interior de la urna, Cristo Nuestro Bien
(Pedro Hernández, 1615).

Historia

Tras su fundación en 1506 la cofradía fue
creciendo hasta convertirse en una de las
instituciones más poderosas de la Salamanca del siglo XVI. Se fusionó en 1525

con la de la Purísima Concepción, de donde
procede su titulación actual. Obtuvo varias
bulas papales y un interesante privilegio
real concedido por Felipe II para que ninguna otra cofradía pudiera sacar procesión
de disciplina alguna a la calle. Ejerció este
privilegio de forma férrea en los S. XVI y
XVII, pero en el S. XVIII no consiguió impedir que la Congregación de Jesús Nazareno
procesionase en Salamanca, lo que logró
tras varios pleitos de mucha resonancia
social, y desfilando siempre bajo supervisión de la Vera Cruz.
En 2017, el desfile procesional del Santo Entierro recuperó el paso de las Tres
Marías, salen el Domingo de Resurrección
ante el Sepulcro Vacío (representación de
la Virgen María, María Magdalena y María
de Cleofás). Conjunto escultórico que dejó
de procesionar en el año 1964 por motivos
de conservación, después de haberlo hecho desde el año 1616.

Los Azotes (Viernes Santo) |

fotos: alejandro lópez

Balconera de Jesús Rescatado

La Diócesis de Salamanca ha lanzado por
primera vez una propuesta para el tiempo de Pascua que consiste en adquirir una
balconera de Jesús Resucitado para lucirlo
en las fachadas de sus casas. El objetivo
es hacer más visible en la ciudad la fiesta
más importante para todos los cristianos,
la Pascua de Resurrección, y para ello se
ha elegido la imagen de Jesús Resucitado,
de la Cofradía de la Vera Cruz, junto a la palabra ¡Resucitó!
Esta acción tiene fines solidarios ya que
el dinero que se recaude de la venta de las
balconeras se destinará al proyecto Ranquines, el centro de día para personas con
problemas de salud mental surgido de la
Asamblea Diocesana.

EN DETALLE

Cristo de los Doctrinos (Lunes Santo) |

fotos: alejandro lópez

Emblema: Cruz roja con sudario blanco sobre dos peldaños, rojos también. Asienta todo sobre un pie en el que aparecen las letras
A M, Ave María, en alusión a la Virgen.
Hábito: Túnica de lana blanca con botonadura en azul ceñida con cíngulo con siete nudos representando los Dolores de la Virgen,
capa azul y capirote de raso azul cielo con el emblema de la cofradía bordado.
En la procesión del Domingo de Resurrección portan esclavina, y en la procesión popular de la Virgen de los Dolores, atuendo
oscuro de calle.
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FUNDADA EN 1645 Y CON CERCA DE 3.000 COFRADES

LA HERMANDAD MÁS NUMEROSA
ACOMPAÑA A LA SOLEDAD
A LA HERMOSA Y VENERADA IMAGEN DE MARÍA EN SU SOLEDAD, LUCIENDO SU IMPRESIONANTE MANTO
NEGRO BORDADO EN PLATA, LA ACOMPAÑA EL PASO DE CARÁCTER ALEGÓRICO DE LA SOLEDAD DE LA CRUZ
Junto a la imagen titular de la Hermandad procesiona La Soledad de la Cruz (de
Vicente Cid y Tomás Monzón), un paso
de carácter alegórico que representa a la
cruz sostenida por cuatro angelitos y otro
detrás derramando sus lágrimas. La Hermandad decidió en el año 1993 realizar un
paso que enriqueciese aún más el desfile
procesional, saliendo por primera vez en la
Semana Santa de 1997.

Historia

La venerada imagen de Nuestra Señora de la Soledad |

C

erca de 3.000 cofrades (47 altas
en el último año) forman parte de
la veterana Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, la más
numerosa de la Semana Santa de Salamanca. “La Virgen es la que lo hace posible”, asegura su Hermano Mayor, Miguel Hernández
Rubio, y quien también hace hincapié en la
importancia de mantener viva la Hermandad a lo largo de todo el año. Con respeto,
y riguroso luto, los cofrades acompañan
en las primeras horas de la madrugada del
Sábado Santo a La Soledad, la ‘Señora de
Salamanca’, en una salida procesional marcada por la elegancia y la sobriedad.

EN DETALLE

fotos: alejandro lópez

Nuestra Señora de la Soledad, talla de
Mariano Benlliure (1941), es una hermosa
imagen de María en su soledad, que refleja
en su rostro la pérdida de su Hijo, convertida en una de las más veneradas de Salamanca, por el intenso y devoto culto que
recibe a lo largo de todo el año y muy especialmente cada Viernes Santo en la ‘Corona Dolorosa’ (solemne acto religioso) y
en la posterior procesión en la que recorre
las calles de la ciudad bajo palio, luciendo
su impresionante manto negro bordado en
plata, y portada sobre unas ricas andas.
A medianoche, las puertas de la Catedral se abrirán para dar paso a Nuestra Se-

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

ñora de la Soledad, continuando su tradicional recorrido hasta San Pablo, Plaza del
Concilio de Trento, Atrio de San Esteban,
Rosario, Juan de la Fuente, Plaza de Colón,
San Pablo, Plaza del Poeta Iglesias, Plaza
Mayor (Acto a Nuestra Señora), y regreso
por la Plaza del Corrillo y Rúa Mayor.

La historia de la Hermandad se remonta a
1645, cuando fue fundada por el gremio de
zapateros de Salamanca con fines benéficos, fundamentalmente la asistencia a los
condenados a muerte. En sus inicios tuvo
varias sedes, primero en la Iglesia de San
Román, más tarde la llevaron a la Catedral
y ahí es donde actualmente permanece. La
procesión de La Soledad brinda momentos
de especial emoción y tradición, como la
salida de la Catedral del paso de la Soledad, en medio de una lluvia de pétalos de
flores y la bajada por la calle Palominos,
con la imponente fachada barroca de la
Clerecía de fondo; el encuentro en el Atrio
de la Iglesia de San Esteban con Nuestra
Señora de la Esperanza, que sale a recibir
a la ‘Señora de Salamanca’; o el paso por la
Plaza Mayor de Nuestra Señora de la Soledad.
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LA PLAZA DE COLÓN LLENA, ESTAMPA PROTAGONISTA DE LA SEMANA SANTA

DEVOCIÓN POR JESÚS RESCATADO
EN LA TARDE DEL VIERNES SANTO
LA CONGREGACIÓN ESTRENA RECORRIDO PROCESIONAL SIN PASAR POR LA PLAZA MAYOR
E INCORPORA AL PASO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS UNOS ANTIGUOS ANGELITOS

Jesús Divino Redentor y Nuestra Señora de las Angustias |

“

Si algo distingue a Nuestra Congregación es la gran devoción de Salamanca por Jesús Rescatado. A los congregantes cada vez nos asombra más la
gran cantidad de gente que acude a la salida
de Jesús Rescatado, con la plaza de Colón
llena”. Así lo apunta Emilio Alberto Sánchez,
Hermano Mayor de la Congregación de Jesús Divino Redentor Rescatado y Nuestra
Señora de las Angustias, tras el relevo de
la anterior junta de Gobierno al cumplirse el
periodo establecido por los estatutos.
Desde la iglesia de San Pablo, la tarde
del Viernes Santo sale el paso de Jesús Rescatado, imagen titular de la Congregación
datada en el siglo XVII, acompañado de la
imagen de la Virgen de las Angustias, representando el tema de la Piedad, autoría
atribuida a José de Larra Domínguez. Otra
de las novedades de este año será el estreno del cambio de recorrido, con la supresión
del paso por la Plaza Mayor. La modificación
se aprobó el año pasado, pero finalmente la
procesión no pudo salir por la lluvia y la nieve, así que “si Dios quiere y el tiempo no lo
impide estrenaremos el recorrido”.
También hay novedades en los elementos procesionales. “Recuperaremos para

fotos: alejandro lópez

la procesión unos angelitos muy antiguos
que hasta más o menos 1987 salían con el
paso de Jesús Rescatado, y ahora los sacaremos con el paso de Nuestra Señora de
las Angustias”.

Historia

Tres siglos de historia custodia la Congregación cuyo origen se remonta al año 1796,
cuando se solicita al rey Carlos IV y al Consejo de Castilla autorización para restaurar la
confraternidad. La noticia más antigua de la
participación de la Congregación en la Procesión del Santo Entierro data de 1868, en
el que se permite a los congregantes asistir
con túnica morada a la procesión. En 1885
se creó la sección femenina de la hermandad bajo la advocación de Congregación de
Nuestra Señora de las Angustias. Actualmente, la Congregación de Jesús Rescatado
cuenta con 685 congregantes.
“Otra cosa que distingue a nuestra Congregación es la caridad”, señala el Hermano
Mayor. “Una buena parte de nuestros ingresos son para caridad. Colaboramos con el
Centro Ave María, con Red Madre, Cáritas,
Manos Unidas y con los cristianos de Tierra
Santa”.

EN DETALLE

Procesión: Tarde del Viernes Santo.
Hábito: Los cofrades visten una túnica y capillo con boca de veladillo morado, igual que el color de la túnica de Jesús. Corona de
espinas y cíngulo al cuello y la cintura, de color dorado.
Emblema: Cruz trinitaria rodeada por cadenas y grilletes, que simboliza el apostolado de la orden trinitaria, el rescate de cautivos.
Rematada con una corona real.
Imágenes: Jesús Divino Redentor (Imagen de vestir del Siglo XVII
que viene a ser la interpretación de un Ecce-Homo, con corona y
cabello postizo. Viste túnica de terciopelo morado y bordada en oro, cíngulo al cuello y la cintura,
y escapulario trinitario) y Virgen de las Angustias.
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MÁS DE TRES SIGLOS DE HISTORIA

UN LIENZO Y UN NUEVO ESTANDARTE
BORDADO PARA JESÚS NAZARENO
LA SEMANA SANTA SUMARÁ LA CELEBRACIÓN DE LA MANO DE LA CONGREGACIÓN DE JESÚS NAZARENO
Y DEL SANTO ENTIERRO DEL MATUTINUM, LECTURA DE LOS 7 SALMOS, EN LA IGLESIA DE SAN JULIÁN

A

la túnica en oro con motivos charros que estrenó la imagen de
Jesús Nazareno el año pasado,
se sumará este año el estandarte bordado en hilo de oro por las mismas
manos, las de dos hermanas de la Ilustre y
Venerable Congregación de Jesús Nazareno
y del Santo Entierro, y un lienzo de Jesús
Nazareno realizado por la artista María Vega
López Ruano, tal y como explica el Hermano
Mayor, José María Santiago. “Tanto el estandarte como el lienzo han sido donados a
la Cofradía”, añade. No serán las únicas novedades para esta Semana Santa, ya que el
paso de Jesús Nazareno, al que también se
le han sustituido las patas por el estado de
la madera en esa zona, se realzará con la incorporación de dos nuevas tulipas grabadas
y esmaltadas en negro, en sustitución de las
más antiguas.
La tarde del Viernes Santo la Iglesia
de San Julián y Santa Basílisa, sede de la
Congregración abrirá sus puertas por las
que saldrá el paso que formó parte de la
Procesión General del Santo Entierro. Lo
hará a las 18.30 horas, escoltado por los
hermanos que portarán, al igual que en los

últimos 200 años, los mismos hábitos, un
detalle que forma parte de su identidad.

Lectura de los 7 salmos

Es en el capítulo de actos en el que ha destacar una de las novedades de la Semana
Santa, y es la celebración de la mano de
la Congregación de Jesús Nazareno y del
Santo Entierro del Matutinum, lectura de
los 7 salmos, acto que tendrá lugar el Sábado Santo en la Iglesia de San Julián (11
horas) y estará presidido por “la imagen
del Santo Entierro”. Un acto que, como
apunta el Hermano Mayor, “no se ha hecho
nunca en Salamanca”.

Imágenes titulares

La Ilustre y Venerable Congregación de Jesús Nazareno y del Santo Entierro custodia, desde hace más de tres siglos, un valioso legado escultórico. Fundada en 1689,
no sería hasta 1716 cuando procesiona,
por primera vez, con la que es su imagen
titular, la talla de Jesús Nazareno, perteneciente al grupo de cinco figuras de Jesús en
la Calle de la Amargura que representa el
encuentro de Cristo con la Virgen camino
del Calvario.

La imagen de Jesús Nazareno es obra de
José de Larra Churriguera, y la Virgen, arrodillada ante él, de Antonio Hernández (1797).
Completan el paso el Cirineo ayudando con
la cruz, un sayón, con los clavos para la crucifixión en el cinturón, en la delantera tirando
del cíngulo que lleva el Nazareno al cuello y un
soldado romano, todas de autores anónimos
e incorporadas a lo largo del siglo XVIII.
La otra imagen titular es el grupo escultórico del Santo Entierro, tallado por el imaginero Francisco González Macías en 1942,
representando el entierro de Cristo con siete figuras. El motivo principal lo forman José
de Arimatea y Nicodemo portando el cuerpo

EN DETALLE

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

Vía Crucis Nazareno

Tradición de la mañana del Viernes Santo
documentada en el año 1695. Los hermanos partían desde la Iglesia de San Julián
hasta la Catedral Nueva, encabezados por la
Cruz Guía y los hermanos maestros de ceremonia portando varas.

Procesión: Viernes Santo Procesión General del Santo Entierro.
Emblema: Cruz latina con corona de espinas entrelazada y pequeño escudo con el anagrama JN.
Hábito: Túnica de cola de holandilla morada con verdugo de la misma tela y color, al cuello cíngulo amarillo y en la cabeza corona de
espinas. Desfilan portando una cruz al hombro.
Imágenes: Jesús en la Calle de la Amargura y el grupo escultórico
del Santo Entierro.
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ENTRE LAS MEJORES APORTACIONES ESCULTÓRICAS A SALAMANCA

DEVOCIÓN Y RESPETO AL CRISTO DE LA
AGONÍA Y LA VIRGEN DE LOS DOLORES
PRIMERA SEMANA SANTA PARA LA RECIÉN RENOVADA JUNTA DIRECTIVA, MANTENIÉNDOSE EL ITINERARIO
PARA LA PROCESIÓN QUE RECORRE EL CASCO ANTIGUO ESCOLTANDO CUATRO IMPONENTES PASOS

Santísimo Cristo de la Agonía y la imponente imagen de la Virgen de los Dolores |

L

os pasos que escolta la Seráfica
Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, en un
desfile procesional que representa
la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y recorre la tarde del Jueves Santo
el casco antiguo de la ciudad, es una de las
mejores constataciones del valioso legado
escultórico que custodia la Semana Santa
de Salamanca, enriquecido y potenciado a lo
largo de los años.
Las puertas del Convento de las Úrsulas se abrirán para dar paso al Santísimo
Cristo de la Agonía (Damián Villar, 1959),
a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
(Damián Villar, 1948), formado por cinco figuras con Jesús y Judas besándole al frente de la composición (portado a hombros
por 40 hermanos sobre carroza tallada
en madera de nogal); al grupo escultórico
Nuestro Padre Jesús ante Pilatos (Francisco González Macías, 1947); y a la imagen
de la Virgen de los Dolores (Inocencia Soriano Montagut, 1939), una Dolorosa de
magnífica factura, considerada una de las
mejores aportaciones escultóricas a la Semana Santa en el siglo XX, y que es porta-

foto: alejandro lópez
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Procesión: Jueves Santo.
Emblema: Cruz griega circunscrita en un cuadrado, en la intersección
aparece un círculo con el anagrama de María (AM).
Hábito: Túnica blanca con botonadura y cíngulo morado, capa blanca
y capirote morado con el anagrama de la hermandad al frente y borla
en el remate posterior.

da sobre una carroza de madera de nogal
por 40 hermanos.
Procesión en la que no faltará el mejor
acompañamiento musical, como el de la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella,
encargada de poner los sones al caminar del
Prendimiento la tarde del Jueves Santo.
La Semana Santa “es el culmen”, pero
lo más importante es el “día a día de la
hermandad”, tal y como señala el Eufemio
Dosuna, Hermano Mayor desde el pasado mes de diciembre tras la elección de
la nueva junta directiva de la Hermandad.
Una Semana Santa que vivirá, sin duda,
“con más responsabilidad”. Respecto al re-

corrido, se mantiene para la procesión de
este año, ya que aunque se había planteado debatir alguna modificación finalmente
se ha aplazado al coincidir en fechas con la
renovación de la junta directiva.

Historia

Unos 400 cofrades forman parte de la veterana cofradía de los comerciantes, fundada por la Patronal de Comerciantes en
el año 1926. El mismo año de fundación
de la cofradía tiene lugar el primer desfile
con las imágenes del Cristo de la Agonía,
de Bernardo Pérez de Robles, la Dolorosa
de las Agustinas, atribuida a Luis Salvador

Carmona, y el grupo del Prendimiento, de
Ángel Cantos. Imágenes que no desfilan
actualmente. Una Hermandad que llegó
a tener gran prestigio en la ciudad, y sus
recursos económicos eran elevados, por
lo que se permitía incluso asegurar a los
hermanos de carga el pago del ataúd, en
el momento de su muerte, y se dejaba una
pensión a la viuda.
A finales de los años treinta se encargó
una nueva imagen de la Dolorosa al imaginero catalán, afincado en Salamanca, Soriano Montagut, que desfila por primera vez en
1940. En el año 1947 se encargan dos nuevos grupos escultóricos: El Prendimiento, de
Damián Villar, y Jesús ante Pilatos, de González Macías, desfilando por primera vez en
1948. Durante estos años la Cofradía alcanza su máximo explendor, y en 1944, se decide fundar, una Cofradía filial, la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús del Perdón, cuyo
motivo era organizar otro desfile procesional a semejanza de la malagueña Cofradía
de Jesús el Rico. Para este desfile se elige el
Cristo existente en el Monasterio de la Encarnación de las Madres Bernardas, cercano
a la Prisión Provincial.
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75 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD

LA PROCESIÓN DE DOMICANA
FINALIZARÁ EN SAN ESTEBAN
CUATRO IMPONENTES PASOS, INCLUIDO EL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, QUE ESTRENARÁ
ESTA SEMANA SANTA 22 NUEVOS CANDELABROS

P

or primera vez en la historia de la
Hermandad Dominicana la procesión de la madrugada del Viernes
Santo finalizará en la iglesia de los
Dominicos, y lo hará con motivo del 75 aniversario de su fundación y de su primera salida penitencial. Además, y al igual que el año
pasado, los cuatro imponentes pasos que la
Hermandad pone en la calle en la madrugada más esperada, saldrán de San Esteban,
estando previsto el traslado de la imagen de
La Piedad para el sábado previo al Domingo
de Ramos. Tal y como explica el comisario de
la Hermandad Dominicana, José Adrián Cornejo, el próximo 27 de abril se celebrará una
misa conmemorativa del 75 aniversario, y por
la cercanía de fechas con la Semana Santa se
ha optado porque La Piedad permanezca en
San Esteban al finalizar la procesión en lugar
de regresar a la Catedral.
Una Semana Santa, sin duda, muy especial para la veterana Hermandad Dominicana
y que llega acompañada de otros estrenos.
Así, el próximo Viernes Santo se estrenarán
los 22 nuevos candelabros del paso de palio
de Nuestra Señora de la Esperanza, gracias
a la aportación de los hermanos de paso, cofrades de la hermandad y otras donaciones
a título particular. Los candelabros han sido
realizados en los talleres de orfebrería Orovio
de la Torre. Asimismo hay que señalar que el
cartel conmemorativo del 75 aniversario, y el
diseño de la papeleta de salida de la próxima
Madrugada, han sido realizados por el artista
salmantino Andrés Alén.

Madrugada

La madrugada del Viernes Santo la ‘Esperanza’ se adentra en la ciudad acompañada
por el cortejo de la Hermandad Dominicana
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
NP Jesús de la Pasión, y Nuestra Señora de
los Dolores (Piedad). La belleza de los cuatro pasos, la forma de caminar los pasos o
los enseres procesionales convierten a la
procesión de la Dominicana en una de las
que más interés y devoción suscita.
El Santísimo Cristo de la Buena Muerte (talla anónima, siglo XVII), representa
a Cristo ya muerto en la cruz con los ojos
cerrados y la cabeza reclinada hacia el lado

Cuatro pasos de gran belleza, como el de Nuestra Señora de la Esperanza |

derecho. Nuestro Padre Jesús de la Pasión,
obra de Damián Villar realizada en 1945,
representa a Cristo cargando con la cruz. El
escultor e imaginero salmantino también
tallaría en 1951 la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, siguiendo los cánones de las dolorosas andaluzas. Y llegamos
a la que está considerada como una de las
mejores tallas que desfilan en la Semana
Santa salmantina, Nuestra Señora de los
Dolores (Piedad), obra de Luis Salvador
Carmona en 1760, y en la que destaca la
cuidada anatomía de Cristo y la expresión
de la Virgen.
Un recorrido con el mejor acompañamiento musical. Tras el paso de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión tocará la Agrupación Musical Virgen de la Vega. Tras el paso

fotos: alejandro lópez

del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la
Agrupación Musical Cristo Yacente, mientras que tras el paso de Nuestra Señora de
los Dolores lo hará la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestra Señora de la La Piedad de Valladolid. Por último, tras el paso
de palio de Nuestra Señora de la Esperanza tocará una vez más la Banda de Música
Ciudad del Tormes.

Culto a Jesús de la Promesa

Recuperado hace tres años, la Hermandad
Dominicana celebrará el culto a Nuestro Padre Jesús de la Promesa el Lunes Santo (15
de abril, en la Iglesia de San Esteban), imagen del siglo XVIII que salió por última vez en
procesión en 1974 y que se custodía en los
Padres Dominicos.

EN DETALLE

Procesión: Madrugada del Viernes Santo.
Emblema: Crismón
en color blanco rodeado por una corona de espinas, sobre
la cruz de la Orden Dominicana.
Hábito: Túnica de lienzo crudo, con botonadura negra, ceñida con cíngulo de 7 vueltas
en recuerdo a los Dolores de la Virgen. Capirote negro para los hermanos que acompañan a Jesús de la Pasión, rojo para la Piedad
y verde para la Esperanza.
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Izquierda, imagen del Besapiés, derecha, imagen del Jesús del Perdón del Domingo de Ramos |

45

fotos: alejandro lópez

SALIDA PROCESIONAL EN LA TARDE DEL DOMINGO DE RAMOS

PADRE JESÚS DEL PERDÓN CELEBRA
SU 75 ANIVERSARIO FUNDACIONAL
PENDIENTES DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES DE DOLORES QUE DECIDIRÁ SI SE APRUEBA
EL INDULTO SOLICITADO POR LA HERMANDAD PARA UN PRESO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TOPAS

“

La última palabra la tiene el Consejo
de Ministros”. Así lo señalan desde la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
del Perdón tras haber solicitado el
indulto para un preso que cumple condena en el centro penitenciario de Topas. La
decisión se adoptará en el Consejo de Ministros a celebrar el Viernes de Dolores, y
aunque el año pasado les fue denegado -el
Gobierno tan solo concedió 17 indultos-,
este año confían en que sea aprobado.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús
del Perdón, que además este año celebra
su 75 aniversario, es una cofradía que destaca por la redención de presos mediante
el pago de su fianza, si lo son por delitos
menores, o a través del indulto que otorga el Consejo de Ministros. La Hermandad
protagoniza, en la tarde del Domingo de
Ramos, la procesión que recorre el Camino
de las Aguas tras su salida desde el Convento de las RR. MM. Bernardas y el tradicional Acto del Indulto, con la plaza del

Museo del Comercio como escenario elegido y que, desde 2015 sustituye al tradicional Arco del Perdón para dar un mayor
realce al Acto y acercarlo aún más a los
salmantinos.
Nuestro Padre Jesús del Perdón es una
cofradía austera, con un marcado carácter
familiar, y formada por aproximadamente
por 400 hermanos.

Imágenes titulares

El Santísimo Cristo del Perdón, obra de
Bernardo Pérez de Robles (datada en el
siglo XVII), es una imagen de gran calidad artística y que destaca por lo detallado de su anatomía y su cuidada policromía. Representa a Cristo cruficicado
en el momento previo a su muerte, mirando hacia el cielo.
En 1994 se incluye un segundo
paso, denominado Camino al Calvario,
de cáracter alegórico, antecediendo al
del Santísimo Cristo en el desfile. Paso

realizado por la Escuela Taller de Peñaranda de Bracamonte. Representa la Cruz con
sudario y en las andas muestra las Estaciones del Vía Crucis. Es cargado por grupo
de carga mixto.

Historia

Fundada en 1944, en su primera etapa (19451971) la procesión se iniciaba en el Convento
de las RRMM Bernardas, Cistercienses, en el
Paseo de Canalejas, siendo una novedad en
aquella época que se alejara del centro histórico de la ciudad para adentrarse en la Prisión

EN DETALLE

Provincial, entonces en el Camino de la Aldehuela, en cuyo interior se rezaba el Vía Crucis
y se liberaba al preso. Tras unos años difíciles,
llegó al extremo de dejar de desfilar en 1971.
No sería hasta 1986 cuando se recupera esta
procesión, saliendo del nuevo del Convento
de las Bernardas y con el Cristo de Pérez de
Robles, procesionando en plano inclinado y
con unas andas adecuadas para salir y entrar
por la angosta puerta. En 1994 se incluye un
segundo paso, llamado Camino al Calvario, de
carácter alegórico, antecediendo al del Santísimo Cristo en el desfile.

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

46

especial SEMANA SANTA

abril 2019

www.salamancartvaldia.es

LA ESPERADA SALIDA DESDE LA CATEDRAL

DOMINGO DE RAMOS AL PASO
DE LA BORRIQUILLA
LA PROCESIÓN DE LA HERMANDAD JESÚS AMIGO DE LOS NIÑOS, CON EL PASO DE LA ENTRADA TRIUNFAL
DE JESÚS EN JERUSALÉN, CELEBRARÁ EL PRÓXIMO AÑO EL 75 ANIVERSARIO

Procesión del Domingo de Ramos, con los niños acompañando el paso de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén |

E

l Domingo de Ramos da la bienvenida a la Semana Santa y brinda una
de las estampas más alegres y populares, con el paso de La Borriquilla
y el protagonismo de las palmas portadas por
los jóvenes cofrades anunciando la entrada
triunfal en Jerusalén. A la procesión de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños se suman cada año las secciones infantiles de las
cofradías de la Semana Santa, siendo además
la hermandad que organizará el Congreso Nacional de Hermandades de la Sagrada Entrada Triunfal en Jerusalén en 2020, coincidiendo
con el 75 aniversario de la procesión.
La puerta de Ramos de la Catedral abrirá
sus puertas, pasadas las 12 del mediodía,
para dar paso al grupo escultórico de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Junto a
Jesús a lomos de la borriquilla, San Marcos
Evangelista, a quien realmente se atribuye
el haber escrito el relato de la entrada de
Jesús en Jerusalén, una mujer hebrea embarazada, en representación a la inocencia
y a la alegría de la vida; y la Virgen María,
denominada Nuestra Señora de la Palma,
acompañada de un niño. Una de las singularidades de este paso es el otro niño peque-

ño en brazos de Jesús, y que representa las
palabras ‘Dejad que los niños se acerquen a
mí’. El Domingo de Ramos el paso es portado por más de 60 hermanos.
Desde 2009, y pensando en los protagonistas de esta procesión, los niños, procesiona el Paso de la Palabra, que representa
los elementos que componen el emblema
de la Hermandad: la cruz latina, la palma, el
olivo y la biblia abierta mostrando el texto
‘Hossana en los Cielos. Dejad que los niños
se acerquen a mí’.
Entre los actos que organiza la Hermandad
durante estos días hay que señalar también
la entrega del reconocimiento a asociaciones
que desarrollan una destacada labor con los
niños al Movimiento Scout Católico.

Historia

La historia de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños se remonta a la década de
1940. El primer desfile procesional tuvo lugar el día 25 de marzo de 1945, Domingo
de Ramos, año en el que se constituyó la
hermandad teniendo como hermanos mayores a los maestros de primaria y menores a los alumnos, contando con la colabo-
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ración económica de los directores de los
centros. Los niños acompañaron a la imagen de Jesús Amigo de los Niños, un hermoso conjunto escultórico que representa
a Jesús sentado sobre la borriquilla hacia el
lado izquierdo y adquirido a las fábricas de
Olot. El paso, más conocido como La Borriquilla y actualmente cedido a la Semana
Santa de Ledesma, fue sustituido en 2008
por otro de madera con factura del imaginero jienense Carlos Guerra (la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén).
La Catedral Nueva, sede de la Hermandad desde 1988, custodia durante todo el
año el grupo escultórico de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.

EN DETALLE

En 2012 se comenzó a realizar un Vía
Crucis nocturno en la madrugada del Domingo de Pasión dirigido a los hermanos
mayores de edad, que partiendo de la iglesia
de San Benito recorrieron las calles del centro de la ciudad portando una sencilla cruz
de madera y sustituyendo el verdugo del
Domingo de Ramos por una capelina negra
con capucha.
En 2015 se recuperó para el Vía Crucis la
imagen del Cristo de la Paz que se custodia
en la Iglesia de San Sebastián. Esta imagen
ya había participado en la Semana Santa a
finales de los años 60 y principios de los 70
con la desaparecida Cofradía de los Excombatientes.

Procesión: La mañana del Domingo de Ramos.
Imágenes: Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y Paso de la Palabra.
Emblema: Está formado por una cruz roja orlada por una palma a la izquierda y
una rama de laurel a la derecha.
Hábito: Los niños visten túnica larga blanca, turbante blanco y cinta al igual
que el cíngulo: rojo para niños y azul para niñas. Los adultos utilizan la misma
vestimenta que los niños, a excepción de la utilización de verdugo y capa. Todos llevan colgada
del cuello la medalla reglamentaria de la Hermandad.
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EMBLEMÁTICO ACTO EN EL PATIO DE ESCUELAS

SOLEMNE MARTES SANTO CON LA
PROMESA DE SILENCIO
LA HERMANDAD UNIVERSITARIA, “TESTIGO DE UN LEGADO” QUE CUIDA DESDE 1948, ACOMPAÑA
DESDE LA CLERECÍA AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ Y A NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURÍA

Las imágenes del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, en la noche del Martes Santo |

“

Ser testigos de un legado y cuidarlo”,
en palabras de Rubén Julián Zazo,
Hermano Mayor de la Hermandad
Universitaria del Santísimo Cristo de
la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría que, la noche del Martes Santo, protagoniza el solemne acto de la Promesa del
Silencio. Un legado que la Hermandad custodia desde 1948, fecha de su fundación.
Durante todos estos años los cofrades -en
torno a 200 en la actualidad, “una cifra que
se mantiene estable compensando las bajas con las altas”-, han sabido preservar
las señas de identidad de la Hermandad.
Tanto el formato de la procesión, como su
estética y cada uno de los elementos que
la componen, entroncan con la historia y el
carácter de la Hermandad
La salida procesional de la Hermandad
Universitaria destaca tanto por su formato, estética, como por los elementos que la
componen, a lo que se suma que transcurre
por los rincones más imponentes y bellos
del casco histórico. El silencio, recogimiento
y penitencia envuelven la noche del Martes

foto: alejandro lópez

EN DETALLE

Procesión: Martes Santo.
Emblema: Toma el escudo de las Congregaciones Marianas, compuesto
por el Crismón (XP) superpuesto a la M, inicial de María, enmarcado en
un hexágono.
Hábito: Hábito decorosamente pobre. Túnica de color negro, cíngulo de
color blanco con un solo nudo en la cintura; capillo negro en cuya caída
delantera está el anagrama y sandalias de esparto atadas por cintas.
Imágenes: Stmo. Cristo de la Luz (datada en 1620 y atribuida a Esteban
de Rueda) y Virgen de la Sabiduría (obra anónima) que destaca por su policromía, especiamente
los estofados y la corona de orfebrería.

Santo con los cofrades ataviados con los
sencillos hábitos de color negro y portando
las cruces de madera. Las puertas de la Clerecía se abren para dar paso a la imagen del
Santísimo Cristo de la Luz (Cristo Crucificado de Esteban de Rueda, datado en el siglo
XVII) y una Dolorosa de gran calidad artística
(talla anónima anterior al Cristo).
En el Patio de Escuelas, enfrente de la
Fachada Histórica de la Universidad y junto

a la escultura de Fray Luis de León, tiene lugar uno de los actos más emblemáticos de
la Semana Santa, la promesa del silencio de
la Hermandad Universitaria. Este año, María
Dolores Calvo, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y
cofrade de la Universitaria, tendrá el honor de
hacer la lectura de la oración universitaria.
Son muchos los momentos de especial
emoción que brinda la procesión del Martes,

y es casi imposible quedarse con uno, “desde el acto en el Patio de Escuelas, al transcurrir por la calle Calderón de la Barca, por la
Catedral o el regreso por la calle Compañía”,
invitando a descubrir esa otra faceta de las
procesiones, el camino de regreso, “más íntimo y lejos de las aglomeraciones”.

Historia

La Hermandad nació al amparo de las Congregaciones Marianas, basándose en la
penitencia, austeridad y carácter universitario. Al año siguiente de su primer desfile
procesional la Hermandad estrenó la Cruz
de guía, un estandarte negro con el escudo
de la Universidad superpuesto al de las Congregaciones Marianas bordado en plata y la
carroza en madera de nogal con medallones
de los patronos de las cuatro facultades universitarias históricas (San Raimundo de Peñafort, Derecho; San Lucas, Medicina; San
Isidoro de Sevilla, Filosofía y Letras; y San
Alberto Magno, Ciencias) en las esquinas.
Todos estos elementos siguen formando
parte del desfile en la actualidad.
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LA IMPONENTE TALLA DE SALVADOR CARMONA

CAMINO DE SILENCIO Y PENITENCIA
CON JESÚS FLAGELADO
LA HERMANDAD DE JESÚS FLAGELADO ACABA DE INCORPORAR AL PATRIMONIO DE LA VIRGEN DE LAS
LÁGRIMAS UNA DIADEMA CINCELADA A MANO Y BAÑADA EN PLATA, DONADA POR EL AUTOR DE LA IMAGEN

L

a imponente imagen de Jesús
Flagelado, junto al que camina
Nuestra Señora de las Lágrimas,
envuelve de silencio, penitencia y
recogimiento la noche del Miércoles Santo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas, que cuenta con más de 400 hermanos, lleva más de siete décadas escoltando
al ‘Flagelado’, considerada la obra cumbre
del escultor Luis Salvador Carmona (1760)
y una de las imágenes de mayor calidad artística que procesiona en la Semana Santa
de Salamanca.
Junto a la talla de Carmona que representa a Cristo recogiendo sus vestiduras
tras la flagelación, y acompañada por cuatro angelotes que lloran y que llevan en sus
manos los símbolos de la Pasión, procesiona Nuestra Señora de las Lágrimas, paso
que desfila en carroza de madera, siendo
portada por las hermanas de la cofradía.
Imagen de 1977, es obra de José Miguel
Sánchez Peña. En 1991 fue donada a la
hermandad por un hermano siendo bendecida el 12 de enero de 1992 en la iglesia
de la Clerecía. Viste saya y manto negros
bordados en azabache ciñendo fajín color
eminencia similar al que llevan los cofrades
en el desfile. Precisamente la Hermandad
de Jesús Flagelado acaba de incorporar al
patrimonio de la Virgen de las Lágrimas
una diadema cincelada a mano y bañada en
plata, donada por el autor de la imagen.
Con salida y llegada a la Iglesia de La
Clerecía, la procesión recorre algunos de
los rincones más emblemáticos y bellos del
casco antiguo, como la calle Libreros o la calle Compañía, “un tramo de especial recogimiento e intimidad cuando regresamos”, tal
y como destaca el Hermano Mayor, José Luis
Rivera, quien también recuerda la importancia de implicarse en la vida de la hermandad
“a lo largo de todo el año”.
La Hermandad de Jesús Flagelado incorpora al patrimonio de la Virgen de las
Lágrimas una diadema que ha donado José
Miguel Sánchez Peña, autor gaditano de
la imagen. Pieza de orfebrería cincelada a
mano bañada en plata.

Jesús Flagelado, la talla de Carmona, y Nuestra Señora de las Lágrimas |

foto: alejandro lópez

EN DETALLE

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

Historia

La Hermandad se fundó en 1948, aunque
sus orígenes se remontan a mucho antes,
a 1913 y como Sección de la Flagelación
en el seno de la Cofradía de la Vera Cruz,
formada por dependientes del comercio y
con el deseo de dar más realce a los des-

files procesionales. Sin embargo, las dificultades económicas por la que pasaba la
cofradía fue decayendo. En 1948 la recién
creada Hermandad Universitaria solicitó la
cesión de la imagen del Flagelado para su
desfile, pero la petición fue denegada.
A raíz de este hecho la Congregación de

San Francisco Javier se comprometió para
hacer una cofradía propia que procesionase la
imagen, constituyéndose como tal en 1948,
teniendo como sede la Iglesia de la Clerecía,
en cuya sacristía se custodiaba la imagen del
Flagelado. La nueva cofradía procesionó por
primera vez el Lunes Santo de 1949.
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SANTO ENTIERRO

‘REESTRENO’ DE LAS IMÁGENES DE LA
ORACIÓN EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
LA LLUVIA OBLIGÓ A SUSPENDER LA PROCESIÓN EL AÑO PASADO POR LO QUE SERÁ LA PRIMERA SALIDA DEL
PASO EN LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO TRAS LA RESTAURACIÓN DE LAS CINCO FIGURAS

La Hermandad del Huerto de los Olivos |

L

fotos: alejandro lópez

a Cofradía de la Oración en el Huerto
de los Olivos, una de las más veteranas de la Semana Santa de Salamanca, completó la restauración el
año pasado de las 5 imágenes del grupo escultórico de la Oración de Jesús en el Huerto
de los Olivos, pero la lluvia obligó a suspender su salida procesional del Viernes Santo,
tal y como recuerda su presidente, Primitivo
Moya, por lo que este año será casi como un
estreno.
El grupo escultórico, datado en los siglos
XVII y XVIII y perteneciente a La Veracruz,
procesiona en la tarde del Viernes Santo. Un
paso sobre andas de madera con ribetes de
molduras doradas, con las figuras de Cristo y el ángel con el cáliz y los tres apóstoles
dormidos (Pedro, Santiago y Juan), y que es
portado por más de 40 hermanos.
En la tarde del Viernes Santo, a las 18 horas, las puertas de la Iglesia del Carmen de
Abajo se abrirán para dar paso a los cofrades que, ataviados con sus túnicas blancas
y sus capirotes verdes, escoltarán el paso en
un recorrido que continúa hacia el paseo del
Rector Esperabé y que tiene en la subida a la

Catedral por la cuesta de Tentenecio uno de
los momentos más espectaculares. Salida
penitencial con el acompañamiento, un año
más, de la Banda de Cornetas y Tambores
Cristo del Amor y de la Paz.
De la Cofradía de la Oración en el Huerto
de los Olivos destaca especialmente su carácter familiar, contando actualmente con
algo más de 300 hermanos.

Historia

La historia de la Cofradía, que fue filial de
la Hermandad de la Vera Cruz, se remonta a principios de la década de 1950. Más
de cincuenta cofrades participaron en el
primer desfile procesional, en el año 1952.
Todos eran hortelanos, vendedores de frutas o verduras, o personas relacionadas de
alguna forma con estas actividades. Para
salir ese año en procesión se hizo un hábito provisional, que una vez confeccionado
no se quiso cambiar y persistió por muchos
años, hasta 1963 que en junta extraordinaria se acordó el cambio al considerar que
era de muchos colores. Este hábito constaba de túnica verde, capirote azul, guantes y

EN DETALLE

Procesión: Viernes Santo.
Emblema: La base del emblema de la cofradía es el de la Cofradía de
la Vera Cruz. Contiene Cruz roja con sudario blanco sobre dos peldaños,
rojos también, asentados sobre un pie en el que aparecen las letras A
M (Ave María).
Hábito: Túnica blanca con botonadura de color verde. Capa blanca (solo
para los hermanos de fila), capirote verde con el anagrama de la Cofradía bordado para los hermanos de fila. Capelina verde, con anagrama
bordado para los hermanos de carga. Cíngulo verde para los hermanos
de fila y fajín para los de carga.
Imágenes: Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Desfila sobre andas de madera con ribetes de molduras doradas portadas por 42 hermanos.

cíngulo negro; algún año después se añadió
una capa gris.
De los desfiles procesionales de estos
primeros años se puede significar que los
hermanos iban alumbrando con gruesos
cirios, y tal era la preocupación por ellos
que se nombró un encargado para su distribución y posterior recuperación. Más
interesante puede ser lo referente a la preparación del paso, en el que las pequeñas

figuras cedidas por la Vera Cruz iban sobre
unas andas demasiado grandes para ellas.
Pero lo más destacado del paso era lo recargado de vegetación que iba, con muchísimas ramas de olivo y todo el suelo recubierto por la hierba que días antes alguno
de los cofrades había segado en su huerta.
Las andas eran cargadas a hombros por
doce hermanos, exentos del pago de cuotas por tal servicio.
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TAMBIÉN PROCESIONAN CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LIBERACIÓN

LA LUZ DE LOS FAROLES GUÍA
AL CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ
LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ ORGANIZA EL PRIMER CONCIERTO
SOLIDARIO, ESTE 6 DE ABRIL, A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ASPAS

E

l paso por el Puente Romano y la
subida por la cuesta de Tentenecio del Santísimo Cristo del Amor
y de la Paz es una de las imágenes
más emblemáticas de la Semana Santa de
Salamanca, y de la que la lluvia privó a sus
numerosos fieles el año pasado. Las cruces y los faroles encendidos que portan
los cofrades, de riguroso y monacal blanco, guían el camino de la conocida como
procesión del Arrabal. La tarde del Jueves
Santo las puertas de la iglesia del Arrabal
se abren para dar paso a las imágenes escoltadas por la Cofradía del Cristo del Amor
y de la Paz, en un recorrido que les llevará
hasta la Catedral, donde tiene lugar el acto
penitencial en el atrio, para proseguir por
la Plaza de Anaya en dirección a la Rúa Mayor y Plaza del Corrillo.
Junto al Santísimo Cristo de la Paz (obra
anónima del XVII), paso al que se ha sustituido la estructura de hierro por una de
aluminio, procesiona María Nuestra Madre
(obra del imaginero zamorano Hipólito Pérez Clavo, 1987), portada por las hermanas
de la Cofradía.
La Semana Santa arranca para la Cofradía
del Cristo del Amor y de la Paz el Viernes de
Dolores, con el traslado del Santísimo Cristo
de la Liberación (Vicente Cid Pérez, 1988),
desde la capilla del Cementerio de San Carlos Borromeo hasta la capilla del Colegio del
Arzobispo Fonseca, desde donde saldrá a
medianoche del Viernes Santo.

Concierto solidario

Tal y como explica el Hermano Mayor, Manuel González, uno de los actos destacados
de esta Semana Santa, “por la ilusión que tenemos”, será el primer concierto solidario de
la Banda de Cornetas y Tambores Cristo del
Amor y de la Paz, a beneficio de la Asociación
ASPAS (Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca). El concierto tendrá lugar
el 6 de abril, en la Iglesia de San Martín (18
horas). El donativo son 2 euros (hay además
fila cero), y el acto contará con intérprete de
lenguaje de signos. Una iniciativa que, como
señala el Hermano Mayor, nace con intención
de continuidad y sumándose a la actividad de

La Cofradía del Cristo del Amor y de la Paz, en su recorrido desde la iglesia del Arrabal |

una “hermandad muy viva, activa y que trabaja todo el año”.

Historia

La Cofradía, fundada en 1971, toma su
nombre del día de su procesión, Jueves Santo, día del amor fraterno, y son varios sus
hitos más notables, como la inclusión de la
mujer como hermano de pleno derecho en
1972, el procesionar a cara descubierta con
hábito monacal para dar testimonio público
de fe, así como la realización de notables
obras sociales y culturales.
La estética de esta Hermandad, aunando una concepción moderna de la procesión de Semana Santa con elementos antiguos apenas utilizados o de ámbito rural,
como las matracas, esquinas y tablas, hicieron único y especial el desfile procesional, a la vez que discurría por las calles del
barrio antiguo de la ciudad. En la madrugada del Sábado Santo de 1988 organizó

EN DETALLE

fotos: alejandro lópez

Procesión: Jueves Santo
y madrugada Sábado
Santo.
Emblema: Cruz de madera sencilla con dos ramos
de olivos que se cruzan
en la intersección de los
dos maderos.
Hábito: En el desfile del Jueves Santo, hábito blanco de tipo monacal, con escapulario,
capucha y soga de esparto a la cintura. En la
procesión del Sábado Santo se ven hasta 5
hábitos distintos.

por primera vez la procesión del Cristo de
la Liberación.

Imágenes titulares

El Cristo del Amor y de la Paz presenta la
particularidad de un perizoma en aspa, lo
que permite admirar las caderas del crucificado. Es portado a hombros por más de
90 hermanos, siendo el paso más largo de
la Semana Santa salmantina.
La imagen de María Nuestra Madre representa a la Madre del Señor con gesto de
amargura, presintiendo el fatal desenlace.
Viste de blanco, como símbolo de pureza,
anuncio y alegría por la inminente Resurrección de Jesucristo.
El Santísimo Cristo de la Liberación es
una imagen de gran realismo, una imagen de
Cristo Yacente que presenta al Señor tumbado, con la cabeza inclinada hacia un lado y la
mano derecha abierta en actitud de perdón a
todos los hombres antes de su muerte.
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‘REGRESO DE LA AGONÍA’, IMAGEN DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA

MANTO DE SILENCIO Y SOBRIEDAD
PARA ACOMPAÑAR AL CRISTO YACENTE
LA COFRADÍA PENITENCIAL DEL CRISTO YACENTE DE LA MISERICORDIA Y DE LA AGONÍA REDENTORA REALZA
CON NUEVOS ELEMENTOS TALLADOS EN MADERA LA CARROZA DEL CRISTO DE LA AGONÍA

L

a apertura de las puertas de la
Catedral Nueva es uno de los
momentos más esperados por
los hermanos de la Real Cofradía
Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora en la
madrugada del Jueves Santo, arropando
con un manto de silencio y sobriedad la
imagen del Santísimo Cristo Yacente de
la Misericordia. Junto a él, la imagen del
Cristo de la Agonía Redentora (anónimo,
1525), la más antigua de la Semana Santa
y de su amplio repertorio escultórico. Tal
y como explica Roberto Sánchez, Segundo
Hermano Mayor de la Cofradía, este año
se incorporan además nuevos elementos
tallados en madera para realzar la carroza
del Cristo de la Agonía y “completando de
esta manera el diseño original”.
El desfile penitencial se inicia con un
nazareno, portando dos campanas convocando a silencio a los asistentes, siendo la
bajada por la calle Tostado uno de los grandes momentos de una procesión que ya el
año pasado realizó los cambios necesarios
para modificar el recorrido, suprimiendo el
paso por la Plaza Mayor y por la Plaza de las
Isabeles. Desde la Plaza de Anaya, el recorrido sigue por Tostado, San Pablo, Plaza del
Poeta Iglesias, Quintana, Juan del Rey, Prado, Doctrinos, Compañía, Rúa Antigua, Plaza
San Isidro, Libreros, Calderón de la Barca,
Catedral. Una procesión que también cuenta con momentos de especial recogimiento,
como el regreso de los hermanos de paso a
la Catedral, y que precisamente captura la
imagen del cartel de la Semana Santa 2019
(‘Regreso de la Agonía’, de Iván Marcos).

Imágenes titulares

El Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia es obra del imagero salmantino Enrique
Orejudo, 1991, tallada en madera a la usanza castellana. Las andas procesionales están realizadas en madera de abedul, oscurecidas en color nogal, y datan del año 1992,
cuyo autor es Agustín Cruz.
El Santísimo Cristo de la Agonía Redentora, un crucificado del siglo XVI, impresiona
por su fuerte expresividad y tiene la particularidad de no tener barba. La cabellera

Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia en la Catedral de Salamanca |

fotos: alejandro lópez

postiza y el paño de pureza son añadidos
posteriores. Porta una corona de espinas
en plata haciendo juego con los tres clavos.
Cabe destacar un gran incensario portado a
hombros de cofrades, una Cruz de Penitencia (antigua del Cristo de la Agonía) portada
por uno de los hermanos, y las dos imágenes titulares portadas a hombros.

Historia

La Cofradía del Cristo Yacente se fundó en
el año 1984, con la finalidad de dotar a la
Semana Santa de Salamanca de un Cristo
Yacente, y realizando su primer desfile procesional en 1987. Cuenta actualmente con
600 cofrades. Entre las fechas a destacar el
año 1991, cuando por fin la cofradía pudo
desfilar por las calles de Salamanca con el
deseado Cristo Yacente de la Misercordia.
Ese mismo año era bendecido en la Catedral
Vieja al lado del Crucificado. En años posteriores esta Real Cofradía se ha ido consolidando, enriqueciendo su patrimonio sin
renunciar a sus señas de identidad que no
son otras que seriedad, austeridad y recogimiento.

EN DETALLE

de la Misericordia.

Procesión: Jueves Santo.
Emblema: Cruz latina enmarcada en óvalo rojo a la que se superpone
un jarrón con tres azucenas, alegoría de la pureza de la Virgen y emblema de la Catedral Nueva.
Hábito: Túnica blanca, fajín y caída roja, capirote blanco y ribeteado
en rojo, con el emblema de la cofradía en el pecho.
Imágenes: Santísimo Cristo de la Agonía Redentora y Cristo Yacente
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SALIDA DESDE LA IGLESIA DE JESÚS OBRERO

EL CRISTO DE LA VELA Y EL SILENCIO
GUÍAN EL CAMINO DESDE PIZARRALES
LA HERMANDAD DEL SILENCIO ES LA EXPRESIÓN DEL SENTIMIENTO COFRADE DEL BARRIO PIZARRALEÑO,
ORGULLOSO DE SU IMAGEN TITULAR QUE PROCESIONA JUNTO A NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

L

a solidaridad y el arraigo con el barrio de Pizarrales guían los pasos
de la Hermandad del Silencio, porque como bien señala el Hermano
Mayor, Agustín Martín, “caminamos por
objetivos más importantes” como “el vivir
día a día la Hermandad en la que trabajamos durante todo el año” y “ayudar a los
demás”, implicándose de manera activa en
la vida del barrio y estrechando lazos con
las asociaciones para atender las necesidades de sus vecinos.
La Hermandad del Silencio, fundada
en 1985 y que reúne a 480 cofrades, es
la hermandad de un barrio, Pizarrales, y
de su parroquia. Barrio que en la tarde del
Sábado Santo custodia al Cristo de la Vela
(talla indocumentada de principios del siglo XX procedente del Colegio de las Trinitarias), junto a Nuestra Señora del Silencio,
paso cargado por mujeres, y La Palabra de
Dios, en una de las procesiones más largas
de la Semana Santa de Salamanca. Los cofrades, ataviados con sus túnicas negras y
capirotes rojos, recorren el camino que va
desde la iglesia de Jesús Obrero hasta el
casco histórico.
El Cristo de la Vela, un año más, volverá
a iluminar el atardecer del Sábado Santo.
Y, como señalan desde la Hermandad, no
importa si el cielo está encapotado, “porque también los años que ha llovido ha
habido un hermanamiento muy especial”,
como “los vecinos saliendo a tapar con sus
paraguas a los cofrades”.
Junto al Crucificado, desde 1991 desfila
Nuestra Señora del Silencio en un paso cargado por mujeres. Dolorosa de estilo castellano tallada por Enrique Orejudo que representa a María volviendo del Sepulcro con
la mirada perdida y las manos entrelazadas
y vacías, tomando para su vestimenta los
colores de la hermandad (rojo para la túnica y negro para el manto). Y portada por los
niños de la hermandad, La Palabra de Dios,
biblia abierta tallada en madera por Enrique
Orejudo en 1988. En la página de la izquierda se muestra la rica ilustración de un calvario y en la derecha el texto “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu”.

Salida procesional con el Cristo de la Vela y Nuestra Señora del Silencio |

fotos: alejandro lópez

Historia

Los estatutos de la Hermandad del Silencio,
que desfilaría en la tarde del Sábado Santo,
fueron aprobados en 1985 y ratificados un
año después por el entonces por el obispo
Mauro Rubio. Tras su fundación se empezó a
buscar una imagen a la que poder dar culto,
y tras algún revés, se supo de la existencia
en la Parroquia de Jesús Obrero de un crucificado que había llegado hasta allí desde
el Colegio de las Josefinas Trinitarias debido a la remodelación de su capilla. En aquel
momento el párroco estaba pensando en
trasladarlo a otra parroquia de la provincia
cuando se presentó ante él la Cofradía. Explicado su proyecto la imagen fue cedida a
la hermandad, que fijó su sede canónica en
la parroquia. Al carecer la imagen de nombre se le llamó Cristo de la Vela, al ser el de
la primera imagen en que se había fijado la
hermandad para venerar.
En 1990 se incorporó la imagen de la Virgen del Silencio para ser cargada por mujeres. Dos años antes se había incluido un
paso alegórico portado por niños, llamado
La Palabra de Dios.

EN DETALLE

Procesión: Tarde del Sábado Santo.
Emblema: Sobre fondo negro se muestra una vela encendida en referencia
al nombre de su titular inscrita en una corona de espinas roja.
Hábito: Túnica negra, escapulario bordado con el emblema de la Hermandad y capuchón (hermanos de cirio) y esclavina (hermanos de paso y niños)
en color rojo.
Imágenes: Cristo de la Vela, Nuestra Señora del Silencio, La Palabra de Dios.
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La imagen de Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis durante la salida procesional |
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LA COFRADÍA DEL BARRIO DE SAN BERNARDO

LA PROCESIÓN DE JESÚS DEL VÍA CRUCIS
SALDRÁ DESDE LA PLAZA SAN BLAS
LA HERMANDAD, LA ÚNICA DE LA SEMANA SANTA QUE ENTRA EN UN HOSPITAL PARA REALIZAR GRAN
PARTE DE LAS ESTACIONES DEL VÍA CRUCIS, MANTIENE SU DECISIÓN DE NO PASAR POR LA PLAZA MAYOR

L

a Hermandad de Jesús del Vía Crucis modifica este año el lugar de
salida de la procesión de la tarde de
Jueves Santo, iniciando el recorrido
desde el Auditorio San Blas en lugar de hacerlo desde la iglesia de San Juan de Mata.
Cambio de ubicación que ya se ha realizado
en alguna otra ocasión y que responde a una
cuestión práctica, el asegurarse tener, en
caso de lluvia, espacio suficiente para resguardarse. De igual manera, la Hermandad,
la única de la Semana Santa que entra en un
hospital, mantiene la decisión de no pasar
por la Plaza Mayor.
De esta manera, los cofrades acompañarán a la imagen de Nuestro Padre Jesús
del Vía Crucis, desde la Plaza San Blas,
en dirección a la calle Ancha, Plaza de las
Agustinas, calle Compañía Rúa Mayor, Corrillo, Juan del Rey, Prior, Plaza Monterrey,
Bordadores, Cuesta del Carmen, Plaza de
la Fuente y avenida Villamayor (entrada
al hospital), y a partir de ahí, el recorrido

habitual hasta la Parroquia de San Juan de
Mata
La Hermandad de Jesús del Vía Crucis es
la única de la Semana Santa que entra en
un hospital, en concreto en el Hospital de la
Santísima Trinidad donde realiza gran parte
de las Catorce Estaciones del Vía Crucis.
La imagen de Nuestro Padre Jesús del
Vía Crucis que representa a Cristo condenado a muerte fue tallada en 2007 por Antonio Malmierca Zúñiga, tallista vinculado
al barrio de San Bernado. Por su parte, los
cofrades más jóvenes portan el Paso Juvenil
de la Hermandad, al que ya el año pasado se
le renovaron algunos elementos para darle
un mayor realce.

Historia

La Hermandad de Jesús del Vía Crucis nació
en el seno del barrio de San Bernardo, en la
Parroquia de San Juan de Mata y al amparo de
los Trinitarios. Fueron la asociación de vecinos
y estos sacerdotes los que plantaron esta se-

milla en 1989. Ese mismo año se aprobaron
los Estatutos, y con la intención de cubrir una
parte de la Pasión ausente hasta entonces en
Salamanca, se denominó a la cofradía Hermandad del Vía Crucis.
El 12 de abril de 1990 salió por primera
vez este desfile procesional en Salamanca,
el cual quedó establecido como un Vía Crucis con sus Catorce Estaciones.
Uno de los elementos que marca el Vía

EN DETALLE

Crucis del Jueves Santo por las calles de Salamanca es el recuerdo al trabajo que a lo
largo del año viene haciendo la Hermandad
en la parroquia de los Trinitarios. El compromiso de los cofrades antes y después
de la Semana Santa queda patente en este
desfile, que es el exponente de sus deseos
de impulsar la vida pastoral de la propia cofradía y, por extensión del entorno eclesial
alrededor de San Juan de Mata.

Procesión: Tarde del Jueves Santo.
Emblema: Un triángulo equilatero alberga la cruz trinitaria. Ambos
símbolos aluden a la Orden Trinitaria, orden que regenta la Parroquia
de San Juan de Mata, sede cánonica de la cofradía.
Hábito: Túnica de lienzo blanco ceñida con cinturón de cuero, escapulario negro y capirote blanco con el escudo de la hermandad bordado.
Imagen: NP Jesús del Vía Crucis. La iconografía es la habitual del Ecce
Homo, Jesús se muestra desnudo tras la flagelación, cubierto por la
clámide roja y coronado de espinas. Desfila sobre andas talladas en madera por Agustín Cruz
en 2005.
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Imágenes de la salida procesional de la Hermandad de Jesús Despojado, una de las más jóvenes de la Semana Santa |

fotos: alejandro lópez

ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA CATEDRAL

LA HERMANDAD DE JESÚS DESPOJADO
PROCESIONARÁ POR LA PLAZA MAYOR
SALIDA DESDE LA PURÍSIMA DEL PASO DEL MISTERIO QUE INCORPORA UN CENTURIÓN ROMANO, Y DE LA
VIRGEN DE LA CARIDAD Y DEL CONSUELO, QUE PROCESIONÓ EL AÑO PASADO POR PRIMERA VEZ

L

a Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo modifica el
recorrido de la procesión del Domingo de
Ramos pasando por primera vez por la
Plaza Mayor, antes de retornar a la Iglesia
de la Purísima. Modificación, tal y como
explica el Hermano Mayor, Álvaro Gómez,
que la junta de gobierno de la Hermandad
valoró “tras la propuesta planteada por un
grupo de hermanos”. Incluyendo la Plaza
Mayor en su recorrido la Hermandad también contribuye a mantener este emblemático espacio que “parecía que se estaba
perdiendo para la Semana Santa”.
Tras el acto de penitencia en la Catedral,
los cofrades continuarán su recorrido en
dirección a Calderón de la Barca, Libreros,
Plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Rúa Mayor, Quintana, Plaza del Poeta Iglesias, Plaza Mayor, y desde ahí seguirán por la Plaza
del Corrillo, Juan del Rey, Prado, Doctrinos,
Compañía y Plaza de las Agustinas.
La Hermandad de Jesús Despojado, una
de las más jóvenes de la Semana Santa

salmantina, cuenta con unos 480 hermanos, de los que más de 300 participan en
la estación de penitencia. La última aportación de la Hermandad a la riqueza imaginera de la Semana Santa ha sido la Virgen
de la Caridad y del Consuelo, imagen que
procesionó el año pasado por primera vez.
Este año también habrá novedades en el
paso de Nuestro Padre Jesús Despojado de
sus Vestiduras, con la incorporación de la
talla secundaria de un centurión romano.
Asimismo, tal y como apunta el Hermano Mayor, “vamos sacar una réplica del
Lignum Crucis, portada por cuatro mona-

EN DETALLE

guillos”, como símbolo del hermanamiento
con la Orden de La Merced.

Imágenes titulares

La talla de Jesús Despojado es obra del cordobés Francisco Romero Zafra (2012), al igual
que la talla de la Virgen de la Caridad y del
Consuelo, una Virgen Dolorosa con la cabellera peinada al centro que muestra un finísimo
gubiado en la línea del autor. El rostro posee
una forma ovalada, ojos castaños, seis lágrimas de cristal, párpados con pestañas postizas en la parte superior, perfil casi recto con
las aletas nasales marcadas como la depresión entre el labio superior y la nariz, labios

Procesión: Tarde de Domingo de Ramos.
Emblema: El escudo tienen dos óvulos, uno representando los atributos
previos a la crucifixión del Señor, y el otro con la M mariana, el término Charitas y tres estrellas que representan el Cielo de Salamanca. Incluye otros
elmentos como un Cáliz dorado, la Sagrada Forma y el Sagrado Corazón.
Hábito: Sotana y capa de color crema pálido, con capirote granate, botonadura y bocamangas y cíngulo trenzado del mismo color.

contraídos por el dolor y delicadamente ejecutados, y mentón suave y redondeado. Las
manos se abren a la altura del pecho para
mostrar los atributos populares.

Historia

Con mucho trabajo previo, en marzo de
2008 la Hermandad fue erigida canónicamente, teniendo como primera sede canónica la Iglesia de la Clerecia, cambiando posteriormente a la Iglesia de San Benito. Por
acuerdo adoptado en 2010, la Estación de
Penitencia no se realizará desde San Benito,
pues las dimensiones de la puerta principal
impiden la salida de los pasos procesionales, trasladando solemnemente los Sagrados Titulares a la parroquia donde pertenece la corporación, la Iglesia de la Purísima,
unos días antes de la procesión.
En 2010 se firmó un acuerdo de integración de la Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestra Señora de La Piedad en la Hermandad, con el fin de potenciar, promocionar y
apoyarse mutuamente en el desarrollo y
crecimiento de ambas, manteniendo siempre el espíritu y carisma que les son propios.
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CANTO GREGORIANO PARA ARROPAR
AL CRISTO DE LA HUMILDAD
LA SCHOLA GREGORIANA GAUDETE DE ZAMORA SERÁ PROTAGONISTA DEL ACTO CENTRAL EN EL PATIO
CHICO, EN LA SEGUNDA SALIDA PENITENCIAL DE LA HERMANDAD FRANCISCANA

Los hermanos de la Hermandad Franciscana acompañan al Cristo de la Humildad, talla de Fernando Mayoral |

E

l Santísimo Cristo de la Humildad
de la Hermandad Franciscana
procesionará el Sábado de Pasión
por segunda vez en la Semana
Santa de Salamanca, saliendo desde la
Igleisa de San Martín a las 22 horas. En el
acto central de la salida penitencial, que se
lleva a cabo en el Patio Chico de la Catedral, contará con el acompañamiento del
grupo de canto gregoriano Schola Gregoriana Gaudete de Zamora.
La Hermandad Franciscana, la última en
incorporarse para enriquecer aún más la
Semana Santa, aporta tres obras de arte
enraizadas con el franciscanismo. El Cristo
de la Fraternidad Franciscana, la talla que
abre la salida procesional, realizada por el
escultor zamorano Ricardo Flecha como
una interpretación del Cristo de las Batallas
de la catedral de Salamanca; el Cristo de San
Damián, pintura sobre tabla realizada por la
artista salmantina Paloma Pájaro, en la que
aparecen los patronos de la Orden Franciscana y de Salamanca; y la imagen titular, el

Santísimo Cristo de la Humildad, obra del
escultor Fernando Mayoral. Expuesta al culto en la Iglesia de San Martín. Bajo los pies
de la imagen tiene incrustadas en la cruz las
reliquias del Santo Sepulcro y el Calvario que
fueron entregadas, con sus correspondientes certificaciones, a la Hermandad por el
Padre Custodio de Tierra Santa en el Convento de San Salvador en Jerusalén.
Antes de la procesión tendrá lugar la cadena de oración franciscana para recordar la
persecución que sufren los cristianos en el
mundo.

Historia

La Hermandad Franciscana del Santísimo
Cristo de la Humildad fue erigida canónicamente en octubre de 2016. Se fundó a partir de una iniciativa de José Manuel Ferreira
Cunquero tras el fallecimiento en 2015 de
un familiar suyo, fray Romualdo Fernández
Ferreira, responsable de la Custodia franciscana en Siria. Esta circunstancia avivó
un mensaje de recuerdo y apoyo hacia los

foto: alejandro lópez

cristianos de Tierra Santa. Se constituyó
un grupo promotor de 8 personas, que con
gran entusiasmo vieron en la hermandad
una institución estable que pudiera materializar y propagar aquél mensaje de una
manera eficiente, tanto desde el aspecto
económico, a través de las cuotas (un mínimo del 50% de las mismas) y donativos,
como desde la oración y la sensibilización
en los cultos de la Hermandad y en la manifestación pública de fe de su procesión
penitencial.

EN DETALLE

En mayo de 2016 se aprobaron el Acta
Fundacional y los Estatutos de la Hermandad. Desde el espíritu franciscano, la hermandad nacía para promover iniciativas
y oraciones en favor de la fraternidad y
concordia de todos los cristianos, especialmente de los que comparten nuestra
fe en Tierra Santa y lo hace a través de la
Custodia franciscana de aquéllos Santos
Lugares. La Junta de Semana Santa de Salamanca aprobó su inclusión en diciembre
de 2016.

Imagen: El Santísimo Cristo de la Humildad, tallada por el escultor
Fernando Mayoral, es la imagen titular. Expuesta al culto en la Iglesia de San Martín.
Hábito: La túnica está inspirada en el hábito originario de la Orden
Franciscana, de color marrón y ceñida con cordón con tres nudos.
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LA PASIÓN SE ABRE PASO
EN LA PROVINCIA SALMANTINA
LA SEMANA SANTA TIENE EN EL DOMINGO DE RAMOS NO SOLO LA PUERTA DE ACCESO,
SINO TAMBIÉN UNA DE LAS CELEBRACIONES CON MAYOR FERVOR POPULAR

Procesión de la Pasión en Vitigudino

P

asión, devoción y recogimiento religioso
inundan las calles de los pueblos de la provincia salmantina que durante la Semana
Santa acogen arraigadas tradiciones procesionales y también otros ritos denominados ‘Pasiones Vivientes’, recreaciones populares llenas de sentimiento y emoción que reúnen a cientos de vecinos
y visitantes.
La Semana Santa tiene en el Domingo de Ramos no
solo la puerta de acceso, sino también una de las celebraciones con mayor fervor popular. “Quien no estrena el domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos…”
era la cantinela que se entonaba para forzar la voluntad paterna, siendo la bendición de los ramos uno de
los momentos más esperados, ya que las palmas y las
hojas de laurel siguen teniendo ese sentido protector
contra las brujas y la caída de los rayos, como recuerda Juan Francisco Blanco, director del Instituto de las
Identidades de la Diputación de Salamanca.
Entre los primeros actos de la Pasión destaca El
Cabildo en Navales, el Domingo de Ramos, que junto
al Tálamo en Béjar, el Jueves Santo, son celebraciones
que proporcionan carácter a estas localidades de la
provincia.
Las procesiones (particularmente la del Santo Entierro o carrera) han convocado una devoción desbordada, salpimentada de rasgos locales: el Dainos en
Cantalapiedra, el Jueves Santo, y ya el viernes el Juitas
en La Alberca, el Cristo de San Martín en Salvatierra
de Tormes, el de la Cama en Peñaranda de Bracamonte, el Amarrao en Vitigudino… y esos cantos con
finales arrastrados (‘¡Perdona a tu pueblo, perdónale,
Seeeeeñoooor!’). También los viacrucis, como el que
los hombres llevan a cabo con solemnidad y emoción
en Villoria, o el de Pedrosillo de los Aires, que remata
con la subasta de los banzos del Cristo para meterlo en
la iglesia. Los descendimientos, como el de Lumbrales

y las pasiones representadas en La Alberca, Serradilla
del Arroyo y Candelario, son tradiciones destacadas.
El Domingo de Pascua proporciona marco a la
procesión del Encuentro entre la Madre y el Hijo; la
primera es despojada del negro manto de dolor para
proclamar la alegría de la Resurrección por medio del
blanco. Ledesma representa, delante de Santa María
la Mayor, ese encuentro literalmente a la carrera. Peñaranda de Bracamonte, en cambio, ofrece la singularidad de un personaje, el Arcángel San Miguel (representado por un niño con sus alas), que proclama la
Resurrección de Cristo y da pie para quitarle el luto a
la Virgen María, y que recuerda el personaje protagonista de otro rito popular, en idéntica fecha, conocido
como la Bajada del Ángel, en Aranda de Duero o Peñafiel, entre otros lugares de la región.
En La Vellés, la singularidad la ofrecen los niños
que llevan roscas de pan en la procesión. En Sotoserrano, los muchachos descuelgan y queman el Judas,
después de voltearlo hasta desentrañarle la paja en el
aire de la Plaza Mayor.
No hay que olvidar que con el Domingo de Pascua
comienzan en la provincia las salidas al campo para
comer el hornazo (el sur y el occidente de la provincia
así lo han venido celebrando), dando paso a la primera gran ceremonia colectiva del culto a la naturaleza,
siempre con tintes gastronómicos.
Además, la semana de Pascua es también la del
ofertorio de huevos cocidos al Cristo del Socorro en
Fuenterroble de Salvatierra y la del Dialpendón en La
Alberca.
Sin duda, la Semana Santa de la provincia salmantina se presenta como una oportunidad única para
que vecinos y visitantes puedan vivir y compartir las
tradiciones en las que están presentes tanto la religión como la superstición y que se mantienen con el
paso de los años
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PEÑARANDA

Vía Crucis de los hombres de Villoria |

LA ‘NUEVA’ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN RECIBIRÁ LAS
PROCESIONES DE UNA SEMANA SANTA CON NOVEDADES
primer gran acto que acogerá la renovada
Plaza de la Constitución, siendo así nuevamente el punto neurálgico de los desfiles
procesionales de este año, algo que estaba
en duda desde el cierre del ágora el pasado
mes de diciembre por las obras de reforma
que se están llevando a cabo en ella.
Fuentes municipales han confirmado a
SALAMANCA AL DÍA que la ‘nueva’ Plaza
retirará sus vallas esta próxima semana de
Pasión ya que se estima que estarán concluidas y a punto las obras que hasta ahora la han mantenido cerrada a peatones y
tráfico, por lo que hará a las procesiones
el primer evento con el que podrá verse
al descubierto y por primera vez la nueva imagen de este espacio, que podrá ser
disfrutado con normalidad por las miles de
personas que cada año llegan a la ciudad
para vivir cualquiera de los desfiles de la
Semana Santa.
Salvo algún problema derivado a última
hora, el ágora será reabierta al comienzo de
la semana de pasión, pudiendo transitar por
ella desfiles tan históricos como el del Domingo de Ramos, la recuperada Procesión
del Encuentro o el traslado del Santo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de las
Lágrimas, que este año estudia llevar su recorrido por ella aunque con alguna variación
debido a su nueva estética, sin olvidar la tradicional procesión del Entierro o el Encuentro
del Domingo de Resurrección, entre otras, ya
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Plaza de la Constitución en obras

• La Semana Santa de Peñaranda será el
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que desde la Hermandad de Cofradías ultiman los detalles de los recorridos definitivos
los más de una decena de actos que se vivirán entre el 14 y el 21 de abril.
Al margen de esta importante cuestión, la Semana Santa 2019 peñarandina expondrá novedades como una nueva
fase del imponente trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya comenzaba su
andadura pero que en este ofrecerá nueva
imagen, con mayores detalles conseguidos
gracias a las aportaciones ofrecidas para
ello durante los últimos 12 meses. A él se
sumará el nuevo Estandarte de la Cofradía
Vera Cruz, recibido gracias a una donación,
y a los que suman los clásicos pasos engalanados de gran nobleza y valor de las
restantes cofradías, y que se serán nuevamente arropados por los cerca de 1.000
penitentes que una vez más abarrotarán
los diferentes actos de fe de estos días que
suponen un importante impulso turístico y
económico para la ciudad.
La Banda de Cornetas y Tambores de la
Hermandad de Cofradías será un año más
la encargada de ofrecer musicalidad y acordes sobrios a las diferentes procesiones
que coparán la atención de toda la ciudad.
Sones que este año tendrán una especial
emotividad ya que estrenarán en la calle la
marcha ‘Tu Cruz, Mi Penitencia’, compuesta
por su director musical, Javier Mesonero,
en recuerdo a la imagen de Jesús Nazareno
con la Cruz a Cuestas.

foto: mercedes corredera

EL VÍA CRUCIS VIVIENTE, ATRACTIVO DE LA SEMANA
SANTA EN LA COMARCA
• En Villoruela la Semana Santa se vive. La

localidad del mimbre acoge cada año en la
mañana del Viernes Santo uno de los actos
más destacados de la comarca durante estas fechas. Vecinos de todas las edades se
sumergen en la época de Cristo disfrazándose de los personajes bíblicos para representar la Pasión y Muerte. Los vecinos se
congregan en la iglesia del municipio, donde comienza la representación. El séquito,
encabezado por un grupo de niños que
portan cruces, se detiene en varios puntos
de las calles para interpretar cada una de
las estaciones. En lo alto del mirador tiene
lugar la crucifixión, tras la que el cuerpo es
llevado a hombros de nuevo hasta la iglesia, finalizando este Vía Crucis viviente. Son
numerosas las personas de la comarca que
acuden a presenciar la cita, que comenzó a
celebrarse en 1997. El empeño de los vecinos de Villoruela, que se esfuerzan por
mantener sus tradiciones, ha hecho que en
los últimos años el Vía Crucis haya conseguido recuperar fuerza tras una etapa en la
que languidecía por escasa participación.
También Villoria destaca por sus Vía
Crucis, aunque estos son más sobrios que
los de la localidad vecina. En la mañana del
Viernes Santo, un grupo de catorce hombres de Villoria, acompañados por otros
tantos varones de todas las edades, porta
cruces de madera a hombros por las calles
del municipio en un recorrido que comienza en la iglesia de San Pedro. En cada una
de las estaciones los hombres se detienen
para orar. Una vez finalizado el Vía Crucis
masculino es el turno del femenino.

Por su parte, en Babilafuente destaca
la procesión del Santo Entierro, celebrada
en la noche del Viernes Santo. Los babilafuentinos se congregan en la iglesia de San
Benito para salir a las calles en procesión
portando a hombros diversas tallas.
Cada año los feligreses de la unidad
pastoral de Aldearrubia, San Morales, Aldealengua y Huerta celebran juntos la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo. El
lugar de celebración, que rota año tras año,
será en esta ocasión Aldealengua.
Esta Semana Santa destacará la vista de
la monja dominica Maritzé Trigos. Esta religiosa colombiana amenazada de muerte
ofrecerá una charla en Villoria en la tarde
del Miércoles Santo para relatar su experiencia como defensora de los derechos
humanos. Desde hace más de dos décadas
respalda a las familias de las víctimas de la
masacre ocurrida en Trujillo entre 1989 y
1994. Los narcotraficantes Don Diego y El
Alacrán junto a miembros de la Fuerza Pública de Colombia perpetraron asesinatos
y torturas con el objetivo de amedrentar a
la población civil que supuestamente daba
apoyo a las guerrillas. Además, buscaban
hacerse con el poder de tierras de los campesinos. Según la Asociación Familias víctimas de Trujillo-Valle, hubo 342 crímenes.
Maritzé Trigos participa en el Programa de
Acogida Temporal a Personas Defensoras
de Derechos Humanos impulsado por el
Ayuntamiento de Madrid para proteger a
estas personas de “amenazas, acoso, estigmatización de su labor, procesos de criminalización e incluso agresiones físicas”.
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BÉJAR

ALBA DE TORMES

Acto Cuaresmal de Las Cinco Llagas |

foto: ana vicente

LA COFRADÍA Y LAS HERMANDADES, EL ESPÍRITU
DE LA SEMANA SANTA BEJARANA
• Béjar se viste de primavera para recibir

la Semana Santa, tiempo de recogimiento y de actos litúrgicos, pero también de
torrijas y de un breve descanso vacacional.
Estos días la ciudad se llena de visitantes y
de bejaranos que retornan con nostalgia y
que salen a las calles para disfrutar del amplio programa que ha crecido considerablemente en los últimos años.
El Convento de San Francisco, antiguamente perteneciente a la Parroquia de los
Ángeles y después a la de San Miguel, fue
sede de tres cofradías. Entre sus muros se
creó la Cofradía de Las Benditas Ánimas, la
de Santiago, a la que sólo podían acceder
los caballeros de la villa y la de la Santa Vera
Cruz que se mantiene viva hasta nuestros
días con la emblemática procesión del Santo Entierro.
Varios siglos después, la Seráfica Hermandad del Divino Salvador en su Pasión
y Nuestra Madre Dolorosa retoma los antiguos hábitos franciscanos y devuelve al
claustro las representaciones medievales
que la Orden Franciscana aprovechaba en
sus doctrinas. Con técnicas de juglares,
utilizando la música y el teatro, trataba de
hacer más sencilla la comprensión de sus
mensajes.
A largo de los siglos, aunque algunas de
estas cofradías han desaparecido y otras
se mantienen, lo que sin duda crece es la
participación y la organización de nuevos
actos que poco a poco se van integrando en la tradición. Tras 29 años de vida, la
Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de las Angustias, que nació con 80

hermanos, llega en la actualidad casi hasta los 400 y representa en la mañana del
Viernes Santo uno de los espectáculos más
multitudinarios y populares de la actual Semana Santa bejarana: ‘La Sentencia’, el ciclo
de la Pasión que narra los episodios referidos a los padecimientos, humillaciones y
muerte de Jesucristo.
La representación de La Sentencia comienza con el edicto romano que divulga el
edicto de El Prendimiento, tras el cual la legión romana se dirige al Huerto de Getsemaní, en las faldas del monte de los Olivos,
donde Jesús se retiró a orar junto a Pedro,
Santiago y Juan, una vez finalizada la Última
Cena.
El siguiente episodio recoge la presentación de Jesús ante el Sanedrín, el tribunal
religioso presidido por Caifás en el que se le
acusa de blasfemo y es considerado reo de
muerte por haberse reconocido Hijo de Dios.
El Palacio Ducal de Béjar se convierte
en la Fortaleza Antonia, morada de Poncio Pilato, y escenario en el que Jesús es
despojado de sus vestiduras y atado a
una columna para ser azotado y nuevamente burlado, esta vez por los soldados romanos, que se ríen del que se hace
llamar Rey de los Judíos. Pilato, a la vista
del gentío congregado, se lava las manos
afirmándose inocente de su muerte y entregándoles a Jesús para su crucifixión.
El Viacrucis, la Crucifixión, el Descendimiento y el Entierro ponen fin a esta
representación en la que además de los
actores, el público puede ser parte activa
de los emotivos momentos de Pasión.

LA SEMANA SANTA ALBENSE INCORPORA DOS NUEVAS
PROCESIONES
La procesión del Ecce Homo y el Nazareno de las Isabeles será el
Lunes Santo y se recupera la procesión del Domingo de Resurrección
después de la eucaristía
• La Parroquia de San Pedro y la nueva

Junta de Cofradías han hecho pública la
programación de la Semana Santa albense,
cuyos actos se prolongarán desde el viernes 12 hasta el domingo 21 de abril.
Dentro de la programación destaca la
celebración de una nueva procesión el Lunes Santo con el paso del Nazareno y el
Ecce Homo, que partirá desde la iglesia de
las Isabeles a partir de las diez de la noche
y recorrerá la calle Benitas, Nueva del Reloj,
Hospital, Bulevar, Manterola, Plaza Mayor,
San Juan. Hay que recordar que el pasado
año, la nueva cofradía del Jesús Nazareno
estrenó andas procesionales y solicitaron
a los párrocos una procesión para los dos

PROGRAMACIÓN
Viernes 12

20.00 h Eucaristía. A continuación, procesión del Vía Crucis.
21.00 h Pregón de la Semana Santa:
Maravillas Cañizal Tello.
Concierto de la Banda de Música de
Alba de Tormes. En la iglesia de las Madres Carmelitas.

Domingo de Ramos

12.00 h En San Juan: bendición y procesión de Ramos.

Lunes Santo

08.00 h En San Pedro: laudes.
22.00 h Desde iglesia de las Isabeles:
procesión.

Martes Santo

08.00 h En San Pedro: laudes
20.00 h En San Pedro: eucaristía.
22.00 h Desde San Pedro: procesión del
Vía Crucis de los jóvenes.

Miércoles Santo

08.00 h En San Pedro: laudes.
12.00 h En la Catedral de Salamanca
22.00 h Procesión de la Cofradía de la
Cruz y del Amor. Acompaña: Banda de
Cornetas y Tambores “La Salud”.

Jueves Santo
Representación de La Sentencia |

foto: ana vicente

pasos del Colegio Santa Isabel.
Además se recupera una procesión histórica, la posterior a la misa del Domingo
de Resurrección. La Virgen de la Alegría y
Jesús Resucitado recorrerán el trayecto
que separa la iglesia de San Pedro y San
Juan por las calles Colón, Paloma, Plaza de
la leña, Resbalón, Hospital, Bulevar, Manterola, Plaza Mayor y San Juan.
La Banda de Cornetas y Tambores de la
Salud de Salamanca participará en las procesiones del Miércoles Santo y del Domingo de Resurrección, mientras que la Banda
de Música de Alba de Tormes hará lo propio
en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo.

08.00 h En San Pedro: laudes.

19.00 h. En San Pedro: Cena del Señor.
Canta: coro parroquial.
22.00 h. En San Pedro: Hora Santa. Adoración nocturna abierta toda la noche.

Viernes Santo

08.00 h En San Pedro: laudes.
17.00 h En San Pedro: celebración
De la Pasión del Señor.
19.00 h En San Juan: el Descendimiento.
19.30 h Desde San Juan: procesión del
Santo Entierro.
23.00 h Desde San Juan: procesión del
Silencio.

Sábado Santo

08.00 h En San Pedro: laudes.
17.00 h En las Madres Carmelitas.
22.00 h Bendición del fuego en la Plaza
de Santa Teresa. Liturgia de la palabra,
bautismal y eucarística, en la iglesia de
las Madres Carmelitas.

Domingo de Pascua

12.00 h En la Plaza Mayor: encuentro
del Resucitado con María, su Madre.
Procesión.
12.30 h En San Pedro: eucaristía solemne de Pascua. Canta: Coro Parroquial.
Procesión. Pasos: Jesús Resucitado,
Cruz Pesada y Virgen de la Alegría.
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LEDESMA

COMARCA DE VITIGUDINO
LEDESMA INAUGURA LA SEMANA SANTA
CON EL TRADICIONAL PREGÓN
• La Iglesia de Santa María La Mayor aco-

gerá el 13 abril el acto del pregón con el que
se inaugura la Semana Santa en Ledesma,
contando este año con Roberto Velasco
como pregonero. Acto que estará de nuevo
musicalmente muy bien acompañado, contando en esta ocasión con la actuación del
Coro Tomás Luis de Victoria.
Será el primero de los actos de la programación de la Semana Santa, una de las
celebraciones más importantes en la villa
ledesmina. Los actos y procesiones organizados por la asociación cultural Ledesma
Pasión, en colaboración con la parroquia y
el Ayuntamiento de Ledesma, se sucederán
hasta el Domingo de Resurrección, en una
Semana de Pasión realzada además por el
escenario por el que transcurren los desfiles procesionales, desde el casco histórico
a la ermita del Carmen, al otro lado del río.
Entre las procesiones que tienen lugar durante esta Semana de Pasión destacan la
bajada del Cristo de las Aguas, la procesión
de La Carrera o la de Nuestra Señora de la
Soledad. Semana Santa que se convierte
además en la mejor excusa para conocer la
historia y cultura de esta villa.

Procesiones

La bendición de ramos y la procesión de ‘La
Borriquilla’ del Domingo de Ramos, a las 19
horas desde la plaza de Santa Elena hasta
la iglesia de Santa María La Mayor, abren
las procesiones. El Miércoles Santo tiene
lugar la bajada nocturna del Cristo de las
Aguas, desde Santa María La Mayor hasta
la ermita del Carmen. El Jueves Santo, otro

momento muy especial para los feligreses
y devotos, con la procesión de los pasos del
Huerto de los Olivos y de Jesús Flagelado,
desde la iglesia de Santa María La Mayor.
El templo acogerá además la adoración al
Santísimo Sacramento (Hora Santa).
El Viernes Santo comienza de madrugada, con la procesión de la imagen de Jesús
Nazareno, desde Santa María La Mayor.
Posteriormente, los fieles están llamados
a participar en el Vía Crucis, cruzando el
puente desde la ermita del Carmen con el
Cristo de las Aguas en su subida hasta el
templo de la Plaza Mayor.
El Viernes Santo, día grande de la Semana Santa, celebra además uno de los desfiles procesionales más conocidos de la villa
ledesmina, la procesión de La Carrera, y ya
por la noche, la esperada salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad.
El Domingo de Resurrección tendrá lugar la procesión del Encuentro. La Plaza
Mayor será de nuevo testigo del encuentro
de las dos imágenes, Jesús Resucitado y la
Virgen María, tras la celebración de la misa
en Santa María La Mayor a partir del mediodía. Es, precisamente, en esta procesión
en la que tiene lugar uno de los momentos
más singulares de la Semana Santa ledesmina. La imagen de la Virgen María, portada
a hombros, cubre la distancia final corriendo y arrodillándose en tres ocasiones hasta
alcanzar la imagen de Cristo Resucitado.
Procesión con la que se despedirá la
Semana Santa de Ledesma que la villa se
prepara para vivir con intensidad.

COFRADÍA SAN NICOLÁS, PROTAGONISTA DE LA PASIÓN
• La cofradía de San Nicolás de Bari es la

protagonista de la Semana Santa en Vitigudino desde su constitución hace 63 años. De
sus cerca de 300 cofrades parte Ia organización de cada uno de los actos procesionales de estos días, lo que ha motivado en
este tiempo que las estampas de la Pasión y
muerte de Cristo atraigan a cientos de visitantes el Miércoles, Jueves y Viernes Santo.
Como viene siendo habitual en los últimos años, desde la Cofradía hacen un llamamiento a todas aquellas personas que
quieran colaborar como costaleros, sean o
no cofrades. De igual modo, la Cofradía recuerda que a los niños y niñas que participen en la procesión del Domingo de Ramos,
vestidos de túnica, se les entregará una
palma. Para ambos casos, los interesados
deben dirigirse a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva o al establecimiento Saneamientos José Martín.
Después de la procesión del Domingo
de Ramos, entre la Plaza del Convento y la
iglesia Parroquial, en la noche del Miércoles
Santo se celebra la procesión de la Pasión,
una de las más sentidas por los vitigudinenses y que discurre con el Crucificado desde la
ermita del cementerio a la iglesia Parroquial.
En el Jueves y Viernes Santo se concentran
el resto de actos procesionales de la Semana
Santa en Vitigudino, programa que no difiere
de años anteriores a excepción de la actuación
de las bandas de música, el primero de los días
con la Banda de Música de Freixo de Espada à
Cinta, y el segundo con la Banda de Cornetas
y Tambores ‘La Salud’, de Salamanca.
Del Jueves Santo destaca la procesión
de La Pasión, acto previsto a las 20.00 horas. Y del Viernes Santo hay que reseñar el

Vía Crucis a las 12.00 horas, la procesión
del Santo Entierro a las 20.00 horas, y la
procesión de La Soledad a las 23.30 horas.

Lumbrales, el Descendimiento

La villa de Lumbrales acoge el Viernes Santo uno de los actos más ancestrales que se
conservan en la provincia en torno a la Semana Santa. Considerada como una de las
estampas más singulares de los actos procesionales que se conservan en la actualidad, el Descendimiento de Jesús crucificado
ofrece una de las imágenes más impactantes de la muerte de Cristo, especialmente
cuando los brazos articulados del Crucificado adquieren movimiento al ser desclavados de la cruz por un grupo de feligreses,
y que en el caso de Lumbrales, se trata de
una tradición que ha correspondido durante décadas a las familias Arroyo, Santiago
Arroyo y Santiago Sánchez.
Se trata de una imagen versátil que
adopta distintas iconografías, primero se
presenta como Crucificado y al ser desclavado de la cruz compone el Descendimiento con la participación de personajes vivos.
A continuación se celebra la procesión del
Santo Entierro por las calles de la villa.

Villarino, Lunes de Pascua en El Teso

Además de los actos religiosos propios en
estos días de recogimiento, en Villarino de
los Aires cobra especial relevancia le celebración del Lunes de Pascua. Este día, los
vecinos de esta localidad arribeña celebran
en el paraje del Teso de San Cristóbal el final de los días de Cuaresma, con asados de
cordero, hornazos y empanadas, sin olvidar
los excelentes caldos de bruñal y rufete que
han dado fama a Villarino.
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L A SIERRA

GUIJUELO

Cofradía de la Oración en el Huerto de Tamames

Procesión del Encuentro en Ledrada

UNA SEMANA SANTA DE DEVOCIÓN Y TRADICIÓN

LA SEMANA SANTA SE VIVIRÁ CON INTENSIDAD

EN LA SIERRA DE FRANCIA

EN LA COMARCA DE GUIJUELO

• Ya se vive ambiente de Semana Santa

en la Sierra de Francia, que acogerá en
muchas de sus localidades los tradicionales actos litúrgicos. Todos los municipios
contemplan la celebración de alguna actividad. Destacan La Alberca, con su nutrida
programación de propuestas religiosas y
su Pasión de Cristo teatralizada. Por su
parte, la devoción crece cada año en Tamames, que cuenta con tres hermandades para su Semana Santa, con numerosas procesiones y actos en la parroquia
local.
La parroquia de La Alberca propone la
programación de actos litúrgicos tradicionales entre los que destacan la Cena del
Señor en la residencia de mayores y más
tarde en la propia parroquia el Jueves Santo.
El Viernes Santo se celebrará el Vía Crucis
procesional por la mañana, y de nuevo en
la residencia de mayores con La Muerte del
Señor. Ya por la noche, se celebrarán dos
procesiones, la del Santo Entierro y la de
la Corona de la Virgen de los Dolores. Para
el Sábado Santo destaca la Vigilia Pascual,
seguida de la procesión del Encuentro. Finalmente, la procesión con el Aleluya y la
Misa de Pascua cerrarán las actividades el
Domingo de Resurrección.
La Semana Santa de La Alberca también está estrechamente ligada a la actividad de Cateja Teatro. Este grupo teatral,
que ha trascendido a asociación cultural
con el paso del tiempo, celebra 40 años
de vida. Una de las citas ineludibles de

Representación de La Pasión en La Alberca

cada Semana Santa es la representación de La Pasión, que reúne a cientos de
personas en las escalinatas de la iglesia
parroquial cada Jueves Santo, aunque se
ofrecen versiones reducidas en otras localidades de la provincia. En esta ocasión,
para conmemorar el aniversario, será la
propia ciudad de Salamanca la que acoja
una de las representaciones. Tendrá lugar
en el Auditorio de Calatrava el viernes, 12
de abril, a las 21.00 horas. Las entradas
ya están a la venta a través de los miembros de la asociación o bien en la portería
de la Casa de la Iglesia de Calatrava.
Otra de las novedades íntimamente ligada a la Semana Santa, y en la que también interviene Cateja Teatro, ha sido la
recuperación de la matraca en la torre de
La Alberca. Se trata de una carraca de gran
tamaño que se empleaba en lugar de las
campanas de la iglesia, cuyo tañido se prohibía antaño durante la Semana Santa.
Tamames destaca por la existencia de
tres formaciones religiosas. Las Hermandades de El Santísimo, la del Cristo del Amparo y la de La Oración el Huerto, de más
reciente creación. Entre las jornadas más
destacadas, el Jueves Santo se celebrará
la Procesión de La Carrera y a continuación la de La Oración al Huerto. El Viernes
Santo será la jornada del Vía Crucis y las
procesiones del Santo Entierro y La Soledad. Las actividades finalizarán el Domingo
de Resurrección con la última procesión al
mediodía.

• La comarca de Guijuelo ya lo tiene todo

listo para celebrar la Semana Santa. Además de la villa chacinera, en Ledrada se
volverá a vivir la devoción con las actividades propuestas por la Cofradía de Jesús el
Nazareno. Linares de Riofrío también saldrá a la calle en procesión.
En el caso de Guijuelo, se contará con las
habituales celebraciones litúrgicas para Semana Santa. Se comenzará con la misa del
Domingo de Ramos el 14 de abril. Se continuará el Jueves Santo, con la celebración
de la misa de la Cena del Señor por la tarde
y la Hora Santa ya por la noche. El Viernes
Santo será el día de mayor actividad en la
villa chacinera. Al mediodía, el Vía Crucis,
los Santos Oficios por la tarde y finalmente la multitudinaria procesión por las calles
de la villa a última hora de la tarde. Al igual
que en años anteriores, los fieles portarán
tres pasos, con las imágenes de La Piedad,
el Ecce Homo atado al madero y La Dolorosa. El Sábado Santo, se celebrará la Vigilia
Pascual y Felicitación, mientras que misa
del Domingo de Resurrección pondrá final
a los actos litúrgicos.
En el caso de Ledrada, un año más, la
Cofradía de Jesús El Nazareno protagonizará los actos litúrgicos junto al resto de
fieles de la localidad. Los actos comenzarán el Domingo de Ramos, con la tradicional bendición de los ramos, procesión y
santa misa, comenzando a las 13.00 horas.
El Lunes Santo, 15 de abril, la Procesión de
las Siete Palabras partirá a las 22.00 horas.

Procesión de La Soledad en Linares de Riofrío

El Miércoles Santo será el turno de la procesión de El Silencio, que comenzará a las
22.30 horas. El Jueves Santo, se proponen
dos actos, el primero de ellos a las 18.00
horas, con la santa misa de la Cena del Señor, mientras que a las 22.30 horas con la
Hora Santa ante el Monumento. El Viernes
Santo será la jornada de mayor actividad,
con el Vía Crucis procesional a las 12.00
horas. Los Santos Oficios de la Pasión del
Señor a las 18.00 horas, mientras que la
procesión del Santo Entierro, la más vistosa de la localidad, en la que se reúne el
mayor número de pasos, comenzará a las
22.30 horas. El Sábado Santo se celebrará la solemne Vigilia Pascual a las 22.00
horas. La procesión del Encuentro pondrá
punto final a las propuestas religiosas a las
13.00 horas del Domingo de Pascua.
En Linares de Riofrío destacan la procesión del Sábado Santo, momento de uno
de los actos más multitudinarios, con la
Procesión de la Soledad y la procesión del
Encuentro, el Domingo de Pascua, con las
imágenes de la Virgen María y Jesús El Resucitado.
Otras localidades de la zona destacan
también por su programación de Semana Santa. En Sanchotello, la Cofradía de la
Santa Vera Cruz cumplirá un año más con
los actos de la Semana Santa, comenzando con el Vía Crucis del Sábado de Pasión.
Destacarán también la procesión del Santo
Entierro el Jueves Santo, y la del Encuentro,
el Domingo de Pascua.
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TURISMO RELIGIOSO

QUADRAGÉSIMA DE FUNDÃO, ARTE,
FERVOR Y TRADICIÓN
LA RELIGIOSIDAD POPULAR Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS CULTAS SE UNEN DANDO
LUGAR A UN CICLO DE EVENTOS ÚNICO

E

raquel martín-garay

l concejo portugués de
Fundão cuenta con un
vasto patrimonio religioso, tanto material, como
inmaterial. Con el objetivo de preservar, recopilar y poner en valor
este legado, en el año 2002 se creó
un evento aglutinador de las tradiciones de Cuaresma existentes en
esta comarca de la Beira portuguesa, al que se añadieron otras manifestaciones culturales eruditas.
La vertiente popular se completa
con otras actividades, como conciertos, teatro, lecturas poéticas,
exposiciones, presentaciones de
libros y un festival potenciador de
la gastronomía tradicional de Cuaresma y Pascua.
Se creó así un producto de turismo religioso al que se llamó
Quadragésima- Tradiciones de
Cuaresma de Fundão, y que este
año alcanza la 17ª edición.
Desde el 6 de marzo se vienen
celebrando múltiples iniciativas
culturales, -religiosas y no religiosas-, cuya mayor característica
es que abarca a todo el concejo,
no solo a la capital, pues la riqueza de este patrimonio cultural se
encuentra distribuido por los 23
pueblos que lo conforman, a través
de sus iglesias, capillas y ermitas,
pero también en los cánticos, las
procesiones y las costumbres sacras populares.
El ciclo de turismo religioso de
Fundão se prolongará hasta el domingo 21 de abril, alcanzando su
punto alto en la Semana de Pasión.

La mayoría de tradiciones religiosas de Fundão son dinamizadas por las comunidades locales

La Naturaleza y lo sagrado

La comarca de la Cova da Beira en
la que se integra Fundão forma un
todo con la sierra de la Gardunha
que la circunda y secularmente ha
tenido protagonismo en la vivencia
espiritual de sus habitantes.
El viernes 5 de abril se desarrollará el Vía Crucis nocturno por
la sierra de la Gardunha, un recorrido que comenzará a las 21 horas. Se representará la Pasión de
Cristo a través de las 14 estaciones en los escenarios naturales
que aporta esta montaña, de la
cual se dice que tiene una energía
muy especial.
El domingo de Ramos tendrá lugar la Gardunha Sacra, una peregrinación que parte al amanecer del
pueblo histórico de Castelo Novo
hasta el desaparecido Santuario de
Nª Sª da Serra, en la parte más alta
de este peñasco granítico,
para después comenzar el
descenso por la vertiente

El Pan de Quadragésima
y otras delicias
• El programa Aquí se Come
Bien-Sabores de Pascua forma
parte de las actividades de turismo religioso de Fundão. Esta iniciativa pretende alcanzar la excelencia gastronómica potenciando
las recetas tradicionales de esta
época mediante la innovación.
Así, en los 19 restaurantes y seis
pastelerías participantes podremos deleitarnos con el Bacalao
Santo, el Folar da Pascua, el Cabrito al Horno con Hierbas de la

Beira, la Chanfaina o el Arroz de
Carqueja; de postre, un Milhojas
de Arroz Dulce, Papas de Carolo o
una Tigelada Beirá.
El Pan de Cuaresma es símbolo de comunión y de eternidad.
Está confeccionado artesanalmente mezclando harinas de varios cereales, sin levadura y cocido en horno de leña. Puede ser
adquirido en la Oficina de Turismo de Fundão los lunes, viernes
y sábados al precio de dos euros.
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Cerezos en Flor

• Este año la Semana Santa

coincide con la eclosión de la
floración de cerezos en Fundão. A través de siete rutas
perfectamente
señalizadas
podremos asombrarnos con la
contemplación de los paisajes
inmaculados que adornan la
mayor comarca productora de
cereza en Portugal. Podremos
descubrirlos a pie, en bicicleta o en el tren turístico. Pero

norte de la sierra, hasta el
pueblo de Souto da Casa.

Procesiones y otras manifestaciones singulares

En la mañana del Domingo de Ramos se celebra en el pintoresco
pueblo de Barroca la Procesión de
las Piñas, llamada así porque se
inicia recogiendo ramas de pino,
con sus piñas, en los alrededores
de la capilla de la Sª da Rocha. Al
final de la tarde, se procesiona con
ellas encendidas entonando cánticos religiosos hasta el atrio de la
iglesia matriz, donde se depositan
los ramos, que dan lugar a una
gran hoguera.
La aldea de Barroca está rodeada por un pinar, a orillas del
río Zêzere, en el pasado fue tierra
de pastores, cuya manifestación
espontánea de fervor dio origen a
esta procesión, en la que inicialmente no participaba ninguna autoridad religiosa.
Capinha es otro pueblo del
concejo cuyo patrimonio religioso material e inmaterial alcanza
relevancia. El Domingo de Ramos
se celebra aquí la Procesión de los
Pasos, considerada una de las más
tradicionales.
En el pueblo de Lavacolhos, el
Jueves Santo se celebra una procesión secular que convoca a muchos espectadores. A medianoche,
las luces de la localidad se apagan
y los penitentes salen de la iglesia
matriz vestidos de blanco, con la
cara cubierta y descalzos. Mientras
entonan letanías, aquí llamadas
‘ladainhas’, realizan un recorrido
evocando el camino de Jesús hasta

el Calvario. Son acompañados por
cientos de personas en respetuoso
silencio.
También el Jueves Santo, la Procesión del Señor de la Cana Verde
convoca a centenares de fieles en la
ciudad de Fundão, acompañada de
una peregrinación por las numerosas ermitas de la localidad. Algunas
solo son visitables ese día del año.
También en Fundão trascurre la
Procesión de El Entierro durante la
noche del Viernes Santo, en medio
de un fervoroso y oscuro silencio,
una de las procesiones más impactantes de este ciclo religioso.

‘Martyrio’, cánticos cuaresmales y poesía

El laboratorio de Creación Etnográfica para la Cuadragésima ha dado
como resultado un coro comunitario, -Ensemble Renovatio-, que ha
creado un repertorio uniendo los
cánticos cuaresmales populares de
la Beira a la poesía de Eugénio de
Andrade, al que han llamado ‘Martyrio’ y que será interpretado en la
capilla de San Francisco de Fundão.

Las Artes y lo sagrado

Este año, la concepción mediterránea de la Pasión va a tener su pro-

Procesión de los Penitentes en Lavacolhos

tagonismo en mitad de la Beira portuguesa. La compañía napolitana de
teatro Ludovica Rambelli presentará
“La Conversione di un Cavallo”, una
pieza de gran impacto visual inspirada en la obra de Caravaggio.
El grupo A Filetta, famoso internacionalmente, procede de
Córcega e interpretará en la iglesia
matriz de Fundão su repertorio de
músicas y canciones dedicadas a la
Pasión y Muerte de Cristo.
La Academia de Música y Danza
de Fundão ofrecerá su tradicional
Concierto de Pascua. Se presentará también la colección Oratorio

también podremos solicitar el
acompañamiento de un guía
en la oficina de turismo y una
cesta con todo lo necesario
para realizar un pícnic bajo
los cerezos en flor. Paseos en
todo terreno y en globo completan el abanico de experiencias para no perder ninguna
perspectiva de este estimulante espectáculo de la Naturaleza.

de las Almas: Patrimonio Sonoro
de Fundão, el fruto de los trabajos
de recopilación y selección de los
cánticos y músicas de Cuaresma
y Pascua existentes en la Cova da
Beira, reunidos ahora en una edición digital y limitada que podrá ser
adquirida por el público. Concluirá
el ciclo de tradiciones de Fundão
por todo lo alto, con el concierto
del Carrillón LVSITANS en la Plaza
del Municipio la noche del Sábado
de Gloria; 63 campanas de doce
toneladas de peso conforman la
torre sonora itinerante más grande
del mundo.
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VITIGUDINO AFIANZA SU FUTURO CON
LA FINALIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL Y LA PUESTA EN MARCHA DEL POLÍGONO
AGROALIMENTARIO SON CLAVES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CABECERA DE COMARCA

C

miguel corral

uatro años de intensa
actividad municipal han
servido para poner a Vitigudino en el lugar que le
pertenece por su historia como cabecera de comarca. No hace mucho
que las dudas se cernían sobre su
futuro, pero el convencimiento de
unos pocos de que no todo estaba
perdido y un gran trabajo detrás, ha
bastado para que Vitigudino vuelva
a proyectar ilusión.
Como centro neurálgico de la
comarca, Vitigudino acusa el envejecimiento de sus pueblos, su
escasa natalidad y la huida de los
jóvenes hacia la ciudad, males que
se extienden por los pequeños
municipios de toda Castilla y León
y de casi toda España. La falta de
oportunidades y escasez de empleo, especialmente para las mujeres, son causas principales de lo
anterior.
Y en ese sentido ha venido trabajando el Ayuntamiento de Vitigudino desde hace tres décadas,
sin embargo hasta hace cuatro
años le había faltado la constancia y la intensidad suficiente para
sumar en un mismo tiempo el
esfuerzo realizado, orientado en
este último periodo a facilitar la
implantación de empresas, motor
de la economía y el empleo, además de la puesta en marcha de
proyectos generadores de puestos de trabajo y de formación de
empleados.
En estos últimos años se han
impulsado dos proyectos de iniciativa privada, que han contado
en todo momento con el apoyo
del Ayuntamiento por su importancia para el futuro de Vitigudino:
el polígono industrial y el polígono
agroalimentario, el primero ubicado paralelo a la CL-517 a su entrada en la localidad, y el segundo, en
la carretera de Moronta, en la zona
donde se sitúa el matadero Dehesa Grande.
La finalización del polígono
industrial ha tenido como con-

POLÍGONO AGROALIMENTARIO,
UNA NUEVA APUESTA

• El polígono agroalimentario se

ubica en la zona de terrenos junto al matadero Dehesa Grande,
en la carretera hacia Moronta.
Su origen surge de la necesidad
de la Soc. Coop. Dehesa Grande
de ampliar sus instalaciones y
tras el asentamiento en este
mismo espacio de la nueva
fábrica de piensos de Cuperal,
instalaciones que darán empleo
a más de 50 personas y cuya inversión superará los 9 millones
de euros una vez finalizadas las
obras.
Por su parte, Dehesa Grande
tiene previsto inaugurar a lo largo del mes de mayo las obras de
ampliación de su matadero, actuaciones que han requerido de
secuencia la instalación de empresas, varias de nueva creación,
en el suelo industrial. Esto se ha
traducido en el mantenimiento y
creación de nuevos empleos, nuevas oportunidades para emprendedores que han decidido apostar
y confiar en las posibilidades que
les ofrece su tierra. La finalización
de las obras de urbanización no
ha sido tarea fácil, especialmente

una inversión de 800.000 euros.
En concreto, las nuevas instalaciones contemplan nuevas salas
de envasado e instalaciones frigoríficas, que incluyen cámaras
de conservación, túnel de congelación y cámaras de conservación de congelado.
Esta puede ser la primera
piedra de un proyecto más amplio dirigido a la transformación
de productos agroalimentarios
en una comarca que vive del
sector primario, especialmente
de la ganadería de vacuno y ovino, además de contar con una
amplia experiencia en la industria quesera y la elaboración de
embutidos, este último, sector
principal de Vitigudino.
para un ayuntamiento con recursos económicos muy limitados, y
la oposición que desde el inicio han
presentado algunos de los propietarios de los terrenos. Finalmente,
el apoyo de los que poseían la mayoría del suelo y la apuesta decidida del Consistorio ha permitido
que el polígono industrial sea un
lugar de referencia para el sector
empresarial.

Imagen aérea del polígono industrial de Vitigudino con la urbanización de calles conc
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PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO
EL AYUNTAMIENTO HA JUGADO UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL IMPULSO DE LAS OBRAS DE LOS
NUEVOS JUZGADOS Y LA AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

cluida, y abajo (i) polígono agroalimentario | rep. gráfico: m. corral y jaime grandes

NUEVOS JUZGADOS Y AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES, YA CASI EN MARCHA

• Como ha sucedido con el ori-

gen del polígono agroalimentario, proyecto impulsado por
entidades no municipales, no
es menos cierto que el Ayuntamiento de Vitigudino ha jugado
un papel fundamental en ese y
dos proyectos más que serán
realidad en menos de dos años.
Se trata de la construcción de
los nuevos juzgados y la ampliación y mejora de las instalaciones de la depuradora de aguas
residuales.
El primero de estos proyectos
está impulsado por el Ministerio de Justicia, pero para ello ha
sido necesario que el Consistorio
actualizase la cesión del solar
donde irá ubicado. Con un presupuesto base de licitación de más
de 1,5 millones de euros, en el
momento de realizar esta infor-

mación se encontraba en fase de
evaluación tras la apertura de la
oferta económica y los sobres de
los requerimientos técnicos. Una
vez se produzca la adjudicación
de las obras, el plazo de ejecución será de 18 meses.

Una EDAR casi nueva

El otro proyecto importante,
también en fase de licitación,
es la ampliación y mejora de la
depuradora de aguas residuales, proyecto impulsado por la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente a instancias del Ayuntamiento vitigudinense. Con un
plazo de ejecución de 30 meses,
el presupuesto base de licitación
asciende a 1.116.710 euros.
Las obras consisten en la
construcción de un pozo de gruesos, un pozo de bombeo desde el

que se elevará el agua mediante
tres nuevas electrobombas; la
instalación de un nuevo decantador-digestor con la doble finalidad
de clarificar el agua residual y almacenar los fangos decantados;
y se construirá una arqueta de
fangos equipada con dos bombas
sumergibles que permitirán realizar la purga de fangos primarios
y conducirlos hacia el espesador.
Además de estas mejoras en la
EDAR, se construirá un nuevo colector en la Avenida de Salamanca
para recoger el agua residual de
las viviendas de la zona, así como
las producidas en el polígono industrial, que actualmente son recogidas por un colector, mientras
que las aguas pluviales vierten en
un arroyo encauzado en un marco
de hormigón que atraviesa el casco urbano.
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Vitigudino
GERMÁN VICENTE SÁNCHEZ / ALCALDE

“TRABAJANDO Y MOVIÉNDOTE SE
PUEDEN CONSEGUIR COSAS”
AUNQUE AÚN NO DESVELA SU FUTURO POLÍTICO, EL REGIDOR YA AVANZA LO QUE SERÍAN OBJETIVOS EN LA NUEVA
LEGISLATURA, AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA, MERCADO DE ABASTOS Y UN MAYOR COMPROMISO SOCIAL

G

miguel corral

ermán Vicente realiza
aquí un amplio repaso a su gestión como
alcalde de Vitigudino
durante los últimos cuatro años,
cuatro años intensos de trabajo
arduo que ha dado su fruto.
¿Cómo calificaría el balance de
estos cuatro años?
Yo creo que de un notable alto,
una buena nota si nos atenemos
al programa con el que acudimos
a las elecciones, aunque eso le corresponde más a los vecinos. Si nos
fijamos en los objetivos previstos,
si no todos, la gran mayoría están
cumplidos. En cuanto a la deuda,
podemos hablar de una reducción
de más de 1.000.000 de euros. Teníamos en torno a 3 millones y está
por debajo de dos, lo que ha supuesto que el Ayuntamiento haya
podido hacer una serie de contrataciones y obras, además del superávit de 2017 y espero que en 2018
haya superávit.
Se ha renovado el alumbrado
con la colocación de lámparas led
gracias al ingreso en la AECT Duero-Douro. Esto se costea con el recibo de la luz al suponer un ahorro
importante. La ventaja de hacerlo
con Duero-Douro es que lo hemos
podido hacer todo de una vez, sin
necesidad de ir por fases. También
se han mejorado los contratos con
Iberdrola, Telefónica, etc., y eso ha
beneficiado para rebajar la deuda.
A través de los Planes Provinciales 2016-2017, la mitad se destinó
al ayuntamiento para acabarlo, y la
otra mitad sirvió para mejorar el asfalto de varias calles. Con los fondos
2018-2019 están en obras la sala
multiusos del ayuntamiento, la Plaza de España y de la Torre, y la calle
Convento y Ramos del Manzano y
una calle de Majuges ya está adjudicado el contrato; también el parque
de las casas de los maestros, que se
hará por administración después de
la demolición, que fue una actuación
importante al evitar riesgos de derrumbe. Otra actuación destacada
ha sido cambiar las redes de tres de
las calles importantes, que eran de
fibrocemento de hace 50 años, Pedro Velasco, San Roque y Amparo.
Se han mejorado servicios municipales como la guardería, Escuela de Música, la residencia de
mayores, que, por cierto, funciona
muy bien y hay que decir que es
necesario ampliarla. Hemos habla-

do con Servicios Sociales para hacer seis habitaciones en la primera
planta, serían 12 plazas más y la
financiación puede ser a través de
la empresa que la gestiona y otra
parte el Ayuntamiento.
Como alcalde estoy satisfecho
de haber trabajado en tres frentes
distintos y en todos haber conseguido algo, Diputación, Junta
y Estado. De la Diputación estoy
contento por habernos facilitado
acabar el edificio del ayuntamiento o ahora mismo el asfaltado del
camino de acceso al matadero.
En cuanto a la Junta hay temas
importantes, la cesión de las calles San Roque, Amparo y Pedro
Velasco y que permitirá legislar al
Ayuntamiento; y muy importante
es la depuradora, a punto de adjudicarse. También el edificio del Ecyl
Protección Civil; además del taller
de empleo, que a la formación de
ocho jóvenes suma la construcción, casi en su totalidad, de los
vestuarios del campo de fútbol, y
que quedará a falta del falso techo y la instalación eléctrica. Las
relaciones con la Junta han sido
bastantes fructíferas y esperamos
que nos contesten sobre la legalización de los huertos. Y por último,
el Estado. Llegamos a un acuerdo
con el Ministerio de Justicia para
ceder el solar y ya han adjudicado
las obras de los nuevos juzgados.

“ESTOY SATISFECHO POR
HABER CONSEGUIDO
ALGO EN TRES FRENTES
COMO LA DIPUTACIÓN,
LA JUNTA Y EL ESTADO”

La conclusión de todo esto es que
trabajando y moviéndose se pueden conseguir cosas, siempre se
puede hacer más, pero es para estar contento.
Queda un tema importante
para el nuevo equipo que venga.
No va a tener más remedio que actuar en el mercado de abastos, la
cubierta está podrida por fallo en
los materiales y no se cambiaron,
además de un problema de carcoma en las cerchas. El edificio es
fantástico y es de las cosas a conservar. La idea que tengo es poder
declararlo Bien de Interés Cultural.

presa, Isolux Corsán, con Cabeza de
Horno, que llegó a los 120.000 euros, hasta cuatro trimestres, y que
finalmente el Ayuntamiento no ha
tenido que poner un euro gracias al
convenio con Tecvasa.
¿Y lo de Peñas Llanas?
Eso está resuelto con un Plan Especial de Reforma Interior (PERI),
pero son los propietarios de la urbanización los que tienen que promoverlo. A partir de ahí, la urbanización la recibe el Ayuntamiento y
se puede actuar porque las calles
pasan a ser de titularidad municipal. Entonces, el Ayuntamiento
para dar servicio a una zona urbana, puede iniciar un expediente
de obras y presentar el proyecto
donde haga falta, pero para llegar
a eso es necesario que la urbanización esté hecha correctamente.

Germán Vicente, alcalde de Vitigudino |

Hemos solicitado una ayuda a la
Junta de 60.000 euros, sería la mitad del coste. Y otra cosa que se ha
solicitado es la depuradora de Majuges, en este caso a la Diputación.
También estoy contento por la
cesión del colegio El Pilar. Falta que
se cambien las normas subsidiarias
para que el acuerdo sea de derecho. El objetivo es que una parte del
colegio se convierta en un museo.
Solucionado la devolución del dinero de las sepulturas...
Pues sí, ya está resuelto, quizá hemos tardado demasiado, pero no
he tenido la ayuda suficiente ni para
demostrar que fuera ilegal ni para
conseguir devolver el dinero. Pero
bien está lo que bien acaba, darle
vueltas a otra forma de haberlo hecho no tiene sentido, lo fundamental es que los vecinos recuperarán lo
que pagaron a partir del 9 de abril.
Tendrán que venir al Ayuntamiento
para dar su nombre y el número de
cuenta, y se les devolverá íntegramente lo que pagaron. Todo lo que
ha hecho la oposición ha sido intentar sacar rendimiento político para
las próximas elecciones.
El polígono industrial...
Está prácticamente finalizado una
vez que no se instalará un cuarto

corral

transformador porque sobra energía con los tres que hay de 630
Kw cada uno. Solo queda hacer las
cuentas finales para que el Ayuntamiento pueda recibir la obra y pase
a ser de gestión municipal. Están
finalizadas las calles con sus aceras
y nadie pisa barro, que ya era hora.
¿Y el polígono agroalimentario?
Ha sido una satisfacción lograr que
una empresa como Dehesa Grande
se pusiera de acuerdo con Cuperal
para asentarse en Vitigudino y urbanizar este polígono en la zona del
matadero. Está prácticamente finalizado, quedan algunos remates de
obra y la parte eléctrica, que tardará
un par de meses. Vamos a asfaltar
el camino que comunica la carretera
de La Fuente con el matadero, tenemos adjudicados los 97.500 euros
de la Diputación y en breve sacaremos a contratación la obra por un
importe de unos 190.000 euros. El
resto del dinero lo vamos a pedir al
Banco de Cooperación Local de la
Diputación al 0% de interés.
¿Cómo está la deuda con Cabeza
de Horno?
Prácticamente liquidada. Solucionamos el abastecimiento de agua y
al mismo tiempo el problema de la
deuda contraída por la anterior em-

En materia de fiestas, cultura y
deportes…
Podemos estar también satisfechos, se han mejorado las fiestas,
hemos tenido artistas importantes en Vitigudino y unos festejos
taurinos muy dignos. En cultura
se han mantenido actividades y se
han mejorado otras como el Certamen de Teatro o el programa de
exposiciones. Y en deportes se ha
aumentado el número de eventos.
¿Con qué no está satisfecho?
Tenemos que colaborar más con
las asociaciones o colectivos que
hay en Vitigudino, los dos clubes
deportivos, la Cofradía de Semana
Santa, la Asociación Taurina... También me hubiera gustado trabajar
con un presupuesto propio, pero
la puesta al día de las cuentas de
ejercicios anteriores no ha facilitado las cosas y hemos tenido que
prorrogar el último. En el edificio
San Nicolás habíamos pensado en
poner la escuela de negocios, pero
nos han faltado recursos y habría
que hacerlo la próxima legislatura. También nos ha quedado pendiente el centro de recepción de
visitantes de Las Arribes. La idea
es construir una gran maqueta de
las Arribes para mostrarle a los visitantes los puntos de interés. Otra
cosa es promover la construcción
del puente en Masueco con la Asociación Puente, pondría a Vitigudino de Oporto a dos horas y media.
¿Se presentará a la reelección?
Todavía no lo sé. En ocho días lo
decidiré.
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Vitigudino
DEL 18 AL 20 DE ABRIL

LA XIV FERIA AGROALIMENTARIA
CONTARÁ CON MÁS DE 70 EXPOSITORES
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES OFRECERÁ LAS DEGUSTACIONES DE TERNERA DEHESA GRANDE, QUESOS ARRIBES Y
LENTEJAS DE LA ARMUÑA, ADEMÁS DE UNA CATA DE VINOS DE LA BODEGA VIÑA ROMANA

L

Bodega Viña Romana, de Villarino
de los Aires”, inscrita también bajo
la DO Arribes, por lo que esta edición 2019 estará bajo el denominador común de marcas de calidad.

miguel corral

a calidad se impone un
año más a la cantidad,
aunque la cifra de más de
70 expositores no es gratuita. Ese es al menos el propósito que se han marcado desde el
Ayuntamiento de Vitigudino en la
organización de la XIV Feria Agroalimentaria, evento que discurrirá
en esta localidad entre el 18 y 20
de abril, es decir, en plena Semana Santa. Como señala el concejal
de Ferias, Pepe Cordobés, además de los 72 expositores que se
instalarán en el pabellón polideportivo municipal, “será necesario
trasladar algunas peticiones a la
carpa de actividades”.
El éxito obtenido en las ediciones precedentes no ha pasado
inadvertido para las empresas
que quieren promocionar sus productos e incluso comercializarlos.
“Este año la principal novedad
es que hay varios expositores
nuevos y con nuevos productos”,
añade Pepe Cordobés. Entre ellos
destaca un “expositor de menaje de 45 metros procedente de
Portugal”, y otro de una empresa
de Jaén, decidida a comercializar
aceite de oliva. “La venta de aceite en esta feria no es nueva, pero
lo que es reseñable es que una
empresa de Jaén haya apostado
por estar en Vitigudino”, añadía el
concejal de Ferias.
En el pabellón deportivo ubicado en las instalaciones del
CEIP Manuel Moreno Blanco, se
ubicarán las empresas que pretenden promocionar y vender
sus productos, y en una carpa
anexa se compartirá el espacio
con stands institucionales, una
distribución similar a la de años
anteriores. Entre las actividades

Inauguración de la feria

Pepe Cordobés, concejal de Ferias del Ayuntamiento de Vitigudino |

UNA DE LAS
ACTIVIDADES
PREVISTA DURANTE
EL DESARROLLO DE LA
FERIA ES UN DESFILE
DE PEINETAS

m. corral

previstas, una novedad será un
desfile de peinetas en la carpa de
actividades, espacio en el que se
ubicará otro de los reclamos de la
feria como será la instalación de
hinchables para los niños. Como
explicaba Cordobés, el motivo de
su instalación en el interior es en
previsión de mal tiempo y para
facilitar a la empresa propietaria
su instalación al no tener que ser
recogidos cada día.
Además de la amplia oferta de
comercial, uno de los atractivos de
esta edición estará en su apartado
gastronómico, pues “habrá degustaciones de carne de ternera por
cortesía de Dehesa Grande, otra de
Quesos de Arribes de Salamanca,
una degustación de lentejas de la
Armuña y una cata de vinos de la

El acto inaugural se dará el Jueves
Santo a las 12.00 horas y a partir
de ese momento comenzará el
recorrido de las autoridades por
los distintos stand de la muestra. El acto estará amenizado por
el grupo infantil de bailes charros
de la Escuela Municipal de Música. El desarrollo de la feria, hasta
las 22.00 horas del Sábado Santo,
tendrá un receso cada día entre las
15.00 y las 17.00 horas.
A embutidos, repostería, quesos, vinos, conservas y todo lo
imaginable para llevarse a la
boca, se sumará la artesanía del
cuero, cerámica, joyería, alfarería,
además de la oferta hostelera de
la zona y servicios.
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Vitigudino

CD LOS LEONES, EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
EL CLUB DEPORTIVO LOS LEONES DE VITIGUDINO NACIÓ HACE CUATRO AÑOS CON UN ÚNICO OBJETIVO: FOMENTAR LA
PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS EN UN CLIMA DE COMPAÑERISMO Y CONFIANZA

A

alberto vicente

demás de fomentar la
práctica del deporte
entre los niños, principal objetivo, el CD Los
Leones ha conseguido alcanzar
otros fines muy importantes para
este club, y que favorecen la educación integral y el desarrollo madurativo de los niños, como son el
esfuerzo, la superación, el trabajo
en equipo, la disciplina y el respeto
por los compañeros, así como por
sus rivales; siempre fomentando el
compañerismo y la competitividad
sana con el fin de favorecer la formación de la personalidad de niños
y jóvenes.
Desde el principio el club también ha sido muy sensible con la
inclusión de todas las personas
que sufren cualquier tipo de discapacidad, así como si tienen alguna

carencia tanto física como afectiva, social o económica, contribuyendo, en la medida de las posibilidades, a sus necesidades.
Aunque todos los entrenamientos de los equipos se llevan
a cabo en la cabecera, Vitigudino,
el club se creó con la intención de
ser un club comarcal. Por ello, en
la actualidad cuenta con niños de
diferentes localidades.
Importante también es la estrecha relación que tiene el Club
con nuestros vecinos portugueses de Freixo de Espada a Cinta.
“Juntos celebramos varios encuentros deportivos anuales en
ambas localidades, siendo estas
unas jornadas festivas y de convivencia”, señalan.
Otro gran reto ha sido ampliar
la oferta deportiva a otros deportes y ahora también cuentan con la

Los padres colaboran y participan al mismo tiempo |

práctica del atletismo cuyos entrenamientos se realizan en las pistas
de Vitigudino y que hasta ahora su

alberto vicente

rendimiento y aprovechamiento no
había sido el adecuado.
En la actualidad, el club cuenta

con casi un centenar de niños inscritos y once monitores, entre los
equipos de fútbol sala y atletismo,
dirigidos por una fuerte estructura
directiva formada por padres y madres con muchas ganas de que el
proyecto siga adelante, creciendo
y prosperando como hasta ahora.
Los Leones nacieron con mucha ilusión y muy pocos recursos,
pero con la idea clara de afianzarse
y perdurar en el tiempo. En estos
cuatro años han conseguido varios
logros deportivos, “muy importantes a nuestro nivel, pero de lo que
más orgullosos nos sentimos es de
que estamos ofreciendo a todos
los niños de la comarca de Vitigudino un entorno agradable para desarrollar una actividad deportiva y
compensar la falta de oportunidades y oferta formativa que a veces
sufrimos en el medio rural”.
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Lumbrales

UNA RUTA CICLOTURISTA MOSTRARÁ LOS
RECURSOS PATRIMONIALES Y CULTURALES
EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS TURISTAS BICICLETAS DE MONTAÑA PARA
VISITAR LAS MERCHANAS, EL DOLMEN DE LA NAVALITO Y OTROS ENCLAVES SINGULARES

L

ester corredera

umbrales ofrecerá próximamente un nuevo recurso turístico que permitirá
a los visitantes disfrutar
de su importante patrimonio histórico y cultural. El Ayuntamiento
de la villa acaba de adjudicar la
ejecución del proyecto ‘Ruta Cicloturista accesible, autoguiada y
bilingüe por la localidad de Lumbrales’, un proyecto subvencionado por la Junta de Castilla y León
a través del programa de ‘Mejoras de infraestructuras turísticas’,
y que tiene un presupuesto de
58.400 euros.
La iniciativa pretende poner en
marcha una ruta cicloturista de
unos 12 kilómetros por el interior
del casco urbano y su entorno natural y patrimonial más relevante,
dirigida tanto al turista general
como al discapacitado y al familiar,
poniendo a su disposición el préstamo de bicicletas de montaña
para hacer el recorrido.
La ruta cicloturista ofrecerá al
visitante información y medios para
conocer el castro de las Merchanas,
el dolmen de la Navalito, la Fuente
Romana, la ermita de San Gregorio,
la Fuente Lera, el Caño Nuevo, la
iglesia parroquial, la Torre del Reloj,
la ermita del Humilladero y otros
enclaves de interés de la villa.

Audioguías y signoguías

El punto de partida será la Casa del
Conde, espacio musealizado donde
se ubica la oficina de información
turística y donde se hará el préstamo de bicicletas. Además de la información directa que se puede dar
en la oficina, el proyecto contempla
la instalación de una señalización
de bienvenida o inicio de ruta donde el turista podrá acceder a una
información general y detallada
mediante la lectura de la propia se-

Participantes en la reciente duatlón de Lumbrales por el itinerario en el que discurre la ruta |

ñalización, que se dispondrá también en lenguaje braille y mediante el escaneo de códigos QR que
permitirá descargar la audioguía y
la signoguía que se van a crear, en
castellano y en inglés, para facilitar a los discapacitados visuales y
auditivos el recorrido por el casco
urbano y el entorno natural.
Para facilitar la ruta a los visitantes con discapacidad se pondrán a
su disposición bicicletas con pedaleo manual y cuadriciclos biplaza.
Por otra parte, pensando en el
turismo familiar, se creará una audioguía para los niños y un juego
tipo yincana que convertirá la ruta
en una divertida experiencia para
los más pequeños.

La ruta incluye el paso por el dolmen de la Navalito |

corredera

corredera

BICICLETAS PARA TODOS
• Se contempla la adquisición

de 19 bicicletas de montaña,
10 para adultos, 5 infantiles, 2
bicicletas con pedaleo manual
y 2 cuadriciclos biplaza especiales para que los discapacitados visuales e intelectuales
puedan ir acompañados.
Otro de los puntos destacados es la creación de una
audioguía y una signoguía que
ofrecerán al turista con discapacidad visual o auditiva información, en castellano e inglés,
sobre cada elemento que va a
visitar. En la audioguía en español se recogerá información
de carácter etnográfico de
forma directa y amena con la
incorporación de testimonios
reales de las personas mayores de la localidad.
También se contempla la
creación de una Microsite Bilingüe, una pequeña página alojada en la propia web municipal,
en castellano e inglés, que alojará las audioguías y signoguía
y para publicitar el proyecto en
internet y redes sociales.
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Lumbrales
PEDRO SÁNCHEZ CALDERÓN / ALCALDE

“FELIZMENTE SE HA DESEMPOLVADO LA
TRAMITACIÓN DE LA PARCELACIÓN”
TRAS HABER DECIDIDO HACE ALGÚN TIEMPO NO PRESENTARSE A LA REELECCIÓN, HACE BALANCE Y CONSIDERA QUE DEJA EL
AYUNTAMIENTO LUMBRALENSE “CON EL DEBER CUMPLIDO” Y LA RESIDENCIA EN SU RECTA FINAL

P

miguel corral

edro Sánchez hace balance de sus ocho años como
alcalde, cargo al que no se
presentará a la relección.
Para la próxima Corporación queda
la puesta en marcha de la nueva residencia de mayores y la ejecución
de la concentración parcelaria, proyectos en los que este alcalde ha
puesto todo su empeño.
¿Qué balance hace de su paso por
la Alcaldía de Lumbrales?
El balance puede considerarse positivo, por lo que debemos tener
una satisfacción compartida, aunque nunca se esté conforme del
todo ya que es una cuestión opinable. Lumbrales tiene todos los
servicios, y nuestra labor también
ha estado en mantenerlos y adaptarlos a los nuevos tiempos.
¿Qué destacaría de este periodo?
La reforma de la Casa de los Condes, la ampliación del acondicionamiento del castro de Las Merchanas, uno de los principales
atractivos turísticos que tenemos;

la remodelación de la biblioteca
municipal para adaptarla como
Centro de Nuevas Tecnologías,
además del aumento, en cantidad
y calidad, de eventos culturales y
deportivos. También en estos años
hemos impulsado la feria ganadera
de San Isidro, se ha implantado la
feria de productos hortícolas y una
feria de artesanía. Asimismo, no
puedo por menos que destacar el
auge que han adquirido las fiestas
patronales en honor a la Virgen de
la Asunción y sus festejos taurinos
de la semana siguiente al 15 de
agosto.
Acabar las obras de la segunda
residencia municipal de mayores
ha sido una de sus metas en este
tiempo, ¿cómo se encuentra el
proyecto?
Hace unos días celebramos un
pleno en el que se aprobó iniciar el
expediente de inversión para finalizar las obras por 489.065 euros,
cantidad que será financiada con el
superávit obtenido. A partir de ese
momento se agilizarán los trámites

Pedro Sánchez, alcalde de Lumbrales |

para finalizar las obras y proceder
al equipamiento y la puesta en funcionamiento por tres motivos principales, para que puedan venir los
vecinos que se encuentran fuera
en otras residencias, para facilitar a
que ingresen otros que viven solos
en el pueblo y porque se generarán
unos 12 empleos, lo que redundará
favorablemente en la economía de
Lumbrales.
¿Cuál es el principal problema con
el que se ha enfrentado en este
tiempo?
La despoblación y la desaparición
de industrias, y la ausencia de atribuciones que tenemos los alcaldes para actuar en consecuencia.
Nuestros pueblos van a menos y
están desapareciendo sectores
tan importantes como la agricultura y la ganadería, aunque sigue
siendo el principal sector también en pueblos como Lumbrales,
donde desde hace años venimos
apostando también por el turismo.
Precisamente, ¿en qué situación
está el proyecto de concentración
parcelaria?
Parece ser que felizmente se ha
“desempolvado” la tramitación de
la concentración, según palabras
del jefe del Servicio Territorial. Espero que no tardando mucho que-

corral

de formada la comisión de evaluación de los terrenos. Ese será el
siguiente paso.
Hablaba antes de la apuesta de
Lumbrales por el turismo…
Lo último será la puesta en marcha de una ruta cicloturista por el
interior del casco urbano del pueblo y su entorno rural más próximo. Tenemos el apoyo de la Junta
para adquirir 19 bicicletas, 10 de
ellas de montaña para adultos, 5
para infantil, 2 de pedaleo especial
para discapacitados y 2 cuadriciclo biplaza especial para discapacitados visuales. Ahora estamos
trabajando para determinar el lugar de ubicación, la señalización,
audioguías, signaguía y un tríptico bilingüe para mejor utilización,
aprovechamiento y disfrute.
¿Están haciendo alguna obra en
estos momentos?
Se están ejecutando los Planes
Provinciales, renovación de redes y
asfaltado de varias calles, además
de la mejora de pavimento en otras.
En total, unos 150.000 euros.
Ya dijo hace tiempo que no se
presentaría a la reelección, ¿con
qué sensación se va?
Con la del deber cumplido tras 46
años de vida profesional y de en-

trega total, además de 8 como alcalde, además de la edad, a punto
de cumplir 81. Es el momento de
dedicarle más tiempo a la familia,
a mi mujer, hijos y nietos.
¿Qué ha echado en falta?
Una añoranza de este tiempo es
la falta de atribuciones para la resolución de temas elementales y
cotidianos, y la excesiva burocracia
para llevar a cabo el desarrollo de
cualquier proyecto. En los puestos
se debe nombrar a personas responsables y darle las atribuciones
pertinentes para el mejor desarrollo de su función, en este caso
concreto de acuerdo con los vecinos. Después, que establezcan las
auditorias o inspecciones que crean
convenientes para comprobar si
efectivamente se lleva a cabo la
función con la honestidad y trasparencia debida o por el contrario no
se corresponde a esa confianza en
él depositada. Yo opino así.
¿Quiere decirle algo a los vecinos?
Darles las gracias por la confianza
que han depositado en mí en esos
ocho años, por la colaboración y
atención de todos en este tiempo.
También a las instituciones, Diputación, Junta… y a los compañeros
con los que he coincidido. Muchas
gracias a todos.
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Lumbrales

RUTA LAS MERCHANAS –
EL COLMENAR, PAISAJE,
PATRIMONIO Y CULTURA

DEL 13 DE ABRIL AL 18 DE MAYO

UN RECORRIDO DE 9,5 KILÓMETROS PARA COMPRENDER DE DÓNDE VENIMOS

Momento del acto de clausura de la edición 2018 |

corredera

El Barracón abre con ‘La piedra
oscura’ el Certamen de Teatro
ester corredera

• El Certamen de Teatro Villa

El Mirador de Malpica nos abre una ’Puerta al Pasado’ |

N

s. a. d.

aturaleza, paisaje, historia y patrimonio etnográfico. Todas estas
características atesora
el sendero circular Las Merchanas –
El Colmenar, 9,5 kilómetros de recorrido desde Lumbrales al castro
vetón de Las Merchanas y de dificultad baja, es decir, un trazado
abierto a casi todos en pleno Parque Natural Arribes en la comarca
de El Abadengo.
Esta ruta discurre por caminos
que nos introducen en un mosaico
de territorios con un elevado valor
paisajístico y etnográfico, campos
de cultivo, pastizales, escobales,
fresnedas y bosques de encina y
roble melojo en diferentes estados siempre salpicadas por la acción del hombre. Cultivos frutales
abandonados podas y desmoches,

corredera

interminables paredes de piedra,
magistralmente colocada, chozos
circulares levantados íntegramente en piedra y rematados, en su
mayoría, con una capa de tierra en
la que se desarrollan diferentes especies vegetales. Y con este paisaje
se puede percibir la intensa actividad humana que hasta hace unas
décadas discurría en estos parajes.
Con mención especial, en la parte más occidental de la ruta se puede observar desde los miradores de
Malpica y Pocito Manzano el castro
de Las Merchanas, asentamiento
amurallado de origen vetón y construido en el siglo II a. C., al que se
puede acceder desde una derivación convenientemente señalizada.
Desde este lugar se puede realizar
una visita al interior del castro.
Las visitas al castro de Las Merchanas se superan cada año, lo que

constata que se ha posicionado
como un importantísimo recurso
provincial. La demanda turística se
ha incrementado considerablemente gracias, en parte, al programa de
Visitas Escolares promovido por
la Diputación de Salamanca junto
a los ayuntamientos del Territorio
Vetón, Lumbrales y Yecla de Yeltes.

Nuevo mirador

Los visitantes que se acercan ahora al castro encuentran un nuevo
punto de acceso, el ‚‘Mirador de la
puerta Vetona‘, ubicado frente a la
puerta principal del castro, desde
donde se pueden apreciar los tres
hitos localizados en este punto: el
verraco, la muralla y la puerta vetona. Este permite al visitante tener
una perspectiva más completa y facilitar la autoguía por el recinto, al
que se accede por la puerta romana.

de Lumbrales, promovido por
el Ayuntamiento con la colaboración del grupo de teatro lumbralense Fuentelera, llega a su
tercera edición este mes de abril.
El comité de selección, integrado
por representantes de diversos
colectivos de la villa, ha elegido
entre el más de medio centenar
de obras presentadas al concurso las cuatro que participarán en
esta edición.
El grupo de teatro El Barracón abrirá el certamen el 13 de
abril con la puesta en escena de
la obra La piedra oscura. El sábado 20 de abril actuará el grupo
Allegro Teatro con la representación de la comedia Año 0 antes
de Cristo. El 27 de abril será el
turno de Desmondre Teatro con
la obra Bodas de sangre, y el 4 de
mayo La Rue Teatro cerrará las
representaciones a concurso con
la obra Un barrio. La clausura del
certamen está programada para
el 18 de mayo y contará con la
actuación del grupo Fuentelera.
Todas las compañías participantes recibirán un trofeo
y un diploma. Además, habrá
menciones especiales y placas
conmemorativas para el mejor
actor, la mejor actriz, la mejor

obra, la mejor dirección, el mejor
actor y actriz de reparto y la mejor puesta en escena.
Aunque el jurado será el público asistente a las representaciones, el comité de selección
actuará jurado oficial del certamen y decidirá el mejor actor y
actriz principal.

Consolidación

El Certamen de Teatro de Lumbrales surgió desde la Concejalía de Cultura con el objetivo de
“promocionar la cultura entre la
población rural y además apoyar
la labor del grupo de teatro de
Lumbrales Fuentelera”, explica
Javier Martín, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Lumbrales.
Como conclusión al periplo de
estos tres años, “hay que decir que el teatro está vivo y que
esta vida se la dan los actores y
el público que asiste a cada representación, porque está claro que los primeros acuden a
este tipo de certámenes porque
aman esta profesión, sin ningún
interés económico, sólo por recibir el aplauso del público, y esa
relación casi íntima entre unos
y otros hace posible el caminar
de estos certámenes”, afirmaba
Martín en declaraciones a LAS
ARRIBES AL DÍA.
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Pereña de la Ribera
LUIS RODRÍGUEZ / ALCALDE

“LA CONCENTRACIÓN PUEDE SER UNA
MEDIDA CONTRA LA DESPOBLACIÓN”
EL REGIDOR PIDE POLÍTICAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA APLICADAS A LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS, TALES COMO VENTAJAS
FISCALES A SUS HABITANTES O AYUDAS ESPECÍFICAS AL SECTOR PRIMARIO

C

m. c.

omprometido con su
pueblo y con el medio
rural en general, Luis Rodríguez muestra aquí su
preocupación por el futuro de los
pequeños municipios ante el grave problema de la despoblación, y
avanza que repetirá como cabeza de
lista del PSOE en las próximas elecciones municipales para culminar el
intenso trabajo realizado los cuatro
años anteriores.
¿Cuál es el mayor problema que
se ha encontrado como alcalde
en estos cuatro años?
La despoblación nos está asolando. En este momento en Pereña
se está haciendo el proyecto de
infraestructura rural ligada a la
concentración parcelaria. No estábamos satisfechos con el proyecto
de adecuación de caminos que se
hizo hace tres años, y fue una de
las primeras actuaciones que tuvimos que acometer, exigir a la Junta
una mayor inversión en el proyecto de caminos. Eso se recogió por
parte de la Junta, hay que decirlo, y
se aprobó un proyecto de mejora,
lo que se llama un plan de infraestructura rural de concentración
parcelaria, que está permitiendo
trabajar sobre los caminos, poner
obra civil, tuberías, pasos de agua,
entronques a carreteras, entronques a caminos.
Digo todo esto porque fundamentalmente en Pereña estamos
detectando que la concentración
parcelaria puede ser una oportunidad importante para de alguna manera luchar contra la despoblación.
¿Qué necesitamos? Que no nos

Luis Rodríguez alcalde de Pereña de la Ribera |

pongan impedimentos, porque en
muchas ocasiones las políticas de
despoblación tienen como objetivo
meter dinero, y nosotros hemos
detectado desde el Ayuntamiento
que en muchas ocasiones es mucho
más fácil no poner impedimentos.
No puede ser que la misma ley
que en su momento impidió construir urbanizaciones en el levante
español si en la superficie que se
quería construir había sido afectada
por un incendio, no puede ser que
esa ley aplicada aquí le impida a un
vecino que tiene una parcela de 7
Has. plantar un viñedo porque la ley
impide plantar nada en los quince

m. c.

años posteriores a un incendio.
Y es precisamente el sector agrícola el que es capaz de fijar población. Por eso pediría desde aquí, que
la Junta en su caso, que la Delegación del Gobierno en su caso, que el
Ministerio en su caso, no traten a los
pueblos que están afectados por la
despoblación igual en la interpretación y en la aplicación de las leyes
que se trataba al levante español
para impedir las construcciones de
urbanizaciones en bosques que se
habían quemado. Casi casi es una
llamada de socorro, es decir, que
dejen hacer, que no cuesta dinero,
no tienen que poner dinero.

Aquella queja pública sobre que
‘no dejaban hacer’, ¿surtió efecto?
Desde entonces tengo que reconocer, por ejemplo, que el Servicio
de Medio Ambiente de la Junta nos
mira de otra manera, hemos pactado, por decirlo de alguna forma, el
que antes de presentar formalmente un proyecto ellos lo adecuen un
poco a la realidad concreta y se pueda finalmente ejecutar, pero no es
menos cierto, que el propio Servicio
de Medio Ambiente se encuentra
con impedimentos absolutos. Esta
Comunidad autónoma tiene un decreto de roturación de montes que
impide roturar en determinadas circunstancias, entonces si no se rotura es imposible. Y esto son Arribes,
y uno de los criterios para impedir
la roturación es que los desniveles
no sean superiores al 10%, y otro
motivo para que no se roture es que
las parcelas hayan estado cultivadas en los últimos 20 años, pero en
esta zona, los vecinos abandonaron
el medio rural hace 20 años porque
malvivían. Si en aquel entonces hubiera habido la concentración parcelaria, posiblemente esos cultivos no
se hubieran abandonado.
Al final lo que genera asentamiento en el mundo rural es
el sector primario, porque genera mucha actividad económica,
al margen después de lo que los
ayuntamientos estén dispuestos
a hacer, porque la despoblación no
es un problema que resuelvan los
ayuntamientos, tiene que ser la
suma de las voluntades de todas
las administraciones implicadas
en este asunto. Y una medida que
a mí me parece fundamental es,
por lo menos no estorbar, que ha-

gan discriminación positiva.
Yo creo que hay que empezar
a tratar fiscalmente de forma diferente a los que mantienen el
territorio vivo, y en los pueblos, la
gente que queda es la que mantiene vivo al territorio, entonces o se
hace algún trato fiscal concreto o
finalmente los pueblos se terminan por morir. Por otro lado, este
Ayuntamiento hace lo que puede,
nosotros tenemos pendiente, porque ha sido imposible con los recursos que teníamos.
¿Qué balance hace de la legislatura?
Si cojo el programa, aquellas medidas con las que nos presentamos
hace cuatro años, salvo las viviendas tuteladas y el centro de día,
que finalmente hemos priorizado
a favor de la renovación de los pavimentos de la Plaza, porque estaban en un estado lamentable, que
también venia incluido en esas propuestas, salvo eso, el resto de las
medidas que proponíamos están
cumplidas íntegramente. No solo
están cumplidas esas, sino que hemos sido capaces de encontrar los
recursos suficientes para hacer una
renovación completa del alumbrado público, que no estaba prevista,
y hemos conseguido que se pueda
utilizar el agua de los antiguos manantiales de Pereña
Desde ese punto de vista estamos satisfechos, por eso creo que
el campo de batalla de los próximos años tiene que ir a encontrar
los mecanismos para no seguir
perdiendo población. Y las viviendas tuteladas será lo primero que
hagamos la siguiente legislatura si
tenemos la confianza del pueblo.
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NATURALEZA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO

DE RUTA TURÍSTICA POR LAS ARRIBES

Las Arribes aúna todos los ingredientes para disfrutar del turismo de interior en todas las épocas del año, recursos turísticos para todos los gustos |

A

m. c.

unque en principio su
nombre estaba asociado a los municipios de
la antigua comarca histórica de La Ribera, el nacimiento
en el 2000 del Parque Natural Arribes del Duero fue el origen también del nacimiento de un nuevo
territorio asociado al noroeste de
la provincia de Salamanca, englobando así a otras comarcas históricas para dar vida a un nuevo
espacio marcado por el curso de
sus ríos Duero, Tormes, Huebra,
Águeda, Yeltes, Camaces y Uces.

Con el paso del tiempo, los habitantes de medio centenar de municipios englobados en las comarcas de Vitigudino, El Abadengo, La
Ramajería, La Ribera y parte del
Campo Charro, han reconocido a
Las Arribes como un denominador
común que los identifica, iniciando
un nuevo camino en su historia y
en el que el sector turístico cobra
cada vez más peso. Su patrimonio
natural, arquitectónico, arqueológico, histórico y cultural conforma
un recurso turístico sin igual en el
conjunto de Castilla y León, a menos de una hora de Salamanca.

Con salida desde la capital salmantina, proponemos una ruta turística circular por Las Arribes que,
siguiendo el curso natural del Duero,
nos lleva hasta Ledesma para coger
rumbo hacia Villarino de los Aires y
su Teso de San Cristóbal, promontorio con vestigios de civilizaciones
anteriores. Pero antes, parada obligada es la presa de Almendra.
A 6 kilómetros de Villarino encontramos Pereña de la Ribera y el
Pozo de los Humos, la joya del Parque Natural Arribes, que también
pude visitarse por el lado de Masueco, a 2 kilómetros de Aldeadá-

vila y donde esperan paseos fluviales en un Duero encajonado y que
puede verse a vista de pájaro desde
sus miradores, también en Mieza,
donde Unamuno quedó prendado
de La Code. En Vilvestre encontramos un Duero más mediterráneo,
con paseos fluviales hasta la presa
de Saucelle. En este punto se suma
ahora sobre el Duero el Mirador del
Picón del Moro, o el de Las Janas
sobre un Huebra salvaje con su cielo surcado por cientos de buitres.
En Hinojosa de Duero nos esperan sus quesos y el primer contacto con la vía férrea, nuevo recurso

infografía: miguel corral (mapa google)

turístico en La Fregeneda, 17 kilómetros de vértigo hasta el muelle
de Vega Terrón y sus paseos en
barco. Sobradillo nos muestra la
Casa del Parque y San Felices de
los Gallegos su villa medieval. En
la capital del Abadengo, Lumbrales, espera el castro Vetón de Las
Merchanas, anticipo del castro de
Yecla de Yeltes y, en el Campo Charro, El Cubo de Don Sancho para
ver al toro bravo en Rollanejo.
Y siempre, de regreso a la ciudad desde cualquier punto, espera
Vitigudino, cabecera de comarca y
con todos los servicios.
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Hinojosa de Duero

XVI FERIA INTERNACIONAL DEL
QUESO, REFERENTE DEL SECTOR
DISCURRIRÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE MAYO CON 80 EXPOSITORES LLEGADOS DE TODOS LOS PUNTOS
DE LA PENÍNSULA RELACIONADOS CON EL QUESO, EL VINO, LA MIEL, EL ACEITE Y LOS EMBUTIDOS

H

miguel corral

inojosa de Duero volverá a ser el epicentro
de la industria quesera
de la Península Ibérica
durante los días 4 y 5 de mayo
próximos. A lo largo del primer fin
de semana de mayo discurrirá la
décimo sexta edición de la Feria Internacional del Queso de Hinojosa
de Duero, evento que congregará
cerca de 80 artesanos del queso y
otros productos agroalimentarios
como el vino, los embutidos, dulces, miel o aceite de oliva.
Aunque no estarán todas las
empresas solicitantes, pues como
recuerda el alcalde de la localidad,
José Francisco Bautista, “cada año
tenemos un mayor número de
artesanos interesados en venir y
no podemos atender la demanda
que tenemos. Apostamos por la
especialización y ante esa demanda creciente tenemos la posibilidad de elegir y poder apostar por
la calidad de los expositores que
estarán en la feria, y nosotros correspondemos con la mejora de
las infraestructuras cada año para
que estén más cómodos”.
Para el alcalde de Hinojosa de
Duero, la Feria Internacional del
Queso es un claro referente en
Castilla y León como feria especializada, pues no en vano “hay representación de todos los puntos de
España”, un argumento al que se
suma el país vecino luso y un interesante programa de actividades
en el que destaca por su novedad la
exhibición de la unidad canina de la
Policía Local de Salamanca.
Por supuesto, no faltarán las
degustaciones de queso, catas de
vinos y el tradicional Concurso de
Corte de Queso que este año llega
a su octava edición ganándose por

PROGRAMA
Sábado, 4 de mayo

11.00 Concentración motera
de Harley-Davidson.
11.15 Simulador de ala delta
durante todo el día.
11.30 Inauguración de la XVI
FIQ, en el stand de Hinojosa.
Show Cooking por el comunicador gastronómico
David ‘Monaguillo’, stand
Felipe Hernández Vacas S. L.
Actividades de ‘Salamanca en
bandeja’.
11.45 Paseos en burro.
12.00 Visita de las autoridades a los distintos stands del
recinto ferial.
12.30 ‘Quesos con alma,
2019’ Quesería artesanal
Cynara.
13.00 Cata de vino de
D.O. Arribes, bodega Viña
Romana.
17.00 Apertura recinto ferial
con espectáculo ‘Pomper’ de
burbujas gigantes.
18.00 Cata de queso negro,
stand ‘Quesos Buleri’.
19.00 Fiesta de las pompas
gigantes.
19.30 Degustación Mondeju
y queso Idiazabal.
20.00 Cierre del Recinto Ferial,
con actuación del grupo ‘Baleo’.

Domingo, 5 de mayo

El queso de oveja con leche cruda es la estrella de La Feria Internacional del Queso |

derecho propio un lugar destacado
en esta feria. También habrá paseos en burro y dos actuaciones
de folclore para cerrar sendas jornadas. La primera será el sábado
a partir de las ocho de la tarde con
el grupo de folk Baleo, formado
por músicos de la zona oeste de
la provincia; y la segunda tendrá
lugar el domingo con el grupo de
danzas ‘Pisuerga-Huerta del Rey’,
de Valladolid, también a partir de
las ocho de la tarde.
Como señala el alcalde, “a la
Feria del Queso de Hinojosa hay
que venir a disfrutar con la familia
porque tenemos un programa de
actividades muy atractivo, este año
con una novedad importante y con

la que disfrutarán todos, que es un
simulador de vuelo en ala delta”,
atracción a la que se suman otras no
menos divertidas como los paseos
en burro y actuaciones de animación durante el desarrollo de la feria,
“todo para que sea un día perfecto,
por eso invito a todo el mundo a que
venga a visitarnos y de paso conozca también algunos de los recursos
endógenos que tenemos. Estoy seguro que se irán encantados y que la
feria obtendrá un nuevo éxito”.

Eslabón turístico

Como decía Bautista, la Feria del
Queso de Hinojosa no es simplemente una muestra más de
productos. En este tiempo se ha

m. c.

convertido en un eslabón fundamental de otro de los objetivos del
Ayuntamiento: hacer de esta localidad un lugar de alto interés para
el turismo de interior. En estos
momentos, muy cerca de Hinojosa, en el muelle fluvial de Vega Terrón, en La Fregeneda, se ofrecen
pequeños cruceros por el Duero, y
en breve la posibilidad de realizar
senderismo en los últimos 17 kilómetros de la vía férrea del Duero, la obra de ingeniería civil más
importante del siglo XIX, declarada
Bien de Interés Cultural, y que ha
sido rehabilitada por la Diputación
Provincial para la realización de
senderismo dentro del programa
‘La ruta de los túneles’.

10.00 Recepción
participantes II Concurso de
pintura al aire libre.
10.30 VIII Concurso de corte
de queso.
11.00 Apertura del recinto
ferial con exhibición de
motos Harley-Davidson.
Show Cooking por el comunicador gastronómico
David ‘Monaguillo’, stand
Felipe Hernández Vacas S. L.
Actividades de ‘Salamanca en
bandeja’.
11.15 Paseos en burro.
12.00 Exhibición de la unidad
canina de la Policía Local de
Salamanca.
12.30 ‘Pecados capitales’, en
el stand quesería artesanal
Cynara.
13.00 Cata de vinos de ‘El
Abadengo’.
13.30 Premios del VIII
Concurso de Corte de
Queso. Entrega de placa
conmemorativa al ‘Valladolid
H.O.G. Chapter’.
17.00 Apertura del recinto
ferial con la exhibición del
cortador de troncos Ernesto
Ezpeleta.
18.30 ‘Universo Cynara’,
concurso en el stand Cynara.
19.00 Degustación de
productos de Freixo.
19.30 Premios II Concurso de
pintura al aire libre.
20.00 Clausura XVI Feria
Internacional del Queso,
actuación del ‘Grupo de
danzas ‘Pisuerga-Huerta del
rey’, de Valladolid.
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Bañobárez

EL CONSISTORIO PROMOVERÁ
RUTAS EN BICICLETA

JOSÉ MARÍA REGALADO
ALCALDE

LA VIEJA FÁBRICA DE HARINAS ACOGERÁ UN PARQUE MULTISERVICIOS Y UNA PISTA DE PÁDEL

C

ester corredera

on poco más de 300
habitantes, Bañobárez
es uno de los municipios menos envejecidos
y más activos de la comarca del
Abadengo. En el colegio de Primaria actualmente hay 17 niños, a
los que hay que añadir los que van
al instituto de Lumbrales y algún
bebé. Son hijos de matrimonios
jóvenes y de mediana edad que viven y trabajan en el pueblo.
En los últimos cuatro años se
han llevado a cabo varios proyectos de mantenimiento y mejoras
de servicios para la población y en
la actualidad la Corporación municipal tiene entre manos otros
importantes proyectos, como la
recuperación de la vieja fábrica de
harinas para convertir el recinto en
un parque con múltiples servicios
públicos, la ampliación de plazas
en la Casa Asistida o la recuperación del patrimonio histórico y natural del pueblo y su entorno.
“Hemos procurado hacer todo
lo que la economía del Ayuntamiento nos ha permitido hacer y
creo que hemos sabido gestionar
la subvenciones que nos dan”,
manifiesta el alcalde, José María
Regalado, al frente del Consistorio
con mayoría del PP, “pero hemos
trabajado todos juntos por el bien
del pueblo”, reseña el regidor.
Regalado también destaca la
implicación de la juventud del pueblo que colabora especialmente en
las fiestas: “Antes no contaba nadie con la juventud, a nosotros nos
ha parecido bien para las fiestas,
pues sin la juventud no hay fiestas
y los jóvenes se han volcado”.
Entre las mejoras realizadas en el
ámbito de servicios a los vecinos figuran los juegos infantiles y la fuente de piedra instalados en el Parque
de la Iglesia; la pista de petanca,

“TENGO EN
PROYECTO LA
AMPLIACIÓN DE LA
RESIDENCIA”
¿Por qué vuelve a presentarse
a la Alcaldía?
Tengo compromiso con la gente ya que tengo proyectos en
las manos, sobre todo el de la
fábrica, que es de envergadura,
y yo me he comprometido a llevarlo a cabo. Por eso me gustaría seguir cuatro años más para
dejarlo terminado. Además, me
he sentido muy arropado por la
gente del pueblo.

El Ayuntamiento quiere poner en valor lugares de interés natural y patrimonial del municipio |

los aparatos cardiosaludables y el
cambio de farolas en el parque del
consultorio; un recinto cerrado para
niños y mayores o diferentes obras
de mejora en el cementerio.
En cuanto al campo, se ha incidido especialmente en el arreglo
de todos los caminos, algunos de
ellos por los que discurre la ruta de
BTT que comunica Bañobárez con
otros pueblos del Abadengo.

Recursos patrimoniales como
atractivo turístico

El Ayuntamiento tiene en mente la
organización de rutas en bicicleta
por lugares emblemáticos como
el puente romano y la fuente de la

Mata, la fuente del Toral, la fuente
de Medinilla, o por el nuevo camino de acceso a la Fuente de la
Cumbre, recientemente recuperada y donde se habilitará un merendero. O por los puntos donde
se encuentran importantes restos
arqueológicos: las necrópolis de
Medinilla y La Tarihuela, los yacimientos calcolíticos del Teso Ventoso, Teso de la Zarzera y Cabeza
del Obispo, que están recogidos en
las normas urbanísticas que serán
aprobadas próximamente.
La idea del Consistorio es potenciar los espacios de singular
valor natural y patrimonial como
recurso turístico, relacionados con

ester corredera

las rutas de BTT y con el nuevo
centro que se habilitará en la vieja
fábrica de harinas.
La Junta de Castilla y León ha
concedido 90.000€ para convertir
en un parque multiservicios públicos la vieja fábrica que los herederos de los Hermanos Casado
han cedido al Ayuntamiento. El
proyecto de obra, que está a punto
de salir a licitación, incluye la construcción en el recinto de 3.200
metros de un edificio multiusos,
un parque y una pista de pádel.
También en trámites está el
proyecto de adecuación de una biblioteca y un aula de ordenadores
en el centro de BTT.

¿Qué más le gustaría conseguir en los próximos cuatro
años?
La ampliación de la residencia municipal, la casa asistida
que actualmente tiene 10 plazas, con 4 plazas más. Tengo
en proyecto ampliar el centro construyendo una galería
acristalada y adecuando una
de las casas de los maestros
como almacén y otros servicios comunes. Con 14 plazas la
residencia se podría autogestionar. Es un servicio que se da
a las personas mayores, pues
todos son del pueblo y además
se crean puestos de trabajo.
¿Bañobárez tiene futuro?
Claro que tiene futuro. Tenemos niños en la escuela,
padres que trabajan en el
campo y seguirán aquí, y tenemos muchos proyectos.
Yo vuelvo a presentarme con
mucha ilusión.
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Aldeadávila de La Ribera
SANTIAGO HERNÁNDEZ / ALCALDE

“SEGUIMOS EN LA LÍNEA DE APROVECHAR
LOS RECURSOS PARA GENERAR EMPLEO”
EN MARCHA YA EL PROYECTO DEL CAPRINO, EL OBJETIVO ES QUE SEA UN PROYECTO SOSTENIBLE
Y VIABLE, ADEMÁS DE SERVIR COMO RECURSO TURÍSTICO

S

m. c.

la burocracia, la planificación y la
elaboración del proyecto. La ejecución de estas naves tiene un plazo
de 7 meses, la ganadera con un
coste de 183.000 euros. La de la
ordeñadora se hará con empleados del Ayuntamiento y fondos
propios, pero el coste de la ordeñadora es de 131.000 euros y tendrá 48 puntos móviles. El terreno
es del Ayuntamiento tras adquirirlo a particulares hace ya unos años
en previsión de un proyecto de futuro como este. Todavía no hemos
planificado la compra del ganado,
lo que sí sabemos es que serán
cabras de raza malagueña por sus
aptitudes productivas y rusticidad,
así como por la docilidad para su
manejo.

antiago Hernández se encuentra totalmente convencido de que el proyecto del caprino marcará un
antes y un después en Aldeadávila
de la Ribera, un proyecto turístico
creador de empleo y respetuoso
con el medio ambiente.
¿Qué balance hace de esta legislatura?
Hemos seguido la línea de las anteriores, aprovechar en lo posible
los recursos que tenemos para
generar empleo y expectativas de
futuro. Nuestro objetivo principal
es generar empleo. El Ayuntamiento de Aldeadávila está en una
media de 110 trabajadores al mes,
incluidas las dos residencias de
mayores, pero tenemos puntas de
empleo mucho mayores y que van
en función de las ayudas que recibimos de otras administraciones.
En el apartado turístico…
En el plano turístico, este año
hemos acabado de habilitar los
senderos que bordean nuestro
término municipal y ahora mismo
está todo conectado para que el
que nos visite pueda recorrer todo
el perímetro. Queda pendiente la
señalización y que se debe ir haciendo poco a poco para que sirva
de guía a los turistas que nos visitan, un número que va en aumento cada mes, incluso hasta llegar a
sorprendernos como nos pasó el
mes de febrero pasado.
También está prácticamente
finalizado el parque Manuel Hernández Castro, a falta de alguna
señal interpretativa sobre la regeneración de una zona boscosa
después de sufrir un incendio. Esta

Santiago Hernández, alcalde de Aldeadávila |

m. c.

fue una idea a raíz del peligroso incendio que registramos en el verano de 2017.

balse para la pesca deportiva, paseos en canoa bajo alquiler, zona
de baño libre y merendero.

¿Cómo tienen lo del Parque del
Rocoso?
Está adjudicada la gestión a una
empresa local, la única que se interesó por gestionarlo, y tiene la
posibilidad de llevarlo por cuatro
años. Es un recurso turístico muy
atractivo que tiene que dar resultado, tiene un circuito de BTT, em-

¿Y en lo urbanístico?
En el plano urbanístico estamos
constantemente con obras de renovación o por avería, de las redes
de abastecimiento, un apartado
que requiere de mucha inversión
en tiempo y dinero debido a un deterioro generalizado como consecuencia del tiempo. Hablamos de

tuberías de fibrocemento de más
de 40 años.
¿Dónde invertirán lo de Planes
Provinciales?
En la construcción de la nave ganadera del proyecto del caprino.
Ya hemos empezado las obras de
las dos naves, la ganadera y en la
que se ubicará la ordeñadora. Esta
última la haremos con fondos propios. El proyecto ha ido muy lento debido a varias circunstancias,

¿Han cuantificado el número de
empleos que generará?
Vamos a intentar que sea un proyecto sostenible y viable sin que
esté cerrado en ningún momento,
siempre con la perspectiva de que
vaya a más, por eso no quiero dar
cifras en cuanto a empleo, no es
prudente. Se pueden generar expectativas falsas y de ahí vienen
las decepciones, como sucede en
muchas ocasiones en determinados momentos… Sus fines principales son la creación de empleo y
situarlo como un recurso turístico
más a sumar a los paseos en barco por el Duero, nuestro paisaje o
nuestras fiestas, apartado este
también muy importante. También
será fundamental la fabricación de
queso, podríamos definirlo como
un proyecto integral sostenible en
lo medioambiental y viable económicamente, además de ser un
atractivo turístico.
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Aldeadávila de La Ribera

LA CAPITAL DE LA RIBERA, PASO
FIRME HACIA EL TURISMO
AL PARQUE MANUEL HERNÁNDEZ CASTRO, SE SUMA EL PROYECTO DEL CAPRINO ORIENTADO
AL TURISMO, Y QUE PERSIGUE ADEMÁS EL EQUILIBRIO NATURAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

S

miguel corral

i hay algún municipio representativo del Parque Natural Arribes del Duero, este
es sin ningún género de dudas Aldeadávila de la Ribera, no en
vano siempre ha sido considerada
la capital de la histórica comarca de
La Ribera, un apelativo que no es
gratuito, pues siempre fue el municipio de mayor entidad de los que
se sitúan en el valle del Duero.
Abanderada en la apuesta por el
sector turístico, en Aldeadávila de la
Ribera se encuentra el mayor recurso turístico junto con el Pozo de los
Humos en las localidades de Pereña y Masueco. De iniciativa privada
tras que el Ayuntamiento decidiese
construir un muelle de amarre en la
playa del Rostro, miles de personas
han disfrutado de sus paseos fluviales por esta zona del Duero.
A la sombra de este importante
recurso han ido surgiendo iniciativas
privadas, especialmente ligadas al
alojamiento y la hostelería, y a ello
ha acompañado la actitud del Ayuntamiento, siempre en una apuesta
firme por este sector y que ahora se
escenifica en dos singulares proyectos como es una explotación dedicada al caprino y el parque Manuel
Hernández Castro, espacio en el que
se puede observar la evolución que
experimentan especies vegetales
propias de Arribes tras un incendio.
El parque Manuel Hernández
Castro debe su nombre al antiguo
propietario de estos terrenos, 2,8
Has. cedidas al Ayuntamiento de
Aldeadávila y en las que se encuentran especies arbóreas como
quejigos y castaños. En otro de sus
espacios se ofrece una plantación
de variedades frutales de la zona.
Lo que iba a ser un espacio dirigido a la observación de plantas

Barbacoa durante todo el año, merendero, torre de vigilancia y una ruta interpretada, sus atractivos |

y árboles, un devastador incendio
cambió hace dos años esta proyección para convertirlo en lugar de
observación de la regeneración de
especies vegetales. A este respecto,
una pequeña ruta interpretada re-

cuerda los efectos de aquel incendio
y la relación natural del fuego con el
ecosistema mediterráneo.
Este parque, además de ser un
agradable encuentro con el bosque mediterráneo y la naturaleza,

corral

ofrece también puntos de esparcimiento como la zona de la barbacoa y un merendero, además
de una torre de observación desde
la que se puede admirar el paisaje
arribeño y su avifauna.

PROYECTO DE CAPRINO
• La puesta en marcha de una

explotación de caprino es la
gran apuesta del Ayuntamiento
de Aldeadávila en los próximos
años. Aunque con un cierto retraso debido a la complejidad
de los trámites, así como en lo
concerniente a la elaboración
del proyecto, las obras de las
primeras instalaciones de la explotación de caprino ya están en
marcha.
Una de las singularidades
del proyecto es que su principal objetivo está orientado al
desarrollo turístico, pues trata
de representar como experiencia la importancia que en el
pasado cobró el caprino en Las
Arribes, pues fue la especie ganadera más representativa por
su adaptación a un medio duro,
de terrenos muy inclinados, de
constantes afloraciones graníticas y tierras poco profundas,
lo que requería de animales
rústicos capaces de adaptarse a
estas difíciles condiciones para
su alimentación, pues el aporte
alimenticio como el actual no se
producía.
Esa característica de rusticidad de las cabras también
es una parte fundamental del
proyecto, pues se pretende que
contribuyan a la reducción de
masa arbustiva para evitar en
lo posible el riesgo de incendios,
pues la limpieza del monte es
otra propiedad de las cabrías,
pues esta especie prefiere arbustos como las zarzas y el
ramaje de carrascos para su alimentación al pasto tierno de los
valles preferido por las ovejas.
Por tanto, al objetivo turístico se une el ecológico, además de la creación de empleo,
pues el tercer objetivo es la
fabricación de queso, que reúne el atractivo experiencial y la
creación de un producto desaparecido en la parte española
del Duero fronterizo como es el
queso de cabra, muy apreciado
y buscado, por otro lado, en los
mercadillos del país vecino.
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Villarino de los Aires
JULIÁN MARTÍN JIMÉNEZ / ALCALDE

“MI COMPROMISO ERA CREAR EMPLEO,
SALDAR LA DEUDA Y MIRAR ADELANTE”
SATISFECHO POR PROYECTOS COMO LA RUTA DEL VINO, AUNQUE LAMENTA NO HABER CONTADO CON EL APOYO SUFICIENTE PARA
LLEVAR A CABO EL PAVIMENTO EN PIEDRA DE LA PLAZA MAYOR

A

m. c.

fuente de agua fría, hemos adecentado el contorno con bancos, etc.;
también cambiamos la oficina de
turismo; se han instalado reductores de velocidad en la Avenida de
San Amaro y toda la travesía; mejoras en el colegio; un parque biosaludable; en definitiva, un largo etcétera que sería difícil de resumir aquí.

punto de concluir la
legislatura, Julián Martín se encuentra “muy
satisfecho” del trabajo
realizado a pesar de reconocer que
tiene varias asignaturas pendientes y que tratará de ‘aprobar’ si
obtiene la confianza suficiente las
próximas elecciones, pues repetirá
como cabeza de lista del PP.
¿Qué balance hace de estos cuatro años como alcalde?
Estoy bastante satisfecho, aunque
me han quedado cosas en el tintero
por no tener los apoyos suficientes
de la Corporación, y con esto me refiero al pavimentado en piedra de la
Plaza. No ha sido fácil gobernar en
coalición, algunos proyectos como
ese que comento, han sido imposible. Pero me comprometí a bajar la
deuda y la hemos reducido considerablemente, y si tengo la confianza suficiente de los vecinos en las
próximas elecciones, me comprometo a eliminarla por completo.
Entonces entiendo que se presentará a las elecciones. ¿Qué
destacaría de su gestión?
Además de haber reducido la deuda
sin reducir servicios, uno de los proyectos del que me siento más orgulloso es de haber impulsado la Ruta
del Vino Arribes, un proyecto en el
que vamos de la mano con Fermoselle y al que se han adherido buena
parte de los recursos turísticos de
Arribes. También estoy muy contento por haber conseguido mejorar la imagen al público de dos de
nuestros lugares más representativos como son los parajes de Am-

Julián Martín, alcalde de Villarino de los Aires |

basaguas y El Teso de San Cristóbal.
¿Y en materia urbanística?
En Cabeza de Framontanos hemos
impulsado el arreglo de la carretera entre nuestra pedanía y Trabanca, se han pavimentado varias
calles con muchos metros de obra,
se ha arreglado en Centro de la 3ª
Edad y ahora estamos cambiando
las instalaciones de la depuradora de agua por un valor de unos
10.000 euros, filtros, bombas, etc.
Y en Villarino, una de las obras
de la que más orgulloso estoy es
de la acometida en la calle España,
con el ensanchado como zona de
aparcamiento, acerado, alumbra-
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do y el muro de seguridad que levantó la Diputación, como también
el asfaltado de la carretera y que
logramos que se prolongara hasta más allá de la central hidroeléctrica. También, hemos construido
39 nichos en el cementerio y unos
aseos en la Plaza; se han renovado
las instalaciones de la depuradora
por 50.000 euros; hemos arreglado
el polideportivo, que era una gotera
nada más que caían cuatro gotas, y
además de las obras en la cubierta,
también pavimentamos la calle de
acceso; hemos construido una rampa de acceso a las piscinas; obras de
mantenimiento en la residencia de
mayores, pintura, mosquiteras, una

¿Cómo van de turistas?
En este tiempo hemos notado un
incremento de visitas los fines de
semana. Además de mantener la
oficina de turismo y ofrecer la mejor imagen de los parajes más conocidos de Villarino, El Teso de San
Cristóbal y Ambasaguas, estamos
promoviendo deportes como la
escalada o el trail. Recientemente
hemos tenido un grupo de escalada en la faya del Balcón de Pilatos,
en El Teso, y esperamos que este
deporte se instaure porque tenemos unas zonas muy buenas. Y
el 14 de abril tenemos una nueva
trail que esperamos sea un éxito.
También hemos renovado el
contrato del albergue con el compromiso de mejoras en el interior
por parte de la empresa arrendataria, y el Ayuntamiento deberá
colocar canalones, que no tiene.
¿Y de empleo qué me dice?
Ahora mismo tenemos 10 trabajadores en la brigada, además de 8
fijos en servicios y administración,
además de 26 empleos a media
jornada en la residencia de mayores, excepto la directora, que tiene
jornada completa. Si tenemos en
cuenta que hemos ido reduciendo
deuda al mismo tiempo, creo que
es para estar satisfecho.

¿Qué le queda pendiente?
Mi compromiso cuando llegué aquí
era crear empleo, saldar la deuda y
mirar hacia adelante porque agua
pasada no mueve molinos, como
se dice, y tengo que añadir que el
empleo se ha repartido entre vecinos de todos los perfiles políticos.
Pendiente me queda saldar la deuda por completo, como decía antes;
pavimentar con piedra la Plaza y la
calle principal del pueblo, la Cumbre;
y sustituir todo el alumbrado público
por lámparas led. Más adelante sacaremos el programa completo.
¿Y qué me dice del parque eólico?
Pues que de materializarse sería
buena parte de la solución a todo lo
que nos preocupa, la despoblación,
el empleo y la deuda. Llevo más de
dos años trabajando sobre el tema,
porque esto no surge de hoy para
para mañana. Lograr reunir 3.000
hectáreas de terreno de particulares y del Ayuntamiento, no es fácil,
lleva un tiempo considerable convencer a todos de que es una salida viable e interesante para todos
y que autoricen el uso. La creación
del parque eólico supondría la creación de una gran cantidad de empleos directos durante la construcción, más de dos años, y la mano de
obra no cualificada sería local y de
pueblos de la zona. Y después de
la obra, los ingresos que generaría
para el Ayuntamiento repercutirían
en la creación de más empleo. Todos ganaríamos, porque hay que
decir que no afectaría al uso tradicional del suelo, y además está
fuera de los límites del Parque Natural Arribes del Duero.
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Villarino de los Aires

PUERTA NATURAL DEL PARQUE ARRIBES
EN EL TESO DE SAN CRISTÓBAL PUEDE OBSERVARSE LA HUELLA DE CULTURAS ANTERIORES, ADEMÁS DEL CAÑÓN
HORADADO POR EL TORMES ANTES DE ENTREGAR SUS AGUAS AL DUERO

V
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illarino de los Aires
es la puerta natural
al Parque Arribes del
Duero si queremos seguir el curso del rey de la meseta
por tierras salmantinas, frontera
natural y al mismo tiempo eje sobre el que se ha fraguado la historia y la cultura de los pueblos de la
Raya en una sola identidad.
Uno de esos enclaves que han
horadado la historia de los pueblos rayanos es el Teso de San
Cristóbal, un lugar que permite soñar y adentrarse en los misterios
que desde siempre alumbraron
a los que se asoman a cualquiera
de sus salientes. En este emblemático paraje puede observarse el
paso de civilizaciones anteriores,
tumbas excavadas sobre la roca
en las inmediaciones de su coqueta ermita y una gran mole granítica de caprichosas formas que
se asemejan a un trono excavado
sobre la piedra. A pesar de que su
peso ronda las 55 toneladas, esta
gran piedra es capaz de moverla
un solo hombre a poco que se lo
proponga, de ahí que sobre su leyenda pese que en un pasado sirvió para ajusticiar a reos e incluso
para hacer sacrificios.
Sobre su parte superior, cada Lunes de Pascua, se coloca una rama
de carrasco a modo de pendón para
significar que Villarino está de fiesta.
Es la fiesta del Teso, misa, convite y
merienda campestre en la que no
faltan los hornazos, el lechazo asado, el queso y el vino de Las Arribes.

Patrimonio natural

Enclavado en la horquilla que conforma la unión de los cañones de
los ríos Tormes y Duero, su especial
orografía lo convierten en uno de
los lugares de especial interés para
el avistamiento de aves como el alimoche, el martín pescador, el águila
perdicera o la cigüeña negra, además
de mamíferos como nutrias, corzos
o jabalíes; y en flora, durante los
meses de abril y mayo muestra un
pequeña florecilla de la familia de las
orquídeas conocida bajo el nombre
de ‘avispina’ por su similitud con una
abeja extrayendo el polen.
Y a sus recursos naturales, Villarino ha sumado en los últimos
años atractivos como sus bodegas tradicionales excavadas bajo
tierra y sustentadas con grandes
arcos de piedra. Pero el último de
estos nuevos reclamos ha sido la
Ruta Auto-guiada que muestra la
historia, construcciones y el paisaje en ocho puntos del municipio, y
que son la clave para entender la
cultura arribeña.

Arriba, mirador de La Faya con cartel de la Ruta Turística autoguiada y Peña del Pendón en El Teso de San Cristóbal, y abajo, avispina |

25 Y 15 KILÓMETROS

BURRUTRAIL, PARA SENTIR EN
PLENITUD LAS ARRIBES
• El 14 de abril Villarino de los

Aires será escenario de una
nueva edición del Burrutrail,
una carrera de lo más exigente
por 25 Km de senderos en las
arribes del Duero y del Tormes,
con más de 1.500 metros de
desnivel positivo acumulado y
que se espera sean recorridos
en cinco horas y media.
Y además de la prueba reina, la edición 2019 también
ofrece la MiniBurrutrail, también carrera de montaña pero
de una longitud de 15 km y un
desnivel positivo acumulado
de 800 metros. El tiempo estimado de la carrera será de
cuatro horas.
Se establece un máximo
de 250 participantes entre
las dos distancias, el plazo de
inscripciones finaliza el 11 de
abril a las 15.00 horas o hasta agotar dorsales, rellenando
la ficha a través de www.runvasport.es, con la inscripción
se tendrá derecho a participar

en la prueba inscrita, bolsa de
corredor,
avituallamientos,
asistencia sanitaria, consigna
de ropa, duchas, regalo finiere
(Burrutrail) y comida final de
carrera.
La recogida de los dorsales
se realizará en la oficina de turismo el domingo día 14 desde
las 8.30 hasta las 10.15 horas, será necesario presentar
el DNI o cualquier documento
identificativo. El precio será
de 24,50 euros el Burrutrail,
siendo el del MiniBurrutrail de
16.50 euros.
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Villavieja de Yeltes
JORGE RODRÍGUEZ MARTÍN / ALCALDE

“TRABAJAMOS EN UN PROYECTO QUE
GENERARÍA EMPLEO PARA LAS MUJERES”
DESPUÉS DE OCHO AÑOS AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO, SU PRÓXIMO OBJETIVO ES REPETIR EN LA ALCALDÍA E INCLUSO
OPTAR AL PUESTO DE DIPUTADO PROVINCIAL DEL PSOE POR LA COMARCA DE VITIGUDINO

J
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orge Rodríguez nunca se esconde, practica la militancia
real, es comprometido y un
luchador infatigable en la
defensa de sus ideas. Con esta son
dos legislaturas como alcalde, un
cargo que aspira repetir e incluso
está dispuesto a presentarse como
diputado provincial del PSOE por la
comarca de Vitigudino.
¿Qué balance hace de la legislatura?
En general un balance positivo,
han sido cuatro años muy delicados e intensos, en los que ha marcado el ritmo del Ayuntamiento el
expediente de la mina, que ha sido
tremendamente complejo porque
en este tiempo se han desarrollado los acontecimientos más especiales. Desde el punto de vista del
mandato habría que decir que la
mina ha sido sin duda el elemento
estrella.
¿Cómo está en estos momentos
el proyecto minero?
En apariencia está todo muy parado, hay muy pocos trabajadores y
poca o ninguna actividad real salvo
la apertura de las oficinas, desde
que le negaron la licencia urbanística en Retortillo, que es fundamental, a mí no me consta que
la hayan reiniciado ni que la hayan
recurrido, con lo cual ahora está
todo muy inactivo. No sé si dependerá ni siquiera del color político
del próximo gobierno porque es un
proyecto muy complejo y si se está
negociando el apagón nuclear, no
parece que tenga mucho sentido
iniciar una extracción de uranio

Jorge Rodríguez Martín, alcalde de Villavieja de Yeltes |

en Europa. La riqueza que puede
ofrecer Berkeley ya la conocíamos.
No podemos olvidar que Retortillo
fue reserva nacional hasta el 2000
y que Enusa pidió voluntariamente
que se levantase esa reserva porque no era de interés, con lo cual lo
que puedan haber encontrado en
la Zona 7, a 150 metros del casco
urbano de Villavieja, pues no sé si
habrá dispuesto algún gobierno
a que desaparezca un municipio
de 800 habitantes para abrir una
mina tan pequeñita y con tanto
riesgo. Han aprobado el desmantelamiento de la planta Quercus y
no sé, construir una nueva planta,
una empresa extranjera, que ha
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rechazado la nacional y que desmantela sus instalaciones, no parece muy coherente.
¿Por qué el Ayuntamiento de Villavieja se opone a la mina?
Haciendo un balance de los pros
y los contras, qué duda cabe que
unos puestos de trabajo durante unos años sería lo que va al
plato de los beneficios, y esos
puestos de trabajo sería lo que
podría aportar la mina, nada más,
y siempre en un corto plazo. Por
otro lado, el riesgo y las afecciones
al medio ambiente y a la propia
vida en el municipio son indiscutibles. No ha habido una mina

de uranio en ningún sitio que no
haya contaminado, agua, pastos,
medio ambiente…, que no haya
tenido un impacto en la salud de
las personas. Y una mina con tan
corto recorrido, porque es un microproyecto de 5 ó 6 años, como
han desarrollado en Aguablanca o
Valle Boinás, 5 ó 6 años y a cerrar
el asunto. Entonces, no podemos
justificar poner en riesgo todo lo
demás porque en la balanza haya
10 ó 15 puestos de trabajo para
otras tantas personas de Villavieja
que son ‘no cualificadas’, porque el
resto no iba a ser de Villavieja ni
iba a redundar, porque ¿quién iba
a vivir en Villavieja que no fuera
del pueblo? En Villavieja no pararía nadie y además se pararían
proyectos en los que estamos barajando para los próximos cuatro
años y sin riesgo para el medio
ambiente ni para las actividades
tradicionales de la zona.
¿Por lo que dice está decidido finalmente a presentarse a la reelección?
Sí, sí. Ya tengo la candidatura, e
incluso me propondré al partido
para diputado provincial.
Bueno, pues hábleme de los proyectos que tiene
Lo de la residencia está parado
desde que modificaron la normativa, entonces tengo dudas de que
finalmente acabe siendo residencia. Vamos a tratar de explorar el
interés de alguna empresa que
estuviera interesada en gestionarla y en acabar la obra haciendo un contrato de explotación de
largo plazo, pero lo veo muy difícil.

Quizá pueda reorientarse a otros
fines que parece pudieran tener
mejor salida que como residencia.
Tenemos la voluntad de darle una
solución para no perder lo que se
ha invertido, pero estamos barajando más opciones.
¿Y qué me dice de ese proyecto
que tiene en mente para crear
empleo?
No quiero avanzar nada de momento, solo que puede ser una actividad complementaria y también
orientada a las mujeres y en la que
tendrían cabida mujeres de toda la
zona. Pertenezco a una mesa de
trabajo contra la despoblación en
el PSOE y surgió esta idea con la
que, de verdad, estoy muy ilusionado porque tendrá el amparo de la
nueva PAC, y mi idea es contagiar
a otros pueblos. Apenas requiere
inversión y el Ayuntamiento se encargaría de la formación y de la inversión inicial, para que el dinero no
sea impedimento para nadie.
¿Qué ha echado en falta en este
tiempo?
Una política autonómica que les
diera más relevancia a los pueblos,
que nos estamos ahogando. Sea
quien sea el alcalde, por muy bien
que lo haga, no tiene nada que hacer. Tenemos 20 fallecimientos y
dos nacimientos, eso es imposible
revertirlo si no hay un cambio de
las políticas y no solo a nivel regional, sino nacional. Siento esa
impotencia. Y luego no trabajamos en equipo, mancomunidades,
alcaldes…, o es lo que he notado,
quizá también focalizado un poco
en lo de la mina.
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Mieza de La Ribera

LA XXIV RUTA ARRIBES
SE ADENTRARÁ EN EL
BOSQUE DE ALMEZ

PROGRAMA

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN VENCE A LAS 14.00 HORAS DEL 5 DE ABRIL

La comida será en el paraje de Balcoiso |
8:30 Salida de autobuses: frente de la estación de autobuses de
Salamanca (junto a la Escuela de
Idiomas), para los que deseen trasladarse desde la capital.
10:00 Reunión de todos los senderistas en la Plaza de la Constitución
de Mieza y entrega de los obsequios conmemorativos del evento
a todos los inscritos.

Mirador de la Peña del Águila en una edición anterior de la Ruta de Senderismo ‘Las Arribes del Duero’

M

miguel corral

ieza acoge el 7 de abril
la vigésimo cuarta
edición de la Ruta de
Senderismo ‘Las Arribes del Duero’, evento que presenta un recorrido inédito en estos 24
años de historia. Los participantes
en esta marcha senderista tendrán
la oportunidad de contemplar el
mayor bosque de almez de Europa
occidental, más de 200 hectáreas
donde el lodón u hojaranzo, como se
le conoce esta zona de Las Arribes
del Duero, ha formado una masa
boscosa propiciada por la configuración morfológica de Las Arribes,
con grandes desniveles, y laderas
pedregosas que descienden hasta el
río, donde la humedad ambiental es
más elevada y el clima más cálido.
“De cuatro árboles que recuerdan los mayores de Mieza, ha pasado a ser el ‘almezal’ más importante de Europa”, señala el alcalde
de la localidad, Ismael García, que
muestra su ilusión por realizar
esta ruta, una idea que le acompaña desde que es alcalde y que por
unos motivos u otros se iba posponiendo hasta este 2019, aunque
confiesa de que no las tenía todas
consigo por el temor a que no fuera
autorizada desde la Dirección del
Parque Natural Arribes del Duero.
Curiosamente, el recorrido diseñado para esta marcha no pone en
riesgo la tranquilidad de la avifauna,
en pleno periodo de cría, por lo que
finalmente “no ha habido problema”.
Pero para realizar este recorrido de
unos 9,5 kilómetros, con anterioridad ha sido necesaria la adecuación
de senderos, muchos tramos perdidos por la maleza y el paso de los

jabalíes que desorientaban incluso a
los más expertos del pueblo.
Una vez realizada la ruta el sendero quedará abierto para los aficionados al senderismo, pues es
voluntad del Ayuntamiento mantener los senderos como recurso
para la visita de turistas. “Con las
ayudas que recibimos para crear
empleo venimos contratando dos
trabajadores cada año con ese objetivo, incluso hemos recuperado
el antiguo camino que conducía
hasta Aldeadávila. Si siguen manteniendo la subvención, continuaremos manteniendo los caminos”.
A lo largo del trazado, el alcalde
recuerda que “hay muchas fayas,
que llamamos aquí, miradores naturales desde los que contemplar
el paisaje, aunque hay que hacerlo
con precaución. Esta es una zona
muy distinta a la que hemos recorrido hasta ahora en las rutas de
senderismo, incluso vamos a poder
tocar el agua del Duero”.
Como en anteriores ediciones
la ruta de Mieza ofrece un recorrido de gran riqueza paisajística por
Las Arribes del Duero y Reserva de

la Biosfera Meseta Ibérica, pues no
en vano transita por parajes como el
Mirador del Teso de las Chinas, con
una extraordinaria panorámica sobre el cauce del Duero, el Mirador de
El Carvajal, La Era y el coqueto arroyo Ventevá, para concluir en el paraje de El Balcoiso, donde se pueden
divisar Las Arribes de la parte Arriba.

Inscripciones

El precio de inscripción es de 12 euros, incluido obsequio, comida y actuación de folclore, este año a cargo
del grupo Santa María de Liminares,
de Lumbrales. Además, se ofrece
la posibilidad de llegar a Mieza en
autobús desde la capital salmantina. Para los que elijan esta opción
el precio es de 20 euros. El plazo de
inscripción en cualquier caso vence
el 5 de abril a las 14.00 horas.
Las inscripciones se pueden
hacer online, en www.mieza.es,
o en www.gestiondereservas.
net/marchamieza. También se
pueden realizar en Unicaja Banco, IBAN ES38/2103/2215/17/
0031000001, de titularidad municipal, o en el propio Ayuntamiento.

10:45 Salida. El recorrido será el
siguiente (a salvo de alguna variación ordenada por Medio Ambiente): salida por el Cmno. de Vilvestre
(sendero GR-14) → Arroyo La Cana
→Colaga Los Vallitos → Rodera Las
Escarbajas → Cmno. Aceñas de Pandera → Rodera Teso Las Chinas → parte de Las Arribes de Arriba → sendero del Mirador del Teso Las Chinas →
pedriza La Roída → El Almezal → Las
Cortejas → La Era → sendero del Gemechal → sendero El Carvajal → ve-

corral

reda del cimero de las Arribes para
terminar en El Balcoiso.
14:00 Comida en el paraje ‘El Balcoiso’, en la que podrán degustarse, en abundancia, productos
típicos de la zona como los ricos
asados de productos del cerdo y
queso de ‘Las Arribes’, acompañados de aceitunas de Mieza, fruta
y regados con el exquisito vino de
la tierra. También se ofrecerá café,
aguardiente y dulces típicos, y para
animar la sobremesa esperamos la
presencia de algún tamborilero voluntario de la comarca.
Regreso andando al pueblo para
“bajar” la comida.
17:00 En la plaza, actuación del
grupo folklórico Santa María de Liminares de Lumbrales.
19:00 Salida de Autobuses hacia
Salamanca.
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Cubo de Don Sancho

ROLLANEJO, GESTIÓN
DE LA DEHESA CON LA
GANADERÍA Y EL TURISMO
OFRECE RUTAS PARA VER EL MANEJO DE GANADO BRAVO, MANSO Y CERDOS IBÉRICOS

Vacas de vientre de la explotación de vacuno de carne, y abajo, salón del Aula de la Naturaleza |

E
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l Ayuntamiento de El Cubo
de Don Sancho ha convertido la finca municipal de
Rollanejo en un ejemplo
de gestión de la dehesa a través de
la ganadería y una atractiva oferta
turística, haciendo cohabitar la actividad tradicional de estos espacios
con la demanda de un público interesado por el turismo de naturaleza.
En sus casi 900 hectáreas bañadas por el río Huebra y bajo cientos
de encinas pasta ganado bravo,
vacuno de carne y cerdos ibéricos,
haciendo viable su gestión y colocándose como un recurso turístico
gracias, también, al Aula de la Naturaleza.
A estas excelentes instalaciones de alojamiento se une un
componente gastronómico importante fruto de Rollanejo como son
sus embutidos ibéricos y la mejor
carne de ternera posible, productos derivados de animales criados

en total libertad y alimentados de
manera natural.
Asociaciones, familias, colegios
y colectivos de distintos sectores
se interesan por este espacio, y
al que acuden los fines de semana. La oferta principal de Rollanejo
son rutas por la finca, en las que
se pueden observar las tres explotaciones ganaderas de que consta.
El cerdo ibérico presenta 45-55
cerdas ibéricas puras de vientre y
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dos verracos duroc, que producen
unos 500 cebones, el 50% de bellota. En vacuno manso hay 140 vacas
F1 de morucha y charolais, además
de un toro limousín, lo que permite
el cebo de 130 becerros. Y en ganado bravo, suelen salir entre 40 y
50 añojos y erales que se venden
para festejos sin picadores en los
pueblos de la provincia. También se
ofrece la tienta de vacas para aficionados prácticos, un nuevo recurso

EMILIANO MUÑOZ / ALCALDE

“Hemos sido un equipo
abierto a todo el pueblo”
• ¿Qué balance hace de estos

ocho años como alcalde?
Bastante positivo porque cogimos
el pueblo con una deuda que llegaba casi a los 600.000 euros, y la
tenemos prácticamente eliminada. Nos queda solo unos 140.000
euros. Y otro tema tan importante
sino más como el económico es
la nueva situación de convivencia
social, todo el mundo participa de
todo y parece que la división política se ha vencido un poco.

coger peces con una marra.

¿Qué le queda por finalizar esta
legislatura?
La residencia. Estamos ya en la
última fase de ejecución, lo hemos metido en los últimos Planes Provinciales, y hace unos
días aprobamos en el pleno
comprar otros quinientos metros
más para dotar a la residencia de
un jardín y una zona de recreo
al aire libre para los mayores. Yo
creo que a finales de este año o
primeros del otro se podría poner en marcha. La obra civil está
prácticamente acabada, faltan
un par de meses de ejecución
y a partir de ahí empezaremos
a amueblarla. Para esto último
contamos con la colaboración de
la Fundación Rodríguez Fabrés.

De este tiempo, ¿le queda alguna espina clavada?
La verdad es que no, estoy contento por todo, esto no ha sido
un proyecto personal, sino ha
sido un proyecto de un equipo.
El equipo durante estos ocho
años ha respondido muy bien, el
trabajo de los concejales ha sido
fundamental y esta última legislatura, la oposición pues por
lo menos no ha puesto trabas
en la gestión, y la verdad así da
gusto trabajar. El logro fundamental que hemos tenido ha sido
ese, que hemos sabido crear un
equipo que se ha abierto a todo
el pueblo, no ha hecho distinción
con nadie ni con nada, y a partir
de ahí yo creo que ha funcionado.

¿Y Rollanejo?
Funciona muy bien, aunque lo
que sí me gustaría decir es el problema que tenemos tras ser considerado monte de utilidad pública. Por este motivo no podemos
intervenir como nos gustaría y
la Junta lleva a cabo intervenciones muy agresivas en el monte.
Tampoco ha intervenido sobre la
plaga de cerambyx, lleva un montón de años, no solo aquí en Rollanejo sino en toda la comarca,
nos estamos quedando sin quejigos, está atacando a los robles y
ahora a las encinas de una forma
muy violenta. La única solución
que pone la Junta es arrancar los
árboles. Yo en mi vida he visto

Entonces, se vuelve a presentar…
Sí, nos vamos a presentar los
mismos prácticamente. Nos gustaría acabar el proyecto, eliminar
el total de la deuda y dejar el camino abierto para que esto se
pueda seguir gestionando como
se está haciendo hasta ahora.
Después sería el momento de
dejarlo. Es bueno que en los pueblos vayamos cambiando, que
la responsabilidad de llevar los
pueblos adelante no sea siempre
de las mismas personas, tenemos que ir cambiando, ir alternado. Sería bueno que la gente tuviera pequeñas inquietudes para
poder llevar esto adelante. Es mi
opinión personal.
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Vilvestre

A LOS PASEOS FLUVIALES
POR EL DUERO, SUMA
GASTRONOMÍA Y PAISAJE

MANUEL DOMÍNGUEZ / ALCALDE DE VILVESTRE

LA RESTAURACIÓN HA COGIDO EL TESTIGO EN EL SECTOR TURÍSTICO TRAS EL INCREMENTO
DE LAS VISITAS REGISTRADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA VER LAS ARRIBES EN PLENITUD

“El barco funciona bien
y el pueblo está muy vivo”
• Manuel Domínguez aún no ha

Los viajes en barco de Vilvestre han sido también herramienta formativa para escolares de la provincia |

V

m. c.

ilvestre es uno de los
municipios del Parque
Natural Arribes que
más ha apostado por
el sector turístico, especialmente
desde su Ayuntamiento, que bien
temprano comenzó a entender
las posibilidades que ofrecía esta
localidad para el turismo de interior. El paso más importante en
este sentido fue el convenio establecido en 1999 con la Cámara
de Freixo para la puesta en funcionamiento de un programa de paseos fluviales por el Duero con dos
lugares de amarre, uno en la zona
de Vilvestre, La Barca, y otro en el
lado luso conocido como Congida.
El paseo en barco que ofrece
Vilvestre difiere de otros en Arribes, pues aquí puede observarse
un arribe más abierto. Lo más significativo es observar las diferencias existentes en cuanto al apro-

vechamiento del terreno en una
margen y otra del Duero fronterizo.
En la zona española predomina el
bosque mediterráneo, aunque no
faltan los cultivos de olivares, almendros y cítricos, especialmente
naranjas, producto afamado este
gracias también a su marcha senderista del segundo domingo de
marzo desde hace 24 años.
Fruto del crecimiento del sector
turístico, con los paseos en barco,
su paisaje y el suave clima como
principales argumentos, otro sector en auge en Vilvestre es la restauración con la utilización de productos tradicionales, totalmente
naturales y entre los que destacan
el aceite de oliva, el lechazo o el cabrito, además del cochinillo.
Pero si por algo todo el que llega
a Vilvestre regresa de nuevo, es por
la amabilidad de sus gentes, siempre dispuestas a acompañar y mostrar al viajero todo cuanto tienen.

m. c.

XII FERIA DEL OLIVAR
• El próximo 13 de mayo

Vilvestre celebrará la duodécima edición de la Feria del Aceite y el Olivar, evento que trata
de poner de relieve la importancia que cobra la olivicultura
en esta localidad y en el conjunto de la zona de Arribes, así
como los aprovechamientos
secundarios de este tipo de
explotaciones.
Organizada por el Ayuntamiento y financiada por la Diputación Provincial, el objetivo
de esta jornada es promocionar y poner en valor la olivicultura y productos derivados.
Además de la exposición
de productos, lo largo de la
jornada no faltarán talleres y
actividades relacionadas con
el sector olivarero.

decidido si se presentará a las
elecciones del 26 de mayo. Con
esta, a punto de finalizar, son
tres legislaturas al frente de la
Alcaldía de Vilvestre, un tiempo
al que hay que sumar ocho años
más como teniente de alcalde, un
amplio bagaje como responsable
municipal y que le concede la experiencia necesaria para saber de
la realidad y de las necesidades
de su pueblo. Serio, coherente y
responsable, a la vez que humilde, honesto y honrado.
¿Qué balance hace de esta su tercera legislatura como alcalde?
El balance es positivo, Vilvestre
sigue siendo un pueblo vivo. Se
han mantenido los servicios y se
han puesto en marcha proyectos
importantes como el Centro de
la Biodiversidad de Arribes y que
funciona bien de la mano de la
Fundación Cepaim. También hemos logrado mantener servicios
importantes como la piscina o el
Museo de la Prehistoria de Arribes, que aportan al conjunto de
lo que hoy es Vilvestre. Además,
el barco funciona bien, nos viene
a ver mucha gente los fines de
semana y se percibe que Vilvestre está muy vivo. Y además del
turismo, se están realizando las
obras de la concentración parcelaria, esperamos tener las parce-

las antes de final de año. Nos hubiera gustado tenerla antes, pero
no ha sido posible.
¿Cuál es el problema de Vilvestre?
Como en todos los pueblos, el
gran problema es el descenso de
población. En estos años no hemos hecho grandes inversiones,
pero dar vida a los pueblos no
consiste en hacer grandes obras
que después carecen de funcionalidad, tenemos que intentar
gestionar lo mejor posible los
recursos que tenemos y sacarle
valor añadido. Exigirle a las administraciones que hagan más y
hablen menos.
¿Qué le hubiera gustado hacer
en estos años y se le ha resistido?
Hacer un local como un frontón
cubierto como espacio multiusos para albergar eventos que
hacemos al aire libre y que el mal
tiempo los puede estropear, por
ejemplo la comida de la marcha
senderista, la feria del olivar o
una verbena en las fiestas. Ha
sido una idea que manejamos
desde hace tiempo pero que por
falta de terrenos ha sido imposible. Contar con el terreno adecuado no es fácil.
¿Se presentará a las elecciones?
Está por decidir.
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GESTIÓN DE RESIDENCIAS GERIÁTRICAS

ALBAICÍN, EXPERIENCIA Y CALIDAD
EN LA ATENCIÓN A LOS MAYORES
EN LA ACTUALIDAD GESTIONA LAS RESIDENCIAS DE VITIGUDINO, LUMBRALES, MASUECO Y MARTÍN DE YELTES, SUMANDO
MÁS DE 130 PLAZAS Y GENERANDO EMPLEO PARA MÁS DE 60 PERSONAS

La residencia municipal de Vitigudino ‘Virgen del Socorro’ dispone de 39 plazas

A

lbaicín Soc. Coop. viene
trabajando por el bienestar de los mayores
desde su nacimiento
en la comarca de Peñaranda hace
25 años. En la actualidad gestiona
cuatro residencias geriátricas de
propiedad municipal, concretamente en las localidades de Vitigudino,

Lumbrales, Masueco y Martín de
Yeltes, en total más de 130 usuarios
que disfrutan en la última etapa de
sus vidas de un servicio de calidad.
En todos los centros geriátricos
gestionados por Albaicín Soc. Coop.
sus usuarios reciben un trato personalizado y con los mejores servicios
de atención gracias a profesionales

La residencia municipal de Lumbrales ofrece 29 plazas

especializados en geriatría, fisioterapia, terapéutica ocupacional, y
sanitarios como enfermeros y médicos, recuerda Margarita Martínez,
presidenta de Albaicín Soc. Coop.
En Albaicín “apostamos por
un trato individualizado y la mejor
atención a los mayores”, señala Matías Poveda, gerente de la coopera-

La residencia municipal de Martín de Yeltes tiene capacidad para 30 usuarios

tiva. Por ello uno de sus objetivos
a corto plazo es lograr un sello de
calidad para sus residencias, identificación que esperan conseguir el
próximo mes de junio. Ello es posible a la calidad de su servicio, pero
también al programa de actividades
que realizan los usuarios a lo largo
del año y el cuidado que prestan a

sus instalaciones, con zonas ajardinadas o huertos de esparcimiento
como en el caso de la residencia de
Vitigudino.
Fruto de ese esfuerzo de superación y profesionalidad, Albaicín Soc.
Coop. obtuvo en 2014 el VII Premio
Emprendedores de la Diputación
Provincial.

La residencia municipal de Masueco ‘El Cielo de Las Arribes’ acoge a 35 mayores
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Almendra

CUENTAS SANEADAS, RESIDENCIA,
PISCINA E INTERNET POR WIFI

ALEJANDRO BENITO
ALCALDE

ALEJANDRO BENITO, ALCALDE DE LA LOCALIDAD, DESTACA HABER LOGRADO SUPERAR LA FUERTE
INVERSIÓN QUE SUPUSO CONSTRUIR LAS PISCINAS Y MEJORAR LOS SERVICIOS SIN AYUDA EXTERNA

A

m. c.

lejandro Benito se
muestra muy satisfecho del trabajo realizado durante sus cuatro
años como alcalde de Almendra,
especialmente por finalizar esta
legislatura con las cuentas del
Ayuntamiento totalmente saneadas después de una inversión importante como fue la construcción
de las piscinas municipales. Para
la realización de esta obra, la más
importante llevada a cabo por el
Ayuntamiento de Almendra desde la construcción de la residencia
de mayores, el Consistorio empleó
fondos propios obtenidos como
consecuencia del canon que recibe
por la inundación de 600 hectáreas
de su término municipal tras la
construcción hace 45 años del embalse que lleva su nombre.
Estas instalaciones han resultado todo un éxito, lo que motivó
hace un año la ampliación de su
zona de césped en 600 metros
cuadrados y la creación de una
zona de merendero en sus aledaños, convirtiéndose desde entonces en el principal punto de actividad del municipio llegado el buen
tiempo. Para Alejandro Benito es
fundamental que Almendra haya
atractivos suficientes para los jóvenes, tanto como para los mayores, porque ambos sectores de la
población se requieren uno de lo
otro para mantener la vida en los
pueblos. Y pone como ejemplo el
funcionamiento de la residencia de
mayores, que acoge a 12 usuarios
y da trabajo a 6 trabajadoras.
Almendra tiene unos 160 habitantes y la principal actividad económica de sus habitantes es la ganadería, lo que facilitó la ejecución
de la concentración parcelaria hace

“Nos falta hacer
un salón donde
poder realizar
actividades”

• Después de sustituir las

Mejoras en el Centro de la Tercera Edad y zona de césped ampliada en las piscinas municipales |

unas décadas, pues “la vida nos ha
dado, sino aquí ya no quedaría nadie”, añade el alcalde. Como la mayoría de los pequeños municipios,
su principal problema es el descenso de población, pero los ayuntamientos no pueden hacer mucho
más que ofrecer el mayor número
de servicios para que sus pueblos
resulten atractivos a la población,
y ese ha sido otro de los objetivos
de Alejandro Benito en este tiempo
como alcalde. “Tenemos los mismos
problemas que todos los pueblos
pequeños, necesitaríamos ayuda
para que la gente joven se quede”,
una llamada de auxilio de su alcalde como en tantos otros pueblos de
la comarca, de la provincia de Salamanca y de Castilla y León.
“Lo que nos gustaría es tener
jóvenes emprendedores con trabajo, prestar el mejor servicio a los

mayores y, por qué no, tener baile
los sábados por la tarde. Aunque
resulte un poco irónico esto último,
es lo más fácil de conseguir para un
ayuntamiento, en el resto de cosas,
hacemos lo que podemos”.

Internet para todo el pueblo

Con los servicios básicos cubiertos, una de las actuaciones destacadas ha sido la implantación de
Internet por wifi en todo el pueblo,
una herramienta que facilita a los
jóvenes impulsar oportunidades
de negocio sin la necesidad de
abandonar el medio rural. También orientado a los jóvenes es la
adecuación de las antiguas escuelas como Centro Joven, “para que
tengan un lugar de reunión, donde
los jóvenes puedan juntarse y programar sus actividades”.
También en obras se encuentra

m. c.

el Centro de la Tercera Edad, con
mejoras en accesibilidad y pintura
exterior, aunque si hay otra actuación que Alejandro Benito destaca es la realizada en el consultorio
médico, donde “hicimos una sala
de curas para la enfermera y eso ha
agilizado la atención a los vecinos,
que ahora no tienen que esperar
para que les atendiera la enfermera.
Antes la consulta del médico y las
curas se hacían en la misma sala.
También se ha dotado al consultorio
de Internet, lo que facilita al médico
su trabajo”, señala el regidor.
Y así se presenta Almendra, un
pueblo en el que sus vecinos tienen casi de todo, un gran embalse
para pescar, piscinas, bar, Internet
por wifi, un pequeño supermercado, mucha tranquilidad y, su principal argumento, la amabilidad de
sus gentes.

bombas de la red de abastecimiento de agua, instalaciones
municipales que sirven para
abastecerse desde la presa de
Almendra, en estos momentos
el Ayuntamiento de Almendra
se mantiene a la espera de poder llevar a cabo las obras con
cargo a los Planes Provinciales,
que serán el pavimento con
aglomerado de la calle Egido
de Arriba, “en la zona de las
piscinas”, y el “hormigonado
de la calle El Santo”. Además,
la actividad municipal en estos
días se complementa con fines
sociales como la incorporación
del municipio a un programa de
actividades dirigidas a educar a
los más pequeños en materia
de igualdad, actividades infantiles como talleres y jornadas
en las que participa junto con
otros municipios de la zona.
Sobre su futuro político,
Alejandro Benito señala que
“habrá que volver a presentarse” a las elecciones municipales, pues reconoce que le
gustaría llevar a cabo algunos
proyectos si resulta elegido.
El primero que pone en la lista
será la construcción de “un salón o edificio multiusos, principalmente orientado a actividades lúdicas y culturales, donde
poder reunirnos los sábados…
Es lo que nos falta”, concluía.
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Saucelle
DIEGO LEDESMA AYUELA / ALCALDE

“DE LO QUE MÁS ORGULLOSO ESTOY ES DE
LOS CONCEJALES QUE HE TENIDO”
ANUNCIA QUE NO SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN Y AGRADECE LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS

T

Han dejado una parte de sus vidas
para dedicarla a su pueblo. Lo dejo
porque todo desgasta y renovar las
cosas es bueno. El motivo es personal y familiar.

miguel corral

ras diez años como alcalde de Saucelle, Diego
Ledesma Ayuela entiende que debe dejar paso
a quienes tienen nuevas ideas que
añadir al camino iniciado por él,
una nueva etapa en la que está dispuesto a sumar si se lo piden, pero
desde un plano más secundario.
Diez años como alcalde, ¿qué balance hace de su paso por el Ayuntamiento?
Creo que ahí está el resultado, hemos hecho cosas acertadas o tras
menos, pero siempre el equipo de
gobierno ha mirado por el interés
del pueblo y sus vecinos, se pueden haber cometido errores pero
nunca intencionados. Siempre hemos buscado que Saucelle tuviera
más autoridad en la comarca, creo
que se ha conseguido, y se ha buscado que tuviera una dinamización
importante.
¿De qué se siente más orgulloso?
Sobre todo de la gente que me ha
acompañado en estos diez años,
de los concejales que han estado
más cerca. Hemos peleado mucho,
ha habido muchas inversiones, hemos pasado una época muy mala,
la crisis del 2007 al 2011, una legislatura complicada con la inversión en la posada, que nos obligó
a ir un poco apretados, pero al final nos vamos contentos, dejo el
Ayuntamiento saneado y al día en
todo. La herencia que dejamos es
buena, al contrario de lo que recibimos, 14 años de derroche y con
un Ayuntamiento sin nada, con
una habitación llena de cosas para
regalar, una deuda a proveedores
de unos 300.000 euros y con una
deuda a la Diputación de otros

Diego Ledesma con el mirador del Picón del Moro al fondo |

300.000 euros, lo que nos obligó
a establecer un convenio para saldarla y que finaliza este año. En total unos 500.000 euros.
Y en el apartado de dinamización, aquí no se hacía nada. Recuperamos los encierros, mantuvimos la primera reunión con
las peñas para darles voz y voto,
consiguiendo una colaboración en
las fiestas como nunca. Quizá es
de lo que más orgullosos estoy, de
la participación de los vecinos, en
las fiestas, en la marcha de senderismo, en la matanza, las Madrinas, la Feria de la Almendra, y es
que sin esa colaboración nada de
esto hubiera sido posible. Yo me
encontré sin nada de esto y cada

miguel corral

año se han buscado cosas nuevas
que pongan a Saucelle en boca de
todos por cosas buenas, la carrera
ciclista, la carrera de BTT este año,
los campus de fútbol… Y es lo que
va quedar.
Y en el plano turístico, ¿qué infraestructuras han creado?
Ahora mismo estamos construyendo un mirador en el Picón del
Moro, que va a ser una referencia
en todas Las Arribes por donde
está enclavado. Tiene aparcamiento, merendero, acceso por carretera, ubicado sobre terreno de dehesa y con vistas al Duero. La gente
se lo tiene que creer, que el futuro
de Las Arribes pasa por el turismo,

y todo irá en consonancia…, la agricultura, la ganadería. Nos tenemos
que adaptar a los nuevos tiempos.
Por lo que decía antes, entiendo
que no repetirá en las elecciones…
No, pero voy a estar ayudando en
lo que sea necesario, porque siempre lo he hecho por el bien de mi
pueblo. El equipo que se presentará por el PP tiene experiencia,
ilusión, ganas, y está preparado
para hacerlo mejor que yo. Me voy
contento y satisfecho, y muy orgulloso por la gente que ha estado
conmigo, siempre por el bien del
pueblo y sin intereses personales,
y eso se nota en el funcionamiento.

Le habrá quedado alguna espina...
Sí, la más importante y que está
hablado, es el camino de Las Eritas. Su ensanche permitiría dar
acceso a una parte del pueblo que
ahora mismo no lo tiene, solo puede pasar un vehículo muy estrecho,
un coche no pasa. Habría que ensancharlo para que tenga acceso
un vehículo como una ambulancia
un camión de bomberos, son unos
600 metros con mucha propiedad
privada. Cuando se hizo la concentración no se tuvo en cuenta esto
y he hablado con casi todos los
propietarios y están dispuestos a
ceder una parte del terreno, de la
pared. El problema que tenemos
es el muro de la entrada y la salida, pero estoy convencido de que
el nuevo equipo del PP, si sale, lo
llevará a cabo. La carretera al Salto
es otra de las espinas clavadas. He
peleado estos diez años para ceder
la titularidad municipal a la Diputación o la Junta, y en eso estamos.
Conseguimos el año pasado que la
Diputación la adecentara, además
de hacer la travesía hasta el cruce
de La Molinera.
¿Quiere decirle algo a los vecinos?
Pues darle las gracias por haberme
permitido ser alcalde de su pueblo durante diez años y que estaré siempre a disposición del que
quiera y me necesite. Ha sido un
orgullo ser el alcalde de Saucelle y
compartir con los concejales este
tiempo, especialmente a los que
han estado más cerca, también al
personal del Ayuntamiento.
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Sardón de Los Frailes

Masueco de La Ribera

LISTA LA II MARCHA
‘LOS SECRETOS DE
LA PRESA’

EL CAMINO DEL
POZO DE LOS HUMOS
ESPERA SU ARREGLO

EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA EN SU APUESTA POR EL TURISMO CON

EN 2017 OBTUVO EL COMPROMISO DEL ÁREA DE TURISMO DE LA

ESTA RUTA SENDERISTA EL 12 DE MAYO

DIPUTACIÓN, SIN EMBARGO LAS OBRAS NO SE HAN MATERIALIZADO

S

Los participantes en la ruta podrán descubrir imágenes como estas

S

ardón de los Frailes
lleva un año trabajando para impulsar el turismo rural
en esta zona tan olvidada
de Salamanca. La apuesta
fuerte por el turismo deportivo y el ocio saludable
ha comenzado a dar sus
primeros resultados en el
primer trimestre de 2019.
El municipio ha tenido un
incremento vertiginoso de
turistas de nada menos que
un 82,31% respecto al año
anterior.
El turismo de fin de semana no solo llega de Castilla y León, sino que gran
parte procede de la Comunidad de Madrid o Castilla-La
Mancha. En el caso de los
puentes festivos, se amplía
el radio de acción y llegan

turistas desde la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cantabria y Asturias. Y
es que no es extraño porque
Sardón está de moda.
Este crecimiento tan
importante de turistas y la
gran acogida que tuvo la
marcha de senderismo de
2018, han promovido la
celebración de la segunda
edición de esta ruta, evento
programado para el 12 de
mayo de 2019.
La ruta no dejará indiferente a ningún participante,
y espera recibir a aquellas
personas que quieran vivir
una experiencia inolvidable,
ya que el agua es el principal motor de esta iniciativa,
que cada año baña el municipio de una forma única.
El programa de la mar-

cha propone un día completo de aventura, donde
serán conquistados por
encinas y carrascos, y los
aromas a tomillo y romero,
una ruta donde lo que parece, lo es, pero no siempre. Sin olvidarnos de las
degustaciones típicas, folclore y para sentir la cultura
del agua del municipio, qué
mejor opción que terminar
la jornada en su piscina climatizada, disfrutando de
las vistas desde un ángulo
completamente distinto.
Para más información:
www.sardondelosfrailes.
es/senderismo o a través
de sus redes sociales, Facebook o Twitter, además
de por correo electrónico a
la dirección turismo@sardondelosfrail.es.

miguel corral

atisfecho con el
trabajo realizado y
decepcionado con
quienes “desde arriba me han dejado tirado
con el tema del secretario”,
lamenta Marceliano Sevilla
Gorjón, alcalde de Masueco de la Ribera, un cargo al
que ya no optará las próximas elecciones del 26 de
mayo, aunque reconoce
que le hubiera gustado ver
finalizada la concentración
parcelaria después de ocho
años de regidor.
La edad, en agosto cumplirá 84 años, pero sobre
todo sufrir durante más de
16 meses la ausencia de secretario en el Ayuntamiento,
han sido las causas que le
han empujado a tomar esa
decisión. Marceliano Sevilla
se retira de la vida pública
por la ‘puerta grande’, pues
además de haber logrado
poner en marcha la concentración parcelaria, su logro
más importante fue “pacificar el pueblo” hace ocho
años, “eso es de lo que más
orgulloso estoy, por supuesto, y la gente lo valora porque
me piden que me presente”.

Pozo de los Humos

Pero también le queda una
espina clavada, que es el
arreglo del camino de acceso al Pozo de los Humos, la
joya del Parque Arribes del
Duero, que desde hace cuatro años suma cientos de visitantes cada fin de semana
durante la primavera. A pesar de tener la confirmación
desde el área de Turismo

Marceliano Sevilla, alcalde de Masueco de la Ribera |

de la Diputación en 2017,
la obra, seis kilómetros de
camino, “tres de ida y tres
de vuelta y un pequeño espacio para aparcar”, no se
ha realizado, por eso frunce
el ceño y pone rostro serio
cuando recuerda cómo en
varias ocasiones le afirmaron que ya no tendría que ir
a socorrer a ningún turista
porque se hubiera quedado
atascado con su vehículo.
“Hay personas que te
ofrecen y te ofrecen, pero
luego se van distanciando”,
y recuerda cómo en estos algo más de 16 meses
“nadie se ha preocupado
ni me ha preguntado de
cómo me apaño sin secretario, gracias al alguacil que
entiende el ordenador de
maravilla y abre el correo

m. c.

electrónico, me entero de
las cosas, porque hoy todo
va por Internet, pero hay
cosas que ni él ni yo podemos hacer, tiene que ser un
secretario. Cuando no hay
más remedio tengo que
solicitar a los servicios jurídicos de la Diputación una
autorización circunstancial
y entonces me autorizan y
contrato al de Villarino, que
me está ayudando mucho”.
En cuanto al incremento
de turistas, Marceliano Sevilla reconoce que la zona
ha adquirido un gran auge
gracias al Pozo de Los Humos, “sobre todo desde
hace cuatro años, a partir de
la desgracia que tuvimos de
aquel muchacho. Las televisiones han hecho mucho”,
concluyó.

PROGRAMA DE LA II MARCHA ‘LOS SECRETOS DE LA PRESA’
09.45 Punto de encuentro:
Complejo turístico de Sardón
de los Frailes, llegada de autobuses y participantes.
Se entregará el obsequio y organización de los grupos. (Se
ruega que respeten el grupo
y no abandonen la guía).
10.30 Comienzo de la ruta.
Durante el trayecto se hará
un descanso para reponer
fuerzas y se entregará un

avituallamiento a los participantes.
14.00 - 14.30 Comida en
el pabellón municipal. Se
degustará una paella elaborada con un paellero de
excepción, vino de la zona,
aguardiente y dulces típicos.
Actuación folclórica tras finalizar la comida.
16.00 Apertura de la pisci-

na climatizada para todos
los amantes del agua y así
disfruten de los verdaderos
secretos del agua. El cierre
será a las 20.00 horas (necesario el uso del gorro de
piscina).
19.00 Regreso de autobuses
a Salamanca.
Fecha límite para formalizar
la inscripción10 de mayo de
2019 a las 22.00 horas.

El Pozo de los Humos espera desde 2017 que la Diputación arregle el acceso por Masueco
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BÉJAR

Expo Vetonia abre sus puertas al turismo
y a los negocios de Béjar y su entorno
Béjar Fusión se abre sin barreras a entidades y empresas foráneas que traerán nuevas
oportunidades de negocio y nuevas formas de ver las cosas

E

ana vicente

l Ayuntamiento de Béjar organiza los días 12,
13 y 14 de abril la Feria
de Muestras y Turismo
Expo Vetonia, un salón comercial
y de propuestas de ocio y turismo,
servicios, industria, cultura y gastronomía en la que también tienen
cabida las artesanías y las tradiciones.
El Recinto Ferial de Béjar abrirá
sus puertas el viernes a las seis de
la tarde a Expo Vetonia con la participación de empresas, ayuntamientos y entidades que mostrarán al público las tendencias más
actuales del mercado y la tradición
arraigada de las artesanías que se
mantienen hasta nuestros días.
Una feria que podría describirse
como Béjar Fusión, con la que la
ciudad pretende abrirse a nuevas
oportunidades de negocio, contribuyendo a crear territorio y dar
visibilidad a productos y servicios
locales y de su zona de influencia,
sin barreras, contando con empresas foráneas que traigan nuevas
oportunidades de negocio y nuevas formas de ver las cosas.
Ángel Orgaz, concejal de Turismo, hace una fuerte apuesta porque esta primera edición de Expo
Vetonia sea el punto de partida de
un evento con continuidad en el
tiempo, que cambie el concepto tradicional de la feria de muestras que
venía celebrándose en Béjar, introduciendo el turismo como elemento
dinamizador y de vertebración de
muchos otros sectores, para que
se generen sinergias que impulsen
la economía de la ciudad y sus territorios circundantes, recuperando
a Béjar como centro neurálgico del
comercio y los servicios.
Expo Vetonia se conforma como
un lugar de encuentro para entida-

Ángel Orgaz, concejal de Turismo

des y profesionales en el que se faciliten los contactos, se beneficien,
sin tener que desplazarse, de la
proximidad de otros sectores que
pueden complementar sus propias ofertas y del contacto directo con el público y los potenciales
clientes, todo ello en un ambiente
distendido y propicio para las interrelaciones.
Un amplio programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Béjar durante estas

jornadas completará el propio de
los stands participantes, que animarán la feria con una variada
oferta de demostraciones, catas y
talleres.
Desde el Ayuntamiento de Béjar, las concejalías de Cultura y
Turismo unen sus esfuerzos para
organizar conciertos, pasacalles,
desfiles y animación especial para
los niños, con monitores titulados
que se encargarán de los pequeños
mientras los mayores disfrutan sin

preocupaciones. Un espacio integrado en el recinto ferial como área
de negocios se complementará con
exposiciones y mesas redondas.
Todo en marcha para un evento
en el que trabajan un buen número de profesionales para que todo
esté listo el 12 de abril y pueda
abrir sus puertas a las seis de la
tarde y celebrar su inauguración a
las 20.00 horas. Esta primera jornada concluirá a las 21.30 horas.
El sábado Expo Vetonia volverá a

abrir ininterrumpidamente desde
las 12 de la mañana hasta las nueve y media de la noche y el domingo la jornada comenzará también a
las 12 y cerrará con un gran fin de
fiesta a las ocho de la tarde.
Ángel Orgaz señala que “queremos apostar porque Béjar sea
la ciudad anfitriona de una feria
que aporte desarrollo y progreso a
nuestro entorno y una muestra de
que se puede mirar al futuro con
ilusión y optimismo”.

94

PORTUGAL

www.salamancartvaldia.es

abril 2019

26, 27 Y 28 DE ABRIL

Feria Medieval de Torre de Moncorvo,
la alquimia del hierro

L

a villa portuguesa de Torre de Moncorvo, situada
a 150 km de Salamanca,
regresará a la Edad Media del 26 al 28 de abril.
En esta ocasión, la feria medieval está dedicada a la figura
del rey portugués D. Dinis y tiene
como tema la Alquimia del Hierro,
dada la relación de la comarca con
la explotación de los yacimientos
de hierro existentes en la zona.
Durante los tres días de la feria no
faltarán en el centro histórico de
Torre de Moncorvo alquimistas y
recreaciones de todo el proceso de
transformación del hierro.
El evento cuenta con varios espacios temáticos, como la plaza
de las ferrerías, alquimias y carpinterías medievales; más de 70
mercaderes, artesanos y místicos;
tabernas medievales; campamento
militar; talleres y actividades sobre
el modo de vida militar; campamento moro; cetrería; campo de
liza; establos y paseos a caballo; la
exposición “Memorias que hacen
Historia”; el campo de pequeños
guerreros y la finca de los animales.
Muchas serán las recreaciones
históricas durante el fin de semana
del 26, 27 y 28 de abril. Muchas las
músicas y danzas interpretadas y
la animación callejera en los diversos espacios de la feria. Numerosas
teatralizaciones podrán ser disfrutadas por el público, como el Cortejo Real, el Pelourinho, el Bautismo
Real, el Cortejo de Santa Bárbara, el
entrenamiento de los caballeros, la
subasta de aves, los espectáculos
ecuestres y otras exhibiciones y divertimentos.
El Queso Terrincho, el Cordero
Terrincho, las Almendras Cubiertas de Moncorvo y otros dulces a
base de almendra son los productos icónicos de la gastronomía de
Torre de Moncorvo. Los apreciadores de vino, se deleitarán con el
vino D.O. Douro de esta región.
Más información en: www.
moncorvovilamedieval.com
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ADIÓS A UNO DE LOS INVIERNOS MÁS CÁLIDOS

La sequía pone en peligro la cosecha
de cereales en Salamanca

Temor también entre los ganaderos por la falta de precipitaciones, necesarias para garantizar
el agua y los pastos de la ganadería extensiva

“

s. a. d.

Tiene que llover ya y de
manera
generalizada”.
Agricultores y ganaderos
están pendientes del cielo
y de unas previsiones que no auguran la llegada de la lluvia a corto plazo, con lo que el panorama,
pinta mal, con daños en la planta
que pueden ser irreversibles en
pocos días.
Después de decir adiós a uno
de los inviernos más cálidos que
se recuerdan, con mínimas precipitaciones, con un déficit hídrico
en Salamanca entre diciembre y
febrero del 66% y solo 33 litros, la
tierra está sedienta.
La sequía vuelve a amenazar
al sector agrario solo dos años
después de una de las peores que
se recuerdan en 2017, con graves
pérdidas para el sector por la ausencia de cosecha. De nuevo, sin
recuperarse de las pérdidas de
hace dos años, los profesionales

se encuentran pesimistas, porque
a un invierno extremadamente
seco, se suma un arranque de primavera en el que el agua sigue sin
aparecer.

La provincia
siembra 153.000
hectáreas de
trigo, cebada,
avena y centeno
El campo necesita agua para garantizar un correcto crecimiento de
los cereales de invierno que, tras
las escasas e irregulares lluvias
de comienzos de marzo, ofrece un
buen aspecto con un adecuado desarrollo. Aunque el gran temor de
los agricultores es que, sin reservas de agua en la tierra, la subida

Las parcelas de cereales ya se resienten de la falta de agua |

de las temperaturas y la ausencia
de lluvia, den al traste con la cosecha, como ya ocurrió hace dos años
en Salamanca y en Castilla y León.
Dos son los temores a los que
se enfrentan los agricultores de

Salamanca aumenta la superficie de trigo y centeno,
reduce la de avena y cebada
• Con un retraso en el inicio de la

sementera por la falta de lluvias,
y una nascencia complicada e
irregular, la superficie nacional
destinada al cultivo de herbáceos se sitúa esta campaña en
5,50 millones de hectáreas, con
un descenso de un 0,4% frente
a los 5,52 millones de la anterior, achacable en parte a los
bajos precios en origen frente a
un constante incremento de los
costes de producción.
Las estimaciones de superficie prevén un fuerte descenso de cebada seis carreras

(-13,2%) y del trigo duro (-5,1%),
con el único aumento de cebada dos carreras (+3,2). Por comunidades, mientras reducen
superficie Aragón (-14,3%) y
Andalucía (-1,6%) otras ganan
como Extremadura (+5,5%) y
Castilla y León (+4,4% y 5.145
hectáreas más).
El mínimo descenso de superficie de cereales en el panorama nacional es similar al que
se produce en Salamanca, con
unas 153.124 hectáreas sembradas esta campaña, según
los últimos datos del Ministe-

rio de Agricultura, una cifra que
supone un mínimo descenso en
relación a la de 2018 de unas
300 hectáreas.
Por cultivos, los agricultores salmantinos reducen ligeramente la superficie de avena (13.500, -268 hectáreas)
y cebada (36.000, -105 Ha.) y
aumentan la de trigo (73.160
hectáreas, +1.289 Ha.), triticale (5.250, +74 Ha.) y centeno
(9.300, +115 Ha.). En cuanto
al maíz, con 15.914 hectáreas,
se siembran en Salamanca 385
Ha. menos.

foto: lydia gonzález

cereales de la provincia, por un
lado, la falta de agua prolongada y,
por otro, el temor a que las heladas
puedan acabar de golpe con la cosecha. Tampoco se presenta mejor
el panorama para los ganaderos.

Aunque con reservas de agua en
las charcas, el campo necesita la
lluvia ya para que haya pastos que
garanticen un abastecimiento suficiente al ganado de cara a la primavera y el verano.

Más de 220 millones en
indemnizaciones en 2017 para
los herbáceos
• Con el temor al daño que la
ausencia de lluvia puede provocar en los cereales de invierno,
reducción de cosecha y rendimientos, los agricultores de
otras zonas de España ya tienen que hacer frente a pérdidas
millonarias.
Los datos de Agroseguro
de enero y febrero indican que
son más de 31.600 las hectáreas siniestradas, principalmente de cítricos y hortalizas,
superando los 59 millones de

euros. Heladas en la vertiente mediterránea y el interior
de Andalucía y temporales de
viento han ocasionado pérdidas millonarias en hortalizas
y cítricos, con 146.592 siniestros. Las indemnizaciones de
herbáceos en campaña 2017,
con la grave sequía que redujo al mínimo tanto la cosecha
como los rendimientos, fueron
las más elevadas en la historia
del seguro agrario, con más de
220 millones de euros.
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V CAMPEONATO AMATEUR DE CAZA MENOR CON PERRO

Salazar recupera el título para Salamanca
Disputado en el coto intensivo de El Cuartón, en Traguntía, participaron 24 cazadores
procedentes de todos los puntos del país, incluido el campeón de España de esta modalidad

E

miguel corral

l salmantino Jaime Salazar
se proclamaba el último
sábado de marzo en Traguntía campeón amateur
de Caza Menor con Perro, prueba
organizada por Cinegética Bracamonte y que en su quinta edición
han participado 75 cazadores procedentes de casi todos los puntos
de España, incluido Canarias.
Entre ellos se encontraba el actual campeón de España de Caza
Menor con Perro, prueba de máximo nivel organizada por la Real
Federación Española de Caza, y a
la vez ganador en 2018 del campeonato salmantino, Fernando del
Campo, que en esta ocasión no
pudo revalidar su título en la final
a pesar de presentar ocho perdices
en un “día sin suerte”, como comentaba en la mesa de control.
Por su parte, Jaime Salazar lograba una tarjeta con 3.950 puntos tras cobrar 15 perdices, tres de
ellas cogidas por su setter inglés,
un faisán y dos codornices, logrando así recuperar para Salamanca el
título tras que el año anterior Del
Campo consiguiera arrebatárselo
al cazador de Villamayor de Armuña, Ricardo Vicente Mata, campeón
2017 y 2015 de esta prueba.
En segunda posición quedó el
cazador cántabro Pablo Mantilla
con 3.150 puntos por 10 perdices y una codorniz, mientras que
el tercer cajón del podio fue para
Francisco Maldonado tras lograr
una tarjeta con 2.850 puntos con 9
perdices, una de ellas cobrada por
el perro, y dos codornices.
En la final participaban los 24
mejores de las tres semifinales
disputadas semanas atrás, desarrollándose dentro de un gran ambiente y deportividad. Las piezas
a abatir eran perdiz, faisán y codorniz, y eran soltadas todas ellas
horas antes del comienzo del campeonato. Además, también se podían cobrar paloma bravía y pato.
Finalizada la competición, se

Esta prueba se disputa en los terrenos de la finca El Cuartón, donde se ubica la Posada El Cuartón de Inés Luna, alojamiento de referencia | m. c.

procedió a la entrega de premios y
al reparto de la caza cobrada, para
continuar con una exquisita comida
en los comedores de La Posada ‘El
Cuartón de Inés Luna’ que se ubica
en la misma finca. En el acto de entrega de premios estuvo presente
el diputado provincial de Turismo,
Javier García, quien deseó que lo
acontecido semanas atrás respecto
a la actividad cinegética no volviera a repetirse, y al mismo tiempo
agradeció a cada uno de los participantes su afición a esta práctica.
También estuvo muy pendiente del
desarrollo del campeonato el presidente de la Delegación de Caza de
Salamanca, Javier Tendero.

El bejarano Francisco Javier García y el madrileño Fernando del Campo no tuvieron suerte en Traguntía, todo lo contrario que Jaime Salazar, que disfrutó del triunfo con su hijo |

m. c.
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el encuentro
miguel corral
periodista

T

odos sabíamos que antes o
después, los que tienen la responsabilidad le darían solución,
porque la razón no tiene más
que un camino. Los cazadores de Castilla
y León hemos vivido un mes de marzo de
incertidumbre ante el auto de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del TSJCyL
por el que quedaba suspendida cautelarmente la relación de especies consideradas cinegéticas, y con ello la Orden Anual
de Caza que regula esta actividad como
complemento a la Ley de Caza de 1996.
Esa sentencia en contra de la actividad
cinegética se ha venido reproduciendo
durante los últimos años en respuesta a
las denuncias presentadas por distintos
grupos anticaza, la última del Pacma.
Pues bien, al margen de la animadversión hacia la caza que le presumen
colectivos cinegéticos a la titular de la
Sala, y que no voy a discutir, aquí se ha
dado una grave situación de irresponsabilidad por inacción de quienes tienen en
sus manos poder garantizar la actividad
cinegética, produciéndose en estos años
una gran inseguridad jurídica en torno a
la caza que no se puede consentir.
Ahora, después de que el 27 de marzo las Cortes hicieran su trabajo, parece
que hemos olvidado los motivos que han
originado este conflicto, y digo yo que
alguien tendrá que asumir el grave hecho de que durante varios años el TSJCyL
haya dictado sentencias en contra de las
órdenes anuales de caza por los mismo

Y nadie piensa
en dimitir...
motivos, anulando por fortuna -a toro
pasado- este complemento de la Ley de
Caza de Castilla y León, es decir, las anteriores sentencias judiciales se quedaron sin consecuencias porque los fallos
contra las órdenes anuales se produjeron
incluso años después de haber finalizado
la temporada de caza a la que correspondían. En todo ese tiempo pasaron por la
Consejería de Medio Ambiente distintos
consejeros, no así en otros cargos con
responsabilidad muy directa, pero parece
que aquí nadie piensa en dimitir.
Felizmente, un día después de que las
Cortes decidieran cortar por lo sano, es
decir, otorgar a la relación de especies cinegéticas y a los periodos de apertura y
cierre, rango de Ley, el BOCyL publicaba
la modificación de la Ley de Caza y al día
siguiente entraba en vigor la nueva normativa. Así, el 30 de marzo se ponía fin
a la incertidumbre que pesaba sobre la
caza en Castilla y León, una actividad que
a excepción de los grupos animalistas antizaca todos coinciden en señalar como
fundamental para los intereses de los
pueblos y del conjunto de la comunidad.
PP, PSOE y Cs votaban a favor de la
propuesta y Podemos se abstenía con el
argumento de que la medida no era más
que un parche ante la grave situación generada por una falta de atención a la caza
por parte de la Junta y sin escusas posibles, y tal vez no le faltara razón. Lo peor
era la ausencia del procurador de IU, que
se encontraba enfermo. Buena caza.
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EL RINCÓN DEL PESCADOR

La Sociedad Charra en Monleras

• Integrantes de la veterana Sociedad Charra de Caza y Pesca disfrutaron reciente-

mente de un excelente día de pesca en el embalse de Almendra, concretamente en
la zona de Monleras. A pesar del frío y el viento, algunos participantes lograron pesar
hasta 25 kilos de carpas. Buena pesca. | josé ignacio hernández
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Una mañana de campo en ‘Las Tiesas’ con el ganadero Victorino Martín |

abril 2019

fotos: pablo angular

VICTORINO MARTÍN | GANADERO

“Si dejamos perder ciertos encastes se

consolida lo monótono, se pierde la esencia”

L

maría fuentes

eyenda como composición poética extensa que
narra hechos legendarios. Leyenda como un
legado vivo. Leyenda es Victorino
Martín. Un hierro, una realidad,
una historia. El futuro se consolida,
el presente es real. Solo un año y
pocos meses después del fallecimiento del que fue, en sí mismo,
la leyenda, Victorino Martín García,
el hijo, nos abre las puertas de ‘Las
Tiesas’.
Ilusión íntegra, como íntegros
son sus toros. Tan característicos,
tan perfilados, tan definidos. Cada
rincón en este lugar de Extremadura
respira bravura, respira vida, respira
tauromaquia, valores, franqueza.
Victorino el hombre, el ganadero. El
lujo de conversar con él con la primavera ahí fondo, de testigo. “Mi
padre, se puede decir porque los datos están ahí, que fue una persona
que marcó un antes y un después en

la cría del toro bravo. Nuestro toro
es muy peculiar, los aficionados nos
exigen mucho porque esperan también mucho de nosotros, y en eso
ponemos todo el empeño en el día

El objetivo del
“animalismo
es

enfrentarse al
humanismo. La
sociedad tiene que
despertar
a día. Es un esfuerzo diario siempre
buscando el toro encastado, apostando siempre por la seriedad y la

integridad”, explica.
El futuro, a su juicio, pasa por el
compromiso. De los aficionados, de
los profesionales, pero sobre todo,
de las figuras del toreo. “Salvo excepciones, las figuras de los últimos
años se han acomodado matando solo un típico tipo de toro y casi
siempre con los mismos compañeros, y eso es perjudicial para la Fiesta. Eso les permite crecer menos a
ellos, y a la Fiesta en general. Siempre se ha dicho que el torero más
importante es al que más encastes
le caben en la cabeza. Si dejamos
que se pierdan ciertos encastes se
pierde todo, se pierde la esencia
porque se consolida lo monótono,
y lo monótono no le gusta a nadie”.
La campaña de 2019 “será parecida a la última, con alrededor de
16 corridas de toros”. Victorino ya
arrancó el ciclo. Estuvo en Fallas el
pasado 10 de marzo tras 13
años de ausencia. Y en Vistalegre, y la Flecha (Vallado-

abril 2019
lid), donde debutó el pasado
23 de marzo. “Va a ser una
temporada importante, volveremos a estar en las principales
plazas de primera, en los puertos
emblemáticos de la temporada en
España y Francia, además de Madrid, también estaremos en Sevilla,
Bilbao, Nimes, Dax, Mont de Marsan, Burgos o Soria y debutaremos
en plazas de toros en las que nos
hace mucha ilusión presentarnos
como Sanlúcar de Barrameda y
Osuna”, explica.
Este mes, domingo 14 de abril,
vuelve a Las Ventas, su “segunda
casa”, lo que “es un inmenso honor” donde llevan lidiando más de
60 años haciéndolo. “Estaremos
dos tardes entre el Domingo de
Ramos y San Isidro, pero es probable que lidiemos también en la
Feria de Otoño. Hemos preparado
unos toros muy serios y entipados
como no puede ser de otra forma
en la plaza más importante del
mundo”, matiza.
El Domingo de Ramos, por tanto, Victorino Martín abre por tercer
año consecutivo la campaña de
corridas de toros en la capital española. Un cartel compuesto por
tres veteranos curtidos en los hierros más duros pero de plena actualidad por los notables registros
marcados en la temporada pasada.
Fernando Robleño, Octavio Chacón
y Pepe Moral, la que “será una fecha importante y de gran compromiso para la casa”.
Además, el 29 de mayo, siguen
consolidando su historia en San
Isidro, pues esa fecha, miércoles,
llega a Las Ventas coincidiendo con
el centenario de la presentación del
Marqués de Albaserrada en Madrid
(29 de mayo de 1919).
La expectación está garantizada
con los toros de la A Coronada, y a
eso se suma la presencia de Emilio
de Justo, la gran revelación de la
temporada 2018, junto con Octavio Chacón y Daniel Luque.

Defensa a ultranza de la Fiesta

Posiblemente, en paralelo a su
impecable trayectoria como ganadero, Victorino Martín consolida
su faceta más reciente, la de dar
voz al aficionado, la de defender la
Fiesta sin complejos y sin probaturas como presidente de la Fundación Toro de Lidia. Vino a Salamanca el 19 de julio para inaugurar el
nuevo Capítulo en nuestra provincia de la Fundación “con el objetivo
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de crear un movimiento social que
represente a los afines a los toros”.
Desde entonces, Salamanca
cuenta con más de 100 amigos
de la Fundación Toro de Lidia.
Además, la FTL está presente en
casi todos los actos taurinos de
la ciudad, ha puesto en marcha
una Asociación Universitaria bajo
el nombre ‘Unitauro’ que ya tiene
61 socios (entre estudiantes de
la Universidad de Salamanca y la
Universidad Pontificia) y están
generando una red de contactos
con las principales asociaciones
ganaderas para trabajar unidos en
la lucha contra el animalismo.

Según explica Victorino Martín,
“el mundo del toro necesitaba ese
organismo que le defendiera frente
a terceros. Ahora cuando la gente
quiere hablar con alguien del toro
sabe a quién dirigirse”. “La Fundación debe ser la casa de todos. Somos conscientes de que la Fiesta
de los toros atraviesa muchos problemas que van desde la falta de
estructura del sector a la pasividad
con la que muchos años hemos
soportado los ataques animalistas,
que no sólo pretenden acabar con el
toro, si no que pretenden acabar con
todas las formas de relacionarnos
con los animales en toda lla huma-

nidad, pretenden cambiar 70.000
años de relación que tiene el hombre con los animales. Han cogido al
toro de cabeza de turco, después le
toca a la caza, después al circo, después a la equitación o a la pesca. La
Fiesta de los toros se ha dado cuenta, la sociedad aún parece que tarda
en despertar, pero es algo muy grave”, añade Victorino.
Según explica, el presupuesto
de la Fundación Toro de Lidia rondó
los 230.000 euros el año pasado
y, frente a eso, “investigando nos
hemos dado cuenta de que actualmente hay más de 100 grupos
que se denominan animalistas y
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antitaurinos, y que dentro de ellos,
solo los 10 primeros, mueven un
presupuesto superior de más de 50
millones de euros anuales”. Por eso,
asegura que “toda ayuda es poca”.
“Vamos a seguir trabajando para
que los toros ocupen el lugar que
les corresponde en nuestra sociedad. En estos años hemos frenado
los ataques en las redes sociales y
hemos creado jurisprudencia con
algunas sentencias contra los delitos de odio, y seguiremos con la
captación de amigos para que en la
FTL se integren todos los colectivos
y este movimiento sea imparable”,
concluye.
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DERBI SALMANTINO

El derbi que separa
y engrandece Salamanca

El Salamanca UDS y Unionistas se vuelven a encontrar en su cuarto duelo de la historia
en un Helmántico que ansía vivir otra cita para la historia

S

carlos cuervo

alamanca volverá a ser el
epicentro del fútbol modesto durante el fin de
semana de mediados de
abril. El cuarto derbi de la historia
entre los dos equipos de la ciudad
–Salamanca UDS y Unionistas–
copará toda la atención de una
semana que promete ser apasionante para todos los ámbitos de
la capital charra.
La inmensa rivalidad existente
entre ambas plantillas, directivas
y aficiones se dejará palpar en
una ciudad que ha recuperado la
ilusión por el fútbol tras la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca (UDS) en aquel fatídico
verano de 2013. Desde entonces,
los dos proyectos que surgieron
de las cenizas del ‘equipo de todos’ han crecido a pasos agigantados con una progresión meteórica que les ha catapultado hasta
la Segunda División B.
Sin embargo, el periplo de ambos clubes no ha sido nada sencillo
en los últimos seis años y las rencillas entre las dos partes han ido
in crescendo, pero siempre dentro
de los límites de la deportividad, a
pesar de contar con dos ideas muy
distintas con respecto a la Unión.
Tras un arduo periplo por el desierto de la Provincial y la Regional
de Aficionados, el Salamanca UDS
–anteriormente conocido como
Salmantino– y Unionistas se toparon el año pasado por primera vez
sobre un campo de fútbol en Tercera División. Frente a frente.
En aquella ocasión (un frío 26
de noviembre de 2017), el Helmántico, lugar en el que se disputará el próximo derbi del presente mes, fue testigo de una tarde
mágica para la historia del fútbol
charro en la que hubo más de
10.000 espectadores en las gra-

Celebración Salamanca UDS |

foto: lydia gonzález

das del coliseo charro. Con respecto al resultado, la gloria fue a
parar a un Salmantino que se hizo
con la victoria por la mínima (1-0)
con un solitario gol del mexicano
Martín Galván tras golpear con
maestría un lanzamiento de falta
que quedará para el recuerdo de
los duelos de máxima rivalidad
entre ambas escuadras.
Meses más tarde, concreta-

Celebración Unionistas |

Unionistas aún
no ha ganado al
Salamanca en
los tres partidos
disputados con
anterioridad

foto: lydia gonzález

mente el 24 de abril de 2018,
Unionistas, que jugó como local,
intentó devolverle el golpe a su
máximo rival al adelantarse con
un tempranero gol de Isaac Manjón que, posteriormente, igualó
Garban. Sin embargo, el ‘héroe’
del encuentro volvió a ser el mismo que en la primera vuelta: Martín Galván. El azteca ganó el duelo
en el último segundo y dio alas

a un Salmantino que empezó a
creer en el ascenso.
Finalmente, los dos clubes subieron a la categoría de bronce
del fútbol español y se volvieron
a medir en Las Pistas (25 de noviembre de 2018), aunque por
primera vez en la historia el derbi
quedó exento de ganador. Unai
Hernández marcó para los de Roberto Aguirre y el africano Moussa Cámara salvó los muebles y la
honra para los de Antonio Calderón –ya bajo la denominación actual de Salamanca UDS–.
Sin embargo, la saga vuelve
a escena con el cuarto enfrentamiento entre dos equipos que
conviven a 50 metros de distancia. Un espacio corto en número,
pero inmenso en cuestiones sentimentales. Dos ideas opuestas y
totalmente enfrentadas.
En esta ocasión, lo anteriormente relatado ya no importa y la
película será totalmente distinta.
El Salamanca UDS tratará de volver a escribir su nombre con letras
de oro en la historia de los derbis,
mientras que Unionistas buscará
dejar tocado a su ‘enemigo’ y sentirse vencedor por primera vez en
los choques de máxima rivalidad
entre dos equipos de la misma
ciudad.
A pesar de lo que ocurra sobre
el terreno de juego, la ciudad de
Salamanca es la verdadera ganadora del partido, independientemente del resultado, puesto que
el nombre de la capital charra ha
conseguido volver a ser escuchado y respetado en el panorama
nacional por la rivalidad de dos
equipos que separan y engrandecen, por extraño que pueda sonar,
a miles de habitantes. El mejor
homenaje posible a la UDS es devolver a su hogar la pasión que en
2013 perdió.
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FÚTBOL DE CANTERA

De la cantera del Salamanca UDS a la
de Unionistas en la misma temporada
José Walter Regueiro, jugador en edad juvenil, ha defendido en el mismo año las camisetas
de los dos equipos más importantes de la ciudad de Salamanca

L

pedro zaballos

a ciudad de Salamanca
vive dividida entre la corriente de Unionistas y
la del Salamanca UDS.
Estas dos entidades deportivas no
luchan solamente por ser el mejor
equipo del Grupo I de la Segunda
División B, sino que lo hacen también por ser la mejor cantera de
Salamanca y aglutinar a los mejores futbolistas de la ciudad y de la
provincia charra.
Así pues, no es normal que un
jugador, juegue en la categoría que
juegue, dé el salto de una cantera a
la otra en el transcurso de la misma temporada. Esta es la historia
de José Walter Regueiro, jugador
en edad juvenil, que ha pasado de
defender los colores del Salamanca
UDS en su juvenil regional a luchar
por los intereses de Unionistas en
su juvenil provincial.
“Mi situación en la cantera del
Salamanca UDS se empieza a torcer con la salida del equipo de Aarón
Sánchez, quién fuera nuestro entrenador. Él tenía conformado el equipo y el objetivo era ascender a Liga
Nacional, pero con su marcha y la
llegada del nuevo entrenador todo
empeoró. Me marché del Salamanca porque apenas gocé de continuidad en las últimas jornadas y al final
siempre acaban jugando los mismos
aunque los demás nos esforcemos
más”, afirma José Walter Regueiro
sobre el detonante de su marcha de
la cantera del Salamanca.
Una vez que abandona la cantera del club del Helmántico, aparece
la opción de Unionistas de Salamanca, aunque para jugar en su
juvenil provincial, debido a que la
normativa prohíbe a los jugadores
que han disputado más de cinco
partidos con un equipo en la liga
poder hacerlo con otro conjunto
distinto en la misma competición.

José Walter Regueiro ha pasado de la cantera del Salamanca a la de Unionistas |

“Unionistas me abrió las puertas a entrar en su cantera desde el primer momento, aunque
desde el Salamanca me pusieron
muchas trabas para darme la
carta de libertad necesaria para
marcharme de la cantera y poder
fichar por otro equipo. En estos
meses entrenando y jugando con
Unionistas me he dado cuenta
que se trata de un club familiar
y muy cercano. Hay ocasiones en
las que miembros de la directiva
se acercan a los entrenamientos
y te preguntan qué tal está todo.

Mi referente en
“el primer
equipo

de Unionistas es
Diego Hernández,
me gusta mucho
como juega

foto: josé luis cotobal y lydia gonzález

Esa situación es casi impensable
en el Salamanca”, comenta el protagonista de esta historia.

Rivalidad entre canteras

La rivalidad entre el Salamanca
UDS y Unionistas de Salamanca
se hace palpable cada vez que se
acerca un derbi entre los primeros
equipos de cada club. Sin embargo,
la competición y la rivalidad también llega a las canteras, aunque
en una menor medida.
“A mí me gustan tanto el Salamanca UDS como Unionistas. Me

gusta que haya rivalidad entre ambos clubes, pero siempre dentro de
algo sano, sin insultos ni malos rollos. Yo he defendido las dos camisetas y cuando me marché de una
cantera a la otra había compañeros
que no se lo creían en un principio
y había otros que me entienden. Yo
solo he buscado lo mejor para seguir creciendo y aprendiendo como
futbolista. Cada uno mira por su
interés al fin y al cabo”, finaliza José
Walter Regueiro, quién buscará seguir creciendo como futbolista en
la cantera de Unionistas.
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Coger aire
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• Tengo la sensación de que

cuando era niño los días duraban
más, o me daban más de sí. Recuerdo que las semanas parecían
meses, las vacaciones siempre
estaban demasiado lejos y las
horas de clase se hacían eternas.
En cambio, una mañana ahora me
dura un instante, antes de lo que
imagino se ha llegado la hora de
tomar el café y enseguida la hora
de salir; y qué decir de los años,
cuando te das cuenta ya tienes
otra vez el turrón en la mesa.
Dado que el tiempo pasa tan
rápido, tengo presente que para
vivir más intensamente debo vi-

vir experiencias siempre nuevas
y tener nuevos sueños, mientras
lucho por conseguir mis deseos y
objetivos; quizá por eso me gusta
emprender, conocer gente, hacer
cosas nuevas, aprender, arriesgar
y todo disfrutando como el niño
que fui, disfrutando de las pequeñas cosas que sigue ofreciendo la
vida con la misma pasión y el mismo entusiasmo.
Quizá para algunos los lunes
sean un día más de la semana,
pero para mí son el comienzo de
una aventura nueva que hay que
saborear. Como es habitual en el
día a día vamos asumiendo retos,
tomando decisiones, trabajando,
y sin darte cuenta y por inercia los
años van pasando. Pero no solo
disfruto del trabajo día a día, también necesito desconectar de él
y, sobre todo después de días de
mucho ajetreo, llega un momento
que necesito coger aire, echarme a
andar o a correr, necesito sentirme
libre de las ataduras. Hace poco,
uno de estos domingos de marzo,

sin pensarlo dos veces, preparamos las mochilas y escogimos una
ruta; daba igual donde, lo importante era salir y no pensar en nada
más que solo en uno mismo y en el
placer de hacer el camino.
En esta ocasión escogimos un
trayecto de poco más de veinte kilómetros por un camino que
anteriormente había sido una vía
de tren entre Béjar y Frades. No
madrugamos mucho, la distancia
en coche para llegar al lugar no
era más de una hora, era domingo
y tuvimos la gran suerte de tener
un día maravilloso. Fue uno de
estos días anteriores a la primavera en los que el sol y la vegetación anuncian el buen tiempo.
Disfrutamos de esa sensación de
ir por un recorrido que antes solo
se disfrutaba cuando se cogía ese
tren, disfrutamos de paisajes naturales, un túnel y algún puente,
maravillas que están ahí y te hacen pensar en el duro trabajo de
las personas que lo hicieron, y
que ahora han quedado al alcance

de cualquiera, porque no hay que
irse muy lejos, tan solo abandonar
unos kilómetros la ciudad.
Durante el trayecto hay muchos
momentos de ir solo y disfrutar del
entorno, que me sirven para encontrar paz, fuerza y motivación
para seguir adelante. Me afirmo
que los días grises son necesarios
para remover por dentro, para provocar un cambio y aclarar ideas,
pero después hay que despejarse y

apartar los males y las preocupaciones y qué mejor manera que en
la amplitud del campo.
Esta salida me ha servido para
reflexionar sobre mis problemas y
tener presentes las dificultades y
los riesgos. Llenar nuestra cabeza
de preocupaciones durante mucho
tiempo agota emocionalmente, es
necesario aprender a soltar las
cargas, coger aire, liberarse y disfrutar como un niño.

ILUSTRACIÓN: OLGA SANTISTEBAN

LA MIRADA DE JCLP

ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS

Mariposa de primavera

• Estremece su sombra alargada en las bodas de plata de sus alas.
Impresionante foto de José Antonio.

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1: Participar en un sorteo. Alisa el pelo. 2: Levantad, aupad. Atascad, obstruid. 3: Forma
femenina plural del artículo determinado. Atreverse. Sexta nota musical. 4: Marchar.
Nítidas. Norte. 5: Escucharías. Hueso de la cadera. 6: Sujeté con ligaduras. Fundar, instituir o levantar. 7: Sur. Banco Central Europeo. Arácnido de tamaño microscópico que
en muchos casos es parásito de otros animales y plantas. 8: Índice glucémico. Advertidas. 9: Textual, literal. Horneas. Sociedad anónima. 10: Acometer. Tejido de mallas. 11:
Hacéis rayas. Prefijo o sufijo que significa ‘voz’, ‘sonido’.
VERTICALES
1: Nombre masculino. Robar, hurtar. 2: Auparía. Joroba, chepa. 3: Fluido gaseoso. Red
Telefónica Básica. Trozo de lona o tejido de malla que sirve de cama en un barco. 4: Prefijo que significa proximidad. . Dios del sol. 5: Roentgen. Oleada. Evité impuestos ilegalmente. 6: Hornease. Canciones canarias. 7: Sujetar con ligaduras. Igualar la medida
de algo con el rasero u otro instrumento semejante. 8: Relativas al tórax. Consonante.
9: Antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Cortad hierba con la guadaña. Interjección
usada de forma repetida para arrullar a los niños. 10: Cloruro sódico. Provocasen ira.
11: Padre de Caín y Abel. De color rosa.
LABERINTO

SUDOKUS
Medio

Difícil
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