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Abuelos

Fiestas

María Fuentes

Miguel Corral

Periodista

Director de SALAMANCArtv AL DÍA
a provincia hierve durante el mes de
agosto, y no solo por el calor, que
también, hierve en fiestas. Podía decirse que no hay pueblo que se precie que no haya sucumbido al reclamo que
supone tener actividades con el suficiente
interés como para continuar captando a sus
hijos y los hijos de estos en un mes cada vez
más playero.
El pueblo que no tiene Virgen o santo en
agosto se las ingenia para tener sus fiestas, así hasta sumar cerca de 200 municipios que celebran actos en honor a su patrón, fiestas de verano o algún otro evento
de interés, con lo cual nadie quiere perder
la oportunidad para acoger una parte de
las miles de personas que nos visitan llegadas estas fechas.
Es cierto que el esfuerzo económico de
los municipios por mantener sus fiestas es
importante, en algunos casos con un gasto
por encima de lo que podría considerarse
admisible, pero es lo único que les queda,
al menos a la gran mayoría. Envejecimiento, despoblación, ausencia de niños, falta de
oportunidades laborales, todo esto se olvida
por unos días para mostrar la cara alegre de
quienes han perdido la costumbre de ver
gente y -sobre todo- niños en sus calles.
Sí, las fiestas es lo único que le queda a
los pueblos, sin las fiestas, sin toros, procesiones y la pelota a mano, muchos de
nuestros pueblos morirían definitivamente para desgracia de esta sociedad que ha
perdido el rumbo y muchos de los valores
que la definían.
Nuestros pueblos lo que necesitan es
gente, pues atractivos e ideas sobran en
la mayoría, y las fiestas son un argumento perfecto que hay que aprovechar en ese
sentido. Sobre esto que digo hay varios casos en la provincia, en Las Arribes y en La
Sierra, en la comarca de Béjar y en la de
Peñaranda, en cada comarca existen municipios que han logrado captar un público fiel
a sus fiestas, y en muchos casos personas
de paso llegaron finalmente para quedarse.
Aunque nací en una gran ciudad, me
considero de pueblo, y yo tengo el mío, Vi-

llarino, porque cada uno es de donde crece
y no de donde nace. Pobre de aquel que no
tenga pueblo, pues nunca sabrá lo que son
unas fiestas en el pueblo de cada uno, las
mejores del mundo. Viva San Roque, San
Bartolo y la Virgen de agosto.

LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI
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a semana pasada celebrábamos el
#DíaInternacialDelAbuelo. Forma
parte de esas efemérides que hasta hace unos años no sabíamos de
su existencia, pero que se han instaurado
en la sociedad y sirven como excusa para

inundar las redes sociales de fotos con dedicatorias y palabras bonitas.
Según pude leer este pasado 26 de julio, fecha de la celebración, el origen se encuentra en el calendario, ya que ese mismo día el santoral recuerda a Santa Ana y
a San Joaquín, padres de la Virgen María y,
por tanto, abuelos de Jesús.
En los últimos tiempos, el papel idílico de los abuelos se ha visto alterado. La
inestabilidad laboral en muchas familias
ha convertido a estos héroes en el sustento de muchos para poder seguir adelante.
¡Ay los abuelos! Suerte los que los tenemos cerca. La vida a veces azota y en los
peores casos, como me ocurrió a mí cuando solo tenía 9 años, una muerte prematura derivada de una enfermedad impidió
a mi abuela experimentar esta maravillosa etapa de madurez conmigo que hoy sí
puedo compartir con mi abuelo, que es mi
motor.
¡Ay los abuelos! Esos seres que representan la lealtad y la fidelidad más pura.
En estas fechas ocupamos sus casas, invadimos su espacio y alteramos su rutina.
Su respuesta es siempre una sonrisa. Da
gloria llegar al pueblo y ver las calles llenas de niños y jóvenes, todos a casa de los
abuelos, que para eso es verano.
Los que podemos compartir momentos
con ellos debemos brindar por la vida, por
su vida, nuestra vida. Yo con el mío lo hago.
Cada 13 de agosto, soplamos las velas
juntos. Yo cumplo el día 7 y él solo 6 días
después. Paradojas del destino. No quiero
pensar en el día que me toque afrontar el
trance de hacerlo sola, sin sus dos velas invadiendo mi tarta. De momento, solo puedo sonreír y agradecerle tanto.
No son conscientes de lo que le debemos. Son seres únicos, especiales, con el
consejo siempre sabio que marcan a fuego
nuestra alma. Son el amor más puro, más
inmenso y más profundo. Su coraje nos
marca el camino. Son el espejo en el que
mirarnos. ¡Acariciar a los abuelos, llamarlos, quererlos! No sabemos cuándo será el
último abrazo.
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ESPECIALIZADA EN PAQUETES VACACIONALES AL CARIBE

El cierre de una agencia de viajes salmantina deja
sin vacaciones a más de un centenar de personas
“Devolveremos el dinero a los afectados”, afirman fuentes de la empresa
Wairtravel, Wairtravel, que cancela 53 reservas “por falta de liquidez”

L

s. a. d.

as ansiadas vacaciones
han comenzado con mal
pie para unas 120 personas que se han quedado
sin su esperado viaje al Caribe.
Wairtrabel, empresa de viajes
especializada en paquetes vacacionales a destinos como México,
Riviera Maya, Cuba o República
Dominicana, que hasta hace unos
días contaba con una oficina en el
edificio M2 del Parque Científico de
la Universidad, ubicado en Villamayor, ha cancelado 53 reservas tras
la presentación de un preconcurso
de acreedores en el Juzgado Mercantil número 4 de Salamanca.
Enormes contratiempos para
muchos clientes que han visto
cómo apenas dos días antes de
comenzar su viaje se ha ido al
traste por la cancelación de la empresa con la que tenían contratado, y pagado, su viaje.
Con sede en Salamanca, la
empresa, con más de 180 hoteles en 15 destinos diferentes
en el Caribe como se anunciabadisponía de dos páginas webs
- OfertasCaribe.es y Tuviajecito.
com- desde las que clientes de
toda España contrataban paquetes vacacionales –vuelo, estancia
y vuelos internos en el país de
destino- y que actualmente se
encuentran paralizadas. Sin embargo, en la web Tuviajecito.com
aparece un teléfono que, hasta
este momento, sí se encuentra
operativo y responde personal de
la empresa de viajes.
Fuentes de la empresa de viajes
han explicado a SALAMANCArtv Al
DÍA que todos los clientes afectados por la suspensión de estos 53
viajes con destino al Caribe “han
sido informados”, insistiendo en
que a algunos se le han enviado

“Comprobantes y
destino falso, vuelos
de peor calidad…,
menos mal que pude
realizar el viaje”
• Reservas canceladas a últi-

En el edificio que albergaba las oficinas de la empresa parece que nunca existió | alberto martín

incluso las pólizas de los seguros
“para garantizarles que se le devolverá el dinero del viaje”. Desde
Wairtravel –agencia en la que trabajaban cinco personas- aseguran
que ha afectado a 53 reservas, “de
más de 500”.
“Nos hemos visto obligados a
parar la actividad por falta de liquidez, porque a nosotros nos han
fallado proveedores”, aseguran
desde la empresa. Lamentando la
situación de los afectados, apelan
a la tranquilidad de los afectados,
aunque reconocen y entienden el
enfado de los clientes repartidos
por toda España.
Y es que, las denuncias por la
suspensión de los viajes proceden
de recién casados que iban de luna
de miel a América, grupos formados por hasta nueve personas, parejas con viaje previsto para dentro

de dos semanas, de clientes que
habían reservado con seis meses
de antelación o familias al completo procedentes de provincias como
Málaga, Zaragoza, Granada, Barcelona, Madrid o Salamanca. “Hemos
tenido un problema puntual y estamos realizando todas las gestiones
para resolverlo”.
“Trato absolutamente personalizado, especialización y flexibilidad de servicios son la base de
este éxito. Así se definía esta empresa, ahora en preconcurso de
acreedores, que aseguraba que el
70% de los clientes que contrataba
con ellos los paquetes vacacionales, repetía. Sin embargo, entre los
afectados crece el pesimismo. “El
dinero del seguro es muy bajo y
no cubrirá para pagar a todos”, lamenta uno de los afectados por la
cancelación.

¿Qué hacer si es un cliente
afectado por la cancelación?

Con toda la documentación disponible: presupuesto, contrato, publicidad, facturas de los
pagos realizados… presentar
denuncia ante la Guardia Civil
y reclamar a la aseguradora todos los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación. El
Reglamento de las Agencias de
Viajes en Castilla y León establece la cobertura y afección de
una fianza, por lo que en principio los perjudicados debieran
tener garantizada la devolución
del importe pagado. Sin embargo, la normativa requiere que
el consumidor tenga una resolución firme en vía judicial o
laudo arbitral firme, por ello es
recomendable hacer la denuncia ante la Guardia Civil.

ma hora o viajes convertidos
en un suplicio. Es el caso de
un matrimonio salmantino
y su hijo que han visto cómo
sus vacaciones en Cuba –finalizaron a primeros de juniohan sido un suplicio repleto
de contratiempos.
“Hemos realizado dos viajes
con ellos al Caribe, en el año
2015 y 2016 y todo resultó
perfecto”, explica este afectado, hasta este año. Asegura
que firmó los papeles, empezó
a pagar “y cuando comenzaron
a enviarme los comprobantes algunos parecían legales y
otros un corta y pega”. Pero la
odisea se completó cuando los
tres llegaron a Cuba, paquete
vacacional contratado para La
Habana y Cayo Largo.
“Nos cambiaron el destino… algo tremendo”. En el
hotel de Varadero no tenían el
comprobante y me pidieron la
tarjeta, menos mal que llegó
al día siguiente y pendientes
todos los días de los vuelos
de vuelta, ha sido tremendo”.
En resumen: comprobantes falsos; destino falso; vuelos de peor calidad, aunque,
teniendo en cuenta lo que le
ha ocurrido a otros clientes
“menos mal que pude realizar el viaje”. Y reconoce que su
historia comparada con la de
otros afectados de Wairtravel
“es relativamente light”. A este
salmantino la empresa le debe
un dinero que pagó en el lugar
de destino, “más todos los daños que nos han ocasionado”.
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ANTONIO VARAS DISEÑA EL CARTEL DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018

“Ven a Salamanca a las Fiestas en honor
a Santa María de la Vega y conócela”
Un cartel con 7 motivos: la música, Miguel de Unamuno y la cultura, la hostelería, la ofrenda
floral, la fiesta de los toros y la feria de atracciones, junto al homenaje a la Universidad

“

Ven a Salamanca a las Fiestas en honor a Santa María
de la Vega y conócela”. Es la
invitación expresa de Antonio Varas, autor del cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de septiembre, y que, tal como él mismo
explicó durante su presentación en
el Ayuntamiento de Salamanca,
hace referencia a 7 motivos: la música, la cultura con Miguel de Unamuno como representante, la hostelería y gastronomía, la ofrenda a
la Virgen de la Vega, la fiesta de los
toros y la feria de atracciones. La
Universidad de Salamanca, en su
Octavo Centenario, también está
muy presente en el cartel, con la
calavera y la rana, y ocho velas de
homenaje a los ocho siglos del Estudio Salmantino. El rector, Ricardo
Rivero, será además el pregonero.
Atendiendo al cartel, en el centro y como motivo principal, la música, el arte, como eje dinamizador
y fuente de energía de toda fiesta
salmantina. Junto a éste, la imagen
de Unamuno como representación
de la cultura, el saber y conocimiento salmantino. Junto a Unamuno, la
hostelería y la gastronomía.
Junto a la música, la fiesta tradicional y ofrenda floral a la Virgen,
compromiso que une la música, las
flores, el baile y el recogimiento religioso y el fervor de las grandes celebraciones culturales. A la izquierda y
con movimiento de pose artística, la
representación de la fiesta de los toros. Como espectador de todos ellos
y esperando a que le lleven a las feria de atracciones, un niño portando
un juguete de tiovivo.
Como último contenido, y en
especial en este año, la capa va
envolviendo a todos los motivos.
La capa va disgregándose para
formar, junto a la calavera y su
rana, ocho velas de homenaje al
VIII Centenario de la Universidad.

Antonio Varas, autor del cartel anunciador de las Ferias y Fiestas, durante su presentación | foto: Alberto Martín

Y detrás de la neblina que hace
de fondo de la obra, y esperando
para ser descubierta, la ciudad de
Salamanca.

El artista

Antonio Varas nace en Madrid en
1954 y ya desde pequeño va recreándose, como un viajero , en el
proceso creativo de un mundo que
para él va siempre unido al dibujo
de personajes del tebeo o las figuras de barro, asuntos que no
dejará de plasmar continuamente
en carteles, ilustraciones o murales. Su trayectoria se desenvuelve

entre asociaciones culturales y
academias de barrio donde ofrece
y desarrolla su potencial creati-

La calavera y su
rana y ocho velas
en homenaje a la
USAL
vo como artista y educador, hasta
que decide cursar sus estudios en
la Facultad de Bellas Artes de San

Fernando de Madrid animado por
Pedro Mozos.
Termina sus estudios en 1978
con las mejores calificaciones en
dibujo de mancha y el claroscuro,
al natural y en movimiento y desplegando desde entonces una capacidad fenomenal para la pintura y el dibujo. Corren los primeros
años 80 que tendrán una interrupción en su labor artística y en los
que se dedica a la educación en el
colegio-cooperativa ‘Los Peñascales’, y más tarde como catedrático
de Bachillerato en el I.E.S Ramón
Olleros de Béjar (1983).

Durante este tiempo sus caminos se dirigen entre el cómic
educativo, el teatro y la animación
de alumnos, y las ilustraciones y
carteles para el Ayuntamiento de
Salamanca (1984-85) junto con el
grupo de dibujantes, por él creado, Goteras (revista premiada en
1984 con el premio de revistas
docentes). De esta época son los
grandes murales realizados en la
ciudad de Béjar con los alumnos.
En 1986 se plantea retomar la faceta como artista y desde entonces comienza su andadura como
pintor.
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DEL 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Ferias y Fiestas a ritmo de Raphael, Morat,
El Barrio, Brian Cross, Sidecars o Xoel López
La Plaza Mayor de Salamanca se convertirá en la “Plaza de la música” con conciertos todos
los días, una amplia variedad de estilos musicales y el regreso de Plaza Acústica

R

aphael, Morat, El Barrio,
Antonio José, Brian Cross,
Sidecars, La M.O.D.A. y
Xoel López son algunos de
los protagonistas de la banda sonora de las próximas Ferias y Fiestas de Salamanca en honor a Santa
María de La Vega, del 7 al 15 de
septiembre. La Plaza Mayor acogerá conciertos todos los días para,
en palabras del concejal de Cultura,
Julio López, “hacer de nuestra Plaza Mayor la Plaza de la música”.
El pop latino de Antonio José
abrirá los conciertos de Ferias el
viernes 7 de septiembre, tras los
fuegos artificiales. A pesar de su
juventud, se perfila como una de
las nuevas promesas del panorama musical en España avalado por
4 discos de platino y un Disco de
Oro con Senti2 y una interminable
gira de más de 200 conciertos con
más de 250 mil personas que le
han visto en directo.
El sábado día 8, Raphael presentará su nuevo trabajo, ‘Infinitos Bailes’, en la Plaza Mayor. Una
colección de temas totalmente
inéditos que algunas de las figuras
jóvenes más punteras de la música actual en castellano han escrito
expresamente para él. Y el resultado es impresionante. En el disco
tienen cabida canciones a cargo de
autores de sobra conocidos para el
gran público (Dani Martín, Manuel
Carrasco, Vanesa Martín) junto a
composiciones salidas de algunas
de las mentes más reconocidas del
ámbito de la música independiente
(Iván Ferreiro, Mikel Izal). Un total
de 14 temas que Raphael, una vez
más, recoge, moldea y hace suyos,
regalándonos otro de sus incontables ramilletes de clásicos de la
canción. Todo ello aderezado con
su voz prodigiosa y su particular
manera de interpretar.
La M.O.D.A. actuará el domingo

Raphael, el 8 de septiembre en la Plaza Mayor | foto: @raphaelartista

Morat, el 15 de septiembre | foto: @moratoficial

Xoel López , el 13 de septiembre | foto: @ xoel.lopez.oficial

9 de septiembre. Este grupo burgalés surgió hace siete años y está
formado por siete componentes,
que combinan instrumentos poco
habituales como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete
con influencias del folk, country,
punk y rock and roll, dando lugar
a una propuesta única cuyo punto
fuerte reside en el directo. ‘Salvavida (de las balas perdidas)’ es su
último trabajo, en el que la banda
dibuja nuevos horizontes musicales sin perder la identidad que, según crítica y público, les ha llevado
a hacerse un hueco en el panorama
de la música nacional de los nuevos tiempos.
El jueves 13 de septiembre Xoel
López y la banda madrileña Sidecars
serán los encargados de actuar en
la Plaza Mayor. El cantante gallero
Xoel López es uno de los artistas
más representativos e influyentes
de la nueva canción española. Su
último disco, ‘Sueños y Pan’ viene
cargado de nuevos sonidos, sonidos
recopilados a lo largo de su amplia
carrera musical con más de 20 años
de búsqueda incansable de los más
finos acoples y letras. Su música
oscila libremente entre el pop-rock
alternativo, el folk clásico, el folclore
panamericano, sonidos setenteros,
guitarras españolas y eléctricas...
una mezcla perfecta que casi se
puede deleitar con cada uno de los
5 sentidos
Sidecars presentará su nuevo
disco ‘Cuestión de gravedad’, el quinto de su carrera discográfica, que incluye canciones llenas de melodías
pegadizas y estribillos cómplices,
ese pop canalla y elegante que el
grupo sabe tejer sobre los escenarios con gran facilidad y efectividad.
El viernes 14 será el turno para la
música electrónica con Brian Cross,
dj y productor musical. Ha
trabajado con grandes artis-

Festival de
Folklore
con siete
agrupaciones
• El 8 de septiembre, día

de la festividad de la Virgen
de la Vega, se celebrará un
Festival de Folklore para
poner en valor nuestras
tradiciones. Desde las siete
de la tarde, en la Plaza de
Anaya, se darán cita siete
agrupaciones de la ciudad
de Salamanca y provincia:
La Espiga Charra, La Contradanza, Contrarrona Tradicional, Motaraces y Charros, San Marcos y Folklore
Charro. Esta propuesta se
suma a la tradicional Ofrenda Floral que se celebrará el
7 de septiembre, organizada por la Asociación del traje Charro, y el Día del Tamborilero (9 de septiembre),
organizado por la Peña El
Tamboril.

Nuevos
escenarios
• Este año se incorporan
como escenarios de las Ferias y Fiestas el parque de
Colón, con actividades familiares, y el parque de Antonio
Elio de Nebrija, que acogerá
conciertos de grupos salmantinos.

agosto 2018
tas como Armin Van Buuren,
Ricky Martin, Yandel, Sophie
Ellis Bextor, Robbie Rivera, Inna,
Leah Labelle, Lali Espósito, entre
otros. Ha sacado dos álbumes:
‘Popstar’, en 2013 y ‘Darness to light’ en 2016. En su lista de singles y
remixes cuenta con un interminable
número desde 2004.
Por su parte, la banda latina
Morat actuará el sábado 15 de
septiembre, en la Plaza Mayor.
Han conseguido grandes logros
como la nominación a un Latin
Grammy o convertirse en los ganadores del premio a la banda revelación del año en los 40 Music
Awards. También pueden presumir
de haber conseguido el cuádruple
Disco de Platino por su canción
‘Cómo te atreves’, llegando así a
lo más alto de las listas de radios
españolas. La banda está integrada por: Juan Pablo Villamil Cortés
(banjo, guitarra y voz), Juan Pablo
Isaza Piñeros (teclados, guitarra
y voz), Martín Vargas (percusión,
batería y voz) y Simón Vargas Morales (bajo, guitarra y voz).

El Barrio, en el Sánchez Paraíso

Ese mismo día, en el Multiusos
Sánchez Paraíso, actuará El Barrio, con el único concierto de pago
programado en las Ferias y Fiestas. Esta actuación forma parte de
la Gira ‘Las Costuras del Alma’ que
arrancó el pasado mes de enero,
en la que presenta en directo su
nuevo álbum, que ya es doble Disco de Platino y se ha posicionado
en lo más alto de las listas de ventas desde su lanzamiento el pasado 27 de octubre. En esta ocasión,
El Barrio se ha metido en la piel de
un viejo sastre de corazones para
contarnos nuevas historias a través de sus canciones. Esta nueva
gira, con una producción única,
promete convertirse una vez más
en uno de los mejores directos del
año. Las entradas para este concierto tienen un precio desde 30
euros y están a la venta en www.
elcorteingles.es

Plaza acústica

Desde el lunes 10 hasta el miércoles 12 de septiembre la Plaza
Mayor se convertirá en una plaza
acústica. El lunes actuará el grupo salmantino Folk On Crest que
este año cumple su décimo aniversario, el martes hará lo propio
el grupo de jazz latino Iyamba y
el miércoles 12 será el turno
para la cantante de soul Flore M.
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Festival de Artes de Calle,
13 espectáculos con tres
estrenos absolutos

9

El musical Dirty Dancing,
siete funciones en el CAEM

Del 10 al 13, en la Plaza de Anaya
y parque de la Alamedilla

• La Plaza de Anaya y el Parque

de la Alamedilla serán escenario
de una nueva edición del Festival
de Artes de Calle que incluye 13
espectáculos, con tres estrenos
absolutos. La compañía Vaivén
Circo será la encargada de levantar el telón de esta edición,
en la Plaza de Anaya el lunes 10
de septiembre, con el espectáculo ‘Des-hábitat’, un espectáculo
gestual, con una sorprendente
escenografía viva y protagonista.
‘Como las ‘Pacas’ al tren’ es
la propuesta de la compañía La
Risa de la Tortuga, con Francisca
y Paquita que se encuentran en el
andén de la estación esperando el
tren dirección Villa Moraleja. Por
su parte, UpArte presenta ‘Todo
Encaja’, un espectáculo vivo que
mantiene la línea de la técnica
acrobática de alto nivel, pero esta
vez los artistas muestran su lado
más humano con pequeños toques de humor y un elemento en
escena con el que jugar.
El espectáculo itinerante de
Spasmo Teatro, ‘Planetarium’,
será el primero de los estrenos
absolutos de este festival. En
‘Planetarium’ los cuerpos celestes de nuestro cielo nocturno bajan a la tierra para inundarnos de
luz. También se estrenarán Atraco
a la tres, de La Troupe Malabo y
Jes Martin’s, y Anunciado en TV
de la Orquesta Torbellino.
En ‘Carilló’, de la compañía
La Tal, la magia sale de dentro

de este reloj gigante inundando
cada lugar donde está situado...
una plaza, un parque… despertando la curiosidad del paseante.
Por su parte, la compañía D’Click
en Isla nos recuerda la sutil frontera existente entre el teatro
físico y la danza; el circo y el riesgo; la magia y el sueño.
‘Rojo Estándar’ es el título del
espectáculo de la compañía LaNórdika. Dos seres opuestos se
encuentran en una escena bañada por el surrealismo, donde los
colores marcan su ritmo, y en la
que el amor, guiado por el circo
y la danza, es pieza clave durante todo el espectáculo. Por su
parte, ‘El apartamento’, de Cirk
About it plantea una situación
cotidiana como puede ser la convivencia en un apartamento para
explicar cómo la rutina puede
romperse con facilidad, simplemente añadiendo unas gotitas
del mejor circo.
‘El Quijote, la historia secreta’,
de la compañía Teatro de Poniente, acercará el gran clásico de la
literatura española a toda la familia. Por otro lado, la compañía
La Industrial Teatrera estará en
el festival con Naúfragos, un espectáculo en clave de clown de
dos náufragos que viven a la deriva. Por último, ‘Xaribari Blues’, de
Circo LOS, es un espectáculo potente, elegante y con mucho humor inspirado en la película ‘Blues
Brothers’.

• La programación de Ferias y

Fiestas de septiembre también
incluye el musical Dirty Dancing, del que se han programado siete funciones entre el 12 y
el 16 de septiembre. Basado en
la película de mismo título, este
musical trascurre en el verano
de 1963, cuando la vida de la
joven Frances ‘Baby’ Houseman
está a punto de cambiar. Dirty
Dancing incluye grandes éxitos
como ‘Hungry Eyes’, ‘Hey! Baby’,
‘Do you Love Me?’ y la siempre
entrañable ‘(I’ve Had) The Time

of My Life’. Grandes éxitos que
unen la banda sonora de la película original con actuaciones en
vivo de grandes artistas. Algunas de estas clásicas melodías
son ‘Cry to Me’ por el incomparable cantante de rhythm &
blues Solomon Burke, el éxito
número uno‘Hey! Baby’ de Bruce Channel y el primer sencillo
como solista de Otis Redding
‘These Arms are Mine’. Las
entradas ya están a la venta y
tienen un precio de 34, 44 y 49
euros.
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Programa cultural Ferias y Fiestas Salamanca
Viernes 7 de septiembre

19.00 Plaza de Anaya. Festival de
Folklore Virgen de la Vega. Participan:
Contrarrona Tradicional, La Contradanza, La Espiga Charra, Los Charritos, Montaraces y Charros, San Marcos y Folklore Charro.

18.00 a 20.00 Parque de Colón. Colón
en Familia (Ciudad Abierta) ¡Salamanca en Pop-Up! Unpuntocurioso. Taller
creativo para público familiar.
18.00 Parque de la Alamedilla hasta
el parque de los Jesuitas. Charangas
y cabezudos.

20.00 Parque Elio Antonio de Nebrija. Concierto del músico y compositor
salmantino Carbayo. Tour Survive.

19.00 Ofrenda floral en honor de
Santa María La Vega, patrona de
Salamanca. Organiza: Asociación
del Traje Charro. Iglesia del Arrabal,
Puente Romano, Rector Esperabé,
Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, Corrillo, Plaza Mayor, Quintana,
Rúa Mayor y Plaza de Anaya.

19.30 y 22.00 Teatro Liceo. ‘Dos más
dos’. Protagonizada por Miren Ibarguren, Kira Miró, Daniel Guzmán y Álex
Barahona, relata cómo dos parejas de
amigos de toda la vida se acercan a la
cuarentena. Entradas 15, 20 y 25 €.
21.00 Plaza de Agustinas. Salau Exhibición Flatland.

19.00 Teatro Liceo. Danza familiar
‘Pinoxxio’. Cía Ananda Dansa. Espectáculo que mezcla danza, teatro y
música en directo y que ha sido galardonado con 7 Premios Max. Entradas:
9, 12 y 15 €.

21.00 Salida desde Arrabal. Ciudad
Abierta ‘Vente con su peña’. Pasacalles de pirotecnia, luces y bengalas
Diables Rojos, circo Escuela Santiago
Uno y batucada Blocco Charro.

20.00 Parque Elio Antonio de Nebrija. Concierto Distrito Pop. La banda
salmantina interpretará un repertorio
que incluye las canciones y melodías
más escuchadas en las décadas de
los 80 y los 90.
22.00 Puente Romano. Fuegos artificiales Caballer FX.
23.00 Plaza Mayor. Concierto Antonio
José.
24.00 Encendido del Recinto Ferial de
La Aldehuela.

22.00 Plaza Mayor. Concierto de Raphael. Presentará su nuevo trabajo,
‘Infinitos Bailes’.

Ofrenda floral de la Virgen de la Vega | foto: Manuel Lamas

23.00 Plaza de Anaya. Ciudad Abierta. Cocco Makka Sound (Salamanca
Jamaican Tunes) y Dj Patata (Afro
Beats). Organiza: Blocco Charro.

Domingo 9 de septiembre

10.00 Patio de Escuelas. Ciudad Abierta. Rally de Regularidad Clásica VIII
Centenario. Concentración de automóviles clásicos.

Sábado 8 de septiembre

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 La
Vaguada de la Palma. Salau Campeonato de Skate. Competición freestyle.

12.30 a 13.00 Parque de la Alamedilla. Ciudad Abierta. ‘There’s no place
like space’. KIDS&US Cuentacuentos
en inglés.

11.00 a 14.30 Salida Puerta Zamora
hasta Plaza Mayor. XXX Día del Tamborilero.

12.00 Catedral. Misa en honor a Santa María de la Vega.

13.45 Plaza Mayor. Pregón de Ferias,
chupinazo y repique de campanas.
14.00 Plaza Mayor. Ciudad Abierta.
VIII Custom Biker Day.
18.00 a 20.30 Parque de Colón. Colón
en Familia (Ciudad Abierta) ‘La isla de
los navegantes’, con Kamaru. Actividades familiares de ocio dirigidas a
todos los públicos.
18.00 Parque de la Alamedilla hasta
el parque de los Jesuitas. Charangas
y cabezudos.

11.00 a 14.00 Concilio de Trento. II
Concurso Regional de Cortadores de
Jamón. Organiza: ACOJCYL.
11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
Museo de la Harina y Casino del Tormes. Ciudad Abierta. Bodas del Mundo.
18.00 Parque de la Alamedilla hasta
el parque de los Jesuitas. Charangas
y cabezudos.
18.00 a 19.00 Parque de Colón. Colón
en Familia (Ciudad Abierta). ‘La
Oca me Aloca’. Compía Carioca.
Espectáculo de cuentos que
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combina la narración con el
apoyo de objetos, muñecos e
instrumentos musicales.
19.00 y 20.00 Parque de Colón. Colón
en Familia (Ciudad Abierta). ‘Parques
y Plazas Mágicas’. Mago Oski. Un espectáculo de magia y humor para disfrutar en familia.
19.00 y 21.00 Plaza de Anaya. Ciudad Abierta. Jornada de acercamiento
al ajedrez. Organiza: Club Deportivo
Ajedrez Salamanca Plaza de Anaya.
19.30 Teatro Liceo. ‘Dos Más Dos’.
Con Miren Ibarguren, Kira Miró, Daniel
Guzmán y Álex Barahona. Entradas:
15, 20 y 25 €.

18.30 Parque de la Alamedilla. Festival de Artes de Calle. ‘Calle Isla’. Cía
D’Click.
18.30 Teatro Liceo. Gala de Mayores:
Zarzuela ‘Gloria Canora. Una Fantasía
de Zarzuela’. Entrada con invitación.
19.00 Plaza de Anaya. Festival de
Artes de Calle. ‘Rojo Estándar’. Cía.
LaNórdika.
20.30 Plaza Mayor. Concierto iYamba.

Miércoles 12 de septiembre

18.00 a 20.00 Plaza de la Libertad. La
Cabina. Programa de radio en directo
con entrevistas y actuaciones musicales. Organiza: Radio Salamanca.
18.00 Plaza de Anaya. Festival de Artes de Calle. ‘Des-Hábitat’. Cía.Vaivén
Circo.

13.00 Plaza Mayor. Concierto Banda Municipal de Música. Musicales y
Cine.

18.30 Parque de la Alamedilla. Festival de Artes de Calle. ‘Como las
‘Pacas’ al tren’. Cía. La Risa de la Tortuga.

18.00 Plaza de Anaya. Festival de Artes de Calle. ‘Apartamento’. Cía. Cirk
About It.

22.00 Plaza Mayor. Concierto de LA
M.O.D.A.

Lunes 10 de septiembre

13.00 Plaza Mayor. Concierto Banda Municipal de Música. Pasadobles
taurinos.

19.00 Plaza de Anaya. Festival de
Artes de Calle. ‘Todo encaja’. Cía.
UpArte.
20.00 Festival de Artes de Calle. ‘Planetarium’. Spasmo Teatro. Itinerante:
Dominicos, Palominos, Compañía,
plaza de Monterrey, Compañía y Patio de Escuelas.
20.30 Plaza Mayor. Concierto Folk On
Crest.

Martes 11 de septiembre

12.00 a 14.00 Plaza del Liceo. Ciudad
Abierta. Taller informativo y práctico
de emergencias urbanas y primeros
auxilios. Organiza: ASECOV.
13.00 Plaza Mayor. Concierto Banda
Municipal de Música. Viva la Zarzuela.
18.00 a 20.00 Plaza de la Libertad.
Ciudad Abierta La Cabina. Programa
de radio en directo. Organiza: Radio
Salamanca.
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18.00 Plaza de Anaya. Festival de Artes de Calle. ‘Carilló’. Cía La Tal.

Día de Puertas Abiertas. Casa Consistorial, Ieronimus (Torre de la Catedral),
Scala Coeli (Torres de la Clerecía),
Centro de Interpretación del Patrimonio Urbano Monumenta Salmanticae
(Iglesia de San Millán), Centro de Arte
Contemporáneo (DA2), Museo del
Comercio, Museo Taurino, Museo de
Historia de la Automoción, Museo de
Art Nouveau y Art Decó (Casa Lis),
Edificio histórico de la Universidad de
Salamanca, Colegio Arzobispo Fonseca, Casa Museo Unamuno, Dependencias de la Policía Local, Parque de
Bomberos, Pozo de Nieve, Cerro de
San Vicente y Sala de exposiciones de
Santo Domingo.

20.00 Parque Elio Antonio de Nebrija
Concierto de Twice, grupo salmantino
de punk/rock progresivo.

LOCAL
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18.30 Parque de la Alamedilla. Festival
de Artes de Calle. ‘El Quijote, la historia
secret’a. Cía. Teatro de Poniente.
18.30 Teatro Liceo. Gala de Mayores.
Zarzuela ‘Gloria Canora. Una fantasía de
zarzuela’. Entrada con invitación.
19.00 Plaza de Anaya. Festival de Artes de Calle. Cía. ‘Naúfragos’, con La
Industrial Teatrera.
20.30 CAEM. Musical ‘Dirty Dancing’.
Entradas 34 a 49 €.
20.30 Plaza Mayor. Concierto de Flore M.

Jueves 13 de septiembre

Concierto de la Banda Municipal de Música en la Plaza Mayor
18.00 Plaza de Anaya. Festival de Artes de Calle. ‘Atraco a las tres’. Cía. La
Troupe Malabo y Jes Martin´s.
18.30 Parque de la Alamedilla. Festival de Artes de Calle. ‘Anunciado en
TV’. Cía. The Torbellinos (Intrussion
Teatro y Chema Corvo).
18.30 Teatro Liceo. Gala de Mayores.
Zarzuela: ‘Gloria Canora. Una fantasía
de zarzuela’. Entrada con invitación.
19.00 XI Festival de Artes de Calle:
Blancanieves. Cía. Tropos. Parque de
La Alamedilla.
19.00 Plaza de Anaya. Festival de Artes de Calle. ‘Xaribari Blues’. Cía. Circo
LOS.
20.00 Festival de Artes de Calle. ‘Planetarium.’ Cía. Spasmo Teatro. Itinerante: Dominicos, Palominos, Compañía,
plaza de Monterrey, Compañía y Patio
de Escuelas.
20.30 CAEM. Musical ‘Dirty Dancing.
Entradas: 34 a 49 €.
20.30 Plaza Mayor. Concierto de Xoel
López.
22.30 Plaza Mayor. Concierto Sidecars.

13.00 Plaza Mayor. Concierto Banda
Municipal de Música. Música orquestal de todos los tiempos.

Viernes 14 de septiembre

17.00 a 21.00 CC El Tormes. Nickelodeon Jr. Tour.

17.00 a 21.00 CC El Tormes. Nickelodeon Jr. Tour. Meet & Greet de
Shimmer y Shine.

18.00 Vaguada de la Palma. Mercado
Histórico.

11.00 a 23.00 Vaguada de la Palma.
Mercado Histórico.

18.00 a 21.00 Parque de Colón. Colón

en Familia (Ciudad Abierta). ‘Música,
¿en la cocina?’ Taller de música tradicional para todos los públicos. Organiza: Asociación Da Capo Salamanca.
18.00 a 21.00 Plaza de Anaya. Salau
U-Culture. Graffiti, arte, dj’s, music
dealer, bookcrossing, realidad virtual,
tatuajes.
20.30 CAEM. Musical ‘Dirty Dancing’.
Entradas 34 a 49 €.
22.00 Plaza Mayor. Concierto de
Brian Cross, dj y productor musical.
22.00 Multiusos Sánchez Paraíso.
Concierto El Barrio. Entradas desde
33’50 €.

Sábado 15 de septiembre

11.00 a 23.00 Vaguada de la Palma.
Mercado Histórico.
12.00 Caminando por Alzheimer.
Organiza: Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer Recorrido: c/ La Maragatería, c/ Valles
Mineros, c/ Ingenieros Zapadores,
Paseo Torres Villarroel, c/ Zamora y
Plaza Mayor.
12.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 CC El
Tormes. Nickelodeon Jr. Tour. Meet &
Greet de La Patrulla Canina.
12.30 y 19.00 Teatro Liceo. Musical familiar ‘El Flautista de Hamelín’. Entradas
9, 12 y 15 €.
13.00 Plaza Mayor. Concierto Banda
Municipal. Tributos.
18.00 a 20.30 Plaza de Colón. Colón

en Familia. Juegos de antaño con Kamaru Teatro.
18.00 a 21.00 Plaza de Anaya. Salau U-Culture. Graffiti, arte, dj’s, music
dealer, bookcrossing, realidad virtual,
tatuajes.
18.00 a 22.00 Plaza Barcelona. Ciudad Abierta Conciertos de Rock y
Folk. Actuaciones de directo de los
grupos Tine, Narkada, The Leu Grass,
Los Hijos de la Madera y Gautoxori.
Organiza: Garrido se Mueve.
18.30 Plaza de la Concordia. Clase
abierta de swing y actuaciones en directo de The Elements y Lulú & The
Rockets. Organiza: Asociación Salamanca Swing.
18.30 y 22.00 CAEM. Musical ‘Dirty
Dancing’. Entradas 34 a 49 €.
21.00 Plaza Liceo. Salau U- Fashion.
22.00 Plaza Concilio de Trento. Danza. La Noche del Patrimonio. Cía. de
Danza Daniel Doña.
22.00 Plaza Concilio de Trento. Nada
Personal. Encuentro multidisciplinar.
22.30 Plaza Concilio de Trento. A pie
de Calle.
22.00 Plaza Mayor. Concierto de
Morat.

Del 7 al 15 de septiembre

Semana de la Fotografía del Barrio
del Oeste. Organiza: ZOES. Rally Fotográfico de Inice (Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas).
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Programa deportivo Ferias y Fiestas Salamanca
4 de septiembre

12.00 Vuelta Ciclista España 2018.
Salida desde Plaza Mayor / Cerrada
(Equipos invitados).

Del 4 al 8 de septiembre

XVIII Trofeo de Fútbol Sala Virgen de
la Vega. Inscripciones: web Asafusa.

De 6 al 9 de septiembre

LXIX Concurso Hípico Nacional de
Saltos de Obstáculo. Campo de
Tiro y Deportes.

Del 7 al 16 de septiembre

V Torneo Pádel Ciudad de Salamanca. Inscripciones: Pádel You
(Equipos limitados).
II Open Nacional de Tenis Ferias y
Fiestas de Salamanca.

8 y 9 de septiembre

De 10.00 a 14.00 XI Torneo de Fútbol Vigen de la Vega. Campo de
Fútbol Reina Sofía. Campeonato
de Tiro Olímpico modalidad pistola estándar. Campo de Tiro El
Pradillo.

XXVI Torneo juvenil de fútbol Ciudad de Salamanca. Campo Municipal de Vicente del Bosque.
De 11.00 a 14.00 y 17.00 20.00 Ac-

tividades Salau BMX y Skate. Vaguada de la Palma.

8, 9, 15 y 16 de septiembre

Torneo Ciudad de Salamanca de
Fútbol 7. Campos de Fútbol Los
Cuernos.

8 de septiembre

8 y 15 de septiembre

rias de pelota a mano. Frontón
Cubierto de San José.

San Agustín. Los equipos invitados son Cabrerizos, Carbajosa, Santa Marta, C.B. Tormes y
Avenida. C.M.I. Julián Sánchez El
Charro.

De 12.00 a 19.30 XXXIX Trofeo Fe-

De 11.00 a 15.00 y 16.00 a 20.00

Día de la Piragua. Embarcadero de
Miraltormes.
Open de Ferias Tenis de mesa. Pabellón Municipal de la Alamedilla.
Inscripciones: gossima@ono.com

De 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 III

Torneo infantil de ajedrez Ciudad
de Salamanca. Casino de Salamanca. Inscripción previa.

De 11.00 a 14.00 y 16.30 a 19.30

Fiesta del Rugby. Parque de la
Alamedilla.

De 08.30 a 22.30 I Memorial Pepe

9 de septiembre

VI Torneo de fútbol Carlos Sánchez
Aguilar. Campos de Los Cuernos.
Campeonato Nacional de Automodelismo. Complejo Deportivo
de La Aldehuela.

10 y 11 de septiembre

Campeonato de ferias de petanca.
Parque Picasso.

12 de septiembre

V Copa Ferias Baloncesto Masculino. Montakit Fuenlabrada Vs
Delteco Gipuzkoa Basket. Pabellón de Würzburg.

14 de septiembre

De 17.00 a 18.00 Puertas abier-

tas CD Halterofilia Tormes. Sala
Musculación Rosa Colorado.

15 de septiembre

Torneo de Ferias Balonmano Ciudad de Salamanca. Ecubus Ciudad

de Salamanca y Balonmano Delicias. Pabellón de Río Tormes.
Partido de Ferias de Baloncesto
Femenino Perfumerías Avenida.
Pabellón de Würzburg.
VIII Curso de iniciación a la pesaca
a mosca. Piscinas de El Helmántico.
De 11.00 a 14.00 V Día del Patín.

Parque de los Jesuitas.

10.00 Trofeo de Ferias de Halte-

rofilia de Salamanca. Instalaciones Deportivas Rosa Colorado.
Torneo Creciendo. Campo de Los
Cuernos.
De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 Torneo de esgrima Fiestas

de Salamanca. Pabellón de La
Alamedilla.

16 de septiembre

De 11.00 a 20.00 Trofeo interna-

cional CD Hergar-Camelot. Campo Nemesio Martín.
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EL ARTE DE HACER BARRIO

Barrio del Oeste, nuevo arte urbano
Las intervenciones artísticas, desde los grandes murales como ‘La Fuente Animada’ o ‘Gepetto’
a las obras que decoran puertas de garaje, trapas o mobiliario urbano, han transformado en los
últimos años las calles del barrio en un referente artístico y cultural

E

l Barrio del Oeste es sinónimo de arte en sus calles.
A las pinceladas de color y
creatividad en puertas de
garaje, trapas, mobiliario urbano
y paredes del barrio se suman un
sinfín de intervenciones y detalles
artísticos que sorprenden al viandante que pasea por sus calles,
desde los originales cáctus tejidos,
realizados por el grupo Quedamos
y Punto, o los pingüinos que son
bolardos, a la bibliocabina de la
plaza del Oeste.
‘La Fuente Animada’, un gran
mural de cien metros del artista
Joseba Muruzabal, en la esquina
Valle Inclán con la calle Vitigudino,
o los grandes lápices de Felipe Piñuela que atraviesan la fachada de
uno de los edificios de la Plaza del
Oeste, y de la fachada del colegio
Trinitarias, en una intervención artística que formó parte de la pasada edición del FÀCYL, son algunas
de las últimas incorporaciones a la
galería de arte urbano o street art
del Barrio del Oeste.

La Guía Repsol
hace un guiño a
los viajeros para
visitar el Barrio del
Oeste
La obra de Muruzabal, con dos
de los vecinos del barrio como protagonistas, se suma a otros murales de gran tamaño que invitan a
mirar hacia arriba para ser descubiertos. Murales increíbles como el
‘Gepetto’, de la artista Milu Correch,
el personaje que creó a Pinocho en
su taller y que se puede ver en la
confluencia de las calles Asturias y
Juan de Juni. La iluminación artísti-

ca que estrenó este pasado mes de
mayo permite contemplar el mural
por la noche.
El edificio ‘Otoño’, del artista
Parsec, en la avenida de Italia;
‘La Diosa Ciudadana’, de Manuel
Gutiérrez, en la fachada de un
edificio de la calle Papín; o el ‘Edificio Nido’, de Pablo S. Herrero, un
bosque en blanco y negro a cuatro
alturas en la calle Wences Moreno, son otras de las obras de gran

formato que constatan el poder
transformador y reinvindicativo
del arte.

Street Art o arte a pie de calle

El Barrio del Oeste es, sin duda, uno
de los barrios que ha experimentado una mayor transformación en
los últimos años. Street Art que
aporta identidad a un barrio activo,
dinámico, creativo, artístico y participativo. Un barrio que constata

su gran sensibilidad y complicidad
con las inquietudes culturales y
artísticas, y que ha sabido transformar sus calles en el lienzo perfecto para acoger en su galería de
arte urbano las obras de jóvenes
artistas procedentes de diferentes
lugares del mundo. Una galería que
reúne más de un centenar de obras
promovida por el colectivo Lemarte y la Asociación Vecinal ZOES que
sigue creciendo.

La historia de esta particular galería de arte al aire libre comenzó
en 2013, cuando un grupo de una
veintena de artistas decoraba las
primeras puertas de garajes con
sus obras. A día de hoy, y tras seis
ediciones, el concurso de galería
urbana del Barrio del Oeste es una
consolidada cita, y el barrio, un referente cultural y un reclamo
turístico dentro y fuera de
Castilla y León.
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En la Guía Repsol

Hasta la Guía Repsol, compañera inseparable para
miles de viajeros, hace un guiño al
barrio y al arte que despliega. Esto
es lo que dice: “A estas alturas es
difícil que no hayas oído hablar del
Barrio del Oeste. No hay viajero
que no pase por esta galería de
arte urbano en la que el mobiliario
urbano, las trapas de los garajes o
el exterior de los edificios se convierten en lienzos para artistas jóvenes y consagrados”.
No solo los jóvenes, porque los
en apariencia lienzos menos convencionales también favorecen la
creatividad de los más pequeños,
como el mural de la calle Nieto
Bonal que ha sido realizado por
los niños del campamento urbano Little Artist 2018, de Espacio
Nuca.

Arriba, mural en garaje; abajo, edificio ‘Otoño’

De los murales
de gran formato
a los lápices que
atraviesan las
fachadas de los
edificios
Creatividad a la también se
suman los establecimientos del
barrio cuidando con esmero sus
escaparates y contribuyendo con
numerosas iniciativas de dinamización del barrio.
La mejor manera de disfrutar
del barrio es, sin duda, paseando sus calles. Y para que la visita
sea lo más completa posible, la
página web www.galeriaurbanasalamanca.es recoge información
(autores, técnicas utilizadas...) y
las ubicaciones de todas las obras
realizadas hasta el momento.
También la app Galería Urbana
(https://app.galeriaurbanasalamanca.es/) incluye una completa
información.

Mural de ‘Gepetto’, de Milu Correch | foto: galería urbana zoes
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Manuel Francisco Egido / Presidente de la Asociación Radio Tele Taxi Salamanca

“Tenemos que competir a través de la calidad
del servicio de taxis y la profesionalidad”
Eficacia, puntualidad y una moderna flota de 223 vehículos para prestar servicio los 365
días del año a la ciudad, un sector que apuesta por la formación y los medios técnicos como
distintivo de profesionalidad

S

isabel rodríguez

alamanca cuenta con un
servicio de taxis de alta
calidad, eficacia, puntualidad y moderno, con la
incorporación de un avanzado sistema informático (Taxitronic) con
el que están equipados los 223
vehículos de la flota y que, entre
otras prestaciones, permite mantener constantemente controlados
y ubicados todos los taxis por medio de GPS para ofrecer un servicio más ágil y eficaz. Actualmente
todos los taxistas de Salamanca
pertenecen a la misma asociación,
Radio Tele Taxi Salamanca, “algo
importantísimo”, como apunta su
presidente, Manuel Francisco Egido, quien subraya la importancia
de “competir a través de la calidad
del servicio de taxis y la profesionalidad”.

Cuando el
“cliente
cuelga el

teléfono, el taxi ya
va de camino
La asociación, que inició su andadura hace casi cuatro décadas,
ofrece un servicio permanente de
taxis los 365 días del año durante
las 24 horas del día. Su premisa,
siempre al servicio de la ciudad.
Sobre calidad del servicio, los medios técnicos y también sobre las
demandas del sector y la competencia directa de los vehículos VTC,

Manuel Francisco Egido, presidente de la Asociación Radio Tele Taxi Salamanca, en la sede ubicada en la calle Astorga

conversamos con su presidente.
¿Cuáles son los principales cometidos de Radio Tele Taxi Salamanca?
La principal función es la de prestar
el servicio a toda la ciudad cuando
alguien llama para pedir un taxi,
por teléfono o a través de la aplicación PideTaxi. Por otra parte,
ayudamos a los socios a solucionar todo lo que tiene que ver con

temas administrativos (cambio de
vehículo, documentación, tarjetas
de transporte...).
La asociación también hace una
labor formativa.
Es una función que corresponde a los ayuntamientos, y es una
demanda importante. En Madrid,
por ejemplo, tienes que ir a una
academia para formarte y acceder

a unos exámenes convocados por
el Ayuntamiento. Aquí hasta ahora no se ha hecho, pero estamos
pendientes de que se haga con
la nueva ordenanza municipal. Es
importante tener un mínimo conocimiento y demostrarlo, queremos que el taxista sea profesional. La asociación lleva ya tres
años que a todos los que entran a
trabajar le ofrecemos formación y

un examen previo antes de atender servicios de emisora. Elaboramos unos temarios y cualquier
duda que tenga se la solucionamos (cómo manejar el taxímetro,
callejero, atención al cliente, ordenanza municipal... ). Tenemos que
competir a través de la calidad del
servicio y la profesionalidad, porque cuando se pierde un
cliente, lo perdemos todos.
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El servicio de taxis de Salamanca, ¿la calidad y puntualidad son dos de sus características?
Sí, cada vez más, porque cuando el cliente cuelga el teléfono el
taxi ya va de camino. Hay muchas
paradas, la ciudad está muy bien
cubierta. Hay gente de otras ciudades a las que les sorprende mucho
nuestra puntualidad. Hace unos
años era el cliente era el que esperaba, ahora en más del 90% de
los casos somos los taxistas los
que llegamos primero. Si además
usamos la aplicación, Pide Taxi,
se agilizará aún más el servicio.
Y también tenemos una petición
automática con los números fijos,
evitando pasar por la operadora.

ha pedido
“unaSeparada
de

taxis en el Palacio
de Congresos para
dar mejor servicio
¿Las nuevas tecnologías son ya
una herramienta más de trabajo?
Tenemos un sistema informático
avanzado. Con una aplicación de
gestión de flotas, los 223 taxistas
la llevan en sus móviles o tablets,
se controlan todos los taxis que
están trabajando, qué vehículos
están en una determinada parada, los taxis que hay libres en
cada zona y los que están circulando... Toda la información queda
registrada.
¿Necesita Salamanca ampliar el
número de paradas de taxis?
La ciudad está bien, y de momento
son suficientes. Sí estamos pidiendo una en el Palacio de Congresos,
donde no tenemos una zona habilitada para dar mejor servicio. Tal y

Salamanca cuenta con una flota de taxis de más de 220 vehículos

como está distribuida la zona, de
calles, es complicado para los taxis.
Tenemos otra problemática con la
parada de la estación de trenes,
que se ha quedado pequeña y hemos solicitado la ampliación.
Otra de las demandas, pendiente
en este caso de los cambios en la
ley regional del transporte, es el
área territorial de prestación conjunta.
La actual ley de transportes,
pendiente de los cambios, es de
2002, y recoge en líneas generales que solo puedes recoger
servicios dentro de tu ámbito
municipal, sin embargo, llevamos
toda la vida prestando servicios al
alfoz, y sin ningún problema. De
otra manera, habría que ver cómo
garantizar el servicio de 24 horas
en el alfoz. Nunca ha habido problemas, pero sí en algunos puntos

de otra provincia.
La única figura legal es ésta (área
territorial de prestación conjunta).

Hablamos de
“uniformidad,
en el
color por ejemplo,
no queremos
implantar
uniformes

El tema va bastante avanzado. Lo
que hemos pedido a las administraciones es una moratoria, dado que

hay unos plazos y llevamos tres
años con esta demanda.
¿Cómo afronta el sector la competencia de Uber o de los vehículos
VTC?
A día de hoy, plataformas como
Uber no tienen implantación en
Salamanca. Pero ahí están. Lo
que sí tenemos aquí es VTC, vehículos de alquiler con conductor,
y que la ley les permite moverse
libremente por la comunidad autónoma a la que pertenecen. Si va
a Madrid, puede trabajar el 20%
de su facturación, y el resto en su
comunidad. Ahora la ley afortunadamente les está restringiendo, se va a crear un registro obligatorio donde las empresas VTC
tienen que registrar los servicios
contratados. La administración y
la justicia nos han ido dando la
razón. Uno de los últimos decre-

tos ley aprobado por el anterior
Gobierno estableció una VTC por
cada 30 licencias de taxi; a los
pocos días el Tribunal Supremo
también nos dio la razón. Eso, a
día de hoy, está superado.
Hay que plantarle cara a través
de la ley, que es lo que se ha hecho,
sobre todo en grandes capitales, y
luego a través de la profesionalidad. Nosotros, por ejemplo, hablamos de uniformidad en las prendas
de trabajo. En el color, por ejemplo,
porque no queremos implantar el
uniforme, sino dar un poco de margen y flexibilidad.
Otra cuestión en la que también estamos insistiendo es que
los clientes pidan el ticket, porque
así sabrán siempre quién les ha
llevado, por ejemplo, si un cliente
se olvida un teléfono, o para cualquier posible reclamación que pudiera surgir.
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ASOCIACIÓN CON UNA TRAYECTORIA DE CUATRO DÉCADAS

“Un investigador es aquel que
tiene ganas de saber más”
Despertar el interés por la investigación, y apoyar a los jóvenes con vocación investigadora, es la
principal labor de INICE a través de múltiples actividades y talleres para aprender de forma divertida

D

isabel rodríguez

espertar el interés por la
investigación y fomentar
la vocación científica e
investigadora de los más
jóvenes, en las más diversas disciplinas, es el objetivo prioritario de
INICE (Instituto de Investigaciones
Científicas y Ecológicas), asociación de ámbito nacional con sede
central en Salamanca que cuenta
con una consolidada trayectoria de
más de cuatro décadas y dirigida
principalmente a jóvenes, desde
los 14 a los 30 años, pero que también abre sus puertas a profesionales y profesores con interés en
la promoción de la investigación.
“El pilar de INICE, el que mejor nos
define, es la investigación juvenil”,
explica Mara Ruiz, presidenta de la
asociación. “Siempre hemos sido
una entidad muy diversificada”
y, de hecho, “nuestro eslogan es
‘Toda idea es válida, toda actividad
posible’. Si uno de nuestros socios
o voluntarios nos propone una actividad, la respuesta será vamos a
intentarlo”, añade.

Un centenar de
jóvenes participa
este verano en
las actividades de
INICE
El interés por investigar, como
explican a los participantes en los
talleres de iniciación a la ciencia y
la investigación, es “innato en nosotros”. “Un investigador es aquel
que tiene ganas de saber más”,
subraya Mara Ruiz. Una capacidad
investigadora que contribuye a la

Los retos de
INICE
• Concienciar que “la inves-

tigación es una parte de la
enseñanza, que se aprende
mejor y que todos los jóvenes
pueden investigar”, son los
retos de la asociación INICE.
“La investigación en cualquier
área, eliminando estereotipos”. Y otro reto, no menos
importante y como apunta
Mara Ruiz, “es llegar al medio
rural. Los talleres los estamos
llevando en los meses de verano a la zona rural, porque
además existe el interés de
los pueblos. Junto al tema de
la igualdad es una de nuestras
prioridades”.

Arriba, Mara Ruiz, presidenta de INICE; abajo, participantes en los talleres de verano de la asociación

propia formación de los más jóvenes y que desde INICE potencian
de forma activa y participativa con
actividades a lo largo de todo el
año, al tiempo que ofrecen un espacio para poner en valor la labor
investigadora de los jóvenes.
“Apoyamos y damos oportunidades para que se conozca el
trabajo de esos jóvenes, que no
solo en clase sino sobre todo en
su tiempo libre, como un complemento a lo que están aprendiendo,
hacen trabajos de investigación, en
ocasiones sin saber exactamente
que están haciendo investigación”,
explica Mara Ruiz. En INICE se
comparten inquietudes e intereses
por seguir explorando el amplio
campo de la investigación.
“La investigación lo incluye
todo. Y todos los campos pueden
ser muy interesantes, la
ciencia, las humanidades, la
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Romper estereotipos
en la investigación
• Al igual que en otros ámbitos
la investigación no se libra de
los estereotipos. Una pregunta
sencilla, ¿cómo nos imaginamos qué es un investigador o
un científico? “Un hombre, con
bata blanca, más o menos mayor” es una imagen que se ha
convertido en estereotipo, pero
que en absoluto se ajusta a la
realidad.
Romper estos mitos, y
otros que han invisibilizado a la
mujer y sus aportaciones a la
investigación, tanto en el mohistoria, la lengua, la música... hay una gran cantidad
de espacios para investigar”.

Promocionar la investigación

En INICE, la investigación “es una
forma de aprender, de enseñar,
de disfrutar del tiempo libre, de
descubrir nuevas cosas”. Promocionar la investigación implica
promover el conocimiento en general, por lo que desde INICE se
desarrollan cursos de diferentes
temáticas, congresos, jornadas,
exposiciones y concursos. La asociación realiza actividades que
abarcan diversos ámbitos, desde
los talleres de iniciación a la ciencia y la investigación para niños y
jóvenes a las propuestas para que
los jóvenes muestren su investigación.
Además, cada año, se lleva a
cabo el Voluntariado Ambiental y
Social, asociado a los municipios
del entorno de Parques Naturales.
Una actividad para jóvenes mayores de 18 años donde además de
ayudar a la mejora de espacios del
entorno permite aprender sobre
las tradiciones, recursos y costumbres de los municipios en los que
se lleva a cabo.
Solo en las actividades de estos
meses de verano cuentan con casi
un centenar de niños y jóvenes.
Actividades que incluyen el Voluntariado Ambiental y Social y los talleres de iniciación a la ciencia y la
investigación (de 10 a 17 años) organizados en Villarino de los Aires,
Hinojosa de Duero y Peñaranda de
Bracamonte.

mento actual como a lo largo
de la historia, es el objetivo de
la exposición itinerante ‘Mujeres en la investigación’, organizada por INICE. Una exposición
que se va a ampliar en contenido y que “está recorriendo
institutos de Castilla y León,
y va a estar en Extremadura y
Madrid”.
Y también sobre igualdad
ha girado el concurso de cortos
de la asociación en su segunda
edición, una iniciativa para llegar al público más joven.

Además, a través de la asociación, casi desde sus comienzos,
centenares de jóvenes han participado en las Expociencias Europea y Latinoamericana, y que este
año tienen lugar lugar en Polonia
y Chile.

Encuentro investigadores

Una de las iniciativas más consolidadas de la asociación es el
Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores, que este año
alcanza su 34 edición y cuenta
con una media de 40 ponencias
presentadas al año. Un encuentro
para difundir y promocionar la investigación de los jóvenes, favorecer el intercambio de experiencias
y tener la oportunidad de conocer
a profesionales y profesores de diversos ámbitos, así como publicar
el trabajo realizado, en muchos casos su primera publicación.
“El encuentro es un hueco de
reconocimiento al joven que investiga”, un espacio para “ser escuchado”, resume Mara Ruiz. Si la
pregunta es, qué temas despiertan
el interés de investigar de los jóvenes, en el último encuentro se presentaron temáticas tan variadas
como el estudio sobre lo que realmente bebemos cuando tomamos
una bebida isotónica, la presión atmosférica, el genoma de referencia
en el berberecho o el programa de
intervención para la mejora de la
autonomía en adolescentes con
TEA.
Un encuentro que además pone
en valor el papel del profesorado en
los centros educativos y su apoyo

Participantes en los talleres de iniciación a la ciencia y la investigación | fotos: inice

a los alumnos con inquietudes investigadoras. La labor desarrollada
por INICE a lo largo de estas cuatro
décadas es un ejemplo más de que

“Nuestro eslogan
es ‘Toda idea
es válida, toda
actividad posible’
la investigación es la mejor herramienta formativa existente. De ahí
que siempre se hayan mostrado

defensores de fomentar la investigación en todos los niveles educativos. “Los profesores nos acogen
bien, pero no siempre tienen tiempo
o recursos. Ahí entramos nosotros,
para darles espacio para reconocer
a esos alumnos que han hecho un
esfuerzo y, por ejemplo, que puedan
asistir a alguna de nuestras actividades, como las expociencias”.
La sede de la asociación, ubicada en la calle Diego Pisador, se
queda pequeña, y la prueba es que
cada espacio está aprovechado al
máximo, al igual que los materiales. “No hay nadie que gestione
mejor el reciclaje que las asociaciones juveniles”, asegura Mara

Ruiz, quien además apunta que
“intentamos que las cuotas sean
lo más bajas posibles en cualquier
actividad porque entendemos que
el dinero no puede ser un impedimento para un chaval que tiene
ganas de hacer algo”.
“Ver la cara de ilusión de los
más pequeños al trabajar con materiales que tenemos en nuestro
casa” o “año tras año los chicos
y chicas quieran seguir viniendo
a las actividades” son la mejor
recompensa al trabajo de INICE,
y por supuesto, “ayudar a los jóvenes a descubrir lo que les gusta
y en muchos casos a saber lo que
quieren estudiar”.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

AFA Salamanca, 30 años avanzando
en el cuidado del paciente de Alzheimer
Pionera en la puesta en marcha de servicios de atención integral a los pacientes y familiares
de una enfermedad “larga y compleja” que fulmina la memoria y los recuerdos. AFA atiende a
más 200 enfermos diarios y cuenta con una plantilla de casi 100 trabajadores especializados

“

fueron cayendo en sus manos, “así
se hizo el primer folleto sobre la
enfermedad de Alzheimer en Salamanca. En la primera sede, en la
calle Ayala”. “La historia empieza
así”, rememora.

isabel rodríguez

El principal logro es haber
concienciado a la sociedad, a
la salmantina y a la española,
porque AFA Salamanca fue la
primera asociación que se creó en
España con esa vocación de servicio, con esa lucha por conseguir que
los enfermos de Alzheimer estuvieran atendidos en las mejores condiciones”. Son palabras de Magdalena
Hernández Mediero, fundadora de
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Salamanca
(AFA) y promotora de la Asociación
de Familiares de Alzheimer de España. Su empuje, tesón y dedicación habrían de ser la semilla de
la que, tres décadas después, es
mucho más que una asociación, es
la gran familia de AFA Salamanca,

Diagnóstico Alzheimer

Servicio de
residencia, centro
de día, promoción
de la autonomía
personal y ayuda a
domicilio
pionera en la puesta en marcha de
servicios de atención integral a los
pacientes y apoyo a las familias.
Cuando abrieron el primer centro de
día, en el año 1994, atendían a 12
enfermos al día. A día de hoy, AFA
Salamanca atiende a más de 200
enfermos diarios y cuenta con una
plantilla de casi 100 trabajadores
especializados.
Una andadura en la que, como
subraya Magdalena Hernández,

Magdalena Hernández Mediero, presidenta y fundadora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

ha contado siempre con el “apoyo de esta ciudad” para “seguir
luchando por lo que ahora mismo tenemos, una residencia, dos
centros de día, dos unidades en la
provincia”. Además de garantizar
todos los servicios que prestan
cada día, AFA Salamanca se embarca en nuevos proyectos, desde
“ampliar la zona de estancia de las

familias” a impulsar el proyecto
de las zonas rurales. “La residencia se nos ha quedado pequeña,
aunque no es necesario ampliar
mucho más porque las unidades
de Alzheimer no deben ser grandes. Siempre he dicho más, pero
en unidades diferenciadas”, en
función de la fase y progresión de
la enfermedad.

Una andadura de más de treinta años en la que los obstáculos se
han convertido en retos y oportunidades, y en la que no faltan las
historias que reflejan hasta qué
punto la enfermedad de Alzheimer
era una auténtica desconocida.
Echando mano de un diccionario
de inglés para traducir los primeros artículos de investigación que

Los enfermos de Alzheimer van
perdiendo poco a poco sus recuerdos, su identidad personal,
la memoria de su vida. La pérdida
de memoria, cambios en el estado
de ánimo, problemas de lenguaje,
desorientación en tiempo y espacio, cambios de conducta o dificultades para hacer tareas simples
son algunos de los síntomas de
alerta de la enfermedad. El Alzheimer golpea al paciente, cuya dependencia será cada vez mayor, y
a la familia.
“El enfermo de Alzheimer muere dos veces”. Así describe Magdalena Hernández esta enfermedad,
“la más cruel que hay”. “Una enfermedad larga, compleja, y con una
fase inicial que es la más dura, que
aparece y tú no la puedes parar, ni
tu familia, ni nadie”, añade.
En los últimos años uno de
los aspectos en los que más se
ha avanzado es en el diagnóstico
precoz de la enfermedad. Incluso
antes del diagnóstico, cuando “se
detectan los primeros síntomas de
que hay un deterioro cognitivo” ya
se puede actuar para “retardar el
proceso de la enfermedad”. “Esto
es fundamental”, subraya Hernández Mediero.

Una historia de tesón

La enfermedad de Alzheimer (que
lleva el nombre del neurocientífico
alemán Alois Alzheimer que
por primera describió los
síntomas) era una gran des-
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conocida en los años previos a la puesta en marcha
de las primeras asociaciones de
pacientes y familiares. Fundada
en 1988 por un grupo de familias
para dar respuesta a la falta de información y de cobertura efectiva
de los problemas que conlleva la
enfermedad, AFA Salamanca ha
sido pionera en muchos de los
aspectos del tratamiento de la
enfermedad y atención al paciente y a sus familiares. “Siempre he
mantenido que si no ayudamos
al enfermo, no podremos ayudar
a la familia”, y por ello, la formación del personal que presta su
atención en los servicios de AFA
Salamanca ha sido siempre una
prioridad. “Desde el principio se
hicieron cursos de formación”,
porque el paciente requiere de la
atención de personal “especializado y preparado, con vocación
de servicio. Por aquí han pasado
miles de familias, y hay que darles
tranquilidad y fortaleza”.
A principios de la década de
1990, AFA Salamanca abría su
sede, y en esos mismos años empezaban a poner en práctica las
primeras terapias con pacientes.
Con el esfuerzo de socios y colaboradores, y la cesión de un local
por parte de Ayuntamiento de Salamanca, en 1994 se inauguraba
el Centro de Día Alzheimer, el primer centro de España gestionado
por una asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer, y que
sería ampliado un año después.
En el año 2000, AFA logra uno de
sus mayores retos, abrir el primer
Centro Residencial Especializado
en Demencias (Centro Residencia
Boni Mediero), en un solar cedido
de nuevo por el Ayuntamiento, y
contando para su equipamiento
con el apoyo de diferentes instituciones.
Actualmente, la amplia cartera de servicios de AFA Salamanca incluye Servicio de Residencia,
donde se presta atención integral
a pacientes con Alzheimer y otras
demencias, con estancias permanentes, estancias nocturnas y estancias temporales; Servicios de
Centro de Día y Servicios de Promoción de la Autonomía Personal
y Servicios de Ayuda a Domicilio. En
2016, AFA Salamanca logra cuatro
certificados de gestión de calidad
basado en las normas UNE EN ISO
9001, UNE 158.101 específica de
residencias, UNE 158.201 específi-

SOCIEDAD

+ info: www.salamancartvaldia.es

21

5.000 socios
para plantar
cara al
Alzheimer
• Es la campaña de sensibilización que AFA Salamanca
mantiene abierta para alcanzar la cifra de los 5.000
socios que, con una pequeña aportación de 20 euros
al año, garantizará la viabilidad económica de todos
los servicios que presta una
asociación en la que cada
euro se invierte en mejorar.
“Intentamos dar lo mejor en
todos los aspectos, es el objetivo de esta asociación”.

El Centro Residencia Boni Mediero, pionero en la atención al paciente, fue inaugurado en el año 2000

ca de centros de día, y UNE 158.301
específica en la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Edad, factor de riesgo

El Alzheimer es la enfermedad
neurodegenerativa más frecuente
y también la causa más común de
demencia en mayores de 65 años.
En nuestro país se calcula (según
datos de la Sociedad Española de
Neurología) que puede haber unas
800.000 personas con esta enfermedad, siendo la principal causa de
discapacidad en personas mayores y la patología que genera uno
de los mayores gastos sociales.
En España, el coste por paciente
de Alzheimer se cifra en más de
30.000 euros anuales. Se estima
que en 2050 se duplicarán las cifras de prevalencia. España es uno
de los países del mundo con una
mayor esperanza de vida, una me-

dia de 83 años, y es precisamente
la edad uno de los factores de riesgo del Alzheimer.
“Tenemos que ser conscientes
de dónde estaremos de aquí a 20

“Siempre he
mantenido que
si no ayudamos
al enfermo, no
podremos ayudar
a la familia”
años”, señala la presidenta de AFA
Salamanca. “Se está haciendo mucha investigación, pero no la suficiente. Nos vamos a encontrar de
aquí a muy pocos años con una

población muy envejecida y que
necesita ser atendida”.
El diagnóstico precoz permite
instaurar precozmente tratamientos que ralentizan el deterioro cognitivo y controlan los trastornos
conductales, tanto farmacológicos
como no farmacológicos.
También en estos últimos años
se ha aumentado el conocimiento
de aquellos factores que influyen o modifican la expresión de
la enfermedad. Y en este sentido,
medidas como mejorar la salud
cardiovascular y potenciar lo que
se conoce como reserva cognitiva (potenciar actividades que
impliquen actividad intelectual
y social como aficiones, lectura,
aprendizaje de idiomas...) podrían
conseguir reducir y/o retrasar el
momento demencia de la enfermedad de Alzheimer a nivel poblacional.

Medalla de
Oro de la
Ciudad de
Salamanca
• La solidaridad de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer
(AFA Salamanca), cuya labor cumple este año tres
décadas al servicio de las
personas de Salamanca, la
hace merecedora de la Medalla de Oro de la Ciudad de
Salamanca, cuya concesión,
junto a la pintora salmantina Isabel Villar, ha sido trasladada al Jurado de Honores
y Distinciones.
Un reconocimiento al
que este 2018 se suman
otros no menos destacados,
como el Premio Solidaridad
de Cruz Roja a la fundadora
de la asociación, Magdalena
Hernández Mediero, quien
también recibía este año el
homenaje a su trayectoria
en el Día de la Mujer.
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Los nuevos catetos y los nuevos timos

E

Abogadociber está dirigido a establecer estrategias personalizadas en ciberseguridad
y cuenta con expertos abogados y peritos para su defensa

l timo de la estampita, el tocomocho o el nigeriano son
nombres de varios timos de
los más populares por su
incidencia en denuncias y víctimas.
Todos recordamos las películas
españolas donde se parodiaban y
todos conocemos alguna historia
cercana sobre alguna persona que
fue objetivo de un timo de este tipo.
Todos tenían en común un principio
básico, se basaban en el uso de las
emociones, en la manipulación y disuasión emocional.
No eran los timadores expertos
en Inteligencia Emocional, nadie
hablaba de ello en los años sesenta
del siglo XX, pero conocían muy bien
una faceta de la condición humana;
su tendencia a la curiosidad, la tenencia de poder y la acumulación de
riquezas, entre otros impulsos.
Los catetos de películas como
‘Cateto a Babor’ ya no suelen rondar nuestras ciudades. Muchos de
ellos dejaban de serlo cuando hacía
‘La Mili’, como se llamaba el Servicio Militar Obligatorio, y muchas de
ellas perdían esa condición cuando
viajaban a la ciudad a trabajar, y
que representó, entre otras, la actriz Gracita Morales en las películas
españolas de la época.
En la actualidad existen nuevos
catetos y nuevas catetas, y, existen, nuevos timos.
Los nuevos catetos y las nuevas catetas son todas las personas que lo son en el mundo digital
y tecnológico. Poco preparadas
en el uso de herramientas tecnológicas y, sobre todo, ignorantes
de cómo funciona y se desarrolla
el mundo digital. Y, en este punto,
nos encontramos con personas
que siendo jóvenes y manejando
las herramientas tecnológicas son
absolutamente ignorantes en el
funcionamiento del mundo digital
y son manipulados y timados.
No es este el lugar de presentar
los diferentes perfiles de catetos
y catetas digitales, pero existe un
principio general: afecta a todas las
edades. No por haber nacido en la
era digital y educado con una ta-

blet dejas de ser un posible cateto
o cateta digital.

Los nuevos timos

Son todos aquellos que utilizan
el mundo digital como elemento
esencial. Tampoco vamos ahora
a desarrollar un estudio y exposición pormenorizada de todos ellos,
tampoco de alguno de ellos, tan
sólo daremos algunas pistas.
Existe un principio en marketing
digital: Cuando algo te dan gratis,
el producto eres tú.
El primer timo es apropiarse de

los datos a los que tú no das valor, como el correo, el teléfono, tu
residencia, tu nombre y apellidos...,
a cambio de nada. Estos catetos
y catetas son como los indios que
conoció Colón en su descubrimiento, no valoraban el oro y lo regalaban a cambio de nada. Para ello los
timadores nos ofrecen pequeños
trucos en los que caemos, sobre
todo basados en la curiosidad.
¿Cuántos test de preguntas contestas gratis para saber que personaje serías en la época romana ,
o qué animal te representa, o a qué

actor te pareces más?
El segundo timo es hacerte creer
en lo que el timador quiere. Son las
noticias falsas. Internet está llena
de ellas y cada día las consumen
millones de personas que dan por
verdad lo que no lo es. En virtud de
esas noticias tomamos decisiones y
nos estimulan para enfadarnos con
el sistema o el Gobierno, una raza, o
un partido político, en fin, nos condicionan nuestras emociones. A cambio de mi atención y confianza me
dan mentira y manipulación.
El tercero y último del que va-

mos hablar es el referente a lo
que me hacen creer que soy. Es
también muy extendido. Los “Me
gusta” son para millones de personas la expresión de popularidad
de muchos personajes. Vuelvo a
prestar mi confianza en un sistema
que está manipulado mediante la
existencia de miles de perfiles de
Facebook o Twitter, de las redes
sociales que son falsos y están robotizados, es decir, detrás de ellos
no hay personas.
Sutil, muy sutil es el nuevo modelo de timo que se le denomina
Ingeniería Social como la práctica
de obtener información confidencial a través de la manipulación
que permite realizar algún acto que
perjudique o exponga la persona a
un abuso.
Hemos hablado de timos, en
otra ocasión lo haremos de delitos.
Nace entonces la Ciberseguridad. Y la necesidad de estar formado e informado.
Europa ha publicado el Reglamento Europeo de Protección de
Datos que desde mayo de 2018
está en vigor a la vez en todos los
estados de la Unión. Una herramienta muy útil para el ciudadano
que deben cumplir las empresas y
profesionales que manejan nuestros datos.
Abogadociber es una iniciativa
profesional que se basa en la elaboración de planes de Información,
Formación, Educación y Discernimiento de los equipos humanos y
las personas con el fin de que no
sean timados y menos aún timadores.
Abogadociber está dirigido a
establecer estrategias personalizadas en ciberseguridad.
Abogadociber cuenta con expertos abogados y peritos para
nuestra defensa.
Abogadociber genera ecosistemas tecnológicos seguros.
Abogadociber está en Salamanca, en Pasaje Azafranal número
5 y puedes contactar con él en el
correo abogadociber@gmail.com o
en el teléfono 652054709.
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VERANO

Sigue disfrutando del verano
en las piscinas municipales
Más de 1.700 personas han participado en las actividades de talleres, juegos, campeonatos
deportivos, fitness e hinchables que Piscis ha organizado durante el mes de julio

A

partir del primer fin de semana de agosto las piscinas recuperan su actividad
normal de baño. Más de
1.700 personas han participado en
las actividades de talleres, juegos,
campeonatos deportivos, fitness e
hinchables que Piscis ha organizado
durante el mes de julio en todas las
piscinas.
Ha llegado el tiempo del relax.
Comienzan los largos días de verano al sol, y aunque es un buen momento para descansar, leer, jugar y
disfrutar del agua, hay que cuidar
la prevención ante un posible golpe de calor especialmente en las
piscinas, donde más disfrutamos
al aire libre y donde nuestro cuerpo está más expuesto a sus efectos. Tres suelen ser los problemas
más frecuentes en las piscinas que
hay que prevenir. Las quemaduras
de piel, que pueden ser de primero, segundo y hasta tercer grado,
suelen ser las más habituales.
Recordemos que todas las pieles
se queman, en las piscinas encontrarás a la entrada una información
respecto al factor solar de cada día
y la recomendación en cuanto a
la protección solar y el tiempo de
exposición para evitar quemaduras. Otro problema que hay que
prevenir es un golpe de calor, significa que la termorregulación de
nuestro cuerpo ya no funciona bien
y no nos refrigeramos, alcanzando una temperatura demasiado
elevada, que puede afectar al funcionamiento de nuestros órganos
internos. Para prevenirlo hay que
cuidar la exposición directa al sol,
y tener en cuenta que en ocasiones los medicamentos también
potencian sus efectos. Por último,
el tercer problema que suele darse
en las piscinas, por la combinación
de espacio verde y agua, es la picadura de insectos. ¿Qué hacer en
casos graves? Retirar los restos
de picaduras e insectos y acudir al

servicio de socorrismo para tratar
la picadura y reducir el picor. En todos los casos acude al socorristas
al detectar cualquier síntoma que
pueda derivar en un problema de
salud, la rapidez en las actuaciones
es uno de los factores más importantes para evitar daños mayores.
Como ya sabes desde el año
2015 las piscinas gestionadas por
Piscis: Alamedilla, Garrido, Tejares,
Rosa Colorado, Aldehuela, Pizarrales son espacios cardio-protegidos. Se han instalado equipos
de desfibrilación en todas las piscinas y 26 personas de la plantilla
de Piscis han realizado el curso de
formación específico para que en
todo momento existan en cada
instalación personal cualificado
formado en su uso.
Pero el verano continúa. Este
mes de agosto sigue disfrutando
con seguridad de los calurosos días
de verano en un entorno natural,
aprovechando las grandes zonas

verdes que las piscinas municipales te ofrecen en Salamanca. Las
praderas de la piscina de Tejares, o
de La Aldehuela constituyen un entorno envidiable donde disfrutar de
un día de descanso con tu familia.
Si buscar algo más relajante quizás
Rosa Colorado o Garrido sean la
opción que más te interesa. Te animamos a que conozcas todas las
instalaciones que Piscis gestiona
para ti en la ciudad, y que disfrutes de sus diferencias, si buscases
diversión a tope con tus amigos o
con tus hijos te recomendamos los
toboganes de la Aldehuela o los 4
vasos de la piscina de Tejares. Y si
buscas una piscina para nadar y
tomar el sol prueba la experiencia
en Garrido, Rosa Colorado y Tejares
con sus vasos de 50m. O prueba
también una piscina urbana y familiar como Pizarrales. Aprovecha
y disfruta de las ventajas de cada
instalación, y con Piscis… “veranea
en tu piscina”.
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Regresar

A

miguel ángel malo

l principio, pensé que el viaje de
vuelta sería tan sencillo como poner un pie delante del otro. Dejar
de ver el mar, me dije, y recorrer
carreteras y caminos hacia el interior. Así
que me eché a andar con una mochila pequeña y un bastón largo. El ritmo de los pasos me permitió no pensar y me vacié de
palabras.
No sé cuándo, miré hacia atrás y ya no se
veía la costa. Ni siquiera de puntillas. Había
llegado a amar cada ola de ese mar que no
era mío. Por delante de mí, tenía el aire, casi
sin humedad, del pasado. A partir de entonces, los árboles fueron cambiando. Se hicieron más recios, acostumbrados a recibir escarchas y fuegos. La carretera pasó a ser tal
como la recordaba: estrecha, sin arcén, casi
desierta. Me crucé apenas con cinco o seis

coches reparados un año tras otro. El camino
a veces se hacía duro y otras me engañaba a
mí mismo.
Pocos días después, a mitad de una mañana estaba por fin en la llanura. Acababa de
terminar el verano y el campo lucía cuajado
de flores. La primavera fue larga y se extendió
durante toda la tarde. Justo antes de anochecer, las yemas de los árboles dejaron de estar
a punto de reventar; pero, como con la noche
entró el final del invierno, ya no pude ver cómo
las ramas engullían sus propias hojas. No había luna y el horizonte se ennegreció con demasiada rapidez. Me tumbé al raso. La nieve
llegó enseguida y me hizo tiritar. Me preparé
para ser de nuevo joven y me dormí.
Al despertar, la nieve ya no estaba allí,
aunque sí el frío del amanecer. Las hojas de
unos castaños de indias no habían conseguido arroparme durante la noche. Me lavé

las manos con el rocío y con su humedad
me limpié los restos del sueño. Esperando un cielo limpio y alto me puse de nuevo
en camino. Los árboles –olmos casi todos
ellos– recuperaron las hojas a cada uno de
mis pasos. Los tonos amarillos y rojos verdearon. Poco después de cruzar el horizonte
liso, abandoné la carretera y enfilé por un
camino de tierra donde mis pies encajaban
en cada huella.
Llegué al patio de la casa encalada y sola
en medio de un calor antiguo y sudoroso, al
final de la tarde. Detrás de la casa no había
más que el fin de la llanura, un monte pequeño de carrascas. Avancé hacia la puerta,
pero la ropa me quedaba grande, tropecé
con más de media pernera del pantalón que
me sobraba y me fui al suelo. Desde arriba,
desde todas partes, me llegó su voz, familiar desde siempre. Me cogió en brazos y me

preguntó riendo por qué jugaba con la ropa
de mi padre. Y él me tomó de sus brazos
nada más pasar y me elevó hasta los cielos y
luego me tuvo sentado en su pierna izquierda mientras cenaba.
Cuando se levantó de la mesa no entendía
sus palabras, sólo el ritmo, la cadencia de sonidos, y mi corazón latía con el timbre de su voz.
Una sábana fría me acarició la cara y busqué
agarrarme y allí estaba el olor que acompaña,
el dulce sabor en los labios extraído de la carne
rosa y alimenticia. Las luces se transformaron
en manchas inconmensurables de ruido y frío.
Imposible moverse. Ya no hubo respiración.
El ruido, la falta de calor, la luz: todo cesó y el
universo era cálido, amortiguado, infinito, flotante. Con un corazón que latía, cerca y lejos.
Hasta que el golpe del primer latido dejó de
estar allí y sólo quedó la inconsciencia química
de las células.
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ESCRITOR SALMANTINO

E

Valentín Martín, corazón
de tinta, carne de rotativa
charo alonso

n esta casa de Santa Inés
dormían miles de pájaros
que montaban tal jolgorio
a las seis de la mañana que
Valentín, cuando murió su madre la
jardinera que cultivaba crisantemos
para la tumba de su marido, quitó
los árboles y dejó abierto el espacio
a los campos y a la tierra Llevo cincuenta años trabajando de noche,
durmiendo apenas cuatro horas y
me he ganado dormirlas bien. Noches de tinta y rotativa. Pero todo
empezó cuando cruzamos el río
montados en un burro porque no
había ni barca. A veces los burros
se negaban y había un señor de La
Maya que tenía una yegua que tiraba de ellos. De Salvatierra llegamos
a Santa Inés varias familias, en esta
época estaban las eras llenas de
hombres y mozos, sus hijos, trabajando, cantando.
Bajo el calor, Santa Inés se estira sobre la colina. Hemos recorrido
suaves curvas de regadío sin ver
ese río que se embalsa más allá, en
el pantano que obligó a las gentes
de Salvatierra a dejar el pueblo y a
asentarse en Santa Inés, donde se
oye el silencio y se abre la sonrisa de Teresa, la mujer de Valentín
Martín ¿Vosotras no sabéis que el
rock and roll lo salvó el Opus Dei?
En los tiempos de las grandes bandas estas ganaban dinero con los
conciertos, entonces la directora
de la discográfica Zafiro, que era
del Opus, los contrató con una condición: “A mí que los melenudos ni
se me acerquen”. Rosendo por esa
época se quiso ir y le condenaron
al silencio, ese fue el castigo del
Opus, que no le contratara nadie.
Él siguió fiel a sí mismo y todavía
toca, le quieren poner una calle en
Vallecas. Rosendo es de mi edad.
Hablas como escribes, Valentín.
Tiene un perfil unamuniano, Valentín Martín, un discurso en el
que se mezclan las aguas del presente, del pasado, las del Tormes,
el Manzanares y los ríos de tinta

Valentín Martín durante uno de los momentos de la entrevista |

que anegaron la España que se
ganó la libertad a golpe de Transición. Habla como escribe este
periodista de raza que con Vermut
y leche de teta, las crónicas magníficamente editadas por Lastura,
llega a la treintena de libros publicados. Voz que discurre a orillas
de esta tierra donde pasa el verano atento al devenir del calor y de
la actualidad que no cesa.
Es que yo no creo en la monogamia
de los géneros. Ya lo dijo Scarlett
Johansson, que la monogamia era
antinatural. Yo no creo en la línea
que separa los géneros literarios,
en este libro hay poesía, hay teatro, hay crónica… Y en tus versos
–Y señala Valentín a Ángeles Pérez López, presente en el encuentro- hay emoción, pero también
una perfección de la forma que no
he visto nunca. Emoción hay en
los versos de Marcos Ana. Mirad,
andando en línea recta, a 29 kilómetros de aquí nació Marcos Ana,

repor. gráfico. carmen borrego

en una pedanía donde su padre era
jornalero. Los jornaleros pasaban
hambre y sufrían abusos de poder.
Se fueron a Alconada, a Ventosa

La poesía de
“Marcos
ana era

puro sentimiento
porque no había
ido a la escuela...
del Río Almar y luego, cuando su
hermana se fue a servir a Alcalá de
Henares, se llevó a la familia. Marcos Ana a los doce años era peón
de albañil. Yo digo que los niños de
la guerra éramos morenos, bajitos

y cabreados. La poesía de Marcos
Ana era puro sentimiento porque
no había ido a la escuela, primero
por hambre y trabajo y segundo
porque a los 16 era cabeza de familia tras la muerte de su padre y
a los 17 ya estaba en la guerra. Sufrió en la cárcel más años que nadie, preso como el padre de Teresa,
como Miguel Hernández.

cáncer, le trajeron una botellita de
agua de Lourdes cuando se enfermó, pero no era comunista y se
murió. Pero yo os estaba contando que de monogamia, nada, que
nada es excluyente. Esos amores
que solo ven al ser amado no son
amores, cuanto más quieres a una
persona, más quieres a los demás.
Los géneros se mezclan.

Ahora se reconoce la figura de
Marcos Ana.
Sí, le hicieron un homenaje en Madrid. Al poeta que escribió “Decidme cómo es un árbol”. No sé qué
les pasa a los rojos que tienen una
vida muy larga… La Pasionaria, Carillo, Camacho… a lo mejor es que
además de ser comunista hay que
tener carnet y mando en plaza. Eso
es mejor que el agua de Lourdes.
Al padre de Jesús Álvarez, el periodista, que fue de los primeros que
trabajó en televisión con aquellas
cámaras sin filtro que producían

Y Marcos Ana escribía poesía…
Y no había ido a la escuela, a la
escuela tampoco fue Paco Umbral. Umbral era hijo de una ciada
y de un abogado famoso, padre de
Leopoldo de Luis. Los dos hermanos llegaron a conocerse y a quererse. Ahí estábamos todos, haciendo una editorial que publicaba
revistas como Gente o Siglo XXI…
lo que no cambiaban las estructuras legales lo cambiábamos nosotros. Umbral no fue a la escuela por ser hijo de soltera,
a la madre le daba vergüenza
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hacer los papeles. Lo que
pasa es que el talento natural se impone, y ahí estaban, Manuel Alcántara, Umbral… en una
época en la que lo mejor del idioma
estaba en los periodistas.
Y en los cafés...
En los cafés me acuerdo de Cela,
porque de Cela hay que diferenciar
a la persona del personaje, que cada
vez que veía aparecer a Buero Vallejo en el Café Gijón decía “Ahí viene
Buero Vallejo que en paz descanse”.
Antonio Buero Vallejo no tenía motivos para estar alegre: al padre lo
fusilaron, él estuvo preso en el mismo proceso que el padre de Teresa,
coincidió con Miguel Hernández en
la cárcel, se le murió un hijo… Cela
ayudó mucho a Umbral, a Umbral y
a otros a cambio de nada. Todos le
criticaron cuando bailó en Estocolmo con Marina, pero hay que separar al hombre, Cela era muy generoso como todos los cornudos, y
llevaba muy bien la afición de Charo
por la literatura de Caballero Bonal
¿Se vive de escribir?
Se vive de escribir, lo malo es la hora
de morirse. Celaya era metalúrgico
y cuando se puso de novio de Amparixtu le dijo ella que qué hacía
trabajando con el hierro, lo sacó de
ahí. Vivió de lo que le publicaron y
le cantaron y a la hora de morirse
no tenía ni Seguridad Social. Mirad,
yo respeto mucho a Francia, Francia no abandona a los suyos. Entre
nosotros hay mucho cainismo, sin
embargo cuando Celaya no tenía
dónde caerse muerto y se murió –
otro rojo que llegó a viejo- se le ayudó. Fraga, que fue el azote de todos
los periodistas, tuvo un funeral de
estado, y a Celaya, un poeta, se le
pudo dar tierra gracias a la caridad
de la tribu literaria.
Esto no lo explican en las clases
de literatura…
Los profesores, Carmen Borrego,
tienen mucha responsabilidad. Entre los 10 y los 18 años del hombre
todo es puro barbecho, hay que
sembrar para recoger. El médico
y el maestro deben ser vocacionales. Y no se trata de literatura o
de matemáticas, sino de la persona que va a ser mañana ese chico.
Estábamos hablando de que nada
es excluyente. Marcos Ana y Umbral no fueron a la escuela y ahora
vemos como la educación se está
empobreciendo ¿Por qué erradicar
la filosofía? Porque les interesa.
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nacido porque su madre era una
actriz que iba de un lado para otro.

O hacer la religión evaluable y, sin
embargo, quitar el latín ¡Pero si hablamos latín sin saberlo! Ya le dijo
Cicerón a Catilina, el Tejero de su
tiempo ¿Hasta cuándo vas a seguir
abusando de mi paciencia? Es una
guerra perdida, lo que habría es
que erradicar a alguno.
¿Y tú qué eres?

que
“hayLoqueúnico
seguir

teniendo es
curiosidad por las
cosas
Yo quiero cambiar el mundo, busco, como Prudhomme, un mundo
armónico, porque el anarquismo
también está pervertido. Anarquista era García Calvo y se pegó
al PSOE e hizo hasta el himno de
la Comunidad de Madrid. Vengo de
un lugar donde la alhóndiga hecha
por los árabes para guardar el trigo
se convirtió en un teatro. Un lugar
al que llegó el Gobernador civil –y
yo recuerdo a los hombres recibirle a lo largo de la carretera de
Montejo con el brazo en alto- a

decirnos que nos teníamos que ir.
Y nos acamparon en unos barracones a estrenar con sus paredes de
lata y su suelo de tierra donde se
hundían las patas de la cama. Eran
puertas iguales y todas se abrían
con la misma llave.
¿Dónde estudiabas?
En el Seminario Menor de Linares. Tardaba casi un día en llegar…
nos dieron un bachillerato de lujo,
venían hasta hijos de familias adineradas o bien para tener un hijo
religioso o bien por lo buena que
era la enseñanza. Estudiábamos
latín, griego, comunes, urbanidad,
gramática… Uno de los curas cogió
un texto mío y lo mandó a El Adelanto después de pasarlo a máquina. Ahí estábamos comiendo en
el refectorio quinientos niños de
posguerra y leyeron mi artículo por
megafonía, fue mi primer artículo y
después ya no paré.
Luego estudiaste en Salamanca…
Como no tenía un duro, trabajaba en verano en las turbinas del
pantano de mecánico electricista
hasta que acababa el riego. Nunca
tuve un duro y trabajé en mil cosas
estudiando Letras y Magisterio.
Una vez en Madrid le pregunté a
Tierno Galván que por qué se había
ido de Salamanca, yo no lo pude
disfrutar… y me dijo “Yo no me fui,
me echaron”. Habían descabezado
a la Universidad Española, pero
ahí estábamos, en la época de la

FUDE, del teatro… Ya lo dijo el obispo, que en Salamanca no se podían
mezclar los estudiantes y los obreros, por eso mandaron las fábricas
de coches a Valladolid. Estábamos
sembrando el ansia de libertad en
aquella Salamanca. Como era una
ciudad universitaria con muchos
extranjeros todo se pega… y luego estaba la literatura… nosotros
íbamos a la Covachuela y los del
Grupo Álamo al Novelty. Hacíamos
revistas clandestinas, hacíamos
teatro… y lo hacíamos en los pueblos, yendo en la vaca del autocar…
Había tanta sed de libertad que
nos recibían con los brazos abiertos a estas “embajadas culturales”.
¿Y cómo llegaste a Madrid?
Al acabar Humanidades, decían
que para escribir había que estudiar periodismo, pero éramos
cuatro gatos. Teníamos que trabajar para vivir y en el periodismo se
trabajaba por la noche. En la noche
descubrí a gente con una moral
distinta, la gente del teatro, de la
pluma… teníamos hasta a nuestra Ava Gardner particular, que era
María Asquerino. Yo no sé por qué
dicen “Yo me acosté con la Gadner”,
lo difícil era no acostarse con ella. Y
volviendo a lo de antes, había otros
dos anarquistas, Fernán Gómez
y Agustín González, que estaba
emparejado con María Luisa Ponte. Fernán Gómez tampoco supo
quién era su padre ni dónde había

La noche era otro mundo.
La gente de la noche era más buena, me fue muy fácil ese mundo,
eso sí, en Madrid nadie me enseñó
más literatura que la que me había enseñado Don Marciano en el
seminario. Madrid eran las letras
de plomo y luego las linotipias.
Y los periódicos donde había correctores, que eran hombres muy
cultos, y periodistas que escribían
muy bien. Lo difícil no era escribir,
había trabajo y se valoraba mucho
tener buena pluma. En MARCA los
grandes columnistas eran grandes
escritores. Lo malo fue eliminar a
los correctores, a los taquígrafos.
Me acuerdo de un periodista que
cubría la noticia de la llegada de Pío
XII, el papa Paccelli. Leía la crónica
a uno que tenía un pie postizo de
plástico y una muleta de sobaco,
Robledano. Robledano no le entendía al teléfono de ninguna manera y el otro, desde Roma, acabó
diciéndole “Paccelli con P de tu
puta madre”. Pío XII que, por cierto,
era muy amigo de Mussolinni. Era
un mundo nocturno y mensajero,
aquel de los periodistas.
Ya nada es igual.
La vida es amable y exigente, nada
se excluye. Mira, hemos vuelto al
comienzo, a eso de la monogamia.
Lo único que hay que seguir teniendo es curiosidad por las cosas.
Y por la gente, oye, tú te llamas
Charo Alonso Martín y no somos
familia. Yo soy Valentín Martín
Martín, si me llamara Luis Antonio
de Villena tendría medio libro publicado.
¡Pero tú tienes más de treinta publicados!
Y no me leo nunca. Yo le debo toda
mi literatura (o lo que sea) a Lázaro Carreter y al mejor profesor que
hubo nunca, el sacerdote Marciano
Sánchez.
Santa Inés sigue, inmutable, sobre
su suave colina, pendiente de los
encuentros poéticos y musicales
que hace Valentín. En la carretera,
ya casi en Alba, el coche de Carmen
Borrego se adentra en una nube de
ovejas y se detiene el atardecer de
julio. Las tres callamos aún acunadas por la voz de Valentín, el coche
mecido por el rebaño.Todo forma
parte del mismo relato. Se lo tenemos que contar a Valentín Martín.
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LIBRERÍA LA GALATEA

Begoña Ripoll, el tiempo entre las páginas

E

charo alonso

n la calle Libreros hay un
exquisito rincón donde la
belleza y el conocimiento
anidan en los estantes de
la memoria. Libros, objetos, discos,
manuscritos… en este ambiente
cuidadoso se respira la quietud
del tiempo que se guarda entre
las páginas. Pasión por el manuscrito, por la primera edición, por el
grabado, por el tacto del papel que
contiene, apretado en su corazón
de siglos, la magia de una historia,
tiempo encuadernado y amansado
en renglones recobrados.
Charo Alonso: ¿Cómo supiste que
querías ser librera, una librera tan
especial?
Begoña Ripoll: No recuerdo el momento exacto, pero sí sé que cuando estudiaba Filología, uno de mis
profesores trajo la primera edición
de una novela de Baroja. Entonces
me di cuenta de que Baroja quizás
no había tocado ese ejemplar, pero
sí otro idéntico. En esa época, mis
amigos y yo en Alicante, ahorrábamos mil pesetas y eso nos daba
para ir a Madrid a la Feria del Libro
Antiguo. Juntando todo el dinero y
con lo que sobraba de comprar el
billete para un tren de esos horribles y un bocadillo, adquiríamos un
ejemplar. Llegábamos a Madrid a las
ocho de la mañana y nos íbamos a
la Feria de Recoletos a ver qué nos
podíamos comprar. Cuando vine a
Salamanca a dar clases y pregunté,
me extrañó mucho que no hubiera
aquí una librería anticuaria.
Ch.A.: Había librerías de viejo…
B.R.: Una librería de viejo no es
una librería anticuaria. Pasaron
unos años y cuando murió mi
padre yo tuve una extraña asociación de ideas: en mi casa nos
gustaban mucho los libros pero
no había libreros y pensé, cómo
hubiera disfrutado mi padre si yo
hubiera tenido una librería anticuaria. Abrí mi librería en unas
condiciones pésimas, porque aún
no poseía el sentido del oficio,
que es muy especial porque se
trata de una actividad muy gremial. Necesitabas tener una for-

mación, trayectoria… y encima
era una chica.

Es tener el conocimiento profundo
de lo que estás vendiendo. Yo digo
siempre que yo soy librera, no soy
tendera. Un libro de 1800 no es solo
por eso un libro antiguo, y yo por tenerlo no soy una librera anticuaria.
Tengo que conocerlo, catalogarlo…
No se llama antiguo por ser antiguo, no es una buena palabra para
definirlo, no es antiguo por tener
antigüedad. En el mundo anglosajón se usa una palabra más clara:
Rare book. Es raro por otras cosas
además de por la antigüedad… si
está firmado, si había un determinado número de ejemplares, alguna
característica especial… el hecho de
que un libro sea más antiguo no le
da más valor. Ahora hay un mercado para las obras impresas en la
guerra, y fíjate lo poco antiguo que
es. Hace trescientos años hubo una
enorme producción de literatura
religiosa y eso ahora no tiene valor,
por ejemplo.

Ch.A.: ¿Eso era un problema?
B.R.: Claro, no era un trabajo de
mujeres. Estaban el librero y la
mujer del librero, pero el cliente
quería hablar con el librero. Ahora
hay hasta hijas de librero, antes no
era muy común, pero me admitieron sin problemas porque yo no les
parecía competencia. Te movías en
un mundo de hombres, aunque yo
no lo he tenido nunca en cuenta ni
lo he sufrido.

“deEllosnegocio
libros no

se mueve por
dinero sino por la
bibliofilia...
Ch.A.: ¿Y qué es ser una librera anticuaria?
B.R.: No es ser librera al uso. Insisto siempre en hacer comprender a
la gente que ser “librera anticuaria”
es un trabajo muy serio, que se necesitan años de estudio para llegar
a serlo y que nunca terminas de
formarte. La gente no lo sabe y por
el contrario, hay ahora una moda
de poner a cualquier “comercio”
el nombre de “librería anticuaria”
porque queda más guay, los hispters han puesto de moda lo “vintage”. Y lo que pasa es que gente sin
conocimientos acaba vendiendo (a
precios absurdos por arriba o por
abajo) obras que ni conocen su importancia.
Ch.A.: ¿Se mueve mucho dinero en
el mundo del libro?
B.R.: No, no se mueve tanto dinero como en el mundo del arte. Una
obra de arte se subasta, un libro
antiguo de entre 1700 y 1799 puede valer entre 1000 y 3000 euros
y no hay falsificaciones como en
el mundo del arte porque en un li-
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bro antiguo, la falsificación puede
costar mil veces más que el propio
libro, aunque sea sólo para imitar
ese papel hecho con fibra de algodón. El negocio de los libros no
se mueve por dinero sino por la
bibliofilia, por el gusto por el libro
y no por otras motivaciones. Un
bibliófilo no compra para invertir,
hay pocos casos y para eso el librero anticuario debe saber mucho
de libros. Lo que no sucede es que
encuentres dos volúmenes empolillados, llenos de moho y pienses
que ahí hay un chollo. Si quieres
una inversión, el librero tiene que
saber mucho, no encuentras cosas
así en un golpe de suerte.

Ch.A.: Un anticuario de libros.
B.R.: Los libreros anticuarios tienen
que saber mucho y además, pertenecer a una Asociación Internacional de Asociaciones Nacionales
de libreros anticuarios (la ILAB, International League or Antiquarian
Booksellers). Y para entrar hay que
pasar una criba, todos los libreros
tenemos que decidir y el aspirante
llevar cinco años en el oficio, justificar que conoce la materia.
Ch.A.: Un conocimiento especializado.
B.R.: Mucho. Tener libros viejos o
antiguos en el fondo de tu librería
no te hace ser librero anticuario.

Ch.A.: Catalogas y haces tasaciones ¿Cómo se encuentra algo especial?
B.R.: El 99% de las bibliotecas no
tienen libros antiguos. Yo aquí en
la librería lo tengo todo dividido, libros antiguos, libros que no tienen
tanto valor pero que a los clientes
les gustan… Los clientes vienen
a buscar algo reciente y después
van retrocediendo en el tiempo,
una colección empieza a hacerse
hacia atrás, compras algo nuevo y
vas para atrás. Los bibliófilos extranjeros, que son muy elegantes y
especiales, vienen aquí por la ILAB.
Aquí en España no tenemos mucha
cultura bibliófila, cuando hacemos
la Feria en Madrid, en el Palacio de
Cristal, con suerte vienen cincuenta personas. En Paris o en Londres
la gente ha comprado la entrada
dos meses antes y hay colas. Esta
es una diferencia muy notable.
Ch.A.: A veces las Ferias son para
otra cosa, no para vender…
B.R.: Las ferias no son tan importantes para vender, vendes mucho
por catálogo, el que conocen bien
los aficionados. Hay que venir a la librería, yo digo siempre que viniendo a la librería

agosto 2018
tienes la oportunidad de ver
y de tocar cosas que solo
están en los museos. Luego
está el hecho de que un libro antiguo
es anterior a 1799, eso en sentido
estructural. A la gente le produce un
poco de miedo y hay que tener otro
tipo de mercado como libros descatalogados que en un momento
dado se necesitan para un trabajo,
por ejemplo, porque los ensayos no
se reeditan por lo general.
Carmen Borrego: También tienes
música.
B.R.: Música no es lo que yo hubiera querido, pero todo a veces
viene de casualidad, me encontré
con una biblioteca que tenía muchísimos vinilos en los tiempos
en los que se cerraron tiendas
de discos en Salamanca y no me
podía negar a tenerlos. Una cosa
está muy clara, yo no discrimino
por precios, sino por calidad. Yo
tengo aquí lo que quiero tener, y
quiero tener la seguridad de que
si hay un cromo de dos euros, lo
tengo porque quiero tenerlo, lo
mismo que tengo un Quijote de
Ibarra. Las librerías tienen libros
que luego devuelven si no se venden, aquí yo no devuelvo nada,
todo es comprado y seleccionado
por mí y yo no pienso solo en mí,
sino que me desdoblo y pienso en
qué le vendría bien a La Galatea, a
la librería. Me desdoblo y no pienso en mi gusto, sino en Galatea.
Ch.A.: ¿No tienes la tentación de
quedarte con algo, de disfrutarlo
tú? ¿Qué te gusta?
B.R.: Con respecto a lo que me gusta yo soy especialista en literatura,
claro, soy filóloga, pero si tengo un
libro de astronomía del siglo XVIII
tengo que estudiar astronomía.
No soy de acumular ¿Quién te dice
que no los disfruto? Yo los libros
los disfruto, no los vendo al día siguiente, piensa que si consigo un
libro del que he oído hablar primero lo encuentro, lo disfruto, lo miro
bien, lo estudio, lo catalogo y luego
es posible que lo venda.
Ch.A.: ¿Has vendido algo que después desearías haber conservado?
B.R.: Hay algunas cosas que, visto
en la distancia, no debería haber
vendido, porque no se trata del
dinero, sino de que ya no voy a
volver a verlas. Me pasó con una
carta de Ramón y Cajal en la que
decía lo difícil que era investigar
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en España y que pedía ayuda para
hacer una revista científica. O una
carta de Gómez de la Serna, con su
papel timbrado, con la tinta verde
que siempre utilizaba y donde le
respondía al interlocutor sobre su
pregunta de que por qué había llamado greguerías a las greguerías.
Lo que más me ha gustado es una
primera edición de Baroja dedicada, pero no con la típica dedicatoria, sino una a una mujer del grupo
de las sinsombrero, en la que se
refiere a tantos veranos pasados
en la casa de Itzea… ahí se veía que
había algo más. De nuevo he tropezado con Baroja… Yo lo que más
disfruto es de ser librera.
Carmen Borrego: ¿Llegan las cosas a ti o vas tú a por ello?
B.R.: Las dos cosas, hace poco me
escribió alguien para que le tasara unas cosas y pedía un precio
tan inverosímil que no se podía.
Después de negociar más de tres
meses y de perder tiempo y dinero
en viajes, del cabrero que me dio
acabé comprando una carta. Es
esta carta de Unamuno en la que
habla de su exilio y este telegrama
que le da la bienvenida al finalizar
el mismo. Yo casi siempre acabo
comprando una biblioteca grande
al año, bibliotecas que en general
son temáticas, como una de Valladolid que tenía temas vallisoletanos, claro y luego mucho Zorrilla y
una hermosa colección de Quijotes
por la vinculación de Cervantes con
Valladolid. Lo más bonito es una
biblioteca, pero también es lo más
cansado.
Ch.A.: Cómo disfrutaría yo abriendo cajas. ¿Te ha pedido alguien
algo extraño?
B.R. Estás pensando en esa figura
que popularizó Pérez Reverte con
El Club Dumas y que no es la de un
librero anticuario, sino de un comisionista que tiene un cliente que
quiere ese libro. Así no te esfuerzas, ni abres cajas, a mí lo que me
gusta es el mogollón aunque sea
agotador porque es posible que de
7.000 libros sólo haya 72 con los
que me quede, el resto ya eso no
lo quiero.
Ch.A.: También tienes objetos,
como estas cajas de lata tan hermosas…
B.R.: Y grabados, y litografías. Mirad, os voy a explicar lo que es una
polvera de la constitución. Cuando
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de Valencia, la de los Orga, no una
de Madrid ni de Barcelona. Mirad
el papel, estaba hecho con trozos
de algodón de camisas de hombre
y corteza de árbol. Se tuvieron que
imprimir en tres años, imaginaos
cuántas se hicieron. Y este, este es
el libro mejor impreso del mundo.
Resulta que nosotros no teníamos
una buena edición de El Quijote,
todas eran inglesas, francesas… y
para acabar con esa vergüenza en
1740 se decidió hacer uno ilustrado.
Se le encargó al mejor impresor del
XVIII que se inventó un tipo de letra
nuevo, imaginad qué dispendio, es
el tipo de letra Ibarra, el papel tenía
un margen de tres dedos y cuatro
dedos, lo que se llama “gran papel”,
resmas especiales de papel con lino
y no con algodón. Y como necesitaban un dibujante y un grabador
hicieron un concurso público al que
se presentó Francisco de Goya con
28 años y no le cogieron porque creyeron que era muy malo. Buscaron
hasta al geógrafo más famoso para
hacer un mapa del trayecto de Don
Quijote. Las cubiertas se llaman de
pasta valenciana.

“

Yo los libros
los disfruto, no
los vendo al día
siguiente
la Pepa, la primera constitución,
una señora de Cádiz de familia pudiente mandó hacer una caja redonda para la constitución, como si
fuera una polvera de oro y el resto
de las señoras también la quisieron y se hicieron varias. Luego en
la 2º República se hicieron en plata
con los nombres de los diputados.
Mirad, parece una polvera antigua
de verdad. Los libros antiguos normalmente tienen una historia.
Carmen Borrego: ¿Qué es lo más
raro que te has encontrado metido dentro de un libro?
B.R.: Muchas cosas, mirad, un
bando del primer alcalde de la república en Salamanca, fotos, flores, recortes, una esquela antigua,
cromos… os voy a enseñar un libro
verdaderamente antiguo, de los del
catálogo. El sistema tradicional era
el del catálogo donde se describe el
libro con un lenguaje muy específico y aparece el precio. Aquí tenéis
los cupones de guerra y libros de
un coleccionista que durante siete
años ha buscado por todo el mundo libros publicados en la guerra,
como este Vientos del pueblo de

Miguel Hernández.
Ch.A.: Qué hermoso es, y con las
cubiertas rojas como la sangre.
No es un libro antiguo en absoluto.
B.R.: Antiguo estrictamente es este,
la Biblia de Orga. Antes se leía y se
editaba la Biblia en latín, pero cuando la gente ya no sabía latín y se perdía el mensaje, se dio una autorización para que se imprimiera la Biblia
traducida y tras la traducción se hizo
un concurso público para encontrar
la imprenta que la hiciera y fue una

Ch.A.: Begoña, es impresionante.
¿Por qué llamaste Galatea a la librería?
B.R.: Yo venía de Alicante y quería
un nombre que tuviera que ver con
el agua y con una mujer, por eso
pensé en Galatea, no la de Cervantes, sino la ninfa que tenía un novio
guapo y tonto y un pretendiente
feo y listo, que era Polifemo. Polifemo despeñó al novio de Galatea
y esta les pidió a los dioses que le
salvaran, pero lo único que pudieron hacer fue convertirlo en río, por
eso Galatea se mira en el agua.
Begoña Ripoll se mira en las obras
que atesora, disfruta y entrega a
quienes visitan este lugar único
tan cercano a la Universidad salmantina. Arquitectura de la sabiduría contenida en la escritura,
caligrafía del tiempo y de lo mejor
que tenemos, la capacidad para
conservar la vida en los alfabetos
del recuerdo.
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Domingo, 5 - AGOSTO

Viernes, 3 - AGOSTO
Patio de Escuelas. Stvdium. La vida
estudiantil en la Universidad. Intrussión
Teatro. Un viaje al siglo XVI en el que, en
tono de comedia, rescatan parte de las
historias de la vida estudiantil
de Salamanca.

20h*

Cueva de Salamanca. Vuelve la magia a la Cueva de
Salamanca Visita teatralizada y juego
de luces Pedro Majo.

21, 21:30 y 22:00h*

Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares
de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte del Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos reducidos.
Recogida semanal de invitaciones en Oficina de Información Turística.

10:30 y 12h*

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta
que recorre los lugares en los que Luis
García Jambrina ambienta su trilogía
‘Los manuscritos
de Salamanca’.

12 y 20h*

Exterior Biblioteca Torrente Ballester. Ciclo
Cine de Verano. Proyección de la película ‘El
bosque animado’.

22h*

Sábado, 4 - AGOSTO
Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte
del Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos
reducidos. Recogida semanal
de invitaciones en Oficina de
Información Turística.

10:30, 12 y 19h*

Jueves, 9 - AGOSTO

Patio de Escuelas. Stvdium. La vida estudiantil en la
Universidad. Intrussión Teatro. Un viaje al siglo XVI en el
que, en tono de comedia, rescatan parte de las
historias de la vida estudiantil de Salamanca.

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que recorre
los lugares en los que Luis García
Jambrina ambienta su trilogía ‘Los
manuscritos de
Salamanca’.

Exterior Biblioteca Torrente Ballester.
Ciclo Cine de Verano. Proyección
de la película ‘Vecinos invasores’.

21, 21:30 y 22h*

Visita al Cerro de San Vicente. Restos arqueológicos,
antiguo edificio del Convento de
San Vicente, Miradores y Visita
nocturna. Recogida de entradas
en la Oficina de Información Turística.

21h*

Santo Domingo de la Cruz. Concierto
The Velvet Candles.
Entrada libre.

22:30h*

21h*

Santo Domingo de la Cruz. Concierto de la Orquesta Social del Tango.
Entrada libre.

22:30h*

10:30 y 12h*

Viernes, 10 - AGOSTO

Cueva de Salamanca. Vuelve la magia a la
Cueva de Salamanca Visita teatralizada y juego de luces Pedro Majo.

Cueva de Salamanca. Las lecciones de la Cueva de Salamanca. Calleja Teatro. Juego de luz
interpretativa en los intermedios.

Visita al Cerro de San Vicente. Restos arqueológicos,
antiguo edificio del Convento de San Vicente, Miradores y Visita nocturna. Recogida de
entradas en la Oficina de
Información Turística.

Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte del
Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos reducidos. Recogida semanal de invitaciones
en Oficina de Información Turística.

21:30h*

Iglesia de San Millán. Concierto
del Dúo Corvo-Fuentes.
Entrada libre.

12 y 20h*

21, 21:30 y 22h*

Domingo, 12 - AGOSTO

Plaza Biblioteca Torrente Ballester. Concierto del trío Los Tres Cerditos. Festival
‘Verano se escribe con
blues’.

20h*

12h*

Cueva de Salamanca. Las lecciones de la Cueva de Salamanca. Calleja Teatro. Juego de
luz interpretativa en los intermedios.

20h*

20h*

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que recorre los lugares
en los que Luis García Jambrina ambienta su trilogía ‘Los
manuscritos de Salamanca’.

12 y 20h*

Viernes, 17 - AGOSTO
Patio de Escuelas. Stvdium. La vida estudiantil en la
Universidad. Intrussión Teatro. Un viaje al siglo XVI en
el que, en tono de comedia, rescatan parte de las historias de la vida estudiantil de Salamanca.

20h*

Sábado, 11 - AGOSTO
Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte
del Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos
reducidos. Recogida semanal de invitaciones en Oficina
de Información Turística.

10:30, 12 y 9h*

Iglesia de San Millán. Concierto
de Cythara Ensemble. Entrada
libre.

Cueva de Salamanca. Vuelve la magia a la Cueva de
Salamanca Visita teatralizada y juego de luces Pedro
Majo.

21, 21:30 y 22h*

Plaza Biblioteca Torrente
Ballester. Ciclo Cine de Verano.
Proyección de la película
‘La tortuga roja’.

22h*

Sábado, 18 - AGOSTO

12h*

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que recorre
los lugares en los que Luis García Jambrina ambienta
su trilogía ‘Los manuscritos de Salamanca’.

12 y 20h*

Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de
la Salamanca del siglo XVIII, formando parte del Convento
de San Andrés. Visita guiada en grupos reducidos. Recogida semanal de invitaciones en Oficina de Información
Turística.

10:30, 12 y 19h*
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Cueva de Salamanca. Vuelve la magia a la Cueva de
Salamanca Visita teatralizada y
juego de luces Pedro Majo.

Iglesia de San Millán. Concierto de
Trío Contrastes. Entrada libre.

12h*
Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que recorre los lugares
en los que Luis García Jambrina ambienta su trilogía ‘Los
manuscritos de Salamanca’.

12 y 20h*

Cueva de Salamanca. Las lecciones de la Cueva de Salamanca. Calleja Teatro. Juego de luz
interpretativa en los intermedios.

21, 21:30 y 22h*

21, 21:30 y 22h*

22h*

Sábado, 25 - AGOSTO

Santo Domingo de la Cruz. Concierto
de Zaragata Folk. Entrada libre.

Iglesia de San Millán. Concierto del
Dúo Corvo-Fuentes.
Entrada libre.

22h*

22h*

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que recorre
los lugares en los que Luis García Jambrina ambienta su
trilogía ‘Los manuscritos de Salamanca’.

Domingo, 19 - AGOSTO
Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte
del Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos
reducidos. Recogida semanal
de invitaciones en Oficina de
Información
Turística.

10:30 y 12h*

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los
manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que
recorre los lugares en los que Luis García Jambrina
ambienta su trilogía ‘Los manuscritos
de Salamanca’.

12 y 20h*

Jueves, 23 - AGOSTO

22h*

Cueva de Salamanca. Las lecciones de la Cueva de Salamanca. Calleja Teatro. Juego de luz interpretativa en los intermedios.

22h*

Visita al Cerro de San Vicente. Restos arqueológicos,
antiguo edificio del Convento de San Vicente, Miradores y visita nocturna. Recogida de entradas en
la Oficina de Información Turística.

22h*

Santo Domingo de la Cruz. Concierto de
Mara. Entrada libre.

22h*

Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte del
Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos reducidos. Recogida semanal de invitaciones en Oficina de Información
Turística.

21:30h*

10:30 y 12h*

Viernes, 24 - AGOSTO
Patio de Escuelas. Stvdium. La vida estudiantil en la
Universidad. Intrussión Teatro. Un viaje al siglo XVI en
el que, en tono de comedia, rescatan parte de las historias de la vida estudiantil de Salamanca.

20h*

CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘EL TESO’.
Más información: 923 304 604 y 630 084 443

Muestra ‘El Hilo Rojo’,
en el DA2
• La muestra ‘El hilo rojo’, realizada en colaboración

con el ElTaller, espacio de creación-espacio de educación, y que se corresponde con el trabajo realizado por los alumnos de este centro durante el curso
2017-2018, se puede visitar en la Sala 5 del centro
de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, hasta el
próximo 30 de septiembre. Los alumnos de ElTaller
han realizado las ilustraciones que formarán parte de
una publicación con fines exclusivamente educativos
y sin ánimo de lucro y que será distribuido por todos
los centros de salud de Salamanca. Los temas abordados hablan de la amistad, la familia, la autoestima,
cuerpo y deseo, adicciones, violencia de género y acoso escolar o bullying.

‘Alegría 3.0’, en el
Espacio Joven

Domingo, 26 - AGOSTO

Plaza Biblioteca Torrente
Ballester. Festival Verano se
escribe con blues. Concierto
de Andhrea &
The Black Cats.

PICOS DE EUROPA

Plaza Biblioteca Torrente Ballester. Ciclo de Cine de
Verano. Proyección de la
película ‘El viaje de
Unai’.

Visita al Cerro de San Vicente. Restos arqueológicos,
antiguo edificio del Convento de San Vicente, Miradores
y visita nocturna. Recogida de entradas en la Oficina de
Información Turística.

22:30h*

SENDERISMO
Se informará de los días en una reunión para determinar los días que se puede.

Pozo de Nieve, uno de los monumentos más peculiares de la Salamanca del siglo XVIII, formando parte
del Convento de San Andrés. Visita guiada en grupos
reducidos. Recogida semanal de invitaciones
en Oficina de Información Turística.

21h*

31

Salida Plaza del Concilio de Trento. Ruta de los manuscritos Recorrido teatralizado. Una ruta que recorre
los lugares en los que Luis García Jambrina ambienta su
trilogía ‘Los manuscritos de Salamanca’.

12 y 20h*

• El Espacio Joven

(calle José Jáuregui)
acoge hasta el 31
de agosto la exposición de pintura y
de dibujo titulada
‘Alegría 3,0’ de la
joven artista Yaircel
Robledo. Exposición
que refleja su pasión por la pintura y por los colores brillantes a la vez
que explica que el motivo central es la alegría, expresar mediante los colores y sus formas. “Alegría 3,0”
puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
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julio* // Ha sido noticia.....
Salamanca lidera con 4.790 pacientes
las listas de espera quirúrgica: Datos de
un segundo trimestre del año que arrojan
mejores cifras que el trimestre anterior, al
haber registrado un descenso de 535 pacientes con respecto al primer trimestre de
este año, lo que se traduce en un 10% de
reducción.

La Luna se tiñe de rojo en el cielo de Salamanca: Salamanca se convertía en el
mejor escenario posible para divisar un
eclipse total de luna que ha permitido verla totalmente roja. Es el eclipse total de
Luna más largo hasta junio de 2123, entre
otras circunstancias porque la Luna está
en su apogeo.

La Asociación de Enfermos de Alzheimer
y la pintora Isabel Villar, Medallas de Oro:
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado una propuesta
para que la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA
Salamanca) y la pintora Isabel Villar reciban
las Medallas de Oro de la ciudad.

La nueva subdelegada del Gobierno toma
posesión de su cargo: “Asumo este importante compromiso que conlleva el cargo,
como servicio público y solo me resta decir
que comprometo mi esfuerzo y dedicación
para brindar la respuesta debida que se
merece la sociedad salmantina”. Fueron las
primeras palabras de María Encarnación
Pérez Álvarez.

Medicina, Enfermería y Psicología son las
titulaciones más demandadas: La Universidad de Salamanca ha recibido 54.422 de
las 124.179 solicitudes totales registradas
durante el periodo de preinscripción para
iniciar estudios superiores el próximo curso
2018-2019 en las universidades públicas
de Castilla y León.

El barrio del Rollo contará con 35 viviendas de alquiler protegido, trasteros y garaje: El Ayuntamiento de Salamanca promoverá la construcción de 35 viviendas de
alquiler protegido, trasteros y garajes en el
barrio del Rollo. El proyecto de construcción de estas viviendas contará con un presupuesto de ejecución de unos 2 millones
de euros.

Los derbis de Unionistas y Salamanca
UDS, el 25 de noviembre y el 14 de abril:
Los duelos capitalinos entre el Salmantino
UDS y Unionistas serán igual que el año
pasado, el último fin de noviembre y a mediados de abril. El 25 de noviembre será en
las Pistas y el 14 de abril en el Helmántico.

Dos aviones anfibios, preparados para luchar contra el fuego desde Matacán: La
Comunidad dispone para esta campaña con
4.369 profesionales y 21 helicópteros con
cuadrillas, 305 autobombas y pick up, 202
cuadrillas terrestres y helitransportadas, 28
retenes de maquinaria y 210 puestos y cámaras de vigilancia.

Éxito del Festival Internacional de Jazz,
homenaje al Octavo Centenario: Sobresaliente. Es la palabra que mejor resume el
Festival Internacional de Jazz, un homenaje
musical al Octavo Centenario de la Universidad, que ha llenado cada noche el Patio
de Escuelas, y que ha contado con figuras
referentes del jazz internacional.

El barrio de La Vega estrena nueva biblioteca: La nueva biblioteca se ubica en el centro
municipal integrado, en la plaza de La Vega,
con un fondo de más de 3.300 publicaciones de libros, discos y DVD. La biblioteca se
incorpora a la red municipal formada por la
Torrente Ballester, Gabriel y Galán, Vidal,
Vistahermosa y Miraltormes.

La Mariseca anuncia las Ferias y Fiestas:
La Mariseca luce en la la espadaña de la
fachada del Ayuntamiento de Salamanca, y donde permanecerá hasta el próximo mes de septiembre, cuando finalicen
las fiestas en honor a Santa María de La
Vega. Un año más, los bomberos municipales han sido los encargados de colocarla en lo más alto de la Plaza Mayor.

El Museo de Art Nouveau y Art Déco supera
los 65.000 visitantes: La Casa Lis ha incrementado en un 5,5% su número de visitas,
cifra que asciende al 6% en el caso de los visitantes que proceden de otros países. Entre
los factores que contribuyen al incremento
en el número de visitantes se encuentra la
exhibición de muestras temporales.

agosto 2018

agosto* //
Será noticia...
La provincia estalla en fiestas
El mes de agosto es sinónimo
por excelencia de tradición y
fiestas en la inmensa mayoría
de los pueblos de la provincia.
Salamanca se engalana de
buen ambiente, con el 15 de
agosto como fecha central de
un calendario plagado de festejos. De norte a sur, y de este
a oeste, las fiestas serán las
auténticas protagonistas.
Feria de Teatro de Castilla y
León en Ciudad Rodrigo
Gran escaparate escénico del
oeste peninsular, que se celebra del 21 al 25 de agosto en
Ciudad Rodrigo. A lo largo de
cinco días, en este mercado
de las artes escénicas participarán 44 compañías profesionales que presentarán 45 espectáculos con un total de 57
representaciones.

Unionistas y Salamanca UDS
debutan en Segunda B
La Liga comienza el 26 de
agosto, los del Helmántico se
estrenan en la categoría en
Fuenlabrada, el Guijuelo visita al filial del Celta y los de las
Pistas reciben al Pontevedra.
Más controles en el puente
del 15 de agosto
Coincidiendo con el puente
del 15 de agosto, y la proliferación de fiestas por toda la
geografía, la DGT incrementará los controles preventivos
de alcohol y drogas entre los
conductores.
El verdadero verano llegará
en agosto
Julio ha sido uno de los meses
de verano menos calurosos de
las últimas décadas, ¿y cómo
será el mes de agosto? Aunque
el año pasado a estas alturas
las olas de calor ya habían sido
protagonistas, las previsiones
apuntan a que el verano no ha
dicho su última palabra.
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NUEVA UBICACIÓN EN LA AVENIDA FUENTESAUCO

AGR Motor, coches de segunda mano
al mejor precio
Más de un centenar de vehículos de todas las marcas en los 1.200 metros cuadrados
de exposición de las nuevas instalaciones en el polígono Los Villares

A

GR Motor, concesionario
de compraventa de vehículos, estrena nuevas instalaciones en el polígono
Los Villares (avenida Fuentesauco)
con más de 1.200 metros cuadrados de exposición, y taller propio,
para seguir ofreciendo el mejor
servicio a sus clientes y un catálogo más amplio al que además han
incorporado los primeros modelos
de motocicletas.
AGR Motor cuenta con una
completa gama de más de un
centenar de vehículos en stock
de todas las marcas y para todos
los presupuestos; y para aquellos
que buscan un modelo específico
y adaptado a sus necesidades, el
servicio de coches a la carta. Vehículos totalmente revisados y certificados para garantizar la adquisición en perfectas condiciones.
Vehículos multimarca de ocasión y segunda mano al mejor

precio y con las mayores garantías, disponibles en las mejores
condiciones de financiación para
el cliente. Todo ello con la calidad,

Historial de
mantenimiento
y kilometraje
garantizado, y un
año de garantía
profesionalidad y experiencia acreditada de más de diez años en el
sector del automóvil que aporta la
empresa AGR Motor.

Vehículos revisados y
certificados

Garantizar la calidad del vehícu-

lo es prioritario para AGR Motor.
Todos los vehículos de su amplio
stock están totalmente revisados,
contando con historial de mantenimiento y kilometraje garantizado,
y siendo entregados con un año de
garantía.
Confiar en AGR Motor tiene
ventajas adicionales, como contar
con el mejor asesoramiento profesional y la posibilidad de que el
cliente venda además su vehículo
en las mejores condiciones. Vehículos que por sus características
o pocos kilómetros recorridos reúnen las condiciones perfectas para
continuar en el mercado.
En AGR Motor encontrará el vehículo que mejor se adapta a sus
necesidades y presupuesto, y con
todas las garantías para disfrutar
de la conducción. AGR Motor también cuenta con página web con
todas las novedades en vehículos
disponibles, www.agrmotor.es.
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CIUDAD RODRIGO:
LA FERIA DEL OCCIDENTE

CADA AÑO, CIUDAD RODRIGO SE CONVIERTE EN EL MEJOR ESCAPARATE
TEATRAL PARA LAS ÚLTIMAS PRODUCCIONES ESCÉNICAS DE ESPAÑA Y
PORTUGAL, CON MÁS DE MEDIO CENTENAR DE FUNCIONES EN CINCO DÍAS

L

a 21ª Feria de Teatro de Castilla y León
se celebrará del 21 al 25 de agosto
en la localidad que la acoge, Ciudad
Rodrigo, configurando nuevamente
un punto de encuentro fundamental para el
sector de las artes escénicas y generando un
escaparate que contribuya a la dinamización
del mercado escénico prioritariamente en
el occidente peninsular. La Junta de Castilla
y León organiza esta cita anual que cuenta
con la complicidad de los diferentes agentes del sector, tanto desde la perspectiva de
vendedores, como son las compañías, distribuidores y productores escénicos, como
desde el punto de vista de los compradores,
bien sean programadores culturales, directores de festivales y otros perfiles profesionales de relevancia. En colaboración con
el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo,
la Diputación de Salamanca y la Asociación
Cultural CIVITAS A.T. , así como la implicación
de otras entidades colaboradoras (AFECIR,
Universidad de Salamanca, COFAE, Junta de
Extremadura e INAEM) la Feria tiene la finalidad de apoyar la promoción, la difusión, la
internacionalización, la creación de empleo
y la estimulación de las industrias culturales
ligadas a las artes escénicas.

Versatilidad y diversidad para dinamizar
el mercado escénico

La Feria de Teatro de Castilla y León/Ciudad
Rodrigo vuelve a revelarse como un proyecto
sólido y eficaz, reconocido por el Observatorio de la Cultural como el evento de artes escénicas más importante de Castilla y León.
Se configura como la Feria del Occidente,
pues la mitad de las producciones profesionales que acoge proceden de territorios del
occidente peninsular, y vuelve a destacar
por la novedad y versatilidad de los espectáculos seleccionados. Esta edición acoge 44
compañías profesionales seleccionadas de
entre casi 900 propuestas, y se realizarán
57 representaciones tanto de teatro de sala
como de artes de calle en dieciséis espacios
escénicos diferentes.
La Feria acoge 15 estrenos: cuatro absolutos, cinco en castellano y seis estrenos en
España; con una representación de compañías de 12 comunidades autónomas distintas y 5 países diferentes, entre los que destacan catorce espectáculos de compañías de
Castilla y León y cinco producciones portuguesas. La Feria es un punto de encuentro
fundamental y como espacio de mercado
propicia la acreditación de más de 250 entidades profesionales diferentes. Un mercado
en el que nueve de cada diez compañías programadas cierran contrataciones ya en los
cuatro meses posteriores a su participación
en la Feria, y que se convierte en un festival
de primer orden como gran fiesta del teatro a la que en cada edición acuden más de
treinta mil espectadores.

Inauguración para celebrar el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca

La Feria levantará el telón con el espectáculo La Cueva de Salamanca coproducido por la
Universidad de Salamanca, el Centro Dramático Nacional y la compañía Euroescena

La consejera de Cultura, Josefa García Cirac, con el director de la Feria, el alcalde de Ciudad Rodrigo y el presidente de la Diputación

LA FERIA LEVANTARÁ EL TELÓN
CON EL ESPECTÁCULO ‘LA CUEVA DE
SALAMANCA’ COPRODUCIDO POR
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

con motivo del 800 aniversario de la fundación de la Universidad de Salamanca. Con un
montaje singular como este, pretendemos
inaugurar la 21ª edición y sumarnos de este
modo a la celebración del 800 aniversario.
Se trata de un espectáculo de metateatro,
sobre una pieza del mexicano Ruiz de Alarcón, dirigido por Emilio Gutiérrez Caba.

Teatro de texto como referencia de la
producción escénica

El teatro de texto es uno de los elementos
protagonistas en la configuración de la programación de la vigésimo primera edición;
desde diferentes géneros y formatos. En la
Feria tienen cabida espectáculos de teatro
clásico, textos contemporáneos y nuevas
dramaturgias. Algunos de los espectáculos
programados de corte clásico son las producciones castellano y leonesas Comedia
Aquilana, de Nao d´Amores en coproducción
con CNTC; Traidor, de Teatro Corsario o Memorias de ceniza, que se configura como la
primera producción para público adulto de
Bambalúa Teatro; a las que se suma Viriato
de los extremeños Verbo Producciones y el
montaje de teatro y títeres de gran formato
No hay burlas con el amor de Producciones
Esquivas.
Los textos contemporáneos tendrán gran
presencia con la apuesta por nuevas dramaturgias como Felicidad, de los andaluces
Tenemos Gato; Cuando caiga la nieve, de La
Belloch Teatro, o la última producción de La
Teta Calva titulada ¿Qué pasó con Michel Jackson?

Compromiso social al hilo de los tiempos
que corren: la mujer en el teatro
El hecho de que la Feria sea un mercado para
las artes escénicas y un punto de encuentro
profesional, implica que la selección de espectáculos realizada nos ha de mantener
en conexión directa con lo que acontece en
nuestra sociedad. De este modo, la programación de la Feria de este año, mantiene
una importante implicación social,
convertida en espejo de las preocupaciones sociales (pacifismo, la so-
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ledad, relaciones familiares, religión,
etc). De forma natural se ha configurado una programación que es reflejo
de las preocupaciones de nuestra sociedad,
y nos encontramos ante una edición donde
la mujer y el empoderamiento femenino tiene un protagonismo especial. Hay un gran
número de espectáculos que introducen en
su temática cuestiones como la igualdad de
oportunidades, el machismo, la libertad sexual,… como pueden ser los montajes Elisa
y Marcela, de A Panadería; Fémina, la mujer
mueve el mundo, de Maracaibo Teatro; Violeta, de Teatrapo o Desaparezca aquí, de Patricia Sornosa; así como muchas producciones
son dirigidas y/o protagonizadas por elencos
mayoritariamente femeninos como The Bag
Lady, De Vacas o la compañía vasca Malicia!

Las artes de calle en el patrimonio
histórico implican todo un territorio

Un tercio de la programación está integrada
por espectáculos de artes de calle, con especial protagonismo de los espectáculos de
circo y los espectáculos itinerantes. Podremos conocer las últimas producciones de
las compañías portuguesas PIA, Projecto
EZ o Mimos Dixit Band, así como la producción húngara de Bandart o la argentina de
Espuma Bruma; además de producciones

Actuación itinerante en la plaza San Salvador | david rodríguez

una de las actividades más emblemáticas
de la Feria de Teatro, como es el programa
lúdico y educativo de promoción de las artes
escénicas que bajo el nombre de Divierteatro ocupa la Plaza del Conde y Plaza del Buen
Alcalde con medio centenar de propuestas
de actividades en las que participan cinco mil
niños cada edición.

LAS ENTRADAS PARA LOS
32 ESPECTÁCULOS SE
PUEDEN ADQUIRIR EN WWW.
FERIADETEATRO.COM O EN LA

Una Feria con ‘garra’

TAQUILLA DEL TEATRO NUEVO
nacionales de The Freak Cabaret Circus,
Jean Philippe Kikolas, Generación Teatro,
Miguelillo, Scura Splats y una coproducción de Cristina Calleja y David Moreno. La
programación de espectáculos en el marco
patrimonial de Ciudad Rodrigo es una de las
señas de identidad de la Feria que se renueva cada año.

Programación infantil y familiar

A lo largo de cuatro mañanas se presentarán once espectáculos diferentes para público infantil y familiar. Las producciones para
primera infancia están protagonizadas por
el estreno de La luna en el jardín, de Teatro
Silfo; La Granja, de Teloncillo; y Ninhos, de los
lusos Aquí ha gato.
El Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogerá la novedosa propuesta de teatro, danza,
magia y mapping de los cántabros Ruido
Interno titulada Hoy me siento…”, también
la participación por primera vez de la veterana compañía aragonesa Teatro Che y
Moche con su última producción Las cuatro
estaciones ya no son lo que eran, que combina
teatro de actores y música; la compañía ca-

Público en el Teatro Nuevo disfrutando de una de las actuaciones de 2017 |

talana Festuc Teatre estrenará en castellano
su montaje de títeres Adios, Peter Pan, y la
compañía hispano canadiense Claroscuro
mostrará Perdida en el Bosco, un montaje de
teatro de títeres y música coproducido por el
Teatro de la Zarzuela.
Del mismo modo, se presentarán en calidad de estreno los espectáculos de dos
compañías de Castilla y León que no han
participado nunca en la Feria, como son Imaginart con Clownbatientes, y Kamaru Teatro
con Agallas; completando esta franja de programación otras dos producciones locales
como son el montaje didáctico de danza De
la punta a la tuerca, del Ballet Contemporáneo de Burgos y Cuentos en verso para niños
perversos”, de Baychimo Teatro.

david rodríguez

Actividades profesionales y
complementarias

Además de la función de mercado que ofrece
la oportunidad de conocer un gran número
de espectáculos de artes vivas en directo en
un periodo concentrado de tiempo, la Feria
acoge un singular número de actividades
complementarías para profesionales, como
son presentaciones de proyectos, cursos,
entrega de premios, rondas de negocios y
mesas de trabajo; que contribuyen a consolidar el foro de intercambio, reflexión y conocimiento. Del mismo modo, los públicos gozan de gran protagonismo, con actividades
específicas como son los premios del público
que organiza la Asociación de Amigos del
Teatro de Ciudad Rodrigo y el desarrollo de

El motivo central del cartel de este año es
una máscara, que bien puede llevarnos a las
máscaras grecolatinas de teatro, compuesta con garras metálicas y otros utensilios/
herramientas. Se han elegido las garras
dado que son uno de los elementos más
habituales en la parte técnica de las artes
escénicas, para colgar focos y otro material
de iluminación y sonido; sobre fondo negro,
el color habitual del personal técnico de los
teatros. La utilización de estos motivos en
la composición del cartel también pretende
honrar a todos los profesionales de las artes escénicas que desarrollan su trabajo en
la parte técnica, detrás de los telones, de
forma anónima; pero sin cuya concurrencia
sería imposible salir a escena.

Entradas a precios populares

Las entradas para los 32 espectáculos de
sala o en aforo cerrado, se pueden adquirir
en www.feriadeteatro.com desde el domingo 12 de agosto, o en la taquilla del Teatro
Nuevo Fernando Arrabal desde ese mismo
día, y los precios oscilan entre los 4 y los 11
euros, por lo que la organización cumple su
finalidad de ofrecer precios populares y configurar una programación no solo atractiva,
sino también accesible.
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EN TODOS LOS LUGARES
Y A TODAS LAS HORAS
EN LA 21ª EDICIÓN, SERÁN QUINCE LAS COMPAÑÍAS QUE REALIZARÁN SUS ESPECTÁCULOS EN LA
CALLE Y PARA TODOS LOS PÚBLICOS, CON MÁS DE UNA VEINTENA DE FUNCIONES

C

ada año, el mercado de artes escénicas que se realiza en Ciudad
Rodrigo congrega decenas de compañías profesionales de artes escénicas y a centenas de profesionales del
sector, con una intensa programación que
es arropada por miles de personas. Todo ello
configura una gran fiesta del teatro, la danza, los títeres y otros lenguajes escénicos
que convierten a la localidad en una de las
citas culturales imprescindibles del verano.
Ciudad Rodrigo se convierte en un gran festival que se vive en quince espacios escénicos diferentes, la mitad de ellos en sala y con
entrada a precios populares, y la otra mitad
distribuidos por las plazas y calles de la monumental Miróbriga.
La coproducción de Cataluña y Castilla y
León de David Moreno&Cristina Calleja abrirá
la programación de artes de calle el día inaugural de la Feria (martes 21) con una sorprendente y atractivo espectáculo de música,
circo y videoarte, en horario nocturno, y a las
22:30 horas representará en la Plaza de San
Salvador el montaje Flota…dos. Un piano de
cola colgado a ocho metros de altura será el
marco espectacular para aunar la sensibilidad
musical de David Moreno y el virtuosismo circense de la actriz Cristina Calleja, con un marco de fondo incomparable como el la propia
Catedral de Ciudad Rodrigo.

el sábado por la tarde a las 20:30 en el parque de La Florida. Un espectáculo sin palabras con números de cuerda floja destinado
a todos los públicos.

Teatro de barraca, una opción para disfrutar del teatro muy de cerca

Actuación en el parque de La Florida | david rodríguez

Espectáculos itinerantes para conquistar las calles

Uno de los formatos más agradecidos para el
público son los espectáculos itinerantes, donde las diferentes acciones escénicas se desarrollan a lo largo de un recorrido urbano dentro del recinto amurallado de Ciudad Rodrigo,
mezclándose con el público y sorprendiendo
en cada rincón. El primero de los espectáculos de estas características es Palabras por un
tubo, de Generación Teatro, que realizará dos
espectáculos diferentes por el centro de la
localidad los días 23 y 24 de agosto a la una
del mediodía. Personajes diversos en zancos,
músicos y otros recitarán versos a los viandantes con unos instrumentos muy especiales, el primero de los días sobre palabras de la
poesía española universal y el segundo sobre
historias de las tres culturas.
El miércoles 22 por la noche, asistiremos
al estreno en España de la compañía portuguesa Projeto Ez, que presenta el espectáculo musical Manipular, donde unos artefactos gigantes recorrerán las calles de Ciudad
Rodrigo a partir de las 22:00.
Al día siguiente, el jueves, los también
portugueses PIA estrenan Entremundos,
una singular producción. En el marco de las
culturas tradicionales de los Gigantes de las
Formas Animadas, Entremundos se trata
de una performance itinerante envolviendo
marionetas de gran dimensión, que cruzando técnicas de construcción y manipulación,
invita a redescubrir y recordar las perspectivas, formas y dimensiones de la visión de un
niño. Ambientado en una dimensión entre
vivos y muertos, un espacio entre el purgatorio y el limbo, donde se inicia un viaje por
un universo imaginario.
Y el sábado 25 al mediodía, vuelve a te-

Espuma Bruma y su espectáculo de calle

ner protagonismo una compañía de Portugal
con un espectáculo musical, la Mimo´s Dixie
Band que presenta Mimo´s Street Parade”,
una animación itinerante con el sonido contagioso del dixieland, de artes circenses y
una gran interacción con el público.

El Circo reina en las calles

El miércoles 22 se ha programado el estreno
absoluto de la compañía Malicia!, que desde
el País Vasco nos presenta El punto de la i a
través del circo-teatro con números de cuerda floja, acrobacias aéreas y de suelo, tres
personajes recorren una serie de situaciones
representativas de la superficialidad social.
Un espectáculo comprometido con la igualdad de género que denuncia la presión estética y la sobredosis de comunicación banal.
El día 22 y el 23, la compañía burgalesa
Jean Philippe Kikolas armará un espacio cerrado, a modo de carpa de circo a cielo abierto,
y presentará su montaje Calor, una propuesta
que se inspira en la situación en la que viven
muchas personas carentes de hogar, viajeros
involuntarios que se vieron forzados a dejar
sus casas, obligados a marcharse precipitadamente de sus hogares. Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo buscan-

Una de las novedades de este año es la programación de formatos singulares de microteatro y magia en un espacio no menos
singular, como es una caravana, destinado a
grupos reducidos de espectadores y donde
se realizarán pases consecutivos cada media
hora durante varios días.
El televisivo Miguelillo, nos presenta su
instalación Felicia, la mujer sin cabeza, el segundo espectáculo de teatro de barraca de
la compañía Miguelillo, una compañía que
se ha caracterizado desde sus inicios por
fusionar diferentes ramas como el teatro o
el circo siempre con la magia, buscando ese
aspecto más teatral que hace de la magia un
arte aún más especial. Juan Villa, ha sido el
encargado de hacer realidad este sueño de
escenografía y ambientación convirtiendo
una vieja caravana en un auténtico laboratorio usando para ello las mismas técnicas
empleadas en sus recreaciones de conocido
programa de cuatro televisión: Cuarto Milenio. El montaje está dirigido a público familiar, pero recomendado para mayores de 6
años, aunque los menores pueden ir acompañados de sus padres, y dentro se podrán
disfrutar de técnicas mágicas, video proyecciones y un espectacular número ideado en
exclusiva para este espectáculo.
Además, desde Madrid la joven compañía
Teatro sobre Ruedas nos trae La Tartana, un
espacio insólito e íntimo en el que se realizarán diferentes representaciones de piezas de
Divierteatro, para público infantil y familiar, con
un denominador común: educar en igualdad.

‘Fémina’, las mujeres mueven el mundo
do un lugar, tanteando a ciegas sociedades
y culturas, ciudades y pueblos extranjeros…
Andantes sin tiempo que viajan con la determinación y la esperanza de encontrar su
nuevo hogar. Un espectáculo para todos los
públicos, que combina el clown con las artes circenses, presenta un universo onírico y
poético donde el público es invitado a sentir, a
imaginar y reír, a pensar y jugar
Desde Valladolid la compañía The Freak
Cabaret Circus actuará el viernes 24 de
agosto al mediodía con su espectáculo InUTIL’. Tres personajes viven en un ambiente
hostil, rodeados de basura y con muy poca
agua potable, en un ambiente donde el juego se hace una necesidad vital. El juego les
hace libres a través de las manipulaciones de
objetos, las técnicas aéreas con aro, jugar en
un mástil chino y bailar. Un montaje con música en directo, donde los instrumentos se
han construido con cosas encontradas en la
basura como una guitarra sartén, una estufa
contrabajo o una maleta bombo.
Y de Argentina procede la compañía Espuma Bruma, que realizará una doble función de su espectáculo rOdandO, el viernes
24 por la mañana en las actividades de animación infantil del programa Divierteatro y

Fémina es un espectáculo novedoso y comprometido especialmente diseñado para representar al aire libre. Es un canto visceral y
hermoso al poder histórico de las mujeres
para mover el mundo. Nos habla de su rol en la
sociedad actual desde una perspectiva claramente feminista, compartiendo con el público
emoción y verdad, divertimento y reflexión.
El montaje aborda, a través de la metáfora teatral, temas como el patriarcado, sexismo, cosificación, brecha salarial, violencia
machista, techo de cristal,… dimensionándolos teatralmente y usando la danza, el
teatro físico y la poesía visual como lenguaje
principal. Se representará en la Plaza Herrasti el sábado 25 de agosto a las 20:30h.

Una verbena de titiriteros para concluir
la Feria

Y el mismo sábado por la noche, también en
la Plaza Herrasti y abordando ya la clausura
de la Feria de Teatro, se ha programado un
espectáculo para todos los públicos que hará
las delicias del público infantil y familiar, a cargo de una compañía invitada que realizará una
verbena de titiriteros. Bajo el título de Jolgorio
del bueno los Titiriteros de Binefar regresan a
Ciudad Rodrigo para compartir las canciones
de toda la vida y devolver el baile a la plaza.
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UNA FIESTA PARA TODA LA FAMILIA
EL PÚBLICO INFANTIL CONTARÁ CON ESPECTÁCULOS DE TEATRO, TÍTERES, CLOWN, DANZA, MAGIA Y
VIDEO MAPPING QUE NUTREN LA PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS MAÑANAS DE LA FERIA DE TEATRO

L

a programación de la Feria de Teatro
de Castilla y León acoge una amplia
propuesta de espectáculos familiares y para niños y niñas desde nueve meses. Artes Vivas en todo su esplendor
con espectáculos de teatro, títeres, clown,
danza, magia y video mapping que nutren
la programación de todas las mañanas de la
Feria de Teatro.
Los espectáculos destinados a la primera infancia, están protagonizados por tres
compañías de referencia en la producción
para bebes. Son propuestas destinadas a niños y niñas de nueve meses a cuatro años,
con compañías como Teloncillo Teatro, que
presenta su último espectáculo titulado ‘La
Granja’, un montaje fundamentalmente musical con canciones y títeres para los más
pequeños que les valió el reconocimiento
profesional recibiendo el Premio a Mejor Espectáculo para Primera Infancia en la Feria
Europea de Teatro para Niños y Niñas de Gijón. Teloncillo es una de las compañías más
veteranas de Castilla y León, y fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro Infantil
y Juvenil en 2013, y está programada en la
Feria de Teatro el sábado 25 a las 11:00 y
12:30. La programación para primera infancia se realiza en el denominado Espacio en
Rosa, llamado así en recuerdo de Rosa María
García Cano, primera directora de la Feria de
Teatro, y este año aporta como novedad un
cambio de ubicación, pues después de llevar
unos años ubicado en la biblioteca de la residencia de Los Sitios, a partir de este año se
instala en el Centro Educativo Municipal, en
la Calle San Fernando.
La programación del Espacio en Rosa la
completa el estreno absoluto de la compañía murciana Teatro Silfo, que se presenta
por primera vez en la Feria de Ciudad Rodrigo con su espectáculo La luna en el jardín, un
viaje sensorial por la naturaleza dirigido por
Raffaella Meregalli y Fabrizio Azara. Será el
día 23 de agosto, con dos funciones, a las
11:00 y 12:30. Del mismo modo, el día 24
de agosto también se realizará dos representaciones del espectáculo Ninhos de la
compañía portuguesa Aquí ha gato, dirigidos
a niños y niñas de nueve a treinta y seis meses. Una propuesta de teatro y objetos que
se presenta en España por primera vez.
La franja principal de programación para
público infantil y familiar se encuadra en el
horario de las once de la mañana en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que acogerá
cuatro propuestas escénicas muy diferentes. El miércoles 22 la compañía cántabra
Ruido Interno presenta su nuevo espectáculo titulado Hoy me siento…, un montaje que fue candidato a los Premios Max
y combina distintos lenguajes escénicos.
Espectáculo multidisciplinar que utiliza el
teatro, la danza, las artes plásticas y la tecnología vídeo para hablar de las emociones
humanas a través de las palabras, con una
estructura muy simple pero eficaz, generando una gran belleza visual expresada
como espectáculo de luz y sonido. En Hoy
me siento… es la palabra la que ocupa la
escena. Se trata de un abecedario de sentimientos que encuentran cabida en la aventura emocional en que se convierte nuestro
día a día.
El jueves 23 aparece en escena por primera vez en la Feria de Teatro la compañía

Che y Moche en una de sus representaciones de teatro infantil

Teatro Che y Moche, veterana formación
aragonesa que presentará Las 4 estaciones…
Ya no son lo que eran, un original y peculiar
concierto que nos invita a ser testigos de un
verdadero huracán escénico-musical, donde
todo lo inesperado e imposible se convierte
en verdadera magia e ilusión. Humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición
teatral dan forma a un espectáculo sorpren-

KAMARU TEATRO HA SIDO
SELECCIONADA POR PRIMERA
VEZ EN LA FERIA DE TEATRO,
DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO
ESPECTÁCULO DE TÍTERES
‘AGALLAS’

dente que nos invita de forma divertida y
desenfadada a reflexionar sobre el cambio
climático. Teatro Che y Moche apuesta por
un humor espontáneo, blanco e inteligente
para todos los públicos, donde la sonrisa y
la locura se unen a la música en directo de
principio a fin.
La mañana del viernes 24 el Teatro Nuevo
acogerá el estreno en castellano del último
espectáculo de Festuc Teatre, una de las
compañías catalanas de títeres más reconocidas, que presentará Adios, Peter Pan, un
trabajo con canciones en directo el que nos
habla del vínculo entre los niños y sus abuelos, y la manera en cómo los padres gestionan estas nuevas relaciones familiares. Un
espectáculo de títeres, sensible y divertido,
que buscará la complicidad de pequeños y
grandes con una puesta en escena que cau-

tivará desde el primer momento.
El Ballet Contemporáneo de Burgos regresa a la Feria de Teatro con un espectáculo de danza, titulado De la punta a la tuerca,
el sábado 25 de agosto, con una propuesta
que guarda un mensaje claro: la danza es
un conjunto de técnicas al servicio de cada
intérprete, nadie tiene la verdad absoluta y
es bueno compartir cada experiencia ya que
en ese compartir el bailarín crece y la danza
también.
La programación para público infantil y
familiar en espacios de sala, se completa
cada mañana con otro espectáculo que a
partir de las 12:30 se desarrolla en la Sala
Esmark (Pabellón del IES Tierra de Ciudad
Rodrigo), cuya franja de programación tiene
un protagonismo eminentemente castellano y leonés. El día 22 tendrá lugar el estreno
absoluto del espectáculo de teatro de clown,
gestual y videomapping Clownbatientes, de
la compañía Imaginart, que desde Valladolid
nos traen esta propuesta tierna y cariñosa,
donde inocencia, humor y videomapping , se
unen para lanzar un mensaje optimista sobre la naturaleza humana.
El jueves 23 la compañía zamorana Baychimo Teatro participa por primera vez en la
feria con un espectáculo para público infantil para niños y niñas a partir de siete años,
mostrando una gamberra versión del libro
Cuentos en verso para niños perversos, donde
los títeres y las nuevas tecnologías son los
protagonistas de un espectáculo atrevido,
divertido e irreverente.
La compañía salmantina Kamaru Teatro
ha sido seleccionada por primera vez en la
programación oficial de la Feria de Teatro, y
presenta en calidad de estreno absoluto su
nuevo espectáculo de teatro de títeres Agallas. Kamaru mostrará un trabajo fresco y
amable ambientado en una pescadería, con

una historia tierna que nos habla de la valentía, destinado a público familiar.
El sábado 25 la programación infantil se
cierra con un espléndido espectáculo de la
compañía hispano-canadiense Claroscuro, que presenta en una doble función en la
Sala Esmark su obra Perdida en el Bosco, a las
12:30 y a las 19:30, programándose por primera vez en la Feria espectáculos para público infantil en horario de tarde. Se trata de
un espectáculo coproducido por el Teatro de
la Zarzuela, de teatro de títeres y música en
directo con instrumentos antiguos, que nos
cuenta la historia de una niña del siglo XXI
en silla de ruedas que le pide a un ángel que
le ayude a encontrar a su hermano, un bebé
que sus padres han ‘perdido’. Para encontrarle, el ángel le impone el silencio teniendo que realizar una aventura en el universo
de El Bosco acompañada de una simpática
oca que no puede volar que le llevará a retos
personales y pruebas de superación, valor e
inteligencia.
En total serán once espectáculos diferentes y quince funciones destinadas de forma
específica para público infantil y familiar, que
se complementa con una interesante programación de calle todas las mañanas a la una del
mediodía en diferentes espacios al aire libre.
Además en el programa de Animación
Infantil Divierteatro se pueden disfrutar de
forma gratuita de actuaciones diarias de
cuentacuentos, microteatro y otros espectáculos, tanto en la Plaza del Buen Alcalde
como en la Plaza del Conde, con la participación de la compañía argentina de circo Espuma Bruma, la presencia un año más de Denis
Rafter, la caravana de microteatro de Teatro
sobre ruedas y las actuaciones y talleres de
compañías de Castilla y León como Katua
Teatro, Alicia Maravillas, Pie Izquierdo y La
Risa de la Tortuga.
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TEATRO DESDE LA IGUALDAD
LA FERIA DE TEATRO ES UNA OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR LOS RESORTES QUE OFRECEN LAS
ARTES ESCÉNICAS Y PROMOVER VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La compañía extremeña Teatrapo representará ‘Violeta’

L

a igualdad de género es una de las
preocupaciones que han regido desde su fundación a la Feria de Teatro
de Castilla y León/Ciudad Rodrigo. La
Asociación Civitas que la gestiona está reconocida como Entidad por la Igualdad desde hace varios años, y coordina diferentes
programas relacionados con la educación
en igualdad a lo largo de todo el año. Pero
sin duda, la visibilidad que ofrece la Feria
de Teatro es una oportunidad para aprovechar los resortes que ofrecen las artes escénicas y promover valores de igualdad, por
este motivo en la Feria podemos identificar
un itinerario teatral desde la perspectiva de
género.
No se trata de reivindicar únicamente
aquellos espectáculos escritos, dirigidos o
interpretados por mujeres que facilitan el
mostrar referentes femeninos en este sector, sino también de cuestionar los estereotipos, denunciar el patriarcado y proponer
a los espectadores y espectadoras una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad actual.
De este modo, podemos identificar hasta
siete espectáculos en los que directamente
aparecen las preocupaciones por la diversidad, por la tiranía estética de los cuerpos
supuestamente perfectos, sobre la violencia
machista, el sexismo, la sororidad, la sumisión, el maltrato o la sutil opresión del techo
de cristal para las mujeres. Propuestas muy
diversas en cuanto a formatos y géneros,
con propuestas éticas y estéticas diferentes que van desde la sutilidad del montaje
Artica que The Bag Lady presentará en la
Sala Esmark el martes 21 a las 22:00, ligado
a la poesía visual, la gestualidad y el teatro
de objetos; hasta la radicalidad discursiva
de Patricia Sornosa, que el sábado 25 a las
23:30 representar su monólogo Desaparezca
aquí en el Patio de Los Sitios. Dos espectáculos unipersonales, escritos, dirigidos e interpretados por mujeres que utilizan desde
la sensibilidad hasta el humor para un mismo fin: cuestionarnos el roll adjudicado a las
mujeres.
El teatro de texto también se hace un
hueco en el itinerario ‘violeta’ de la Feria
de Teatro, con propuestas de dramaturgia
contemporánea protagonizadas principalmente por actrices. De este modo, podemos

asomarnos a Felicidad, un espectáculo de la
compañía andaluza Tenemos Gato, finalista en los Premios Max de este año, que es
toda una reflexión teatral sobre el intento de
ser feliz en la madurez tardía de hoy. Será
el miércoles 22 a las 20:00 en la el Espacio
Afecir
Ese mismo día, pero a las 23:30, el Patio
de Los Sitios recibe el montaje Elisa y Marcela, un estreno de las gallegas A Panaderia
que nos habla de la diversidad y la liberación
de las mujeres de una forma desenfadada, a
partir de contarnos un hecho real acontecido
a principios del siglo XX, cuando dos mujeres
se casaron por la Iglesia haciéndose pasar
una de ellas por varón.
El jueves 23 a las diez de la noche en la
Sala Esmark encontraremos el espectáculo
de teatro y danza titulado Violeta de la compañía extremeña Teatrapo. Sobre la escena
una mujer, muchas mujeres encarnadas por
Violeta y por su grito de libertad, por sus
movimientos y su poesía. Violeta es danza y
teatro, alma y poesía, grito de dignidad, sueños de igualdad y rechazo de toda violencia.
Un espectáculo en el que se reivindica un lugar sin barreras, ese lugar que deberá existir
más allá de la escena para todas las mujeres,
y hombres también, del mundo. Violeta es
una historia contada y danzada, un delicado
viaje en búsqueda de la libertad y el deseo
de crear, soñar y volar. Es emoción y belleza,
sentimiento y lucha.
El broche de oro a la programación con
mirada de mujer lo encontramos en el espectáculo de calle que Maracaibo Teatro
mostrará en la Plaza de Herrasti el sábado
25 de agosto a las 20:30. Un montaje de teatro, danza, música,… crítico y reivindicativo,
que sin duda será uno de los grandes atractivos de la programación.

Actividades desde la perspectiva de
género para profesionales y público

Además de la programación teatral, la Feria
de Teatro como mercado de las artes escénicas organiza otras actividades paralelas
exclusivas para profesionales, como por
ejemplo el café-tertulia dedicado a la mujer
en las artes escénicas en el que se darán a
conocer diferentes proyectos e iniciativas
como el ‘Estudio de Igualdad en las Ferias de
Teatro realizado por COFAE’, la presentación

Maracaibo teatro mostrará en la plaza de Herrasti un montaje de danza

Malicia teatro también sacará a la luz los valores desde una perspectiva de género

Patricia Sornosa pondrá en escena el monólogo ‘Desaparezca’

del colectivo ‘Las que habitan’ (profesionales
de la cultura en Castilla y León), presentación
del II Encuentro de Payasas de Salamanca y
presentación del Festival Territorio Violeta.
En esta línea, la Feria colaborará con el
Festival Territorio Violeta y en esta edición
se premiará a una de las compañías programadas con el Premio Territorio Violeta
que implica ser seleccionado para participar en su festival en los meses de otoño.
Por otro lado, en colaboración con la
Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo se ha programado la pieza

de microteatro ¿Por qué?, de la compañías
salmantina Raiz de 4 Teatro, interpretada
por interpretado por Mari Ángeles Alonso y dirigido por Marieta Monedero sobre
textos de Angélica Liddell. Será el día 24 a
partir de las 21:30 en el Espacio i de Ciudad
Rodrigo.
Toda esta visión desde una perspectiva
de género se completará con amplio abanico de actividades educativas y lúdicas de
promoción de las artes escénicas dentro del
programa de animación infantil que se presentará próximamente.
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LA NOCHE ES JOVEN
EL PATIO DE LOS SITIOS ACOGE A CIELO ABIERTO LAS ÚLTIMAS FUNCIONES DEL DÍA QUE SE
CARACTERIZAN POR SER ESPECTÁCULOS DISTENDIDOS Y GRANDES DOSIS DE HUMOR

La compañía gallega De Vacas representará su ‘Tour Vacanal 2018’

L

as noches de la Feria de Teatro son
muy especiales, uno de los momentos más apreciados por el público.
Además de los espectáculos nocturnos al aire libre y la programación de teatro
de sala que todas las noches hay en la Sala
Esmark, una de las franjas de programación
que más interés despierta son las actuaciones programadas a las 23:30 en el Patio de
Los Sitios.
El patio de un antiguo cuartel de artillería,
acoge a cielo abierto las últimas funciones
del día que se caracterizan por ser espectáculos ligeros y con grandes dosis de humor.
Cada año el público agota las quinientas entradas del aforo para pasar un rato distendido que también les permite a los profesionales inscritos en la Feria de Teatro terminar
el día de una forma más relajada después de
llevar todo el día viendo espectáculos.
La primera de las funciones, el día 22,
está protagonizada por Diego Peña, de EMF
Producciones, que después de 15 años en el
mundo de la comedia presenta su espectáculo más autobiográfico, haciendo una comparativa de la infancia de nuestros padres
con la infancia actual, todo ello, salpicado
de momentos hilarantes y que no dejan indiferente al espectador, bajo el título Siendo
franco.
El miércoles 23 la compañía gallega A Panadería estrenará en castellano un montaje
de éxito en Galicia, Elisa y Marcela, basado
en una historia real ocurrida en La Coruña en
el año 1901, cuando dos mujeres se casan
por la Iglesia, una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales,
huidas en diligencia, cambios de identidad e
informaciones manipuladas. Las cómicas de
A Panadaría presentan una reconstrucción
irreverente de un suceso real. Una comedia
musical donde lo verídico parece invento.
Elisa y Marcela es una historia de amor a
contratiempo; galardonado con los premios
a mejor espectáculo, mejor dirección, mejor
texto original y mejor actriz protagonista en
los Premios María Casares 2018; así como el
Premio de Igualdad Luisa Villalta 2017 y el

A Panadería estrenará en castellano el montaje ‘Elisa y Marcela’

Los Absurdos Teatro estarán por primera vez en la Feria con ‘A protestar a la Gran Vía’

XIV Premio LGBT del Colectivo ALAS.
La compañía Los Absurdos Teatro, integrada por actores y actrices de Castilla y
León pero afincada en Madrid, participa por
primera vez en la Feria de Teatro con una
propuesta desenfadada y de verbo ágil titulada A protestar a la Gran Vía. Escrita por
Alfonso Mendiguchía nos presentan cuatro cuadros escénicos donde de forma de
sketches tremendamente divertidos y compuestos por vertiginosos juegos de palabras.
A protestar a la Gran Vía aborda uno de los
temas que mejor se nos da a los españoles,
el quejarnos por todo y, cuando existe algún
problema, echarle la culpa al resto. Será el
jueves 23, en el ecuador de la Feria.
El viernes por la noche un nuevo estreno en castellano de una compañía gallega,
‘De Vacas’, que traerá su Tour Vacanal 2018,
un cuarteto cómico-musical con versiones
ácidas y punzantes, apegadas a la realidad.
Además, el mismo viernes 24 a la una de
la madrugada, el Centro Cultural El Porvenir-CSA Aldea recibirá el monólogo Soy un
triunfador, espectáculo de humor agrio de
la compañía extremeña Aran Dramática, un
montaje de gran calidad textual y que será
representado en un espacio nada habitual
para el teatro (¿o si?), como es la barra de un
bar.
El colofón a la programación en el Patio
de Los Sitios, y por tanto el último espectáculo de la 21ª Feria de Teatro de Castilla
y León, será interpretado por Patricia Sornosa que presentará un monólogo cómico
y agresivo titulado Desaparezca aquí. La
cómica valenciana aborda nuevos temas
como la esclavitud doméstica, los puteros
o la polémica con los fumadores de cigarrillo electrónico, junto a otros asuntos de
ayer, hoy, mañana y nunca. Desaparezca
aquí” es una invitación a la risa furiosa. Sornosa utiliza un lenguaje descarnado y una
actitud iracunda para hacerte reír hasta
desaparecer. Sin duda, un espectáculo que
no dejará a nadie indiferente de la mano de
una de las monologuistas con más proyección de nuestro país.
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TEATRO DE TEXTO, ESENCIA DEL TEATRO

L

LAS OBRAS DE TEATRO CLÁSICO SE COMBINAN CON LAS DRAMATURGIAS CONTEMPORÁNEAS
CONFECCIONANDO UNA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE GRAN ATRACTIVO Y CALIDAD

a Feria de Teatro de Castilla y León/
Ciudad Rodrigo, está reconocida entre los 12 Festivales de verano más
importantes de nuestro país según
la web www.guiadelocio.com, o entre los 10
más importantes a juicio de www.ticketea.
com, y una de sus características más importantes, además del hecho de proponer
una programación variada, diversa y equilibrada; es su apuesta por el teatro de texto
en castellano, en consonancia con la apuesta
de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León de proteger el idioma
y convertirlo en un recurso para el territorio.
De esta manera, las obras de teatro clásico
se combinan con las dramaturgias contemporáneas confeccionando una parrilla de
programación de gran atractivo y calidad.

lúa Teatro, que se representará el día 24 de
agosto en la Sala Esmark a las 22:00. Narra
la vida de un escritor del Siglo XVI, editor,
traductor, profesor universitario en Cambridge, llamado Francisco de Enzinas. Según
estudios recientes nuestro personaje es el
autor del Lazarillo de Tormes. A él le debemos también la primera traducción e impresión al castellano, del Nuevo Testamento,
(cosa que en su época estaba prohibida… ) lo
que le llevó a ser encarcelado por el emperador Carlos V.

Gran presencia de las dramaturgias
contemporáneas

Estrenos en castellano

En la feria se producen los estrenos en castellano de cinco espectáculos creados en
diversas lenguas. En gallego se crearon los
montajes Elisa y Marcela (de la dramaturga
Gena Baamonde y llevado a escena por A
Panadería) y Tour Vacanal (de la compañía De
Vacas) que se estrenarán en las noches de
la Feria de Teatro en el Patio de Los Sitios.
También se producirá el estreno en castellano de dos montajes creados en catalán,
como son el espectáculo de títeres para
público infantil Adios, Peter Pan, de Festuc
Teatre sobre un texto adaptado de Ingrid
Teixidó, y el espectáculo de danza Fémina,
del grupo valenciano Maracaibo y que será
representado al aire libre el sábado 25 por la
tarde, asumiendo la dirección y dramaturgia
Cristina Maciá. Además, la compañía portuguesa Peripecia Teatro estrenará la versión
en castellano de su montage 13, obra creada
con motivo de centenario de las apariciones
de la Virgen de Fátima. El espectáculo 13 con
una línea narrativa cercana al thriller bíblico,
con dosis cómicas que recrea con humor
los acontecimientos que vivieron tres niños
en una profunda Portugal, en plena Guerra
Mundial, en busca del amor y la protección
que les faltaba.

Nao d´Amores regresa a la Feria para mostrar ‘Comedia Aquilana’, su último espectáculo

Teatro clásico: una de las señas de
identidad de la Feria de Teatro

Seis son las obras de teatro clásico que podemos encontrar en la programación de la 21ª
Feria de Teatro. La programación del Teatro
Nuevo Fernando Arrabal se abre el día 21 a
las 18:00 con el espectáculo inaugural La Cueva de Salamanca, escrita y dirigida por Emilio
Gutiérrez Caba sobre textos de Juan Ruiz de
Alarcón, llevado a escena por Euroescena en
coproducción con la Compañía Nacional de
Teatro Clásico y la Universidad de Salamanca.
Precisamente esta obra está creada con la finalidad de conmemorar el 8ª Centenario de la
Universidad de Salamanca, y es una propuesta metateatral, de teatro dentro del teatro,
donde las referencias clásicas se funden con
los problemas actuales de la profesión de actor, creando un montaje fresco y divertido que
será muy del agrado del público.
También en el Teatro Nuevo, el miércoles
22 a las 18:00, encontraremos otra propuesta clásica dirigida por Paco Carrillo sobre textos de Florian Recio, titulada Viriato,
estrenada por los extremeños Verbo Producciones en la última edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Una obra coral con nueve actores en escena

La Belloch & Becuadro Teatro llevará al espacio Afecir su montaje ‘Cuando caía la nieve’

que mantiene la tensión durante hora y media de espectáculo.
El sábado 25 el Teatro Nuevo Fernando
Arrabal acoge la clausura oficiosa de la Feria
con el espectáculo No hay burlas en el amor,
una obra de Pedro Calderón de la Barca llevada a escena por Producciones Esquivas
con una propuesta muy singular que combina el teatro en verso con la manipulación
de títeres gigantes, a tamaño natural de las
personas, que propician un espectáculo vivaracho y sorprendente.
La compañías de teatro prebarroco más
importante de nuestro país, Nao d´Amores,
regresa a la Feria para mostrar su último
espectáculo y una de sus creaciones más
redondas. En coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha llevado a
escena Comedia Aquilana, de Torres Naharro,
representada en castellano antiguo pero que
llega perfectamente al público actual. Una
obra dirigida por Ana Zamora, quién también

es autora de la versión del texto, y se podrá
disfrutar en el Espacio Afecir el jueves 23 de
agosto a las 20:00 horas.
Al igual que la compañía segoviana Nao
d´Amores, otra compañía castellano y leonesa habitual en la Feria de Teatro del Occidente Peninsular, es la compañía Teatro
Corsario, que actuará el día 21 de agosto a
las 20:00 en el Espacio Afecir. Presentará
Traidor, la mejor obra de José Zorrilla según el
propio autor. Se basa en el famoso caso del
pastelero de Madrigal, que a finales del siglo
XVI dio lugar a un proceso que sería declarado “secreto de estado” durante trescientos
años. “Es un thriller sensual, apasionado y
político. Una cumbre del Romanticismo”. La
maravillosa trama policiaca, escrita en verso,
habla de amores prohibidos en medio de una
conspiración.
Y también es de nuestra Comunidad la
obra Memorias de cenizas. Un hereje en la Europa de Carlos V, de los burgaleses Bamba-

Otras seis obras de teatro podemos encuadrarlas en el ámbito de nuevas dramaturgias
contemporáneas, que refuerzan la apuesta
por el teatro de texto de la Feria de Teatro.
El primero de los espectáculos programados
en este itinerario contemporáneo, es la obra
Felicidad que desde Andalucía trae Tenemos
Gato, finalista en los premios Max y una de
las agradables sorpresas de la temporada
teatral. Un montaje ágil, diferente, con gran
peso de la palabra y la interpretación, sobre
las relaciones humanas y las responsabilidades que el paso del tiempo conlleva. Será el
día 23 a las 20:00 en el Espacio Afecir; y a
las 22:00 ese mismo día, pero en la Sala Esmark, se escenifica Te estás volviendo Chejov
de la nueva compañía vallisoletana Tá-17,
una propuesta del actor, dramaturgo y director colombiano Manuel Orjuela en la que
este toma elementos de La Gaviota y La Audición de Antón Chejov para crear una pieza
de metateatro, con dosis autobiográficas y
un finísimo humor, que se propone como un
diálogo entre una joven actriz y un experimentado director.
El jueves 23 a las 18:00 en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal podemos conocer el
último estreno de La Chana Teatro, que bajo
el título de La Osadía aborda La Odisea de
Homero desde el humor y teatro de objetos. El mismo día, a las 23:30 en el Patio de
Los Sitios, la compañía Los Absurdos Teatro
presenta A protestar a la Gran Vía, un texto
actual y con grandes dosis de comicidad.
El día 24 se presentan de forma encadenada dos excelentes propuestas de dos de
las compañías independientes más reconocidas en nuestro país. El Teatro Nuevo acoge a las 18:00 a la compañía valenciana La
Teta Calva, con el estreno nacional de ¿Qué
pasó con Michael Jackson?, escrito por María
Cardenas y Xavo Gimenez, que nos habla
de la soledad, del desgarro del falso halago.
De la necesidad de ser queridos aunque sea
una farsa. De tomarse un tarro de pastillas
y alcanzar el mito. Nos habla del youtuber,
del instagramer, del buscador de likes. En
definitiva del desgraciado. Y a las 20:00 el
Espacio Afecir es el lugar escogido para que
La Belloch & Becuadro Teatro actué con su
montaje Cuando caía la nieve, de Javier Vicedo
Alós, una tragicomedia negra y poética en la
que las vidas de cuatro personajes convergen alrededor de una anécdota a priori banal:
el robo de una urna funeraria en una calle
cualquiera de la ciudad de Madrid. A través
de sus historias, tan cargadas de comedia
como de rabia y melancolía, se va configurando un peculiar collage que retrata la sociedad de nuestro tiempo desde la voz de
sus ciudadanos anónimos.
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CIUDAD RODRIGO, CIUDAD TEATRO
LA FERIA APROVECHA LA MONUMENTALIDAD DE MIRÓBRIGA, QUE EL PRÓXIMO AÑO CELEBRA EL 75º
ANIVERSARIO DE SU DECLARACIÓN COMO CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO

E

l próximo año Ciudad Rodrigo celebra el 75º aniversario de su declaración como Conjunto Histórico Artístico, siendo uno de los primeros
de España; y forma parte de la red de pueblos Mas Bonitos de España desde hace dos
años. Su preciado patrimonio se convierte en
el mejor escaparate para la exhibición de los
espectáculos de este mercado escénicos, y
la Feria aprovecha la monumentalidad de
Ciudad Rodrigo, y en sus primeras ediciones
ya adoptó el eslogan “Un escenario histórico”, las calles, plazas y patios nobles de los
palacios mirobrigenses se convierten en un
marco excepcional para la exhibición de artes escénicas.
La Feria de Teatro de Castilla y León se desarrolla en un entorno privilegiado, dado que
la comarca de Ciudad Rodrigo cose la Reserva
de la Biosfera de la Sierra de Francia y Sierra
de Béjar con la recientemente declarada Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Arribes de Duero. El patrimonio natural, resaltado además con las catalogaciones de Parque
Natural o la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba a pocos kilómetros de Ciudad
Rodrigo; se ve ensalzado por el patrimonio
artístico, arquitectónico e histórico la propia
localidad mirobrigense. la Feria de Teatro es
un evento cultural que revaloriza el patrimonio histórico y natural de Ciudad Rodrigo y
todo su entorno, dinamizando la economía
local y promocionando la provincia en España
y Portugal. Aprovechando el escenario histórico de la localidad las actuaciones se realizan
en quince espacios diferentes.
Sin duda se trata de una experiencia pionera en nuestra provincia que combina artes
escénicas y patrimonio, revelándose como un
evento de gran atractivo para el turismo cultural, el turismo rural y el turismo familiar. Del
mismo modo, la promoción que durante todo
el año se realiza amparada por la Feria de Teatro de todo el territorio, distingue este acontecimiento como una iniciativa singular de promoción del patrimonio y la riqueza de nuestra
provincia que cada año atrae a miles de visitantes. Repasamos algunos de los marcos que
convertirán a Ciudad Rodrigo en una auténtica
Ciudad Teatro del 21 al 25 de agosto.
El día inaugural, el 21 de agosto, la fachada principal de la Catedral Santa María,
declarada Monumento Nacional en 1889,
conformará el telón de fondo para el espectáculo Flota…dos, donde la ambientación
musical y sonora son una parte fundamental
de un espectáculo multimedia que se desarrolla a ocho metros de altura. La construcción de la Catedral fue promovida por el rey
Fernando II de León en el siglo XII, siendo Alfonso IX su gran impulsor y se concluyó en el
siglo XIV. Forma parte del llamado grupo de
Salamanca, por su sintonía con la Catedral
Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora
y la Colegiata de Toro. Tiene cuatro puertas,
siendo una de las más destacadas la fachada
de la Puerta de las Cadenas, mirando hacia

Plaza del Conde y arriba, público en la muralla mirobrigense | david rodríguez

la Plaza de San Salvador donde tendrá lugar
el citado espectáculo, bajo un impresionante
friso gótico.
La incomparable torre de la Catedral es
testigo habitual de todas las actuaciones
programadas en la Plaza Herrasti, habitualmente destinadas a público familiar. Así
como el ábside principal del edificio recoge
las esencias del final del románico, la torre de
campanas actual, construida en 1753 bajo el
diseño de Juan Sagarvinaga, consta de tres
cuerpos de estilo neoclásico se muestra imponente y se puede apreciar en ella aún las
marcas de las balas de cañón de la Guerra de
la Independencia, cuando fue utilizada como
polvorín. En ocasiones esta torre se ha utilizado para programar espectáculos de danza
vertical, y este año a sus pies actuarán las
compañías Generación Teatro, Malicia!, The
Freak Cabaret Circus, Maracaibo Teatro y Los
Titiriteros de Binefar.

La muralla de Ciudad Rodrigo

Otro de los espacios habituales para la representación teatral lo configura la muralla
de la vieja Miróbriga, entorno a la cual se
programan diferentes actuaciones. Ciudad

Rodrigo tiene dos líneas de murallas que forman un cinturón de forma ovalada alrededor
de la ciudad vieja, con un perímetro de 2.200
metros y que alcanza 13 metros en algunos
lugares. Dispone de cinco torreones desmochados, y se conservan siete de las ocho
puertas que tuvo en la antigüedad. Aunque
aún quedan restos de la primitiva muralla
del siglo XII, lo que podemos contemplar
hoy en día fue construido mayoritariamente
en el siglo XVIII. La muralla se puede recorrer completamente y en ella se integra en
el Castillo de Enrique II de Trastámara, convertido hoy en Parador Nacional de Turismo.
Este año se programará por primera vez
en el tramo de muralla comprendido entre
la Puerta del Sol y la Puerta de San Pelayo,
presentando un espectáculo multimedia de
videomapping y danza a cargo de la compañía húngara Bandart, con dos propuestas
de apenas media hora cada una tituladas
Dancing Grafitti y Comenzó el baile, convirtiendo la noche del jueves 23 de agosto a
partir de las 22:00h en una noche especial.
También al amparo de la muralla, en la Pista de los Jardines de Bolonia, se ha proyectado el espectáculo de nuevo circo Calor, de la

compañía Jean Philippe Kikolas, que nos trae
como novedad el realizar un espectáculo de
artes de calle, al aire libre, pero en un espacio cerrado y con entrada de cinco euros. Esta
compañía crea un espacio singular, a modo de
carpa de circo sin techo, creando un espacio
escénico muy singular que realzará la experiencia que tendrán los espectadores.
Los espectáculos itinerantes se adueñarán de las calles y son habituales encontrarlos por el centro de la localidad desplazándose por la Plaza Mayor, la Plaza Dámaso
Alonso o la Plaza del Conde; recuperando
este año un rincón muy particular como es
la Puerta de Santiago, donde concluirá el espectáculo Theos Foc el viernes 24 de agosto
por la noche. Se trata de un montaje de correfuegos y pirotécnica, que saldrá desde la
Plaza del Castillo, y sobre el que se avisa al
público que vaya protegido con gorra y ropa
vaquera, pues es un espectáculo de gran interacción con los espectadores y una gran
belleza plástica.
Por último, cabe destacar uno de los espacios más queridos de la Feria de Teatro,
la Plaza del Buen Alcalde, que junto con la
Plaza del Conde acoge las actividades del
programa de animación infantil Divierteatro, por el que pasan casi cinco mil niños
cada año por las mañanas. Se trata de una
coqueta plaza de inspiración cordobesa
fruto del conocido como Buen Alcalde, Manuel Sánchez-Arjona pero también tiene
el nombre de Plazuela de Béjar. A un lado
de la plaza existe un ancho espacio que
se conocía como Campo del Marqués, por
el Marqués de Cerralbo (promotor de la
impresionante Iglesia de Cerralbo anexa a
la plaza) y ahí se levanta una casa con soportales en cuyo solar se alzaba la casa de
las Almenas, que fue residencia del general
Herrasti en 1810 y luego Teatro Principal
hasta su incendio en 1914. Sin duda un lugar especial, que para toda una generación
de mirobirgenses ya se conoce también
como la Plaza del Divierteatro.
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LA FERIA QUE DURA TODO EL AÑO
LA ESCUELA DE ESPECTADORES ES UN PROGRAMA GESTIONADO TAMBIÉN POR LA ASOCIACIÓN
CIVITAS, Y QUE EL PRÓXIMO CURSO CUMPLIRÁ DIEZ AÑOS EN LA FORMACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS

C

iudad Rodrigo acoge la Feria de Teatro desde hace más de veinte años
y aunque la visibilidad de este proyecto se concentra durante el mes
de agosto, lo cierto es que se trata de una
iniciativa en la que se trabaja durante todo el
año y permanentemente está promocionando el territorio, tanto Ciudad Rodrigo como
la Comunidad, tanto desde la implicación
con sector profesional de las artes escénicas
como de la estimulación del turismo cultural
y familiar.
Sin duda, la Feria de Teatro es uno de los
proyectos más importantes para la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, organizadora de este encuentro profesional, pues permite estimular
el mercado de las artes escénicas para los
profesionales de nuestra Comunicad configurando un espacio de reconocido prestigio tanto para la promoción de la cultura y
el castellano como para la incentivación de
las industrias culturales y creativas. La firme
implicación de la Junta de Castilla y León posibilita la proyección de nuestra Comunidad
en todo el territorio nacional y contribuye a
generar sinergias con otras acciones afines.
La Feria de Teatro está presente en los
principales foros de encuentro de las artes escénicas y la cultura en España, y por
ejemplo este año ha participado en el III Congreso de Gestión Cultural de España, en las
Jornadas TIC Cultura de la Junta de Castilla
y León, en el II Foro de Cultura y Medio Rural celebrado en Jaén, en ENARTES (principal
mercado escénico de México) y en otras muchas ferias de todo el Estado, pues además
forma parte de manera activa de COFAE, la
Coordindora de Ferias de Artes Escénicas
del Estado Español que ahora preside precisamente el director de la Feria de Teatro de
Castilla y León/Ciudad Rodrigo.

Actividades infantiles en la plaza del Buen Alcalde | david rodríguez

Escuela Municipal de Espectadores de
Ciudad Rodrigo, un proyecto pionero

Uno de los proyectos que han surgido al amparo de la Feria de Teatro, y que está coordinado por el mismo equipo de gestión de la
Asociación Civitas, es la Escuela de Espectadores de Ciudad Rodrigo, un programa que
el próximo curso cumplirá diez años. Se trata de una actividad pionera en la formación
de nuevos públicos y la promoción de las
artes escénicas, que se realiza de la mano
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En los
últimos años la Escuela Municipal de Espectadores posibilita que el cien por cien de los
niños y jóvenes de los colegios e institutos
de la localidad asistan a espectáculos y actividades teatrales.
Además, las sinergias generadas por la Feria de Teatro han propiciado la programación
estable de distintas iniciativas escénicas, generalmente de pequeño formato, como ciclos
de cuentacuentos y bebecuentos en la Biblioteca Municiapal, teatro familiar en la programación de Familia en Igualdad del Espacio i,
actuaciones en la programación ‘Navidades
en la Biblio’, el programa estival de actividades
en el Parque de La Glorieta y la programación
de pequeño formato del Espacio i. Son actividades independientes cosidas con el hilo
invisible de ser acciones gestionadas y coordinadas por el mismo equipo de personas, de la
Asociación Civitas.
Este año, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha optado por incluir en su programa-

Escuela de espectadores

ción de temporada los espectáculos reconocidos con el premio del público en la pasada
edición de la Feria de Teatro, posibilitando
que los espectadores puedan volver a disfrutar de estos espectáculos y además arropando la entrega de los premios del público a
lo largo del año, que organizan la Asociación
de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo.

La impronta de la Feria de Teatro en
toda la provincia

El equipo de gestión de la Feria de Teatro
además es responsable de otras iniciativas
culturales en la provincia salmantina, fiel a
los objetivo fundacionales de la Asociación
Civitas de promover la cultura en nuestro
territorio utilizando como instrumento privilegiado las artes escénicas. De este modo se
desarrollan diferentes proyectos en la Sierra

de Francia, desde el Centro Multifuncional
y Teatro León Felipe de Sequeros, en colaboración con el Ayuntamiento de Sequeros
y la ASAM, manteniendo una programación
estable desde Sequeros para todo el entorno serrano, con programaciones como los
Circuitos Escénicos de Castilla y León, el Ciclo-Festival Titiriqueros que ha desarrollado
su novena edición recientemente, la programación estival El Requeteverano y de una
forma muy especial el trasladar las acciones
de la Escuela de Espectadores a la Sierra de
Francia, promoviendo la intervención sociocultural y educativa con todos los colegios
rurales y los dos institutos de la Sierra de
Francia y su ámbito de influencia.
Son muchas y variados los vínculos e implicaciones generados de alguna forma por
los procesos de la Feria de Teatro, como por

ejemplo que el mismo equipo de trabajo participa de la formación a profesorado con los
Centros de Formación de Profesorado (CFIE)
con distintos cursos y seminarios; o es responsable de la programación infantil y de artes de calle del FACYL en Salamanca; o asesorando de forma desinteresada a muchos
pequeños pueblos y asociaciones en materia
de programación cultural.
Sin duda, la cara visible de la gestión de
Civitas en los cinco días que dura la Feria de
Teatro, con un gran impacto mediático y con
miles de espectadores, tiene un contrapunto anónimo en decenas de proyectos y actividades que se implantan en el medio rural
dirigidas a un gran número de colectivos diferentes. Todo un viaje de la animación sociocultural a la gestión cultural que no abandona
la educación en el tiempo libre y la formación.
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MANUEL GONZÁLEZ / DIRECTOR DE LA FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN/CIUDAD RODRIGO

“La Feria se ha convertido en el principal
mercado de artes escénicas de Occidente”

L

a Feria de Teatro de Castilla y León es
un proyecto organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, que cuenta con la implicación directa del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo y la colaboración de la Diputación
Provincial y el INAEM (Ministerio de Cultura),
por lo que cuenta con la firme complicidad de
las instituciones; si bien la gestión operativa
y la coordinación recae en la Asociación Cultural Civitas, organización fundadora y promotora del evento. Durante todo el año, un
equipo de profesionales dedican su empeño
y esfuerzo a dar forma a una nueva edición de
la Feria de Teatro. Son un grupo reducido de
personas que dirigen un gran proyecto, pero
a medida que avanza el verano y se acercan
las fechas de la Feria de Teatro, el equipo
de trabajo va creciendo hasta conformar un
centenar de personas, de las cuales cuarenta
son contratadas directamente por Civitas. La
responsabilidad de la coordinación de todo
recae en Manuel Jesús González Fernández,
director de la Feria de Teatro y coordinador
artístico, con quien hemos mantenido una
conversación para conocer cómo van los preparativos de la Feria.
¿Qué aspectos destacaría de la próxima
edición de la Feria de Teatro?
La Feria llega como un proyecto en plena
madurez, que ya se ha mostrado como sólido
y rentable. Cada año es un nuevo reto, y no
recuerdo ningún año fácil, pero afrontamos
la vigésima edición con responsabilidad y
con la confianza de cumplir nuestra función
como facilitadores de mercado. De cara a
esta nueva edición podemos destacar que
se ha convertido en el principal mercado de
artes escénicas de Occidente y uno de los
más apreciados de nuestro país, pues apostamos por la calidad, novedad y el equilibrio
en nuestra parrilla de programación, para
que todo el mundo pueda encontrar algo que
le interese.
Aunque la programación es muy amplia,
hay que destacar el espectáculo inaugural,
La Cueva de Salamanca, coproducido por el
Centro Nacional de Teatro Clásico y la Universidad de Salamanca, con el cual nos sumamos a la celebración del Octavo Centenario de la Universidad.
Otro aspecto interesante es la fuerte
apuesta, un año más, por el teatro de texto,
en castellano, tanto de teatro clásico como
de teatro contemporáneo.
¿Qué novedades vamos a encontrar este año?
Una de las novedades es que hemos cambiado de lugar el Espacio en Rosa, dedicado
a los espectáculos para bebes y primera infancia, y este año estará en el Espacio Municipal Educativo de la Calle San Fernando, que
reúne mejores condiciones como aire acondicionado y ascensor.
Además, este año nos vamos a encontrar
con una propuesta muy interesante de espectáculos que abordan la igualdad de gente
desde diferentes perspectivas, por lo que
vamos a tener una feria muy comprometida
en este sentido.
Y otra de las novedades significativas va a
ser algunos cambios en el sistema de venta
de entradas on-line, buscando la comodidad

fundación de la Feria de Teatro teníamos
claro que nuestra apertura al mercado portugués era clave, aprovechando la ubicación geográfica de Ciudad Rodrigo. Desde
entonces se han programado casi ochenta
espectáculos lusos y centenares los profesionales de Portugal que se acercan hasta
la Feria, que sin duda es muy importante
para su sector. En esta ocasión nos vamos
a encontrar con una presencia muy fuerte de
espectáculos portugueses de artes de calle,
con propuestas muy atractivas y novedosas
para todas las edades.
Otra de las señas del festival es el apostar
por los estrenos, que este año conforman
el 34% del cartel. ¿Por qué la Feria mantiene esa filosofía?
Una de las prioridades de la Feria es mostrar a los profesionales inscritos espectáculos que aún no han tenido ocasión de ver en
otros lugares, presentarles novedad, y una
forma de ofrecérselo es con propuestas de
estreno, lo cual es también muy arriesgado,
pues si un montaje no está maduro puede
ser contraproducente. Pero creo que el riesgo forma también parte de nuestras responsabilidades, y hay que apostar por las compañías valientes que proponen estrenar en
una feria. Tendremos quince estrenos (absolutos, en España o en castellano) además
de otros muchos estrenos nacionales, por lo
que la programación que se mostrará podemos decir que “está recién salida del horno”.

PIA, compañía portuguesa de teatro de calle

Integrantes del equipo de la Feria de 2017

del público.
¿Las cifras de público esperadas rondarán
como siempre las 30.000 personas o se espera más afluencia este año?
Esperamos una afluencia similar pues mantenemos la misma proporción de espectáculos que el año pasado. Si el climatología nos
acompaña el público arropa de forma masiva
la programación de artes de calle, que vuelve
a ser muy intensa con una quincenade espectáculos, lo que supone que un tercio de la
programación es al aire libre y gratuita. Hablar
de más de 30.000 espectadores es triplicar la
población habitual de Ciudad Rodrigo.
Este año se mantiene la participación de
compañías castellanoleonesas, ¿cómo se
encuentra la producción escénica en nuestra Comunidad?

La presencia de compañías de nuestra comunidad siempre es intensa pues este es el
escaparate fundamental para exhibir nuestras producciones. Tendríamos que reflexionar sobre cómo se encuentra la producción
en Castilla y León, que no está pasando por
sus mejores momentos, y sin duda se debe
múltiples factores. No obstante, Este año
hemos intentado que haya una representación equilibrada con compañías que trabajan
diferentes géneros, formatos y públicos, en
un ejercicio de radiografiar lo más destacable de la producción de Castilla y León.
Portugal siempre ha tenido un papel importante, pero este año copa las representaciones extranjeras, ¿por qué este carácter monográfico?
Este año tenemos compañías de cinco países diferentes, pero es cierto que desde la

¿Qué queda por hacer, de qué está satisfecho y qué espera para los próximos años?
Creo que se ha conseguido situar a nuestra
Comunidad en los circuitos nacionales de Artes Escénicas con un proyecto singular y de
referencia, así como colocar a una pequeña localidad como Ciudad Rodrigo en primera línea
de eventos de artes escénicas. Quedan muchas cosas por hacer, pues aunque llevemos
más de veinte años en la brecha (la Asociación
Civitas fundadora de la Feria se fundó en 1997
aunque la primera edición de la Feria de Teatro
se celebró en 1998) es muy difícil consolidar
presupuesto que permitan hacer una planificación del trabajo a tres o cinco años vista. No
pretendemos crecer, sino cada vez hacer las
cosas mejor, con más calidad en la medida de
nuestras posibilidades.
Estamos satisfechos de hacer del defecto
virtud, y en una localidad pequeña y con un
solo espacio escénico estable (el Teatro Nuevo Fernando Arrabal), haber conseguido armar un evento como este que se desarrolla
en quince lugares distintos, aprovechando el
marco monumental idílico de Ciudad Rodrigo. Desde la periferia, desde lo rural, y con
equipos de trabajo pequeños, pero compactos, también se pueden construir proyectos
importantes.
Para los próximos años espero que podamos seducir a las instituciones para conseguir en Ciudad Rodrigo un espacio estable
para la exhibición y creación artística, que sería necesario para la Feria, pero también imprescindible para toda la población durante
todo el año. Tenemos muchos retos por delante, y para afrontarlos es necesario generar las condiciones adecuadas que permitan
diseñar intervenciones a medio y largo plazo.
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LOS JÓVENES, LA GENERACIÓN DEL
TEATRO

LA FORMACIÓN EN ANIMACIÓN TEATRAL PARA JÓVENES ES UNA INICIATIVA CONSTANTE DE LA FERIA
DE TEATRO POR LA QUE CADA AÑO PASAN CASI UN CENTENAR DE JÓVENES

D

espués de 20 años, toda una generación de mirobrigenses no ha conocido su localidad ya sin la Feria de
Teatro, por lo que para ellos es algo
que forma parte indisoluble de Ciudad Rodrigo. La participación juvenil en el proyecto de
la Feria de Teatro es muy importante, tanto en
cantidad de personas participantes como en
la calidad del tiempo que le dedican despierta
admiración y sin duda es uno de los principales motivos de orgullo para los organizadores.
Este respaldo viene motivado sin duda por
todo lo que se siembra cada edición en el programa de animación infantil Divierteatro.
La formación en animación teatral para
jóvenes es una iniciativa constante de la
Feria de Teatro por la que cada año pasan
casi un centenar de jóvenes. Crear cauces de
participación, ofrecer herramientas y recursos adecuados, capacitar a los jóvenes como
dinamizadores, pero también como espectadores y público cualificado, son aspectos
fundamentales para los responsables de la
Feria de Teatro. Facilitar la implicación y participación de los jóvenes es una de las líneas
habituales de trabajo de la Feria de Teatro de
Castilla y León, que ampara la organización
de diferentes acciones formativas dirigidas a

los jóvenes con el propósito de convertirles
en agentes activos en la construcción de los
procesos de la Feria de Teatro, con la finalidad añadida de fomentar las artes escénicas
entre la población en general, y de forma específica entre la población juvenil.
La formación de jóvenes como monitores
se desarrolla durante las primeras semanas
de agosto, con un curso de veinte horas de
duración destinado a formar a setenta jóvenes mayores de dieciocho años en diferentes herramientas y habilidades ligadas a la
animación teatral. Además, otra treintena de
jóvenes de dieciséis y diecisiete años, forman parte del denominado equipo de apoyo, que se suma a los procesos formativos y
participativos.
La formación tiene un periodo práctico,
pues todos los jóvenes participarán en diferentes procesos en la construcción coral de
la programación del Divierteatro y la ejecución colectiva de las actividades del mismo.
En esta 21ª edición la formación estará
dedicada introducirse a introducirse en diferentes aspectos relacionados con la mujer
en las artes escénicas y con abordar la cultura desde una perspectiva de género. En esta
edición, los equipos de Civitas contarán con

la colaboración de otros profesionales como
Isa Duque psicóloga, sexóloga y youtuber
conocida como la Psicowoman (@lapsicowoman), Alicia Vicente (Escuela de Igualdad del Espacio i), Alba Montero (filóloga), y
Fernando Fonticoba (artista plástico) y además se cuenta con la colaboración de Quirón
Previención en formación sobre primeros

FERIA
O
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Ciudad Rodrigo del 21 al 25 de agosto. 2018

Martes 21

Miércoles 22

“La luna en el jardín” [4 €]
TEATRO SILFO
de 2 a 4 años 35 min. ESPACIO EN ROSA*

11:00 h.

“Hoy me siento...” [6 €]
RUIDO INTERNO
a partir de 5 años 50 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

12:30 h.

“Clownbatientes” [5 €]
IMAGINART
a partir de 4 años 50 min. SALA ESMARK

13:00 h.

18:00 h.

INAUGURACIÓN OFICIAL
“La cueva de Salamanca” [11 €]
EUROESCENA Y CNTC UNIV. DE SALAMANCA
público adulto 90 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

20:00 h.

“Traidor” [8 €] TEATRO CORSARIO
público adulto 80 min. AFECIR

e Estreno en castellano

Estreno en España

Sábado 25
e

“Nidos” [4 €]
ASSOCIAÇÃO AQUI HÁ GATO
de 9 a 36 meses 30 min. ESPACIO EN ROSA*

e
“Adiós Peter Pan” [6 €]
FESTUC TEATRE, S.L.
a partir de 5 años 50 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”
e

“Palabras por un tubo” • generacionTeatro
todos los públicos 90 min. ITINERANTE: Salida PL. DE HERRASTI

“Palabras por un tubo” • generacionTeatro
todos los públicos 90 min. ITINERANTE: Salida PL. DÁMASO L.

“In-ÚTIL” • THE FREAK CABARET CIRCUS
todos los públicos 50 min. PLAZA DE HERRASTI

“Felicia, la mujer sin cabeza” [2 €] MIGUELILLO**
todos los públicos 20 min. PASES CONTINUOS: C. MADRID

“Felicia, la mujer sin cabeza” [2 €] MIGUELILLO**
todos los públicos 20 min. PASES CONTINUOS: C. MADRID

“Felicia, la mujer sin cabeza” [2 €] MIGUELILLO**
todos los públicos 20 min. PASES CONTINUOS: C. MADRID

ITINERANTE: Salida en PLAZA DÁMASO LEDESMA

“Viriato” [11 €]
VERBO PRODUCCIONES
público adulto 80 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

“La osadía” [11 €]
LA CHANA TEATRO
público adulto 60 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

“Qué pasó con Michael Jackson” [11 €]
LA TETA CALVA
público adulto 80 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

“No hay burlas con el amor” [11 €]
PRODUCCIONES ESQUIVAS
público adulto 90 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

“Felicia, la mujer sin cabeza” [2 €]
MIGUELILLO**
todos los públicos 20 min. PASES CONTINUOS: C. MADRID

“Perdida en El Bosco” [5 €]
CLAROSCURO
a partir de 6 años 45 min. SALA ESMARK

“Cuando caiga la nieve” [8 €]
LA BELLOCH & BECUADRO TEATRO público adulto 75 min. AFECIR

“13” [8 €] PERIPÉCIA TEATRO
público joven y adulto 75 min. AFECIR

“Felicidad” [8 €] TENEMOS GATO
público adulto 90 min. AFECIR

“Comedia Aquilana” de Torres Naharro [8 €]
NAO D’AMORES y CNTC público adulto 60 min. AFECIR

e

“Entremundos” • PIA
todos los públicos 50 min.

e

“rOdandO” • ESPUMA BRUMA

e

“Calor” [5 €] JEAN PHILIPPE KIKOLAS
todos los públicos 45 min. Espacio cerrado en PISTA de BOLONIA

“Calor” [5 €] JEAN PHILIPPE KIKOLAS
todos los públicos 45 min. Espacio cerrado en PISTA de BOLONIA

“Te estás volviendo Chéjov” [8 €] PROYECTO TÁ-17
público adulto 60 min. SALA ESMARK

“Violeta” [8 €] TEATRAPO
público joven y adulto 70 min. SALA ESMARK

“Memoria de cenizas. Un hereje en la Europa de Carlos V” [8 €]
BAMBALÚA TEATRO público adulto 70 min. SALA ESMARK

“Dancing Graffiti” 25 min. • “Comenzó con un baile”18 min.
e
BANDART PRODUCTIONS todos los públicos
ZONA MURALLA: Entre Pta. del Sol y Pta. de San Pelayo

“Theos Foc” • SCURA SPLATS*** todos los públicos
50 min. ITINERANTE: Salida de PLAZA DEL CASTILLO

“A protestar a la Gran Vía” [11 €] LOS ABSURDOS TEATRO
público adulto 80 min. PATIO DE LOS SITIOS

“Tour Vacanal 2018” [11 €] DE VACAS
público joven y adulto 75 min. PATIO DE LOS SITIOS

23:30 h.
01:00 h

“AntártiCa” [8 €]
CÍA. ANTÁRTICA (ANTES: THE BAG LADY THEATER)
público joven y adulto 45 min. SALA ESMARK
“Flota...dos” [hora de comienzo 22.30 h.]
DAVID MORENO & CÍA. y CRISTINA CALLEJA
todos los públicos 45 min. PLAZA SAN SALVADOR

“Manusear” • PROJETO EZ público joven y adulto
50 min. ITINERANTE: Salida de LA BATERIA (trasera Los Sitios)

“Siendo franco” [11 €] EMF PRODUCCIONES, S.L.
público joven y adulto 75 min. PATIO DE LOS SITIOS

“Elisa y Marcela” [11 €] A PANADARÍA
público joven y adulto 80 min. PATIO DE LOS SITIOS

e

e

e

todos los públicos 50 min.

21:30 h.

ITINERANTE: PLAZA DE SAN SALVADOR

“Perdida en el Bosco” [5 €]
CLAROSCURO
a partir de 6 años 45 min. SALA ESMARK
“Mimo’s Street Parade”
MIMO’S DIXIE BAND

“El punto de la i”
MALICIA! CÍA. CIRCO-TEATRO
todos los públicos 50 min. PLAZA DE HERRASTI

22:00 h.

“De la punta a la tuerca” [6 €]
BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS, S.L.
a partir de 6 años 70 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

“Agallas” [5 €]
KAMARU TEATRO
a partir de 4 años 50 min. SALA ESMARK

20:30 h.

22:00 h.

“La Granja” [4 €]
TELONCILLO TEATRO
de 9 meses a 4 años 35 min. ESPACIO EN ROSA*

“Cuentos en verso para niños perversos” [5 €]
BAYCHIMO TEATRO
a partir de 7 años 50 min. SALA ESMARK

“Felicia, la mujer sin cabeza” [2 €] MIGUELILLO**
“Felicia, la mujer sin cabeza” [2 €] MIGUELILLO**
todos los públicos 20 min. PASES CONTINUOS: C. MADRID
todos los públicos 20 min. PASES CONTINUOS: C. MADRID
“Microteatro” [2 €] TEATRO SOBRE RUEDAS • CÍA. INVITADA “Microteatro” [2 €] TEATRO SOBRE RUEDAS • CÍA. INVITADA
todos los públicos 20 min. Pases Continuos: PL. DEL BUEN ALCALDE todos los públicos 20 min. Pases Continuos: PL. DEL BUEN ALCALDE

19:30 h.

e

Vier nes 24
e

“Las 4 estaciones... ya no son lo que eran” [6 €]
TEATRO CHE Y MOCHE
a partir de 6 años 75 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

e

Estreno absoluto

PROGRAMA GENERAL

Jueves 23

11:00 h.
y 12:30 h.

auxilios y prevención de riesgos.
Desde el año 1998 han sido 1.250 los jóvenes que han participado en las actividades
formativas promovidas por la Feria de Teatro, integrándose en los equipos de animación, configurándose ya toda una generación
que no ha conocido Ciudad Rodrigo sin “su”
Feria de Teatro.

todos los públicos 30 min.

PARQUE DE LA FLORIDA

“FÉMINA. Las mujeres mueven el mundo”
MARACAIBO TEATRO
todos los públicos 50 min. PLAZA DE HERRASTI
Verbena de Titiriteros “Jolgorio del bueno”
TITIRITEROS DE BINÉFAR • CÍA. INVITADA
todos los públicos 70 min. PLAZA DE HERRASTI

e

“Desaparezca aquí” [11 €] PATRICIA SORNOSA
público adulto 70 min. PATIO DE LOS SITIOS

“Soy un triunfador” [5 €] ARAN DRAMÁTICA 60 min.
público adulto CENTRO CULTURAL “EL PORVENIR”-CSA ALDEA

* Atención: El Espacio en Rosa tiene nueva ubicación: Espacio Municipal Educativo en C. San Fernando 26 ** Los espectáculos de Miguelillo y Teatro Sobre Ruedas se realizan en una caravana, en pases continuos cada 30 minutos. Las entradas se adquieren directamente en el espacio, por cuenta de las compañías.
*** THEOS FOC es un espectáculo de participación basado en la pirotecnia. Se recomienda al público que quiera participar el uso de ropa vaquera y gorra. Ni la organización ni SCURA SPLATS, se hacen responsables de cualquier contratiempo que pudiera ocurrir.

e
e
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DE FIESTA EN FIESTA, DE PUEBLO EN PUEBLO

Fiestas al máximo exponente
El mes de agosto es el momento por excelencia de las fiestas en los pueblos de toda España, en
nuestra provincia, San Lorenzo, La Asunción y San Roque con San Bartolomé son las principales

L

miguel corral

lega un nuevo agosto, mes
en el que buena parte de
los municipios de la provincia celebran sus fiestas,
unas en honor a sus patrones y
otras aprovechando que las calles
se llenan de gente, motivo más
que justificado en los tiempos que
corren, lo que no quita para que
haya siempre alguien empeñado en minimizar lo único que les
queda a los pueblos, sus fiestas,
el momento de unión y encuentro
de hijos que tuvieron o decidieron
hacer vida en otros lugares y que
vuelven a sus orígenes para revivir
instantes inolvidables de su niñez
y de su juventud.
Aquí los ayuntamientos hacen
un verdadero esfuerzo para que
cada año, a pesar de contar con
menos recursos, sus fiestas resulten lo suficientemente atractivas
como para atraer de nuevo a quienes se encuentran lejos de sus raíces, objetivo cada vez más complicado cuando en el seno familiar
surgen nuevas generaciones de
preferencias y gustos distintos en
cuanto a formas de diversión, así
que hacen la vista gorda al techo
de gasto y apuestan por tener mejores orquestas y que se hable de
sus fiestas en lugar de echar cemento a una calle vacía durante el
resto del año.
Hasta 140 localidades celebran
en el mes de agosto sus fiestas
patronales, fiestas de verano u
otras fórmulas que tienen un objetivo común: disfrutar del verano,
de las vacaciones y hacer de estos días de calor, para muchos de
descanso y sosiego, un lugar para
la diversión, para el recuentro con
familiares o amigos y con estos su
celebración.
Aunque con el tiempo el origen
de estas fiestas ha ido caminando

de una manera distinta en cada
caso, el final de las cosechas en
una provincia inminentemente rural como la salmantina, marcaba
el calendario de sus fiestas. El fin
de la siega y después la trilla del
cereal, o la recogida de la patata
en otros casos, ha sido el argumento utilizado para festejar la
conclusión de unas tareas que se
prolongaban de sol a sol y durante semanas, ahora –donde aún se
depende del campo– reducido a

Encierros, capeas,
corridas, festivales
y novilladas
forman parte de
la tradición de
nuestras fiestas

unos días con el empleo de grandes cosechadoras.
Estas celebraciones tuvieron en sus orígenes unas claras
connotaciones paganas que más
adelante acapararía el cristianismo con su santoral, de ahí que las
propiedades milagrosas que se
le atribuyeran a la mayoría de los
santos y vírgenes tuvieran una relación directa con la recolección de
las cosechas.

Los orígenes

Estas dos raíces del origen de las
fiestas pueden observarse en fusión e incluso por separado dentro de las mismas fiestas. Uno de
los ejemplos más plausibles es el
caso de La Alberca con la Loa cada

16 de agosto y los actos religiosos
el día anterior en honor a la Virgen
de la Asunción.
El momento en el que se ponía
fin a la recolección de las cosechas solía coincidir en la mayoría
de los casos a mediados del mes
de agosto, por eso son los santos
que por estas fechas aparecen en
el santoral los más celebrados. La
Virgen de la Asunción y San Roque, 15 y 16 de agosto, se llevan
–sin duda– la mayoría de los agasajos, aunque hay otros santos
de gran tradición este mes como
San Lorenzo y San Bartolomé. En
torno a ellos y los municipios que
celebraban sus onomásticas ha
surgido otra fecha clave en torno
al 5 de agosto, momento en el que
dan comienzo infinidad de Fiestas
de Verano y que tienen unos orígenes menos tradicionales, ligado a la circunstancia actual de la
llegada de miles de personas que
disfrutan de sus vacaciones en
sus respectivos pueblos y que tuvieron que abandonar por motivos
que aquí no vienen a cuento aunque todos tengamos en mente.

Festejos taurinos

Y dentro de los eventos y actividades que se organizan para celebrar las fiestas, son los festejos
taurinos los que cobran mayor
protagonismo, especialmente en
las fiestas tradicionales. No hay
pueblo que se precie de tener
unas buenas fiestas si en ellas
no incluye en su programa algún
tipo de festejo popular, es más, en
muchos de ellos no se entenderían unas fiestas sin el toro de por
medio, tanto es así que en muchos
de ellos sus programas llevan por
apellido Fiestas del Toro.
Encierros, capeas y novilladas, además de verbenas –claro está–, también los llamados

Villarino arranca el día 14 sus fiestas de San Roque con el tradicional desflie de

toros de cajón, y que no es otra
cosa que la suelta de un toro en
las calles, salga de donde salga,
siempre fue desde el camión de
embarque situado en el inicio del
recorrido, forman parte indisoluble de las fiestas en nuestra provincia desde hace siglos, pues no
son pocos los lugares en los que
el toro siempre ha estado presente en acompañamiento de los
actos religiosos.
Por pequeño que sea el pueblo o pequeñas sus fiestas, estas
siempre son las mejores para sus
vecinos, por lo que no se puede

desmerecer ninguna. Por ello resulta difícil destacar unas por encima de otras, cada una de ellas
tiene su propia singularidad, idiosincrasia y costumbres que han
sido imprimidas por sus gentes a
lo largo de décadas cuando no de
siglos, aunque entre las más populares estén aquellas que por el
tamaño de sus respectivas poblaciones cobran un mayor protagonismo.
Sea cual sea el tamaño del pueblo, sus fiestas siempre serán las
mejores, por lo que solo queda
disfrutarlas.
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CITAS EN AGOSTO

El 15 de agosto la Virgen paseará por las calles de muchos pueblos

Los festejos taurinos son el principal argumento de las fiestas de Aldeadávila de la Ribera | corral

1 de agosto

Tardáguila y Villar de Gallimazo.

2 de agosto

Cerralbo y San Cristóbal de la Cuesta.

3 de agosto

Agallas, Pedrosillo el Ralo, Aldeanueva de la Sierra, Poveda de las
Cintas, Almendra, Casafranca y
Tordillos.

4 de agosto

Nava de Béjar, Peralejos de Abajo y
Cerezal de P.

5 de agosto
La Vídola.

6 de agosto

Agallas, Gajates, Mogarraz, Moriscos, Morille, Peñacaballera, Pinedas,
Rágama, Robliza de Cojos, La Sierpe, Serradilla del Llano y Villarmayor.

peñas, parte fundamental de estas celebraciones hasta el 19 de agosto | corral

8 de agosto

El Sahúgo e Ituero de Azaba.

9 de agosto
Navamorales.

10 de agosto

Alameda de Gardón, Valdunciel, El
Bodón, Pino de Tormes, Rollán,
Serradilla del Arroyo, La Zarza de
Pumareda y Saucelle.

11 de agosto

Bermellar, Hinojosa de Duero y El
Cubo de Don Sancho.

13 de agosto
La tradición y el folclore marcan la mayoría de las fiestas | m. c.

Robleda, La Redonda y Saelices.

14 de agosto

Monleras, Puerto Seguro, Cabezabellosa de la Calzada, La Fregeneda
y Fuentes de Oñoro.

15 de agosto

Aldeaseca de la Frontera, Almenara
de Tormes, Cantalpino, Fuentes de
Oñoro, Florida de Liébana, Guijuelo,
Lagunilla, La Alberca, La Mata de
Ledesma, Ledrada, Linares de Riofrío, Lumbrales, Monleras, Navarredonda de la Rinconada, Monterrubio
de la Sierra y Vitigudino.

16 de agosto

Babilafuente, Macotera, Barbadillo,
La Cabeza de Béjar, Cantaracillo,
Carbajosa de la Sagrada, Fresno
Alhandiga, Lagunilla, Ledrada,
Membribe de la Sierra, Sanchotello,
Valdecarros, Valdelosa, Valdemierque, Vallejera de Riofrío, La Alberca,
La Mata de Ledesma, Aldeacipreste,
Aldeaseca de la Frontera, Sequeros, Linares de Riofrío, Cantalpino,
Puente del Congosto, Salmoral,
Valdemierque, Villarino y Guijuelo.

17 de agosto

Vilvestre, Ahigal de los Aceiteros,
Aldeacipreste, Valdelosa, Nava de
Francia, Sardón de los Frailes, Masueco, Villar de la Yegua, Calzada de
Valdunciel y Membribe de la Sierra.

18 de agosto

La Encina., Tremedal de Tormes y
Florida de Liébana.

20 de agosto

Cipérez, Lumbrales, Villanueva del
Conde y La Bastida.

23 de agosto

Ahigal de Villarino, Golpejas y
La Hoya.

24 de agosto

Aldeadávila de la Ribera, Molinillo,
Navalmoral de Béjar, Pajares
de la Laguna, Santa María de
Sando, Villasrubias, Espino de la
Orbada, Cepeda, Huerta, Martinamor, Morasverdes, Negrilla de
Palencia, Los Santos, Villagonzalo
de Tormes, Cilleros de la Bastida,
El Cabaco, Gejuelo del Barro y
Gomecello.

26 de agosto
La Vellés.

27 de agosto

Alba de Tormes, Villar de Ciervo,
Tenebrón, Villasrubias, Gejuelo del
Barro.

28 de agosto

Santibáñez de la Sierra, Villavieja de
Yeltes y Éjeme.

29 de agosto

El Pedroso de la Armuña, Villaflores
y Valdehijaderos.

30 de agosto

Ventosa del Río Almar, Villaverde de
Guareña.

31 de agosto

La Calzada de Béjar, Monleón, Puebla de San Medel, Pedrosillo de
Alba, Sotoserrano, Villaseco de los
Gamitos, Encina de San Silvestre,
Encinasola de los Comendadores, El
Cerro y Malpartida.
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Germán Vicente Sánchez / Alcalde de Vitigudino

“El desfile de carrozas de este año será
espectacular, algo nunca visto en Vitigudino”
El regidor no desvela aún su futuro político, pero anuncia un último año cargado de proyectos y
obras después de haber amortizado 900.000 euros de deuda y lograr 300.000 de superávit en 2017

E

desarrollo de este tipo de obras.

miguel corral

l alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, aún no despeja su futuro político, de lo
que dependerá su situación
familiar llegado el momento. Entre
tanto anuncia que a los vitigudinenses les queda un año cargado
de nuevos proyectos, juzgados,
depuradora de aguas residuales,
pista de pádel, una escuela taller
e infinidad de obras en sus calles,
pavimentación, aceras y sustitución de redes de abastecimiento,
principalmente.
¿Qué valoración hace de su gestión al frente del Ayuntamiento
en estos algo más de tres años?
Estamos en el momento que se
van a ver los frutos del trabajo de
estos tres años. Partíamos de una
deuda de casi 2,9 millones de euros y estamos en 2 millones, lo que
nos permite afrontar el último año
de otra manera. Y a esto se suman
300.000 euros de superávit del
ejercicio anterior y que invertiremos en varias obras: en el cambio
de la red de abastecimiento en Pedro Velasco, San Roque y Amparo,
pavimentación de calles, reparación de aceras, caminos agrícolas y
obras de urgencia en la cubierta del
Mercado de Abastos y del Centro
Cultural, las primeras por el problema de las termitas, además del mal
estado del tejado; y las segundas
también por el estado del tejado,
con multitud de goteras.
Además, por Planes Provinciales se ejecutará la urbanización de
la plaza de la Torre y el entorno del
edificio del ayuntamiento. También
por Planes se hará un parque en el
solar de las casas de los maestros.
En las calles Ramos del Manzano

Germán Vicente Sánchez, alcalde de Vitigudino | corral

De aquí a
“febrero
de 2019

se harán obras
por más de
600.000 euros y
que repercutirán
en el empleo

y Convento se echará pavimento y
se harán aceras; se hará el salón
del edificio del nuevo ayuntamiento y una calle en Majuges.
Y a todo esto esperamos el ingreso de 120.000 euros de la Junta para el firme de las calles Pedro
Velasco, Amparo y San Roque,
después del acuerdo para que estas calles fueran de competencia
del Ayuntamiento. En total más de
600.000 euros en obras de aquí a
febrero de 2019 y que también
darán empleo.
Otra obra será el asfaltado del
camino que comunica las carrete-

ras de La Fuente y Moronta para
acceso al polígono agroalimentario. El coste serán 200.000 euros
y se financiará a partes iguales
entre el Ayuntamiento y la Diputación.
¿Era necesario acometer las
obras de urbanización previstas
durante el verano?
No había más remedio, no tiene que
ver nada la proximidad de las elecciones. Los Planes Provinciales se
han aprobado en el mes de junio y
una vez que llega octubre pueden
venir las lluvias, lo cual perjudica al

¿Qué queda hasta el final de la legislatura?
Será un final ilusionante, con nuevos proyectos aprobados como la
Escuela Taller que comenzará en
octubre con un presupuesto de
70.000 euros del Ecyl y seis meses de trabajo para ocho personas,
que además harán los vestuarios
del campo de fútbol. También, tenemos la cesión de la Fundación
Ignacio Santiago Moro de una serie
de dependencias del colegio El Pilar,
cuatro aulas para la Escuela Taller y
7 más, que dan a la calle Santiago
Fuentes, para hacer varios museos,
uno dedicado a la dehesa y al toro
bravo, otro a la Semana Santa y un
tercero de pintura y escultura. Para
esto estamos pendientes de obtener fondos Interreg en la próxima
convocatoria.
En cuanto al nuevo ayuntamiento, la inauguración tenía lugar
el 2 de agosto con el presidente de
la Diputación Javier Iglesias, y los
días 3 y 13 habrá puertas abiertas
para que los vecinos lo conozcan.
La depuradora de aguas residuales saldrá a licitación en el último trimestre de este año con 1,1
millones de inversión; los nuevos
juzgados están incluidos en los
Presupuestos Generales del Estado que han sido aprobados... en
definitiva, dejamos abonado el terreno para la próxima Corporación.
¿Y la aprobación del presupuesto?
Se llevará a pleno en la primera
semana de agosto e incluirá una
partida para devolver el dinero de
las sepulturas según cada
caso. Era un compromiso
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del programa electoral y lo
vamos a cumplir. Se ha tardado porque ha habido que buscar
la fórmula legal para poderlo hacer.
¿Qué le ha sorprendido en este
tiempo?
La burocracia. Lo que hay que tocar
para hacer cualquier cosa.
¿Se presentará a las próximas
elecciones?
Ahora mismo no lo sé, llegado el
momento dependerá de la situación
personal y familiar. Nunca pensé
que me fuera a llevar tanto tiempo, abogaría porque el alcalde de
Vitigudino tuviera una dedicación
exclusiva. Ser alcalde de Vitigudino
requiere mucha dedicación si quieres estar encima de los temas.
¿Cómo se presentan las Ferias
2018?
Como siempre, intentamos mejorar
los espectáculos del año anterior
para que Vitigudino siga siendo
atractivo para la gente. Este año
ganamos en calidad y con cosas
nuevas. Uno de los eventos estrella
será la actuación de Melody el 11
de agosto, otro será la corrida de
toros del día 16 con Padilla, Castella y la rejoneadora Lea Vicens,
un cartelón; y el tercer evento, que
será espectacular, será el desfile de
carrozas, que además de las habituales tendrá dos que asombrarán

+ info: www.salamancartvaldia.es
a la gente por sus dimensiones,
será algo nunca visto en Vitigudino,
no quiero adelantar más. Y además
de todo esto habrá actividades para
todos los gustos y edades, culturales, de entretenimiento, musicales;
y las verbenas, este año con Clan
Zero –la noche de Melody– y después 15 y 16 con Nazaret y Pikante.
Por Circuitos Escénicos tendremos
además dos actuaciones musicales
más, Los Locos del Flamenco –12
de agosto– y Folk On Crest –el 18–,
para los aficionados a la música
folk. Tampoco faltarán las noches
de Verano en el parque San Nicolás
y en el plaza de Santiago Martín.
¿Han vuelto a repetir empresa
taurina?
Si, la elección la acordó la Comisión
de Fiestas, integrada también por
varias asociaciones, y está basada
en la oferta de figuras del toreo que
aparecen en el cartel.
¿Cómo va a pasar estos días?
Entregado a la organización junto
con el resto de concejales para que
todo salga bien, ayudando a unos y
a otros.
¿Qué le quiere decir a los vecinos
y a los que nos visitan?
Desearles a todos que lo pasen bien
en compañía de amigos y familiares,
y que estaremos pendientes de que
todo salga bien para que disfruten
de todo lo organizado.

Tania Bernal y Antonio Vicente / Concejales de Cultura y Fiestas

“Nos quedamos con el pregón
de Vitiriteros, y Melody”
m. c.

¿Cómo califican la actividad de
la Concejalía de Cultura a un año
del final de la legislatura?
Muy buena y variada. En todas
las fechas hemos intentado
ofrecer actividades diferentes y
para todos los públicos. Nuestro
abanico va desde exposiciones
mensuales a la organización de
las fiestas clave como Corpus o
Ferias, fechas puntuales donde
se oferta Halloween, teatro…
¿Qué peso tiene el apartado
cultural en las Ferias y Fiestas?
En la Ferias y Fiestas el apartado
cultural tiene un peso muy importante ya que es la Concejalía
encargada de organizar los diferentes eventos. Tanto en el apartado lúdico como en el cultural,
intentamos repartir eventos en
diferentes partes del pueblo para
llegar a todos los públicos.

Días 3 y 13 de agosto, jornadas de puertas abiertas en el ayuntamiento

ESPECIAL SALAMANCA AL DÍA

¿Qué destacarían del programa
de este año?
La actuación por segundo año
consecutivo de un artista conocido como Melody, el pregón que
este año será llevado a cabo por

el grupo Vitiriteros Teatro, grupo
local de teatro, de gente joven y
dinámica, con el que todo el año
contamos para diferentes actividades ya que es un grupo muy
involucrado con el pueblo. Otra
novedad son los hinchables y
tobogán acuáticos, que por segunda vez tiene presencia en el
pueblo y esperamos que lo disfruten, tanto pequeños como no
tan pequeños.
¿Qué ha sido este año lo más
difícil de organizar?
Lo de todos los años. El desfile de
carrozas. Todo lo que conlleva la
búsqueda y organización de este
evento es lo más complicado de
organizar y en el que todos estamos involucrados para que tenga
éxito.
Este año ha sido también
especialmente complicado encontrar reinas y damas juveniles,
cada año es más complicado encontrar gente que quiera prestarse. Tenemos que mencionar
la extraordinaria labor de nuestra
compañera Nerea, que ha sido
quien tras hablar con las chicas
una y otra vez, lo ha conseguido.

¿Qué esperan de estas Ferias y
Fiestas 2018?
Esperamos que la gente asista a
todos los actos culturales tanto
los de la Plaza de España como
los de los parques San Nicolás y
Santiago Martín ‘El Viti’, y resto
de actos. Que sean del agrado de
todos y que lo disfruten porque
con ese objetivo los elaboramos
cada año.
¿Por qué hay que venir a las Ferias y Fiestas de Vitigudino?
Porque ofrecen una amplia
gama de eventos y porque es
un momento de encuentro y
reunión con los amigos y familiares. Siempre intentamos
mejorar los eventos para que
puedan atraer a las máximas
personas posibles.
¿Qué quieren decirle a los vecinos y a cuantos nos visiten
estos días?
Que esperamos que un año más
vean la programación atractiva,
elaborada con mucho trabajo e
ilusión, para que sigan asistiendo, que disfruten de estos días y
se evadan de la rutina diaria.
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Melody, carrozas, Pikante y un buen
cartel taurino, reclamo de las Ferias

Pepe Cordobés
Concejal de Deportes

La Virgen del Socorro tendrá como mayordomas a Belén y Vanessa Sánchez Moro

M

miguel corral

elody en concierto, la
actuación de Folk On
Crest, las verbenas con
Clan Zero, Nazaret y
Pikante en el plano musical; en lo
taurino, el festejo del 16 de agosto con un gran cartel que preside
Juan José Padilla con Castella y la
rejoneadora Lea Vicens; el desfile
de carrozas de la noche del 15 de
agosto, con dos carrozas –además
de las habituales– que despertarán gran admiración, especialmente por su volumen y montaje; dos
grandes partidos de pelota a mano
y la feria ganadera, el acto de coronación e imposición de bandas a
la corte de honor y el pregón, este
año a cargo del grupo municipal
de teatro Vitiriteros, conforman la
columna vertebral del programa de
las Ferias y Fiestas 2018 preparado por el Ayuntamiento de Vitigudino, celebraciones que discurrirán
entre el 10 y 19 de agosto, pero con
‘entremeses’.
Como los dos años anteriores,
en esta edición 2018 cabe destacar
el preludio de actos que se desarrollarán desde una semana antes,
con actuaciones teatrales tanto
para adultos como para niños, copla, danza, flamenco, poesía, deporte…, un segundo programa que
culmina con los días posteriores al
17 de agosto, fecha del tradicional
encuentro para los aficionados a la
pelota y que este año ofrece dos
interesantes partidos, el primero
de la categoría Élite y el segundo,
de profesionales de primera línea
en los campeonatos nacionales.
Otro evento no menos importante, y que será el cierre definitivo
a la programación, será la prueba
de tiro al plato que se celebrará el
19 de agosto en el campo de foso
olímpico de Vitigudino.

Platos fuertes

El concierto el 11 de agosto de la

Los aficionados
a la pelota
tendrán dos
partidos de nivel
• El concejal de Deportes y

Tras el paso de Paquirri y El Cordobés, con Padilla, Castella y Lea Vicens se espera un nuevo éxito |

corral

el desfile de carrozas, la corrida
de toros y la verbena con Pikante
son sin duda los platos fuertes de
estas fiestas, pero a estos es obligado sumar los actos religiosos en
honor a la Virgen del Socorro el 15
de agosto, origen de estas fiestas,
y que vivirán con intensidad sus
mayordomas, las hermanas Belén
y Vanessa Sánchez Moro.

13 días sin parar, 16 con actos

Mayordomas de la Virgen del Socorro, Belén y Vanessa Sánchez Moro

extraordinaria cantante Melody,
famosa hace años por ‘El baile del
gorila’ y después también por el

programa ‘Tu cara me suena’; la
presentación de la Corte de Honor con el pregón de Vitiriteros;

Las Ferias y Fiestas 2018 ofrecen
13 días ininterrumpidos de actividades y hasta 16 jornadas de
eventos que arrancan el 1 de agosto con el Campeonato de ‘Futbito’,
hasta la tirada al plato del 19 de
agosto que pone fin al programa. Y
entre medio, las fiestas de la pedanía de Majuges del 4 al 6 de agosto.
El coste total, unos 40.000 euros,
cifra similar a la de años anteriores.

Ferias, Pepe Cordobés, realiza
una valoración “positiva” de su
gestión en lo transcurrido de
legislatura, aunque confiesa
tener alguna espina clavada
como son las ayudas pendientes al CF Vitigudino y al CD Los
Leones, “porque no se ha aprobado el presupuesto, pero que
en cuanto se apruebe se les
hará efectivo el abono”.
Otra de las preocupaciones
de Cordobés son los problemas
por los que atraviesa el CF Vitigudino para reunir el número
de niños necesario para realizar
el equipo infantil, un problema cuya solución estaría en el
entendimiento con el CD Los
Leones de fútbol sala al contar
con jugadores suficientes para
cubrir los puestos. Por ello,
Cordobés señala que intentará mediar entre ambos clubes
“para que haya entendimiento”.
Y metidos en Ferias, los partidos de pelota del 17 de agosto siempre son de gran interés
para los aficionados, aunque
este año baja un punto el nivel
debido a que la entrada queda
muy por debajo del coste de jugadores del más alto nivel. Aun
así no desmerecen los Retegui
Bi, Jaunarena, P. Etxeberria y
Merino II en profesionales, y
Galgo IV, Beobide, Endika y Serrano en categoría Élite.
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Enrique Luján / Empresario EuroTauro Luján

“Hemos subido el nivel con tres figuras del
toreo. Tiene que funcionar”
EuroTauro Luján repite en Vitigudino tras el éxito cosechado el pasado año con un cartel “que
está generando mucha expectación, atractivo y del gusto de la afición”

E

maría fuentes

uroTauro Luján, con el
empresario Enrique Luján a la cabeza, vuelve a
la plaza de toros de Vitigudino para la gestión de su Feria
Taurina y lo hace con un cartel de
relumbrón con figuras del toreo
que vuelve a colocar a Vitigudino
en referente del calendario taurino
del mes de agosto y que seguro
volverá a llenar de aficionados el
municipio.
Así, el día 16 harán el paseíllo
el diestro Juan José Padilla, Sebastián Castella y la rejoneadora
Lea Vicens con dos ganaderías
salmantinas: Orive (encaste Juan
Pedro Domecq) para el toreo a
pie que vuelve al municipio tras el
buen juego de sus toros los años
2015 y 2016 y la ganadería de El
Canario (encaste Murube-Urquijo)
para el toreo a caballo.
“Volver a Vitigudino me hace
especial ilusión por lo arropado y
querido que me sentí el año pasado. Creo que la gente disfrutó
muchísimo con la corrida que presentamos y en esta edición hemos
querido apostar aún más fuerte
con mucha ilusión pero también
con mucho esfuerzo pues presentar un cartel así no es fácil. Tenía
claro que este año, viendo la repercusión que había, tenía que
apostar por figuras del toreo, y
estoy muy orgulloso por como ha
quedado compuesto el cartel, Vitigudino no merece menos”, explica
el empresario.

es
“unPadilla
torero que

mueve masas y
es una garantía
por su raza y
su entrega cada
tarde
A su juicio, el cartel del próximo
día 16 “es una apuesta segura que
tiene que funcionar, con tres toreros que están en todas las ferias
muy del gusto de la afición”.
Además, añade, “da la casualidad de que es el segundo año consecutivo que en Vitigudino se des-

Enrique Luján, empresario de la plaza de toros de Vitigudino | miguel corral

pide una figura del toreo. El año
pasado fue Paquirri que cosechó
un importante triunfo y este año
será Juan José Padilla”.
Respecto al diestro jerezano,
el empresario tiene claro que “es
el que más expectación genera del
cartel” y lo define como “un torero de verdad, de raza, que mueve
masas y una garantía por su verdad siempre delante de la cara de
los toros, más aún desde la trágica cogida de Zaragoza en el año
2011”.
Por su parte, el diestro francés
Sebastián Castella apuesta por Vitigudino el año en el que acaba de
abrir la puerta grande en Madrid
esa tarde del 30 de mayo en la que
el francés, herido por el quinto de
Garcigrande, desorejó a su oponente. Cinco puertas grandes en
la plaza de toros de Las Ventas y
triunfos en plazas de primera de
España y Francia le avalan. “Es un
torero de épica y valor, de mucha
quietud y temple. Esos son los
argumentos que definen la tauromaquia del torero francés. Una
actitud de figura del toreo que merece la pena ver de cerca”, explica
Luján.
Respecto a Lea Vicens, asegura
que “en Vitigudino era obligatorio
un rejoneador en el cartel por lo
que se apostó por la joven francesa para acabar de redondear la
terna al máximo nivel”.

El festejo comenzará a las
18.30 horas, y las entradas ya están a la venta en Carnicería Fuentes, Cafetería Centro y Cafetería El
Retiro, en Vitigudino. Además, en
Salamanca disponen de un punto
de venta: Cafetería Berysa (en el
corazón de la Plaza Mayor.
El empresario, además, ha llegado a un acuerdo con el colectivo
Juventud Taurina de Salamanca,
asociación que agrupa a más de
400 socios, con un precio especial
de 20 euros en las entradas de sol
para todos los jóvenes que quieran
acudir el festejo.
Además de este festejo estrella, esa misma mañana del día 16
a las 13:30 los aficionados podrán
disfrutar en la plaza de toros del
tradicional desenjaule.

El día 14 a las 00:30, la tradicional capea nocturna

La noche del martes 14 a las 00.30
horas la plaza de toros de Vitigudino acogerá la tradicional capea
nocturna que cada año congrega a
miles de jóvenes.
“La acogida que tuvo el año pasado este espectáculo nocturno
fue una de las cosas que más me
sorprendió. Apostamos de nuevo
por la música y las vaquillas siempre en un ambiente positivo pues
sabemos que en Vitigudino es una
cita que gusta y que reúne a gente
de toda la provincia”, concluye.
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PREGONEROS Y ARTISTAS

Vitiriteros, teatro por amor al arte
El grupo municipal de teatro de Vitigudino está integrado por Roberto Vicente, Begoña Bernal, los
hermanos Manuel y Estela Bartolomé, Sheila Ratero, Lorena García, René Cordobés y Roberto Gonzalo

N

miguel corral

adie es ajeno en Vitigudino
a la afición de este pueblo
por el teatro, un arte que
desde siempre ha acaparado la atención de sus vecinos,
y no solo como público, sino como
actores improvisados al principio
y que poco a poco fueron haciendo tablas hasta casi convertirse en
auténticos actores profesionales. Y
tal vez fruto de esa afición inculcada
de padres a hijos, algunos ya nietos,
nació hace dos años y medio Vitiriteros, una apuesta de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de
Vitigudino y que puso en manos de
Raquel García Sevillano, actriz profesional y directora del grupo municipal de teatro durante su primer
año y medio de andadura.
Entonces se sentaron las bases
para que ocurriera lo que al final ha
sido de lo mejor que le ha sucedido a Vitigudino en estos últimos
tres años. Vitiriteros se consolidaba, primero con ‘Fuera de quicio’, la
obra que los afianzó como grupo de
teatro; para seguir después con ‘No
me quieras tanto’ o sus sketch de
‘Enreda2’. Y entre representación
y representación, en este tiempo
no han faltado sus animaciones en
Navidad, Carnaval, la Feria Agroalimentaria o su colaboración en
el Certamen Nacional de Teatro. El
caso es que cada una de sus apariciones se cuenta por éxitos absolutos, y no solo en Vitigudino, sino
en cada pueblo donde han sido solicitados, Villarino, Monleras, Villasbuenas o Yecla de Yeltes, por citar
algunos lugares donde han tenido
la fortuna de conocer su trabajo
sobre el escenario.
De ocho en un principio, han llegado a sumar hasta 12 miembros.
En la actualidad, Vitiriteros está
integrado en la Federación de Grupos Aficionados de Teatro Castilla
y León, y está formado por Ro-

Vitiriteros ha sido el principal animador de Vitigudino desde su constitución en 2016 |

René Cordobés y Roberto Gonzalo representarán a Vitiriteros |

m. c.

m. c.

berto Vicente, Begoña Bernal, los
hermanos Manuel y Estela Bartolomé, Sheila Ratero, Lorena García,
René Cordobés y Roberto Gonzalo.
Tras la marcha de Raquel García
del grupo, ejercen de directores
Sheila y Roberto Gonzalo, contando con la colaboración del resto y
también de Manoli Santamaría,
madre de este último, así que bien
cabe aplicar aquello “de casta le
viene al galgo el ser rabilargo”.
El propósito de los integrantes
de Vitiriteros no es otro que hacer
lo que les gusta y divertir al público
que los requiere, por lo que el dinero que reciben de sus actuaciones,
cifras casi simbólicas, va destinado
a costearse el viaje y a mejorar el
equipo, luz, sonido, decoración y
vestuario, apartado los dos últimos
para los que cuentan con incansables colaboradoras: sus madres,

especialmente en el atrezo “Maruja, la madre de Manolo y Estela”,
añade Roberto Gonzalo.
El futuro más inmediato de Vitiriteros pasa por dos cuestiones,
un ciclo de monólogos que preparan de cara a las actuaciones para
las que han sido contratados este
verano, y su figura como pregoneros de las Ferias y Fiestas 2018 de
Vitigudino. Sobre lo primero, después de su paso por Villasbuenas,
Fuenteliante y Majuges, el 7 de
agosto estrenarán en Vitigudino
un nuevo espectáculo de monólogos, aunque su mirada está puesta
en la representación de una nueva
obra, “un drama, tenemos ganas
de hacer un drama”, todavía por
definir, pues como añade Roberto,
“después del verano buscaremos
una obra que se adapte al grupo”,
lo cual no resulta nada fácil por sus
obligaciones profesionales, pues
reconocen lo complicado que es
coincidir todos sobre el escenario.
Este es el motivo principal que les
ha empujado a representar sketch
y ahora monólogos en lugar de
obras teatrales convencionales.

Pregoneros 2018

Y tras todo este trabajo altruista,
les ha llegado otro premio, uno de
los que más orgulloso puede sentirse cualquiera: ser pregonero de
las fiestas de su pueblo. El pregón
de Vitiriteros tendrá lugar el 10 de
agosto y será pronunciado por Roberto Gonzalo y René Cordobés en
representación del conjunto de sus
integrantes. Como cabe suponer,
no será un pregón al uso, aunque
tampoco una actuación cómica,
confiesan. En el pregón que ofrecerán Roberto y René no faltarán
algunas pinceladas de humor para
romper la monotonía que se le supone a este acto, así que ocupen
sus sillas y apaguen los móviles.
Vitiriteros sube al escenario.
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1 de agosto, miércoles

14,00 Recorrido por las calles del
municipio de gigantes y cabezudos.
22,00 Desfile de carrozas.
24,00 Verbena en la Plaza de España
con la orquesta Nazaret.

De 11,00 a 13,00 Juegos para niños
con monitores. Pabellón del CEIP
Manuel Moreno Blanco.
21,00 En el Frontón ‘San Nicolás’
comienzo del campeonato de futbito, que concluirá el domingo día 12.
22,00 Actuación de la joven vitigudinense al piano Paz Alonso Serrano. Plaza Santiago Martín ‘El Viti’.

16 de agosto, jueves

07,30 Apertura del Recinto Ferial
de Vitigudino. Concurso y exposición ganadera.
13,30 En la Plaza de Toros Desenjaule de los toros de la corrida.
19,00 En la Plaza de Toros Monumental Corrida de toros mixta.
De 22,00 a 03,00 Punto Clave. En
la Plaza de España, puesto de información y prevención para jóvenes de
drogas y alcohol. (Organiza. Diputación y colabora Ayto. de Vitigudino).
24,00 Verbena en la Plaza de España
con la orquesta Pikante.

2 de agosto, jueves

11,00 Inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento con asistencia
de autoridades autonómicas, provinciales y locales. Plaza de España.
11,00 a 13,00 Juegos para niños con
monitores. Pabellón del CEIP.
22,00 Concierto de Miriam Ferreruela (Rumba y Flamenco). Parque Santiago Martín ‘El Viti’.

3 de agosto, viernes

12,00 a 20,00 Hinchables acuáticos
en las piscinas municipales. Piscina
grande y mediana (infantil). Entrada
gratuita.
19,00 a 21,00 Puertas abiertas del
nuevo Ayuntamiento.
22,00 a 23,45 Actuación de Toño
Blázquez y el dúo Trastres. 1ª parte,
guitarra. 2ª parte, recital de poemas. Parque San Nicolás.

7 de agosto, martes

22.00 Monólogos a cargo de Vitiriteros Teatro. Parque San Nicolás.

8 de agosto, miércoles

12,00 Actividades para niños ‘Un
circo mu tirititraun’ (Circuitos Escénicos). Parque San Nicolás.
22.00 Actividad para niños: carretones. Plaza de España.

17 de agosto, viernes

11 de agosto, sábado

24,00 En la Plaza de España, actuación de la cantante Melody. Al
finalizar, verbena con Clan Zero.

12 de agosto, domingo

De 19,00 a 20,30 En la Plaza de
España, Master Class de Flamenco
a cargo de ‘Los locos del flamenco’.
20,00 En el Frontón San Nicolás,
final del Torneo de Fútbol Sala.
22,00 Danza con la compañía ‘Los
locos del flamenco’ (Circuitos esc.).

13 de agosto, lunes

12,00 Concurso de dibujo infantil
dirigido a niños de 6 a 14 años, en
el Mercado de Abastos, organizado
por la Biblioteca Municipal y patrocinado por la Imprenta – Librería José
Ramón.
19,00 a 21,00 Puertas abiertas del
nuevo Ayuntamiento.
22,00 Actuación musical a cargo de
Marcos Mateos Rubio (Guitarra) y Arturo Rivera. Plaza de España.

14 de agosto, martes

00,00 Capea nocturna con disco
móvil. Plaza de Toros.

15 de agosto, miércoles

11,15 Salida desde el Ayuntamiento
hacia la iglesia parroquial, de reinas,
damas de honor, mayordomos y autoridades acompañados de charros.
11,30 En la Iglesia Parroquial Eucaristía de la Virgen del Socorro y posterior subida en procesión a la Ermita.

18,30 En el Frontón Municipal ‘San
Nicolás’. Partidos de pelota a mano
profesional.
22,00 En la Plaza de España, Pasión y Baile. Espectáculo a cargo del
grupo de Sevillanas de la localidad.

18 de agosto, sábado

22,00 Espectáculo musical con el
grupo Folk On Crest (Circuitos Escénicos). Plaza de España.

19 de agosto, domingo

15,00 En la Cancha de Tiro Municipal
de La Dehesa, gran tirada al plato de
Foso Universal, 25 platos (ver programa especial).

9 de agosto, jueves

17,00 a 20,00 Gran tobogán acuático para todos los públicos en calle
Santa Ana.

10 de agosto, viernes

22,00 En la Plaza de España, presentación, coronación e imposición de
bandas a las reinas y damas infantiles y juveniles de las fiestas.
22,30 Pregón de Fiestas a cargo de
Vitiriteros Teatro.
23,00 Actuación musical a cargo del
dúo Rabel (Arpa y Flauta).
23,30 Vino español en honor de las
reinas y damas de las fiestas y autoridades locales y comarcales.

Corte infantil de las Ferias y Fiestas 2018 |

maribel sánchez

Corte juvenil de las Ferias y Fiestas 2018 |

maribel sánchez
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Los espectáculos taurinos son un año
más los protagonistas de las fiestas
Los encierros a caballo y los festivales taurinos son, con las verbenas, los platos fuertes
de estas celebraciones en honor a la Asunción y que se celebran del 8 al 21 de agosto

L

ester corredera

as fiestas de agosto de
Lumbrales mantienen como
núcleo central el toro. Encierros y espectáculos taurinos
llenan la programación de ‘Los Toros’, que este año se celebran el fin
de semana siguiente al 15, festividad de la patrona, la Virgen de la
Asunción.
El programa de fiestas elaborado por el Ayuntamiento recoge los
tradicionales encierros a caballo,
que se celebrarán los días 18, 19,
20 y 21. A estos se añaden tres festivales, una novillada, un encierro y
capea nocturnos y un encierro infantil de carretones. Como preámbulo, el domingo 12 tendrá lugar el
desenjaule de novillos en el Prao
del Toro, lugar al que las peñas,
acudirán de nuevo el viernes, día
17, para disfrutar de una merienda, ver los novillos, cantar, bailar y,
al anochecer, regresar al pueblo en
una animada cabalgata.
Aunque el programa de fiestas
de 2018 “tiene un desarrollo similar al de años anteriores”, en palabras del alcalde, Pedro Sánchez,
ofrece novedades como la sustitución del habitual concurso de
recortes del martes de toros por

¿No hay solución?
Lo que hace mantener la población,
lógicamente son las ocupaciones
laborales y tenemos que reconocer
que aquí no hay muchos puestos de

19:00 V Carrera Toromaratón

12 de agosto, domingo

13:00 Desenjaule. Prao del Toro.
20:00 XIV Festival de Folclore.
Plaza de la Barrera.

13 de agosto, lunes

18:00 II Torneo de Ajedrez. Casa
del Conde.
22:00 Teatro We Like English.
Plaza de la Barrera.
12:00 Sorteo de Barreras.
22:00 Pregón de José García
Moreno, hijo del pueblo e
Ingeniero del ICAI. Concierto del
Coro Popular de la Villa. Centro
cultural.

15 de agosto, miércoles

12:00 Misa, procesión y vino de
honor.

16 de agosto, jueves

Los encierros a caballo entre el 18 y 21 de agosto atraerán a miles de aficionados | ester corredera

un tercer festival taurino. Un festival que tiene como atractivo “la
participación de la novillera Rocío
Romero, que está en un buen nivel
taurino y que estará acompañada
de Manuel Diosleguarde”, explica el alcalde. “Esperamos que el
festival tenga al menos la misma
aceptación de los recortes o más,
y aumente en la medida de lo posible el interés por las fiestas del

toro”, añade Pedro Sánchez.
Respecto al resto de los espectáculos taurinos que acogerá el
coso taurino instalado en la Plaza Mayor de Lumbrales, “hemos
elaborado un cartel taurino muy
completo en cuanto a los toreros,
con figuras como Eduardo Gallo, El
Capea, Borja Jiménez o Colombo,
que es un banderillero espectacular”, explica el alcalde.

“El remanente económico irá a
la finalización de la residencia”
do una despoblación galopante y
Lumbrales no es una excepción.
¿Cuántos habitantes hay?
Ahora tenemos unos 1.660 habitantes. La reducción es considerable, hay casi 200 vecinos menos
que cuando empezamos la legislatura anterior. La despoblación es
imparable.

11 de agosto, sábado

14 de agosto, martes

Pedro Sánchez Calderón / Alcalde de Lumbrales

• Nuestros pueblos están sufrien-

PROGRAMA

trabajo. La gente busca disponibilidad económica y una calidad de vida
que es muy difícil conseguir en los
pueblos, aunque nos esforcemos.
¿No ayudaría a mantener población la oferta de los servicios
básicos, como una sanidad adecuada?
Sería un factor influyente, pero no
determinante.
Hablemos del futuro inmediato
de Lumbrales. Ahora que se ha
suspendido el ‘techo del gasto’
el Ayuntamiento ya podrá hacer
inversiones. ¿No?

Se ha suspendido relativamente.
Vamos a hacer todo lo posible para
que nos autoricen a seguir con la
obra de la residencia y poder conseguir habilitar los fondos necesarios.
Pero, ¿el Consistorio no cuenta
con liquidez suficiente? Según las
cuentas municipales hay más de 1
millón de euros de remanente, ¿no?
El Ayuntamiento no tiene deudas y
hay una liquidez considerable. Y lógicamente, en caso de autorizarnos

También es atractivo el ‘cartel
de las verbenas’, que integra las
orquestas La Búsqueda, Insignia,
Azabache y Kronos.
La programación festiva de este
año incluye también la V carrera
popular Toromaratón, el XIV Festival de Folclore, el II Torneo de Ajedrez, un concierto del Coro Popular
de la villa y un tobogán acuático,
hinchables y juegos infantiles.

la inversión, ese dinero redundará
prioritariamente en la finalización
de la residencia. Bajo mi punto de
vista, la nueva residencia es muy
necesaria por tres motivos: para
que los lumbralenses que están
en otros centros puedan volver al
pueblo; para que las personas que
están solas en sus casas puedan
estar allí bien atendidas, y porque
la apertura de la residencia crearía
puestos de trabajo, que son muy
necesarios en el pueblo.
¿Qué otros proyectos tiene?
Mantener y mejorar los servicios e
instalaciones públicas y la pavimentación de calles. En el ámbito del
turismo, esperamos el final de las
obras en la vía férrea, que tendrá un
importante destino turístico. Y además, se está propiciando un Club del
Viajero del que forma parte Lumbrales, Hinojosa, Saucelle y Villarino.

11:00 Tobogán acuático. Fiesta
de la Espuma.
16:30 Hinchables y Animación
Infantil en el pabellón.
20:00 Chupinazo y encierro con
carretones.

17 de agosto, viernes

17:30 Encuentro de Peñas en la
Plaza. Chupinazo y Cabalgata al
Prao del Toro.
24:00 Verbena. Orquesta La
Búsqueda. Plaza de la Alegría.

18 de agosto, sábado

10:00 Gigantes y cabezudos.
12:30 Encierro a caballo.
19:00 Novillada de El Collado
para los novilleros de la Escuela
Taurina: Manuel Martín y Valentín Hoyos.
24:00 Verbena con Insignia

19 de agosto, domingo

10:00 Gigantes y cabezudos.
12:30 Encierro a caballo.
19:00 Festival con novillos de El
Collado para los matadores
Eduardo Gallo y Borja Jiménez.
24:00 Verbena con Azabache

20 de agosto, lunes

10:00 Gigantes y cabezudos.
12:30 Encierro a caballo.
19:00 Festival con novillos de
Miranda de Pericalvo para los
matadores: El Capea y Colombo.
22:30 Encierro y capea.
24:30: Verbena con Kronos.

21 de agosto, martes

10:00 Gigantes y cabezudos.
12:30 Encierro a caballo.
19:00 Festival con novillos de
Miranda de Pericalvo para
los novilleros Rocío Romero y
Manuel Diosleguarde. Suelta de
reses para los aficionados.

Fiestas
Agosto 2018
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Santiago Hernández Pérez / Alcalde de Aldeadávila

“Después del verano
comenzaremos a
construir las naves
del proyecto de
caprino”

S

m. c.

antiago Hernández es
desde hace algo más de
16 años el alcalde de Aldeadávila de la Ribera, un
periodo caracterizado por la normalidad, la apuesta por el turismo
y la creación de empleo después
de años de turbulencias.
¿Nos hace un repaso a la actividad de este último año?
Pues además de lo cotidiano, mantenimiento de los servicios y pe-

queñas obras, que es mucha tarea
en un pueblo como Aldeadávila, la
gestión ha estado centrada en el
parque Manuel Hernández y en el
proyecto del caprino, al que destinamos lo que nos corresponde de
Planes Provinciales.
¿Cómo está el proyecto de las cabras?
El tema del caprino va muy lento,
pero damos pasos adelante. Con lo
de los Planes vamos a hacer la nave
y tenemos ya adjudicadas las insta-

PROGRAMA
21 de agosto, martes
11:00 Rampa de agua.
17:30 Parque Infantil.
23:00 Gran Prix.

22 de agosto, miércoles

10.00 Campeonato de petanca.
19.30 Tradicional desenjaule.
23.00 Desfile de peñas.
24.00 Verbena con Vulkano Show.

23 de agosto, jueves

10.45 Clase de Toreo de Salón.
18.00 Color Party .
20.00 Bajada del Santo. Tamborileros y charros de Aldeadávila.
23.00 Coronación de reina y damas. A continuación verbena con la
orquesta Anaconda.

24 de agosto, viernes

11.00 Simulador de vuelo.
13.00 Misa y convite.
17.00 Partido de pelota.
18.00 Simulador de vuelo.
23.00 Desfile de carrozas.
A continuación verbena con el
grupo La Misión.

25 de agosto, sábado

7.00 Vaquilla del aguardiente.
8.00 Apartao en El Rocoso.
9.00 Encierro a caballo.
13.00 Encierro infantil.
18.30 Gran novillada.

22.30 Espectáculo de copla.
24.00 Verbena con El Sol.

26 de agosto, domingo

9.00 Encierro a caballo.
13.00 Encierro infantil.
18.30 Gran novillada. Al finalizar se
soltará una vaquilla.
24.00 Verbena con Súper Hollywood. .

27 de agosto, lunes

9.00 Encierro a caballo.
13.00 Encierro infantil.
18.30 Gran novillada. Al finalizar se
soltará una vaquilla.
24.00 Verbena con Mandrágora.

28 de agosto, martes

9.00 Encierro a caballo.
13.00 Encierro infantil.
18.30 Gran novillada. Al finalizar se
soltará una vaquilla.
23.00 Entierro de la sardina.

Santiago Hernández aún no ha pensado si se presentará a la reelección |

laciones de la ordeñadora y la nave
de la ordeñadora. La sala de espera
la haremos nosotros por administración. Espero que después del verano comencemos las obras junto al
actual mueco. Son terrenos que ha
ido adquiriendo el Ayuntamiento.
Una vez que tengamos eso, ya
podríamos meter animales, entonces tendríamos que proceder a
la formación de trabajadores y a la
introducción de animales. La raza
que vamos a introducir es la malagueña, eso lo tenemos claro desde
hace mucho tiempo. El proyecto
está para 1.200 cabras, pero eso es
orientativo. La inversión, alrededor
de un millón de euros.
Y el parque Manuel Hernández…
Con unas ayudas que hemos conseguido de Turismo de la Junta, lo
estamos señalizando de cara a interpretar lo que ocurre cuando pasa
un fuego por allí, cómo estaba antes
y cómo quedó y cómo va evolucionando el monte. Tenemos ya parte
de la señalización. En la zona de ocio
sigue igual, tenemos ya la caseta y
esperamos que se pueda hacer bar-

bacoas durante todo el año.
¿Las ayudas del Parque Natural a
qué las destinarán?
Las ayudas CIS las vamos a emplear
para señalización de rutas turísticas.
Tenemos un montón de kilómetros
de rutas, pero mal señalizadas, y ahí
tenemos que meter dinero porque si
no la gente tiene mucha facilidad de
perderse, especialmente al principio
de cada ruta. Necesitamos ahí hacer
una muy buena inversión.
¿Cómo calificaría estos tres años
casi y medio de legislatura?
Para nosotros es continuidad, seguimos en la línea, seguimos mirando y apostando por el turismo,
porque realmente este es el sector
con más futuro de Aldeadávila, y
aparejado a él va el resto. El proyecto de las cabras va apostar por esto,
es un proyecto turístico y la línea va
por ahí, esto va en aumento, yo creo
que ya es imparable.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Como siempre. Nuestras fiestas
son lo que son, nosotros intentamos hacer lo mejor posible y

corral

dependemos del tiempo. A lo que
más miedo le tengo es al tiempo,
si el tiempo nos acompaña las fiestas no tienen pegas porque todo se
organiza con mucho tiempo y estamos mucha gente para que los
eventos no se tuerzan.
¿Tienen alguna novedad?
Como novedad la orquesta del 24 al
25, que no se va a hacer en la Plaza.
Se va a hacer en el lugar llamado San
Marcos porque hay un sector de la
población que lo viene demandando año tras año, que como la Plaza
se queda muy pequeña para las orquestas que traemos, que se sacara
de allí. Se va a probar, aunque yo en
particular no creo que eso funcione
porque nuestras fiestas son como
son y la tradición aquí manda mucho.
Algo para decirles a los vecinos.
Lo de siempre, que disfruten de
nuestras fiestas, que son para
ellos, para la gente que nos visita
y todo el mundo disfrute, que vean
lo acogedor que es Aldeadávila, lo
a gusto que se está aquí siempre
y más en fiestas. Que las disfruten
en paz y en armonía.
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Los festejos taurinos
recuperan protagonismo
en las fiestas de San Roque

L

m. c.

os festejos taurinos volverán a ocupar el lugar que
les corresponde por interés
en las fiestas de Villarino de
los Aires, celebraciones en honor
a San Roque y que discurrirán del
10 al 19 de agosto, aunque con un
intenso prólogo de actividades que
se desarrollarán la semana anterior
y que comenzará el 5 de agosto con
una nueva edición del Concurso de
Pesca San Roque que organiza el
Club de Pesca Bajo-Tormes.
En esta edición de las fiestas de
San Roque vuelve Valrubio con una
novillada y el encierro correspondiente, una ganadería que siempre
es bien acogida por el aficionado a
los toros, y que este año pisará el
albero villarinense el 17 de agosto.
La segunda ganadería será Ignacio
López Chaves, que lidiará el día 18
además de correr el encierro.

Pero antes de las dos tradicionales novilladas, el día 14 la empresa SMP Gestión recintos S.L. repite la experiencia del año anterior,
aunque con una variable importante. Este día se celebrará un concurso de recortes con la singularidad
de que será mixto, es decir, participarán hombres y mujeres por
igual, por lo que la emoción estará
más presente que nunca en este
tipo de espectáculos. Y el segundo
argumento para ir a Villarino este
día, es la suelta del II Toro de Cajón,
festejo que tendrá lugar a partir de
las 20.30 horas.
A todo lo anterior este año se
suma un nuevo festejo, será una
clase práctica de los alumnos de
la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Esteban Tabernero y Manuel Tabernero, de Villarino, actuación que será de entrada gratuita.
En el plano de las verbenas, las

PROGRAMA
11 de agosto, sábado

21.00 Concurso de Paellas.
23.30 Concierto de Rock ‘Toseka’.

Yolanda Cuesta Mieza y presentación de la Corte de Honor.
00.30 Verbena con Fama.

12 de agosto, domingo

16 de agosto, jueves

20.00 Actuación musical de ‘Félix
Carreto’ en el cine.

13 de agosto, lunes

10.30 a 14.00 Parque infantil. Fin
de fiesta con Espuma.
18.00 Finales de frontenis.
18.00 a 20.00 Monitores con talleres en la piscina.
22.00 Encierro infantil nocturno
con carretones en la Plaza.

14 de agosto, martes

11.00 Chocolate con bizcochos
para los mayores de la residencia.
12.00 Carretones en la zona de las
casetas.
18.00 Exhibición de cortes, quiebros y saltos mano a mano.
20.30 II Toro del cajón. Organiza
SMP Gestión recintos S.L.
23.30 Disco móvil en el Sagrado.

15 de agosto, miércoles

13.00 Santa Misa.
18.30 Clase práctica de toreo con
Esteban Tabernero y Manuel
Tabernero, de Villarino de los Aires.
Entrada Gratuita.
23.00 Desfile de Peñas.
Pregón de Fiestas a cargo de

11.30 Pasacalles con Tamborileros.
12.30 Santa Misa y procesión en
honor a San Roque. Exhibición de
trajes charros y convite.
18.00 Exhibición de cetrería.
22.30 Actuación musical ‘Duo Arys’.
00.30 Verbena con ‘Anaconda’.
06.00 Ronda de San Roque con la
Charanga ‘La Escala 2.0’.

17 de agosto, viernes

11.00 Encierro tradicional.
18.30 Novillada de Valrubio.
22.30 Actuación musical con el
‘Duo Arys’ en el sagrado.
00.30 Verbena con ‘La Huella’.

18 de agosto, sábado

10.15 La charanga ‘La Escala 2.0’
animará el recorrido del encierro.
11.00 Encierro tradicional.
18.30 Novillada de la ganadería de
Ignacio López Chaves.
22.30 Actuación musical con el
grupo ‘Sarabel’ en el sagrado.
00.00 Cabezudos por las calles.
00.30 Verbena con ‘La Oca’.

19 de agosto, domingo

20.00 En las pistas, comida de
carne de toro.

A los encierros de los días 17 y 18 de agosto se suma un festejo de recortes y el II Toro de Cajón el día 14

fiestas de San Roque 2018 bajan
un escalón, aunque sin desmerecer
el cartel, pues Fama y La Oca estarán escoltadas por Anaconda y La
Huella, así que el espectáculo está
servido.
Además de la clase práctica y la
condición mixta del festejo de re-

cortes, una de las novedades será
la exposición de trajes charros de
Villarino, una faceta tan desconocida como meritoria e interesante la
de las mujeres de este pueblo de La
Ribera, pues a lo largo de generaciones han confeccionado verdaderas obras de arte.

Y en el ‘menudillo’ de actos
menores no faltan campeonatos
deportivos de toda clase, actuaciones musicales, artes escénicas,
concursos, actividades culturales y,
sobre todo, las dirigidas a los más
pequeños, que tendrán hinchables,
juegos y hasta fiesta de la espuma.

Julián Martín Jiménez / Alcalde de Villarino de los Aires

“Espero que en estos días la
política quede al margen”
La ganadería de Valrubio vuelve a unas fiestas que
tendrán como pregonera a Yolanda Cuesta
• ¿Qué actuaciones destacaría de

las realizadas en el último año?
Especialmente la certificación de
la Ruta del Vino Arribes, de la que
hemos sido los impulsores desde Villarino, acompañados por
el Ayuntamiento de Fermoselle,
y que tengo el honor de presidir.
Creo que es un proyecto muy importante para promover el turismo
en la zona. La inauguración será
el 14 de septiembre y esperamos
contar con personalidades de instituciones que han participado activamente en la consecución de la
Ruta. Con esto, de lo que más orgulloso estoy es de haber logrado
reducir la deuda en casi 1,3 millones de euros. Ahora mismo estamos en algo más de 1,5 millones.
Otra actuación destacada ha
sido la ampliación de la calle España desde casi La Revuelta al cruce
de la Rachita, con zona de aparcamiento, aceras, muro de seguri-

dad y alumbrado. En proyecto se
ha quedado enlosar de granito la
Plaza, no he tenido el apoyo suficiente para acometer una obra
que, además de necesaria, sería
para siempre y generaría más trabajo en el pueblo que un camión
echando aglomerado.
¿Y los Planes Provinciales?
Se sustituirán las tuberías de la
calle Carrasquina, y se echará
aglomerado a la Plaza y a la calle
Nueva, además de adaptar el campo de fútbol de Santa Catalina para
el aparcamiento de caravanas.
¿Qué novedades tienen en las
fiestas?
Pues que el festejo de recortes de
la noche del 14 será mixto, con
mujeres y hombres. También tendremos una exposición de trajes
charros de Villarino, porque aquí
también tenemos trajes que son
obras de arte y se desconoce. Y

hemos recuperado los cabezudos
después de restaurarlos, que estaban estropeados, y después de
muchos años ausentes, tendremos novillos de Valrubio, que la
gente lo demandaba. El día 17 correrán el encierro cuatro de Valrubio, y el 18 cuatro de Ignacio López
Chaves. Y como pregonera tendremos a Yolanda Cuesta Mieza, doctora de prestigio en Barcelona e
hija del pueblo, con el que siempre
se ha mantenido muy vinculada a
pesar de vivir tan lejos.
¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Pues que estamos un año más
con todos ellos, superando todas
las dificultades y con el deseo de
que estas fiestas sean del mayor
agrado. Espero que en estos días
las diferencias venidas por la política queden al margen y les demos
a todos unas felices fiestas de San
Roque.
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Jorge Rodríguez / Alcalde de Villavieja de Yeltes

“Esto es como un maratón, cuando
comienzas a ver la meta te sientes feliz”
Tras 12 años en la Corporación municipal, el regidor señala que si decidiera no presentarse “nadie podría reprocharme nada”

J

como carretera y la Plaza ya es parte del municipio. Pero los encierros
atraviesan El Conejal, entonces nos
autorizan dos horas de encierro,
pero a partir del año que viene será
media hora para hacer un encierro,
no dos o tres como ahora, primero
el de la novillada, después los de los
mozos y de uno en uno, o sea que
no es un encierro, son tres.

miguel corral

orge Rodríguez siente que
después de 12 años en el
Ayuntamiento ha cumplido
con Villavieja de Yeltes y sus
vecinos, aunque aún no ha decidido si se presentará a la reelección.
¿Nos hace un resumen de la legislatura, especialmente de las
actuaciones del último año…
Hemos seguido con infraestructuras básicas de redes de saneamiento y asfaltado de calles.
Hemos dedicado los Planes Provinciales exclusivamente a esos
servicios, unos 120.000 euros.
¿Qué verán los vecinos de Villavieja en lo que resta de legislatura?
Rematar las obras de Planes Provinciales de calles pendientes. La
residencia la tenemos aparcada,
pero queremos darle salida con
la contratación de una empresa
que la ponga en explotación, se
encargue de finalizar las obras y
después la gestiones por el tiempo suficiente para que amortice la
inversión. Esa es la salida que queremos buscarle para el medio año
de mandato que nos queda.
Intuyo que no se presentará a la
reelección…
No lo tengo decidido, aún quedan
muchos meses, pero hay que pen-

PROGRAMA
18 de agosto, sábado

19.30 Merienda de la carne de
novillo.

19 de agosto, domingo

8.00 Jornada de senderismo.
10.00 Feria multisectorial.
13.00 Bailes extremeños.
21.00 Comienza la Novena.
22.30 Pregón y vecinos del año.

20 de agosto, lunes

10.00 Visita al museo.
12.00 Carrera de cintas.
22.30 Teatro en la plaza.

21 de agosto, martes

12.30 Fiesta de convivencia de la
Asociación ‘Los Charros’.

Jorge
Rodríguez ha
estado cuatro
años como
concejal y
en mayo de
2019 hará
ocho como
alcalde |
corral

sar que llevo 12 años en el Ayuntamiento, y un pueblo como Villavieja
requiere una dedicación importante,
un esfuerzo constante de atención;
y mi familia también requiere atención. De momento no está decidido,
pero no descarto ni una cosa ni la
otra, nadie es imprescindible ni eterno, el trabajo que he hecho no es
porque sea un genio, solo es cuestión de horas y compromiso. Esto
es como un maratón, tienes momentos buenos y momentos malos,
pero cuando ves la meta te sientes
feliz. Solo hay otro vecino que haya
18.00 III Cto. infantil de rana.
22.30 Campeonato de rana.

22 de agosto, miércoles

12.00 V Cto. de calva infantil.
17.00 Campeonato de petanca.
22.00 Cine infantil.
22.00 Semifinales y Final del II Campeonato de Pádel de Villavieja.

23 de agosto, jueves

11.30 Juegos acuáticos.
13.00 Sorteo de abonos.
22.30 Campeonato de calva.

estado 12 años en el Ayuntamiento,
o sea que si decidiera dejarlo nadie
puede reprocharme nada.
¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de la mina?, me refiero a
cómo lo ve en el futuro.
No lo veo. Siendo objetivo, y creo
que mucha gente lo percibe exactamente igual, incluso los accionistas mismo, no ha habido una
respuesta positiva. Hay una falta
de confianza en la empresa terrible, primero por las maneras en
las que ha operado, lo dilatado del

expediente y la variabilidad en la
información, no hacen que sean
muy convincentes. Los datos están ahí, las administraciones están
capeando el temporal y los puestos
de trabajo como arma arrojadiza,
contratados pero no están trabajando, solo 12 haciendo papeles.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Pues con la ley de Tráfico encima
porque la plaza y parte del recorrido del encierro ocupa una carretera,
entonces hemos hecho una permuta y le hemos dado la calle El Conejal

26 de agosto, domingo

12.00 IV Concentración de peñas.
15.30 Paella en la plazuela del Ayuntamiento y reparto de obsequios.
18.30 Chupinazo de fiestas.
21.00 Merienda-cena en la Plazuela
del Ayuntamiento.
23.30 Capea nocturna.
01.00 Verbena con ‘Kronox’.

27 de agosto, lunes

19.00 XII Milla Urbana.
22.30 Actuación de `Tuntuniar´.

Misa concelebrada.
13.00 Encierro tradicional.
18.00 Novillada.
20.00 Desencierro.
24.00 Verbena con ‘Malassia’.

25 de agosto, sábado

28 de agosto, martes

29 de agosto, miércoles

17.30 Fiesta de la espuma.
19.30 Tobogán gigante.

Unas palabras a los vecinos...
Que disfruten de las fiestas y hagan un paréntesis del diario, que
limen las asperezas, olviden los
problemas y las tensiones, recuperen las relaciones como cuando
se ignoran los problemas. Lo principal estos días es que nos paremos en la rutina diaria para disfrutar de la convivencia con nuestros
vecinos, amigos y familiares.

23.00 Exhibición de cortes.

18.00 Vísperas en la ermita.
21.00 Novena en la ermita, traslado
de la imagen y baile del Cordón.
24.00 Verbena con ‘La Órbita’.

24 de agosto, viernes

¿Qué destacaría del programa?
Tenemos una parte cultural bastante nutrida, folclore… Como
novedad tenemos un festejo de
recortes y que lo va hacer una
empresa por su cuenta, nosotros
le facilitamos las instalaciones y
ellos se encargan del resto. La entrada es para ellos, claro. El resto
del programa es lo de todos los
años, la comida de carne de novillo, el homenaje a los 65, la milla
urbana, el baile del cordón, verbenas, toros, la feria multisecorial…

11.00 Fiesta en honor a Nuestra
Señora Virgen de los Caballeros.

12.30 Encierro con carretones.
18.30 Partido de pelota a mano.

20.30 Súper Casta Prix infantil con
carretones.
24.00 Verbena con ‘Azabache’.

30 de agosto, jueves

09.00 Pasacalles y cabezudos.
12.00 Encierro a caballo.
18.00 Novillada.
20.00 Desencierro.
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Francisco Alonso Santos / Alcalde de Cipérez

“Prometí que ocuparíamos un lugar importante
en la comarca y lo estamos consiguiendo”
En el ‘haber’ de estos tres años al frente del Ayuntamiento, uno de los logros más importantes
ha sido que la Diputación realizara la mejora de la carretera de acceso a la CL-517

S

m. c.

in prisa pero sin pausa. Así
podría definirse la gestión
de Francisco Alonso al
frente del Ayuntamiento
de Cipérez desde que llegara hace
ahora algo más de tres años, un
tiempo en el que ha destacado su
carácter conciliador, que le ha permitido realizar proyectos y alcanzar acuerdos importantes para el
municipio.
¿Nos hace un repaso de lo realizado a lo largo de la legislatura?,
principalmente en el último año.
Pues de lo último ha sido la ayuda de 2.000 euros para cada nacimiento en Cipérez y que estén
empadronados, comprometiéndose a que permanezcan unos años
para mantener la escuela e ir erradicando la despoblación, porque
un pueblo sin cura y sin escuela
está acabado; ya puede haber 20
bares, pero como no haya ni cura
ni escuela, está acabado. Tenemos
ocho niños en la escuela, con lo
cual todavía la vamos a mantener
unos años, pero llegará un momento que tengamos problemas.
Al contrario de lo que sucede en
la mayoría de los pueblos, nosotros estamos al alza en población,
hemos pasado de 270 a 284 habitantes y esperamos seis más, y
de ello tiene la culpa la actividad
industrial que hay en Ciperéz, la
fábrica de obleas, transportes,
muebles, embutidos…
También este año hemos finalizado dos calles que quedaban
sin asfaltar en todo el pueblo,
además de la iluminación led. Se
han cambiado las luces a muchas
calles con ayudas de la Diputación
y fondos propios, algunas con

lámparas led y otras de bajo consumo, y hemos pasado de pagar
cerca de 5.000 euros a 1.700 euros, por lo que en solo unos meses se ha amortizado la inversión.
También se ha acondicionado el
consultorio, hemos habilitado la
sala de espera para la consulta;

Todavía no lo he decidido.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Muy extensas, 13, 14 y 15 con
campeonatos, y el 16 la presentación de reina y damas, con el
pregón a cargo de la peña Abadía
500, empezó la peña Huracán y
por antigüedad la segunda no
ha querido y la tercera es Abadía
500. Todo esto lo presentará el
actor Manuel Mata, famoso por
‘Hospital Central’ y otras series.

“de Lalasinauguración
fiestas la

Alguna novedad en el programa…
La actuación de Los Sobraos, y tenemos una actuación de folclore,
un tobogán acuático.... Aquí todos
los eventos son gratis, si cobráramos 10 euros podríamos traer
hasta a Bisbal. Pero somos así de
humildes, tendremos también carretones para los niños y convite
para los mayores, lo de todos los
años más o menos.

presentará el actor
Manuel Mata, de
‘Hospital Central’

las gradas del frontón se hicieron un poco antes, y el salón de
la Sociedad de Socorros Mutuos
por fin ha pasado a propiedad del
Ayuntamiento. Ahora toca sacarle servicio. Habíamos pensado
en una pequeña residencia, pero
parece inviable por los costes y la
normativa, ahora no parece factible, aunque me gustaría dar los
primeros pasos a ver qué se puede hacer, para ello hemos hablado
con la Junta, pero no parece fácil.
Se ha mejorado la red de abastecimiento con la sustitución de
bombas en algunas partes de la
red, hemos habilitado el tanatorio, aunque de momento no se ha
utilizado, y esperemos que sea por
mucho tiempo.
Y lo más importante y fundamental, el arreglo de la carretera
desde la de Vitigudino, que fue una

Francisco Alonso, alcalde de Cipérez

gestión que hice con el presidente
de la Diputación, por lo que el día
que presentamos el escudo y la
bandera le di las gracias por haber
cumplido su compromiso.
¿Y qué verán los vecinos de Cipérez en lo que resta de legislatura?
Pues vamos a finalizar la prolongación del multiusos, que es un
edificio que también utilizan los
vecinos para pequeñas celebraciones familiares. Seguirá la misma
estética y el objetivo es que una
familia pueda hacer una celebración. Parte de los 58.000 euros
de Planes lo vamos a invertir ahí,

el resto irá en su mayoría a la sustitución de luces led, ahora serán
unas 90. Tenemos más de 400
puntos de luz, por lo que nos costará más de un año sustituir las
viejas.
Otra obra será la ampliación
del cementerio, anulamos el concurso para las obras y la gestión,
pero por un error en las bases decidimos anular la convocatoria y
posponer un nuevo concurso para
la adjudicación. El tanatorio de
momento también lo gestionará el
Ayuntamiento.
¿Se presentará a la reelección?

¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Que confíen en nosotros, que seguimos trabajando. Lo único que
me queda por hacer de lo recogido en el programa es ampliar el
cementerio y si sigo en esto se
ampliará sí o sí. Mi máximo respeto, que me tienen a su entera
disposición, que le hecho muchísimas horas, que aunque no esté
la secretaria el Ayuntamiento
está abierto todas las mañanas
para lo que necesiten. Prometí que un día Cipérez tenía que
ocupar un lugar importante en la
comarca y con mucho esfuerzo y
dedicación creo que lo estamos
consiguiendo, y en ello tú eres
parte fundamental, por lo que
tengo que darte las gracias por el
trabajo que haces, estoy agradecido de ti.
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Los Sobraos y el actor Juan
Mata, estrellas de las fiestas
con la peña Abadía 500
La corte de honor estará formada por Nuria Martín Ramos, como reina,
y por Ana Pérez Pérez y Laura Rodríguez Cuesta como damas

PROGRAMA

16 de agosto, jueves

22.00 Proclamación de reina,
damas y acompañantes de las
fiestas.
Pregón de fiestas a cargo de la
Peña Abadía 500. El acto estará
presentado por el conocido actor
Manuel Mata. Convite a pinchos y
limonada cortesía de bar Hernández y bar Manuel’s.
00.30 Verbena popular a cargo de
la orquesta Acuarela.

17 de agosto, viernes

La paella fin de fiestas es uno de los eventos destacados del programa

L

m.c.

os vecinos de Cipérez, y ‘allegados’, contarán este año
con suficientes atractivos
como para que estas fiestas
sean inolvidables, con novedades
como la actuación de Los Sobraos
o la participación del conocido actor Manuel Mata en la presentación
de la reina y damas de honor 2018,

así como el pregón que realizará la
peña Abadía 500. Esto será en la
noche del 16 de agosto, momento oficial de la inauguración de las
fiestas y que dejará un excelente
sabor de boca por cortesía de dos
bares de la localidad.
Ni que decir tiene que otro de
los eventos destacados es el desfile de carrozas, una actividad en

la que cipereños y cipereñas se
emplean sin reservas para pasarlo
bien y hacérselo pasar bien a los
demás, pues el humor es la tónica
del desfile y sus parodias.
El programa contiene actividades para todos los gustos y edades, no en vano presenta un día
dedicado a los mayores y otro a
los niños. En el primero uno de los
momentos destacados será la entrega de una placa a la persona de
mayor edad de la localidad, Cándida Martín García, mientras que en
el segundo no faltarán los parques
de hinchables ni los carretones.
El grupo de teatro de El Cubo
de Don Sancho pondrá la nota
cultural con la obra ‘Manuel la pelapájaros, y el sainete ‘El parque
de los solterones’; y en deporte
no faltará el tradicional campeonato de calva en el parque, como
tampoco la sabrosa paella con el
concurso de tartas y postres para
cerrar las fiestas.

12.00 Celebración de la santa misa
en honor a San Sebastián, oficiada
por el párroco del pueblo Javier
García Santos y acompañada por el
tamborilero ‘Marcos y su grupo’.
19.30 Animación por las calles de
Cipérez de la Charanga.
20.00 Concentración de Carrozas
en el Multiusos.
20.30 Desfile de Carrozas y recorrido tradicional hasta la Plaza,
acompañadas de charanga y
mayorettes.
00.00 Actuación estelar de Los
Sobraos.
01.00 Verbena. Espectáculos
Benítez presenta en camión escenario: ‘Fiesta en noche de verano’.

18 de agosto, sábado

13.00 Concurso de Tortillas y

Pinchos en el Parque.
14.00 Homenaje a la 3ª Edad.
Entrega de placa a la persona más
longeva de la localidad.
Invitación al aperitivo a nuestros
mayores en el Multiusos.
18.00 Batalla de agua en el Parque.
19.00 Actuación de folclore.
20.30 Teatro a cargo del Grupo de
El Cubo de Don Sancho.
00.30 Verbena popular a cargo de
la orquesta Órbita.

19 de agosto, domingo

11.00 Encierro infantil a cargo de
Encierros Infantiles Huertos.
13.00 Concursos y juegos para
niños en el Parque (Bicis, Sacos...).
17.00 Gran Parque infantil para
todos. Hinchables y lanzadera de
agua. Gran Fiesta de la Espuma.
19.00 Competición de Calva.
23.30 Verbena popular a cargo de
Dúo Musical y Disco.

20 de agosto, lunes

15.00 Paella popular ofrecida por
el Ayuntamiento para todos sus
vecinos.
Al finalizar, Concurso de Tartas y
Postres para todos los que quieran
participar.
22.00 Para finalizar las fiestas Cine
de Verano en la Plaza.
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‘Desafío’ de lo más taurino
en la fiesta de Rollanejo, con
degustaciones y verbena

Emiliano Muñoz / Alcalde de El Cubo de Don Sancho

“Queremos poner en marcha
la residencia de mayores”

Los aficionados al toreo encuentran en El Cubo de Don Sancho una parte de sus ilusiones

E

m. c.

n El Cubo de Don Sancho,
y vecinos de municipios
próximos, se disponen a
celebrar una nueva edición
de la fiesta de Rollanejo, un evento que se ha convertido en santo
y seña para los aficionados y que
como años anteriores se sustenta
en la ilusión de quienes practican
el toreo como afición a este arte.
La Fiesta de Rollanejo y en este
caso, el VIII Certamen de Aficionados Prácticos, de El Cubo de
Don Sancho, volverá a acaparar la
atención de cientos de aficionados
el próximo 11 de agosto.
¡El desafío! Así es como se denomina el certamen de este año,

y que además, según señala Javier
Moro, impulsor de esta iniciativa, “desafío es lo que representa
para los seis participantes de este
evento, al menos para tres de los
aficionados cuyos conocimientos
no los han adquirido en una escuela taurina.
No será lo mismo para los otros
tres que sí tuvieron ese aprendizaje que da la escuela de tauromaquia, y aunque ya no están en
el circuito profesional desde hace
unos años, aprovechan esta oportunidad de seguir vinculados a
este mundo en el que hace unos
años pusieron mucha ilusión”.
El cartel preparado por el
Ayuntamiento de El Cubo de Don

|

corral

Sancho está formado por Loren
Romera, de Colmenar Viejo (Madrid) y triunfador del certamen el
año 2017; Fran Tapia, de Boada
y triunfador del Certamen de Peralejos de Abajo 2017; David Menacho, de Salamanca y triunfador
de Rollanejo 2014 y de Peralejos
2016; Ángel Bravo, de Fuentes de
Oñoro (Salamanca); David Fuentes, de Vitigudino y Jorge Fernández, de Retortillo.

Actividades paralelas

Además del festejo taurino, eje de
la fiesta de Rollanejo, el público
asistirá a una actuación de sevillanas, y los más taurinos podrán
participar en el edificio del Aula de
la Naturaleza del coloquio previsto
finalizado el certamen.
Y para reponer fuerzas tras una
tarde de fuertes emociones, el público podrá degustar un estofado
de carne de toro de lidia ofrecido
por el Ayuntamiento, para continuar con baile y una chocolatada
en la que no faltarán las famosas
obleas de Cipérez, Pan de Ángel.
El día antes, es decir, el 10 de
agosto, las peñas de El Cubo están llamadas a un nuevo acontecimiento, El Cubinazo, un evento
que arrancó el año pasado con una
excelente participación y que en
esta edición se espera se consolide en las fiestas de verano.

¿Qué le espera de ver a los vecinos de El Cubo hasta el final de
la legislatura?
La residencia de mayores en
marcha. Vamos a tirar de los
Planes Provinciales a ver si la
finalizamos antes de acabar la
legislatura y ponerla en marcha
enseguida. Nos queda pendiente de ejecución unos 160.000
euros, incluido el equipamiento.
Los 70.000 euros de Planes los
invertiremos ahí y para el resto
esperamos contar con la ayuda
de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, y si luego hace falta
algo, ya veremos cómo lo financiamos. Ahora tenemos recursos
suficientes, porque deuda casi
no tenemos, queda muy poquito
ya, está prácticamente liquidada.
Tenemos algo pendiente de liquidar por el techo de gasto.
¿Cómo se presenta la fiesta de
Rollanejo?
Bien, muy bien, ya está todo organizado, como siempre está ahí
Javi a la boca del cañón, y así da
gusto, teniendo buenos colaboradores. Este año va haber un

concurso especial, van a participar tres ganadores contra tres
profesionales del toro ya retirados, entonces el ‘desafío’ será
bonito.
Alguna actividad más...
Las sevillanas como todos los
años, una exposición de talla en
el palacio –del 1 al 15 de agosto–, una actuación musical y
cena con carne de toro de lidia, y
todo gratis, por supuesto.
¿Y cómo pasan el verano en El
Cubo?
Pues muy bien, especialmente
jóvenes y niños. Este año hemos
tenido el Torneo de Frontenis, los
talleres de verano que son muy
participativos, un éxito. Contratamos dos monitores y están
haciendo actividades durante un
mes entero con todos los críos
del pueblo y los que vienen de
fuera. No se les cobra inscripción
alguna a ninguno y van cuando quieren o pueden. Hay una
afluencia de entre 20 y 25 chavales diarios. Luego haremos el
torneo de calva.

PROGRAMA
4 de agosto, sábado

22.00 Actuación del grupo infantil
Armadanzas.

10 de agosto, viernes

22.00 El Cubinazo. Concentración
de peñas en la Plaza.

11 de agosto, sábado

22.30 Teatro. ‘Manuela de Pelapájaros’ y el sainete ‘El parque de los
solterones’ a cargo del grupo de
teatro de El Cubo de Don Sancho.
24.00 Fiesta de las peñas. ‘El
Cubinazo’.

12 de agosto, sábado

18.00 Fiesta de Rollanejo.
VIII Tentadero de aficionados prácticos ‘El Desafío’.
18.00 Actuación de sevillanas.
20.30 Coloquio taurino. Proclamación del triunfador del bolsín.
21.15 Degustación de carne de
toro de lidia.
23.00 Baile y fiesta.
18.00 Chocolate con obleas Pan de
Ángel de Cipérez.

Del 24 al 26 de agosto

22.00 Campeonato de calva.
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Diego Ledesma Ayuela / Alcalde de Saucelle

“Ha sido un orgullo para mí representar al
pueblo, lo hemos hecho con toda la ilusión”
Después de diez años como alcalde, está decidido a echarse a un lado tras dejar el Ayuntamiento
completamente saneado y con el pueblo bien situado ante un futuro encaminado al turismo

T

miguel corral

ras diez años como alcalde, Diego Ledesma está
dispuesto a dejar paso a
otros para que continúen
con el trabajo realizado para poner
a Saucelle en el lugar que le corresponde.

PROGRAMA
8 de agosto, miércoles

11.30 Juegos Infantiles.
De 17.00 a 20.00 Wipe run.
22.00 Pasacalles de peñas
amenizado por la charanga ‘La
Clave’.

¿Nos hace un pequeño resumen
de las actuaciones del último
año?
La carretera es una cosa importantísima para nosotros y ha sido una
lucha con la Diputación que al final
hemos visto reflejada en una nueva
travesía y con una mejora de kilómetros hasta el cruce de la Molinera, el salto de Saucelle. Las cunetas
ya han empezado a limpiarlas y
ahora tendrán que hacer la mejora
del firme.
¿En qué invertirán los Planes Provinciales?
Vamos a hacer la calle Cruz de Canto, que va desde la Plaza del pueblo
hasta la calle del Nogal, vamos a
meter las redes nuevas y parte de
una pavimentación, junto a la plaza
de adoquín, para continuar embelleciendo el pueblo. La verdad es
que es una inversión fuerte, vamos
a aplicarlo todo ahí, los algo más de
50.000 euros.
De aquí al final de la legislatura,
¿alguna cosa más?
Bueno, hay alguna cosa prevista,
vamos a adaptar la cafetería de la
hospedería municipal, estaba previsto para este año, pero sí que es
verdad que el tema de la subvención de Turismo y alguna cosita
más que ha habido nos ha retrasado todo. No sé si empezaremos
a actuar este año a finales o ya lo
dejaremos para el próximo, es bajar
la cafetería a la planta baja.
¿La ayuda de Turismo de la Junta
a dónde irá?
Para hacer un mirador en el Picón
del Duero, que se ejecutará ahora. El 31 de agosto tiene que estar
ejecutado. Va a ser un mirador de
referencia en todas las Arribes, espectacular, sobre todo por lo que
conlleva la plataforma y el volado

Presentación de peñas y
colocación de banderas.
Discoteca Móvil ‘Estrella’.

9 de agosto, jueves

Diego Ledesma confía en que poco a poco Saucelle vaya ocupando el lugar que merece | corral

que va a quedar en el picón. Está
en obras ya la estructura queda el
montaje, se ha retrasado bastante
por el tema de estudios que se han
hecho, geólogos y mediciones, pues
ha retrasado casi dos meses pero
yo confió que antes de que se tenga
que justificar la subvención que esté
ejecutado. La aportación de la Junta
son 38.000 euros y el presupuesto
total son 60.000 euros.
Aprovechando la travesía, también hemos mejorado el entorno
del aparcamiento de la hospedería
y la plaza con aglomerado. Hemos
negociado con la empresa que está
haciendo la carretera y lo estamos
haciendo ahora a finales de julio.
¿Se presentará a la reelección?
Pues no, pues casi un 90% de posibilidades de que no me presento.
Hay que dar paso a otros, hay que
buscar gente adecuada, gente que
siga nuestro proyecto, nuestra línea de trabajo y si sale pues yo me
pondré a un lado, apoyaré y pondré
mi experiencia y echaré una mano
en lo que haga falta. Todo lo que
sea para bien del pueblo.
¿Sale satisfecho tras estos casi
diez años de alcalde?

De lo que más satisfecho estamos
es de la buena sintonía que hay entre la gente. Y luego, se han hecho
muchas cosas, la prueba está ahí.
En Saucelle no había una marcha
solidaria, no había una matanza,
no había una feria, los encierros, no
había unas fiestas que se compaginaran con el trabajo y la colaboración de las peñas; no había buena
sintonía con las peñas, no había
relación, ni buena ni mala; creo que
eso todo se ha hecho bien. Luego,
se ha hecho mucha infraestructura
donde había abandono y dejadez
y sitios en estado lamentable, la
casa del Brasilero, el depósito del
agua…, todo eso se ha revalorizado
y se ha puesto en valor. El dinero
está en el pueblo, todo lo que se ha
gestionado y todo el presupuesto
está ahí. La relación con las administraciones es buenísima, como
no puede ser de otra manera…,
pues eso hace que estemos en primera línea de muchas cosas.
Me voy a ir con el Ayuntamiento sin deudas. Yo tuve que asumir
una deuda de 500.000 euros y al
final voy a dejar el Ayuntamiento
sin nada pendiente. Creo que se ha
hecho muy buena gestión.

¿Cómo se presentan las fiestas?
Como siempre, bien. Duran prácticamente una semana, hay actividades como todos los años para
todos los públicos. Como novedad,
el concierto en el campo de fútbol
de la orquesta La Misión, un despliegue de tres camiones escenario
para el día 9. También tendremos
una novillada televisada.
Algo que le quiera decir a la gente
en sus últimas fiestas como alcalde...
Que ha sido un orgullo para mí
representar al pueblo, a Saucelle, que lo hemos hecho con toda
la ilusión, que tengo un equipo
detrás que sin él no hubiera sido
posible y que he tenido durante estos diez años –para mí– los
mejores concejales, que me han
ayudado y que sin ellos no se hubieran hecho todas las cosas que
se han hecho en el pueblo por su
dedicación, y sin ningún conflicto con ningún vecino. Cuando ha
habido algo lo hemos solucionado
con el diálogo, porque al final es un
pueblo pequeño donde nos tenemos que querer todos y llevarnos
bien. Felices fiestas.

11.30 Encierro infantil.
12.30 Encierro Urbano de
novillos.
18.30 Clase práctica televisada
‘Destino la Glorieta’. A
continuación suelta de vaquillas.
21.00 Pancetada y sangría para
todos.
00.30 Gran verbena en el
campo de fútbol amenizada por
el grupo ‘La Misión’.

10 de agosto, viernes

12.30 Santa misa en honor a
San Lorenzo cantada por el coro
local. Procesión del santo hasta
su ermita.
Actuación del baile del paleo
y del cordón a cargo de los
chic@s de Saucelle. Y posterior
convite para todos.
18.00 Actuación del grupo
Infantil de Folclore de Saucelle
en la Plaza.
18.30 Actuación de ‘Mayalde’
en la Plaza.
00.30 Verbena en la plaza
amenizada por la orquesta
‘Dragón’.

11 de agosto, sábado

11.30 Encierro infantil.
12.30 Encierro Urbano de
novillos.
18.30 Gran novillada con
4 novillos de la Ganadería
Valrubio. A continuación suelta
de vaquillas.
20.30 Chocolatada para los
mayores en el museo de la
Posada Real.
00.30 Gran verbena en la plaza
con la orquesta ‘Mandrágora’.

12 de agosto, domingo

21.00 Cena tradicional en la plaza
y verbena con el Trio ‘Festival’.
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Manuel Domínguez Hernández / Alcalde de Vilvestre

“A primeros de año podrían comenzar a
hacer los accesos a las fincas nuevas”
Las Fiestas del Toro en honor a San Sebastián tienen en encierros y novilladas, además de verbenas,
sus mayores reclamos, a lo que este año se suman actividades acuáticas y una paella popular

L

m. c.

va a hacer una mejora, se van a
limpiar las cunetas, lo parchearán,
le echarán una capa de microaglomerado en frío y le pintarán
las líneas de las orillas, porque la
anchura no da para pintar la raya
en medio. Esa actuación que van a
hacer es con el programa que sacó
la Diputación para caminos vecinales. Lo que quisiéramos nosotros es que fuera carretera.

a Junta aprobaba a finales de
julio la dotación de 2,5 millones para la realización de
caminos de la concentración
parcelaria de Vilvestre, y con ello el
alcalde de la localidad, Manuel Domínguez, que de esta manera tenía
un respiro y veía cómo el trabajo de
años va materializándose.
¿Hay algo nuevo de la concentración parcelaria?
Pues lo último ha sido la dotación
de la Junta de 2,5 millones para ejecutar los caminos y en septiembre,
casi con toda seguridad, que vendrá
el acuerdo definitivo, pero no puedo
decir más que lo que a mí me dicen.
A primeros de año podían comenzar
los accesos, tampoco es que tengan
que estar los caminos ejecutados al
100 por 100, con que todas la parcelas tengan un acceso a la finca
nueva en medio año estaría bien.
¿Dónde destinarán las ayudas del
Parque Natural?
No las hemos ejecutado todavía,
hemos estado ahí un tiempo que
no hemos tenido secretario. Ahora
el nuevo/a hasta que se ponga al
día y empiece a ver todas las cosas... Sí sabemos lo que vamos a
hacer con los 11.000 euros, será
modificar la parada del autobús y
la subida de la zona de la ermita
hacia el mirador del Castillo.
¿Y los Planes Provinciales?

¿Cómo se presentan las fiestas?
Bien, yo espero que todo transcurra con normalidad. El programa de
fiestas se basa en los espectáculos taurinos y las verbenas, y luego ahí intentamos hacer pequeñas
cosas para que todo el mundo,
tanto mayores como pequeños y
jóvenes, tenga actividades durante el resto de las fiestas. Encierros,
novilladas, las verbenas…
Manuel Domínguez, alcalde de Vilvestre | corral

Estamos igual. Están aprobados
los proyectos, solo falta sacarlo a concurso, somos nosotros
los promotores y tenemos que
sacarlo adelante. Las obras son
pavimentación, abastecimiento y
saneamiento. La idea nuestra era
arreglar todo el entorno alrededor
de la iglesia con pavimento de hormigón y haciéndolo un poco curioso con la típica pavimentación de
Vilvestre, pero al final decidieron
que se hiciera el arreglo de una

parte de la Plaza de abajo. El resto
de la plaza no se va a arreglar y se
va a hacer el abastecimiento y pavimentación de la calle Teso Alto,
y echarle aglomerado. En total la
inversión será de 74.000 euros.
¿Y del acceso por Cerezal?
El camino a Cerezal sigue siendo un camino vecinal municipal,
es decir competencia de los dos
ayuntamientos. La Diputación no
se hace cargo, lo único es que se

¿Hay alguna novedad?
Hay una paella y un parque acuático con tobogán. El resto similar a
lo de otros años, con dos encierros
y otras tantas novilladas los días
18 y 20. El ganado será de Valrubio
el sábado y de Rollanejo el lunes.
Algo para los vecinos…
Espero que transcurran con normalidad, como digo siempre, que no
haya ningún tipo de problema. Invitar a toda la gente del pueblo y los
que nos visitan esos días, y también
a la gente de los pueblos de alrededor, que nos visiten y disfruten.

PROGRAMA
16 de agosto, jueves

10.00 Pasacalles a cargo de los
quintos acompañados por los
tamborileros de la localidad.
17.00 Rotura de cántaros y
descolgamiento de cintas a
lomos de asnos.
19.00 Baile típico de La Rosca.
22.30 Presentación de peñas y
colocación de banderas en el
balcón del Ayuntamiento.
Pregón a cargo de la ‘Peña los
Cascas’. Sangría para todos.
24.00 Verbena con el dúo Lizaro.

17 de agosto, viernes

12.00 En el frontón ‘yincana’
para los niños hasta 14 años.
De 17.00 a 21.00 Parque infantil con tren turístico, tobogán
grande, hinchable, juegos deportivos y fiesta de la espuma.
17.30 En la plaza de toros ‘yincana’ para mayores de 14 años.
18.30 En la calle Hondovilla,
supertobogán de agua de 50
metros, organizado por Carlos
Huertos.
24.00 Verbena con De la Luna.

18 de agosto, sábado

11.30 Encierro Infantil.
12.30 Encierro al estilo tradicional. A continuación suelta de
vaquilla.
18.30 Extraordinaria novillada
sin picadores. Al finalizar se
soltará una vaquilla.
24.00 Verbena con Dominó.

19 de agosto, domingo

11.45 Entrega del bastón de
mando al mayor de la localidad.
12.00 Misa Solemne en honor a
San Sebastián y amenizada
por Julio González García ‘El
Serrano’.
13.15 Convite para todos.
15.00 Paella solidaria en beneficio de la AECC, organizada por
el Ayuntamiento.
18.00 Partido de pelota.
19.30 Desfile de disfraces.
24.00 Verbena con ‘Génesis’.

20 de agosto, lunes

11.30 Misa en la ermita del
Castillo en honor de los emigrantes.
12.30 Encierro Infantil.
13.00 Encierro al estilo tradicional. A continuación suelta de
vaquilla.
18.30 Extraordinaria novillada
sin picadores. Al finalizar se
soltará una vaquilla.
24.00 Disco-móvil.

25 de agosto, sábado

20.30 a 21.00 Degustación de
carne de vaquilla.
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Alfonso Castilla Roso / Alcalde de Peralejos de Abajo

“Creo que aún estamos a tiempo de
corregir lo que se ha hecho mal”
El concierto de Camela y la actuación de Jorge González, una exhibición de recortes y
las ferias ganadera y agroalimentaria, atractivos del programa de las fiestas del verano

A

llos que no tienen una vivienda o
terreno para construirla puedan
comprar suelo urbano a 4 euros el
metro cuadrado.

miguel corral

punto de cumplir 20 años
como alcalde, Alfonso
Castilla confiesa que se
han cometido errores en
este tiempo y que la única solución
para afrontar el futuro es la unión
de los pueblos con el objetivo común de frenar la despoblación.
¿Qué actuaciones destacaría de
este último año?
Pues de lo último, la rehabilitación
de una de las antiguas escuelas
como vivienda social a través del
programa Rehabitare de la Junta
y que este mes de agosto sacaremos el pliego de condiciones para
su arrendamiento. También, por
medio del Plan de Optimización
Energética de la Diputación, hemos
sustituido 45 lámparas led y queremos añadir algunos puntos más
para dar por terminado el proyecto
porque es un ahorro grandísimo.
De 800 euros cada dos meses en
uno de los contadores, hemos pasado a 230 euros. Además, por el
Plan de Sequía de la Diputación hemos ampliado el depósito del sondeo y de los dos senos que tenía
se ha hecho uno único de 50.000
litros para abastecimiento y hemos
añadido otro de 3.000 litros para el
caño próximo a la plaza.

PROGRAMA
2 de agosto, jueves

21.00 Pregón de fiestas a cargo de
‘Los cocineros de Peralejos de Abajo’.
Teatro, ‘Teresa, la jardinera de la luz’.
Verbena con el ‘Dúo Buenavista’.

3 de agosto, viernes

24.00 Concierto de Jorge González.
A continuación Fiesta Noche de
verano, Disco Vivaldi y Armando.

4 de agosto, sábado

11.00 Apertura de la Feria Agroalimentaria y Feria Ganadera.
12.30 Inauguración de las Ferias a
cargo de autoridades locales, provinciales y regionales.
22.30 Actuación del grupo flamenco

Los cocineros colaboradores de Peralejos de Abajo serán los pregoneros de las fiestas 2018 |

Otra gestión importante ha sido
el hallazgo de santuarios prehistóricos a iniciativa del arqueólogo José
Sánchez Rico, que al parecer datan
de la Edad del Bronce, e Hierro I y II.
Están siendo evaluados por arqueólogos de la Junta y del Instituto de
Arqueología de Alemania.
¿Qué tiene previsto hacer en lo
que resta de legislatura?
Con los 30.000 euros de Planes
Provinciales vamos a hacer dos
obras, unos aseos junto al salón, en
la parte de arriba de la plazoleta, y
arreglar la entrada a la Plaza hasta
‘Que Dios reparta suerte’.
23.45 Concierto de ‘Camela’.

5 de agosto, domingo

12.00 Santa Misa.
15.00 Paella ofrecida por el bar ‘Vía
libre’ y baile con la charanga ‘Pacharanga’.
18.30 Gran espectáculo taurino con
la actuación de los recortadores de
‘Arte Charro’.

6 de agosto, lunes. Día del niño
De 11.00 a 13.00 Parque infantil.
De 13.00 a 14.00 Fiesta de la
espuma.
De 17.00 a 19.00 Parque infantil.
20.00 Encierro infantil con burladero
acuático, con carretones Carlos
Huertos.

la CL-517, lo que dé el presupuesto.
¿Cuál es el principal problema de
Peralejos y de la zona?
A modo de autocrítica tengo que decir que los alcaldes no debemos de
mirarnos tanto a nosotros mismos
y mirar más hacia el conjunto de la
comarca, por sí solos cada pueblo
no puede llegar a nada. Tengo confianza en que aún estamos a tiempo
de corregir lo que se ha hecho mal,
pero en esto debemos estar todos.
Cada ayuntamiento debe prestar los
servicios a sus vecinos, pero a partir
de ahí debemos ir todos juntos. Algo
7 de agosto, martes
22.00 Magia y humor con el mago
‘Altrius’.

Del 7 al 11 de agosto

Campeonatos de futbito, subasta,
frontenis y petanca.
11 de agosto, sábado
21.00 Entrega de diplomas a los
ganadores de los campeonatos.
21.30 Cena en la carpa municipal.
24.00 Verbena con ‘El Dúo Marfil’.

12 de agosto, domingo. Día del
jubilado
14.00 Convite para los jubilados y
entrega de una placa al persona de
mayor edad: Aníbal Marcos Aparicio.
11-03-1929.

m. c.

así es lo que se pretende con las
mancomunidades de interés, pero
aún no sabemos ni las competencias ni su presupuesto.
El principal problema en los
pueblos es la falta de oportunidades laborales, por eso desde los
ayuntamientos se debe facilitar el
asentamiento de empresas, y eso
lo hemos intentado en Peralejos
de Abajo facilitando la adquisición de suelo industrial en nuestro
polígono a 3 euros el metro cuadrado y sin pagar licencias. Ahora
esa idea también la trasladamos
al ámbito privado para que aque-

¿Y qué nos dice de las fiestas?
Lo primero que espero es que
tengamos un tiempo decente, no
como los últimos años. Como novedades, en la feria ganadera y
ante los problemas que supone el
cumplimiento de la normativa sanitaria, este año contaremos además con una exposición de gamos
y ciervos, además de 250 aves
exóticas. Otra novedad será el festejo de recortes con capea, aunque
el más mediático es el concierto
de Camela y la actuación de Jorge
González. Otro evento importante
es la Feria Agroalimentaria, que
tendrá cerca de 30 expositores y
un intenso programa con degustaciones y actuaciones. Este año
el pregón lo darán nuestros cocineros colaboradores y será en la
iglesia antes de la representación
de ‘Teresa, la jardinera de la luz’.
¿Qué quiere decirle a los vecinos?
Pues que se diviertan, que cuesta
mucho organizar el programa y
que está hecho pensando en ellos
para que lo pasen bien, por lo que
me gustaría que se aparten del día
a día y disfruten de las fiestas.
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Toros, mucha música y peñas
para celebrar San Bernardo

Marceliano Sevilla / Alcalde de Masueco

“No me presentaré, me han
dejado tirado con el secretario”

Marceliano Sevilla está muy disgustado por no tener secretario

El festejo de rejones contará este año con Sebastián Fernández y Paulo Jorge Santos | corral

E

m. c.

l festejo de rejones es
siempre uno de los eventos
más esperados de las fiestas del Toro en honor a San
Bernardo en Masueco de la Ribera, será el 21 de agosto, después
de una novillada con erales de
Valrubio y la paella del domingo,
acto que con el desfile de peñas
la noche antes, marca el grueso
de una programación festiva que
comienza el 15 de agosto con una
exposición de encajes realizados
con bolillos.
Pero antes de ese esperado
día, el programa festivo ofrece un

PROGRAMA

guiño al deporte con la disputa de
los distintos campeonatos, como
tampoco faltarán las actividades
infantiles y actuaciones musicales,
tres verbenas con las orquestas
Tango, Sonital y Europa, una disco
móvil y hasta la actuación de un D’j
junto a la peña Erre que Erre. También habrá folclore, en este caso
con el grupo Aurora el día 17.
Y como viene siendo habitual
durante los últimos años, las fiestas de Masueco no perderán su
carácter solidario con esa paella
que hace de prólogo a los platos
fuertes del programa. Como el anterior, lo recaudado irá a manos de

19 de agosto, domingo

22.00 Actuación en la Capilla del
grupo folclórico ‘Aurora’.

12.00 Ruta de peñas y bodegas.
13.00 Carretones para todos.
14.00 Paella solidaria a favor de la
AECC. 1 euro la ración.
23.00 ‘Bajada de Peñas’ desde la
plaza de toros hasta la capilla.
A su finalización entrega de premios
y trofeos a los ganadores de los
campeonatos deportivos y a las peñas más destacadas de la ‘Bajada’.
Saludo de las fiestas a cargo de la
‘Peña Jarra y Pedal’.
24.00 Verbena con el grupo Tango.
Desayuno después de la orquesta y
DJ en el toral de la ‘Erre que erre’.

18 de agosto, sábado

20 de agosto, lunes

15 de agosto, miércoles

13.00 Inauguración de la exposición
de bolillos de Josefa Sevilla y Ramona Gordo.

16 de agosto, jueves

11.00 Hinchables en la Capilla para
los niños, con fiesta de la espuma.
19.00 Partido de pelota a mano:
Curto – Arrizabalaga vs Endika –
Plaza.

17 de agosto, viernes

21.00 Campeonato de natación.
24.00 ‘Discoteca móvil arte’ en la
capilla hasta la madrugada.

12.00 Misa en honor a San Bernardo, seguida de procesión.
13.00 Convite para todos los veci-

la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). Y ese mismo día
19, pero por la noche, llegará uno
de los momentos destacados y
más esperados como es la bajada
de peñas.
Los festejos taurinos quedan
para los días 20 y 21 de agosto, el
primero una novillada de Valrubio
para los alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de Salamanca, Valentín Hoyos y Juan Marciel.
Al día siguiente serán cuatro
novillos de Ignacio López-Chaves
para el festejo de rejones en cuyo
cartel están anunciados Sebastián
Fernández y Paulo Jorge Santos.
nos ofrecido por el Ayuntamiento
y amenizado por la charanga
‘Chundarata’.
18.30 Novillada sin picadores con 4
novillos de José Luis de Valrubio,
para los novilleros de la Escuela
Taurina de Salamanca: Valentín
Hoyos y Juan Marciel.
24.00 Verbena con el grupo ‘Sonital’.

21 de agosto, martes

12.00 Pasacalles a cargo de la
charanga Chundarata acompañada
por Gigantes y Cabezudos.
18.30 Festejo de rejones con 4
novillos de la ganadería de Ignacio
López-Chaves para los rejoneadores
Sebastián Fernández y Paulo Jorge
Santos.
24.00 Despedida de fiestas con la
orquesta Europea.

• ¿Nos hace un resumen de la
gestión municipal de este último año?
En obras, hemos arreglado tres
calles y hay otras tres aprobadas. También se han mejorado
caminos porque la gente quiere
o por lo menos necesita que las
cosas estén un poco arregladas,
hemos hecho lo normal de todos
los años con los Planes.
La falta de secretario dificulta
aún más las cosas…
Por no presentar las cuentas nos
están reteniendo unos 70.000
euros desde hace más de un
año. Vamos justo haciendo lo
que más necesitamos, seguir
adelante con los pagos normales, ya vendrá el momento en
el que invirtamos todo el dinero, si nos dejan, pero este año
estamos un poco escasitos en
el aspecto económico. Desde la
Ley de Transparencia, el secretario parece que no lo sabía hacer
muy bien y no nos dijo nada, entonces nos llamaron la atención
el Tribunal de Cuentas, incluso
el Ministerio de Hacienda y al no
contestarles, al no mandarles la
liquidación del 2015 e incluso la
del 2016, que yo no lo sabía, entonces automáticamente aplicó
la ley Montoro y nos retuvieron
el dinero del Estado, unos 5.000
euros todos los meses.
¿Ha podido solicitar los Planes?
Si, nos hizo un gran favor el secretario de Villarino, que aunque
tiene tres o cuatro ayuntamientos más, tiene un gran interés
por Masueco, sobre todo amistad conmigo y por ello tengo que
estar muy agradecido. Si esto
se normaliza, si nos adjudican
un secretario, espero actualizar
todo y recuperar lo que no he-

mos recibido. Estoy pendiente
de la Junta de Castilla y León y
parece ser que va con calma.
¿Qué hay de nuevo de la concentración?
El jefe territorial de Agricultura,
Javier García Presa, me mandó la documentación y estuvo
expuesta durante 17 días sin
ninguna reclamación. Así que
sigue su curso. Yo creo que la
gente está contenta, creía que
no se iba a hacer. Creo que si no
hubiéramos tenido el impacto
ambiental aprobado igual no la
hacíamos, pero va para adelante.
¿Se presentará a la reelección?
No. Aunque tuviera 30 años menos, por lo que me están haciendo del secretario, no. Si hubiera
visto voluntad..., me han dejado
tirado y no voy a volver a repetir.
Estoy bastante disgustado.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Es mucho follón, pero creo que se
van a presentar bien y tenemos
cositas, vamos, muy parecido
como años anteriores, hacemos
los dos festejos taurinos, también
tenemos dos o tres actuaciones
durante la semana. Este año tenemos una discoteca móvil porque el
sábado no había orquesta. El 15 se
inauguran con una exposición de
bolillos. El festejo de rejones será
el día 21, y el día 20 es la novillada.
El 19 es la paella para todo el pueblo y la bajada de peñas.
¿Qué les dice a los vecinos?
Lo único que le pido a todos los
vecinos del pueblo, que disfruten lo más posible, que sin ellos
las fiestas no tendrían sentido,
y felicitarles por venir a acompañarnos los que viven fuera y a
disfrutar, que es una vez al año.
Y darles las gracias.
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Actividades infantiles,
una merienda, disfraces y
verbenas son los atractivos

Alejandro Benito Sevillano / Alcalde de Almendra

Se ha ampliado la zona de césped de las piscinas en 600 metros

“Las piscinas han gustado
mucho, y ahora con la
ampliación del césped, más”
En lo que resta de legislatura las antiguas
escuelas pasarán a ser un lugar para los jóvenes
El desfile de disfraces cuenta con participantes de todas las edades | las arribes al día

D

m. c.

os verbenas con orquesta, actividades infantiles,
un gran parque infantil,
eventos deportivos como
el tradicional concurso de pesca,
además de la merienda popular
que congrega en la plaza del pueblo a vecinos e hijos de la localidad residentes en otros lugares,
son algunos de los atractivos del
programa de fiestas de verano organizado por el Ayuntamiento de
Almendra y que este año discurre
entre los días 3 y 5 de agosto.

PROGRAMA
3 de agosto, viernes

08.00 Concurso de pesca.
12.00 Juegos infantiles con
‘Victor Samarkanda’.
12.30 Misa amenizada por un
tamborilero.
21.30 Concurso de disfraces
para pequeños y mayores.
24.00 Verbena con SOS.

4 de agosto, sábado

12.00 Juegos infantiles con
‘Victor Samarkanda’.
22.00 Merienda popular.
24.00 Verbena con la orquesta
De’Shalom.

5 de agosto, domingo

17.00 Fiesta de la espuma e
hinchables con parque infantil.

A estas actividades o eventos
se suma el tradicional concurso
de disfraces, muy arraigado entre
los vecinos de la localidad y que
este año tendrá lugar a última
hora de la tarde del 3 de agosto,
para continuar con la primera de
las verbenas organizadas, en esta
ocasión amenizada por la orquesta SOS.
Así, el sábado 4 de agosto, después de una larga noche anterior,
la jornada comenzará con los juegos infantiles de Víctor Samarkanda, para proseguir a las diez de la
noche con la popular merienda
ofrecida por el Ayuntamiento. La
jornada concluirá con la segunda
de las verbenas, que corresponde-

rá a la orquesta De’Shalom.
Tampoco podían faltar los juegos infantiles y un gran parque con
hinchables, y hasta una divertida
fiesta de la espuma para refrescar
el cuerpo después de tanto trajín
en toboganes y camas elásticas,
atracciones previstas para el domingo, 5 de agosto, y que cierran
la programación.
Además de estos importantes
reclamos, Almendra suma el embalse al que da nombre y unas extraordinarias piscinas municipales,
un lugar ideal para reponerse cada
día y que este año añade un acogedor merendero para pasar el día en
familia o con los amigos, y todo ello
en un entorno natural inigualable.

• ¿Qué actuaciones destacaría

en este último año?
Tenemos los Planes Provinciales pendiente para renovar el
pavimento en una de las partes
del pueblo que no está tan bien
asfaltada como otras. También
delante de la piscina y con los
Planes, hemos ampliado la zona
de césped, le hemos añadido
casi 600 metros cuadrados más,
con árboles y alguna cosilla más.
¿Lo del Parque Natural en qué
lo han empleado?
Hemos hecho un puente. Un badén que tenía siempre mucha
agua a la entrada del pueblo, lo
hemos convertido en un puente
y ha quedado muy bien para poder circular todo el mundo.
¿Qué tal funcionan las piscinas?
Bien, lo que pasa es que llevamos unos días con tiempo malo,
pero aquí las piscinas han gustado mucho y han quedado muy
bien, y ahora que se ha ampliado
el césped, han quedado mejor.
¿Y la residencia?
La seguimos manteniendo financiada por el Ayuntamiento,
no nos da un duro nadie. Tenemos cinco trabajadoras y algunas veces de seis para atender a
12 internos. El gasto se financia
entre el Ayuntamiento y los propios residentes.
¿Qué verán los vecinos de Almendra en lo que resta de le-

gislatura?
En lo que nos queda de legislatura
vamos a arreglar las escuelas antiguas para los chavales, porque
tienen ahí como un centro social,
por llamarlo de alguna manera, un
lugar donde se reúnen.
¿Qué valoración hace de estos
tres años y medio como alcalde?
Yo creo que ha salido bastante bien, ya veremos a ver cómo
piensa la gente.
¿Se presentará a la reelección?
Pues no lo sé, quedan todavía
nueve meses, vamos a esperar
a ver que pase el tiempo, porque
la verdad es que hay días muy
cansados. Ya veremos.
¿Qué tienen este año en las
fiestas de verano?
Hemos reducido un día este año,
los días 3, 4 y 5, el jueves lo hemos quitado. Tenemos lo típico,
las orquestas, los juegos para
los niños, los disfraces -que aquí
gustan mucho– y hacemos una
merienda en la Plaza con hornazo, empanada...
¿Qué quiere decirles a los vecinos?
Que se animen todos a venir al
pueblo, que es lo más importante en estas fechas, que la
gente venga a los pueblos, porque si no estos pueblos acaban
quedándose huérfanos, que se
animen en todas las épocas del
año, no solo en verano.
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Mucha agua, música, teatro y pelota
a mano para disfrutar del verano
El extra de una programación abierta a todos los públicos llegará el 24 de agosto con la salida de
la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca, carrera que concluirá en el Campo Charro

E

Vuelta Ciclista a Salamanca

Y si aún parece poco, Sardón este
año tendrá contenido extra. El 24
de agosto tendrá lugar la salida
de la segunda etapa de la Vuelta
Ciclista a Salamanca sub23 y élite, con actividades para todos los
públicos y la visita de más de 150
ciclistas, en las que se incluyen las
mayores promesas del panorama
nacional e internacional. El día 25
también tendrá lugar una nueva
edición del Triatlón social ‘Conectando pueblos’, “una bonita forma
de unir los pueblos a través del deporte”, añadía el alcalde de Sardón,
Benjamín Cuadrado.
“Este año el programa es más
completo aún si cabe –añadía–.
Hemos reducido presupuesto en
actuaciones musicales, pero hemos aumentado en actividades
deportivas. Seguimos apostando
sobre seguro, pero queremos dar
un gran impulso al deporte para

17 de agosto, viernes

17.00 Actividad Multiaventura,
tiro con arco.
22.00 Estreno videoclip ‘La
pastorica’ de Raúl de Dios.
23.00 Actuación musical de
Raúl de Dios.
Disco móvil con disfraces.

18 de agosto, sábado

16.30 Aquapark terrestre con
rampa de 50 m, deslizadera,
ludoteca acuática y espuma.
23.30 Gran verbena con la
orquesta ‘Casting’.

s. a. d.

l verano en Sardón es diferente, se puede disfrutar
de unas fiestas de verano
con un calendario lleno de
actividades para todas las edades,
pequeños y mayores. El 2018 está
siendo un año completamente diferente en la localidad, y el verano
no iba a ser menos.
Después de un mes de julio
cargado de actividades para todos
los gustos y edades, es al llegar
agosto cuando todo cambia en
Sardón. A mediados de mes darán comienzo sus espectaculares
fiestas de verano, es por eso, que
Sardón de los Frailes es parada indispensable. El programa de fiestas dará comienzo el 17 de agosto, será un programa completo y
exclusivo. Destaca el estreno del
videoclip ‘La Pastorica’, del acordeonista salmantino Raúl de Dios,
programado para el primer día de
fiestas, un preámbulo para una
noche llena de emotividad, música
y diversión.
Otra cita destacable será un
año más el partido de pelota a
mano, con los mejores profesionales manomanistas, que tendrá
lugar el domingo 19 a partir de
las 17.30 horas. En la semana de
fiestas, que transcurre del 17 al
23 de agosto, no faltarán hinchables infantiles, carretones, aquapark deslizante de 50 metros,
torneos deportivos, eventos culturales teatralizados, actividades
de aventura, música en directo
con grandes espectáculos y un
sinfín de eventos y actividades de
categoría.

PROGRAMA

19 de agosto, domingo

13.00 Misa.
17.30 Partido de pelota mano.
22.30 Música y baile con José
Manuel.

20 de agosto, lunes

Día del niño
11.00 Atracciones infantiles.
Hinchables y tren fantasía.
16.00 Continuación de las
atracciones con la visita de
personajes Disney.
19.30 Encierro infantil con
carretones.

21 de agosto, martes

El 25 de agosto Sardón acogerá una nueva edición del Triatlón social ‘Conectando pueblos’ |

“

En las fiestas
de verano hay
preferencia por
las activdidades
para jóvenes

promocionar el municipio”.
Asimismo, Cuadrado subrayaba que “hemos intentado encajar
eventos y actividades para todas
las edades, aunque es cierto que
en las fiestas de verano hay ligera
preferencia por las actividades de
público joven. La gran variación de
este año es que el bloque musical
se va a repartir en dos tandas. Iniciamos las fiestas un viernes, con
el estreno del videoclip de Raúl de
Dios seguido de discoteca móvil,
continuamos el sábado con la actuación de una gran orquesta, y
terminaremos el jueves día 23 con
un Macro Show con espectáculo

m. c.

visual y musical. Esto último es
una apuesta diferente, en Sardón
nunca ha funcionado bien sacar
las actuaciones musicales fuera
del fin de semana, este año será
un jueves, ojalá quede bien”
Por ello, “invito a todos los vecinos del municipio y de la comarca
a que disfruten del pueblo y a que
lo conozcan aquellos que aún no
han tenido esa suerte. Queremos
que las fiestas no solo sean para
acercar veraneantes al municipio,
también pretendemos que sirvan
de plataforma de promoción para
un presente con futuro en Sardón
de los Frailes”.

Deporte para todos todo el día.
Frontenis, basket 3x3, bádminton y futbol sala.
22.30 Representación teatral de
Lázaro de Tormes (fatigas y
fortunas de un descalabrado).

22 de agosto, miércoles

11.00 Actividad Multiaventura.
Piraguas en el pantano.
22.30 Noche de humor don
Miguelón.

23 de agosto, jueves

Torneo 12 horas fútbol sala.
23.30 Macro disco show Mandala con un gran espectáculo
visual y musical.

24 de agosto, viernes

16.30 Salida de la segunda
etapa de la Vuelta Ciclista a
Salamanca.
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Música, gastronomía, tradición y buen
ambiente para celebrar San Bartolomé
Completo programa del 20 al 25 de agosto con verbenas, actividades infantiles, deporte y buen yantar

G

isabel rodríguez

olpejas se engalanará de
ambiente festivo del 20 al
25 de agosto, con un completo y variado programa
de actividades para honrar al patrón
San Bartolomé. El municipio hace
gala de su hospitalidad invitando a
vecinos y amigos a sumarse a las
fiestas patronales que, un año más,
quieren ser sinónimo de convivencia, participación y buen ambiente.
No faltarán los motivos para
estar en Golpejas a partir del día
20, con música, deporte, actividades infantiles y, por supuesto,
buen yantar, con la tradicional
paella en la alameda, la merienda
popular para degustar una exquisita costilla o la degustación de
repostería.
Actividades para todas las edades y para reunir a vecinos y amigos, especialmente el día grande
de Golpejas, el día de San Bartolomé (24 de agosto), con la celebración de la santa misa y procesión acompañada por el grupo
Las Charritas y por el tamborilero
Vicente. No faltará la música con
las orquestas para amenizar las
noches festivas del jueves, viernes
y sábado, para bailar hasta bien
entrada la madrugada.

PROGRAMA
20 de agosto, lunes

22.00 Proyección ‘Lo que no se
vio en el Belén viviente’ y ‘Pequeños grandes locos’.

21 de agosto, martes

22.00 Cine en el frontón. ‘Coco’.

22 de agosto, miércoles

19.00 Adornado de la Plaza.
20.00 Fútbol Golpejas/Vega de
Tirados.
22.00 Caricaturas, maquillaje y
globoflexia.
23.00 Degustación respostería.
24.00 Concurso de Beer Pong y
ronda de peñas.

23 de agosto, jueves
Procesión de San Bartolomé por las calles de Golpejas | i. r.

Actividades para todos

La programación festiva arrancará el lunes 20 de agosto con la
proyección ‘Lo que no se vio en el
Belén viviente’, una de las actividades organizadas este año con
éxito de participación, y ‘Pequeños grandes locos’, con los más
pequeños del municipio como
protagonistas. El martes 21 habrá sesión de cine, con la proyección de la película de animación
‘Coco’, organizado por la Diputación de Salamanca.
Entre las citas destacadas para
la jornada del miércoles 22, el

Paella en la alameda, uno de los actos destacados de las fiestas | i. r.

adornado de la Plaza, la actividad
de caricaturas, maquillaje y globoflexia y la degustación de repostería (por gentileza de la panadería de
Luis Miguel). La noche será para las

peñas, con la tradicional ronda.
En la jornada del jueves 23 los
vecinos y amigos están invitados
a la tradicional merienda popular,
para degustar una exquisita cos-

tilla asada. La mejor manera, sin
duda, de coger fuerzas para la larga noche de música, con la verbena con Fiesta en Noche de Verano
y el concurso de disfraces.
El viernes 24, día del patrón,
los actos religiosos tomarán el
protagonismo. Por la tarde, campeonato de rana y el tradicional
partido de pelota a mano en el
que este año se medirán Galgo
IV y Plaza contra Cabrerizo I y Cabrerizo II.
En la jornada del sábado 25 los
vecinos y amigos tienen una cita
a las 15 horas para degustar un
buen plato de paella a la sombra
de la alameda. Los más pequeños
además podrán disfrutar de las
actividades organizadas, con motivo del Día de los Niños, por Todo
Emoción y Talento Castellano y
de la fiesta de la espuma. Y por la
noche, para despedir las fiestas,
verbena.

12.00 Juegos infantiles.
20.00 Merienda popular con
costilla asada.
24.00 Fiesta en noche de verano y Disco Vivaldi. Concurso de
disfraces.
13.00 Santa misa y procesión
en honor a San Bartolomé con
el grupo Las Charritas.
17.00 Campeonato de rana.
19.00 Gran partido pelota (Galgo IV-Plaza/Cabrerizo I-Cabrerizo II).
21.00 Tapita en la caseta de la
plaza.
24.00 Gran verbena con el
grupo La Señal.

25 de agosto, sábado

12.00 Día de los Niños.
15.00 Paella en la alameda.
17.00 Campeonato de rana.
18.00 Fiesta de la espuma.
19.30 Campeonato de calva.
21.00 Tapita en la caseta de la
plaza.
24.00 Gran verbena con el
Grupo Seven.
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MUNICIPIO BIEN CONSERVADO

Alejandro Román / Alcalde de Golpejas

La Junta rehabilitará el
retablo barroco de la iglesia

“La próxima obra que haremos
será acondicionar la plaza”

El templo de San Nicolás de Bari es uno de los recursos más destacados
del municipio, sinónimo además de la arquitectura popular

Alejandro Román no descarta abordar la piscina en el futuro | i. r.
i. r.

• Acondicionar la Plaza, en con-

La Plaza de Golpejas tendrá en breve nuevo pavimento |

G

isabel rodríguez

olpejas es un municipio
acogedor, bien conservado, sinónimo de arquitectura popular vinculada a
la agricultura y la ganadería, y con
las dehesas de encinas copando el
paisaje. Un municipio que ha sabido mantener sus señas de identidad y sus recursos más destacados, como la iglesia de San Nicolás
de Bari y los dos puentes. Golpejas también conserva dos fuentes
construidas con piedra de cantería, como el caño de San Miguel.
Al recorrer sus calles es obligado hacer una parada en el entorno
de la iglesia, un templo de estilo
neoclásico que data del siglo XIX
sobre la antigua iglesia románica.
En su interior custodia un singular
retablo barroco, si bien su estado
de conservación hace necesaria
una intervención para ponerlo en
valor. Precisamente, tal y como

i. r.

señalan desde el Ayuntamiento,
hay un compromiso de colaboración de la Junta de Castilla y León
tras conocer el estado en el que se
encuentra y el valor que tiene en
especial para el municipio.

Museo de objetos antiguos

Una de las curiosidades de Golpejas, y que relata parte de la historia
de este municipio, es su pequeño
museo de objetos antiguos, ubicado en la planta superior del recién reformado Ayuntamiento, en
un espacio que comparte con la
biblioteca. En este museo el visitante encontrará desde relojes,
mobiliario o la antigua romana
municipal y la trompeta de Medes
con la que anunciaba los bandos
municipales.
La reforma del edificio del
Ayuntamiento ha sido uno de los
últimos proyectos de envergadura acometidos. Una remodelación

que se ha concluido esta legislatura, ya que se ha ido realizando
a medida que el Ayuntamiento ha
ido disponiendo de fondos. El proyecto de reforma permitió actuar
en tejado, fachada y dependencias
interiores, ubicando los servicios
de secretaría y gestiones municipales en la planta baja. La reforma
ha permitido ganar en accesibilidad y aprovechar mejor el espacio
disponible.

La vieja mina de estaño

Una duna formada por un gran
depósito de arena, visible desde
la carretera de Vitigudino, atestiga la presencia de la vieja mina de
estaño de Golpejas. Era una mina
de extracción a cielo abierto de
estaño, niobio y tántalo (tantalio);
activa hasta finales del siglo XX, y
posteriormente abandonados, actualmente se ha convertido en una
zona de recreo.

creto renovar el pavimento y
completando además el entorno
del renovado edificio del Ayuntamiento, es uno de los próximos
proyectos previstos en Golpejas,
contando con los fondos de los
Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca. Tal y como
explica el alcalde, Alejandro Román, la previsión es empezar las
obras en los próximos meses.
Por otra parte, con las ayudas de eficiencia energética de
la institución provincial, el municipio ha acometido una fase de
renovación de alumbrado, con el
objetivo de potenciar el ahorro.
De momento, y en previsión de
poder continuar con la sustitución en próximas convocatorias
de las ayudas, “se han sustituido
45 farolas”.
Hay otro proyecto del que
también están pendientes desde el Ayuntamiento, “el retablo
de la iglesia” que “está muy deteriorado”. Hay un compromiso
de la Junta de Castilla y León que
esperan que permita avanzar
antes de que termine esta legislatura en el proyecto para su
rehabilitación.

Balance “positivo”

Aunque la legislatura no ha
concluido, sí es posible hacer

un balance de lo realizado hasta ahora. Un balance “positivo”,
asegura el alcalde, especialmente si tenemos en cuenta
que “en esta legislatura se ha
acabado la reforma del Ayuntamiento, ya que la hemos ido
haciendo poco a poco”. Para
aquellos vecinos que todavía no
hayan tenido oportunidad de visitar las nuevas dependencias,
durante este mes de agosto
pueden hacerlo. A esto hay que
sumar que Golpejas tiene las
cuentas saneadas.
Habría proyectos, como por
ejemplo una piscina municipal,
en los que hay que tener en
cuenta si hay o no demanda. No
obstante, como reconoce el alcalde, es un proyecto que “está
ahí” y que quizá en la próxima
legislatura se puede abordar con
más detenimiento.

Fiestas patronales

Respecto a las fiestas, una invitación a los vecinos a disfrutar
de las actividades y a contribuir
al buen ambiente con su participación. Unas fiestas en las que,
asegura, se mantienen aquellas
actividades que gustan a los vecinos y más afluencia tienen, y se
van incorporando otras nuevas,
como las caricaturas, maquillaje
y globoflexia. Unas fiestas “con
actividades para todos”.
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Música, deporte, teatro y novedades
para los niños en las fiestas del Cristo
La marcha ciclista y el pregón abrirán la programación festiva que irá del 10 al 18 de agosto

A

11 de agosto, sábado

11.00 Misa.
16.30 Atracciones en las piscinas municipales.
20.30 Partido de pelota a
mano.
21.30 Teatro ‘Hospital Comarcal’ a cargo de Brainstorming de
Ledesma.

13 de agosto, lunes

12.00 Gran parque infantil.
21.30 Actuación Volantes en el
Albero.
23.00 Actuación del solita
Payno.

La demostración de artilugios en el Tormes es uno de los acontecimientos de las fiestas |

edición, que saldrá a las diez de
la mañana en dirección a Pino de
Tormes, con parada en la Fundación Tormes. Y no será la única cita
a dos ruedas, porque el viernes,
día 17, tendrá lugar la Carrera Ciclista Local. En la jornada inaugural tendrá lugar el pregón, a cargo
de Paco Santos (Armando), previo

a la coronación de las reinas y reyes de las fiestas y el chupinazo
desde el balcón.
Otra de las actividades que regresa a la programación, la más
refrescante, será el tobogán gigante acuático que se instalará en
la tarde del jueves 16.
Y hablar de fiestas patrona-

remodelado frontón.
Paco Santos, más conocido como
Armando, será este año el pregonero...
Es una muestra de agradecimiento. Además de ser una persona
muy conocida, a quien se tiene en
alta estima en la comarca, viene
colaborando todos los años con
los municipios de la Ribera de
Cañedo en la organización de la
San Silvestre, y coincidiendo además con el año sabático que ya ha

isabel rodríguez

les es hacerlo de buen yantar, de
momentos de encuentro en torno a la mesa. Por este motivo, no
faltará la tradicional comida para
los mayores, organizada por el
Ayuntamiento y la Asociación de
la Tercera Edad San Blas; y la paella popular y solidaria, un año más
con Pyfano.

otra parte, Diputación ha concedido 6.000 euros para trabajos
de mantenimiento del puente,
concedido a la Comunidad de
Usuarios del Puente de Hierro de
Almenara.

“Ha sido un año de actuaciones
importantes, como la pista de
pádel o el frontón”
les, ¿qué destacaría de la programación?
Este año nos hemos volcado mucho
con los niños porque lo que pretendemos es que desde pequeños se
involucren y se sientan partícipes
de su pueblo. Entre las novedades
se ha incluido, por ejemplo, el encierro infantil con carretones. Por
otra parte, aprovechando la instalación de la pista de pádel se ha
organizado un campeonato, y el
partido de pelota a mano será en el

20.00 Merienda Hogar San Blas.
22.00 Teatro ‘Nosotros, ellas y
el duende’, a cargo del grupo
Pensionistas y Jubilados María
Auxiliadora.

12.00 de agosto, domingo

José Luis López de Abienzo / Alcalde de Almenara

• Mes de agosto, fiestas patrona-

10 de agosto, viernes

10.00 Marcha ciclista. Salida
Multifuncional.
20.30 Pregón, coronación reyes
fiestas y chupinazo.
24.00 Fiesta en Noche de Verano. Discoteca Vivaldi y Armando.

isabel rodríguez

lmenara de Tormes se
engalana de fiesta en
honor a Nuestra Señora
de la Asunción, a celebrar del 10 al 18 de agosto. Fiestas patronales con actividades
para todas las edades, aunque con
especial atención a los niños que
este año se lo pasarán en grande
con el encierro infantil con carretones, una de las novedades de la
programación.
La música, de la mano de las
orquestas y de los grupos Armadanzas, Entavia, Payno o Volantes
en el Albero, será una de las grandes protagonistas. No faltarán las
actividades deportivas (partido de
pelota, carrera pedestre local o el
campeonato de pádel en la recién
estrenada pista), juegos infantiles,
concurso de disfraces, buen yantar
y, por supuesto, buen ambiente.
Este año, por coincidencia de fechas, las fiestas tienen continuidad
hasta el Día del Santo Cristo de las
Batallas, jornada a la que se ha trasladado la demostración de artilugios
raros, con las embarcaciones más
originales surcando el río Tormes.
La programación festiva arrancará el domingo, día 10, con la tradicional Marcha Ciclista, en su XXI
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anunciado que se tomará.
En el capítulo de proyectos acometidos, ¿ha sido un año fructífero?
Ha sido un año de actuaciones
bastante importantes, como la
remodelación del juego de pelota o la nueva pista de pádel.
Además estoy orgulloso de que
todas las propuestas salgan por
unanimidad en el pleno. El asfaltado de calles se realizará con los
Planes Provinciales, y también
se van a sanear dos charcas. Por

Los niños son estos días protagonistas de la Escuela de Verano, en
su segunda edición este año.
Estamos muy orgullosos de la
aceptación y se está asentando
como una propuesta de verano
con continuidad en el futuro. Queremos que sea una escuela abierta a los niños de los pueblos de
alrededor, porque hay que hacer
comarca.
Hay otras actividades puestas en
marcha esta legislatura con sobresaliente acogida, los talleres.
Los talleres (cerámica, cocina y
costura) están consolidados, y lo
mejor de ellos es la convivencia y
la participación.

14 de agosto, martes

12.00 Juegos infantiles con La
Piñata Charra.
14.30 Comida de Hermandad
pensionistas y jubilados.
18.30 Encierro infantil con
carretones.
20.00 Campeonato de pádel.
23.00 Verbena con la orquesta
Summer y concurso de disfraces.

15 de agosto, miércoles

13.00 Santa Misa Charra con
Grupo Zaragata.
15.00 Paella solidaria.
18.30 Carrera pedestre local.
20.00 Campeonato de pádel.
23.00 Verbena con Discoteca.

16 de agosto, jueves

16.00 Gran tobogán acuático.
20.00 Fútbol casadas/solteras.
22.00 Recital grupo Entavía.

17 de agosto, viernes

18.30 Carrera ciclista local.
21.00 Pádel.
22.00 Actuación Armadanzas.

18 de agosto, sábado

12.30 Misa y Besapiés.
17.30 Demostración artilugios
en el río.
20.00 Concurso de tortillas.
21.00 Merienda popular.
23.00 Actuación musical y baile
en las piscinas.
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Fiestas de San Lorenzo con
un completo programa
para todas las edades
Música, homenaje a los mayores, buen yantar
y, como novedad, ‘Vinoteando’ que se suma a la
jornada del esperado Brutathlon

‘

isabel rodriguez

Vinoteando’, o la guerra del vino,
será una de las divertidas novedades de la programación de
las fiestas de San Lorenzo en
Rollán, y que además se sumará a
la segunda edición del que el año
pasado causó sensación por lo singular de la actividad, el Brutathlon,
donde los participantes tendrán
que mostrar destreza y fuerza en
pruebas como el volteo de rueda de
tractor o carrera de alpacas.
Las fiestas en honor al patrón,
del 9 al 13 de agosto, llegan con un
completo programa de actividades
para todas las edades, y con la invitación expresa del Ayuntamiento
de sumarse. Las peñas se encargarán de poner la nota extra de colorido de unas fiestas que arrancarán

el jueves día 9 con el tradicional
homenaje a los mayores. Ya por la
tarde, pregón de las fiestas, a cargo
este año de la UD Rollán, el equipo
del municipio al que con su elección
como pregonero se quiere mostrar
su apoyo; y el no menos esperado
concurso de Playback para demostrar las dotes musicales.
El día grande, el viernes 10, festividad de San Lorenzo, con la misa
y posterior procesión con el patrón
como actos centrales de la jornada. Será precisamente este día
uno de los intensos en actividades
y novedades, como la particular
guerra del vino.
Actividades para todas las edades, con citas que se consolidan,
como el concurso de playback que
alcanza su cuarta edición, o la ac-

PROGRAMA

San Lorenzo volverá a pasear por las calles de Rollán en procesión el 10 de agosto | i. r.

tividad de buceo en la piscina. Los
niños, por su parte, serán los protagonistas de actividades como
la fiesta de la espuma, la yincana
pirata y la actividad de globoflexia.
La música de la mano de la
puesta en escena de las orquestas

se encargará de amenizar las noches del jueves, viernes y sábado
de las fiestas patronales. Y, por supuesto, las fiestas en Rollán también son sinónimo de buen yantar,
por lo que no faltará la tradicional
paella popular (sábado 11) a la que

están invitados vecinos y amigos.
La última jornada festiva no está
exenta de motivos para seguir en
Rollán, con la tradicional merienda
campestre. Una buena manera de
despedir unas fiestas que auguran
buen ambiente y participación.

Leonardo Bernal / Alcalde de Rollán

“El balance es positivo porque
hemos cumplido con lo que
prometimos”
La renovación de las redes de agua y la instalación
del descalficador, proyectos prioritarios
9 de agosto, jueves

13.00 Homenaje a los mayores.
20.30 Pregón y chupinazo a cargo
de la UD Rollán.
22.30 Concurso de Playback.
24.00 horas. Fiesta en Noche de
Verano Espectáculos Benítez.

10 de agosto, viernes

10.30 Despertar de mozos y mozas con El Mariquelo.
12.00 Misa y procesión en honor a
San Lorenzo.
14.00 Ronda de vinos.
18.00 ‘Vinoteando’. Guerra del vino.
19.30 Brutathlon Rollán.
24.00 Orquesta Kosmos.

11 de agosto, sábado

7.00 Ronda de mozos.
13.00 Fútbol solteros/casados.
15.00 Gran paella popular.
18.00 Parque infantil y fiesta de la
espuma.
24.00 Orquesta Casting.

12 de agosto, domingo

7.00 Ronda de mozos.
12.00 Buceando en la piscina.
14.00 Ronda de vinos.
19.00 Tradicional pelota a mano.
19.00 Yincana pirata y globoflexia.

13 de agosto, lunes

20.00 Merienda campestre.
22.00 Fin de fiestas.

i. r.

• ¿Qué proyectos tiene en la agenda el Ayuntamiento de Rollán?
La obra más importante es acometer y completar prácticamente
la renovación de las redes de agua,
parte con los Planes Provinciales
de Diputación y otra parte, 40.000
euros, con fondos propios. Entre
finales de agosto y principios de
septiembre está previsto iniciar
las obras para instalar el descalcificador del agua, también parte
con fondos de Diputación y fondos
propios.
En la recta final de la legislatura,
¿se han cumplido todos los compromisos del programa?

Compromisos cumplidos, sí. El
más importante era reducir la
deuda y ya el año pasado se
canceló por completo. Ahora
hay que gestionar el día a día e
ir acometiendo otras dentro de
lo que sea posible y necesario,
como por ejemplo instalar la
calefacción en el Ayuntamiento.
Otro de nuestros objetivos era
la dinamización del municipio,
y eso lo estamos consiguiendo,
y bastante bien. En estos años
hemos consolidado actividades
como el belén viviente, la matanza tradicional... Durante la legislatura también hemos finalizado
una campaña importante de empadronamiento en el municipio.

¿El balance, por tanto, es positivo?
Es un balance positivo porque hemos cumplido con lo que prometimos, pero quien de verdad tiene
que decir si ha sido positivo, y si
están satisfechos de la gestión,
son los vecinos de Rollán.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Con actividades para todas las
edades. Lo que gusta se mantiene,
como el concurso de Playback, que
cada año va a más, o el Brutathlon
que se hizo el año pasado por primera vez. Cada año incluimos novedades, y este será ‘Vinoteando’, una
guerra del vino. También se mantiene la actividad de buceo en la piscina
y el homenaje a los mayores.
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Una programación musical de lujo

Los festejos patronales de la villa chacinera apuestan este año por la música con artistas y
orquestas de primer nivel, además de una oferta cultural y deportiva muy completa

U

kiko robles

na programación musical
digna de una capital de
provincia. Esa es la carta
de presentación de unos
festejos de Guijuelo que además
poseen una programación taurina, cultural y deportiva muy
atractivas. Todas esas propuestas se suman a las tradicionales
propuestas festivas que cada año
protagonizan peñistas y vecinos,
como el multitudinario chupinazo.

los habitantes de la villa en los
últimos compases de los festejos.

Música en las plazas

También habrá conciertos en el
centro de la villa, todos ellos de
caracter gratuito. El primero en
actuar será José Manuel Soto el
viernes 3 de agosto en la Plaza
Mayor. Un artista que muestra el
interés del Ayuntamiento en abarcar el máximo público posible.

Artistas internacionales

Sín duda, la oferta musical es realmente amplia, y con actuaciones
en nada menos que tres escenarios principales, además de varios
espectáculos itinerantes. Los artistas más conocidos actuarán en
el recinto de espectáculos. Juanes,
plato fuerte de la programación
musical, será el primero en actuar
en este espacio situado junto a las
piscinas. El conocido cantante internacional se subirá al escenario
el sábado 4 de agosto.
El concierto de Juanes tiene un
precio de 25 euros en venta anticipada y 30 euros en taquilla. El resto de conciertos en el recinto tienen un precio simbólico de 1 euro
para los empadronados, y de 10
euros para los no empadronados.
El siguiente en ofrecer su música en el recinto de espectáculos
será Sebastián Yatra. El artista
colombiano, autor de ‘Traicionera’,
deleitará al público la noche del 15
de agosto.
Al día siguiente se contará con
la presencia de Sweet California.
La banda de chicas más de moda
del momento ofrecerá su música
en la villa el 16 de agosto.
El recinto de espectáculos concluirá su oferta con la actuación
de Café Quijano el 17 de agosto.
La veterana formación leonesa
ofrecerá sus conocidos éxitos a

Espectáculos de
calidad se suman
a las tradicionales
propuestas para
vecinos y peñistas

La Plaza Mayor acogerá el concierto de La Fuga justo una semana despues, el 10 de agosto, ofreciendo un cambio al rock nacional
con un grupo de larga trayectoria
y reconocida carrera.
La Plaza de Julián Coca también
contará con su propia programación cultural, en la que también
habrá música, como el espectáculo flamenco de María Rubí y
Raúl Palomo de la noche del 16 de
agosto, en la que estarán acompañados de la guitarra de Miguel
Clemente y la percusión de Jaime
Nadal.
También habrá caras conocidas
en la Plaza de Julián Coca, con el
concierto que ofrecerán los exconcursantes de Operación Triunfo Naím Thomas y Mireia, acompañados de Paco Arrojo, que se

dio a conocer en La Voz.

Amplio panorama de verbenas

Si no fuera suficiente con siete conciertos musicales, Guijuelo ofrecerá
nada menos que nueve verbenas
con conocidas orquestas.
La Plaza Mayor se convertirá en
multitudinaria pista de baile con
nombres conocidos de orquestas
de gran calidad. Ya sean procedentes de muy cerca como Kronos
o incluso del país vecino, como
Funçao Publika.
La primera de ellas será La Última Legión el sábado, 11 de agosto. Kronos actuará el domingo 12.
La Orquesta Tango tomará el relevo al día siguente, lunes 13. Una
de las novedades es la Orquesta
Charleston Big Band, reservada
para el martes 14.
Los nombres conocidos y esperados por el público llegarán con
los portugueses de Funçao Publika el miércoles 15, mientras que
La Misión actuará el 16. Sin olvidar
la ya habitual y esperada actuación de la Orquesta Panorama el
viernes 17. Las orquestas Graffitti
el 18 y Tekila el 19

Oferta infantil y cultural

Pero no solo de música viven los
guijuelenses, y la programación
cultural será muy variada y para
todas las edades. La concejala del
área, María Jesús Moro, destacó
en la presentación precisamente
el buscar todo tipo de estilos para
agradar al máximo número de vecinos. Se arrancará con el tradicional certamen folclórico de Las
Noches del Pozuelo, que contarán
con la novedad de un encuentro
folclórico con tamborileros el domingo 5 de agosto. Este año acudirán grupos de Murcia, Asturias,
Badajoz y Valladolid.
El teatro hará aparición el miércoles 15, con ‘La Vedette’ a cargo

La Plaza Mayor de Guijuelo será el centro neurálgico acogiendo verbenas, conciertos,

de La Tomasa Teatro. Una de las
novedades es el pasacalles Remember del viernes 17, que contará con conocidos personajes como
Willy Fog, Espinete o la Abeja Maya.

Aperitivo deportivo

Al igual que otros años, la oferta
deportiva de las fiestas se concentra en los primeros días, para
dejar espacio al descanso festivo
una vez llegado al chupinazo. El
primer fin de semana de agosto
se contará con la III Edición del
pitbike Mini Motard, y el Trofeo de

patinaje en línea que además es
fase final de la Copa de España.
Ambas propuestas se desarrollarán el 5 de agosto.
La Guijuelolimpiadas para niños
se trasladan al centro deportivo,
mientras que la Guijuelo Party Color contará con un recorrido más
corto y con obstáculos, celebrándose el sábado 11. Finalmente,
el domingo 12 se celebrará la II
edición del motocross de Guijuelo, que este año tendrá categoría
nacional femenina. Sin olvidar las
finales de los torneos de verano.
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La coronación de la Reina será en la Plaza de Julián Coca | kiko robles

El recinto de espectáculos, en la bajada de las piscinas, acogerá varios de los conciertos | kiko robles

PREÁMBULO DE FIESTAS

FIESTAS PATRONALES

3 de agosto, viernes

14 de agosto, martes

20.00 Inauguración Feria de Día.
23.00 Concierto de José Manuel
Soto.

4 de agosto, sábado

19.00 Final torneo fútbol sala.
21.00 XXI Noches del Pozuelo.
22.00 Concierto de Juanes.

5 de agosto, domingo

10.00 Trofeo villa de Guijuelo y Copa
de España de patinaje en línea.
12.30 Encuentro folclórico.
16.00 III Exhibición Pit Bike.
21.00 XXI Noches del Pozuelo.

9 de agosto, jueves

, actos religiosos y el multitudinario chupinazo de las peñas | robles

18.00 I Master class de Aquagym y
bodymove en la piscina municipal.

10 de agosto, viernes

11.30 VI Guijuelolimpiadas.
19.00 Juegos tradicionales de La
Pradera.
20.00 Final torneo de pádel.
00.00 Concierto de La Fuga, gratuito
en la Plaza Mayor.

11 de agosto, sábado

09.30 XI Torneo de pesca infantil.
12.30 Final toreno de tenis.
16.00 Torneo festivo de calva.
19.30 II Guijuelo Party Color.
00.30 Verbena con ‘Última Legión’.

12 de agosto, domingo

09.00 XI torneo de pesca adultos.
18.00 II Motocross villa de Guijuelo,
Open Nacional Femenino.
20.00 Triduo en honor a la Virgen de
la Asunción.
00.00 Verbena, Orquesta Kronos.

13 de agosto, lunes

La ofrenda floral a la Virgen de la Asunción será en la Plaza Mayor | k.r.

17.00 Triduo en honor a la Virgen de
la Asunción.
00.00 verbena, Orquesta Tango.

18.00 Chupinazo de peñas con DJ Uk
Kids, Diego Sevi y Charanga La Clave.
Con convite de viandas y sangría.
20.00 Triduo en honor la Virgen de
la Asunción.
22.00 Presentación de las Damas
de las Fiestas en el parque de El Pozuelo. A continuacion, en la plaza de
Julián Coca, pregón de las fiestas a
cargo de Myly Díaz. Seguido de la
Coronación de la Reina de las Fiestas
01.00 Verbena, Orquesta Charleston
Big Band en la Plaza Mayor.

15 de agosto, miércoles

17.00 Misa y procesión con la banda municipal de Alba de Tormes y
ofrenda floral en la Plaza Mayor, a
continuación vino de honor para todos los asistentes.
18.30 Corrida de toros para los matadores Álvaro Lorenzo, Luis David
Adame y Alejandro Marcos.
20.30 Actuación de Distrito Pop en
la Feria de Día.
23.00 Concierto de Sebastián Yatra
23.30 Teatro musical, ‘La Vedette’
en la Plaza de Julián Coca.
01.00 Verbena, Funçao Publika.

16 de agosto, jueves

08.00 Charanga del aguardiente con
charanga La Clave y a continuación
desayuno de peñas.
09.00 Vaquilla del aguardiente.
11.00 Parque infantil, Plaza Mayor.
18.30 Novillada para Joao D’Alva,
Manuel Martín, Carlos Domínguez y
Jaime Portilla.
20.30 Actuación Mago Miguelillo.
20.30 Actuación de Distrito Pop en
la Feria de Día.
23.00 Concierto, Sweet California.
23.30 Espectáculo Flamenco.
01.00 Verbena, orquesta La Misión.

17 de agosto, viernes

12.00 Pasacalles infantil Remember.
14.00 Comida de peñas en la calle
Pedro Flores.
18.30 Corrida de toros para los diestros Domingo López Chaves, Miguel
Ángel Perera y José Garrido.
23.00 Concierto de Café Quijano.
23.30 Comedy Guijuelo.
23.30 Stand informativo Guijuelo
Riesgo Cero y Punto Clave.
01.00 Verbena, Orquesta Panorama.

18 de agosto, sábado

11.00 Dianas floreadas.
12.00 Visita al centro de día y residencia de Guijuelo.
13.30 Actuación Trío Casanova en la
Plaza Mayor.
18.30 Mano a mano entre Diego
Ventura y El Juli.
20.30 Títeres en La Cadiera.
23.30 Concierto de Naim Thomas,
Mireia y Paco Arrojo. Gratuito en la
Plaza de Julián Coca.
01.00 Verbena, Orquesta Graffitti.

19 de agosto, domingo

08.00 Dianas floreadas.
11.30 Juegos, concursos y pruebas
ciclistas, en la Plaza Mayor.
12.30 Salida de autocares para mayores hacia el recinto ferial.
14.30 Comida homenaje a nuestros
mayores en el recinto ferial con la
actuación del Grupo Festival.
19.30 Espectáculo infantil ‘Chifo de
Trilocos’ y musical de Peter Pan en
la Plaza de Julián Coca.
21.00 Espectáculo ecuestre, doma
vaquera, baile de sevillanas y garrocha.
23.00 Fin de fiestas con el Correfoc
Ragnarok a cargo de Cul d’Sac, salida en el Edificio del Reloj y llegada la
recinto de espectáculos.
01.00 Verbena, Orquesta Tekila.
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Jóvenes y figuras, garantía de éxito
El mano a mano entre Diego Ventura y El Juli el 18 de agosto con toros de Sánchez y Sánchez
y Vellosino será el plato fuerte de la Feria Taurina

G

maría fuentes

uijuelo vuelve a apostar
fuerte en su Feria Taurina. La combinación de
figuras del toreo y jóvenes promesas son ya garantía de
éxito en todas las ferias, y la villa
chacinera no podía ser menos. La
apuesta es segura con unos carteles rematados.
El ciclo se compone por tres
corridas de toros que se celebrarán los días 15, 17 y 18 de agosto,
coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad. Hay presencia
salmantina en dos de los carteles,
con López Chaves y Alejandro Marcos así como en la totalidad de las
ganaderías anunciadas.
El miércoles 15 la apuesta es
por los toreros noveles. Se lidiarán
toros de Montalvo para los matadores de toros Álvaro Lorenzo, Luis
David Adame y el salmantino Alejandro Marcos.
El viernes 17 se anuncia una
terna en la que destaca la veteranía de un torero salmantino como
es Domingo López Chaves, el buen
momento de una figura del toreo
como es Miguel Ángel Perera y otro
diestro que goza de un gran concepto del toreo y juventud como es
José Garrido que estoquearán un
encierro de El Pilar.
Se cierra el ciclo con un plato
fuerte. Para el último día, el sábado
18, un mano a mano de máximas figuras del toreo a caballo y a pie. Harán el paseíllo el rejoneador sevillano
Diego Ventura y el torero madrileño
Julián López ‘El Juli’ con toros para
rejones de Sánchez y Sánchez y de
Vellosino para el toreo a pie.
“Como anunciábamos en el spot
promocional de la Feria, los carteles son la pócima perfecta de una
feria de relumbrón. Reunimos a toreros jóvenes con una experiencia
consolidada como Álvaro Lorenzo
que viene de cortar 3 orejas en Madrid, Luis David Adame y Alejandro
Marcos que lo han dejado fuera de

la Feria de Salamanca y viene de
abrir la puerta grande de Santander.
Además, el hecho de contar con las
figuras del toreo como Perera, Ventura y El Juli le da la mayor categoría
al municipio que goza de una salud
taurina extraordinaria”, explica José
Ignacio Cascón, empresario del
coso taurino de la villa chacinera.

Respecto a los precios, asegura que la oferta es “muy asequible
para todos los públicos” gracias a
la ayuda del Ayuntamiento. Así, el
abono de sol tendrá un coste de 50
euros que incluye los 3 festejos y
las peñas, dispondrán de ese abono por un coste de 45 euros. Para
la sombra, el abono en el tendido

tendrá un coste de 100 euros.

El día 16, ‘Destino La Glorieta’

Además de los tres festejos ya
anunciados, fuera de abono y con
entrada totalmente gratuita, la
plaza de toros de Guijuelo acogerá
el día 16 una de las clases prácticas
del certamen ‘Destino La Glorieta’

que contará con la presencia del
novillero de la zona Manuel Martín.
“Me llamó Manolo Martín, precursor del certamen para plantearme la idea y me pareció muy atractivo. Se va a televisar en directo y
es una forma más de apoyar y poner nuestro granito de arena al futuro de la fiesta”, concluye Cascón.
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“Estas van a ser mis últimas fiestas
patronales como alcalde de Guijuelo”
El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, comenta el programa de las fiestas
patronales y confirma que no se presentará a la reelección el próximo año 2019

E

kiko robles

l alcalde de la villa chacinera, Julián Ramos vivirá
las fiestas de 2018 con
especial, cariño, puesto
que son sus últimos festejos al
frente del Consistorio de la villa.
Tras ocuparse personalmente de
la Concejalía de Festejos y organizar el programa junto a la concejal
a de Cultura María Jesús Moro, y el
concejal de Deportes, Carlos Arasa, ha anunciado su intención de
no continuar al frente de la Corporación Municipal.
¿No se presentará a la reelección
en 2019?
Así es, lo tengo más que claro, he
decidido no volver a presentarme a
la alcaldía. Es una decisión que he
tomado personalmente tras meditarlo. Y además es una decisión definitiva. Es totalmente seguro que
no encabecaré la lista del Partido
Popular el próximo año. Creo que
es el momento de dedicarme a mi
familia, a mi trabajo. Dejo atrás 16
años de carrera política en el pueblo
y creo que puedo decir que lo dejo
con los deberes hechos. Por eso
estas fiestas son muy importantes
para mí, que las viviré de manera
especial y con mucho cariño
¿Lo ha consultado con el partido?
La verdad es que no, es una decisión que tomo de manera personal. Es algo totalmente particular
y creo ha llegado el momento de

Guijuelo ha
“cambiado
mucho
en estos 16 años

enfocar mi vida en otra dirección.
Además, no me voy a ningún sitio,
voy a seguir en Guijuelo y colaboraré en todo lo que pueda.
¿Qué proyectos tiene en mente
para su recta final en el Consistorio?
Existen dos proyectos que tenemos pensado poner en marcha
para los proximos meses, al menos para comenzar con los trámites para que sean realidad en un
futuro próximo.
El primero de ellos es la construcción de un nuevo campo de
fútbol. El Municipal se queda pequeño para la trayectoria del Club

EN DETALLE

La trayectoria de Francisco
Julián Ramos Manzano en
las últimas cuatro legislaturas han estado marcadas
por el apoyo de los votantes,
obteniendo amplia mayoría absoluta en varias de las
elecciones.
Biólogo de formación, este
guijuelense nacido en 1975
inició su carrera en 2003 en
Nuevas Generaciones. Accedió al puesto de alcalde tras
presentar una moción de
censura al Partido Socialista
Obrero Español de Guijuelo.
Corría el año 2005 y sería tan
solo la primera de las cuatro
legislaturas que ha vivido
como alcalde.

Procurador en Cortes

Además de primer edil, Ramos es procurador en las Cortes de Castilla y León desde
2007. Actualmente preside
la Comisión de Agricultura y
Ganadería de las Cortes y es
miembro de las comisiones
de Empleo, Fomento y Medio Ambiente y de la de Procuradores. También ostenta
la presidencia de la Comisión
de investigación del procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos
de Castilla y León.
Tras cuatro legislaturas ha llegado el momento de ceder el despacho a un nuevo alcalde | kiko robles

Deportivo Guijuelo. La idea es
construir un estadio de fútbol de
hierba natural, con grada en todo
el contorno del campo con vistas
al futuro en el caso de que el fútbol siga yendo tan bien como ahora. Es un gran proyecto para el que
será necesario buscar apoyos en
administraciones como la Junta de
Castilla y León.
El otro proyecto es la reforma
del antiguo Ayuntamiento, el histórico Edificio del Reloj, que actualmente está en desuso tras el
traslado del Consistorio a la Plaza
Mayor. Se trataría de devolver al
edificio el uso cultural que tenía
en origen, ya que fue creado como
círculo recreativo y teatro. Existen
planes de ayuda en la Junta para
edificios emblemáticos que se
van a estudiar para solicitar presupuesto, ya que el edificio habría
de ser vaciado por completo en su
interior, y cambiar las cubiertas por
completo, lo que costará más de un
millón de euros.
Espero que podamos incluir
ambos proyectos para la anualidad de 2019/2020, ya que creo
que son dos instalaciones que
aportarán mucho valor a los vecinos de la localidad.
¿Hay algún proyecto que no haya
podido cumplir en todo este
tiempo?
Pues hay uno con el que prácticamente empecé mi carrera política, que es el edificio único para el

instituto de secundaria. Y aunque
es cierto que todavía tardaremos
un tiempo en verlo en funcionamento, me marcho sabiendo que
el proyecto está en marcha y que
cuando se acabe la legislatura, seguramente la construcción ya se
habrá iniciado. La verdad es que

Guijuelo ha cambiado muchísimo
en estos 16 años. Lo que si quiero
agradecer es a todos los profesionales y concejales que me han
acompañado todos estos años por
su ayuda y su labor desinteresada.
¿Qué le dice a los vecinos para es-

tas fiestas?
Que las disfruten, que se animen a
participar en todo lo que puedan.
Hay actividades de todo tipo a todas
horas, muy variadas. Las hemos organizado pensando en ellos, así que
deseo que todos los vecinos y visitantes disfruten mucho estos días.

Julián Ramos junto a la concejala de Cultura, María Jesús Moro y el edil de deportes, Carlos Arasa| kiko robles
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Un variado espectáculo
taurino centra los festejos
en honor a la Virgen
La programación contará con numerosos
espectáculos y propuestas del 5 al 17 de agosto

A

kiko robles

ctividades para pequeños
y mayores, toros, música
y deporte, son las claves
de los festejos patronales
de Linares de Riofrío que se desarrollarán desde el domingo, 5 de
agosto, hasta el viernes 17.
Como cada año, se rendirá homenaje a la Virgen de la Asunción,
primero con una misa en honor a
la patrona el día 9, y el día 15 con
otro oficio, esta vez cantado por
el coro, y la tradicional procesión
con la imagen de la Virgen por las
calles.
La mayor novedad del programa es la recuperación del ‘Baile
del Vermut’, típica reunión social
que se celebrará el 15 de agosto a
la hora del aperitivo con la música
del grupo El Límite.

Protagonismo de los mayores

La Asociación de Mayores de Linares sigue siendo uno de los colectivos más activos en la localidad, y
contará con un gran protagonismo
durante los festejos. Para comenzar, los socios disfrutarán de su
jornada el 9 de agosto, que comenzará con un pasacalles, al que
seguirán misa, y un vino de honor
en los salones de la agrupación,
antes de disfrutar de la tradicional comida de confraternidad en el
Restaurante España.
No será la única jornada en la
que tendrán un papel especial,
puesto que la gran paellada que
cierra los festejos será cocinada
por la asociación, que también se
ocupa de cocinar la comida de la

PROGRAMA
5 de agosto, domingo

09.30 Certamen BTT de Linares de
Riofrío.

7 de agosto, martes

Feria Agroalimentaria cada año.

Variado festival taurino

La plaza de toros de la localidad
acogerá el jueves 16 un interesante espectáculo taurino mixto, que
contará con nada menos que cinco
figuras de la tauromaquia. Se lidia-

Los vecinos
“hacen
que todo

el mes de agosto
sea una auténtica
fiesta
rán cinco novillos de la ganadería
de Miranda de Pericalvo. Enfrente
estarán el rejoneador Víctor Herrero, los toreros Eduardo Gallo,
Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y Alejandro Marcos, además del novillero Manuel Diosleguarde.

Los más pequeños, a escena

La programación festiva contará
con las habituales citas musicales,
ofreciéndose las verbenas con las
orquestas Zafiro y Vulcano Show
los días 14 y 16 de agosto. La discoteca móvil Tiffany’s ofrecerá su
música los días 12 y 15, mientras
que la de Paco Mata lo hará el 13.
Sin embargo, la cita más esperada
por los vecinos es la de los más pequeños de la localidad que subirán

12.30 Santa Misa.
13.30 Vino de honor en los salones
de la tercera edad.
14.00 Comida de confraternidad.

10 de agosto, viernes
Día del niño

Los vecinos volverán a rendir homenaje a la Virgen en el día grande de los festejos de Linares | kiko robles

al escenario para protagonizar una
nueva edición del ‘Peque Show’,
con bailes, canciones y diversión
para todos los vecinos. Será el lunes, 13 de agosto, a partir de las
23.00 horas.

Mensaje del alcalde

El alcalde de la localidad, Ignacio
Polo, quiere que los festejos sirvan
para unir a los vecinos y para disfrutar de unos días de diversión y
descanso como cada año: “Como
todos los años tenemos unas fiestas muy completas, teniendo en
cuenta todas las edades. En estas
fechas, el pueblo se llena de visitantes que hace que todo el mes
de agosto sea una fiesta”.
En cuanto a avances municipales, asegura que “siempre intentamos mejorar la realidad de nuestros vecinos. Procuramos arreglar
las calles, el suministro de agua y
este año hemos potenciado la biblioteca, donde se hacen numerosas actividades a lo largo del año,
como talleres, las clases de la es-

Honfría.
17.00 Campeonato de petanca.
20.00 Finales de fútbol sala.
23.00 Concierto de Ángel Rufino de
Haro ‘El Mariquelo’.

12 de agosto, domingo

9 de agosto, jueves

11.00 Rampa de agua.
17.00 Parque infantil.
21.00 Inicio del campeonato de fútbol Sala 24 horas.

11.00 BTT Juniors.
18.00 Chupinazo e inicio de fiestas, a
continuación desfile de peñas con la
charanga ‘Los del Lío’.
00.00 Disco móvil Tiffany’s.

Día de los Mayores

11 de agosto, sábado

13 de agosto, lunes

22.00 Cine: Coco. En la plaza del Altozano.

11.30 Pasacalles con el tamborilero
Vicente de El Tornadizo.

09.30 Marcha ruta por la Sierra Chica
‘Peñas del Agua con almuerzo en La

11.00 Campeonato de fútbol sala categoría juniors.

La asociación de mayores será protagonista un año más | kiko robles

cuela de música o las de inglés”. En
cuanto a proyectos, este otoño se
aplicarán los Planes Provinciales:
“Arreglaremos el pabellón de deportes, se dotará el gimnasio con
nuevas máquinas y se mejorarán
los parques infantiles”. La mayor

23.00 Peque Show y a continuación
Disco Movil ‘Paco Mata’.

14 de agosto, martes

13.00 Baile del vermut, con el grupo
El Límite.
17.00 finales fútbol sala juniors.
23.30 Coronación de la reina y damas. A continuación pregón de fiestas a cargo de Ángel Porras Pisonero.
00.00 Verbena, orquesta Zafiro.

15 de agosto, miércoles

11.00 Pasacalles con tamborilero.
12.30 Santa misa cantada por el coro
y procesión.

preocupación sigue siendo el polígono industrial, que posee muchas parcelas sin ocupar: “Estaría
bien que los gobiernos incentivarán a las empresas a establecerse
en pequeñas localidades”, señaló
Polo.

13.30 Vino de honor en los salones
de la tercera edad.
00.00 Verbena, orquesta Azabache.
05.00 Disco móvil Tiffany’s.

16 de agosto, jueves

18.30 Festival taurino. Novillos de Pericalvo para el rejoneador Víctor Herrero, para los matadores Eduardo Gallo,
Pedro El Capea y Alejandro Marcos y
para el novillero Manuel Diosleguarde.
00.00 Verbena, Vulkano Show.

17 de agosto, viernes

14.00 Gran paellada popular.
23.00 Concierto, Aurora de Luna.

agosto 2018
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PROGRAMA

15 de agosto, miércoles

08:00 Rosario y traslado de la
Virgen de la Yedra a la iglesia.
12:30 Misa.
17:00 Chupinazo de peñas.
00:00 Fiesta con DJ.

16 de agosto, jueves

12.30 Procesión y misa en honor a San Roque.
21:30 Coronación de la Reina y
damas, y Pregón de fiestas.
00:00 Verbena, orquesta Pavir.

Agosto
marzo 2018
2017
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Tradición, música, deporte y
espectáculos se funden en los
festejos de agosto
La localidad rendirá homenaje a la Virgen de la Yedra y San Roque con un largo
programa que se extenderá durante medio mes con múltiples propuestas

17 de agosto, viernes

20:00 Misa y bajada de la Virgen.
00:00 Verbena, orquesta LaÓrbita.

18 de agosto, sábado

¿Qué novedades tienen este
año en el programa?
Hemos incluido algunas actividades llamativas para todos,
como una exhibición de aves
rapaces para despedir las fiestas, y la fiesta de los colores
para los jóvenes, sin olvidar los
actos religiosos y otros que ya
son tradicionales, como la noche de Playback.

19 de agosto, domingo

11:00 Copa Escuelas de Ciclismo.
19:00 II Subida al Valle las Casas.

20 de agosto, lunes

18:00 Juegos peñas infantiles.
22:00 Cine en la Plaza Mayor.

21 de agosto, martes

22:00 Concurso de disfraces.

22 de agosto, miércoles
20:00 Procesión y misa.
20:30 Cena en el Hogar.
22:30 Verbena popular.

23 de agosto, jueves

24 de agosto, viernes

16:00 Tobogán acuático.
22:00 Concierto grupo Mayalde.

25 de agosto, sábado

16:30 Vuelta Ciclista a Salamanca.

26 de agosto, domingo

14:00 Paella popular.
19:30 Finales deportivas.
00:00 Concierto Alberto Martín.

27 de agosto, lunes

17:30 Juegos infantiles.
22:00 Actuación Mago Miguelillo.

28 de agosto, martes

22:00 Concierto Mora y Majuelo.
23:30 Entrega trofeos

29 de agosto, miércoles

19:00 Final baloncesto a tres.
22:00 Concurso de playback.

30 de agosto, jueves
19:00 Final frontenis

31 de agosto, viernes

19:00 Exhibición patinaje.
00:00 Verbena Jamaica Show.

01 de septiembre, sábado
22:00 Exhibición de cetrería.
00:00 Disco móvil Vivaldi.

“La depuradora
sigue siendo
nuestra mayor
preocupación”
k. r.

18:30 Juegos infantiles.
21:00 Degustación de jamón
00:00 Actuación, Jesús Rodríguez

10:00 Safari fotográfico
18:00 Triatlón por relevos
22:00 Juegos de peñas

Carlos Parra / Alcalde

Las peñas y los jóvenes podrán disfrutar de la primera fiesta de los colores el primer día festivo | kiko robles

U

kiko robles

n año más, Ledrada celebrará sus festejos patronales ofreciendo un
extenso programa de actividades que se extenderán durante
medio mes con propuestas para
todas las edades.
El calendario se pondrá en marcha el próximo 15 de agosto, con
el traslado de la Virgen de la Yedra
desde la ermita hasta la iglesia.
Ese mismo día, los más jóvenes
disfrutarán de una de las novedades más destacadas del programa, que es la primera fiesta de los
colores durante el chupinazo. San
Roque también recibirá su tradicional homenaje, con la solemne
misa y procesión al día siguiente,
16 de agosto.

Damián Martín, pregonero

Precisamente, ese es uno de los
días más destacados, ya que por
la noche serán protagonistas las
damas de las fiestas, que se presentarán al público junto al Ayuntamiento, y partirán hasta la Plaza
Mayor, donde se desvelará el nom-

bre de la elegida como reina de los
festejos y se pronunciará el pregón
de los festejos. En esta ocasión, el
elegido como pregonero es Damián
Martín, conocido periodista de la
comarca que ya fue nombrado matancero de honor este año.

Espectáculos y deportes

En cuanto a música, destaca la actuación del artista Alberto Martín
Alejandro, descendiente de la villa,

en la noche del 26 de agosto.
En cuanto a deporte, además
de los torneos locales de frontenis y baloncesto y fútbol sala, se
contará con la tercera Copa de
Escuelas de Ciclismo, la II Subida
al Valle de las Casas y la salida
de la etapa del a Vuelta Ciclista a
Salamanca del 25 de agosto. Sin
olvidar otras citas como el paseo
nocturno y el divertido concurso
local de playback.

¿Qué destacaría de las fiestas?
Sin duda la variedad, tenemos
desde el día destinado a los
mayores, el 22 de agosto con
cena y verbena pensada para
ellos. También tenemos gran
cantidad de actividades que
requieren de la participación
de los vecinos, como el safari
fotográfico, el paseo nocturno
o la noche temática de cine.
¿Cómo se ha desarrollado el
año en la localidad?
Seguimos trabajando duramente en la mejora de la depuradora, que sigue siendo
nuestra mayor preocupación
para evitar futuras sanciones.
Sabemos que finalmente se
va a hacer nueva, ya que no es
rentable actualizar la actual,
esperamos poder solucionarlo
pronto. Por otro lado, la escuela taller ha finalizado ya el
nuevo velatorio, que a falta de
mobiliario, ya está listo para su
uso. Ya hay varias empresas
funerarias interesadas en la
gestión del servicio, que podría
estar funcionando a mediados
de agosto.
¿Por qué hay que venir a las
fiestas de Ledrada?
Porque todo el mundo se lo
pasará bien. Tenemos actividades al gusto de todos durante dos semanas, están todos invitados.

Fiestas de Los Santos
Agosto 2018
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Variado programa de fiestas
para honrar a San Bartolo
El atleta de élite, David Alejandro, pregonará unos festejos que contarán con
espectáculo mixto taurino, mercado de artesanía y propuestas para peñas

Manolo Chinato encabeza la
edición del Granito Rock que
cuenta con seis actuaciones
kiko robles

• Las fiestas de Los Santos no

La imagen de San Bartolomé volverá a recorrer las calles durante los festejos patronales santeños | robles

U

k.r.

n año más, los festejos de
San Bartolo llegan cargados de propuestas de todo
tipo para los vecinos de
Los Santos, que se preparan para
casi dos semanas de actividades
culturales, musicales y festivas. Las
fiestas tendrán este año un largo
preámbulo en el que destacan una
nueva edición de la marcha cicloturista un concierto del coro local.
Y no faltarán tampoco las propuestas deportivas, con los campeonatos de frontenis, tanto en
indivual como en dobles, así como
el 24 horas de fútbol sala. en el plano deportivo también se celebra la
‘maratoncita’ Villa de los Santos,
una simpática prueba de atletismo.

PROGRAMA
12 de agosto, domingo

09.00 Marcha cicloturista, VI Subida
al Pico Cervero.

17 de agosto, viernes

11.00 Concierto del coro local.

18 de agosto, sábado

11.00 Frontenis, individual.
19.00 Atletismo infantil.
20.00 Maratoncita ‘Villa de los Santos’.

19 de agosto, domingo

Y precisamente sabor a atletismo tendrán las fiestas, porque el
pregonero elegido es David Alejandro Castro. El conocido deportista, con raíces en la localidad,
será el encargado de pronunciar el
discurso inaugural de los festejos
la tarde del 23 de agosto.

Peñas y propuestas musicales

Las peñas tendrán gran protagonismo en los festejos, uniéndose para dos desfiles, el del 23 de
agosto, para iniciar el festejo, y el
del 26, para despedirlos. Además,
la peña ‘Los Wasting’ festejan su
vigésimoquinto aniversario con
una fiesta para todos los vecinos.
En el plano musical destaca el
recital de música folk y country
10.00 Mercado productos artesanos.
16.00 Torneo fútbol sala alevines.
22.00 Cine de verano ‘Mascotas’.

20 de agosto, lunes

11.00 Frontenis, dobles.
16.00 Parque acuático.
19.00 Fiesta de la espuma.
20.00 Fútbol sala 24 horas.
22.00 Recital música folk-country,
Ángel Rufino de Haro e Inblak.

21 de agosto, martes

20.00 Final fútbol sala 24 horas, a

que ofrecerán el conocido tamborilero Ángel Rufino de Haro ‘El
Mariquelo’, y el grupo Inblak en la
plaza de la Constitución la noche
del 20 de agosto.

Festival taurino mixto

La plaza de toros de Los Santos
acogerá otro año más un festejo
mixto, tras el éxito del pasado año.
En esta ocasión se lidiarán cinco
novillos de la ganadería de Hermanos Mateos Sánchez para el
rejoneador Víctor Herrero, para el
novillero Valentín Hoyos y para los
tres matadores de toros David Luguillano, Domingo López Chaves y
Juan Leal. El festejo, que estará animado por la charanga El Bombazo,
comenzará a las 18.30 horas.
continuación fiesta 25 aniversario
peña ‘Los Wasting’ con la música de
Diazepan y un DJ.
20.00 VI Concurso de tortillas.
22.00 Actuación del Mago Joyra.

22 de agosto, miércoles
23.00 XXVII Granito Rock.

23 de agosto, jueves

18.30 Inauguración de las fiestas con
desfile de peñas y pasacalles. A continuación pregón de fiestas a cargo
de David Alejandro.

serían lo mismo sin una nueva
edición del Granito Rock. El veterano festival de música cumple
su vigésimoséptima edición justo antes de los festejos en una
noche que reunirá a un total de
seis grupos y artistas.
En lo más alto del cartel figura
uno de los personajes musicales
más conocidos de la provincia en
el ámbito del rock: Manolo Chinato. El artista de Puerto de Béjar que ha colaborado con bandas míticas como Extremoduro
y que es famoso por su poesía.
Además, se podrá escuchar la
música de otros cinco grupos. El
primero de ellos será La Banda
por el Tejado, un grupo tributo de
Fito y los Fitipaldis.
Bocanada es un grupo creado
en 2006 que hoy en día está formado por Martín, Juanito, Rupi y
Pepo. Están de gira de su último
disco ‘Libres’.
El punk-rock llegará del joven
grupo Bicho pal Monte. Tras su
presentación en 2016 en Salamanca han recorrido varios fes-

00.00 Verbena, orquesta Contraste y
discoteca móvil.

24 de agosto, viernes

09.00 Alborada con dulzaineros.
12.30 Misa y procesión en honor a
San Bartolomé con el coro local y los
dulzaineros.
21.00 Espectáculo flamenco ecuestre,
Sueños del sur en la plaza de toros.
00.00 Verbena, orquesta Trisquel y
discoteca móvil.

25 de agosto, sábado

tivales como el Bellotarock.
Un estilo más íntimo será el
de Kike M. El cantautor salmantino acaba de publicar su EP ‘Pobladores del suelo, las nubes y
el mar’ y se encuentra en plena
promoción de su música.
A estos artistas se sumará la
banda Canda para completar un
cartel muy variado que comenzará
sus actuaciones a las 23.00 horas.
La plaza de toros de Los Santos volverá a ser el escenario del
festival, acogiendo a cientos de
aficionados a la música que podrán disfrutar de variados estilos, pero siempre apostando por
el rock y los artistas locales.
El precio de las entradas para
el festival este año es de siete
euros, cinco si se adquiere de
manera anticipada. También se
ofrece la posibilidad de adquirir
entrada anticipada con viaje en
autobús desde la plaza Gabriel y
Galán en Salamanca por 15 euros. Las entradas se pueden adquirir en Pakipalla en Salamanca
o en la biblioteca municipal de
Los Santos de lunes a viernes en
horario de 11.00 a 13.00 horas.
09.00 Festival taurino mixto. 5 novillos para el rejoneador Víctor Herrero, los toreros David Luguillano,
Domingo López Chaves y Juan Leal, y
el novillero Valentín Hoyos
00.00 Verbena, orquesta Iris y discoteca móvil.

26 de agosto, domingo

07.00 Desfile de peñas con la charanga Charrosound.
14.30 Comida en el tejar.
18.00 Cuentacuentos infantil.
00.00 Verbena, orquesta SMS.
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SALVATIERRA DE TORMES

SEQUEROS

Los festejos de verano
incluyen el tradicional
certamen de pintura

Tradicional ofertorio
y festival taurino para
las fiestas patronales

El tradicional Certamen de Pintura al Aire Libre servirá un año más de colofón festivo

El Teatro León Felipe acogerá varias de las propuestas festivas de Sequeros |

L

k. robles

a villa de Salvatierra
de Tormes ya lo tiene
todo listo para celebrar sus festejos de
verano que volverán a llenar las calles de emoción la
primera semana de agosto.
Como cada año, se invitará
a los vecinos a disfrutar de
muchas actividades, con
protagonismo para la comida popular del sábado 4 y el
ya tradicional Concurso de
Pintura que cerrará las fiestas el domingo 5.

Deporte, música y gastronomía

Los vecinos iniciarán los
festejos con un concurso de
pesca infantil que comenzará con el sorteo de puestos
a las 19.00 horas del primer día de la programación
festiva. Además, el edificio
municipal de ‘La Cárcel’ acogerá una exposición de talla
y escultura en piedra.
El deporte protagonizará
la segunda jornada, el jueves
2 de agosto, con el Día de la
Bici en el que se invita a todos
los vecinos a que participen
en una pequeña ruta que
dará comienzo a las siete de
la tarde. Se completará el día
con el concierto de Mala Jota
Folk en la plaza del Castillo. El

viernes será la jornada de los
más pequeños con una tarde
de juegos para los niños
El sábado será el día más
destacado, con la comida
popular para todos los vecinos en el salón municipal. A
continuación se celebrará la
también tradicional capea.
La ganadería de Richi de
Agustínez será la encargada
de ofrecer dos vaquillas y un
novillo para el espectáculo.

15 años de cultura

El concurso de pintura de
Salvatierra celebra su décimoquinta edición el domingo 5 de agosto, siendo
uno de los certámenes más
antiguos de la provincia. La
particular belleza de la lo-

PROGRAMA
1 de agosto, miércoles

17.00 Exposición de talla y
escultura.
19.00 Concurso de pesca.
infantil, sorteo de puestos.

2 de agosto, jueves

19.00 Día de la Bici, pruebas
para todas las edades.
22.00 Concierto de Mala Jota
Folk en la plaza del Castillo.

3 de agosto, viernes

17.30 Divertilandia, juegos

calidad, con sus antiguas
casas, ruinas medievales y
su encanto natural, al estar
ubicada a orillas del pantano
de Santa Teresa, hacen que
la asistencia ronde siempre
el medio centenar de artistas en cada convocatoria.
Los pintores participantes sellarán sus lienzos de
09.00 a 11.00 horas, y tendrán hasta las 18.00 horas
para entregar los trabajos
realizados. El jurado se reunirá para entregar los premios, que este año son de
700 euros para el primer
premio, 500 para el segundo y 300 para el tercero,
entregándose lo premios a
partir de las 19.00 horas en
el ayuntamiento.
para niños con toboganes
de agua, fiesta de la espuma y karaoke.

4 de agosto, sábado

15.00 Comida de confraternidad.
19.00 Capea popular.
00.00 Verbena con la orquesta Ritual.

5 de agosto, domingo

09.00 Inicio del XV Concurso
de Pintura al Aire Libre.
19.00 Entrega de premios
del Concurso de Pintura.

L

k. r.

os vecinos de Sequeros ya tienen
programación festiva para el mes
de agosto en el que disfrutarán de propuestas
deportivas, culturales y
taurinas.
Los festejos arrancarán con los campeonatos
deportivos, que cuentan
torneos de fútbol sala,
frontón, baloncesto y voley
playa, sin olvidar las dos
salidas en bicicleta, una al
Castaño Redondo y otra al
Robledo.
El grueso de la programación se dedicará el 15
de agosto a la Virgen del
Robledo, con la misa, procesión y ofertorio con la actuación del grupo folclórico
de la localidad.
Además, el Teatro León
Felipe acogerá una obra de
teatro del grupo local de
aficionados, un concierto
de música clásica y el pregón festivo a cargo de José
Marí y Mariona, que irá seguido de la elección de la
Reina de las Fiestas de la
localidad.

Variado festival taurino

La asociación de las fiestas
ha organizado un año más

un intenso festival taurino
que tendrá lugar el jueves,
16 de agosto. Se comenzará a las 10.00 de la mañana,
yendo a buscar los novillos
a la finca de los Hermanos
Rodríguez Tabernero, que
serán lidiados por los novilleros Pablo Jaramillo de
Salamanca y el portugués

PROGRAMA
9 de agosto, jueves

22.30 Teatro, Grupo de Aficionados de Sequeros.

10 de agosto, viernes

22.00 Concierto, Zaragata
Folk.

11 de agosto, sábado

22.00 Concierto Tres en el
teatro León Felipe.

12 de agosto, domingo

22.00 Cine: El Gran Showman.
23.45 Concurso de baile.

13 de agosto, lunes

16.30 Campeonato de mus.
19.00 Gran chocolatada.
22.30 Pregón de fiestas
y elección de Reina de las
Fiestas.
00.30 Disco móvil.

14 de agosto, martes

19.00 Certamen de redac-

kiko robles

Leonardo Passareira, ambos estudiantes de la Escuela de Tauromaquia de
Salamanca. Como manda
la tradición local, los socios
merendarán la carne de los
novillos al día siguiente, actividad que además sirve
para finalizar los festejos
patronales.
ción y dibujo.
12.30 Gigantes y cabezudos.
13.30 Vino de honor.
18.00 Partido de fútbol ‘Leyendas de Sequeros’.
20.00 Actuación Ilusionista
Patxi.
23.30 Verbena.

15 de agosto, miércoles

12.30 Misa, procesión y
ofertorio.
17.30 Juegos acuáticos.
18.00 Tirada al plato.
20.00 Encierro infantil.
23.30 Verbena popular.

16 de agosto, jueves

18.30 Espectáculo taurino.
23.30 Verbena.

17 de agosto, viernes

19.00 Merienda para socios.
21.30 Concurso de disfraces.
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El Diagosto y las
propuestas culturales
esperan en La Alberca
La localidad recibirá miles de visitantes que acuden
para presenciar los tradicionales actos festivos

L

kiko robles

os festejos de La Alberca
rendirán homenaje un año
más a la Virgen de la Asunción con un nutrido programa con propuestas culturales,
deportivas y de ocio para todas las
edades. El Consistorio de la localidad y varias asociaciones locales
lo tienen ya todo listo para

representación que contará con la
ya famosa ‘serpiente’ pirotécnica
que representa el fuego del infierno.

Asociación Cultural de La Alberca

Esta agrupación también aporta
al programa varias actividades.
Como la noche de canción Española que tendrá lugar el 11 de agos-

El Diagosto, protagonista

Como cada año, el acto más destacado de los festejos es el homenaje a la Virgen de la Asunción en
la Plaza Mayor, con el tradicional
Ofertorio que tendrá lugar en el
Diagosto, miércoles 15 de agosto. Cumpliendo con la tradición,
la imagen de la patrona será trasladada hasta el ágora donde actuará el grupo folclórico de Poldo
Hernández. Un año más, el ágora
se llenará de cientos de personas
y cerca de 40 bailarines que mostrarán sus mejores danzas en el
día grande de los festejos.

La Loa atraerá al público

El solano bajero acogerá un año más
uno de los actos estrella de los festejos, la representación de La Loa.
Se trata de un auto sacramental
muy antiguo que representa la victoria del bien sobre el mal. Cientos
de personas acudirán a ver la breve

PROGRAMA

La representación
de La Loa en el
solano bajero
atraerá a cientos
de espectadores
to, con la actuación de un grupo de
flamenco y de la cantante Ana Nájera. El 13 de agosto, se ofrecerá
una fiesta infantil en la fuente de
la Plaza Mayor, así como una clase
de Zumba por la tarde. Finalmente, los socios se unirán para degustar la tradicional comida de la
agrupación al dia siguiente.
Por otro lado, el festival de
cortometrajes creado por la Asociación Cultural Cateja Teatro
cumple su segunda edición este

Los actos del Diagosto en honor a la Virgen de la Asunción son fiesta de Interés Turístico Nacional | fotos: robles

verano buscando aumentar la
participación. Para ello se ofrecerá
un taller de creación de vídeo para
animar al público a crear sus propias composiciones audiovisuales. Será el 11 de agosto a partir
de las 09.00 horas. El festival será
los días 24 y 25 de agosto en Las
Espeñitas, donde se proyectarán
las piezas participantes. Al igual
que el primer año, habrá numerosos premios para los participantes
en diferentes categorías de ficción
y documental, así como un premio
del público.

III Concurso de Cortadores

La gastronomía tendrá su momento festivo casi al final de las
actividades, el 19 de agosto, con
la celebración de la tercera edición del Concurso Nacional de

08.00 Ruta de senderismo por la ruta
de los Prodigios y visita a la exposición ‘Crucifixus’ en Villanueva.

11.00 Fiesta infantil del agua.
20.00 Masterclass de Zumba.

21.30 Concierto ‘Una velada en la
ópera, atrio de la iglesia.
19.00 Talleres infantiles y observación
astronómica en la ermita de San Blas.

10 de agosto, viernes

11:30 Misa solemne, ofertorio y
danzas en la Plaza Mayor.
17:30 Rosario y procesión por las
calles en honor a la patrona.

5 de agosto, domingo

06.00 Pasacalles y misa de los cohetes.
09.00 Iniciación al corto de vídeo.
20.00 Monólogos, Sergio Olvidado y
Jesús el Negro.
22.00 Noche de canción española,
actuación de flamenco y sevillanas.
23.00 Canción española, Ana Nájera.

4 de agosto, sábado

22.30 Cine, ‘Ferdinand’ en el Solano.

6 de agosto, lunes

11.00 Multideportes.
22.00 Ronda nocturna de Leyendas
.‘Misterios en la torre’ a cargo de Cateja Teatro en el Solano.

6-12 de agosto

Campeonato de fútbol sala.

07.00 Subida a la Peña de Francia.
22.30 Concierto Folk on Crest.

11 de agosto, sábado

12 de agosto, domingo

11.00 Juegos populares en el solano
cimero.

11.00 Carrera popular ‘Diagosto’.
19.00 Encuentro de tamborileros.
22.30 Teatro, ‘Alesio una comedia de
tiempos pasados’ por Cateja Teatro.

8 de agosto, miércoles

13 de agosto, sábado

7 de agosto, martes

Cortadores de Jamón Ibérico de
la localidad. El solano cimero acogerá la actividad en la que más de
una docena de profesionales del
loncheado demostrará sus habi-

lidades para cortar un jamón en
menos de dos horas. No faltarán
las degustaciones para el público y
numerosos premios para los participantes.

15 de agosto, miércoles

16 de agosto, jueves

08:00 Encierro por las calles.
11:30 Representación del auto
sacramental, La Loa en el Solano
Bajero.
18:00 Novillada en la Plaza Mayor.

18 de agosto, sábado

00.00 Misa de las estrellas.
11.00 Actividades y comida de la
Asociación Cultural Amigos de La
Alberca.
23.55 Concierto, La Banda West.

19 de agosto, domingo
11.00 Así pintan los niños.

La Loa y el Certamen de Cortadores de Jamón atraerán al público
11:30 III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón.

24-25 de agosto

20 de agosto, lunes

26 de agosto, domingo

Comida de la Asociación de Mayores
Asunción de María.

22 de agosto, miércoles

16.00 Día del Niño en el solano
cimero.

22.00 Festival de Cortos OFF.
22.00 Loa nocturna.

29 de agosto, miércoles

11:30 Excursión cultural a Salamanca para visitar el Pozo de Nieve,
Ierónimus y Cielo de Salamanca.
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Unos festejos de verano
cercanos y de gran
diversión para los vecinos
La programación veraniega se suma a la semana
cultural para ofrecer siete días de actividades

L

k.r.

os vecinos de Aldeanueva
de la Sierra afrontarán a primeros del presente mes de
agosto sus festejos de verano. Pese a que las fiestas patronales son en junio durante el Corpus
Cristi, la localidad se reserva algunos días festivos más en agosto,
justo cuando más habitantes tiene
la localidad, actualmente rondando los trescientos.

Pregonero lingüista

El Ayuntamiento de la localidad
ha escogido a Gonzalo Francisco
Sánchez como pregonero de los
festejos de verano. Se trata de un
filólogo formado en la Universidad
de Salamanca que actualmente
es profesor en la Universidad de
Mons, en Bélgica, que ha realizado
una extensa investigación sobre el
habla de la Sierra de Francia y sus
particularidades. Francisco Sánchez posee dos doctorados al respecto, lo que le convierte en toda
una eminencia sobre la lengua del

sur de la provincia. Ha sido elegido
hijo predilecto de la localidad, y ya
presentó este año un libro sobre
el habla de la Sierra de Francia en
la propia localidad. El viernes, 3 de
agosto será su momento, al pronunciar el discurso festivo ante los
vecinos.

Fiesta para todos

El programa festivo se extenderá
durante cuatro días, en los que hay
propuestas para todas las edades.
Los más pequeños disfrutarán de
la tradicional guerra de agua en
el caño y de juegos infantiles el
sábado. Mientras que los mayores podrán disfrutar con el paseo
por las ocho bodegas particulares
de la localidad, actividad que abre
precisamente la programación
festiva de verano.

Semana cultural

Además de la programación festiva, los vecinos podrán disfrutar
a continuación del programa Noches de Cultura de la Diputación

PROGRAMA
FIESTAS DE VERANO
2 de agosto, jueves

18.00 Colocación de banderines.
20.00 Paseo por bodegas con charanga. Salida desde el bar.
12.30 Campeonato de Tute.
19.00 Guerra de agua en el caño.
23:00 Pregón de fiestas.
23:30 Verbena Max Music Show.

12.00 Santa misa
15.00 Paellada popular seguida de
de gran bingo.
17.30 Final del campeonato de tute

SEMANA CULTURAL
6 de agosto, lunes

22.00 Cine al aire libre. ‘El Gran

Al día siguiente, martes 7, será
el turno de la actuación de Tango
Zero, con su espectáculo ‘Pá que
bailen los muchachos’, en el que
los vecinos podrán disfrutar de
tangos de Gardiel, Arienzo o Piazzola.
Finalmente, se despedirán los
festejos con la obra teatral ‘Lázaro
de Tormes’, de Kuro Neko Teatro.
Todas las citas culturales se celebrarán a las 22.00 horas.

José Antonio Montero / Alcalde de Aldeanueva de la S.

“En el Consistorio siempre
tenemos en mente a los vecinos”

kiko robles

• ¿Qué valoración hace del último

4 de agosto, sábado

5 de agosto, domingo

El filólogo Gonzalo
Francisco Sánchez
será el pregonero
de las fiestas de
verano

de Salamanca. La localidad contará con tres espectáculos que se
ofrecerán desde el lunes 6 y hasta
el miércoles 8.
La primera de las citas será con
el cine. El lunes 6 se proyectará la
película ‘El Gran Showman’ en la
plaza de la Constitución. Se trata
de un musical con caras conocidas
como Hugh Jackman, Michelle Williams o Zac Effron, que cuenta la
vida del creador del circo moderno.

El centro multifuncional recién inaugurado es el
mayor avance de la localidad en los últimos años

3 de agosto, viernes

16.00 Semifinales tute.
16:00 Juegos infantiles.
22.30 Cena en la carpa.
00.00 Verbena con Orquesta Estribo y concurso de disfraces.

La práctica totalidad de los vecinos acudió a la inauguración del nuevo edificio municipal en junio | robles

Showman’ en la plaza de la Constitución. Película musical protagonizada por Hugh Jackman, Zac Effron
y Michelle Williams.

7 de agosto, martes

22.00 Recital de Música ‘Tango
Zero’ en la plaza de la Constitución.
Espectáculo de música y pareja de
baile que repasa las grandes creaciones del tango instrumental.

8 de agosto, miércoles

22.00 Teatro, ‘Lázaro de Tormes’, a
cargo de Kuro Neko Teatro.

año de mandato?
La verdad es que en los últimos
meses hemos avanzado mucho
en inversiones, la más importante
de ellas ha sido la inauguración del
nuevo centro multifuncional, que
albergará varios servicios como
el Ayuntamiento, que fue inaugurado durante las últimas fiestas
del Corpus y que estará en uso en
cuanto recibamos una nueva subvención para amueblarlo y acondicionar los alrededores. Es un gran
edificio que será de gran utilidad
para mejorar los servicios para los
vecinos. Porque nuestro objetivo

es facilitar la vida a los habitantes
de Aldenueva. En el último año
hemos mejorado infraestructura,
pero también hemos reducido una
tercera parte del Impuesto de Bienes Inmuebles.
¿Cuáles son los proyectos para el
futuro?
Además de aplicar los Planes Provinciales, estamos en proceso de
aplicar mejoras gracias al Plan de
Sequía, sustituiremos una gran tubería de suministro y se mejorarán
las cubiertas de los depósitos de
agua, garantizando la calidad del
servicio. Afortunadamente no tenemos problemas pese a triplicar

la población en verano. Pasamos
de un centenar de vecinos en invierno a los cerca de trescientos
en estos días.
¿Qué mensaje le envía al público
para que disfrute de las fiestas?
Que se acercan a pasar unos días
con nosotros. Lo pasaremos bien,
tenemos actividades para todos
los gustos. Además, tras los cuatro
días de fiestas de verano, celebramos la semana cultural con propuestas artísticas de la Diputación,
por lo que es una semana repleta
de propuestas para todos los vecinos y aquellos que nos deseen
visitar los próximos días.

agosto 2018
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Variado programa para
vivir la tradición, la
música y la gastronomía
Las fiestas en honor a San Ramón Nonato reunirán
a vecinos y visitantes la última semana de agosto

L

maría josé curto

a localidad de El Cerro celebrará sus fiestas patronales en honor a San Ramón
Nonato del 27 de agosto al
1 de septiembre con un variado y
completo programa de actividades
preparado por los vecinos, a través
de la Comisión de Festejos.
Los actos se iniciarán con un
campeonato de fútbol, previsto
para los días 27 y 28, que dará
paso a la jornada inaugural de las
celebraciones, el 29 de agosto,
que incluye un campeonato de
chinchón en el Hogar de los Jubilados y el tradicional pasacalles con
cabezudos previo al pregón, que
este año correrá a cargo de Charo Hernández Maíllo, auxiliar de la
farmacia de la localidad.
El posterior chupinazo anunciará el inicio oficial de las fiestas
y después se podrá disfrutar de

un espectáculo de copla y de la
primera verbena con el grupo La
Búsqueda.
El 30 de agosto se ha programado un campeonato de mus y
una nueva verbena amenizada por
la orquesta Azabache. Uno de los
momentos más esperados llegará
el viernes, 31 de agosto, día en el
que los vecinos honrarán a su patrón con los actos religiosos. Tras el
pasacalles con charanga, la iglesia
parroquial acogerá la misa solemne y los fieles volverán a escoltar a
San Ramón Nonato en la procesión
que recorrerá las calles de El Cerro.
El campeonato de cinco y caballo y
la verbena con la orquesta Casting
cerrarán la jornada.
El sábado, 1 de septiembre,
tendrá lugar el tradicional Mercado Artesanal Las Delicias, que
cada año congrega a visitantes de
toda la provincia, así como la de-

Procesión de San Ramón Nonato en El Cerro

gustación de la paella popular que
prepararán los propios vecinos.
Por la tarde, los más pequeños
serán los protagonistas y podrán
divertirse con los juegos infantiles
y numerosas actividades, entre
las que no faltarán la fiesta de la
espuma o el toro mecánico, entre

otras. La Orquesta Pensilvania
será la encargada de cerrar unas
fiestas que, a buen seguro, volverán a ser un éxito.
Por otra parte, la semana previa a las fiestas, del 23 al 26 de
agosto, la localidad acogerá una
exposición de fotografías, docu-

Juan Carlos Garavis / Alcalde de El Cerro

“Las fiestas son un éxito
debido a la colaboración de
los vecinos”
¿Qué actos destacaría de la programación de las fiestas?
Destacaría el mercadillo artesanal,
llamado Las Delicias, y la paella
realizada por los vecinos, los juegos de los niños, las ofrendas de
flores de los reyes de la fiesta a
nuestro gran patrón, San Ramón
Nonato, además de las orquestas
de las verbenas.
¿Colaboran los vecinos en la organización?
Existe una gran implicación y las
fiestas son todo un éxito debido
a la colaboración de los vecinos, a
través de la Comisión de Festejos.
¿Qué proyectos se han ejecutado
desde el Ayuntamiento este año?
A través del Plan Sequía, en El Cerro
hemos acondicionado un pozo que
compró el Ayuntamiento en 2015,

se ha renovado una conducción de
agua hasta el depósito y se ha finalizado el pavimento de algunas
calles. Asimismo, se ha renovado el
alumbrado público en varias zonas,
se han instalado barandillas en distintos lugares del municipio y se ha
invertido dinero en la residencia para
la reforma de baños y dormitorios.
En la pedanía de Valdelamatanza también se ha renovado la conducción de agua, se ha urbanizado
el patio de la escuela y se han cambiado la puerta y la ventana por
otras con aislamiento térmico. Por
último se ha instalado una marquesina a la entrada del pueblo.
¿Qué mejoras tienen previstas a
corto plazo?
En Valdelamatanza queremos finalizar la reforma de la nave mul-

tiusos con el arreglo de los baños
y del suelo y en El Cerro iremos pavimentando las calles que quedan
pendientes y estamos pensando
en adecentar la entrada del pueblo
y colocar una marquesina nueva, así
como mejorar el acceso al Ágora.
¿Está satisfecho con la labor de la
Fundación Historia y Cultura de
El Cerro?
Muy satisfecho porque tenemos
un archivo histórico importante y
la Fundación sigue adelante con diversas actividades. Se ha creado un
boletín mensual que está teniendo
un gran éxito y el 14 de julio se
presentó el libro ‘El Zerro 1752’ de
Julio Iranzo. Del 23 al 26 de agosto, se ha preparado una exposición
con fotografías, documentos y objetos y aperos de labranza.

mentos y objetos y aperos de labranza aportados por los vecinos
que mostrarán parte de la historia
del municipio. La muestra está
organizada a través de la Fundación Historia y Cultura de El Cerro,
impulsada por Julio Iranzo, Román
Figueruelo y Jacinto Frades.

PROGRAMA
27 y 28 de agosto

Campeonato de fútbol.

29 de agosto, miércoles

16.00 Campeonato de chinchón, en
el Hogar de los Jubilados.
18.00 Pasacalles con cabezudos.
19.00 Pregón de ﬁestas (invitada de
honor, Charo Hernández Maíllo) y
chupinazo
20.00 Espectáculo de copla con
María José Béjar.
00:00 Grupo La Búsqueda.

30 de agosto, jueves

16.30 Campeonato de mus, en el
Hogar de los Jubilados.
00.00 Orquesta Azabache.

31 de agosto, viernes

11.00 Pasacalles con la charanga
Chundarata.
12.00 Misa solemne en honor a

nuestro patrón, San Ramón Nonato, y procesión acompañada con la
charanga Chundarata.
17.00 Campeonato de cinco y caballo en el chiringuito El Cerro
00.00 Orquesta Casting.

1 de septiembre, sábado

9.00 Mercado Artesanal (Las Delicias) amenizado por el tamborilero
Juan José Britos.
14.30 Paella realizada por los vecinos de El Cerro.
16.30 Campeonato de tute, en el
chiringuito de El Cerro.
18.00 Juegos infantiles:
- Fiesta la espuma - globoﬂexia
- pintacaras - Toro mecánico - El
péndulo - colchoneta infantil - hilo
musical y animadores para los juegos.
00.00 Orquesta Pensilvania.
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Toros y verbenas,
protagonistas de las fiestas
de la Virgen de la Asunción

PROGRAMA
5 de agosto, domingo

13.00 Santa misa en honor a Sor
Eusebia Palomino.

Del 8 al 12 de agosto

Exposición de fotografía en el
Centro Cívico.

22.00 Actuación del grupo de
teatro Montajes en el Abismo.

10 de agosto, viernes

16 de agosto, jueves

8 de agosto, miércoles

9 de agosto, jueves

22.00 Cine. Película: El gran
showman.

11 de agosto, sábado

E

víctor sánchez

n Cantalpino han iniciado la
cuenta atrás para sus fiestas en honor a la Virgen de
la Asunción. Verbenas, festejos taurinos y actividades para
todas las edades pueblan el programa de fiestas diseñado por el
Ayuntamiento. El pregón abrirá oficialmente las celebraciones el martes 14 de agosto, aunque ya habrá
actividades los días anteriores, y las
rematará el concurso de pincho de
feria, que concluirá el 23 de agosto.
El amplio programa llenará de vida
la localidad, que cada año consigue
atraer a miles de personas a sus
fiestas.
Los festejos taurinos son uno
de los principales ejes de las fiestas de Cantalpino. El primero de
los festejos programados será el
sábado 11 de agosto, la vaquilla
de la cerveza, que estará seguida
por una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia con el debut en
su pueblo del joven cantalpinés Ismael Martín, que lidiará un novillo

18.30 Capea ‘La vaquilla de la
cerveza’.
A continuación, clase práctica de la
Escuela de Tauromaquia con
Ismael Martín.
22.00 Actuación del Ballet Internacional de Paraguay.
24.00 Actuación de la Discomóvil
Cubimovil 7.
víctor sánchez

de la ganadería Valdeguareña. A
sus catorce años, Martín afronta
con ganas la cita y asegura sentir
“orgullo y nervios” en una entrevista concedida a SALAMANCA AL
DÍA. El siguiente evento taurino
será el encierro campero, que tendrá lugar el miércoles 15 de agosto a las 10 horas por el recorrido
tradicional. Ese mismo día por la
tarde será la novillada de rejones.
El programa taurino continúa con
el encierro urbano y el festival taurino del jueves 16 de agosto.

Actividades infantiles

Los niños también podrán demostrar su afición taurina. Se medirán
con los toros gigantes y carretones
en el encierro infantil que se realizará el viernes 17 de agosto, el Día
del Niño. Durante esa jornada los
más pequeños se refrescarán en la
fiesta de la espuma y saltarán en los
hinchables que se instalarán en los
alrededores de la plaza de España.
Los mayores también tendrán su
día, será el domingo 19 de agosto.

12 de agosto, domingo
Por la mañana acudirán a misa y por
la noche, a la cena de fraternidad.
Además de todas estas propuestas, las fiestas de Cantalpino
tienen otras citas que no faltan
año tras año, como el concurso de
tortillas de patata. La de este año
será la decimosegunda edición del
certamen, que goza de un gran
éxito, como no puede ser de otra
forma en esta zona en la que la
patata es el cultivo estrella. También tiene una gran popularidad el
desfile y recorrido de peñas. El recorrido se hacía tan largo en años
anteriores que en esta ocasión se
ha optado por reunir a las peñas
en varios puntos de la localidad,
en vez de acudir a cada uno de sus
locales. En los lugares elegidos las
peñas más próximas ofrecerán
sus pinchos a los vecinos.
Los actos más tradicionales
serán la ofrenda floral y la misa y
procesión en honor a la patrona, la
Virgen de la Asunción. La ofrenda,
organizada por la asociación de
mujeres ‘Sor Eusebia Palomino’

15 de agosto, miércoles

08.00 Alboreada con la charanga
Los Tocacharros.
10.00 Encierro campero por el
recorrido habitual.
13.00 Santa misa en honor a la
Virgen de la Asunción y procesión.
19.00 Gran novillada de rejones.
23.30 Verbena amenizada por la
Orquesta Kronos.

22.00 Recital de música folk del
grupo Carrión.

Las peñas tendrán hasta tres verbenas en las noches festivas |

23.30 Pregón de fiestas a cargo de
la Quinta del 68.
A continuación, verbena con la
Orquesta Kosmos.

23.00 Actuación del coplista Juan
Carlos Vega.

13 de agosto, lunes

08.00 Alboreada con la charanga
Los Tocacharros.
09.30 Encierro tradicional urbano.
13.00 Santa misa en honor a San
Roque.
19.00 Gran festival taurino sin
picadores.
23.30 Verbena amenizada por la
Orquesta La Búsqueda.

17 de agosto, viernes

12.30 Encierro infantil con toros
gigantes y carretones.
17.30 Fiesta de la espuma.
18.00 Hinchables y juegos para
todas las edades.
23.00 Actuación de los músicos
cantalpineses Diego y Miguel.

13.00 XII Certamen del concurso
de tortilla de patata.
20.00 Desfile y recorrido de peñas.

19 de agosto, domingo

14 de agosto, martes

Del 21 al 23 de agosto

20.00 Ofrenda floral.

tendrá lugar el martes 14 de agosto a las 20 horas y estará amenizada por El Mariquelo, conocido tamborilero. La misa será en la mañana
del día grande de las fiestas, el 15
de agosto, y estará seguida por la
tradicional procesión.
En las alboreadas y el desfile
de peñas la música correrá a cargo
de la charanga de Cantalpino, Los
Tocacharros. Por las noches el protagonismo será de las orquestas y
discotecas móviles. Las orquestas
que este año acudirán a la localidad serán Kosmos, Kronos y La
Búsqueda.

13.00 Santa misa.
20.00 Cena de fraternidad.

Concurso de pincho de feria.

Este año Cantalpino es uno de
los pueblos seleccionados por la
Diputación de Salamanca para su
programa ‘Noches de Cultura’, que
lleva durante el verano actividades
culturales a los pueblos de la provincia. En Cantalpino se desarrollará entre el 7 y el 11 de agosto,
antes de las fiestas. Las actividades que el programa llevará a la
localidad incluyen fotografía, concierto de música folk, teatro, cine
y ballet. Además, el Ayuntamiento
ha programado para el domingo
12 de agosto un concierto del coplista Juan Carlos Vega.
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Javier Bolao Puente / Alcalde de Cantalpino

“Antes el Ayuntamiento tenía déficit y ahora
está con superávit”
El primer edil espera que se ejecute el regadío de La Armuña y que este atraiga
más empresas a la localidad

J

víctor sánchez

avier Bolao, alcalde de Cantalpino, se muestra satisfecho con la legislatura y afirma haber hecho “casi todas
las cosas” que se proponía. Entre
los proyectos cumplidos destaca
la renovación de la mayoría de las
calles y, especialmente, el arreglo
de la travesía. En una entrevista
en la que también interviene la
teniente de alcalde, Elena Sánchez, invita a disfrutar de las fiestas en armonía.
¿Qué es lo más destacado del
programa de fiestas que han elaborado?
Este año tenemos las Noches de
Cultura de la Diputación. Las orquestas son buenas, como todos
los años. Como novedad, este año
toreará Ismael Martín, un novillero
del pueblo.
¿Por qué hay que venir a las fiestas de Cantalpino?
Elena: Porque somos muy acogedores y las orquestas son muy
buenas.
En la Plaza de España suele haber
mucho ambiente...
Sí, en la orquesta por la noche se
pone hasta arriba.
Si contase con un mayor presupuesto, ¿qué le gustaría incorporar a las fiestas?
Mejorar las orquestas, hacer novilladas picadas… Lo mismo que
hacemos, pero con más calidad. La
verdad es que dentro del presupuesto que manejamos son muy
buenas fiestas.
¿Cómo vive personalmente las
fiestas?
Javier: Con mucho lío. La gente del

pueblo con las casas hasta arriba,
se llenan las casas.
Elena: La gente disfruta mucho. El
día del niño, eso es una fiesta…

quede parado, esperemos que no.
Lucharemos por ello.
En los pueblos con regadío parece que no, pero se asienta mucha
gente. Aparte, se crea industria. Es
de lo que se trata, esperemos que
se asiente población e industria.

¿Los vecinos colaboran?
Javier: Sí participan. Por ejemplo,
la asociación taurina promueve la
fiesta de la cerveza con el Ayuntamiento. Las peñas colaboran en el
desfile.
Elena: Este año se van a poner
banderas. El año pasado pusimos
una camiseta representativa de
cada peña en los balcones. Las peñas han querido participar.
Javier: En el tema de los deportes
participan dos o tres personas que
también colaboran.
Elena: Tenemos el concurso de
tortilla, que es un clásico. No puede faltar aquí, en zona de cultivo
de patata.
Unas palabras para sus vecinos
con motivo de las fiestas…
Javier: Que disfruten mucho y
haya respeto al mobiliario público.
Las fiestas son para disfrutar y pasar unos días en armonía.
Elena: Intentamos hacer un programa apto para todos los públicos. Creo que es un programa
bastante completo. Espero que la
gente acuda.
Queda menos de un año para las
elecciones municipales, ¿qué valoración hacen de la legislatura?
Javier: Casi todas las cosas que
pusimos en el programa electoral
las hemos cumplido. Y muchas
más cosas. Hemos ampliado y
arreglado el cementerio municipal,
prácticamente hemos renovado el
80% de las calles del pueblo, hemos hecho la travesía con bordillo de granito y adoquines, hemos

En el tiempo que queda hasta las
elecciones, ¿qué retos tienen previsto afrontar?
Javier: Ahora mismo terminar las
obras que tenemos abiertas. Los
Planes Provinciales con más renovaciones de redes y calles y la
futura pista de pádel.
Elena: La ejecución de las obras de
la nueva plaza de la iglesia, si nos
deja Patrimonio.

Javier Bolao, alcalde de Cantalpino | víctor sánchez

puesto alumbrado LED… Se han
hecho muchísimas cosas.
Elena: Hemos reformado los baños del colegio también.
Javier: Antes el Ayuntamiento tenía déficit y ahora está con superávit. Más o menos todos los años
hay un remanente de tesorería
150.000 euros.
Elena: Hemos generado muchísimo empleo.
Javier: Buscamos subvenciones
para que se creen puestos de trabajo.
¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?

La verdad es que se han hecho casi
todos los proyectos. Sobre todo, el
proyecto a corto plazo y que esperamos que se cumpla es que se
ejecute el regadío.
¿Cómo influirá en Cantalpino la
puesta en marcha del regadío de
La Armuña?
Pues no sabemos. En principio,
está aprobado en los presupuestos y las obras se están ejecutando. Pero cuando se cambia de
Gobierno se puede desviar dinero
de un sitio a otro. Igual que estuvimos quince años desde que se
hizo el azud de Riolobos y ha estado parado. Puede pasar que se

Uno de los mayores retos a los
que se enfrenta la zona es el
continuo descenso de población.
¿Qué medidas cree necesarias
para revertir la situación?
Javier: Para la pérdida de población lo que hace falta es industria.
Si hay industria hay trabajo, si hay
trabajo se queda la gente.
Elena: Cuando vino Javier Iglesias
[presidente de la Diputación de
Salamanca], se lo dije. Tienen que
hacer algo. El sector primario está
completamente desprotegido. No
conozco a ninguna persona que
vaya a trabajar y no saque dinero.
Ya no que no gane, sino que encima pierda capital. El año pasado
se vendieron aquí las patatas a
seis céntimos y luego ibas al supermercado y estaban a un euro.
Esas cosas tendrían que regularlas. En la agricultura y la ganadería
están pasando cosas que nadie
comprende.
Javier: Esperemos que con el regadío se asienten más empresas.
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Ismael Martín / Becerrista

“Creo que será un día bonito, voy a disfrutarlo”
La joven promesa cantalpinesa afronta con “orgullo y nervios” el debut en su pueblo

C

taba más nervioso. Pero este año
lo he llevado mejor, no me ha quedado nada, así que bien.

víctor sánchez

on determinación en la
palabra y la mirada, el
cantalpinés Ismael Martín explica la emoción que
siente al estar a punto de torear
por primera vez en su pueblo. A
sus catorce años, se enfrentará el
11 de agosto a un novillo ante sus
vecinos. Ve el toreo como su futura profesión, pero no descuida los
estudios: ha aprobado todo.

¿Qué aconsejaría a los niños que
se están iniciando hoy?
Lo principal es que se apunten a la
Escuela. Creo que es fundamental
para estar en este mundo, sobre
todo al principio te ayuda muchísimo. Luego ya si ves que te ves
capacitado para torear becerras
pues te quedas y si no, cada uno
decide su futuro.

¿Cómo entró en el mundo del toro?
Un primo de Cantalpino estuvo
mucho tiempo en la Escuela de
Tauromaquia y gracias a él entré.
No conocía nada y él me hizo conocer el mundo del toro. Él ya no
está, se quitó nada más entrar yo.

¿Ve el toreo como tu futura profesión?
Sí, lo veo como un futuro para mí.
¿Quiénes son sus referentes?
Referentes hay muchos. Para mí
destacan Antonio Ferrera y Manzanares.

¿Tenía afición desde pequeño?
Sí. Iba con mi padre a la plaza de
toros, pero no conocía lo que era
un torero ni nada hasta que llegó
mi primo a la Escuela.
¿Qué siente al estar a punto de torear por primera vez en su pueblo?
Orgullo y nervios. Es más emoción,
es más complicado. Al ser tu gente
te puede tirar para adelante o te
puede dejar ahí… Pero creo que
será un día bonito y voy a disfrutarlo, que es lo importante.
¿Se siente arropado por los vecinos de Cantalpino?
Sí, muy arropado. La gente me
apoya mucho. Te saludan por la
calle, es muy bonito.
¿Cómo se toma su familia que toree?
Hay parte de la familia a la que no
le gusta que toree en el pueblo y a
otra le da igual.
¿No les tira para atrás? Porque se
está jugando la vida
A mi padre y a mi madre al principio sí, pero ahora ya no.
¿Y qué opinan sus amigos?
Menos una amiga que es un poco

Ismael Martín es reflejo de la afición taurina de Cantalpino y del conjunto de la provincia |

antitaurina, pero me llevo bien con
ella, los demás son todos taurinos.
¿Qué siente cuando tiene enfrente un novillo?
Muchas cosas, no se pueden explicar. Emoción, nervios porque te
salga bien. Miedo no, porque no
estás pensando en eso. En ese
momento no piensas en nada, estás pensando en la cara del toro y
en torear, que es lo importante.
¿Cómo se aprende a ser torero?
¿Qué les enseñan en la Escuela
de Tauromaquia?
Lo primero el capote. Te enseñan
cómo cogerlo y manejarlo. Te enseñan los pasos. Luego la muleta. Enseñan a torear, los valores del toreo,
toreros…, muchas cosas. Lo mejor
es que te enseñan a respetar y a que
seas competitivo en la plaza.
¿Cómo es la rutina en la Escuela?

Cuando son vacaciones entrenamos tres horas por la mañana. En
invierno entrenamos de cuatro de
la tarde hasta las ocho los lunes,
miércoles y viernes. Eso son entrenamientos, luego hay tentade-

víctor sánchez

ros y clases prácticas.
¿Qué tal compagina los estudios
con las clases de la Escuela?
Este año mejor que el año pasado,
que por ser el debut a lo mejor es-

Hoy en día hay un fuerte movimiento antitaurino, ¿cree que los
toros tienen futuro?
Sí, creo que sí por mucho que haya
antitaurinos. Creo que se va a
mantener o incluso aumentar porque en Francia, México y España
hay mucho nivel de aficionados.
¿Ve afición entre los jóvenes?
Sí, mucha afición. Sobre todo en
Cantalpino y en Salamanca.
Sí parece que en Cantalpino hay
mucha afición…
Le gustan mucho a la gente los
toros. Hay muchos aficionados, la
mayor parte de la gente.
¿Qué aficiones tiene aparte de los
toros?
No te voy a decir el fútbol, porque
no me gusta. Aficiones de momento esta. Me gustan mucho los
deportes, aunque no se me den
bien, pero por lo menos lo intento.
¿Cómo vive las fiestas de Cantalpino? ¿Tiene peña?
Me lo paso bien. La peña se llama
‘No te rayes’.
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Actividades para
todos los públicos en
las fiestas de Nuestra
Señora de las Nieves
Dentro del programa festivo destacan el festival
taurino mixto sin picadores y la verbena con vaquillas

A

víctor sánchez

laraz rendirá honores a
Nuestra Señora de las
Nieves con un amplio
programa festivo que comenzó el 1 de agosto y se desarrollará hasta el 5 de agosto. A las
actividades programadas por el
Ayuntamiento para estos días se
suman las propuestas culturales
de las que los vecinos han disfrutado durante los últimos días de julio.
La tradicional verbena con vaquillas
y el festival taurino son dos de los
eventos más esperados de las celebraciones.
Niños, jóvenes y mayores contarán con propuestas variadas durante los días de fiesta, que darán
inicio con una completa mañana de
multiaventuras para los más pequeños. Dada la ola de calor que se
prevé que coincida con las fiestas,
los vecinos seguro que disfrutarán
especialmente de las actividades
más refrescantes, aquellas en las
que el agua será protagonista. Así
lo destaca el concejal de Festejos
de Alaraz, Diego Martín: “todo lo
que sea con agua irá bien”. En la
tarde del primer día de las fiestas,
la Plaza de la Constitución acogió
una fiesta de agua y color. A esta

PROGRAMA
1 de agosto, miércoles

10.00 Mañana de multiaventuras
para niños en la Plaza de la Constitución.
12.30 Emisión de programa de radio
(Ayuntamiento).
18.00 Fiesta del agua y color con
pasacalles.
22.30 Teatro. Grupo Zarala. Obras:
“Clara y Claro no se aclaran” y “Ganas de reñir”.
24.00 Discoteca móvil. Quintada: no
olvides tu camiseta o sudadera de
los Quintos.

2 de agosto, jueves

10.00 Castillos acuáticos y circuito
de karts.
16.00 Campeonato de brisca.

propuesta se suman los castillos
acuáticos, la fiesta de la espuma
y la resbaladera gigante que habrá
en los siguientes días.

Los festejos taurinos

Uno de los principales atractivos
de las fiestas de Alaraz son los
festejos taurinos. La plaza de toros
acogerá en la noche del viernes, a
partir de las 24 horas, la tradicional verbena con vaquillas. La Disco
Eco será la encargada de animar
la noche con la música más actual
y los grandes éxitos de siempre.
El festival taurino mixto sin picadores es el otro evento del que
disfrutarán los aficionados a los
toros. Se lidiarán cuatro novillos
de la ganadería Rivera de Campo
Cerrado, de Martín de Yeltes. En el
festejo participarán la rejoneadora
Rocío Arrogante y los espadas Daniel Luque, Marcos y Manuel Diosleguarde. A continuación, tendrá
lugar una capea popular al estilo
tradicional.
El festival taurino será el domingo 5 de agosto y comenzará a
las 18.30 horas. Tendrá un precio
de quince euros, aunque los menores de catorce años solo tendrán que pagar siete euros. Los
17.00 Fiesta de la espuma.
19.00 Chill Out (zona de carpas).
19.30 Encierro infantil.
24.00 Discoteca móvil Dj Tito.

3 de agosto, viernes

16.00 Campeonato de tute.
17.00 Resbaladera gigante.
24.00 Verbena con vaquillas. Amenizada por Disco Eco. Precio: 10€.

4 de agosto, sábado

16.00 Campeonato de mus.
18.00 Pelota a mano. Tellitu y García
contra Etxegibel y Pérez.
20.00 Autos locos.
24.00 Verbena amenizada por la
Orquesta Azahara.
05.00 Discoteca móvil durante el
descanso y después de la orquesta.
07.00 Huevos con chorizo.

Los festejos taurinos no faltarán en las fiestas de Alaraz en honor a la Nuestra Señora de las Nieves

niños también contarán con su
particular festejo taurino. A las
19.30 horas del jueves 2 de agosto pondrán a prueba su valor en el
encierro infantil, que se celebrará
en la Plaza de la Constitución.
Numerosas actividades de las
fiestas estarán organizadas por la
Asociación Cultural Gente de Alaraz. Algunos de los eventos de los
que esta asociación es responsable son la fiesta del agua, un chill-out y los autos locos. También
está organizada por la asociación
la ‘quintada’, a la que animan a
asistir con la camiseta o sudadera
de los Quintos.

Solidaridad

La solidaridad estará muy presente en las fiestas de Alaraz.
Durante la mañana del domingo 5
de agosto se instalará en la plaza
una mesa de cuestación a favor

5 de agosto, domingo

Se instalará en la plaza una mesa de
cuestación a favor de AECC. Se sorteará una cesta con productos típicos.
09.00 Alborada.
10.00 Campeonato de calva.
12.00 Misa en honor a Nuestra
Señora de las Nieves.
18.30 Festival taurino mixto sin
picadores.
A continuación, capea popular al
estilo tradicional.
24.00 Verbena amenizada por la
Orquesta Jaden.

12 de agosto, domingo

08.00 Excursión a las Arribes del
Duero.
19.00 Carrera de tractores a pedales.
22.00 Actuación Asociación Flamenca El Pozuelo.

de la Asociación Española Contra
el Cáncer. Además, será sorteada
una cesta con productos típicos
del pueblo. Las papeletas podrán
adquirirse durante los días anteriores y esa misma jornada. El
sorteo será realizado por la noche
durante el baile.
La música no puede faltar en
unas fiestas y de eso se encargarán las discotecas móviles y
las orquestas, como la Orquesta
Azahara, que amenizará la verbena de la noche del sábado 4
de agosto. Esa noche se alargará
con la discoteca móvil organizada
por la Asociación Cultural Gente
de Alaraz, que animará durante
el descanso de la orquesta y una
vez que esta finalice. Finalmente,
quienes aún queden en pie desayunarán unos huevos con chorizo,
lo que también está organizado
por la Asociación.

Teatro, campeonatos de brisca
y tute y circuito de karts son otras
de las propuestas que animarán el
municipio durante los días de fiesta. A estas actividades se suman
las que se han celebrado durante
los últimos días de julio, como el
concierto de la Escuela de Dulzaina de Macotera, el concurso de
aviones de papel y el tiro a la rana.
Además, una vez finalicen las fiestas, tendrá lugar una excursión a
las Arribes del Duero organizada
por el Ayuntamiento de Alaraz.
A las 8 horas del 12 de agosto
partirá de la plaza el autobús que
llevará a los vecinos que se hayan
apuntado. Visitarán la presa de la
Almendra y Aldeadávila de la Ribera y disfrutarán de un paseo en
barco. Los interesados tienen hasta el 6 de agosto para apuntarse
en el Ayuntamiento por un precio
de 45€ por persona.

Fiestas de Huerta
Agosto 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es
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La Feria Agroalimentaria y la bajada
del Tormes, reclamo de las fiestas

PROGRAMA

La imaginación de los peñistas volverá a llenar el río de originales y divertidas barcas

E

víctor sánchez

n Huerta ya está todo dispuesto para la celebración
de sus fiestas en honor
a San Bartolomé. Las celebraciones discurrirán entre 19
y el 26 de agosto con variadas
propuestas para todas las edades. Entre ellas, destacan la XXIV
edición de la bajada del río sobre
objetos flotantes y la segunda edición de la Feria Agroalimentaria,
que cosechó un notable éxito el
año pasado.
La bajada del Tormes sobre
‘OFNIS’, como son conocidas las
barcas participantes, es el evento de las fiestas que cuenta con
más público. Vecinos de toda la
comarca acuden al municipio para
contemplar los objetos flotantes
fabricados artesanalmente por las
peñas con mucha imaginación. El
Ayuntamiento premiará con 250€
a la mejor barca, 150€ a la segunda y 100€ a la tercera. Además,
cada barca admitida a concurso
recibirá 120€ para costear los gastos de fabricación. Este año, tendrá lugar en la tarde del domingo
26 de agosto.
Las fiestas empezarán a carcajadas. El pregón, que será el 23

19 de agosto, domingo

12.00 Inauguración II Feria
Agroalimentaria.
13.30 Degustación de estofado
de ternera charra.
19.00 Grupo de sevillanas con
caballos.

La bajada del
Tormes sobre
‘OFNIS’ se ha
convertido en
el evento más
destacado de
las fiestas de
Huerta
| v. s.

de agosto, estará seguido por la
actuación de tres monologuistas:
María la Vikinga, Diego Arjona y
Sergio Encinas, conocidos por haber aparecido en diversos programas de televisión.
En las fiestas de Huerta no faltan los partidos de pelota a mano.
El pabellón municipal acogerá dos
partidos el viernes 24 de agosto a partir de las 18 horas. En el
primero, Ferarios y Berturen se
enfrentarán a Tellitu y Pérez; en el
segundo, Xala y Urruzola a Urbieta

y Aldave. Otra de las citas imprescindibles y que más gente concentra es la gran paellada, que se
celebrará el sábado 25 de agosto
y tiene un precio de dos euros. Dos
discotecas móviles y una orquesta
se encargarán de animar las noches y hacer bailar a pequeños y
mayores.
El día grande de las fiestas, el
viernes 24 de agosto, acogerá los
actos religiosos en honor a San
Bartolomé. A las 12 horas dará inicio la misa, que estará seguida de

José Lázaro Noreña / Alcalde de Huerta

“Vienen alrededor de 3.000
personas a ver las barcas”
v. s.

• ¿Qué destacaría del programa

de fiestas de este año?
El programa está elaborado, como
todos los años, pensando en todos.
El problema es que hay veces que
te tienes que ajustar al presupuesto y es lo que nos está pasando.
El presupuesto es inferior a otros
años, pero con menos dinero vamos a hacer incluso más. En este
caso hemos reducido en música,
porque lo demás lo que cuesta no
es gran cosa. Si en lugar de una orquesta traes una discoteca móvil,
es donde puedes reducir. Pero dentro de todo eso está bastante bien.

Incluso lo veo mejor que otros años
y nos vamos a gastar menos.
¿Por qué hay que venir a las fiestas de Huerta?
Huerta es un pueblo especial porque tenemos el río. Este año hemos ampliado más que otros años
una de las playas y hemos echado
arena nueva en todas. Nos visita
mucha gente los fines de semana.
Llama la atención la cantidad de
gente que viene a la bajada de los
objetos flotantes por el río.
Se empezó a hacer hace veinticuatro años y cada año va a más.
Las peñas participan en la elabo-

ración de las barcas. La verdad es
que viene mucha gente de fuera,
se juntan alrededor de 3.000 personas a ver las barcas. Es a lo que
más gente acude de las fiestas.
Unas palabras para sus vecinos
con motivo de las fiestas…
Que acudan a todos los actos, que
hay para todos los públicos, y se lo
pasen bien.
Queda menos de un año para las
elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?
Dentro de los presupuestos que tenemos, bastante bien. Nos quedan
cosas por hacer. Actualmente esta-

una procesión por las calles del
pueblo, durante la que los vecinos
que se animen bailarán.
Destaca la gran colaboración de
las peñas de Huerta en la organización de las fiestas. Cada una se
ocupa de una actividad, como la
peña El Desperdicio, que organizará el campeonato de beer pong.
Las Trastornás, Los Berracos y Los
de Pahí son otras de las peñas que
arrimarán el hombro para que todos los vecinos disfruten de las
actividades programadas.
mos con la acera del Paseo del Tormes. La vamos a levantar y vamos a
poner hormigón impreso. Nos lo pedía la gente porque no se puede pasear. En cuanto a los Planes Provinciales, tenemos una obra bastante
importante. Se renovarán tuberías
de saneamiento y abastecimiento y
asfaltaremos varias calles.
Uno de los mayores retos a los
que se enfrenta la zona es el
continuo descenso de población.
¿Qué medidas cree necesarias
para revertir la situación?
En Huerta no tenemos ese problema, nos estamos manteniendo
muy bien. Las bajas que está habiendo son por gente que fallece,
pero está viniendo gente. Prueba
de que nos mantenemos es que
se mantienen las dos aulas en el
colegio. Estamos entre 28 y 30
niños, con lo que se pueden mantener las dos aulas. Para un pueblo
de 315 habitantes, 30 niños en un
colegio está bien.

22 de agosto, miércoles

19.00 Partidos de fútbol.
21.30 Merienda tradicional de
peñas.
A continuación, presentación de
peñas y beer pong.

23 de agosto, jueves

11.00 Puertas abiertas Los
Caballos de la Ribera.
18.00 Actividades multiaventuras.
21.00 Velada de la plazuela:

chupinazo y pregón.
22.00 Monólogos.
00.30 Discoteca móvil Electro
Latino.

24 de agosto, viernes

08.00 Alborada.
12.00 Misa y procesión.
18.00 Partidos de pelota a
mano.
00.00 Verbena amenizada por
el grupo América S.L.
A continuación, discoteca móvil
Electro Latino.

25 de agosto, sábado

15.00 Gran paellada.
18.00 Juegos infantiles.
22.00 Concierto de Estrozatripas.
00.30 Gran discomóvil Mozart.

26 de agosto, domingo

12.00 Marcha ciclo turística.
18.00 XXIV Bajada del Tormes
sobre Objetos Flotantes.
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El Toro del Cajón, principal atractivo
de las fiestas de La Asunción

L

víctor sánchez

os festejos populares regresan a Aldearrubia. Los
vecinos de esta localidad
volverán a disfrutar de un
encierro en las fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Asunción. El
sábado 11 de agosto es la jornada elegida para la celebración del
primer Toro del Cajón, que comenzará a las 18 horas. Las fiestas,
que se celebrarán entre el 10 y el
15 de agosto, también cuentan
con otras actividades que gozan
de gran popularidad, como las comidas populares, las verbenas y el
tobogán acuático.
Con el objetivo de hacer frente
a los costes del Toro del Cajón, las
peñas se han encargado de vender papeletas para un sorteo. El
ganador de la rifa será obsequiado con un fin de semana en un
hotel de La Alberca. Además, la
recaudación del bingo, que se celebrará el 5 de agosto, también se
destinará a financiar el encierro.
La colaboración de peñas y vecinos es uno de los pilares de las
fiestas de Aldearrubia. De hecho,
el torneo de beer pong será organizado por la peña Los Monos
Rojos y las patatas meneás del

La paella
popular tampoco faltará
este año en
las fiestas de
la Virgen de
la Asunción,
será el día 14
| víctor sánchez

12 de agosto, por la Asociación de
Mujeres Valhondo.
A ritmo de charanga darán inicio las fiestas. La concentración de
peñas, a las 22 horas del viernes
10 de agosto, empezará a calentar
el pueblo. El pregón y la coronación de la Reina y las Damas dará
oficialmente el pistoletazo de salida. El día siguiente, sábado 11 de
agosto, llegará el Toro del Cajón y
el grupo de teatro de Aldearrubia
representará ante sus vecinos la

obra Paco Jones, detective privado. La jornada concluirá con la verbena de la Orquesta América S.L.
Las patatas meneás, el tobogán
acuático y la parrillada centrarán la
atención el domingo 12 de agosto, un día que será concluido por
la mirobrigense Orquesta SMS. El
lunes llegarán la cena de barrios y
una discoteca móvil. La tercera y
última comida popular de las fiestas será el martes 13 de agosto,
jornada que también contará con

Fidel Montejo Castilla / Alcalde de Aldearrubia

por LED, se ha hecho un sondeo
nuevo y se han cambiado las tuberías del sondeo viejo. Tenemos
cuatro obras previstas: acabar el
cambio de luminarias, la señalización viaria, vallar las instalaciones
deportivas y rehabilitar los parques municipales.

“La gente está muy ilusionada
con el Toro del Cajón”
v. s.

• ¿Qué destacaría de las fiestas

de este año?
Este año la gente joven quiere vaquillas. Vamos a hacer el toro del
cajón. A ver cómo resulta, la gente
está muy ilusionada, sobre todo los
jóvenes. Llevamos 8 o 9 años en los
que no se ha vuelto a hacer. Se va
a hacer una rifa y un bingo, todo lo
que se recaude va a ser para costear los gastos del encierro.
¿Cómo vive personalmente las
fiestas?
Como alcalde tienes la doble vertiente. Por un lado, intentas divertirte como ciudadano, pero a la vez

tienes que estar pendiente de que
no pase absolutamente nada y
estás todo el día intentando estar
en todos los eventos. Por eso, las
fiestas se viven de otra manera.
¿Tienen actividades culturales
antes de las fiestas?
Sí, tenemos la semana cultural.
Hay dos días de teatro, el bingo y
una ruta nocturna que es muy del
agrado de la gente. Un día antes
de empezar las fiestas tendremos
la elección de la reina.
Unas palabras para sus vecinos
con motivo de las fiestas…
Sobre todo, que las fiestas son
para divertirse, hay que olvidarse

parque infantil y una verbena con
la Orquesta Aramio. Finalmente, el
miércoles día 15 de agosto se celebrarán los actos religiosos, con la
misa y procesión. Por la tarde tendrá lugar el grand prix y el grupo
Salamenco pondrá el broche final
a las fiestas.
Todo ello estará precedido por
una semana cultural que incluye
teatro, una ruta nocturna y las finales de los campeonatos de frontenis, futbito y pádel.

en esos días de los problemas. A la
gente joven siempre le recuerdo lo
mismo, que divertirse no solo consiste en beber y beber, sino que
hay que saber beber y divertirse.
Les pido a todos prudencia, cooperación y diversión al máximo.
Queda menos de un año para las
elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?
La meta que nos propusimos
cuando cogimos este ayuntamiento hace ya once años era reducir el
déficit, que era considerable. A día
de hoy está prácticamente conseguido. Al mismo tiempo, se han
asfaltado prácticamente todas las
calles, se han cambiado las luces

¿Hay algún proyecto de los que
tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?
Una de mis mayores desilusiones
fue la residencia de ancianos. Lo teníamos ya casi enfocado, pero cambió la ley y por unas cosas y otras no
nos dieron opción a hacerla.
¿Cómo valora el apoyo que recibe
de la Diputación y la Junta?
De la ayuda de la Diputación estoy
totalmente satisfecho. Si no fuera
por la Diputación, la mayoría de los
municipios pequeños tenderían a
desaparecer. En lo referente a la
Junta, el trato con los municipios
deja mucho que desear.

PROGRAMA
5 de agosto, domingo

19.00 Final del campeonato de
frontenis.
20.00 Bingo.

7 de agosto, martes

20.00 Final del campeonato de
futbito.
22.00 Teatro: Grupo Zaranda de
Villoria.
8 de agosto, miércoles
21.00 Final del campeonato de
pádel.
22.00 Ruta nocturna.
9 de agosto, jueves
22.00 Elección de la Reina de
las fiestas.
23.00 Concierto del Grupo
Albahaca.

10 de agosto, viernes

22.00 Concentración de peñas.
22.30 Coronación de la Reina y
Damas y pregón.
24.00 Beer pong.

11 de agosto, sábado

18.00 Primer encierro del Toro

del Cajón.
22.00 Teatro: Grupo Tiedra de
Aldearrubia.
24.00 Verbena con la Orquesta
América S.L.

12 de agosto, domingo

11.00 Misa.
14.30 Patatas meneadas.
17.00 Tobogán gigante y fiesta
de la espuma.
21.00 Parrillada.
24.00 Verbena con la Orquesta
SMS.

13 de agosto, lunes
22.00 Cena de barrios.
24.00 Discoteca móvil.

14 de agosto, martes

15.00 Paella.
19.00 Parque infantil.
24.00 Verbena con la Orquesta
Aramio.

15 de agosto, miércoles

13.00 Misa y procesión.
19.00 Grand Prix.
22.30 Concierto de Salamenco.

Fiestas de El Pedroso de Armuña
Agosto 2018
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Ángel Gómez Carrasco / Alcalde de El Pedroso de Armuña

“Lo último para dejar morir a un pueblo es
que le falte la asistencia médica”
El primer edil valora de forma positiva la legislatura y destaca de este tiempo haber conseguido
sacar del pueblo el tráfico pesado debido a los riesgos que cada día conllevaba para los vecinos

Á

vivir aquí con cualquier negocio.
Dar una buena comunicación llevaría gente a los pueblos. La comunicación digital es básica. No
es caro tener fibra óptica en los
pueblos, solamente hace falta voluntad de hacerlo.
También habría que favorecer
la instalación de industrias que
transformen los productos primarios. Por ejemplo, en la zona que
haya muchas encinas aprovechar
lo que se estropea de la corta de
leña para hacer biomasa.

víctor sánchez

ngel Gómez, alcalde de El
Pedroso de la Armuña, invita a asistir a unas fiestas
de las que destaca el gran
ambiente y lo acogedores que son
los vecinos. Pese a las limitaciones
presupuestarias, el Ayuntamiento y las peñas se unen para sacar
adelante un programa festivo para
todos los gustos. El alcalde reivindica una solución para los problemas con la atención médica que
vive su pueblo y reclama mejoras
en la comunicación para paliar la
despoblación.
¿Qué es lo más destacado del
programa de fiestas que han elaborado?
Destaco siempre el primer día con
el desfile de peñas. Es donde la
gente empieza con ganas. También
tenemos partidos de pelota el día
27 de agosto, la paella el día 28 y
el día de la tercera edad el 29 de
agosto. Luego además las actividades que organizan las peñas, con
las que hago la reunión en agosto.
¿Qué tienen de especial estas
fiestas?
La animación de la gente y que todo
es gratis. Siempre han sido unas
fiestas en las que participa mucho
la gente. Acogemos bien a la gente
de fuera. Es un ambiente muy sano
y divertido. Como ya es al final de
agosto, ya se acaban las vacaciones, la gente ya echa el resto.
¿Las peñas colaboran?
Sí. La labor del Ayuntamiento es
contratar las orquestas, la paella…, pero las actividades las hacen
las peñas. Les gusta y son responsables.
Si contase con un mayor presupuesto, ¿qué le gustaría incorporar a las fiestas?
Quizá haber mejorado la semana
cultural con tertulias o un ciclo
de cine.
Siendo alcalde, ¿cómo vive las
fiestas?
Ahora ya con tranquilidad. Antes
estaba algo más intranquilo. Estoy

Ángel Gómez Carrasco, alcalde de El Pedroso de Armuña

pendiente de que no ocurra nada,
pero para esas fechas por parte de
lo que me toca ya está todo hecho
y tiene que empezar a rodar.
Unas palabras para sus vecinos
con motivo de las fiestas…
Me gustaría que entendieran que
antes se podía gastar más dinero,
pero ahora es difícil llegar a eso. La
población del pueblo se triplica en
agosto, pero para pagar las fiestas
los gastos corren a cargo de las
220 personas que están empadronadas. No se puede gastar más.
Queda menos de un año para las
elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?
Positiva, dentro de las limitaciones
de gasto que hemos tenido. De lo
que más satisfecho me encuentro
es de haber podido hacer el camino
de circunvalación para evitar que
el tráfico pesado pase por el pueblo y los agricultores tengan más
facilidades para trabajar. También

de haber arreglado la piscina.
¿Hay algún proyecto de los que tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?
Hay un proyecto que tengo en
mente desde que empecé. Hay
una villa romana impresionante en
el término municipal. La Universidad de Salamanca la descubrió en
1995. A base de insistir conseguí
que hicieran un estudio de georradar de la parcela y hemos podido
ver lo que hay ahí metido, es impresionante. Me hubiese gustado
descubrir qué hay. Hubiese sido
un revulsivo para la zona, no solo
para el pueblo.
Uno de los mayores retos a los
que se enfrenta la zona es el
continuo descenso de población.
¿Qué medidas cree necesarias
para revertir la situación?
Una forma sería hacer un tipo de
legislación parecida a la que tienen
las Islas Canarias, una zona fiscal

Habría que
“favorecer
la

instalación de
industrias que
transformen
los productos
primarios
especial. Por ejemplo, a los que
tienen tiendas facilitarles con medidas fiscales que la tienda pueda
seguir abierta.
A nivel de comunicación, si tienes una comunicación buena de
internet en un pueblo, la gente
puede venirse tranquilamente a

Ha planteado en varias ocasiones quejas en relación con la
atención médica. ¿Cuál es la situación actual?
No me explico que en un año, desde que se jubiló el médico, no hayan
contratado a nadie. La primera excusa que me dieron fue que no había médicos en el paro. Los médicos
que hay en Castilla y León no quieren trabajar aquí por los contratos
basura que les dan. He hecho otra
queja a la gerencia de Salamanca.
No reconocen el problema, me dicen que existe la jubilación del médico pero que se está cubriendo con
los médicos existentes. En una semana, hay dos horas de consulta.
La solución que nos dan es llamar
a urgencias, pero las urgencias son
para lo que son.
Lo del médico es vergonzoso,
no tienen voluntad de solucionarlo. La contestación que me dieron
fue que según la ratio de cartillas
nos corresponden dos días a la semana de médico y que están prestando servicio tres días. Es falso
porque son dos horas a la semana.
¿Qué valoración hace del apoyo
que los ayuntamientos reciben
de las demás administraciones?
Apoyo ninguno. La Diputación se
dedica a hacer lo que tiene que hacer para salir en la foto y nada más.
A la Junta le hemos pedido el tema
de los médicos y ningún apoyo. Lo
último para dejar morir a un pueblo
es que le falte la asistencia médica.
Los pueblos pequeños no interesan, nos dejan morir, esto se acaba.
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Magia, cine y música
para honrar a Santo
Domingo de Guzmán
Programa cargado de actividades para todos los
públicos y gustos entre el 8 y el 12 de agosto

E

víctor sánchez

n Encinas de Abajo ya lo
tienen todo preparado para
el inicio de sus fiestas en
honor a Santo Domingo de
Guzmán. El miércoles 8 de agosto
comenzarán las actividades preparadas por el Ayuntamiento, que
ha elaborado un programa que llenará de vida el pueblo hasta el 12
de agosto.
La primera jornada de las fiestas coincidirá con el día grande.
La tradicional alborada marcará
el inicio de las celebraciones, que
contarán durante todos los días
con una proyección de fotografías
en las Escuelas. A las 13 horas en
la iglesia, que lleva el nombre del
patrón de Encinas de Abajo, se celebrará la misa en honor a Santo
Domingo. Una vez que esta finalice, se abrirán las puertas del templo para que la procesión salga a
las calles, con la imagen del santo
a hombros de los vecinos. El salón

acogerá a continuación un convite
para todo aquel que desee asistir.
El mago Luis Joyra protagonizará
la tarde con un espectáculo para
todos los públicos que no dejará
a nadie indiferente. Por la noche,
los aficionados al flamenco tendrán una cita en el frontón, donde
el grupo salmantino Salamenco
ofrecerá un concierto.
El jueves 9 de agosto se disputará la final de ping pong en el salón, lugar que también acogerá la
actuación del grupo de sevillanas
de Encinas de Abajo. El frontón se
llenará de risas por la noche con
la proyección de la película Señor,
dame paciencia, una comedia española dirigida por Álvaro Díaz.
La discoteca móvil Electro Latino
será la encargada de continuar
animando la noche.
Los niños del pueblo pondrán
a prueba su valentía el viernes 10
de agosto, cuando se medirán con
los toros gigantes y carretones del

PROGRAMA
Del 8 al 12 de agosto

Proyección de fotos en las escuelas.

8 de agosto, miércoles

11.00 Alborada.
13.00 Misa.
14.00 Convite en el salón.
19.30 Teatro de calle. Magia con
Luis Joyra.
22.30 Concierto de Salamenco.

9 de agosto, jueves

18.00 Final de ping pong.
20.00 Grupo de sevillanas de Encinas de Abajo.
22.30 Cine de verano.
A continuación, discoteca móvil
Electro Latino.

10 de agosto, viernes

18.00 Encierro infantil.
A continuación, fiesta de la espuma.
23.59 Verbena con la orquesta
Malibú Show.
A continuación, discoteca móvil
Electro Latino.

11 de agosto, sábado
18.00 Final de frontenis.

20.00 Beer pong.
23.00 Correpeñas con charanga.
23.59 Macrodiscoteca Sonora
Dance.
A continuación, discoteca móvil
Electro Latino.

12 de agosto, domingo

09.00 Degustación de perronillas y
aguardiente.
10.00 Torneo de calva.
17.00 Hinchables en las piscinas.
21.00 Degustación de carne con
patatas.

Los dulzaineros amenizarán la procesión de Santo Domingo de Guzmán en Encinas de Abajo | v. s.

encierro infantil. A continuación,
los más pequeños se refrescarán en la fiesta de la espuma que
tendrá lugar en el frontón. La Orquesta Malibú Show hará bailar y
cantar a los presentes por la noche, que se alargará después con
la discoteca móvil Electro Latino.
La final de frontenis abrirá la
jornada del sábado 11 de agosto y después, a las 20 horas en el

parque, los vecinos podrán poner a
prueba su puntería en el beer pong.
Por la noche llegará una de las
actividades más animadas de las
fiestas. Al ritmo de la charanga, se
celebrará un correpeñas que dará
una vuelta por el pueblo. Desde el
Ayuntamiento animan a acudir disfrazados para participar en el concurso que premiará los trajes más
originales. La fiesta continuará con

la macrodiscoteca Sonora Dance.
El domingo 12 de agosto llegará el final de las fiestas. Los vecinos comenzarán el día comiendo
perronillas y bebiendo aguardiente. La jornada también contará con
un torneo de calva e hinchables en
las piscinas. Finalmente, las celebraciones llegarán a su fin con la
degustación de carne con patatas
en el parque.

José Luis Haro / Alcalde de Encinas de abajo

“Quiero agradecer a los vecinos
su colaboración y espero que
pasen buenas fiestas”
• El alcalde de Encinas de Abajo, José Luis Haro, valora positivamente una legislatura de la
que destaca principalmente la
pavimentación y la renovación
del alumbrado, para lo que el
Ayuntamiento ha sustituido las
antiguas luminarias por unas
nuevas con tecnología LED, lo
que ha permitido al Consistorio
mejorar la eficiencia energética.
Entre sus metas se encuentra
techar el frontón, un proyecto con un presupuesto elevado.
Además, en los próximos meses
espera acometer el arreglo de la
plaza del frontón y continuar con
la pavimentación de calles y la
mejora del alumbrado.
Queda menos de un año para las

elecciones municipales, ¿qué valoración hace de la legislatura?
Creo que ha sido bastante buena. Se ha pavimentado, instalado
alumbrado de LED…
¿Hay algún proyecto de los que
tenía en mente al inicio de la legislatura que no ha podido realizar?
Pensaba techar el frontón. No sé si
me pondré o no, voy a intentarlo.
Es una obra de casi 200.000 euros.
Con la ayuda de las Administraciones, si no es imposible.
En el tiempo que queda hasta las
elecciones, ¿qué retos tiene previsto afrontar?
Pavimentación de calles, seguir con
el alumbrado y arreglar la plaza del
frontón.

¿Qué valoración hace del apoyo
que los ayuntamientos reciben
de las demás administraciones?
La Diputación se porta bien. Te dan
lo que pueden, porque no dan a un
pueblo más que a otro, creo que el
reparto es equitativo. Con la Junta
tienes menos relación.
¿Cómo vive personalmente las
fiestas?
Ajetreado, con mucho trabajo. Deseando que se acaben. Parece que
no, pero dan mucho que hacer. Pero
la gente colabora, hacer las fiestas
uno solo sería imposible.
Algún mensaje para sus vecinos
cara a las fiestas…
Quiero agradecer a los vecinos la
colaboración. Espero que pasen
unas buenas fiestas.

Fiestas en Las Villas
Agosto 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es
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POVEDA DE LAS CINTAS

Dos encierros urbanos Tres días de intensas
para celebrar las fiestas fiestas en honor a la
de San Agustín
Virgen del Castillo
Orquestas y discotecas móviles animarán las noches en un
pueblo con vecinos muy aficionados a bailar

La solidaridad marcará las celebraciones con la donación de la
recaudación de la paella a la Asociación Española Contra el Cáncer

Momento de uno de los encierros del año pasado | v. s.

Procesión de la Virgen del Castillo |

L

v. s.

os vecinos de Villaflores ya tienen la
mirada puesta en
las fiestas en honor
a San Agustín. El sábado 25
de agosto empezarán unas
celebraciones que se desarrollarán hasta el miércoles
29 de agosto. Encierros
urbanos, verbenas y paella
son algunas de las actividades programadas por el
Ayuntamiento, encabezado
por Vicente José González.
“Bailongos” es la palabra que usa el alcalde para
definir a los vecinos de su
pueblo, que demuestran su
gran afición al baile tanto
en la procesión como en las
verbenas. Dos orquestas y
tres discotecas móviles serán las encargadas de poner
música a las noches. Pero
no solo les gusta bailar a los
villaflorenses, sino que los
toros también cuentan con
mucha afición. Así lo demuestran los dos encierros
urbanos que se celebrarán
durante las fiestas. Cada
año, el recorrido se abarrota de aficionados tanto del

pueblo como de las localidades cercanas. A las 18.30
horas comenzarán los dos
encierros, que tendrán lugar
los días 26 y 27 de agosto.
Otra de las actividades más
destacadas de las fiestas
de Villaflores es el recorrido de peñas, que abrirá las
fiestas. La charanga cantalpinesa Tocacharros animará
el desfile.

PROGRAMA
25 de agosto, sábado

19.30 Chupinazo.
Recorrido de peñas con la
charanga Tocacharros.
23.30 Verbena amenizada
por la disco-móvil Iván.

26 de agosto, domingo
18.30 Encierro urbano.
00.00 Verbena amenizada
por Max Music Sho.

27 de agosto, lunes

12.00 Final de competiciones.
18.30 Encierro urbano.
00.00 Verbena amenizada

Regadío

El alcalde, Vicente José
González, quien aún no ha
decidido si se presentará
a las próximas elecciones
municipales, hace un balance positivo de la legislatura. Se muestra esperanzado con la futura puesta
en marcha del canal de La
Armuña, aunque reconoce
que será difícil aumentar la
población.
por la Orquesta Holdeem.

28 de agosto, martes

08.00 Diana floreada con la
charanga Tocacharros.
12.30 Misa y procesión.
A continuación, agasajo y
baile.
18.30 Atracciones infantiles.
00.00 Verbena amenizada
por la orquesta SMS.

29 de agosto, miércoles
12.00 Misa.
14.30 Paella popular.
00.00 Verbena amenizada
por la disco-móvil Nebulosa.

P

víctor sánchez

oveda de las Cintas es uno de los
primeros pueblos
en celebrar sus
fiestas en agosto. El viernes 3 de agosto arrancarán
las celebraciones en honor a Nuestra Señora del
Castillo y las actividades
concluirán el domingo 5 de
agosto.
En el primer día de las
fiestas, los más pequeños
disfrutarán a lo grande en
los juegos infantiles y la
noche estará amenizada
por el espectáculo musical
del Trío Ritual. La mañana
del sábado 4 de agosto
empezará con la música de
los dulzaineros Adobe de
Macotera, que recorrerán
las calles del pueblo en la
alboreada. A las 12 horas
será la misa en honor a
Nuestra Señora del Castillo y a continuación tendrá
lugar la procesión. Todos
los asistentes serán invitados a un vino de honor
por el Ayuntamiento. Un
parque acuático refrescará la tarde y por la noche

víctor sánchez

el grupo Mayalde deleitará a los vecinos conuna
nueva de sus magistrales
actuaciones realainbdo un
repaso al folclore más tradicional
La fiesta continuará
hasta altas horas de la noche con Macro Show Movimiento.
Finalmente, los vecinos
despedirán las fiestas comiendo la paella solidaria.
Por tercer año, la recaudación será donada a una
buena causa. En esta ocasión la Asociación Española
Contra el Cáncer será la que
reciba el dinero.

Proyectos cumplidos

Vicente Rodero, alcalde
de Poveda de las Cintas,
desea a los vecinos que
se diviertan. El primer edil
asegura haber cumplido en
esta legislatura prácticamente todo lo que tenían
previsto. Destaca el asfaltado realizado en varias
zonas del pueblo. En los
próximos meses espera
realizar el cambio de una
tubería antigua.

PROGRAMA
3 de agosto, viernes

18.30 Juegos infantiles.
Piñata charra.
23.30 Espectáculo musical con el Trío Ritual.

4 de agosto, sábado

10.00 Alboreada amenizada por Dulzaineros Adobe
de Macotera.
12.00 Misa y procesión.
A continuación, vino de
honor.
18.00 Parque acuático
22.00 Actuación del grupo
Mayalde.
A continuación, Macro
Show Movimiento.

5 de agosto, domingo
14.30 III Paella solidaria a
favord e la AECC.
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VALDEMIERQUE

VALDELOSA

Música, degustaciones
y deporte en honor a
San Roque

Los Sobraos, Mercado
Tradicional y toros,
eventos en San Roque

Las fiestas arrancarán el día 15 con la tradicional misa y
concluyen el sábado 18 con discoteca móvil a cargo de Dano DJ

El programa festivo presenta una interesante variedad de actos
a partir del 14 de agosto y con las peñas como protagonistas

A

m. f.

ctividades para
todos los públicos
en una completa programación
que este año ha preparado
el Ayuntamiento de Valdemierque para honrar a su
patrón, San Roque.
Así, los vecinos disfrutarán entre otras actividades de comidas populares,
degustación de tortillas,
empanadas y postres, hinchables, discoteca móvil y
carreras infantiles y carrera
de adultos con la XII Edición
de su carrera campestre.

PROGRAMA
15 de agosto, miércoles

11:00 Santa misa. A continuación: bautizo parque del
Ayuntamiento (homenaje a
Ladis).
12:30 Encierro ecológico.
14:30 Comida popular. A
continuación: bingo arrocero.
18:00 Inauguración de la
exposición ‘Tallas’ a cargo
de Alfonso Santos.
Lugar: Antiguos Lavaderos.
19:00 Juegos Infantiles.
19:45 Brutatlón.
22:30 Discoteca Móvil
‘Dano DJ’ .

16 de agosto, jueves
(San Roque)

10:00 Pasacalles.
12:30 Santa misa y procesión
en honor a San Roque.

Los niños y jóvenes son los principales protagonistas

13:30 Comida popular paella.
A continuación bingo aceitero
19:00 Pregón a cargo de D.
Miguel Ángel (Prior de los
Carmelitas Descalzos). A continuación Festival de Teatro
(‘La última obra del inspector
Torres’ y ‘Conoce a Teresa’) en
la Iglesia Vieja.
00:00 Trío Tentación.

17 de agosto, viernes

12.00 Misa y procesión.
18:00 Fiesta de la espuma
y tobogán acuático. A continuación: guerra del agua.
23:30 Fiesta de los 80.

18 de agosto, sábado

11:00 Hinchables y Mini
Disco.
18:00 Feria Agroalimentaria.
Lugar: Antiguos Lavaderos.
18:00 Exposición ‘Tallas’ a

cargo de Alfonso Santos
19:30 Carreras infantiles
20:00 Carrera Adultos XII
Carrera Campestre 10km
Valdemierque.
00:00 Discoteca MóvilDano DJ.

19 de agosto, domingo

11.00 Santa misa.
12:30 Encierro ecológico.
14:30 Comida popular. A
continuación, bingo.
19:00. Concurso de tortillas,
empanadas y postres.
20:00. Campeonato de
Calva.
22:00 Degustación del
concurso de tortillas, empanadas y postres.
19.00 Partido de pelota:
Serrano II y Plaza vs Galgo
IV y Beobiden.

El desfile de peñas, uno de los actos más destacados de las fiestas de San Roque

V

lydia gonzález

aldelosa
está
preparada para
disfrutar de sus
fiestas en honor
a Nuestra Señora y San
Roque con un programa
completo y variado que
comenzarán el día 14 y se
extenderán hasta el 18 de
agosto.
El miércoles, 15 de
agosto, la Feria Avícola de
Valdelosa abrirá sus puertas por cuarto año y el Mercado Tradicional por segunda vez, dos actividades que
siempre han tenido muy
buena acogida por parte de
los vecinos de la localidad.
Además, por la mañana
tendrán lugar los oficios religiosos con misa cantada y
procesión a Nuestra Señora
y por la noche los vecinos y
‘allegados’ podrán bailar al
ritmo de la discoteca móvil.
El jueves se llevarán a
cabo los oficios en honor
a San Roque con misa y
procesión por el municipio,
entre otras actividades;
mientras que por la noche
se podrá disfrutar de la ac-

tuación de ‘Los Sobraos’ y
mucha más música.
Como cada año, los vecinos también se reunirán
el viernes para disfrutar
la caldereta popular y podrán competir en el torneo
de pesca y hand remy. Por
otro lado, los actos taurinos serán uno de los platos
fuertes con carretones infantiles para los niños y ex-

hibición de saltos y cortes.
Además, los más pequeños
y divertidos podrán disfrutar del parque acuático y el
tobogán que se colocarán
en la piscina para sofocar
el calor y aprovechar las
instalaciones;
mientras
que las noches centrales
de las fiestas estarán amenizadas por verbena con
orquestas.

ACTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA

14 de agosto, martes
• Desfile de peñas y concurso de disfraces.
• Exposición de pintura.

15 de agosto, miércoles

• Feria Avícola de Valdelosa
y Mercado Tradicional.
• Campeonatos de pesca y
Hand Remy.

16 de agosto, jueves

Actuaciones musicales con
orquestas, discotecas
móviles y concierto de ‘Los
Sobraos’.

17 de agosto, viernes

• Fiesta Taurina: exhibición
de cortes y carretones
infantiles
• Parque acuático y toboganes gigantes.

Fiestas de Miranda de Azán 99
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El pan, principal protagonista
del Mercado Campesino
Los puestos invitados ofrecerán el típico pan candeal, de semillas, ecológico y panes de otras regiones

M

iranda de Azán vivirá el próximo 12 de
agosto la séptima
edición del tradicional
Mercado Campesino. Las expectativas de que vuelva a ser un éxito son altas.
Este año tiene como protagonista el pan, que estará presente
en varios puestos invitados que
ofrecerán el típico pan candeal,
de semillas, ecológico y panes de
otras regiones.
La jornada comenzará a las
12:00 horas con la tradicional misa
en honor a la Virgen de la Asunción
y posterior procesión. Al finalizar,
está previsto un vino de honor
para todos los asistentes.
Según explica José Luis Sánchez, segundo teniente de alcalde
y organizador del Mercado Campesino, “este año se presentan
importantes novedades en talleres donde se podrá ver la realización de pan en directo y se ha
apostado por profesionalizar los

PROGRAMA
12 de agosto

12:00 Misa en honor a la Virgen
de la Asunción y procesión. Al
finalizar, vino de honor.
11.00 Pregón de apertura.
De 12.00 a 14.00 Zona infantil.
12.00 Pasacalles típico castellano.
12.30 Taller de Jerigonza charra.
13.00 Taller de cocina vegana.
17.00 Foto de familia (con todos
los vecinos de Miranda de Azán).
De 18.00 a 20.00 Zona infantil.
18.00 Pan artesanal.
19.00 Cuentacuentos.
20.15 Entrega del premio al
mejor puesto ambientado.
20.30 Concierto de clausura
‘Folk on Crest’.

puestos para darle categoría a
esta cita que se ha convertido ya
en un referente cultural en la provincia de Salamanca”.
Así, siguiendo la programación
presentada, a las 11.00 horas está
previsto el pregón de apertura.
A las 12:00 horas todos los vecinos y visitantes podrán amenizar
su estancia con música gracias al
pasacalles típico castellano que
llenará de ambiente el municipio.
Posteriormente se celebrará
una de las novedades de esta edición que es el taller de Jerigonzas
charras previsto para las 12:30
horas.
A continuación, a las 13:00 horas, se llevará a cabo el taller de
cocina vegana que dará protagonismo a las harinas, empleando
tres tipos diferente en la elaboración de los platos.
Ya por la tarde, a las 17:00 horas, está prevista la foto de familia
con todos los vecinos de Miranda
de Azán.
A las 18.00 horas se llevará a
cabo el taller de ‘Pan artesanal’ y
a las 20.15 horas las autoridades
harán entrega del premio al mejor
puesto ambientado. Como broche final, llegará la actuación a las
20.30 horas del grupo salmantino
Folk on Crest, que cerrará el mercado con su concierto especial de
décimo aniversario.

Los niños, protagonistas

Durante todo el día, los más pequeños tendrán su principal protagonismo con una programación
pensada para ellos y poder facilitar
su estancia.
Por ello, se habilitará una zona
infantil en horario de 12.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas. Además, a las 19.00 horas,
está previsto un cuentacuentos
infantil.

El Mercado Campesino de Miranda de Azán se ha convertido en un referente en la provincia | archivo
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Música, actividades
infantiles y solidaridad
para honrar a Nuestra
Señora de la Asunción
Desde el viernes 10 al martes 14 los vecinos
disfrutarán de un sinfín de actividades para todos
los públicos

T

erradillos celebra un año
más sus fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de la Asunción y
para hacerlas posibles, desde la
comisión de festejos aúnan fuerzas e ilusión con el fin de poder
desarrollar atractivas y diversas
actividades.
El pregón a cargo de Miguel
Jarrín el viernes 10 será el acto
inaugural de las fiestas. A lo
largo de los 5 días, habrá espacio para todo y actividades para
todos los públicos: desde la ‘Patatada- Asadina’ con personajes
de animación a talleres de belleza, fiesta de la espuma, marcha
solidaria, pintacaras, degustación de paella popular, teatro y

por supuesto música nocturna
con discoteca móvil.
Todo lo que se consigue en
las fiestas no sería posible sin la
colaboración de los vecinos. Por
ello, desde el Ayuntamiento piden su implicación en todas las
actividades que se realizan y una
pequeña o grande pero sobre
todo desinteresada aportación
económica, pues todo lo que recaudan se destina íntegramente
para el disfrute del pueblo.
Según explican desde el
Consistorio, “de cara al futuro
pero sin olvidarnos del pasado,
trataremos de seguir aportando de una u otra forma nuestro
entusiasmo por crecer como
pueblo”.

PROGRAMA
10 de agosto, viernes
20.30 Saludo del alcalde de Terradillos, Alejandro Álvarez. pregón a cargo de Miguel Jarrín. a continuación,
traca de inicio de fiestas patrocinado
por el chicoparatodo.com.
21.00 Patatada-asadina y personajes de animación para todos los públicos. organiza: ayto. de Terradillos.
lugar: pza. del Ayuntamiento.
00.00 Discoteca móvil con juan
koria. Patrocina: comisión de festejos. A continuación, bingo. organiza:
comisión de festejos.

11 de agosto, sábado
12.30h Talleres infantiles al aire libre
con diferentes actividades. para
todos los públicos. lugar: plaza del
ayuntamiento. organiza: ayto. de

terradillos.
15.00h Comida vecinal: caldereta.
imprescindible ticket. organiza:
comisión de festejos. lugar: pza. del
Ayuntamiento.
17.00 Salón de belleza y pintacaras.
colabora:maite sánchez.organiza:
comisión de festejos.
18.30 Fiesta de la espuma. organiza:
ayto. de Terradillos. lugar: calle
escuelas
20.30 Marcha solidaria ¡mójate por
la esclerosis múltiple! participa:a.s.d.e.m. (asociación salmantina
de esclerosis múltiple) y al finalizar
el recorrido sangría para todos los
participantes. lugar: pza. Ayuntamiento.
00,00 Discoteca móvil con dj maria-

no y anto gonzález. con playback y
bingo a lo largo de la noche.

12 de agosto, domingo
11.30 Pasacalles con cabezudos,
charanga Los Chaborrillos y sangría
por las calles del pueblo. organiza:
Ayto. de Terradillos .
14.00 Cucaña. organiza: ayto. terradillos. lugar: plaza del ayuntamiento.
15.00 Paella popular .imprescindible
ticket.organiza: ayto de terradillos.
A continuación, bingo. organiza:
comisión de festejos.
17.30 Gran tobogán de agua. organiza: Ayto. de Terradillos. lugar: calle
minerva.
22.30 Magia ‘Terradillos magico’.
para todos los públicos. lugar: plaza
del ayuntamiento.

00.00 Campeonato de beer pong.
peña templall sin control.

13 de agosto, lunes
16.00 Fiesta del agua.
18.00 Taller de cocina. a continuación, charanga y sangría para amenizar la tarde- noche. patrocina: ayto.
de terradillos y comisión de festejos.
21.00 Parrillada. imprescindible
ticket. organiza: comisión de festejos.lugar: plza. del Ayuntamiento.
22.30h Noche de teatro con la obra
“la edad del pavosaurio “de josé
cedena con “aquí se hace teatro”
lugar: centro social ‘Leonor Ruiperez
Cristóbal’.
00.00 Campeonato de beer pong.
peña templall sin control.

14 de agosto, martes
17.30 Yincana de juegos. organiza:
ayto. de Terradillos. lugar: plaza del
Ayuntamiento.
18.30 Concurso de repostería. lugar:
centro cultural.
19.30h Fútbol : pachanga solteras
vs casadas y entre jóvenes del pueblo. lugar: frontón.
21.00 Degustación de tostas de
jamón. a cargo del mesón viejo del
jamón. Lugar: plaza del ayuntamiento.
00.00 gran verbena amenizada por
el grupo “la búsqueda”. lugar: pza.
del ayuntamiento. en el intermedio
bingo.

Fiestas de Peñaranda de Bracamonte
Agosto 2018
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INTENSO PROGRAMA DEL 9 AL 27 DE AGOSTO

ESPECIAL SALAMANCA AL DÍA
PROGRAMA PARA SEGUIR LAS FIESTAS DE PEÑARANDA

Más de 80 actividades para
grandes y pequeños que
buscan llenar de vida la
ciudad en agosto
El exdirector general de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Antonio Basanta, será el encargado de pronunciar el pregón el día 22,
momento que dará el comienzo oficial a las Ferias y Fiestas 2018

9 de agosto, jueves

20.30 Finales IV Torneo infantil de
ajedrez y partidas de ajedrez para
adultos.

10 de agosto, viernes

21.00 Final Campeonato de futbol
sala Grupo Asesores Impex’.

11 de agosto, sábado

18.00 Trofeo Ferias y Fiestas de
Frontenis. Organiza: Club de Frontenis Peñaranda.
21.00 Divertilandia: Homenaje al
mundo infantil en el teatro Calderón.

12 de agosto, domingo

09.00 Trofeo Ferias y Fiestas de
Tenis de Mesa (Federados y aficionados).
11.00 Torneo infantil y sénior masculino y femenino no federado.

13 de agosto, lunes

21.30 ‘Música en la Huerta’ con
Combo de rock. Organiza: Escuela
Municipal de Música de Peñaranda .

Del 14 al 19 de agosto

Maratón de Mus en Café-Bar Medieval. Por parejas, dentro de la
modalidad mixta. Inscripciones
hasta el 14 de agosto.

14 de agosto, martes

11.00 Exposición ‘Huellas’ en el
Centro Social.

15 de agosto, miércoles

22.15 Música tradicional con el
grupo ‘Carrión’. Parque de la Huerta.

16 de agosto, jueves

22.15 Proyección de la película
‘Coco’. Parque de la Huerta.

Lydia Serna, reina juvenil, junto a Teresa Salinero y Alicia Macías como damas | r. b.

¡

raúl blázquez

Ahora sí que sí! Las Ferias y
Fiestas 2018 ya están a la
vuelta de la esquina. Días de
frenética actividad para los
que el Ayuntamiento de Peñaranda ha preparado más de 80
actividades distribuidas en un
variado programa festivo pensado para todas las edades, que
se desarrollará entre el 9 y el
28 de agosto de manera ininterrumpida.
Una programación en la que
destaca nuevamente una clara
apuesta por las orquestas de la

calidad para las seis verbenas protagonistas de la semana grande,
a las que se unirán los conciertos
que este año tienen como nombres propios a la orquesta Panorama, el jueves 23 de agosto, Efecto
Pasillo, el sábado 25, y Demarco
Flamenco, el domingo 26 de agosto, todo ello en el recinto del parque La Huerta.
A ellos se suma una importante apuesta por la programación
cultural y teatral de calle para los
más pequeños, la inclusión de un
nuevo recorrido de peñas junto a la
Charanga ‘Dale Kaña 2.0’ o la re-
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conversión del taller de dibujo para
niños en una original actividad que
tendrá como objetivo dar color a
los muros del parque La Huerta,
entre otras muchas acciones que
se empezarán a vivir de manera
inmediata.
Serán más de dos semanas de
actividad frenética divididas en
pre-Ferias y Ferias y que ahora
damos a conocer en su integridad
para hacer la que será la radiografía
completa de los festejos peñarandinos, que además de vecinos recibirán la visita de miles de visitantes
durante su desarrollo.

17 de agosto, viernes

17.00 Campeonato de Tute, brisca y
dominó en el Centro Social. Inscrip-

ciones en el Centro Social de lunes
a viernes de 12.00 a 13.00 horas
hasta el 16 de agosto.
20.15 Fases previas del VII Memorial Mundy de Ajedrez en Cafetería
Los Álamos.
22.15 Teatro: ‘Nina Calcetina’. Parque de la Huerta.

18 de agosto, sábado

09.00 Comienzo de las 32 horas de
fútbol sala en el Pabellón Municipal
Miguel Ángel Jiménez Barcala.
09.30 Salida desde el bar El 14, IV
Biker Day Peñaranda de Bracamonte. Durante la tarde tendrá lugar en
el Parque La Huerta un festival de
rock con el grupo ‘Los Hook’.
11.00 Encuentro comarcal de Bolos
y Petanca en el Parque de los
Jardines.
12.30 Jornada de Puertas Abiertas
del nuevo Centro de Ocio Juvenil, el
Merca Rural.
20.15 Fases previas del VII Memorial Mundy de Ajedrez en Cafetería
Los Álamos.
22.15 Ballet de Georgia. Parque La
Huerta.

19 de agosto, domingo

10.00 Trofeo de Ferias y Fiestas de
Calva ‘Memorial Julio Araujo’. Puntuable para la liga nacional. Parque
La Huerta.
11.00 Trofeo Ferias de Rana femenino en el Parque La Huerta.
12.00 Inauguración de la exposición
parcial de los cuadros del conjunto
iconográfico de la iglesia de San
Miguel del peñarandino Alejandro
Mesonero. Casa del Arte. Horario
hasta el 26 de agosto (inclusive) de
12.00 a 14.30 horas.
20.15 Final VII Memorial Mundy de
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PROGRAMA PARA SEGUIR LAS FIESTAS DE PEÑARANDA
Ajedrez en Cafetería Los Álamos.
Finales infantiles del torneo de
verano y 32 horas de fútbol sala en
el Pabellón Municipal Miguel Ángel
Jiménez Barcala.
22.30 Actuación del grupo ‘Arena’.
Parque la Huerta.

20 de agosto, lunes

12.30 Fiesta de la espuma. Parque
la Huerta.
17.00 Trofeo infantil de ajedrez en
Cafetería Los Álamos.
20.00 Torneo Interpeñas de Calva y
Rana en el Parque La Huerta.
22.00 Cine familiar ‘Señor, dame
paciencia, en el parque de La Huerta.

PROGRAMA DE FIESTAS
21 de agosto, martes

11.00 Parque Acuático en las Piscinas Municipales.
19.30 Concentración de peñas
amenizada por Disco Móvil Zarabanda, en la Plaza de España.
21.00 Disparo del chupinazo anunciador de las Ferias y Fiestas 2018
desde el balcón del CDS de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
21.30 Proclamación de las reinas y
sus cortes de Honor 2018 (Sénior e
Infantiles).
A continuación, pregón de las Ferias
y Fiestas a cargo del exdirector
general de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Antonio Basanta.
El acto será amenizado por la pianista peñarandina Virginia Sánchez.
Gala presentada por Carlos San
Jorge y Patricia Sánchez, en la Plaza
de la Constitución.
Inauguración de la iluminación eléctrica en el Conjunto Histórico de las
Plazas, Recinto Ferial, recinto de las
carpas y feria de día.
Durante la gala tendrá lugar un
pequeño homenaje a la atleta
peñarandina Lorena Martín por sus
recientes éxitos deportivos.
00.30 Verbena a cargo de la orquesta ‘La Misión’. Parque de La Huerta.

22 de agosto, miércoles

9.00 Pasacalles con la Dulzaina
Alborada.
11.30 Cabezudos desde el Ayuntamiento.
12.30 ‘Pintamos La Huerta’ con
Isabel Sacristán. Parque de La
Huerta.

17.00 Yincana de peñas peñarandinas en la Plaza de España.
21.00 Recinto Carpas de Peñas.
Parrillada (coste 1€ solidario a favor
de la Asamblea Local de Cruz Roja
de Peñaranda).
Organiza: Peña Yu-Yu, Peña Tanderbill, Peña Leicy’s y Peña Nayades.
Retirada de tickets en el Ayuntamiento desde el 13 de agosto en
horario de 9 a 14 horas y de forma
presencial en la parrillada.
22.30 Recorrido por las peñas peñarandinas amenizado por la charanga
‘Dale Kaña 2.0’.
23.00 Plaza de la Constitución.
Actuación grupo sevillanas peñarandinas ‘El Rocío’.
00.30 Verbena a cargo de ‘Kronos’.
Parque de La Huerta.

Clement Argous.
22.00 Concierto de la orquesta
‘Panorama’. Parque de la Huerta.
01.30 Verbena a cargo de la orquesta ‘La Huella’. Parque de la Huerta.

24 de agosto, viernes

Durante la noche del viernes tendrá
lugar la instalación del ‘Punto Clave’,
frente a La Huerta, a cargo de la
Diputación de Salamanca.
9.00 Pasacalles con la Dulzaina
Alborada.
11.30 Cabezudos desde el Ayuntamiento.
12.30 Cuentacuentos a cargo de

Charo Jaular. Parque de La Huerta.
13.00 Pasacalles a cargo de la charanga ‘Dale Kaña 2.0’.
17.30 Trofeo Ferias y Fiestas de Tiro
al Plato 2018. En el ‘Pradohorno’.
18.00 Gran Prix para peñas en la
Plaza de Toros ‘La Florida’.
22.30 Espectáculo musical y pirotécnico ‘Ragnarok’ por la compañía
de teatro Kull D´Sac. Plaza de la
Constitución.
00.45 Verbena a cargo de la orquesta ‘Anaconda’. Parque de la Huerta.

25 de agosto, sábado

9.00 Pasacalles con la Dulzaina

23 de agosto, jueves

9.00 Pasacalles con la Dulzaina
Alborada.
11.30 Cabezudos desde el Ayuntamiento.
11.30 Multiactividad Infantil en la
Plaza Nueva.
13.00 Pasacalles a cargo de la charanga ‘Dale Kaña 2.0’.
18.00 Novillada sin picadores con 6
novillos de la ganadería de Ana
Isabel Vicente (Salamanca) para
Rubén Blázquez, Aarón Rodríguez y

Alborada.
11.30 Cabezudos desde el Ayuntamiento.
12.30 Multideporte. Asociaciones y
clubes en el Parque Los Jardines.
13.00 Pasacalles a cargo de la
charanga ‘Dale Kaña 2.0’.
13.30 Recepción de Alcaldes y
Presidentes de Asociaciones de
Mayores de la Comarca. En el Centro Social. Espectáculo amenizado
por grupo folklórico ‘Los Cuatro
Caños’.
18.00 Corrida mixta de la ganadería de El Pilar para Juan del Álamo,
Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde. Espectáculo amenizado por
Adobe, dulzaineros de Macotera.
XVI Trofeo al triunfador de la tarde
por parte de la Peña Taurina Juan
Andrés González.
21.30 Teatro de calle. ‘Felpudoman
y escobilla’ de la compañía ‘Circo la
Raspa’.
23.00 Concierto a cargo de ‘Efecto
pasillo’. Parque de la Huerta.
01.00 Verbena con la orquesta
‘Malassia’.

26 de agosto, domingo

9.00 Pasacalles con la Dulzaina
Alborada.
11.30 Cabezudos desde el Ayuntamiento.
12.30 Cuentacuentos ‘El pez de oro’
a cargo de Fernando Saldaña, en el
parque de la Huerta.
13.00 Santa misa en la iglesia
parroquial San Miguel Arcángel.
13.45 Pasacalles teatralizado,
‘Granujas atodo ritmo’. Desde la
Plaza Agustín Martínez Soler.
18.00 Fiesta con nuestros mayores
en las residencias Sagrado Corazón
y San Pedro Advíncula.
19.30 Fiesta con nuestros mayores en el Pabellón Municipal Miguel Ángel Jiménez Barcala. Acto
amenizado por Dulzaina Alborada.
21.00 Teatro de calle ‘De Penalti’ a
cargo de la compañía ‘Cia Garrapete’.
Plaza de España.
22.30 Concierto a cargo de ‘Demarco flamenco’. Parque de la Huerta.
00.30 Verbena a cargo de la orquesta ‘Princesa’.

27 de agosto, lunes
Celia Flores Daniela Terradillos y Guadalupe García, corte infantil | r. b.

20.30 Degustación carne de novillo.
Plaza de la Constitución.
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SERGIO JIMÉNEZ, AUTOR DEL CARTEL ANUNCIADOR

ANTONIO BASANTA, PREGONERO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018

“La composición del
cartel busca la diversidad
de actos, es lo que crea la
riqueza de las fiestas”

“Mi pregón será testimonio
de gratitud, de experiencia
compartida con centenares
de peñarandinos”

“

S

r. b.

La idea fundamental
no era la de mostrar las
cosas más representativas de las fiesta, en
nuestro caso no tenemos
un acto o un patrón, en el
que centrarnos, por lo que
la diversidad de actos es lo
que crea la riqueza de las
fiestas”. Así define Sergio
Jiménez Hernández la ilustración nacida de la creatividad y que este año es la elegida para promocionar por
toda la provincia las Ferias y
Fiestas 2018 de Peñaranda.
Un montaje, presentado
a concurso y valorado por
un jurado experto, que tal
y como explica el creativo
se centra en una máxima,
ya que “al pensar en las
fiestas siempre nos vienen
a la cabeza los mismos actos principales, el espectáculo de pirotecnia, lo que
siempre llamaremos Fam
de Foc, los conciertos y los
peñistas, estos últimos parte fundamental, todos ellos
son los temas que todo el
mundo destaca, de ahí que
sean las actividades que coronan el cartel, pero esto se
fundamenta en la tradición,
y que mejor que lo nuestro,
los bailes charros, como representación de las actuaciones que se llevan a cabo.
Como tradición también los
toros, que es algo que se
va perdiendo, pero bueno el
recuerdo de una plaza llena,
donde el espectáculo esta-

ba muchas veces más en la
grada que en el ruedo, hace
que sea una actividad que
yo recuerdo de toda la vida”.
A la hora de mostrar todas esas actividades, explica, “tuve mis dudas ya que
intentaba que estuvieran
dentro de un contexto peñarandino, en primera instancia lo intenté en el escudo
completo, pero recordé unos

carteles anteriores, donde
los castillitos eran personajes
variopintos. Qué mejor contexto de Peñaranda que en lo
representativo de su escudo,
los castillos. Todo esto representado en un marco azul,
con un tema simple, pompas,
recordando a la fiesta de la
espuma, uno de los recuerdos más bonitos que tengo
de cuando era pequeño”.

r. b.

u nombre ha venido ligado a la historia más íntima
de la ciudad desde
hace más de tres décadas.
Años de grandes cambios
y de la llegada de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez a la ciudad, gracias
al empeño de su mentor,
quien daba nombre, origen
y forma a este proyecto
que ha supuesto el gran
revulsivo para el desarrollo
social y cultural de Peñaranda desde que abriera
sus puertas en el moderno
y revolucionario Centro de
Desarrollo Sociocultural.
Un espacio que hoy ya se
sitúa en manos del Ayuntamiento de Peñaranda, pero
que tiene grabado a fuego
en su historia el nombre de
Antonio Basanta, potenciador de su puesta en marcha
y precursor de buena parte
de su vida cultural y expositiva. Hoy, tras más de 30
años dentro de la organización, perfecto conocedor de
la vida peñarandina, recibe
la llamada de Alcaldía para
ser propuesto como pregonero de las Ferias y Fiestas
2018 de Peñaranda. Un
nombramiento que, entre la
sorpresa y la emoción, lleva adelante con la ilusión y
la responsabilidad de quien
vuelve de alguna forma a ‘su
casa’ y que ahora, a escasos días de subirse al gran
escenario de la Plaza de la

Constitución, repasa junto
a nosotros lo que serán las
principales líneas argumentales del discurso que ofrecerá durante la gala inaugural de las fiestas, el martes
21 de agosto.
¿Qué ha significado ser
nombrado pregonero de
las Ferias y Fiestas 2018
en Peñaranda?
La llamada de alcaldesa
significo para mí una enorme sorpresa y una inmensa
alegría y satisfacción por el
enorme cariño que tengo a
Peñaranda, a los proyectos
que hemos podido poner
en marcha en las ciudad
durante más de 30 años y
porque siempre he recibido
un testimonio de gratitud
y acogida que nunca podré
agradecer lo suficiente”
¿Qué nos vamos a encontrar en el pregón de las

fiestas?
“Básicamente una gratitud
absoluta hacia esta experiencia compartida con
centenares de peñarandinos y peñarandinas, el deseo de que el futuro esté
lleno de nuevas posibilidades para una andadura
conjunta, además de una
eterno recuerdo a Germán
Sánchez Ruipérez, principal
responsable del proyecto
de la Fundación y que es
quien me contagia del amor
por su tierra. A este sumaré
sin duda, otro emocionado
recuerdo a Fernando Lázaro Carreter, durante muchos años Presidente de la
Fundación y cuya memoria
tampoco olvidaré jamás.
Tanto Germán como Fernando han sido mis grandes mentores, maestros en
lo personal y lo humano, no
los olvidaré nunca.

Fiestas de Macotera
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Más de 40 actos para para unos ‘Sanroques’
pensados para todas las edades

M

raúl blázquez

acotera ya se encuentra inmersa en ultimar
los detalles y poner en
marcha la maquinaria
festiva que hasta el próximo 18 de
agosto será la gran protagonista
en las calles y las plazas de la villa. Más de 40 actos conforman la
programación oficial, diseñada por
el Ayuntamiento, centrada en ofrecer entretenimiento para todos los
gustos y edades, sin dejar de lado
su esencia taurina y su tradición
con los ya clásicos encierros a pie
y a caballo que tendrán lugar entre el 16 y el 19 de agosto. Música,

PROGRAMA
4 de agosto, sábado

22:30 Concierto de música tradicional a cargo de la Escuela de Dulzaina
y Percusión de Macotera y Adobe
Dulzaineros. Lugar: Plaza Mayor.

5 de agosto, domingo

09:00 Plaza Mayor, II Vuelta Ciclista
macoterana.

6 de agosto, lunes

De 10:30 a 13:30 y de 18:30 a
20:30 Parque Infantil Divertilandia.

7 de agosto, martes

18:00 En el Cerro, Día de nuestros
mayores, con diferentes actos culturales en la residencia ‘El Cerro.

8 de agosto, miércoles

20:30 Comienzo del ciclo ‘Macotera
Saludable’ con la ponencia de la
Doctora especialista en Medicina
Interna y Urgencias del Hospital
de la Princesa de Madrid, Azucena
Bautista Hernández. Charla titulada
‘Infecciones, uso del antibiótico’.
Lugar: Teatro Santa Ana.
22:30 Cine al aire libre en el parque
municipal con la película ‘Ferdinand’.

9 de agosto, jueves

10:00, Campeonato de Futbol Sala
Trofeo de Peñas San Roque 2018, en
el pabellón municipal. Los días 10 y
12 de agosto competirán las categorías absoluto masculino y femenino.
20:30 en el Teatro Santa Ana, charla
titulada ‘Código infarto’ con la
Doctora especialista en Cardiología
del Hospital de Burgos, María Jesús
García Sánchez.
22:30 Plaza Mayor, concierto-es-

teatro, hinchables, pasacalles, concurso de Playback (otro de los exitosos clásicos macoteranos) o las
VIII Jornadas Saludables, desarrolladas entre el 8 y el 10 de agosto,
son solo algunos de los elementos
llamativos de una programación,
que a continuación presentamos,
y que, en palabras de su alcalde,
Francisco Blázquez, “deben servir como escaparate para mostrar
nuestra identidad y nuestros valores a todos los que nos visiten. Si
logramos la participación y la convivencia mayoritaria habrá merecido la pena el esfuerzo humano y
económico realizado”.
pectáculo ‘A tapar la calle’.

10 de agosto, viernes

De 12:30 a 13:30 Desde el salón de
Plenos del Ayuntamiento, emisión
en directo de ‘La Mañana de Cope’.
De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 En la calle Peñaranda, Toboganes de agua.
18:30 Taller práctico de reanimación
cardiopulmonar. Teatro Santa Ana.
20:30 Charla titulada ‘¿Qué hago con
los dolores? A cargo del Doctor
Felipe Hernández Zaballos, Médico
anestesista adscrito a la unidad
del dolor. Hospital Universitario de
Salamanca.

Del 8 al 12 de agosto
II Torneo de Pádel.

9 de agosto, jueves

10:00 Campeonato de Futbol Sala
Trofeo de Peñas San Roque 2018, en
el pabellón municipal. Los días 10 y
12 de agosto competirán las categorías absoluto masculino y femenino.

11 de agosto, sábado

19:30 Pabellón Municipal, Décima
edición de la carrera San Rocada.

12 de agosto, domingo

12:00 Misa cantada en el Cerro.
22:30 Festival Etnográfico ‘El corazón golpea’

13 de agosto, lunes

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 Wipe Run. Un total de 110
metros de diversión para grandes y
pequeños.

14 de agosto, martes

12:00 Encierro infantil y Paseos con
el burro ‘Maravillas.

20:30 Desfile de peñas con salida
desde la peña Efebos.
22:00 Inauguración de la iluminación
de las fiestas, proclamación de las
Damas y la Reina de las fiestas y el
pregón a cargo de la Peña Maravillas.
00:30 Macrodiscoteca.

15 de agosto, miércoles

10:00 Alegres Dianas a cargo del
grupo Adobe Dulzaineros.
13:00 Misa solemne en la iglesia
parroquial Nuestra Señora del
Castillo.
19:30 Teatro de calle a cargo de
Kamarú y su obra pasacalles ‘Planet
Sinestesia’.
00:00 Fiesta en noche de verano en
la Plaza Mayor, que incluye verbena
con Armando, Disco y el concierto
de Jorge González, de Operación
Triunfo.

16 de agosto, jueves

08:00 Dianas al amanecer a cargo de
la Escuela de Dulzaina y Percusión y
chupinazo anunciador del primer y
tradicional encierro.
08:30 Primer encierro con novillos y
un toro de cajón.
12:00 Santa Misa y posterior procesión de San Roque por las calles y
plazas de la Villa.
El acto incluye la tradicional Loa a
San Roque a cargo de Miguel Ángel
Blázquez García.
19:00 Gran Prix de peñas en la plaza
de toros, con capea popular con 3
novillos.
23:30 Verbena a cargo de la orquesta Ipanema.

17 de agosto, viernes

08:00 Dianas al amanecer y chupi-

nazo anunciador del segundo y
tradicional encierro.
08:30 Segundo encierro con novillos.
13:00 Pasacalles de disfraces.
18:30 Plaza de toros: Festival taurino flamenco con los diestros David
Luguillano y Mari Paz Vega y el
desafío ganadero con 2 novillos de
Hnos. Mateos y 2 de Los Bayones.
Seguidamente capea popular con 2
novillos.
23:30 Verbena con la orquesta La
Factoría. Al finalizar comenzara un
pasacalles con la Charanga Dale
Kaña 2.0.

18 de agosto, sábado

08:00 Dianas al amanecer y chupinazo anunciador del tercer encierro.

08:30 Tercer encierro con novillos.
Plaza de toros.
18:30 Festejo de Rejones con Raúl
Martin Burgo e Iván Magro. Plaza
de toros. Seguidamente habrá una
capea al estilo tradicional.
23:30 VII Concurso de Playback.
Plaza Mayor. Seguidamente Macrodiscoteca ‘La Quilama’.

19 de agosto, domingo

10:00 Comienzo del XVIII Encierro de
Campo Mixto, con salida en la zona
entre las Boganas y Charco de la Vaca.
18:30 Capea popular con 4 vacas.
Plaza de toros.
22:30 Mayalde en concierto. Plaza
Mayor.
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RÁGAMA

Niños y mayores,
protagonistas de los
actos festivos
El municipio se prepara para vivir sus fiestas de agosto con
una completa programación que arranca este viernes día 3

PROGRAMA
3 de agosto, viernes

14.30 Comida
12.00 Emisión del programa
La Mañana de COPE desde
Rágama
13.00 Fiesta con nuestros
mayores en la Plaza. Apertura Exposición y premios
fotografía
15.00 Parrillada hermanamiento entre peñas/jóvenes
(Zona peñas)
20.00 Pregón de fiesta s a
cargo de los kintos 18
20.30 Chupinazo y recorrido
de las peñas y bares con la
charanga peñarandina
“Dale caña 2.0”
00.00 Macro-disco hasta
que el cuerpo aguante con
gogos mucha animación:
“El arte”

4 de agosto, sábado

12.30 Diana alboreada con
la agrupación HUERTA DEL
REY de Valladolid
13.00 Futbol sala Benjamín/
Alevín (inscripción previa)
15.00 Paellada en la

Chopera (comprar tickets
con antelación)
16.00 Juegos acuáticos y
parque acuático infantil en
la piscina
19.00 Gran Gymkana por
peñas en las piscinas
20.00 Tradicional torneo de
Calva en el campo de futbol
23.30 Baile concurso de
disfraces infantil y familiar
00.00 Discomóvil con la
mejor música y la mejor
animación: “Street sound”

5 de agosto, domingo

12.00 Tradicional misa en la
iglesia parroquial
13.00 Típico Vermut por los
bares amenizado por gaita
y tamboril
18.00 Festival de Pelota-Mano: III Desafío
Vasco-Castellano: González/
Corredera (Salamanca)-Perez/Barturen (Vizcaya)
Previamente Partido “promesas” de la Escuela de CP
“Las Villas”
19.45 Pasacalles con gigantes y cabezudos por las

calles de la localidad
20.30 Encierro y capea infantil con toros de la famosa
ganadería “Tirotateiro”
23.30 Verbena en la plaza
por la orquesta: “Denver”

6 de agosto, lunes

12.00 Parque infantil acuático
17.30 Gymkana fotográfica
INSTAGRAM
19.30 II Carrera Color Race
de Rágama (infantil y adultos. Ver cartel aparte)
20.30 Fiesta de la espuma
en el Frontón
20.30 Parrillada en “La
Chopera”
00.00 Traca final de fiestas
en el frontón.
*3 al 13 de agosto: Exposición de dibujo en el centro
cultural (consultar horarios)
*8 al 12 de agosto: competiciones: Futbol sala,
Baloncesto 3X3, Frontenis,
Pin-Pon y tenis
*8 al 13 de agosto: VIII
Semana cultural de Rágama: Ver programa aparte.
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Mayalde y La Década
Prodigiosa, principales
reclamos de las fiestas
Estas celebraciones en honor a la Virgen de la
Esperanza discurrirán entre el 23 y el 27 de agosto
con un intenso programa para todos los públicos

L

lydia gonzález

os vecinos de Gomecello
tienen todo dispuesto para
celebrar, un año más, sus
fiestas en honor a la Virgen
de la Esperanza, celebración que
tendrá lugar del 23 al 27 de agosto con mucha música, actividades
infantiles, actuaciones teatrales y
actos religiosos, un clima muy variado para que todos puedan disfrutar de esta semana.
Esta fiesta se organiza en torno a la armonía, donde la organización ha puesto todo de su parte
para crear unas fiestas idóneas
para todas las edades y gustos y
hacer que todos los vecinos puedan participar. La programación
arranca el jueves, 23 de agosto,

con la salva de fuegos artificiales
y verbena popular con La Órbita
para calentar motores. La primera
gran jornada festiva será el viernes con misa y procesión por la
mañana y paella popular; por la
tarde llega la parte más divertida,
la fiesta del agua y la espuma, y
color ‘Holli Party’ y, además, las risas estarán servidas por la actuación de los Cómicos Terentente. La
noche queda reservada para bailar
al ritmo de la orquesta Suavecito.
El sábado llega otro día cargado de actividades que comienza
con la charanga, la misa y la procesión en honor a la Virgen y los
más valientes podrán demostrar
su coraje en el encierro infantil y
refrescarse en el parque acuático.

Mayalde estará el 16 de agosto en Gomecello |

La música es una gran protagonista y los vecinos podrán escuchar el
concierto de folklore Folk on Crest
y cantar junto a La Década Prodigiosa, además, la noche continuará con la Disco Vivaldi y su ‘Fiesta
en noche de verano’ hasta que el

corral

cuerpo aguante.
Y el domingo, los más pequeños seguirán divirtiéndose con un
parque infantil mientras que los
más mayores disfrutarán del flamenco, las sevillanas y las rumbas
del grupo rociero Salto a la Reja’

Rosa María Esteban Ayuso / Alcaldesa de Gomecello

“Hemos tenido muy malos momentos debido
a la deuda heredada, pero hemos podido
afrontar mejoras importantes”
lydia gonzález

¿Qué diría de la actividad municipal en este tiempo?
Ha sido muy intensa, hemos tenido muy malos momentos debido
a la deuda heredada pero también
buenos, porque con el trabajo de
todos los concejales se ha superado y hemos podido afrontar mejoras importantes para el municipio:
cambio de la red de alcantarillado y
agua, se ha hecho un nuevo sondeo
que garantiza el suministro de agua,
impermeabilización e hidrofugación
del depósito, cambio de luminarias
de bajo consumo, arreglo del parque, del cementerio, creación de las
pistas deportivas, impermeabilización e aislamiento de la casa consistorial. Entre otros tantos.
¿Qué retos tiene el Ayuntamiento
para los próximos meses?
El principal y que no descansaremos hasta conseguirlo, es la su-

PROGRAMA
23 de agosto, jueves

23:30 Inicio de Fiestas con salva
de fuegos artificiales
24:00 Verbena popular con la
orquesta La Órbita.

24 de agosto, viernes

12:30 Oración y Ofrenda Floral en
honor a la Virgen de la Esperanza.
15:00 Paella popular
16:30 Fiesta del agua y color ‘Holli
Party’ con Disco Eco. Finalizamos
a las 18:00 con una gran fiesta de
la espuma.
19:00 Actuación para toda la familia con los Cómicos Terentente.
24:00 Verbena popular amenizada
por la orquesta Suavecito.

25 de agosto, sábado

presión de pasos a nivel. Es el gran
reto desde hace mucho tiempo y
esperemos que el Ministerio de
Fomento y Adif ejecuten de una
vez el proyecto de supresión, está
presupuestado, y no lo dejen en
el olvido. Lo estamos recordando
continuamente.

¿Cómo se presentan las fiestas?
Hemos elaborado un programa
muy variado, dirigido a todos
los vecinos, para todas las edades. Siempre afrontamos las
fiestas con mucha ilusión deseando que sean del gusto de
todos

y la actuación folklórica del grupo
Mayalde.
El lunes será el último día de
estas estupendas fiestas que se
cerrarán con la obra teatral del
grupo Lazarillo ‘Teresa, la jardinera
de la luz’ y David Rodas y su grupo.

09:00 Nos levantamos al ritmo de
la charanga Los Valientes.
11:00 Santa Misa y Procesión en
honor a la Virgen de la Esperanza”.
12:30 Encierros infantiles
16:00 a 20:00 Parque acuatico:
toboganes, rampas de agua, ludoteca acuatica, fútbol burbuja, etc.
19:30 Concierto de folklore “Folk
on cres” con un estilo musical marcado por la adaptación de temas
tradicionales y otros de composición propia.

24:00 Actuación estelar de ‘La
década prodigiosa.
Continuamos con la Fiesta Noche
de Verano y Disco Vivaldi. Con
Armando, DJ, animador musical,
gogos, pantallas de LED y disco
movil.

26 de agosto, domingo

13:00 Santa Misa y Procesión en
honor a la Virgen de la Esperanza.
Coro Parroquial de Gomecello,
acompañado por el tamborilero ‘El
salao’.
16:00 Parque infantil (tren, castillos hinchables, toro mecánico,
futbolín…).
19:00 Flamenco, sevillanas y rumbas con el grupo rociero “Salto a
la reja”. Con la colaboración de la
asociación ‘A bailar’.
22:00 Actuación de Folklore tradicional salmantino con el grupo
“Mayalde”.

27 de agosto, lunes

19:00 Teatro para todos los públicos en la Iglesia, grupo Lazarillo,
Obra “Teresa, la jardinera de la
luz”.
22:00 Fin de fiestas con la actuación de David Roda y su grupo’.
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Pedro Samuel Martín / Alcalde de Carbajosa de la Sagrada

“Agosto va a ser un mes donde no quepa
el aburrimiento”
El Ayuntamiento comenzará en breve la creación de un circuito de seguridad vial en el recinto
ferial; la instalación de aseos en el Parque Botánico; y la creación del parque de la calle Pinilla

C

m. j. c.

arbajosa comenzará a celebrar sus fiestas patronales de San Roque del 14 al
18 de agosto, unas celebraciones que este año vuelven a
incluir atractivas novedades y que
se completan con otros interesantes actos culturales. El alcalde, Pedro Samuel Martín, repasa lo más
destacado de la gestión municipal
y avanza algunos proyectos futuros, como las obras de la Red Separativa del Agua o mejoras en las
zonas deportivas.
¿Cómo afronta la gestión municipal en el último año de legislatura?
Pues con la misma ilusión con que
la comenzamos. La verdad es que
se pasa el tiempo rápido, quizás
porque no hemos dado lugar al
aburrimiento. Han sido unos años
intensos de actividad en las que el
equipo de Gobierno ha puesto en
marcha numerosos proyectos y
llevado a cabo inversiones importantes para el municipio: mejoras
en las instalaciones deportivas;
urbanizaciones
significativas
como la plaza de la Constitución
y la plaza del Altozano; creación
de la gran zona de ocio y espacio verde del Parque Botánico,
el Prado de la Vega y los huertos
familiares; mejoras en los servicios de transporte y sanidad; y la
aprobación del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana con lo que
ello supone, entre otras muchas
actuaciones, que nos darían para
hablar largo y tendido.
¿Qué actuaciones acometerá en
lo que queda de legislatura?
Llevamos mucho tiempo trabajando para poder desarrollar la

¿Hay algún nuevo proyecto para
impulsar los polígonos?
Nuestra apuesta por tener los
mejores polígonos industriales
de la provincia es continua. A los
buenos servicios que intentamos
ofrecer a nuestras empresas, al
mantenimiento de las infraestructuras, se suman otras iniciativas
que enmarcamos en Carbajosa
Empresarial. En estos momentos
estamos trabajando también en
una mejora de la señalización de
los polígonos industriales, una tarea ardua que nos llevará un tiempo pero que será importante para
las empresas.

Red Separativa del Agua que posibilitará hacer un uso responsable del agua. Han sido necesarios
demasiados trámites burocráticos. Ojalá pronto tengamos todas
las autorizaciones para poder comenzar las obras.
Además tenemos previstas
un montón de inversiones que
hemos presentado ya en estas
últimas semanas. Entre ellas figuran diferentes actuaciones en
las zonas deportivas, como la
reparación de la cubierta del pa-

Nuestra
“apuesta
por

tener los mejores
polígonos
industriales es
continua
bellón con el fin de suprimir las
goteras, la instalación de calefacción en las gradas de este edificio
y la reforma de la pavimentación
en los accesos a este edificio municipal. Además, se procederá al
arreglo de las pistas de atletismo
del Complejo Deportivo, a la creación de pistas de salto de longitud, triple salto y lanzamiento
de pesas; y a la construcción de
aceras que delimiten la pista de
atletismo. También invertiremos
en la adecuación de diferentes
parques y jardines, en diferentes
actuaciones de obra civil, como el

Pedro Samuel Martín, alcalde de Carbajosa de la Sagrada

asfaltado de diferentes calles así
como su señalización vial.
El Ayuntamiento comenzará
también en breve a realizar otras
inversiones importantes que ejecutaremos gracias a los planes
provinciales de la Diputación de
Salamanca. Entre ellas, se encuentra la creación de un circuito de seguridad vial en el recinto ferial; la
instalación de aseos en el Parque

Botánico; la renovación de aceras
en la calle Salamanca y Carpihuelo;
y la creación del parque de la calle
Pinilla. Además, los planes provinciales, junto a la inversión con
fondos propios del Ayuntamiento, se utilizarán también este año
para la renovación de las pistas
deportivas de las urbanizaciones
Albahonda I y II. Todas estas actuaciones y algunas más…

¿Cómo se presentan las fiestas
de San Roque?
Pues estos días se presentan intensos en cuanto a actividades.
Además, como bien sabéis, este
mes el Ayuntamiento de Carbajosa ha programado la ya tradicional
Semana Cultural; una Semana de
la Juventud con actividades de ocio
para nuestros jóvenes; un Festival
de Circo que se celebra por vez primera en el municipio y las Fiestas
de San Roque. Así que agosto va
a ser un mes donde no quepa el
aburrimiento.
¿Cuáles son las novedades del
programa?
Talleres, bebecuentos, acústicos
en directo, un precioso espectáculo de cetrería, juegos para jóvenes… y otras muchas novedades
que comenzaremos a celebrar el
martes 14 de agosto con el chupinazo y el tradicional desfile de
peñas y, este año también, con espectáculos itinerantes para inaugurar como se merece las Fiestas
de San Roque.

Fiestas de Carbajosa de la Sagrada 109
Agosto 2018

+ info: www.salamancartvaldia.es

ESPECIAL SALAMANCA AL DÍA

Verano Cultural con teatro, magia,
cine, humor y el grupo Dvicio
El Ayuntamiento organiza diez días de propuestas culturales y de ocio para toda la
familia, del 3 al 11 de agosto, un buen preámbulo de las fiestas en honor a San Roque

U

s. a. d.

n año más, el Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha organizado
un Verano Cultural que
se celebrará entre los días 3 y 11
de agosto. Diez días de propuestas culturales y de ocio para que
disfrute toda la familia que serán,
además, un buen “preámbulo” de
las fiestas patronales en honor a
San Roque.
Teatro, cine al aire libre, magia,
espectáculos musicales y mucho
humor serán los protagonistas de
este Verano Cultural con el que
el Ayuntamiento, según el alcalde Pedro Samuel Martín, quiere
“ofrecer a nuestros vecinos alternativas de ocio en el municipio
que se puedan disfrutar en la calle, lugar ideal para estrechar lazos de convivencia”. Este año los
espectáculos se celebrarán a las
22.30 horas en el recinto ferial, a
excepción del Festival de Cine que
tendrá lugar a la misma hora en la
plaza de Ayuntamiento.
El Verano Cultural se inaugurará el viernes 3 de agosto, con
Spasmo, humor gestual, teatro
visual, absurdo e inteligente para
esta primera jornada.
Para el sábado, 4 de agosto, está
prevista una obra de teatro familiar
llamada ‘Maleta Misión Espacial
Secreta’, que se trata de un trabajo
teatral combinado con títeres.
El domingo, 5 de agosto, se
celebrará una divertida animación
musical que con el título de ‘Feliz
No Cumpleaños’ hará bailar a niños y mayores y que constará de
música, juegos y sorpresas.
Una de las novedades de este
programa cultural es el espectáculo audiovisual que se celebrará
el lunes, 6 de agosto: ‘Pomper’,
que mostrará la cara oculta de las

Dvicio actuará en Carbajosa el 11 de agosto

impresionantes burbujas, cuenta
además con una maravillosa banda sonora.
El humor también formará parte de esta oferta cultural y el martes, 7 de agosto, Carbajosa contará

con la magia y el talento del Mago
Miguelillo. ‘Olé’ es una sucesión de
efectos mágicos sorprendentes,
adornados con humor. Una propuesta con situaciones absurdas,
cómicas y divertidas para que los

El Mago Miguelillo actuará el 7 de agosto

espectadores se sientan protagonistas del espectáculo.
El miércoles, 8 de agosto, se
representará en el recinto ferial la
obra de teatro familiar ‘Espantapájaros Fantasma’, que combina
misterio, humor y aventuras para
disfrutar de esta noche de verano.
El jueves 9 de agosto y el viernes 10 de agosto se celebrará el
Festival de Cine Infantil con dos
películas recientes y que cosecharon gran éxito de taquilla: ‘Canta’
y ‘Coco’.
Y para cerrar esta Semana Cultural y dejar creado el ambiente
para las fiestas de San Roque,
Dvicio actuará en Carbajosa el sábado, 11 de agosto. Canciones tan
populares como ‘Paraíso’, ‘Qué tienes tú’, o ‘No te vas’ sonarán en las
voces de este quinteto de pop esta
noche en Carbajosa.

FESTIVAL DE CIRCO
Y ARTES ESCÉNICAS
‘CIRCABARTE’
Carbajosa acogerá, del 12 al
18 de agosto, el primer Festival de Circo y Artes Escénicas, ‘CirCarbarte’, con cinco
compañías nacionales y siete
espectáculos variados para
todas las edades.
Un programa completo,
variado y para toda la familia
que incluye siete espectáculos variados, con grandes
profesionales que comenzarán el domingo, 12 de agosto,
con ‘Imagina circo’ a las 22.30
horas en el recinto ferial. El lunes, 13 de agosto, a las 22.30
horas, también en el recinto
ferial, ‘La tortuga veloz’, con
habilidades circenses y humor,
malabarismos y acrobacias.
El miércoles, 15 de agosto,
‘CirCarbarte’ incluye talleres
de circo que se desarrollarán
a partir de las 12.00 horas
en el colegio Isabel Reina de
Castilla. Impartido por Javier
Figueiredo, los niños de seis
a 14 años que quieran participar tienen que inscribirse
en la Casa de Cultura hasta el
10 de agosto. “Trabajaremos
equilibrios, malabares y equilibrios en monociclo”, afirmó
Figueiredo.
‘Emi Mag Clown’ es el espectáculo previsto para el
jueves, 16 de agosto, con magia, platos chinos, malabares
y clown a las 21.30 horas en
la plaza del Ayuntamiento, el
mismo escenario del ‘Wilbur’
del viernes, 17, un espectáculo de pintura, humor y acrobacias para todas los públicos.
La primera edición de este
Festival de Circo finalizará
el sábado, 18, con dos interesantes propuestas. A las
12.00 horas ‘Par D2’, un espectáculo de circo y humor en
la pista cubierta de tenis del
complejo deportivo municipal
y, por la tarde, a las 20.00 horas ‘Patruyasos’, espectáculo
itinerante con dos triciclos y
un zancudo.
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Música, solidaridad y
deporte para disfrutar
de seis días de fiesta
La localidad celebra sus fiestas del 10 al 15
de agosto con actos ya consolidados como el
certamen folclórico o el pincho solidario

V

maría josé curto

illamayor de Armuña celebrará del 10 al 15 de agosto sus populares fiestas de
agosto. El Ayuntamiento
ha elaborado un amplio programa
de actividades dirigidas a todos los
grupos de edad y que incluyen cine
familiar, música, deporte, citas gastronómicas y solidarias, propuestas infantiles y verbenas.
Aunque los actos organizados
por el Ayuntamiento, a través de
la Comisión de Festejos, darán
comienzo los días 4 y 5 de agosto
con la celebración de un torneo de
fútbol sala para jóvenes, con doce
horas ininterrumpidas de cada día
en el pabellón Dori Ruano, no será
hasta el viernes, día 10, cuando
arranquen oficialmente las celebraciones estivales con la cuelga
de banderines al estilo tradicional
por parte de los quintos, un acto
que estará precedido por las fina-

les de los torneos deportivos de
Casjuvi y por una sesión de cine
familiar.
El sábado, 11 de agosto, los
amantes de la música tradicional
tienen una nueva cita con el Certamen Folclórico Nicomedes de
Castro, que alcanza su XVII edición
y que contará con la participación del Grupo Surcos del Órbigo,
de Hospital de Órbigo (León), la
Agrupación Folclórica L´esperteyu
(Asturias), y A.C. Tresbolillo de Villamayor). La noche estará amenizada por una discoteca móvil en la
Plaza de España.
El deporte será protagonista de
la jornada del domingo, día 12, que
se iniciará con la XV Marcha Cicloturista y seguirá con el torneo de
fútbol de veteranos. Al mediodía,
las peñas y asociaciones de Villamayor volverán a ofrecer el ya tradicional pincho solidario, cuya recaudación irá destinada este año a

Los vecinos de Villamayor podrán degustar una gran paella el 15 de agosto

Salud Mental Salamanca (AFEMC).
Por la tarde habrá campeonatos de juegos de mesa y la divertida carrera de obstáculos Impulsa
Race para peñas y grupos festivos.
El lunes, 13 de agosto, los vecinos podrán disfrutar de un día de
piscinas gratis y, ya por la noche,
del Festival de Bandas Locales con
la actuación de La Batería de Inxixu
y King Perro, en la Plaza España,

mientras que para el martes se ha
programado la verbena con la orquesta Pulsaciones.
El 15 de agosto, miércoles, los
más pequeños podrán divertirse
en el parque infantil, desde las diez
de la mañana, y a las 14.00 horas,
tendrá lugar la paella para todos
en el parque frente al colegio Ciudad de los Niños. Se podrá aportar
un donativo voluntario y solidario

con el Banco de Alimentos.
Tras la comida popular, llegará
la refrescante fiesta del agua, que
incluye toboganes acuáticos, que
dará paso a la XIV Carrera de Autos
Locos, prevista para los ocho de la
tarde en la bajada de las piscinas.
El desfile canino de disfraces, organizado por la Fundación Luna
Gatuna y Clínica Veterinaria Luna,
cerrará las fiestas.

Manuel Gago / Alcalde de Villamayor de Armuña

“Este año
renovaremos las
redes de calles del
casco urbano”

PROGRAMA
4 y 5 de agosto

De 9:00 a 23.00 Torneo de fútbol sala
jóvenes.

10 de agosto, viernes

20.00 Finales torneos deportivos Casjuvi.
Pabellón Dori Ruano.
22.00 Cine familiar ‘Sr dame paciencia’.
23.30 Cuelga de Banderines al
estilo tradicional por l@s Quint@s.
Acompañados de CharangaLa
Clave.

m. j. c.

• ¿Qué resumen hace de la acti-

vidad municipal de este último
año?
Como Ciudad de la Ciencia y la Innovación hemos realizado un importante trabajo como miembro
de la Red Innpulso y hemos estado centrados en Ciudad de los Niños para poder renovar el Sello de
Ciudad Amiga de la Infancia. Una
vez remitida toda la documentación, ahora estamos a la espera de
que Unicef nos dé el visto bueno.
También hemos desarrollado proyectos de eficiencia energética y
seguimos trabajando desde Servicios Sociales para prestar ayuda a
los vecinos que pasan por dificultades, tanto a través del Banco de

11 de agosto, sábado
Alimentos como del Roperito.
¿Qué actuaciones tienen previstas para este final de legislatura?
La subvención que nos corresponde de los Planes Provinciales, que son unos 200.000 euros,
la destinaremos a la mejora de
calles del centro urbano, para
obras de renovación de las redes
de abastecimiento y alcantarillado y electricidad, ya que cuentan
con unas canalizaciones muy antiguas. Además, contemplamos

la posibilidad, si recibimos ayuda de la Diputación, de renovar
también la red de alcantarillado
de Mozodiel.
¿Qué destacaría de estas fiestas
de verano?
Son unas fiestas muy familiares
y más del pueblo. Se empezaron
a celebrar para que pudieran disfrutar de ellas las personas que
vuelven al pueblo en verano y por
eso siempre intentamos que haya
actividades para todos los gustos.

20.00 XVII Certamen Folclórico
Nicomedes de Castro. Plaza de España.
23.00 Discoteca móvil. Plaza España.

12 de agosto, domingo

09.30 XV Marcha Cicloturista.
10.00 Torneo de fútbol veteranos. Asoc.
Deportistas de Villamayor, Veteranos
Ribert C.F, Veteranos de Valverdón.
Campo de fútbol del Salinar.
13.30 Pincho Solidario. Recaudación
destinada a Salud Mental Salamanca
AFEMC.
15.00 Campeonatos de juegos de mesa.
Tute, Remy, Mus.

20.00 Impulsa Race 2018. Carrera de
Obstáculos para peñas y grupos festivos.

13 de agosto, lunes

12.00 Día de las piscinas gratis
22.30 Festival de bandas locales: La
Batería de Inxixu, King Perro. Plaza
España.

14 de agosto, martes

23.30 Verbena. Orquesta Pulsaciones.
Plaza España.

15 de agosto, miércoles

10.00 Parque infantil. Pabellón
Dori Ruano.
14.00 Paella para tod@s. (Se
reparten tickets hasta el día 10 de
agosto en el Ayuntamiento. Donativo voluntario solidario con Banco
de Alimentos.
16.00 Fiesta del agua con toboganes acuáticos.
20.00 XVI Carrera de autos locos
(Bajada de las piscinas).
21.00 Desfile canino de disfraces.
Plaza del Alguacil.
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Las fiestas de agosto
se enriquecen con el
Baile del Vermut y un
karaoke
La localidad celebra este fin de semana sus
festejos estivales con actividades para todos los
vecinos y destacadas novedades

L

maría josé curto

os vecinos de Monterrubio
de Armuña ya están preparados para disfrutar de las
fiestas de verano que tendrán lugar este primer fin de semana de agosto. En el programa
se han incluido actividades para
el disfrute de los vecinos de todas
las edades y algunas destacadas
novedades, como el Baile del Vermut con premios para los participantes o un concurso de karaoke.
Además, como comenta el alcalde, Manuel José Moro, este año
se han recuperado otras actividades que habían dejado de celebrarse, entre ellas, el concurso

de tortillas o los campeonatos de
cartas, al tiempo que se mantienen aquellas que tienen una gran
acogida como son el concurso de
disfraces, la paella o los actos infantiles.
Las fiestas comenzarán este
viernes, 3 de agosto, con los campeonatos de tute y mus y de remi y
brisca, y las semifinales del torneo
de fútbol 7, actividades que darán
paso al pregón y al tradicional chupinazo. Tras la inauguración oficial
de las celebraciones, los vecinos
volverán a disfrutar del bocadillo
y posteriormente podrán participar en el concurso de disfraces y
bailar hasta la madrugada con una

Los más pequeños volverán a disfrutar con una fiesta de la espuma

discoteca móvil.
El torneo de petanca abrirá los
actos programados para el sábado, una jornada que volverá a incluir actividades dirigidas a todos
los públicos. Así, por la mañana
habrá hinchables gratis en la zona
de la iglesia, el novedoso Baile del
Vermut (a las 13 horas en las piscinas municipales) y juegos tradicionales. A las tres de la tarde, tendrá
lugar la degustación de la paella
popular para continuar después
con los campeonatos de cartas.

La diversión seguirá por la tarde con los toboganes acuáticos
para todas las edades, hinchables,
espuma, piscinas y atracción acuática de más de 70 m., así como con
la fiesta de la espuma de colores.
La programación del sábado se
completará con la final del torneo
de fútbol 7, el concurso de karaoke
y la discoteca móvil.
El espectáculo infantil de Muñecos Disney en la zona de la iglesia abrirá los actos programados
para el domingo. Tras la celebra-

Manuel José Moro / Alcalde de Monterrubio de Armuña

“Hemos apostado por la
mejora de parques infantiles”
m. j. c.

• ¿Qué destacaría del programa

festivo?
Son unas fiestas para todos los
públicos en las que hemos incluido
actos nuevos y retomamos otros
que se habían dejado de celebrar.
Las novedades son el Baile del
Vermut y el karaoke y también el
concurso de tortillas y los juegos
de cartas, dos actividades que se
han recuperado este año a ver si
tienen éxito.

¿El presupuesto es similar a otros
años?
Sí, tenemos un presupuesto de alrededor de 10.000 euros y siempre intentamos ofrecer actividades para todas las edades, por ello
mantenemos los actos que gustan, como son los hinchables, los
toboganes acuáticos, la fiesta de
la espuma de colores, el concurso
de disfraces, el bingo, el bocadillo,
la paella y las discotecas móviles.

¿Qué proyectos tiene en marcha
el Ayuntamiento?
Vamos a empezar la segunda fase
del pabellón para hacer el frontón
y el acristalado, un proyecto que
tiene un presupuesto global de
más de 500.000 euros y del que
quedarían aún los vestuarios. Además, tenemos bastante avanzado
el proyecto para traer el agua desde Salamanca y la instalación de la
fibra óptica.
En cuanto a las obras realizadas
en este año, destacaría la mejora
de los parques infantiles, algo por
lo que hemos apostado desde el
Ayuntamiento este año, así como
el arreglo del depósito del agua o
la creación de un circuito canino.
También es importante que se han
abierto las piscinas municipales,
después de algunas dificultades, y
la gente está muy contenta.
¿Está satisfecho de la gestión
municipal?

La gestión ha sido buena, de
mucho trabajo y dedicación, y
se ha gobernado para todos los
vecinos. Cuando llegué hace 12
años nos encontramos un pueblo arruinado, se debían más de
800.000 euros, y ahora Monterrubio es solvente y se han
conseguido subvenciones para
realizar importantes inversiones en el colegio, la guardería, el
multiusos, el asfaltado de calles,
el sondeo, se ha cambiado el sistema de agua, de luz… se han hecho miles de cosas. Además, no
se han subido los impuestos y se
ha bajado el IBI.
¿Volverá a presentarse como alcalde en las próximas elecciones?
Si tengo a una persona de mi confianza que pueda tomar el relevo,
yo me retiro, pero lo que no quiero
es dejar el pueblo en manos de los
de antes, que lo único que hacen
es despilfarrar.

ción de la misa, los vecinos podrán
participar en el concurso y degustación de tortillas y, posteriormente, tendrá lugar la convivencia de
peñas.
La tarde estará animada por el
bingo y por diversas atracciones
(toro mecánico, campo de fútbol
e hinchable Wai pau) en la zona
de la iglesia. Los más pequeños
podrán divertirse con el encierro
infantil a cargo de Asaltacalles antes del chupinazo que cerrará las
fiestas de agosto.

PROGRAMA
3 de agosto, viernes

17.00 Campeonato de cartas mus
y tute (Bar El Charrito).
17.00 Campeonato de cartas remi
y brisca.
20.00 Semifinales campeonato
fútbol 7 (El Prado).
21.00 Pregón y chupinazo.
21.30 Ven a por tu bocadillo (Plaza
Ayuntamiento).
23.30 Concurso de disfraces.
00.30 a 04.30 Macro -Discoteca
móvil ‘Eventos Asaltacalles’.

4 de agosto, sábado

09.30 Torneo de petanca.
11.00 a 14.00 Hinchables gratis.
13.00 Baile del Vermut con premios (Piscinas municipales).
12.30 Juegos tradicionales Peña
que Corra el Aire.
15.00 Degustación popular de la
típica paella.
17.00 Campeonato de cartas mus
y tute.
17.00 Campeonato de cartas remi
y brisca.
18.00 Toboganes acuáticos para
todas las edades, hinchables, espuma, piscinas y atracción acuática
de más de 70 m.

20.30 Fiesta de la espuma de
colores.
20.30 Final campeonato fútbol 7.
22.00 Karaoke (Piscinas municipales).
00.00 Macro -Discoteca móvil con
bailarines Masterclass.

5 de agosto, domingo

13.00 Muñecos Disney, globos,
caramelos.
13.15 Santa misa.
14.00 Concurso y degustación de
tortillas.
15.00 Convivencia de peñas.
16.00 Bingo.
17.00 Toro mecánico, campo de
fútbol, hinchable Wait pau.
19.30 Encierro infantil Asaltacalles.
20.30 Chupinazo y fin de fiesta.
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7 de agosto, martes

19.00 Charanga Los Afinados
21.00 Pregón a cargo de Dani
Chamorro.
22.00 Concierto de Entavía.

8 de agosto, miércoles
(Sto. Domingo de Guzmán)
09.30 Pasacalles con El Mariquelo.

13.00 Misa.
14.00 Bailes charros con dulces
y vino.

Agosto
marzo 2018
2017
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Daniel Chamorro será el
pregonero de unas fiestas
cargadas de novedades
Junto a las verbenas y la paella solidaria, el programa incorpora los conciertos
de Entavía y Tango Zero, teatro, acrobacias o hinchables con ‘Iron Team’

16.00 Rampa de agua.
21.00 En busca del loro.
22.00 Concierto de Tango Zero.

9 de agosto, jueves

17.00 Guerra de globos de agua.
20.00 Wildur acróbata y humorista.
22.00 Subida a la cucaña.
23.00 Punto Clave.
23.30 Discoteca Max Music
Show.

10 de agosto, viernes

19.00 Obra de teatro ‘Agallas’
con Kamaru.
21.30 Nocturno Pomper y taller
de pompas.
23.55 Orquesta Princesa.

11 de agosto, sábado

03.30 Discoteca Móvil.
07.00 Desayuno de peñas.
10.00 Cetrería con Isla Tortuga.
12.30 Encierro infantil.
13.00 Concurso de Tortillas y
Pinchos.
14.00 Comida de peñas (Centro
Polivalente).
18.00 Iron Team (Campo de
Fútbol).
20.30 Certamen Folklórico.
23.55 Orquesta One Cover
Band.

12 de agosto, domingo

03.30 Discoteca Móvil.
07.00 Desayuno de peñas.
08.00 Exhibición de Airsoft.
12.00 Encierro Infantil.
13.00 Charanga La Escala.
14.30 Paella solidaria 1€.
16.00 Hinchables en las Piscinas
municipales.
18.00 Hinchables en el Pabellón
deportivo.
19.30 Fiesta de la cerveza.
19.30 Lokomotores.
20.00 Canción portuguesa con
Alfredo Mendes.
22.30 Discoteca Disturbia.

Los más pequeños contarán con varias actividades exclusivas para que también disfruten de las fiestas

E

m. j. c.

l Ayuntamiento de Doñinos
de Salamanca ha preparado un amplio y variado programa festivo para honrar
a Santo Domingo de Guzmán. Serán seis intensos días de actividades en los que habrá propuestas
para todos los gustos y edades y
muchas novedades que enriquecen unas fiestas de agosto en las
que no habrá tiempo para el aburrimiento.
El pregonero de estas fiestas
será Daniel Chamorro, capitán de
Unionistas y vecino de Doñinos.
Según explica el alcalde, Manuel
Hernández, “fue una propuesta que sus amigos realizaron al
Ayuntamiento y hemos aceptado
encantados que sea el pregonero”.
El pregón tendrá lugar el martes, 7
de agosto, a las 21.00 horas en el
Ayuntamiento.
Las fiestas se celebrarán del 7
de agosto, martes, al 12 de agosto, domingo, y presentan diversos
actos novedosos como los conciertos de Entavía y Tango Zero,
la actuación del acróbata y humorista Wilbur o el Iron Team, que
ofrecerá una tarde de diversión
con hinchables, o un espectáculo

de pompas de jabón que se completará con un taller, entre otras
actividades festivas.
Junto a las novedades, la programación en honor a Santo Domingo de Guzmán mantiene otras
actividades consolidadas y entre
las que no faltan las verbenas que
amenizarán las noches de fiesta.
Así, se volverá a ofrecer la paella
solidaria para un millar de personas, habrá animación musical a
cargo de las charangas y los más
pequeños tendrán su especial
protagonismo con hinchables, juegos y encierros infantiles.

Destaca también la celebración
de una nueva edición del certamen
folclórico, que tendrá lugar el sábado con la participación del grupo local San Marcos, la Asociación Amigos de Simancas Sietemancas y la
Asociación Cultural de Tamborileros Juan de la Encina de Fermoselle.
El Ayuntamiento destina un
presupuesto que ronda los 30.000
euros a la organización de unas
fiestas que cada año reúnen a
vecinos y visitantes y que nunca
defraudan tanto por la cantidad de
actividades como por la calidad de
las mismas.

El folclore tiene su espacio en las fiestas de verano

Manuel Hernández
Alcalde de Doñinos

“Hemos tratado
de ofrecer cosas
que atraigan a
los vecinos”
¿Qué novedades se ofrecen
en estas fiestas?
Hemos tratado de ofrecer cosas nuevas que atraigan y enganchen a vecinos y visitantes
y por eso contamos con destacadas novedades, como los
conciertos de Entavía y Tango
Zero, el Airon Team -que se celebrará en el campo de fútbol
porque son 1.000 metros cuadrados de hinchables-, la actuación de un acróbata o el espectáculo Pomper, que incluye
un taller de pompas. También
tenemos el estreno teatral de
‘Agallas’ de Kamaru.
¿Cuál es el presupuesto que
destinan al programa festivo?
Es similar a otros años, unos
30.000 euros, la misma cantidad que destinamos a las fiestas de San Marcos.
¿Qué valoración hace de la
programación?
Considero que es un programa
amplio y para todos los públicos
y, sobre todo, para pasar unas
buenas fiestas. La incorporación
de cosas diferentes es algo que
la gente agradece porque así
salen de los actos habituales y
no es siempre lo mismo.
¿En qué proyectos está trabajando el Ayuntamiento?
Tras inaugurar la biblioteca municipal, ahora estamos acabando los vestuarios del pabellón
y queremos sacar a licitación
cuanto antes la renovación de
las piscinas. Se trata de un gran
proyecto que tiene una inversión de unos 440.000 euros,
con un primer desglosado de
340.000 euros y un segundo de
100.000 euros, y que contempla un cambio total del recinto y
de los vasos. Nuestra intención
es poder sacar el pliego de condiciones una vez que se cierren
las piscinas.
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Ángel Molina / Alcalde de Castellanos de Moriscos

“Si no se honrase al Cristo de las Batallas,
estas fiestas no tendrían sentido”

L

maría josé curto

PROGRAMA

a localidad celebra este
mes de agosto las fiestas
en honor al Cristo de las
Batallas con un programa
que ofrece algunas novedades y
que tiene como actos destacados
la misa y la procesión. El alcalde,
Ángel Molina, nos habla de la programación y de los proyectos en
los que se encuentra inmerso el
Ayuntamiento.
¿Qué presupuesto destinan a las
fiestas y cuáles son las novedades del programa?
Tenemos un presupuesto ajustado a la programación que venimos
realizando. Para este año hemos
consolidado aquellas actividades
que han tenido mayor éxito en años
pasados, gastándonos más dinero
en ellas, y hemos introducido algunas nuevas como el torneo de justas, el circo de los niños, el paseo en
calesa y alguna sorpresa más.
¿Qué actos destacaría de la programación festiva?
La misa en honor al Santísimo
Cristo y su procesión. El fervor que
como católicos sentimos por el
Cristo. Si no se honrase al Cristo,
estas fiestas no tendrían sentido
alguno, por lo que sin dudarlo, lo
más destacado es el momento en
que honramos al protagonista de
las fiestas que, en nuestro caso, es
el Cristo de las Batallas.
¿Qué balance hace de esta legislatura?
Intento ser siempre lo más positivo posible y obviar lo negativo. Me
quedo con el trabajo realizado por
los integrantes del equipo de Gobierno, por la cantidad de proyectos
que hemos realizado, con la aportación al municipio de nuevos y demandados servicios, por la consolidación y ampliación de actividades
realizadas, me quedo, en definitiva,
con el trabajo realizado por y para
el vecino, que ha sido una constante durante cada uno de los días.
¿Cuándo comenzará a funcionar
el transporte metropolitano?
Esperamos y deseamos que en
breve. Según se nos ha indicado
desde el Consorcio, están en estas
semanas instalando las máquinas
necesarias para que los autobuses

9 de agosto, jueves

19.30 Desfile de peñas.
21.45 Pregón inaugural y chupinazo.
22.00 Entrega de pañoletas
22.45 Actuación de Jaimito
Borromeo.
00.00 Discoteca móvil La Gramola.

10 de agosto, viernes

Ángel Molina estima que por el ritmo de las obras el edificio de usos múltiples estará finalizado este año

destinados al metropolitano estén
preparados y en cuanto lo estén,
ya solo será cuestión de organizar
la transición de nuestro servicio
urbano al metropolitano.
¿El nuevo edificio de usos múltiples estará concluido este año?
El plazo de ejecución que ofreció
la empresa que obtuvo la licitación fue de cinco meses y medio
y al ritmo que van las obras todo
parece indicar que se cumplirá ese

plazo. Si esto es así, para este año
tendremos concluido este nuevo
edificio y calculamos que, en lo
que se prepara la equipación del
mismo, se pueda poner a disposición de los vecinos a comienzos
de 2019.
¿En qué punto se encuentran las
obras de ampliación del colegio?
La fase segunda del colegio avanza vertiginosamente y es posible
que finalice incluso antes del plazo

previsto, por lo que antes de que
acabe este año ya estará terminada y también en funcionamiento.
Quedaría solo por hacer la tercera
fase y la idea inicial de la Junta era
que una vez acabada la segunda
fase se iniciase de forma continuada la tercera y última fase del
colegio. Sin embargo, tal y como
estaba desarrollado el colegio inicialmente con el desarrollo de la
tercera fase, las previsiones que
tenemos era que las nuevas instalaciones se quedaran pequeñas en
un plazo de 5 ó 6 años, por lo que
se ha conseguido que la Junta reedite la idea inicial de la tercera fase
y ya están trabajando en la adaptación del proyecto para adecuarlo
a las necesidades reales que a largo plazo tenemos.
¿Cuáles son los proyectos pendientes?
Ya hemos cumplido el programa
con el que nos presentamos a las
elecciones, aun así, se han realizado muchísimas más actuaciones, tanto en infraestructuras que
se necesitan como en servicios y
actividades de ocio. Queremos ir
cerrando todos estos proyectos
que están en la recta final antes
de hacer un balance final de esta
legislatura.

10.30 Olimpiada de atletismo.
13.00 Encierro infantil y pasacalles.
18.30 Humor Amarillo de
peñas.
19.00 Finales de pádel y fútbol
sala.
20.00 Folclore tradicional con la
Fabulosa Retahíla.
23.00 Concurso de disfraces.

00.00 Orquesta Super Hollywood y Javi Lin.
05.00 Sopas de ajo.

11 de agosto, sábado

10.30 Gran parque infantil.
14.00 Fiesta de la espuma.
15.00 Gran paella popular.
18.00 ¡Vaya Circo!.
20.00 Torneo de Justas.
23.00 Corre foc Ragnarok.
00.00 Baile amenizado por la
orquesta Génesis.

12 de agosto, domingo

09.30 Chocolate con churros.
13.15 Santa misa y procesión.
14.30 Refresco popular.
19.00 Carrera Popular Castellanos de Moriscos.
23.00 Macrodiscoteca Nuevo
Origen.
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UBICADOS EN PEDROSILLO EL RALO

Construcciones Javier Ayuso,
especialistas en obra nueva y reformas
Actualmente en el municipio de Castellanos de Moriscos están en plena construcción
del colegio y de un edificio de usos múltiples (guardería, centro de salud y salas polivalentes)

Obra reformada recientemente por Construcciones Javier Ayuso en Pedrosillo El Ralo |

C

onstrucciones y Reformas
Javier Ayuso se encuentra
en la Calle San Andrés, 3,
en la localidad de Pedrosillo
El Ralo y son especialistas en construcciones, albañilería, obra nueva,
reformas de fachadas, reformas
de cubiertas, reformas de locales,
interiorismo y naves industriales,
ofreciendo un presupuesto detallado para tu obra sin ningún tipo
de compromiso.
Su origen se remonta al año
1998 cuando Francisco Javier
empezó como autónomo con
obras más modestas. La empresa
ha ido creciendo y consolidando
su posición en el mercado hasta
llegar a contar con un total de 13
profesionales.
Otro de sus puntos fuertes es

la obra civil: viales, redes de saneamiento, redes de alcantarillado,
redes de agua potable, asfaltos,
adoquinados y hormigón pulido. Actualmente, se encuentran inmersos
en la construcción del Colegio Público de Castellanos de Moriscos que
esperan poder inaugurar antes del
comienzo de curso y un edificio de
usos múltiples (guardería, centro de
salud y salas polivalentes) que estará finalizado antes de que concluya
el mes de noviembre.
Por otro lado, disponen de oficina técnica con el arquitecto Jorge
Peramato, lo que hace que puedan
ofrecer un servicio integral con una
experiencia consolidada. Su teléfono de contacto es el 670 755 938 y
su correo electrónico franciscojavierayuso@gmail.com

reportaje gráfico: ángel merino

Obras del colegio de Castellanos de Moriscos
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LEÇA DA PALMEIRA

Entre el océano y la roca
La Piscina de las Mareas, un baño seguro en mitad del Atlántico

¿

La Piscina das Marés, un pacto
con el océano

raquel martín-garay

Quién no conoce Oporto y
todos sus encantos urbanos? Su colorista Ribeira,
el bullicio de la Avenida dos
Aliados o la vitalidad del Mercado
do Bolhão… Sin embargo, en el área
metropolitana de Oporto encontramos lugares tranquilos, donde
el ritmo baja y el mar se impone. El
Jardim do Passeio Alegre comienza
en Foz do Douro (desembocadura
del Duero) y tiene continuidad en
la Praia da Luz, enlazando al norte
con Matosinhos.
La joven, pero con esencia, localidad de Matosinhos es mucho
más que una ciudad dormitorio de
Oporto y mucho más que la playa
de la gran urbe. Tiene un pasado
de lonja que aún se percibe en la
rúa Brito Capelo, una calle gastronómica –rúa Serpa Pinto- donde
recalan turistas, pero, sobre todo,
lugareños y, sí, también tiene una
gran zona con edificios altos de
amplias terrazas con vistas al
mar…
Siguiendo hacia el norte, llegamos al puerto de Leixões y su circundante polígono industrial. Cruzar hasta Leça da Palmeira a través
de la pasarela movible, como peatón o ciclista, es una experiencia
ilusionante, entre barcos, mercancías y tráfico.
A pesar de estar al lado de una
zona industrial y con varios centros comerciales alrededor, Leça da
Palmeira parece ajena a todo eso,
y se nos muestra como el típico
lugar de veraneo, repleto de casas
ajardinadas, quietud y transeúntes
sin prisa.
Leça da Palmeira tiene una larga playa con muchos conjuntos rocosos. Eso permite que las aguas
lleguen algo más apaciguadas

Se cierra un típico día de verano en
Leça da Palmeira con bruma, a veces con niebla densa. Se abre con
bruma, nuevamente. Las corrientes
internas que agitan este océano
provocan que rompa en la playa con
un alarde de fuerza. No se puede
luchar contra él, tampoco engañarlo con la intención de domesticarlo,
sólo es posible rendirse a él, negociar para que nos permita un baño.

La comodidad de
una piscina, la
vitalidad del agua
salada y el océano
alrededor

Día de baño en la Piscina das Marés |

fotos: martín-garay

termedio? Lo hay: la Piscina de las
Mareas, en Leça da Palmeira.

creado, tiene su propio espacio. Ha
sido reconocida internacionalmente como una obra maestra de la
arquitectura moderna: altamente
técnica, pero profundamente respetuosa y sin pretensiones.
Esa humildad le valió al joven Álvaro Siza Vieira el pasar a la Historia
de la Arquitectura Contemporánea
portuguesa como uno de los arquitectos más coherentes y valientes,
al aceptar el desafío de la construcción de estas piscinas en 1961.

Pocos kilómetros
al norte de Oporto
se encuentra la
localidad costera
de Leça da
Palmeira
hasta la orilla, pero este mar no
es un mar, es un océano. Muestra
su bravura mediante mareas vivas
que abundan durante el verano. En
esos días, la bandera roja se impone, dando paso, con suerte, a la
amarilla y, rara vez, a la verde.
¿Cómo tomar contacto con este
océano que nos intimida así, haciendo alarde de su superioridad?
Entre el agua dulce de una piscina en rectángulo perfecto, pero
sin vida, y la salada de un mar
que nos vivifica pero también nos
amedranta, ¿habrá algún punto in-

Álvaro Siza Vieira, profeta en
su tierra

La Piscina das Marés (una grande
para adultos y una menor para los
niños) está tan bien integrada en
el entorno, -ni en la ciudad ni en el
océano, ni en el agua ni en la arena, ni en el paseo marítimo ni en
la roca-, que parece converger en
un punto que, no siendo un lugar

Probablemente, el hecho de
que fuese hijo de la tierra le ayudó a plasmar su profundo conocimiento topográfico de la zona.
Siza Vieira nació en Matosinhos
y tenía solo 28 años cuando el
ayuntamiento de su ciudad le encargó construir una piscina al norte de la localidad, de forma que
naturales y visitantes pudiesen
disfrutar de este océano que aquí
lo es todo, pero sin que la zambullida implicase ningún peligro.

La Piscina de la Mareas es una negociación con el océano Atlántico en
régimen de inferioridad, aceptando
sus condiciones generales.
En esta piscina el agua no está
contenida, nos contiene a nosotros. Aunque sus paredes son
de hormigón pintado de azul, no
sabríamos decir dónde están los
bordes, dónde empieza y dónde
acaba, al menos, por el lado del
océano.
Las estructuras simples, incluso toscas, de vestuarios, baños y
lavapiés nos hacen imaginar que
estamos mismamente dentro de
la roca, pretenden no llamar la
atención del océano para no despertarlo y, al mismo tiempo, pasan
totalmente desapercibidas para
los caminantes del paseo marítimo, bajo sus pies y a la altura de
los ojos del océano.
La humedad lo empapa todo, la
madera tratada de las puertas y la
escasa arena que se cuela entre las
rocas, donde extendemos nuestra
toalla. Un agua muy salada en una
piscina bastante grande, con profundidad entre el metro y los tres
metros noventa. Y enfrente, el
océano por entero.
Hay otra piscina para los niños; de hecho, la mayor parte de
los usuarios de estas piscinas son
niños y, en general, familias. Por
un precio de 6 euros los adultos
y 3,50 euros los niños es posible
pasar en la Piscina das Marés
todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. También es posible optar por pasar
solo la mañana o solo la tarde por
4 y 2,50 euros, respectivamente.
Los niños hasta los 3 años tienen
entrada gratuita.
La Piscinas das Marés son un
pacto, mediante el cual el océano
nos concede su usufructo.
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PAISAJES URBANOS DE VERANO

Contra el calor, color
Los paraguas coloridos de Águeda, una marca exportada a otras muchas localidades
dentro y fuera de Portugal

L

raquel martín-garay

a portuguesa localidad de
Águeda se agita al vaivén de
los colores del verano, que
llenan las calles de su centro
histórico en forma de sombrillas,
cintas, bancos, farolas, escaleras,
troncos,…Todo lo que se pueda colorear, en Águeda se pinta.
Pero son las famosas hileras
de paraguas coloridos cubriendo
las calles de fachada a fachada, la
imagen por la cual Águeda se ha
hecho conocida nacional e internacionalmente, convirtiéndose en su
marca de identidad.
La suerte de esta localidad portuguesa fue que los creadores del
proyecto Umbrella Sky fuesen de
Águeda. Aquí surgió esta iniciativa de la mano de Sextafeira Produções, una empresa de publicidad
y organización de eventos local
nada convencional que, en el año
2011, retaron a la cámara municipal de Águeda a llevar a cabo
un proyecto de arte urbano semipermanente. Desde entonces, los
‘paraguas de Águeda’ adornan las
calles desde finales de junio hasta

mediados de septiembre, y constituyen ya parte del mobiliario urbano para los habitantes de la localidad, que conviven naturalmente
con esta imagen durante casi tres
meses.
Pero los paraguas son algo más
que una estampa simpática, son
una forma de dinamizar la vida
de las calles más céntricas y comerciales de cualquier localidad,
convirtiéndolas en verdaderos espacios de convivencia ciudadana y
facilitando que surjan otras formas
de expresión artística. Una forma
de romper con la rutina y promover
la cultura que ya cruzó fronteras.
En España y Francia se han llevado
a cabo proyectos similares con el
sello Umbrella Sky. Un ejemplo de
cómo el arte siempre va más allá
del arte, produciendo valor.
Águeda se encuentra a tres horas de Salamanca, media hora al
sureste de Aveiro, entre la sierra
de Caramulo y el océano Atlántico.
Es una localidad de unos 11.000
habitantes, que contiene muchos
atractivos para el viajero y es mucho más tranquila que los centros

urbanos circundantes, como Coímbra o Aveiro. Por aquí pasa el Camino de Santiago portugués del
litoral y un Camino de Fátima, lo
que hace frecuente ver peregrinos
por sus calles y por las carreteras
cercanas.
Un gran atractivo paisajístico
del concejo es, sin duda, la Pateira de Fermentelos, el mayor lago
natural de la península ibérica,
con gran diversidad de flora y fauna, destacando algunas especies
acuáticas. Un enorme lago con
varias zonas de recreo y de paseo,
buena pesca (langostino rojo, lucios, percas, carpas,…), una lámina
de agua ideal para la contemplación de espléndidos atardeceres
desde su margen derecha, y límpidos amaneceres desde la izquierda. Un hotel y varios restaurantes
de renombre en las inmediaciones
redondean la curiosidad por descubrir la Pateira.
Como este es un concejo con
paisajes diversificados, nos sorprenderemos también con las
tradiciones ancestrales del pueblo
serrano de Lourizela.

Durante el verano, en la estación
de ferrocarril de Aveiro podemos
coger el Vouguinha, un tren de principios del siglo XX, que recorre cada
sábado, entre el 30 de junio y el 13
de octubre el bonito paisaje existente entre Aveiro y Macinhata do Vouga. Del 15 de julio al 26 de agosto
este tren histórico funciona también
los domingos. Popularmente conocido como ‘Vouguinha’, aprovecha el
único ramal de vía estrecha aún en
funcionamiento en Portugal, para
realizar un pintoresco recorrido
circular Aveiro-Macinhata do Vouga-Aveiro, de medio día de duración,
que incluye la visita al Museo del
Ferrocarril de Macinhata do Vouga
y una visita a Águeda, para callejear
bajo sus paraguas.
Los viajeros que lleguen a Águeda en julio podrán, además, disfrutar de AgitÁgueda, el mayor evento
de la localidad. Este año se ha celebrado la 13ª edición de este festival polifacético organizado a gran
escala, con un abanico de actividades artísticas de calidad, diurnas y
nocturnas, y totalmente gratuitas.
Músicos de todo el mundo, arte de

calle, pruebas deportivas y, como
no puede faltar en cualquier sarao
portugués que se precie, ‘tasquinhas’, donde comer y beber bajo paraguas de colores.
En ellas, o en cualquiera de los
establecimientos del centro, podremos probar el Leitão (tostón) de
la zona, acompañado del Vino de
Denominación de Origen Bairrada.
En septiembre se celebra el segundo mayor evento en Águeda:
la Festa do Leitão, durante una semana. Los tintos y los espumosos
de la DOC Bairrada se encuentran
entre los más apreciados de Portugal. Un bacalao ‘albardado’ (en
tempura) o un arroz de azafrán
también forman parte de la oferta
culinaria de Águeda, que tiene en
los Pasteles de Águeda una de sus
marcas de identidad.
El color anima Águeda y muchos
pueblos y ciudades portuguesas
durante el verano. Los paraguas
de colores nos incitan a callejear,
protegidos de la intensa luz del
verano, y a usar nuestra cámara
fotográfica una y otra vez, en un
intento de atrapar tanto color.
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DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE

Salamaq18 repite lleno
de expositores y ganado
Una de las novedades será el estreno de la nueva nave, en el
exterior del recinto, que acogerá ejemplares de bovino de la
XXX Exposición Internacional
Presentación de la nueva imagen de Salamaq

Diputación y Universidad
renuevan colaboración

Javier Iglesias, presidente de la Diputación, con algunos de los ganaderos premiados en Salamaq17

Y

a ha comenzado la cuenta atrás para la que es la
gran cita de agricultores
y ganaderos salmantinos,
de Castilla y León y de España. En
apenas un mes, abrirán las puertas
del recinto ferial de la Diputación
para la celebración de Salamaq18,
un certamen que se desarrollará
desde el miércoles, 5 de septiembre, hasta el domingo, 9.
A falta de rematar los últimos
flecos, Salamaq, una edición más,
vuelve a contar con pleno de expositores y ganaderías. Con una
ocupación de casi 30.000 metros
cuadrados y 208 expositores, el
certamen agroganadero refleja la
consolidación y la confianza del
sector en esta feria, repitiendo el
lleno tanto en el pabellón central,
como en el espacio expositivo del

exterior dedicado a la maquinaria
agrícola y ganadera.
De los 208 expositores, 72 co-

Este año Salamaq
espera 1.600
cabezas de ganado
de las que 1.000
son de bovino
rresponden a maquinaria, 62 se
ubican en el pabellón central, 26
en la zona alimentaria, 42 en la
Plaza del Comercio y seis en hostelería y en el Pabellón de Tierra
de Sabor. Hay presencia de 31

provincias y 16 comunidades, con
123 de Castilla y León, 91 de Salamanca. Mención aparte merece la
consolidada presencia de Portugal,
con una amplia representación de
expositores de Belmonte, Beira
Interior, Braga, Castelo Branco,
Évora, Leiria, Oliveira de Azeméis y
Portalegre.

La XXX Exposición Internacional
estrena nave ganadera

Pleno en la feria y lleno también
en las naves ganaderas en el XXX
aniversario de la Exposición Internacional de Ganado Puro, que este
año presenta 1.600 ejemplares, de
los que más de un millar corresponden a ganado bovino. Una de
las novedades de Salamaq18 será
el estreno de una gran nave ganadera de 2.600 metros cuadrados,

• La Universidad de Salamanca, que este año conmemora el
VIII Centenario, volverá a tener
un destacado protagonismo
en Salamaq, tras la renovación
del convenio entre el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el rector, Ricardo Rivero.
Este convenio, dotado con
500.000 euros, permitirá seguir avanzado en la I+D+i aplicada al sector primario. Esta
tercera convocatoria tiene
como objetivo desarrollar proyectos de investigación que
ofrezcan soluciones a agricultores, ganaderos y al sector
agroalimentario.
La aportación de la Diputasin ninguna columna, levantada a
la entrada del recinto, que acogerá
ganado bovino.

Diputación-Caja Rural-USAL

En el marco de esta edición se
darán a conocer los proyectos de
investigación seleccionados en la
segunda convocatoria, organizada
por la Diputación, la Universidad
y Caja Rural, orientados a ofrecer
soluciones al sector primario. Cada
uno de ellos recibirá 20.000 euros
como máximo. Con un presupuesto de 150.000 euros, el objetivo es
financiar aquellos que permitan
transferir soluciones prácticas,
innovadoras y eficientes al sector

ción se destina a financiar los
gastos del proyecto, como
coste del material, suministros, gastos de contratación de
personal, de viajes o consultoría. El convenio, por el que
la Universidad aporta otros
500.000 euros en personal,
medios técnicos y cesión de
espacios, está dirigido tanto a
investigadores de la Universidad como del IRNASA-CSIF. En
los proyectos, evaluados por
una agencia externa, se valorarán el carácter innovador, su
impacto y relevancia, que tengan un enfoque interdisciplinar
y la implicación real del sector
empresarial o privado.

agrario y agroalimentario.
La selección de los proyectos
correrá a cargo de una comisión
que valorará el carácter innovador; el enfoque interdisciplinar, la
participación de investigadores del
IRNASA-CSIC y de jóvenes investigadores, la viabilidad del proyecto
y la obtención de una solución que
se pueda implantar desde el punto
de vista de la distribución y la comercialización. Además, se tendrá
en cuenta el número de entidades
o empresas colaboradoras tanto
en el desarrollo como en la validación, potencial explotación, adquisición final del producto e implicación real en el proyecto.
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TRADICIONAL CERTAMEN DEL 16 DE AGOSTO

La feria ganadera de Vitigudino se presenta
con cerca de 200 cabezas de vacuno y ovino
El Ayuntamiento ayuda a los participantes con 100 euros para transporte, además de premios en
metálico para los mejores ejemplares del concurso morfológico, tanto en bovino como en lanar

C

serán assaf, merina, churra e INRA
401, principalmente. En total se
espera cerca de 200 cabezas.

miguel corral

uando faltaba casi un
mes para su celebración,
la tradicional feria de ganado del 16 de agosto en
Vitigudino presentaba ya reservas
para 26 corrales de vacuno y 12
para ovino, algo menos que el año
pasado por las mismas fechas.
Según el concejal de Deportes y
Ferias del Ayuntamiento de Vitigudino, Pepe Cordobés, en vacuno
estaban reservados los 20 corrales exteriores, además de seis
más en la zona sur del recinto, “de
los corrales del interior de la nave
todo el mundo escapa porque dicen que no se ve el ganado”, añadía, pues –ciertamente– el ganado luce menos que en el exterior
debido a la escasa luz del edificio.
A pesar de ello, la feria y concurso de ganado de Vitigudino
será un año más referente para
los ganaderos de la comarca y de
la provincia. Cordobés está convencido de que “si todo va bien,
tendremos una feria muy completa gracias al interés de los
ganaderos, que realizan un gran

Concurso morfológico

El ovino, con razas como la assaf y la castellana negra, también será protagonista en la feria |

esfuerzo y corren el riesgo de que
un positivo en el saneamiento les
paralice los movimientos antes
de la fecha que deberían hacerlo.
Por ello quiero agradecer por anti-

cipado el esfuerzo y sacrificio que
realizan viniendo a Vitigudino el 16
de agosto”.
En cuanto a cabezas de ganado,
el concejal de Deportes y Ferias

corral

de Vitigudino, en vacuno espera
“unas 110. Y en ovino unas 80”.
En bovino estarán las razas clásicas charolés, limusín y morucha,
también blonda y avileña. En ovino

Como el año anterior, el Ayuntamiento de Vitigudino prima a los
participantes con una ayuda de
100 euros en concepto de transporte. Según Cordobés, “son muchas las trabas que tienen para
acudir a este tipo de ferias, por
eso decidimos incentivarles económicamente aumentando el año
pasado la cuantía para transporte
y que reciben por cada porte”.
Además de esta ayuda, el Consistorio organiza un concurso
morfológico con premios en metálico para los mejores ejemplares
de cada categoría, tanto en vacuno como en ovino, aumentando
también el número de premios por
categoría. Para financiar el presupuesto de la feria y el concurso, el
Ayuntamiento cuenta con la ayuda de la Diputación Provincial y el
patrocinio de fábricas de piensos,
empresas del sector y entidades
financieras.
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el encuentro
miguel corral

Ponerle puertas
al campo

P

escadores y cazadores han resuelto en parte el lance que hace
dos años les planteaba el Tribunal Supremo a instancias de varios grupos ecologistas y que impedía a
las administraciones la gestión para la
práctica de la caza y la pesca de varias
especies de mamíferos y peces, los más
sonados el del arruí, en el primer caso, y
la trucha arco iris, en el segundo, ambas
en territorio nacional desde hace décadas y que la ley de Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad de 2007 marcaba
las pautas sobre la situación de las especies incluidas en el calendario de especies exóticas invasoras que vería la
luz definitivamente en 2011.
Finalmente, los grupos políticos en el
Congreso aprobaban el 28 de junio pasado una modificación de la Ley de Patrimonio para que las comunidades autónomas puedan gestionar estas especies
introducidas en nuestro país con ante-
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rioridad a 2007, entre ellas, además de
la trucha arco iris, también carpa, black
bass, lucio o siluro, por citar algunas de
las que pueblan nuestras aguas.
La modificación de la ley consiste, principalmente, en que la Junta de
Castilla y León, en nuestro caso, podrá
realizar sueltas –como venía haciendo– de especies como la trucha común
para poblar tramos de ríos considerados
cotos intensivos. Estas sueltas deberán
ser autorizadas y únicamente podrán
realizarse en aquellos tramos donde su
presencia no incida en la preservación
de la fauna autóctona de forma extremadamente negativa.
De esta forma, se prevé el regreso de
los cotos intensivos de pesca con trucha arco iris, una fórmula para reducir la
presión de pesca sobre la trucha común,
especie de interés general y cuya muerte está prohibida, además de calmar la
ansiedad de los llenaneveras.
Pues bien, ese será el cambio principal que verán los pescadores castellanos y leoneses, pues deberán seguir
matando carpas, lucios o black bass
cuando alguna de estas especies se
prenda de sus anzuelos o poteras, aunque en algún caso les invito a que recurran a la objeción de conciencia, porque
quitar la vida a un ser vivo por el hecho
de no encontrarse en el área de distribución natural, pues que no encaja en
un mundo globalizado en el que cada
vez más la sociedad pide la eliminación
de fronteras, todo lo contrario que pretenden algunos, y que no es otra cosa
que ponerle puertas al campo.

EL RINCÓN DEL PESCADOR

• Excelente jornada de pesca y conviven-

cia la que celebraron días atrás los integrantes del grupo de pesca Santa Teresa,

DIÁLOGOS A PIE DE RÍO
Por José Ignacio Hernández

Aguas revueltas
• Con las temperaturas un poco raras de

este verano que estamos viviendo, bajan
las aguas un poco rápidas y tomadas,
decimos rápidas no por el caudal del río,
si no por las noticias que han pasado en
estos últimos días. El pasado seis de julio
se aprobó en el Congreso de los diputados, en la XII legislatura, en serie B, una
proposición de ley de modificación de
la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio natural y de la biodiversidad.
Esto salió publicado en el BOE del pasado
21 de julio con un montón de folios que a
los ciudadanos y de a pie y los pescadores en general nos va costar entenderlo,
pero en líneas generales, los pescadores
volvemos a los ríos a pescar como hace
11 años.
Y ahora nos preguntamos si para este
viaje hacía falta alforjas, cómo podemos
recuperar el tiempo perdido, pero aún
falta algo más, y es que esta ley salga publicada y aprobada por las autonomías,
que ese es otro cantar. Tantas leyes, normativas, anexos, y toda la maquinaria
para poder ir al río, creo que está un poco
desproporcionada, serán por los tiempos
que corren.
Me llama la atención o si alguien me
puede explicar, cómo es que estando
prohibida la pesca con muerte de la trucha común, en algunos restaurantes se
sirven trucha común del río Tormes u
otros ríos, cocinada de muchas maneras.

Los nuevos analfabetos

Sabrosa convivencia a pie de río
del grupo de pesca Santa Teresa

aficionados como pocos a este deporte y
que en esta ocasión rubricaban con una
buena merienda.

julio
2018
marzo
2017

Como estamos en época estival y nos
juntamos con los familiares y amigos, no
puedo por menos traer el comentario que
dice así: “Siempre ha habido analfabetos,
pero la incultura y la ignorancia siempre
se habían vivido como una vergüenza,
nunca como ahora la gente había presumido de no haber leído un puto libro en
su jodida vida, de no importarle nada que
pueda levemente oler a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior
a la del primate. Los analfabetos de hoy
son los peores porque no ejercen en la
mayoría de los casos, han tenido acceso
a la educación, saben leer y escribir, pero
no ejercen, cada día son más y cada día
el mercado los cuida más y piensa más
en ellos la televisión, que cada vez se
hace más a su medida. Las parrillas de

los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para gente que
no lee, que no entiende, que pasa de la
cultura que quiere que la diviertan o que
la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con trapos sucios de
portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría,
amigos, todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan
entenderlo y dirigirlo, esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque
siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que imponen su falta de gusto y
sus morbosas reglas. Y así nos va a los
que no nos conformamos con tan poco,
a los que aspiramos a un poco más de
profundidad, un poquito más hombre, un
poquito más”.
Cambiamos de dialogo y nos vamos
al pantano de santa Teresa donde este
primer fin de semana de agosto se celebra el Campeonato de Castilla y León de
Carpfishing, una buena oportunidad para
ver y disfrutar esta modalidad de pesca.
Falta por confirmar las fechas para el
Campeonato de España.
Hablando de fechas, en Extremadura
se ha levantado la veda en las zonas especiales de protección de aves, ZEPAs, así
que ya podemos desplazarnos en busca
de nuevos lugares y sitios que son un
verdadero paraíso, al igual que muchas
zonas de nuestra provincia y Comunidad
Para terminar, solo recordar que hay
que extremar las precauciones con las
avispas asiáticas y nativas, los sapos toro
y todos los bichos de nueva generación
que nos están invadiendo, y en las orillas de los ríos a las variaciones del nivel,
subidas y bajadas que sin control aparente ocurren en nuestros cauces. Hace
unos días vivimos una experiencia muy
desagradable en nuestro río Tormes. Un
pescador, en un tramo acotado y de pago,
tuvo que pedir auxilio por no poder salir a
la orilla por la cantidad de agua que bajaba, cuando hacia media hora estaba el
río a la altura de los tobillos y -por ciertocon una capa de grasa o gasoil de dudosa
procedencia.
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DEL 15 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE

Arranca una media veda con muy
poca tórtola y alguna torcaz
Los cazadores salmantinos tienen 15 días para ir tras codornices, zorros, tórtolas,
torcaces y bravías, si bien la apertura para las tres últimas se retrasa al día 25

L

miguel corral

a Virgen de agosto marca
un año más el inicio de la
media veda en los cotos de
caza de Castilla y León, una
minitemporada que en la provincia
salmantina presenta 15 jornadas
entre este día festivo, jueves, sábados y domingos, hasta el 16 de
septiembre. Las especies cazables
en este periodo serán codorniz,
tórtola común, urraca, corneja y
zorro, si bien la caza de la tórtola,
paloma bravía y paloma torcaz en
la provincia salmantina se retrasa
al 25 de agosto.
De este modo serán codornices
y zorros los principales objetivos
de los cazadores charros en este
comienzo de la media veda, preámbulo que además sirve a muchos
aficionados para poner en forma a
sus perros ante la llegada de ‘la general’ el cuarto domingo de octubre.
En cuanto a previsiones para
esta media veda, codornices pocas,
pues la situación de los campos no
invitan demasiado a las ‘coturnas’
a elegir esta estancia tras su viaje
desde tierras africanas a principios
de la primavera. Respecto a la tórtola, su s poblaciones continúan en
franco declive, por lo que este año
el cupo se limita a cuatro ejemplares por cazador y día.

Tórtola y torcaz

La apertura de la tórtola y de la
paloma torcaz se retrasa al 22
de agosto, fórmula que viene
empleando con acierto, en el
caso de la primera, la Dirección General del Medio Natural
para –de este modo– dar el
tiempo suficiente a que los pollos alcancen cierta madurez y
busquen alimento por sí solos.
Las poblaciones de esta veloz
viajera son cada año menores,
y ahí apunta esta temporada.
Una presión excesiva en los lugares de su residencia habitual
y la disminución de cultivos tradicionales está provocando una
sensible reducción de tórtolas.
El cupo de capturas en Castilla y León para esta especie
es de seis ejemplares, una cifra
cada año más difícil de alcanzar. A lo largo del mes de julio
y lo discurrido de agosto se
ha podido observar un escaso
movimiento de las parejas en
busca de alimento para sus
crías, lo que deja entrever que
la temporada será más bien
corta, y sobre todo si aparecen
las bajas temperaturas, lo que
invitará a las tórtolas a emprender una retirada prematura hacia tierras más cálidas
para pasar el invierno.

Paloma torcaz
El descenso de las poblaciones de tórtola ha obligado a reducir su cupo a cuatro ejemplares | m. c.

El zorro

En cualquier caso, ‘las africanas’
son siempre un excelente sparring
para poner a punto a los perros
y en especial a los cachorros que
mueven las esperanzas de muchos cazadores aún aficionados a
‘la pluma’. El cupo de capturas se
rebaja este año a 25 aves, un sueño para cualquier cazador salmantino a pesar de ser cinco menos
que la temporada anterior. Por el
contrario, no será difícil en las tierras más al norte de la Comunidad,
donde esta especie continúa pro-

EN DETALLE

La caza del zorro en la media veda es otra buena opción | m. c.

tagonizando excelentes jornadas
venatorias.
Y para los que no tienen ni una
cosa ni otra, además de contribuir
a reducir la presión sobre otras
especies cinegéticas, está el zorro,
especie cada año más presente en
los cotos, cuando no la única, y que
puede dar excelentes jornadas de
caza, además de servir para dar un
mayor equilibrio al campo, especialmente en este momento previo
a la apertura de la caza menor.
La caza del zorro puede realizarse mediante pequeños ojeos
sin necesidad de una autorización
expresa, una técnica de caza que
da excelente resultados sobre esta
especie y que suele deparar extraordinarias jornadas de caza.

En el otro lado se encuentra la
paloma torcaz, mucho más esquiva que la anterior y que ha
sabido adaptarse a las nuevas
condiciones de los cotos salmantinos. Como desde hace dos
años, su caza comenzará junto
con la tórtola, una medida que
pretende evitar las tentaciones
de algunos cazadores desaprensivos que años anteriores
disparaban a las tórtolas sin que
su caza estuviera autorizada.
Sus poblaciones son cada
año más numerosas, en buena
parte debido a un aumento a
su tendencia al sedentarismo,
por lo que en estos comienzos
de la temporada será uno de
los grandes acicates para salir
al campo y postrarse ‘al paso’
tras alguna encina en medio
del rastrojo.
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SU TERCER AÑO EN LA ESCUELA

Valentín Hoyos, el alumno aventajado
Natural de la Alberca, es el alumno de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca
con más compromisos este mes de agosto, con un total de 12 tardes cerradas

U

maría fuentes

n total de 49 festejos
para los alumnos de la
Escuela Taurina de la Diputación de Salamanca
este mes de agosto. Presencia en
la mayoría de los municipios de la
provincia de Salamanca, citas en
Badajoz, en Segovia, y actuaciones
en el país galo, con fechas cerradas
en ferias tan importantes como
Dax. De entre todos los nombres,
destaca el del alumno natural de
La Alberca, Valentín Hoyos, que
con sólo 18 años se ha convertido
en el alumno aventajado de la Escuela Taurina y este mes de agosto
será el que más toree con un total
de 12 festejos firmados.

referente
“es Mi
Morante pero
me fijo en todas
las figuras y de
todas saco algo

Valentín Hoyos, en la plaza de toros de La Glorieta el pasado jueves 19 de julio |

Riscle, Moulin, San Martín del
Castañar, Dax, Deva (Guipúzcoa),
Villarino de los Aires, Lumbrales,
Rión des Landes (Francia), Masueco de la Ribera, Los Santos, Aldeadávila de la Ribera y Villavieja de
Yeltes serán sus compromiso este
octavo mes del año.
Para este joven, es su tercer
año en la Escuela, por lo que se
muestra satisfecho con su evolución. “Creo que he hecho un buen
invierno en el campo y espero
poder demostrar mi evolución en
todas estas tardes que tengo por
delante. Estoy disfrutando mucho

esta etapa pero estoy también
muy responsabilizado por la confianza que han depositado en mí
los profesores de la Escuela, a los
que estoy muy agradecido”, explica.
Se estrenó en el colectivo de
la Diputación cuando se abrió la
sede en La Alberca en el año 2016.
“Convenció” a sus padres para ir a
la Escuela y tres años después es
la esperanza de la cantera salmantina. “Me fijo mucho en las figuras
del toreo, me gusta ver muchos vídeos y de todos saco algo positivo

aunque mi referente es Morante
de la Puebla. En mi día a día entreno con Alejandro Marcos y con
su cuadrilla y de ellos también he
aprendido mucho y he pulido muchos defectos”, añade.
Siempre con disposición y una
sonrisa, Hoyos guarda con especial cariño su debut el pasado 15
de julio en la plaza de toros de
Valencia y su actuación el pasado
jueves 19 en La Glorieta, donde
se presentaba en su plaza con un
bravo novillo de Lorenzo Rodríguez ‘Espioja’. En ambas tardes,

alberto martín

la espada hizo que el triunfo se
esfumara. “En las dos plazas, más
en Salamanca que es mi tierra, me
sentí muy querido y arropado. No
voy a decir que la plaza me pesó
pero sí me impresionó mucho verme hacer el paseíllo con ese ambiente tan bonito en los tendidos.
Delante de los novillos tuve sensaciones muy buenas pero con la
espada volví a fallar. Hasta ahora
es mi talón de Aquiles, pero espero ir corrigiéndolo. Entreno mucho
y dedico muchas horas al carretón
y espero que en estos compromi-

sos del mes de agosto ese problema no me repercuta”, confiesa.
De momento no piensa en el
debut con picadores. Es paciente y
cree“que todo irá saliendo y llegará a su debido tiempo”. Cada tarde
está arropado por su Peña Taurina
que ya supera los 150 inscritos. “Es
un apoyo fundamental, más que
socios son familiares, amigos… me
ilusiona ver el esfuerzo que hacen
por mí y verlos en cada plaza me da
una alegría tremenda. Ojalá pueda
devolver tanto cariño y apoyo en
forma de triunfo”, concluye.
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de pluma y pincel
maría fuentes

L

ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE SALAMANCA
PARA EL MES DE AGOSTO
FECHA

FESTEJO

LOCALIDAD

ALUMNOS

04/08/18

Novillada

Riscle (Francia)

Valentín Hoyos.

04/08/18

C. Práctica

Valero

Juan Marciel.

04/08/18

C. Práctica

Otero de Herreros

Fabio Jiménez, Jesús de la Calzada, Daniel Martín.

05/08/18

Novillada

Moulin (Francia)

Valentín Hoyos.

05/08/18

Novillada

Nava de Haver (Portugal)

Leonardo Passareira.

07/08/18

C. Práctica

Sta. Cruz del Valle (Ávila)

Fabio Jiménez, Daniel Martín, Ismael Martín, y Claudia Gutiérrez

09/08/18

C. Práctica

Saucelle

Pablo Jaramillo.

11/08/18

Novillada

San Martín del Castañar

Valentín Hoyos, Manuel Martín

11/08/18

Novillada

Saucelle

Juan Marciel, Leonardo Passareira

11/08/18

C. Práctica

Cantalpino

Ismael Martín

13/08/18

Novillada

Dax (Francia)

Valentín Hoyos

14/08/18

Novillada

Dax (Francia)

Valentín Hoyos

15/08/18

C. Práctica

Fuentes de Oñoro

Leonardo Passareira, Pablo Jaramillo

15/08/18

C. Práctica

Villarino

Esteban Tabernero, Manuel Tabernero

16/08/18

C. Práctica

Guijuelo

Manuel Martín

16/08/18

Novillada

Deva (Guipúzcoa)

Valentín Hoyos

16/08/18

Novillada

Sequeros

Pablo Jaramillo, Leonardo Passareira

16/08/18

Novillada

Jerez de los Caballeros (Ba)

Juan Marciel

17/08/18

Novillada

Villarino

Valentín Hoyos, Juan Marciel

18/08/18

Novillada

Villarino

Rubén Blázquez

18/08/18

Novillada

Vilvestre

Pablo Jaramillo, Juan Marciel

18/08/18

Novillada

Lumbrales

Manuel Martín, Valentín Hoyos

18/08/18

C. Práctica

Castillejo Martín Viejo

Ismael Martín, Jesús de la Calzada, Fabio Jiménez

18/08/18

Novillada

San Pedro del Arroyo

Leonardo Passareira

19/08/18

Novillada

Rión des Landes (Francia)

Valentín Hoyos

20/08/18

Novillada

Masueco

Valentín Hoyos, Juan Marciel

20/08/18

Novillada

Vilvestre

Manuel Martín, Leonardo Passarerira

23/08/18

Novillada

Peñaranda

Rubén Blázquez

24/08/18

Becerrada

Sepúlveda (Segovia)

Claudia Gutiérrez, Fabio Jiménez

25/08/18

Festival

Los Santos

Valentín Hoyos

25/08/18

C. Práctica

El Cabaco

Ismael Martín, Jesús de la Calzada, Fabio Jiménez

25/08/18

Novillada

Aldeadávila

Leonardo Passareira

25/08/18

Festival

Topas

Claudia Gutiérrez

26/08/18

Novillada

Aldeadávila

Pablo Jaramillo

26/08/18

C. Práctica

Alba de Tormes

Leonardo Passareira

27/08/18

Novillada

Aldeadávila

Manuel Martín

28/08/18

Novillada

Aldeadávila

Valentín Hoyos

28/08/18

Novillada

Villavieja de Yeltes

Pablo Jaramillo, Juan Marciel

30/08/18

Novillada

Villavieja

Valentín Hoyos, Manuel Martín

Modernidad y futuro

a tradición en la tauromaquia es su seña de
identidad, algo sagrado.
En los últimos tiempos,
sin alterar esa esencia, se está
apostando por la originalidad en
la forma de comunicar de empresas y gabinetes de comunicación de matadores de toros,
todo con el fin de llegar a la sociedad del siglo XXI y modernizar
lo que desde fuera se ve como
una Fiesta obsoleta anclada en el
pasado. El toreo necesita variedad, creatividad con el sello de la
originalidad para hacer de eso un
espectáculo de masas que capte
nuevos fieles, algo que a su vez
tanto necesitamos.
O apostamos por el futuro
de una forma llamativa o esto
está perdido. La prueba la tenemos con el certamen ‘Destino La Glorieta’. Se han sumado
tres factores para el éxito: una
organización capaz de implicar
a la sociedad bajo una buena
estrategia de publicidad con un
espectáculo gratuito, la ambición de los novilleros participantes y la colaboración desinteresada de ganaderos que han
cedido sin coste sus animales.

El resultado ya lo conocemos todos, y es que La Glorieta
ha logrado convocar en cuatro
jueves a casi 27.000 personas.
¿No hay afición en Salamanca?
No señores, lo que no hay es
dinero.
El último jueves, la empresa quiso aprovechar el tirón
de estas clases prácticas para
pressentar de manera estelar
y con irreprochable puesta en
escena los carteles de la Feria
Taurina. En los tendidos aplaudían la forma, no tanto el fondo. Lo cierto es que vienen casi
todas las figuras… pero yo echo
de menos a Talavante, a Perera
(triunfador del pasado ciclo), a
Alejandro Marcos o a Damián
Castaño (que no sabemos qué
tiene que pasar para que le dejen debutar en su plaza como
matador de toros). Ausencias a
un lado, La Glorieta ha vuelto a
resurgir en el año que se conmemoran sus 125 años de historia. Si al menos la mitad de
estos niños y jóvenes que han
pasado por allí este mes de julio repiten en la Feria, se habrá
logrado el objetivo. Aficionados
del futuro.
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NUEVAS INICIATIVAS EN LA MATERIA

La Educación Física rompe barreras
Bajo la denominación GR-37-EF, una treintena de maestros charros trabaja en propuestas
novedosas para aplicar a sus clases, muchas de ellas sacando al alumno del aula para
aprovechar el entorno

H

roberto fernández

ace apenas unos años la
Educación Física era sólo
una aspiración de los
más pequeños para interrumpir las maratonianas jornadas docentes en el colegio. Poco a
poco se ha convertido en una materia más en nuestro sistema educativo y cada día va tomando más
importancia. De hecho, el aumento
de docentes ha sido enorme, sobre
todo en la ultima década.
Pero no sólo ha crecido en número y en importancia sino que,
ahora mismo, la Educación Física busca también reinventarse.
Al menos eso es lo que propone
GR-37-EF, un grupo de treinta
maestros de educación física de
Salamanca que, desde hace tiempo, propone diferentes actividades
innovadoras para el área que sirvan para mejorar la educación de
los jóvenes y para dar visibilidad a
la materia.
En una época donde el culto al
cuerpo se ha puesto de moda, este
grupo de maestros, junto a otros
grupos existentes por toda la geografía nacional, está demostrando
que la mejor forma de mejorar el
cuerpo está en las actividades cotidianas que, además, y tras las primeras experiencias, son del agrado
de los alumnos.

Un grupo importante de los integrantes del GR-37-EF hace un alto en una reunión

El objetivo
es cambiar la
metodología y dar
más alternativas a
los maestros
El objetivo es el de cambiar la
metodología para que las clases
no sean las mismas de siempre,
dar un enfoque diferente para que
los maestros tengan más salidas y
alternativas, dar ideas nuevas para
ampliar el catálogo de actividades.
En esta materia, el SEF de Aranda
de Duero es pionero y a partir de
ahí se han ido creando distintos
grupos. Salamanca no podía ser
ajena y GR-37-EF lleva ya tiempo
trabajando en la materia. De hecho, este año han traído a los chicos de Aranda y a Jorge Largo, todo
un referente en la Educación. Porque entienden que la formación es
la mejor forma de evolucionar.
Tal y como explican desde el
grupo, “muchos nos hemos estado
formando y lo aprovechables que
eran estas actividades y que
aquí no estaban potencia-

Cuatro de los miembros, en una actividad de indios y vaqueros
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Varios miembros, durante una actividad de deporte adaptado

das. Nos juntamos, se fue
corriendo la voz y, aunque
somos un grupo de treinta, ya hay
bastante gente que quiere unirse
al proyecto”, comentan.

El colegio Reina
Isabel de Carbajosa
se ha convertido
en su centro de
operaciones
La respuesta, hasta el momento,
está siendo “espectacular”. Por eso
entienden que es el mejor momento para ir cambiando la metodología
actual de la Educación Física. No es
exactamente sacarla de las aulas,

porque el aula sigue siendo un pilar
fundamental para las actividades,
pero salir a la calle y formar parte
del entorno es, sin duda, una salida
educacional que está siendo, además, del agrado de los jóvenes.
Actividades como orientación
en los cascos históricos de las
capitales y encontrar puntos que
forman parte de algunas obras literarias o, simplemente, así elegidos por los responsables, talleres
de luz negra, educación vial, combas dobles o aplicación de nuevas
tecnologías, son algunas de las
actividades que ya han probado
con alumnos y que han tenido gran
respuesta. Tampoco olvidan el deporte adaptado y ya han realizado
actividades con Aviva.
Han establecido su sede en el
Colegio Reina Isabel de Carbajosa,
donde se reúnen periódicamente, y
también acuden a formarse al CFIE.

Trabajan en organizar unas
jornadas en Carbajosa para
finales del próximo curso
• La colaboración con otros

grupos es parte fundamental
de la formación. De hecho,
internamente también trabajan de forma grupal. Se dividen en pequeños conjuntos
que preparan las actividades
y tras exponerlas al resto
de compañeros, analizarla y
evaluarla, es cuando las ponen en práctica con los más
pequeños.

Además, comparten su
trabajo con el resto de grupos
innovadores que han ido surgiendo en los últimos años por
toda España y, el gran objetivo
es el de organizar unas jornadas en Carbajosa para finales
del próximo curso, donde poder exponer todo su trabajo y
sus evoluciones y donde participen sus homólogos de otros
puntos de España.

DEPORTES 125

QUISICOSAS

+ info: www.salamancartvaldia.es

rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• Ya falta menos para las espera-

das vacaciones de verano, será una
semana, pero suficiente para desconectar del día a día. Para los que
tenemos niños es el momento de
disfrutar completamente de la familia, pues durante el curso a veces
resulta difícil.
Pensando en las vacaciones me
pregunto qué sabor tiene la felicidad y mirando atrás me cubre la
nostalgia de aquellos veranos de la
infancia, la sensación de colarme en
la cama de mis padres o el cobijo de
mis abuelos y mi tía Chus.
Para mi generación los abuelos
y los tíos fueron muy importantes,
cuando no estaba en casa de mis
abuelos, era en casa de mis tíos
Juanito y Esther, que siempre me
acogían como si fuera un hijo más.
Pasábamos tres meses sin parar,
llenos de experiencias, con el cuerpo entero tatuado de heridas, subiéndonos cada día a un árbol más
alto, montados en la bici por cualquier sitio, o haciendo coches nosotros mismos para luego lanzarnos
cuesta abajo con ellos. Unas veces
practicábamos con la escopeta de
perdigones haciendo diana en una
lata, otras pescábamos renacuajos
en un pilón o cazábamos ranas que
después nos preparaba mi abuela.
Los días de caza con la familia eran

ILUSTRACIÓN: LUCÍA HERRERO

especiales, no por la caza en sí, sino
por los preparativos desde el día
anterior. Era un día de familia, especial, y qué rico sabía todo. No sé si
por las buenas manos en la cocina,
por la compañía familiar o porque
yo era muy glotón, que también
puede ser, el caso es que era un día
que esperábamos todos los años.
Las vacaciones de la infancia
regresan siempre que se acerca el
verano, es algo inevitable y es que,
aunque no tengan nada que ver, sí
lo tienen las ganas de disfrutar. Muchas veces nos quejamos de lo que
nos va surgiendo en la vida, pero en
el fondo somos muy afortunados.
Quizá no tengamos esa casa que
nos gustaría en la playa, no dispongamos de la liquidez que creemos
merecer, quizá nuestras vacaciones
no sean lujosas, ni a la vuelta tengamos el mejor trabajo del mundo,
pero si lo piensas, la felicidad real
puede consistir en otras cosas que
nada tienen que ver: los detalles, la
compañía y, en definitiva, los momentos especiales que recordarás
a lo largo de la vida. Por esto es
por lo que realmente tenemos que
luchar, pues es lo que verdaderamente importa, y saber apreciar
lo que tenemos antes de que se
esfume o se agote. Las vacaciones
son un momento inmejorable para
ser conscientes de ello y sacarles el
mayor partido a esas ganas.
Detrás de estas apreciadas vacaciones viene el mes de septiembre, que nos devuelve de nuevo
a la vida ordenada con ilusiones
renovadas, a la tranquilidad del
hogar y a la rutina, que a veces
también se echa de menos.
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LA MIRADA DE JCLP

• Miraba a lo lejos y veía en tus ojos la vida. En la fotografía, de Ángeles Rebollo,

Salamanca en el horizonte, lo más parecido a la belleza. JCLP

Encuentra las 8 diferencias

Échale ganas,
ganas de vivir

PASATIEMPOS
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Dificultad

Dificultad

SOPA DE LETRAS
Cuenca
Cantabria
Tenerife
Madrid
Ourense
Segovia
Ceuta
Lleida
Murcia
Lugo
Cáceres
Palencia
Alicante
Badajoz
Granada
Teruel
Sevilla
Las Palmas
Navarra
Huesca

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1: Huevos juntos de algunos peces. Órganos o apéndices que utilizan algunos animales para volar. 2: Diminutivo de caballo. 3: Diez en hexadecimal. Pongo lelo.
Diez en hexadecimal. 4: Sujetada. Persona que destaca en su clase, profesión, etc. 5: Valor,
esfuerzo, energía. Mango. 6: Comprobé la medida. Segundo número primo. 7: Exceso de
autoestima. Agua carbonatada. 8: Símbolo químico del Sodio. Acto de coger el toro a un
torero. 9: Máquina o sistema de tratamiento de la información que realiza operaciones
automáticas, para las cuales ha sido previamente programada.
VERTICALES: 1: Ganso doméstico generalmente de color blanco. Divertido, entretenido.
2: Acude. Ahogar a alguien sumergiéndolo en el agua. 3: Desanimado, desalentado. Día. 4:
Embutido de carne vacuna y de cerdo, similar al salchichón pero de mayor tamaño. Comisión Europea. 5: Alegre, contento, plácido. Sonido agradable, armonioso. 6: En aquel lugar.
Vestidura exterior en forma de manto amplio y largo que llevaban los romanos sobre la
túnica. 7: Confusión, barullo. Artificio empleado para el logro de algún intento. 8: Símbolo
del ástato. Limpio, curioso. 9: Asas ligeramente. Argón.
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