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Cuando somos pequeños nos en-
señan una serie de valores que 
debemos de tener en la vida, tales 
como ser educados, respetuosos, 

amables, generosos, y nos hacen creer que 
todos somos iguales, independientemente 
de la raza, género o lugar en el que te en-
cuentres en el mundo. 

Pero al crecer nos damos cuenta de que 
lo de ser iguales no existe totalmente. No 
hay igualdad absoluta entre los hombres 
y las mujeres, ni la hay entre un blanco y 
un negro, ni la hay entre el que vive en un 
lugar determinado y el que vive en otro. El 
mundo es muy desigual. Y un claro ejem-
plo de una de esas desigualdades que te-
nemos cada día, es la del valor que se la 
da a la vida del que vive en la ciudad y el 
valor que se le da a la vida del que vive en 
un pueblo alejado, que no es el mismo. 

En Salamanca capital tenemos varios 
hospitales, y en la provincia existen unos 
veinte centros de salud repartidos por las 
diferentes zonas, que atienden consultas, 
pero no están preparados para atender 
urgencias graves. Es decir, que si a alguien 
le da un infarto o tiene un accidente consi-
derable y se encuentra en uno de los pue-
blos de alrededor de la capital, bien, porque 
tardan quince o veinte minutos en llevarlo 
al hospital, pero si le ocurre más lejos el 
tiempo va a aumentar considerablemente.

Son muchos los pueblos de la provin-
cia que tienen este problema, y un ejem-
plo son los que se encuentran en el Oeste, 
aquellos que lindan con Portugal. Muchos 
de ellos se encuentran a más de cien ki-
lómetros de la capital, y por tanto a más 
de una hora de tiempo en algo en que 
cada segundo es vital. Hecho que te hace 
preguntarte: ¿por qué no hacen más hos-
pitales en la provincia para atender todas 
las urgencias graves en el mismo límite 
máximo de tiempo?, ¿por qué si vivo en 
la capital me pueden salvar la vida por no 
tardar nada en hospitalizarme, y si vivo en 
El Abadengo no por tardar en llegar?, ¿por 
qué vale menos una vida en un pueblo? Y si 
es por aquello que dicen de que no es ren-
table, lo único que se demuestra una vez 
más es esa desigualdad que les comenta-
ba sin tener que salir de nuestra provincia, 
porque no se valora de la misma manera la 
vida de todos los salmantinos. 

Juan María de Comerón - Escritor

¿Por qué vale menos 
una vida en un pueblo?Con la llegada de la pandemia se 

está dando un corrimiento gene-
ralizado de la política global hacia 
el centro que resta protagonismo 

a los populismos de ambos extremos. Vuel-
ven a fortalecerse las corrientes ideológicas 
tradicionales. Este escenario debería ser 
más propenso a acuerdos, consensos y so-
luciones nacionales, para la reconstrucción 
económica y social del país, cosa que ocurre 
a nivel de ayuntamientos y de comunidades 
autónomas, pero no tanto a nivel nacional.  

La reconstrucción requiere de acuerdos 
y consensos sobre un intenso plan de ac-
tuaciones durante años. Con unos presu-
puestos que faciliten la modernización del 
país, la digitalización y aplicación de nuevas 
tecnologías, la transición ecológica y sos-
tenibilidad, el reto demográfico y la des-
población, fortalecimientos de las finanzas 
públicas y las políticas de reequilibrio te-
rritorial y social. Se trata de promover un 
salto cuantitativo y cualitativo, para impul-
sar procesos de modernización pendientes 
que ayuden a la necesaria reconstrucción. 

Tarea tan ingente no se abordó al más 
alto nivel, con grandes pactos y acuerdos de 
Estado, sino que fue encomendada a una co-
misión parlamentaria de dudosa efectividad, 

ya fuera por el enfrentamiento y la bronca 
política existente, por la escasez de tiempo, 
o por la composición de un grupo de parla-
mentarios con otras cosas que atender. Las 
áreas de trabajo planteadas inicialmente por 
la Comisión para la Reconstrucción fueron 
cuatro: sanidad, reactivación económica, po-
líticas sociales y Unión Europea. 

Como cabía esperar, la Comisión en 
cuestión no ha sido más que un señuelo 
para que la opinión pública crea que los 
políticos se preocupan del bienestar ciu-
dadano, pero los pactos que la situación 
requiere han de ser ejecutivos, incluyendo 
presupuestos generales del Estado y con 
un tiempo prolongado de aplicación. Al fi-
nal, el Pleno del Congreso de los Diputados 
aprobó los textos elevados por la Comi-
sión en lo referente a las cuestiones eco-
nómicas, sanitarias y Unión Europea, pero 
rechazó el documento para la reconstruc-
ción social. Cuestiones tan fundamentales 
como la reconstrucción del país en medio 
de la pandemia, se redimieron por me-
dio de la aritmética parlamentaria. Parece 
que sus señorías aún no se han enterado 
de que la reconstrucción, lo mismo que el 
hacer frente a la pandemia que nos sigue 
azotando, es cosa de todos. 

Así, se quedaron fuera del acuerdo 
para la reconstrucción tanto la educa-
ción como la investigación. Sus señorías 
siguen sin entender que nuestro país in-
vierte el 4,2% del PIB en educación, que 
solo podremos salir de la inmensa crisis 
económica y social mejorando la produc-
tividad y que esta se consigue con refor-
mas consensuadas del sistema educativo 
e inversión en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+I). Inversiones necesa-
rias que, al menos, nos acerquen o nos 
igualen a nuestros compatriotas euro-
peos que actualmente nos doblan en es-
tas partidas, hoy más estratégicas que 
nunca. Para la reconstrucción hace falta 
construir ciudadanía con ideas más avan-
zadas y ambiciosas que las habituales. Es 
preciso iniciar un gran esfuerzo nacional 
que genere talento, ciudadanía, solidari-
dad, respeto por la ley y por los demás.

Los 140 mil millones que España reci-
birá de fondos europeos para la recons-
trucción son una ayuda económica impor-
tante. Pero es necesario mayor consenso y 
esfuerzo colectivo nacional que nos lleve a 
un mundo basado no solo en lo económico, 
sino en la ecología, la responsabilidad y el 
humanismo. 

Francisco Aguadero - Escritor

Reconstrucción en medio de la pandemia

LA MIRADA DE GUTI
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PARADOR SANTA MARTA

CARRET. LEDESMA LOCAL ALQUILER LOCAL VENTA Mª AUXILIADORA

VISTAHERMOSA LOCAL VENTA

C/ ZAMORA C. C. EL TORMES

AVDA. ALFONSO VI TORESES

¡El mejor de la zona!
3 Hab + 2 WC+ Garaje              

¡Impecable!
127.000 €

¡Impecable Ático! 
3 Hab y garaje
¡Gran Terraza!

136.500 €

C/ Oropéndola
 3 Habit. todo exterior

Impecable
98.000 €

Junto Plaza Mayor
 Ideal cualq. negocio

Gran escaparate
525 €/mes

Plena C/Prior
Más de 100 mts útiles

¡490.000!
Super Interesante

Muy interesante
4 habitaciones

Vivir y/o inversión
¡150.000!

¡Precioso ático!
 2 Hab + 2 WC + Garaje           

Trastero y piscina
180.000 €

Junto Palac. Congresos
Posib. CAMBIO USO

¡CHOLLO ÚNICO!                               
70.000 €

104 mts útiles                 
Chaflán. Todo ext.

Impecable
 370.000 €

87 mts útiles                     
3 Hab + WC + Aseo

Garaje                     
¡¡120.000 €!!

6º planta
83 mts útiles
¡con Garaje!             
145.000 €

¡Oportunidad!
3 Hab + 2 WC + Garaje
¡Impecable! y ¡Piscina!

140.000 €

“El que cree que cuesta caro un profesional, no sabe lo caro que cuesta un incompetente”
No juegues con tu patrimonio, confía sólo en los mejores

EDIFICIO VENTA EN PLENA PLAZA MAYOR  - INFORMES PERSONALES
Se vende con gran inquilino ofreciendo una buena rentabilidad                           
 Aquí su dinero sí produce de verdad y comprará una propiedad 

      que jamás se devaluará por su inmejorable ubicación 
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FRANCISCO IGEA, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“La crisis sanitaria ha demostrado que hay 
políticos que sólo vinieron a figurar”

El vicepresidente del ejecutivo autonómico analiza lo vivido en los últimos meses y asegura que 
“este país necesita un Gobierno técnico, eficaz y con mucho sentido de patriotismo”

maría fuentes

‘Médico. Ciclista fondón y cre-
yente lleno de dudas. Vicepre-
sidente de la Junta de Castilla y 
León’. Así se define en su perfil 

de Twitter Francisco Igea. Ha ejer-
cido la medicina durante más de 
30 años. Era el jefe de Servicio Di-
gestivo hasta 2012 en el Hospital 
Río Carrión de Palencia. Un sanita-
rio metido a político para “intentar 
resolver las injusticias que venía 
demandando hace años en los co-
rrillos de amigos y compañeros”.

Su nombre viene rodeado en 
muchas ocasiones de polémica. 
Un carácter fuerte que le sitúa 
seguramente más de lo que de-
sea en el foco de las críticas. “No 
he venido a hacer política de ima-
gen. No me preocupan las porta-
das del día siguiente. Yo trabajo 
con datos, y de momento, la toma 
de decisiones rápidas aunque no 
sean populares me está dando la 
razón”, explica.

Igea se acercó a la política con 
el partido UPYD (Unión Progreso 
y Democracia), donde militó un 
tiempo antes de afiliarse a Ciu-
dadanos. Ganó las primarias en el  
partido  naranja de Castilla y León 
tras denunciar un pucherazo de la 
expresidenta de las Cortes, Silvia 
Clemente. Es portavoz de la Jun-
ta y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior. La transparencia y la pru-
dencia son precisamente las dos 
bazas que le han definido en la 
gestión esos últimos meses ante 
la crisis sanitaria. El Covid-19 le ha 
“quitado muchas horas de sueño” 
y “lo sigue haciendo”.

Reconoce que está preocupa-
do “porque el virus sigue ahí”. Nos 
recibe en su despacho a las cinco  
horas de la tarde. Fuera los ter-
mómetros superaban los cuarenta 
grados y en los pasillos de la Junta 
nos recibía el silencio. Él, puntual 
a la cita. Se expone a las pregun-
tas sin papeles sobre la mesa. Los 
datos, en la cabeza. Analiza lo vivi-
do en los últimos meses y explica 
cómo afronta la Comunidad el fu-
turo a corto plazo ante la situación 
“preocupante”.

Cinco meses difíciles…
Muy duros. Hemos vivido unos 
meses que nunca hubiéramos po-
dido ni imaginar. Fue algo inespe-
rado. Nadie que entra en política 
piensa que se pueda vivir algo así. 
Al principio no éramos conscientes 
de la dificultad del momento por-
que lo que teníamos que hacer era 
resolver y trabajar para que las co-
sas fueran lo mejor posible. Fueron 

unos meses muy intensos, de mu-
cho trabajo, de angustia… fue todo 
muy extraño, muy duro. Recuerdo 
especialmente con tristeza, incluso 
antes de que se declarara el esta-
do de alarma, el momento en que 
aquí le dijimos a la gente se fuera a 
casa. Yo el 9 de marzo llamé al pre-
sidente (Alfonso Fernández Ma-
ñueco) porque fue en ese momen-
to cuando fui consciente de lo que 
se venía por delante y convocamos 
un Consejo de Gobierno extraor-
dinario el miércoles 11 porque ya 
había datos epidemiológicos en la 
comunidad que nos preocupaban. 
A partir de ahí, todo vino muy rápi-
do, muy seguido. Reaccionar a eso 
ha sido muy complicado. Estar a la 
altura no era fácil.

¿Dolía más todo siendo médico? 
¿Tenía la sensación de no estar 
donde no debería estar?
Sin duda, yo trabajaba aquí con esa 
permanente sensación de culpa. 
Estos días he vuelto al Hospital y 
he hablado mucho con mis compa-
ñeros. Me consta que se dejaron la 
piel, vivieron momentos horribles y 
pusieron en riesgo sus propias vidas 
en una situación caótica. Veían que 
empezaban a llegar pacientes, uno 
y otro continuamente y que la cifra 
no paraba de crecer… mentalmen-
te eso afecta mucho. Ahora mismo 

están agotados, ahora nos ruegan 
que eso no vuelva a suceder y que 
controlemos la situación para que 
no vuelvan esos días de centenares 
de pacientes nuevos diarios… era 
una angustia tremenda. Nosotros 
compartíamos esa misma angus-
tia, francamente no sabíamos cómo 
aquello iba a acabar…

Y el material se agotaba…
Sí, es así. Nosotros veíamos que el 
material escaseaba, que los pedidos 
que hacíamos no llegaban y nos di-
mos cuenta de que la situación era 
preocupante. Pedíamos material 
pero no teníamos la certeza de que 
iba a llegar a tiempo, era una sensa-
ción de desesperación. Aquí jugó un 
papel muy importante la sociedad, 

yo hice un llamamiento para que 
nos ayudaran y la gente respondió, 
la Comunidad estuvo a la altura.

Hemos trabajado muy duro. La 
consejería de Sanidad era como el 
Camarote de los Hermanos Marx, 
allí estaban compañeros de la Con-
sejería de Fomento, de Exteriores, 
de Empleo, de Industria… medio 
mundo trabajando dando lo mejor 
de sí mismos, moviendo contactos, 
etc. Es una experiencia que es muy 
dura y muy difícil, sabíamos que 
en nuestras decisiones  depen-
día la vida de la gente. En Castilla 
y León el coronavirus ha acabado 
con la vida de miles de personas 
pero ahora con cierta perspectiva 
es cuando analizamos los datos de 
mortalidad, los datos infectados… 
y ahora sabemos que la toma pre-
matura de decisiones cada día y la 
eficaz gestión ha logrado en una 
parte importante reducir esos da-
tos. Conseguimos rebajar la letali-
dad al 0,1% y eso significa que cada 
día había 10 personas menos que 
morían. Eso para un médico y para 
un político es muchísimo.

¿Están satisfechos de la gestión?
Satisfechos nunca podemos es-
tar. No hay nada que aplaudir aquí 
como hacían hace unos días en el 
Congreso, aquí somos muy cons-
cientes de que hemos vivido un 

drama sin precedentes terrible y 
nos queda otro drama económi-
co horrible de sufrimiento, pero 
sí es verdad que hemos tomado 
decisiones, y es algo que aunque 
parezca obvio, en otros muchas 
comunidades no se ha hecho. Si 
algo ha demostrado esta crisis sa-
nitaria es que hay gente que vino 
a la política sólo para figurar en las 
inauguraciones, para las ruedas 
de prensa, para las ferias… y yo 
entiendo que eso no es la política. 
Yo tengo otro concepto: la política 
se basa en estar a la altura en los 
momentos difíciles y con esos mo-
mentos trágicos ser capaces de to-
mar decisiones, insisto en que hay 
gente que se ha mostrado incapaz.

Muchos políticos han desapare-
cido. En Castilla y León ya hemos 
contabilizado más de 27.000 posi-
tivos por coronavirus, no podíamos 
estar parados sin dar soluciones. 
Hemos tomado muchas decisio-
nes desde la ética y desde la res-
ponsabilidad, siempre enfocando a 
un mal menor, eso es la política y 
eso es la medicina. Yo siempre digo 
que hay dos tipos de médicos: los 
que no quieren que se mueran los 
pacientes, y los que no quieren que 
se les mueran los pacientes. No 
son los mismos. En la política y en 
la crisis sanitaria ha pasado lo mis-
mo. Muchos políticos no han que-
rido asumir esa responsabilidad. El 
único objetivo real de la gestión de 
la crisis era disminuir la mortalidad 
y disminuir la incidencia de la en-
fermedad. En la desescalada no-
sotros empezamos más tarde por 
eso y pasamos de estar en una si-
tuación muy crítica a posicionarnos 
entre los mejores. Eso es lo que 
demuestra la eficacia de la política, 
los números dicen si tu política ha 
sido más o menos acertada, y de 
momento los números nos dan la 
razón.

Rotundidad en la prudencia, aún 
con muchos sectores en contra. 
Lo tenía claro…
Muy claro, y no me arrepiento, de 
hecho incluso podíamos haber sido 
aún más estrictos. Siempre dije que 
llegaríamos más lejos yendo más 
despacio y así ha sido. Estoy muy 
satisfecho en ese sentido. Creo 
que en la desescalada la estrate-
gia de prudencia y sentido común 
era la más razonable y creo que la 
gente al final nos lo ha agradecido, 
obviamente que en cierto sectores 
económicos nuestras decisiones 
dificultaban su situación, pero ha-
bía que hacerlo. Si por correr 
más en los cambios de fase 
fracasábamos, lo hubiéra-

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: ángel merino

“En estos 
momentos el 
país debería 
pedir a gritos 
un Gobierno de 
concentración 
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mos pagado más caro.
Para mí lo esencial era no 

perder la vinculación con la 
sociedad, que la gente no dejara 
de creernos. En eso tuvo un papel 
muy importante no mentir, y creo 
que la gente nos entendía porque 
hemos ofrecido una política de 
datos y de trasparencia óptima. 
Cuando anuncié la suspensión por 
coherencia de las fiestas de agosto 
en los municipios y las ciudades, 
algunos se llevaron las manos a 
la cabeza, pero ahí está ahora la 
prueba con los rebrotes que había 
que hacerlo así. Son muchos los 
alcaldes que se sintieron aliviados 
con esa decisión y que nos apoya-
ron y nos lo agradecieron.

¿El mapa de Castilla y León por el 
incremento exponencial de casos 
de Covid-19 que se propagan tan-
to en el ámbito urbano como en 
el rural vuelve a preocupar? ¿Está 
preparada la Comunidad para un 
rebrote masivo?
La Comunidad está a la cabeza en 
el control de la trazabilidad y se 
adoptarán las medidas pertinen-
tes si es necesario. Sobre Íscar y 
Pedrajas ya se ha autorizado una 
orden de confinamiento y segui-
remos tomando decisiones en esa 
línea cada vez que los datos nos lo 
indiquen. La región es de las comu-
nidades que más rastreadores tie-
ne por número de habitantes y  de 
momento están siendo capaces 
de rastrear cada caso sospechoso. 
Por supuesto, estamos preocupa-
dos, eso no podemos negarlo. Se 
impuso la mascarilla obligatoria 
en todo el territorio, hemos modi-
ficado el horario del ocio nocturno 
porque era el foco que más nos 
preocupaba y seguiremos toman-
do decisiones más duras si se con-
sidera. La movilidad este mes de 
agosto hace que el virus siga cir-
culando más si cabe, no sube como 
al principio pero nos preocupa. Nos 
esperan unos meses de subidas 
y bajadas. No queremos parar la 
actividad porque tenemos un su-
frimiento económico muy fuerte, 
pero si hay que tomar decisiones 
de confinamiento por barrios o por 
pueblos lo solicitaremos.

¿Cuál es la hoja de ruta si los da-
tos siguen aumentando?
Lo primero como es lógico es lo que 
venimos haciendo, que es evitar 
que la gente se acumula con el ocio 
nocturno, que es donde se genera 
la situación de más riesgo, y por 
supuesto evitar los espectáculos de 
masas. La hoja de ruta está defini-
da por lo que ya hemos vivido pero 
yendo hacia atrás, es decir, subir los 
escalones que hemos bajado. Lo 
que tenemos que hacer es limitar el 
contacto social de manera progre-
siva pero intentar que se mantenga 
la mayor actividad económica.

La crisis económica viene ahora…
La situación es inaudita. No hay na-
die vivo que haya vivido un desastre 
económico, una caída del PIB como 
la que vamos a tener, es difícil ofre-
cer soluciones, pero lo tenemos 
que hacer. Vamos a apostar por la 
trasparencia. Vamos a necesitar 
de la gente capacidad de sacrificio, 
esfuerzo y sentido de comunidad, y 

para eso al menos no hay que men-
tir, poniendo los datos en la mesa. 
Hay que apoyarles económicamen-
te, y también mentalmente y polí-
ticamente, por lo que tenemos que 
conseguir que todo el dinero público 
rinda cuentas, sea efectivo y se de-
dique a los objetivos principales que 
pasan por que caiga la menos gente 
posible, que se reinicie la actividad 
lo más rápido posible, que no cai-
gan las empresas, recuperar a los 
autónomos, mantener líneas de in-
versión de crédito, ayudarlos… Esto 
es esencial.

¿Cuál es la prioridad?
Vamos a cumplir lo que hemos 
firmado pero hay que decirle a la 
gente que nuestro objetivo no es 
mantener el poder adquisitivo de 
quién tiene una situación mala 
pero que le permite seguir adelan-
te, sino de quién no tiene nada y se 
va a la cola del hambre. No quere-
mos a gente en la cola del hambre.

¿Qué medidas pondrán en marcha 
para paliar la situación?
Vivimos en una situación falsa, no 
sabemos lo que va a ocurrir cuando 
se acaben los ERTES. No sabemos 
qué va a hacer el Gobierno, por lo 
que económicamente nosotros 
tenemos que tener nuestras re-
servas, el dinero público son ahora 
nuestros EPIs, que van a ser nece-
sarios en unos meses. Nosotros 
nos enfrentaremos a decisiones 
difíciles, pero no nos preocupa la 
polémica a corto plazo, sí los ob-
jetivos a largo plazo: y es que te-
nemos que lograr que en lo que 
queda de 2020, y en 2021 y 2022 
seamos la comunidad autónoma 
que menos ha sufrido en términos 
de paro y decrecimiento. Mi obje-
tivo no es ganar aplausos con una 
política facilona que nos lleve a una 
situación inviable en 6 meses, sería 
una irresponsabilidad.

¿Cómo ve la situación política en 
España?
Tengo la misma sensación que el 
resto. Nos ha ocurrido esta crisis 
sanitaria con la peor clase política 
desde la Transición. No incluyo a 
todos pero me da la sensación de 
que no hay categoría, no tenemos 
políticos capaces de arriesgar su 
beneficio o interés político a corto 
plazo, no hay nadie capaz de salir 
a decir algo impopular, de arriesgar 
la posición de su partido. Yo estoy 
contento con lo que ha hecho mi 
partido (Ciudadanos), necesitaba 
un cambio necesario. Evolucio-
namos, aunque en Ciudadanos 

siempre tendremos una mancha 
indudable que nos durará en la 
eternidad, y es no haberlo inten-
tado cuando teníamos un número 
sólido de diputados y podíamos 
sostener una mayoría razonable, 
a mí es algo que me acompañará 
siempre porque es el mayor error 
del partido.

¿Qué cambiaría?
En estos momentos el país debería 
pedir a gritos un Gobierno de con-
centración. Nos enfrentamos a una 
catástrofe, y este país necesita un 
Gobierno de los mejores, técnico, 
eficaz y con mucho sentido de pa-
triotismo. Cuando dices esto pare-
ce que eres un marciano.

Le vamos a pedir a la gente que 
trabaje más horas, estrechez, son 
situaciones muy duras…. Tenemos 
un gran país muy por encima de 
nosotros como clase política. Es 
muy deprimente la situación para 
los que nos dedicamos a esto y 
vinimos a la política con una vo-
cación de servicio público, aunque 
ahora suene cursi. Es un espectá-
culo tristísimo.

Todos estamos obligados a 
evitar que el país no caiga en los 
extremos. La gente va a vivir una 
situación explosiva y mientras el 
Congreso se ha convertido en un 
espectáculo de vanidades insopor-

table. ¿De qué estamos contentos? 
Ver al Gobierno sacar pecho es 
hasta pornográfico. Es una tre-
menda falta de empatía, han per-
dido la conexión emocional. No se 
hace política sin empatía. Nosotros 
hacemos política autonómica, in-
tentamos hacerlo lo mejor posible, 
pero no deja de preocuparme mi 
país, porque si el país va a la ruina 
nosotros iremos detrás. Me quita 
el sueño lo que veo.

¿Hay descontento con el funcio-
namiento de la sanidad en las zo-
nas rurales? 
Hay que garantizarla y por eso 
estamos haciendo una ronda por 
toda la comunidad, hemos apren-

dido que hay que hacer reformas, 
si no el sistema no es rentable. 
Hay que mandarle un mensaje a 
la gente que vive en esas zonas 
rurales: hay futuro. Hay esperan-
za, pero no se va a conseguir nada 
desde la resignación, desde el 
“déjanos como estoy, desde el de 
no se saques de aquí”. Esto siem-
pre ha sido así.

¿Qué reformas proponen?
Racionalización, mejora de la cali-
dad y de la accesibilidad. Yo quie-
ro que esos pueblos tengan médi-
cos todos los días, solo cuando lo 
necesiten. Hay mucho margen de 
mejora en la distribución.

¿Qué mensaje le manda a los ciu-
dadanos?
Que disfruten con seguridad. Se 
lo decía a mis hijos cuando sa-
lían por la noche: pasarlo bien 
para que mañana puedas seguir 
pasándotelo bien. Es así, ese el 
mensaje. Es un tiempo de des-
canso y de reencuentros pero en 
unas circunstancias especiales: 
cuidado con las distancias, que 
una mala noche no ponga en ries-
go al resto de personas…  Estoy 
bastante confiado en la comuni-
dad. La mayoría de la gente está 
concienciada y lo hacen bien, los 
datos lo reflejan.

“Vamos a 
necesitar de la 
gente capacidad 
de sacrificio 
y sentido de 
comunidad 

“Mando un 
mensaje a la 
gente que vive 
en las zonas 
rurales: hay 
futuro
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EL CORONAVIRUS REPUNTA EN LA PROVINCIA SALMANTINA

Confirmado el primer brote por 
coronavirus en Salamanca con 6 

positivos y 17 contactos en aislamiento
Así lo afirmó este lunes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, siendo la causa probable de 

los contagios una reunión de amigos
ep

La evolución del Covid-19 
preocupa, máxime des-
pués de que la Conseje-
ría de Sanidad de Castilla 

y León confirmara este lunes el 
primer brote de coronavirus en 
Salamanca, con seis contagios 
confirmados y 17 personas más 
en aislamiento.

En total, desde el viernes, Sa-
lamanca contabiliza 13 nuevos 
casos confirmados por PCR, 4 de 
ellos diagnosticados en las últimas 
24 horas, según notificó Verónica 
Casado ayer tras el recuento del 
fin de semana. De este modo, el 
número total de contagios en la 
provincia es de 4.521, de los que 
3.192 han sido detectados a tra-
vés de prueba PCR. Atendiendo al 
actual criterio epidemiológico, uno 
de ellos se ha diagnosticado en las 
últimas 24 horas.

La cifras de fallecidos, desde el 
inicio del estado de alarma, es de 
374 personas en Salamanca. Por 
su parte, ascienden a 1.297 los 
pacientes que han superado la in-
fección, desde el inicio de la pan-
demia.

Castilla y León notificó ayer 72 
nuevos casos de la enfermedad 
Covid-19, con lo que su número 
actual acumulado es 27.299; de 
esa cifra, 20.869 son confirma-
ciones mediante pruebas PCR. 
Once pacientes han recibido el 
alta en las últimas horas, con lo 
que su número total es de 8.703 
y desde la última comunicación 
oficial no ha habido decesos en 
hospitales de la Comunidad, de 
manera que las personas falleci-
das en ese ámbito asistencial se 
mantienen en 2.068.

Todos los nuevos positivos se 
han declarado atendiendo a la de-
finición de caso confirmado de in-
fección por SARS-CoV-2 adoptada 
por la Autoridad sanitaria nacional 
en la llamada Estrategia de Vigi-
lancia, Diagnóstico y Control en la 
Fase de Transición de la Pandemia 
de la Covid-19; de los 72 casos 
notificados ayer al C.C.A.E.S. de 
acuerdo con el actual criterio epi-
demiológico del Ministerio de Sa-
nidad, 11 han sido diagnosticados 
en las últimas 24 horas.

Desde la comunicación del pa-
sado viernes, diez pacientes han 
recibido el alta hospitalaria de Cas-

tilla y León, hasta las 8.713 per-
sonas y se han registrado dos fa-
llecimientos en la red hospitalaria 
pública castellana y leonesa, con 
lo que el número de decesos se si-
tuaba ayer en 2.070.

Residencias
Por su parte, la Junta de Castilla 
y León registró hasta este lunes 
2.604 fallecimientos de personas 
alojadas en 1.214 residencias de 
personas mayores tanto públicas 
como privadas y centros públicos 
de discapacidad, sin nuevas muer-
tes desde el viernes, según los 
datos facilitados por la Consejería 

de Familia. De los fallecidos, 1.499 
corresponden a casos de positivos 
confirmados por Covid-19 y otros 
1.105, a fallecidos con síntomas 
compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por 
la Junta, de los 2.604, 1.726 perso-
nas han fallecido en su residencia 
o centro, mientras que otras 878 
han fallecido en el hospital.

En total, desde que comenzó 
el estado de alarma en el país (ya 
levantado tras 98 días en vigor), 
han perdido la vida en la Comuni-
dad 6.484 personas mayores ‘por 
cualquier causa’ en estas residen-
cias en las que viven 42.211 per-

sonas mayores. En cuanto a los 
centros bajo la tutela de Castilla 
y León, los datos se mantienen 
desde el pasado 3 de julio, con 
252 fallecidos, 135 con positivo 
confirmado y 117 con síntomas 
compatibles. Además, hay 35 re-
sidentes hospitalizados, mientras 
que se contabilizan 618 usuarios 
con diagnóstico confirmado en 
estos meses.

Además, no hay residentes en 
aislamiento con síntomas compa-
tibles con el Covid-19, mientras 
que otros seis, los mismos que el 
viernes, están aislados de forma 
preventiva sin síntomas.

Inmediaciones del Hospital Clínico Universitario de Salamanca  |  kiko robles
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ASÍ LO ADVIRTIÓ ESTE LUNES LA CONSEJERA DE SANIDAD, VERÓNICA CASADO

 “Necesidad de extremar las medidas” en 
Béjar, Pedrosillo el Ralo, Garrido Norte y el 

centro de salud de Filiberto Villalobos
Desde la Junta aseguran que en el caso de Castilla y León el origen de la mayor parte de los 

brotes son “encuentros familiares”
ep

La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, insistió 
este lunes en la nece-
sidad de “extremar” las 

medidas de precaución ante el 
coronavirus en un total de 35 zo-
nas básicas de salud de la Comu-
nidad donde la tasa de incidencia 
en más alta de 2,5 casos por cada 
10.000 habitantes para evitar te-
ner que aplicar las mismas medi-
das de confinamiento que desde 
este domingo están en vigor en 
los municipios vallisoletanos de 
Pedrajas de San Esteban e Íscar.

Casado compareció en rueda 
de prensa para hacer un balance 
de la situación epidemiológica de 
la Comunidad, tras una situación 
de “transmisión comunitaria” de-
tectada en Íscar y Pedrajas que ha 
llevado a confinar a los 10.0000 
habitantes de estos dos pueblos, 
al menos, durante 14 días.

Durante su intervención, Veró-
nica Casado pidió a los ciudadanos 
que consulten en la web de la Junta 
en mapa de incidencia del corona-
virus en las zonas básicas de salud 
para extremar las medidas de pre-
caución en aquellas que aparecen 
en amarillo y en rojo, como es el 
caso de Íscar, Pedrajas y Aranda de 
Duero (Burgos).

En estas zonas “es necesario 
extremar más la precaución y el 
cuidado”, explicó la consejera de Sa-
nidad, ya que la tasa de incidencia 
de PCR positivos está por encima 
de 2,5 casos por 10.000 habitantes, 
en las zonas amarilla, mientras que 
en las que aparecen en rojo pueden 
estar en tranmisión comunitaria o 
se ha producido un incremento ele-
vado de los contagios.

Las 35 zonas básicas de salud 
enumeradas por Verónica Casado 
son Cebreros, en la provincia de Ávi-
la; en Burgos: Aranda Norte, Aran-
da Sur, Aranda Rural, Burgos Rural 
Norte, Burgos Rural Sur, Gamonal, 
Miranda de Ebro Este, Villarcayo 
y San Agustín; Matallana de Torío, 

en León; Baltanás, Carrión y Palen-
cia Rural, en la provincia palentina; 
y Béjar, Pedrosillo el Ralo, Garrido 
Norte y el centro de salud de Fili-
berto Villalobos, en Salamanca.

En Segovia, Cuéllar, Villacastín y 
El Espinar; en Soria, Gómara, Soria 
Norte, Soria Sur y Soria Rural; en 

Valladolid; Tordesillas, Íscar, Tu-
dela de Duero, Valladolid Rural y 
Cigales, y en Zamora, Benavente 
Norte, Mombuey, Santa Elena y La 
Guareña.

Casado pidió a los ciudadanos 
que eviten en la manera de lo po-
sible las aglomeraciones y los des-

plazamientos porque, según sus 
palabras “la movilidad y el contac-
to del verano hacen que aumenten 
los riesgos de contagio” al tiempo 
que ha precisado que en el caso 
de Castilla y León el origen de la 
mayor parte de los brotes son “en-
cuentros familiares”.

• Salamanca cuenta con 90 
rastreadores encargados de 
hacer el seguimiento y la traza-
bilidad de los casos de afecta-
dos por Covid-19 que se detec-
ten en la Comunidad además 
de que está previsto rastrear el 
cien por cien de las residencias 
públicas de mayores de la Co-
munidad.

Así lo anunció este lunes la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, que durante su compare-
cencia destacó la importancia y el 
papel relevante que están jugando 
los rastreadores para localizar los 
contagios y hacen la trazabilidad 
de sus contactos, por lo que les 
ha agradecido su esfuerzo y ha 
relatado que este fin de semana 

muchos han estado trabajando de 
forma voluntaria, haciendo prue-
bas PCR a la población.

Las indicaciones del Minis-
terio de Sanidad establece un 
rastreador por cada 5.000 habi-
tantes, pero en el caso de Castilla 
y León se ha decidido aumentar 
la cifra mínima y llegar a los 615, 
cuando por población Castilla y 

León debería contar con unos 
480-490 rastreadores.

En total, Castilla y León cuenta 
actualmente con 615: la provincia 
de Ávila cuenta con 36 rastreado-
res, Burgos, con 114; León, con 66; 
Ponferrada, con 35; Palencia, con 
42; Segovia, con 40; Soria, con 40; 
Valladolid Este, con 53, Valladolid 
Oeste, con 52 y Zamora con 47.

Salamanca cuenta con 90 rastreadores y se rastreará el cien por cien de 
las residencias públicas

Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta en declaraciones ante los medios de comunicación  |  ep
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EL PATRIMONIO MENOS CONOCIDO DE SALAMANCA

El claustro de Las Úrsulas, la pequeña 
joya escondida del centro de la ciudad

Obra de García Quiñones, de dos alturas, se suma a las espacios visitables junto al museo, 
cobijado por dos impresionantes artesonados, la iglesia y la exposición de escultura 

‘La ciudad de las torres’ de Mi-
quel Navarro, bajo las bóvedas 
góticas de la iglesia, recibe al 
visitante que cruza las puertas 

del antiguo convento de la Anun-
ciación, más conocido como Las 
Úrsulas de Salamanca, convertido 
en museo gracias a un convenio 
de la Fundación de las Edades 
del Hombre con la Federación del 
Sagrado Corazón de Jesús de las 
Hermanas pobres de Santa Clara 
(Clarisas) para gestionar los es-
pacios deshabitados de la orden. 
Ubicado en el centro de la ciudad, 
atesora cinco siglos de historia y 
custodia una pequeña joya que 
por primera vez este verano abre 
sus puertas al público, el claustro 
del monasterio. 

Con la reapertura del Museo 
tras el estado de alarma - y si-
guiendo las recomendaciones 
sanitarias como aforo restringido 
al cincuenta por ciento y uso de 
mascarilla obligatorio en todo el 
recinto-, la Fundación Las Eda-
des del Hombre ha incorporado a 
la visita turística el claustro obra 
de García de Quiñones en torno a 
1790. En lugar de reformar el ya 
existente, se optó por levantar 
uno nuevo. El claustro tiene una 
planta cuadrada de 27 metros de 
lado y dos alturas. La planta su-
perior se encuentra cerrada con 
ventanas. 

“En todo este espacio claustral”, 
tal y como puede leer el visitante 
en uno de los paneles informati-
vos, “se percibe un deseo de des-
ornamentación que se acomoda a 
las nuevas tendencias clasicistas. 
Prácticamente los únicos elemen-
tos decorativos existentes se co-
rresponden con los antepechos de 
tracerías góticas, que se reutiliza-
ron aquí procedentes del claustro 
anterior”. 

Este espacio, en el que se im-
pone el silencio blindado por los 
muros de piedra, ha pertenecido 
durante siglos a la clausura de la 
comunidad de religiosas, por lo 
que su apertura supone una gran 
oportunidad de conocer uno de 
los tesoros del patrimonio sal-
mantino más desconocidos hasta 
el momento.

El convento de Las Úrsulas 
fue fundado en el siglo XVI por 
el Arzobispo Alonso de Fonseca. 
La iglesia es de estilo gótico con 
una nave cubierta con bóvedas de 
crucería estrellada y ábside poli-
gonal. En el interior se conservan 
importantes muestras de arte 
religioso, entre las que destaca el 
sepulcro de mármol en forma de 
túmulo de Don Alonso de Fonse-
ca, labrado por Diego de Siloé.

Museo 
Este pequeño museo está cobi-
jado por dos artesonados de los 
siglos XV y XVI. La pieza más es-
pectacular es una rinconera de 
Morales titulada ‘El Divino’, junto 
con otras tablas atribuidas a Juan 
de Borgoña. Otras piezas que 
pueden verse en el museo son 
una colección de pinturas hispa-
noflamencas, cantorales y órga-
nos barrocos.

‘La ciudad de las torres’
Obra del escultor valenciano Mi-
quel Plaza, la muestra es una com-
posición de torres oxidadas de más 
de dos metros y casi uno de diá-
metro con muchos de los rasgos 
característicos de su obra como los 
conos. 

El museo, la exposición de es-
cultura, la iglesia y el claustro es-
tán abiertos de martes a domingo, 
de 11 a 14 horas a un precio de dos 
euros.
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AVD. PORTUGAL AVD. MARÍA AUXILIADORA

VILLARES DE LA REINA

ALTO DEL ROLLO

 PLAZA CAMPILLO

SANTA MARTA

URB. ALDEBARÁN

PLAZA GABRIEL Y GALÁN

URB. PEÑASOLANA II

URB. LA FONTANA

VAN DYCK

DOÑINOS

CTRA. LEDESMA

PLAZA LA FUENTE

CASA DE LAS CONCHAS

Precioso piso 91 m2

Calidades de lujo. 
Patio privado.

Reforma integral.
145.000 €

(en el mejor tramo). 
Excelente piso 87 m2

3 Dormitorios, baño y aseo. 
Domótica. Patio 30 m2.

198.000 €

Magnífico chalet adosado
Reformado 248 m2. 4 Dorm. (1 en 

planta baja),  3 baños. Gran salón con 
chimenea. Zona comunes: piscina, etc.

230.000 €

Reforma integral
2 Dorm. con armarios empotrados

Cocina equipada
Ascensor poco gastos

105.000 €

Gran vivienda señorial 175 m2

Planta salón de esquina alta.
SS/CC. Exterior. 

Accesible. Ascensor.
345.000 €

110 m2, 3 Dorm., 2 baños.
Cocina con patio. Ascensor.

Poco gastos.
Exterior. Garaje cerrado

116.000 €

Espectacular villa individual. 610 m2

IMPECABLE. 5 Dorm.
6 baños. Salón con chimenea.

Bodega + vinoteca. Inmejorable 
construcción 398.000 € 

Exclusivo piso de 173 m2

Gran salón con terraza.
Preciosas vistas. Excelente ubicación.

Buena orientación.
354.000 €

Chalet adosado 171 m2

3 Dorm., 3 baños.
Gran salón con chimeneas
Garaje (puerta automática)

139.000 € 

Excelente chalet pareado 253 m2

4 Dorm. 3 baños. Bodega. Buhardilla 
47 m2. Calidades de lujo.

Zonas comunes: piscina, jardín
298.000 € 

Piso reformado. 3 Dorm. 
Salón esquina. SS/CC.

Todo exterior
Muy luminoso

149.000 € 

Impecable chalet pareado.
Entrar a vivir. 3 Dormitorio, 

3 baños distribución.
Excelentes calidades.

159.000 € 

¡¡OCASIÓN!!
2 Dorm. Amplio salón.

Orientación este. 
Ascensor. Pocos gastos

85.000 €

87 m2, 2 Dorm., baño y aseo
Ascensor. Servicios individuales.

Excelente ubicación
Edificio piedra de Villamayor

229.000 €

Apartamento reformado
Dormitorio independiente

Calefacción
Excelente ubicación

124.000 €
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28 DE AGOSTO, DÍA MUNDIAL 

Síndrome de Turner, la alteración 
genética que solo afecta a las mujeres 

Fomentar la investigación para mejorar los tratamientos, refuerzo escolar, atención 
odontológica gratuita y actualizar los baremos de discapacidad, entre las demandas 

a las que se suma la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca

E l síndrome de Turner tie-
ne rostro femenino. Una 
alteración genética que 
solo afecta a las muje-

res (aproximadamente a 1 de cada 
2.500 niñas) y está provocada por 
la ausencia total o parcial del cro-
mosoma X. No se conoce la causa 
de este síndrome y no es heredi-
tario. 

La talla baja es el signo más fre-
cuente que aparece en las niñas y 
mujeres con síndrome de Turner. 
La pérdida de talla se inicia desde 
antes de nacer y se prolonga du-
rante toda la infancia, haciéndose 
cada vez más evidente, por lo que 
suele ser uno de los primeros mo-
tivos de consulta y una de las prin-
cipales inquietudes de las niñas y 
sus padres (la talla media de las 
mujeres que no han recibido trata-
miento se sitúa en torno a los 143-
144 cm). 

Las niñas con síndrome de 
Turner también pueden compar-
tir algunos rasgos físicos al nacer, 
aunque algunas no manifiestan 
ninguno o son tan leves que ape-
nas se aprecian. Los rasgos que 
con más frecuencia aparecen con el 
crecimiento son apariencia robus-
ta, paladar elevado, dientes 
apiñados, pliegues gruesos 
de piel en la superficie late-

• Las mujeres tienen dos cromo-
somas X (uno proviene del padre y 
el otro de la madre). Los hombres 
tienen un cromosoma X (el de la 

madre) y otro Y (el del padre). En las 
primeras fases de la división celu-
lar que dará lugar a un embrión, 
una división errórea causa la pér-

dida de parte o todo el cromosoma 
X. Si el embarazo sigue adelante, 
la niña tendrá síndrome de Turner. 
El nombre se debe al doctor Hen-

ry Turner, quien en 1938 describió 
por primera vez los rasgos clínicos 
más comunes (talla baja, cuello 
alado, codo hacia afuera...).

Síndrome de Turner, cuestión de cromosomas

La asociación 
desempeña una 
labor de apoyo y 
asesoramiento a 
las familias
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ral del cuello (pterigium colli) 
pecho ancho, cubitus valgus 
(brazos rotados ligeramen-

te hacia fuera a partir del codo) o 
dedo anular corto. 

Aunque se ha avanzado en el 
diagnóstico (más del 90% antes de 
la pubertad), la detección precoz y 
la investigación siguen siendo cla-
ves para mejorar la calidad de vida 
de las pacientes y sus familias. 
Destinar más recursos a la inves-
tigación y conocimiento del síndro-
me de Turner es precisamente una 
de las reivindicaciones a las que 
se suma la Asociación Síndrome 
de Turner Alejandra (ASTAS CyL) 
con motivo del Día Mundial que se 
celebra cada mes de agosto (28 
de agosto). Una jornada para vi-
sibilizar las demandas de las más 
de 10.000 niñas y mujeres -y sus 
familias- que conviven en España 
con síndrome de Turner. 

Desde la asociación con sede en 
Salamanca, tal y como añade su 
presidente José Grandes, también 
demandan la consolidación del 
protocolo sanitario y el seguimien-
to multidisciplinar de las pacientes, 
así como la actualización de los 
baremos de discapacidad. Actual-
mente, “por sí solo el síndrome de 
Turner no se incluye en el baremo 
de evaluación. 

Asimismo consideran “vital 
contar con más apoyos y refuer-
zos” durante la etapa escolar (su 
rendimiento escolar es normal, 
pero suelen tienen más problemas 

con asignaturas como las mate-
máticas y dibujo), proporcionar 
apoyo psicológico a las personas 
con síndrome de Turner y sus fa-
milias - “es una de las necesidades 
que más hemos detectado durante 
estos años desde la asociación”- y 
atención odontológica en la Segu-
ridad Social, “ya que necesitan tra-
tamientos muy costosos”. 

A partir de la adolescencia tam-
bién hay que abordar los proble-
mas de la pubertad, la fertilidad 
y el embarazo. De hecho, según 
datos médicos, la función ovárica y 
su producción hormonal presenta 
alteraciones hasta en el 80% de los 
casos, y solo en el 15-20% inician 
de manera espontánea la puber-
tad, aunque no suele completarse 
por presentar una respuesta ovári-
ca insuficiente. 

La posibilidad de preservar la 
fertilidad en mujeres jóvenes con 
síndrome de Turner ha mejorado 
en los últimos años. Gracias a los 
tratamientos de donación de óvu-

los y fertilización in vitro las mu-
jeres con Turner pueden tener la 
oportunidad de ser madres. Trata-
mientos que, a día de hoy, no están 
financiados por la sanidad pública. 

Diagnóstico 
El diagnóstico precoz es funda-
mental por varios motivos. Por un 
lado, el efecto del tratamiento con 
hormona del crecimiento es mayor 
cuanto antes empiece. Por otro, 
detectar lo antes posible la afec-
tación de otros órganos (corazón, 
riñón, oídos, tiroides...). Para llegar 

al diagnóstico se hace un estudio 
genético denominado cariotipo 
(prueba genética). 

Es evidente que el diagnóstico 
puede producir un impacto emo-
cional en los padres, por lo inespe-
rado en muchas ocasiones y por-
que el síndrome de Turner sigue 
siendo un gran desconocido para 
la mayoría de la población. Es aquí 
donde las asociaciones de pacien-
tes desempeñan una importante 
labor de apoyo y asesoramiento a 
las familias, tanto a la hora de re-
cibir el diagnóstico como a lo largo 

de las diferentes etapas de su vida. 
Esa necesidad de crear un espa-

cio donde ayudar a otras familias 
es lo que llevó a los familiares de 
Alejandra Grandes a poner en mar-
cha, en 2012, la Asociación Síndro-
me de Turner que lleva su nombre 
y que actualmente cuenta con más 
de 70 socios. El primer congreso 
celebrado en Castilla y León sirvió 
para sentar las bases y extender 
el movimiento asociativo a otros 
puntos de España, contando en la 
actualidad con asociaciones en An-
dalucía, Galicia, Madrid y Cataluña.

• Salamanca se suma al Día 
Mundial del Síndrome de Turner 
(28 de agosto) con la organiza-
ción de diferentes actividades 
que este año, ante la situación 
excepcional causada por la cri-
sis sanitaria del Covid-19, se 
desarrollarán principalmente a 
través de las redes sociales. La 
Asociación Síndrome de Turner 
Alejandra Salamanca (ASTAS 
CyL) organiza una campaña de 
sensibilización invitando a com-
partir una foto en grupo (for-
mando una x con los codos y, por 
supuesto, sin olvidar la masca-

rilla) o invidivual (formando la x 
con nuestros brazos cruzados 
sobre el pecho) con los hashtag 
#tuxnuestroobjetivo, #diaMun-
dialTurner y #tuxnuestrocom-
promiso.

Desde la asociación también 
se ha organizado un concur-
so de dibujo y relato, del que 
saldrá además el cartel anun-
ciador de este año. Por otra 
parte, entre los días 24 y 28 de 
agosto se organizan las jorna-
das de convivencia online (cada 
jornada dedicada a un grupo de 
edad y familias). El día 28 está 

prevista una jornada de activi-
dades culturales en el Colegio 
de Médicos de Salamanca. Jor-
nada en la que se instalará una 
mesa informativa en la Plaza 
del Liceo (por la mañana) y la 
Puerta Zamora (por la tarde), 
y se procederá a la iluminación 
de la fuente de la Puerta Zamo-
ra de color fucsia, el color de la 
Asociación Turner. 

Este año se ha pedido hacer 
extensiva la iluminación de un 
espacio al resto de los ayunta-
mientos de capitales de provin-
cia de Castilla y León. 

Salamanca organiza una campaña online para 
visibilizar el síndrome de Turner

La ausencia total 
o parcial del 
cromosoma X 
afecta a una de 
cada 2.500 niñas 
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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

El Banco de Leche Materna recoge más 
de 650 litros desde su creación gracias 

a las madres solidarias
Especialmente destinada a los bebés prematuros, el Complejo Asistencial Universitario de 

Salamanca es uno de los cinco puntos de distribución en la región

La solidaridad de las ma-
dres donantes ha man-
tenido el Banco de Leche 
Materna de Castilla y 

León desde su creación lográn-
dose la recogida de 654 litros de 
leche materna -de los que se ha 
obtenido más de 600 litros de 
leche pasteurizada-. Durante los 
primeros seis meses de 2019 
-según los datos aportados por la 
Consejería de Sanidad del último 
periodo contabilizado-, los bebés 
receptores fueron 70 (51 de ellos 
nuevos). Una cifra a la que habría 
que sumar los más de 200 bebés 
que se han beneficiado de la la-
bor del Banco de Leche Materna 
desde su puesta en marcha en 
2015 y hasta 2018. 

El Banco de Leche Materna ha 
contado con más 150 mujeres 
donantes desde su creación. Solo 
durante el primer semestre de 
2019 fueron 30 donantes activas 
y 29 donantes nuevas, con una 
donación de 170 litros de leche 
materna.

Salamanca es, desde 
diciembre de 2018, uno 

• Fomentar la lactancia ma-
terna es la finalidad primordial 
del Banco de Leche que nació 
con el objetivo de subrayar la 
importancia de la alimentación 
durante los primeros meses 
con leche materna y los bene-
ficios que esto reporta al recién 
nacido.

Estos beneficios no son solo 
nutricionales: reduce el riesgo 
de infecciones, protege frente 
a potenciales enfermedades 
crónicas, refuerza el sistema 
inmunológico, etc. Todo ello sin 
contar que la interacción entre 
el bebé y la madre durante la 
lactancia tiene también reper-

cusiones muy positivas en lo 
que se refiere a la estimulación, 
la conducta, el habla, la sensa-
ción de bienestar, la seguridad y 
la forma en la que el recién na-
cido se relaciona.

La lecha materna contiene 
todos los nutrientes, vitami-
nas y minerales que necesita 

un bebé en los primeros meses 
de su vida para crecer correc-
tamente. Por ello, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
indica que, en ausencia de la 
leche de la propia madre, la le-
che humana donada es la me-
jor opción para alimentar a un 
recién nacido sobre todo si es 

prematuro o está enfermo: se 
asimila mejor que la artificial, 
protege al bebé de infecciones 
y mejora sus posibilidades de 
recuperación, supervivencia y 
desarrollo al contener elemen-
tos inmunológicos, antimicro-
bianos, hormonales y factores 
de crecimiento.

Los beneficios de la lactancia materna para el bebé y la madre

Banco de leche materna, una realidad en Castilla y León
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de los cinco puntos de dis-
tribución del Banco de Le-

che Materna de Castilla y León. 
El Banco de leche materna ini-
ció su andadura en el año 2015, 
inicialmente en el Hospital Uni-
versitario Río Hortega de Valla-
dolid, actual centro coordinador. 
A principios de 2018 se inició la 
distribución también desde la 
Unidad de Neonatología del Hos-
pital Clínico Universitario de Va-
lladolid. Y, unos meses después, 
se sumaban a esta red el Hospi-
tal Universitario de Burgos y los 
Complejos Asistenciales de León 
y Salamanca, centros hospitala-
rios que cuentan con unidad de 
neonatología de nivel 3.

Una red de distribución que 
garantiza, en todo momento, el 
suministro directo y rápido de 
los pacientes dependientes de 
ellos, y que cuenta con el apoyo 
del Centro de Hemoterapia y He-
modonación de Castilla y León 
(CHEMCYL). Su labor es procesar 
y almacenar la leche congelada 
hasta distribuirla a los hospitales 
para la alimentación de los recién 
nacidos especialmente prematu-
ros que lo necesiten.

Con el objetivo de garantizar 
la seguridad de su consumo, la 

leche se somete a un proceso 
de pasteurización para la elimi-
nación de posibles microorga-
nismos presentes, se analiza su 
composición nutricional y se rea-
liza un control microbiológico.

Beneficiarios
La leche donada se administra a 
recién nacidos hospitalizados que 
no disponen de leche de su pro-
pia madre, especialmente recién 
nacidos prematuros con peso in-
ferior a 1.500 gramos o una edad 
gestacional inferior a las 32 sema-
nas, aunque también se emplea en 
la asistencia de otros pacientes, 
como bebés con retraso de creci-
miento intrauterino severo, some-
tidos a cirugía intestinal, cardiopa-
tías congénitas, etc., todos ellos 
pacientes de las UCI de neonato-
logía de nivel III. Las ventajas que 
aporta este tipo de alimentación a 
los niños son fundamentales para 
su recuperación y evolución física, 
ya que es el producto que mejor 
se ajusta a sus necesidades nutri-
cionales y su consumo se ha mos-
trado como una de las vías más 
eficaces para evitar la aparición de 
infecciones y otros problemas de 
salud como, por ejemplo, la ente-
rocolitis necrotizante.

Madres donantes
Cualquier mujer que esté ama-
mantando a su hijo satisfactoria-
mente, no tenga problemas de 
salud y lleve un estilo de vida salu-
dable, puede ser donante. También 
son requisitos que la lactancia de 
su hijo esté bien establecida y ha-
yan pasado tres o cuatro semanas 
desde el parto.

En la consulta inicial se le reali-
zará una entrevista personal y un 
análisis de sangre -para garantizar 
su buen estado de salud y descartar 
enfermedades infecciosas transmi-
sibles como VIH, hepatitis o sífilis- y 
se le facilitará todo el material que 
necesita para poder realizar las ex-
tracciones en su casa. 

Semana Mundial
Cada año, a principios de agosto, 
se celebra la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna con el objetivo 
de fomentarla, siguiendo las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias y de la OMS, como modo 
exclusivo de alimentación durante 
los 6 primeros meses de vida. A 
partir de entonces se recomienda 
seguir con la lactancia materna 
hasta los 2 años, como mínimo, 
complementada adecuadamente 
con otros alimentos.

• El SARS-CoV-2, virus del 
Covid-19, no se transmite por 
la lactancia materna, según 
subrayan los expertos de la 
Sociedad Española de Neona-
tología (SeNeo). De acuerdo a 
los últimos estudios realizados 
cuyas conclusiones han sido 
recogidas por el Ministerio de 
Sanidad, la evidencia científica 
indica que la lactancia materna 
reporta muchos beneficios a 
los bebés como es el potencial 
traspaso de anticuerpos entre 
la madre y el lactante frente 
al coronavirus. Motivo por el 
que se recomienda el manteni-

miento de la lactancia materna 
desde el nacimiento, siempre 
que las condiciones clínicas del 
recién nacido y de la madre así 
lo permitan.

El Ministerio de Sanidad, en 
una nueva actualización del do-
cumento sobre el manejo de la 
mujer embarazada y el recién 
nacido con Covid-19, también 
aconseja la lactancia a las ma-
dres que padecen Covid-19, 
la enfermedad que provoca el 
nuevo coronavirus, hasta que 
no haya evidencia sólida que 
demuestre existe un riesgo de 
contagio de la infección al bebé.

Lactancia materna, libre de 
coronavirus
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Berna Ciudad, volver a jugar
charo alonso

Berna Ciudad tiene ta-
tuado un “joker” en el 
antebrazo con una tira-
da imposible: ese siete 

con el que descubre, a través de 
la Factoría Lúdica, nuevas formas 
de jugar, de cooperar, de comu-
nicarnos, de vivir. Porque si hay 
algo admirable en Berna y Bea no 
es el proyecto de la Factoría Lúdi-
ca, ni su espacio Calle Babel, ni su 
tienda de Nómadas… Es su forma 
de entender la vida, de vivirla, de 
compartirla. Alternativa necesa-
ria, levantan en el corazón de la 
Calle Mayor de Pardiñas de Bé-
jar, este estrecho arroyo de pie-
dra, casas de empaque olvidado, 
exquisitos miradores de hierro y 
cristal, un espacio novedoso lleno 
de color, de emprendimiento, de 
valentía, de artesana laboriosidad 
y sobre todo, de una forma dife-
rente, admirable, de ver la vida.

El edificio es un espacio “Co”. 
Con co empiezan muchas pala-
bras que nos molan mucho como 
es lo colectivo, la cooperación, 
lo colaborativo. Decimos que la 
nuestra es una tienda “co” porque 
tenemos cosas de otros artesa-
nos locales. La idea es un poco 
no tener un espacio de compra 
venta, sino que este sea un sitio 
donde la gente pueda enlazar con 
ese tipo de red de artesanos que 
hay por la zona, que se conozca 
su trabajo y no solo la ropa que 
hacemos.

¿Y funciona este tipo de negocio 
de ropa artesanal?
La tienda funciona, es un proyecto 
más de Bea que mío, pero te lo ex-
plico. Nosotros llevamos prototi-
pando este sistema desde hace ya 
muchos años, teníamos un espacio 
en Jerte así. El Jerte es un sitio muy 
diferente a Béjar, hay mucha me-
nos gente, y echábamos de menos 
tener un lugar donde abrirnos a 
otras propuestas, como un espacio 
coworking, o un alojamiento para 
recibir a las personas que vienen a 
interesarse por nuestras cosas.

Vuestras propuestas son muy no-
vedosas. ¿No es Béjar, e incluso 
Salamanca, sociedades un poco 
cerradas?
Béjar es un sitio maravilloso, yo 
soy de Salamanca, Bea es de Cáce-
res y nos hemos conocido en Can-
delario. Béjar para mí es un epicen-
tro, es un sitio que está en el centro 
de muchísimas cosas muy bonitas, 
de Salamanca, del Jerte, la Sierra 
de Francia, Plasencia, Monfragüe… 
todo eso lo tienes a menos de una 
hora de aquí, y luego, Béjar de por 
sí. Yo entiendo que la gente de Bé-
jar tiene la idea de que esto está 
un poco perdido, lo que era antes, 
lo que era antes… Pero yo creo que 
puede ser tan interesante o más de 
lo que fue, lo que pasa es que hay 
que mirar hacia adelante, no mirar 
solo hacia atrás. 

Me encanta Béjar, pero siempre 
me ha parecido triste…

Muy portugués, siempre ha sido 
muy portugués Béjar. Eso de que 
está un poco descuidado… como 
esas ciudades de Portugal. En esta 
parte de aquí de la ciudad, en el 
momento en que nos dejen a la 
gente salir a la calle y empecemos 
a hacer cosas, en el momento en 
el que la gente se deje de quejar 
y de esperar que venga alguien a 
salvarles, ¡empezará a funcionar 
todo! Hay mucho partidismo aquí, 
la culpa la tienen los que estaban, 
la culpa la tienen los que están… 
La culpa la tenemos todos los que 
no salimos a la calle a hacer cosas. 
Yo llevo un año viviendo aquí y he 
hecho cosas, con el Ayuntamiento 
y sin el Ayuntamiento, hemos te-
nido a familias jugando a juegos de 
mesa, niños jugando a los Legos, 
hemos montado la tienda, hemos 
hecho mercado… Se pueden hacer 
cosas, pero si estás en casa espe-
rando a que vengan a ponerte una 
subvención, no. Es mi manera de 
verlo, siempre lo he visto así.

¿Hay que tomarse en serio el 
juego?
El juego es una cosa muy seria, el 
juego nos ayuda a todo. Para mí el 
juego es un espacio donde puedes 
ser lo que no eres, entonces te en-
trenas en cosas en las que la vida 
real no te deja. Puedes ser un mal-
vado, esa es la idea, porque  apren-
des qué consecuencias tienen tus 
actos, por ejemplo.  

¿Con qué gente juegas, digo, tra-
bajas?

Trabajamos con colegios, familias, 
instituciones, grupos de personas, 
con profes… Yo doy mucha forma-
ción para profesores en el sentido 
de usar el juego dentro del aula y 
con empresas para meter las me-
cánicas del juego en cualquier tipo 
de proceso… Cualquier tipo de 
proceso se puede “ludificar” o “ga-
mificar”, como prefieras llamarlo. 
Gamificar es la españolización de 
la palabra inglesa.

¿Qué dicen tus hijas: “Mi padre 
hace juegos”? Por cierto, detesto 
los juegos de mesa.
Sí lo dicen. Muchas veces la gente 
piensa, qué suerte tus hijas, ahí… 
con tanto juego, pero ellas saben 
que no se pueden dejar por ahí ti-
radas las cosas, que es algo serio. 
Aquí está todo ordenado, estos 
son cooperativos, estos los fami-
liares… Los juegos de mesa te en-
tretienen, te ayudan a conocer a la 
gente, te enseñan. Aquí, en la radio, 
en Béjar, hacemos un programa 
todos los viernes donde hablamos 
de juegos de aprender algo, hemos 
estado todo el confinamiento así. Y 
tú necesitas  un juego o jugadores 
que te motiven.

Carmen Borrego: ¿Sabéis que yo, 
cuando era niña, quería “El Clue-
do”? No me lo compraron y, en-
tonces se lo pedí prestado a un 
amigo y lo pinté yo, con una caja 
de zapatos, cartulinas y papel me 
lo copié enterito.
Eso me encantaba cuando era 
pequeño. He pasado tiempo sin 

diseñar juegos, he trabajado con 
el Lego y tu primo Miguel Ángel, 
Charo, me enseñó a jugar con los 
Playmóbil. Un ejemplo de lo que 
hacemos es que, con los niños, 
preparo un pueblo. Hacen una casa 
cada uno con cartulina, se juntan 
las casas y empezamos a hablar 
de cómo quieren que sea el pueblo, 
qué servicios quieren que haya… 
Lo que estamos haciendo es un 
análisis de cómo quieren que sea 
su pueblo o su barrio y de cómo lo 
harían ellos. Es un análisis de su 
entorno a través del juego.

Habéis apostado por restaurar 
un espacio aquí. ¿Podemos llenar 
la España vaciada con estas pro-
puestas nuevas?
Buena pregunta. Hemos estado 
haciendo ahora mismo un curso de 
emprendimiento cultural y creativo 
en el medio rural para ACTYVA, un 
grupo de acción local. Y una de las 
cosas que planteábamos era ese 
otro tipo de alternativas para el 
campo que no sean solo la agricul-
tura, el turismo rural, los deportes 
de naturaleza… Yo creo que hay 
muchas posibilidades, pero tienen 
que mirar hacia adelante, no po-
demos pretender que los pueblos 
se conviertan solamente en esce-
narios, en decorados para que la 
gente venga a ver un tamboril o 
un baile charro. Los habitantes de 
los pueblos tienen derecho a toda 
la cultura que estamos haciendo 
en las ciudades, por decirlo de al-
guna manera y, por otro lado, por-

que eso es lo que va a hacer que 
se fije población, que los chavales 
no se quieran ir… A los chavales de 
los pueblos no podemos decirles 
“traemos aquí al pueblo bailes re-
gionales, festivales, gastronomía 
tradicional y si quieres currar en 
algo, puedes montar una taberna 
rural”. Eso va a funcionar los fines 
de semana.

¿Y qué funcionaría?
Esta crisis nos ha mostrado que se 
vive muy bien en el pueblo. La cri-
sis  sanitaria, metidos en un piso en 
Moratalaz, ahí encerrados, nos ha 
mostrado lo bien que se vive en el 
pueblo. Lo que necesitan los pue-
blos es fibra. Eso es así, yo aquí en 
mi casa no tengo fibra y sí un espa-
cio de coworking. En esta Calle Ma-
yor, como hay tan pocas casas, no 
les interesa ponerla. La ONU ha de-
clarado que el acceso a internet es 
un derecho universal a día de hoy, 
entonces, eso es lo primero que 
tenemos que poner, más que ca-
rreteras y luego comunicación entre 
los pueblos. Todos los medios de 
comunicación entre los pueblos son 
radiales, van a la capital, no puedes 
coger un autobús desde mi pueblo, 
Madroñal e irte a Miranda, y está a 
cuatro kilómetros. 

Hay que cuestionarse todo.
La cultura que se lleva a los pue-
blos está pensada para las visitas. 
La gente del pueblo tiene derecho a 
la cultura igual que tú. Es el proble-
ma de los localismos, la gente de 
los pueblos no está acostumbrada 
a moverse de un lado a otro para 
hacer cosas, eso se nota mucho 
con la gente que vamos a los pue-
blos a vivir que sí estamos acos-
tumbrados a movernos, si vienes 
de Salamanca a vivir a Madroñal 
eso de ir a Sotoserrano es para ti 
como ir desde tu casa al Carrefour. 
Si consiguiéramos que la gente se 
mueva de los pueblos de uno a 
otro, se podrían hacer actividades 
más guays, más deslocalizadas, no 
tendrías que hacer el mismo taller 
de Lego en los once pueblos para 
que nadie se enfade.

Sería un ahorro…
No solo un ahorro: por ejemplo, en el 
Valle del Jerte, que lo conozco bien, 
hay que hacer una piscina en cada 
localidad. Piensa en lo que cuesta, 
más el personal de la piscina… ¿No 
podría yo pagar un autobús circu-
lar que fuera recogiendo a la gente 
y tener dos piscinas para todo el 
mundo? Así los chavales de quince 
años, de dieciséis, que no tienen 
coche, se conocerían entre ellos y 
esa relación será la que haga que 
esto se desarrolle, que a mí no me 
importe quedarme a vivir aquí, que 
conozco gente de otros pueblos, me 
muevo, voy, eso es educar. Yo desde 
mi espacio le digo a la gente, a los 
nómadas digitales, vente aquí a tra-
bajar, la idea de las casas que que-
remos arreglar es para que venga la 
gente a trabajar, a quedarse 
un tiempo.

Berna Ciudad durante la entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  carmen borrego
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¿Qué es un nómada digital?
Es una persona que lleva el 
trabajo encima. El día que 

te tienes que mover, te mueves. 
Tú trabajas y estás conectado con 
el mundo con tu ordenador, como 
el chico que ha estado aquí una 
semana, su familia estaba aquí, 
acababa de trabajar y se iba al río, 
a disfrutar. ¿No podría tener esa 
manera de trabajar todo el año? 
Cuando hay trabajos de diseño, 
creativos, de asesoría, de gestión, 
se puede hacer a través de un or-
denador. ¿Que tienes que reunirte 
físicamente con un cliente? En un 
día o dos, pues vas. En vez de ir un 
fin de semana a una casa rural tú 
vives en esa casa rural y el martes 
te vas a esa reunión que tienes en 
Madrid y vienes. 

¿Cómo empezasteis vuestro ne-
gocio?
Nosotros empezamos la tienda 
hace un montón de años (aho-
ra es más proyecto de Bea que 
mío) haciendo compraventa de 
productos de la India y hubo un 
momento en el que era tan ba-
rato lo que nosotros comprába-
mos que dijimos, esto no lo puede 
estar haciendo una persona en 
condiciones normales. A mí me 
llevaban camisetas por cincuen-
ta céntimos de un distribuidor de 
Madrid, no de la India. Entonces 
nos pusimos a coser, un poco por 
ver el coste real de todo. Es cuan-
do valoras el tiempo y el coste, 
y a partir de ahí dejamos de ha-
cer compraventa y empezamos 
a hacer cosas que vendíamos. La 
tienda es de este tipo de “slow 
shop”, una tienda en la que tú vas 
a comprar y a darle importancia a 
las cosas, es este movimiento de 
parar un poco. Es verdad que con 
la situación esta no hemos podido 
abrir la zona de degustación en la 
que te puedas sentar, no como un 
bar, pero si para comerte lo que te 
has comprado, probarte una falda 
o mirar un libro de los de Luis Fe-
lipe Comendador, esa era un poco 
la idea. No se trata de comprar, y 
comprar sino de pensar y de po-
ner en contacto a la gente con 
los productores. A todos los que 
están ahí los conocemos perso-
nalmente sabemos lo que hacen, 
y cómo, te puedo decir que com-
pres la miel y que vayas a ver a los 
que la hacen, vete a ver a los que 
hacen jabones. A mí me parece 
muy enriquecedor.

También es muy enriquecedor 
para Béjar…
Béjar tiene un rollo postindustrial 
tipo Detroit, creo que lo que pue-
de sacar a esta ciudad de donde 
está es la cultura. No las fábricas, 
las fábricas ya, es la pequeña es-
cala. Creo que esto que nos está 
pasando hay que verlo también 
como una oportunidad, yo lo veo 
así… ¿Qué cosas podemos sacar 
de todo esto? que hemos disfruta-
do de la soledad, y que si vives aquí 
disfrutas de estar con poca gente 
y del medio en el que estás. No-
sotros estábamos por la mañana 
trabajando, igual que el que vive en 
Londres, conectados, y luego, por 
la tarde, la naturaleza.

¿Qué planes tenéis ahora?
La situación cambia de un día a 
otro, no hay planes. He empezado 
con la formación online, aunque 
hay que cuestionar la formación 
alumno-profe que es muy uni-
direccional, pensar en un trabajo 
colaborativo que hay que hacer. 
Aunque no estemos juntos, te-
nemos que tener esa sensación 
de que sí lo estamos. Ahora estoy 
haciendo proyectos entre colegios 
y los chavales colaboran en un 
proyecto para ayudar a una ONG y 
todo en una plataforma, cada uno 
en su casa, pero sintiendo que ha-
blaban con sus compañeros y que 
estaban ayudando a otros. Cuando 
se pueda hay que salir, pero si te-
nemos que estar encerrados, que 
estemos trabajando con el otro. Y 
quiero preparar las casas para que 
venga la gente, que nos aporte, 
que trabajemos en común.

Te gusta crear dinámicas…
Puede ser una deformación pro-
fesional, yo soy animador socio-
cultural de profesión. Soy gestor 
cultural, el juego, la cultura y la 
educación son para mí mis tres 
patas. Todo desde una perspectiva 
participativa. Te pongo un ejemplo, 
puedes hacer un festival de teatro 
de calle en un pueblo, pero si la po-
blación tiene un grupo de teatro en 
ese mismo pueblo y representan y 
eso genera cosas a lo largo de todo 
el año… Perfecto. No se trata de un 
fin de semana que deje mucho di-
nero de la gente que venga al fes-
tival, que sí es bueno, pero además 
hacemos algo duradero.

Es crear un tejido permanente.
Es lo que te decía antes de no con-
vertir a los pueblos en decorados. 
Las artesanías ya no existen y las 
vendemos traídas de no sé dónde 
porque no quedan artesanos y los 
chicos no quieren aprender. Pero 
es que no podemos condenarles 
a que aprendan, a lo mejor quie-
ren aprender a usar la impresora 
3D. En este curso decimos que a 
la gente de pueblo se les ha im-
puesto un poco ser guardianes de 
las esencias, de la tradición, de los 
bailes y de las patatas meneás. 

Me encanta el nombre de “Facto-
ría Lúdica”. ¿En qué empeño está 
ahora?
Está en proyectos para adaptar 
nuestras actividades lúdicas a esta 
situación con una campaña en re-
des que se llama “Volver a jugar”. 
Hay que seguir jugando porque es 
algo muy importante y queremos 
poner todas nuestras técnicas de 
“gamificación” un poco al alcance 
de gente con poco presupuesto. 
Hacer un proyecto para una em-
presa es posible, pero lo queremos 
llevar al terreno de lo social, a una 
asociación de mujeres, inmigran-
tes… Por eso necesitamos una 
partida presupuestaria para tener 
proyectos gratuitos para activida-
des sociales. Y lo estamos consi-
guiendo, hay que seguir jugando.

Pues me acabas de dar el título de 
la entrevista.
Y crear redes, dinamizar, vivir en 
una sociedad colaborativa. Así lo 
vemos.
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Shin Maruyama, poesía de tinta 
para pintar el alma

charo alonso

En el exquisito espacio ex-
positivo de la Galería Luis 
Méndez, el pintor japonés 
Shin Maruyama hace poe-

sía con todos los estados del agua: 
la nieve sólida de su impresionante 
paisaje helado, el vapor de la cas-
cada que rompe contra la piedra, 
el azul profundo que nos refresca 
en la hondura. El color como una 
ofrenda y la tinta monocromática 
de la pintura Sumi-e, el estilo pictó-
rico de origen chino que se practica 
en Japón desde tiempos ancestra-
les, ligada al taoísmo y al respeto 
de la naturaleza que se detiene en 
papel para fijar la belleza.

Shin ¿Cómo se pinta el agua? ¡Qué 
hermosos los poemas que acom-
pañan los cuadros!
Pintar el agua es muy difícil, y más 
en blanco y negro, pero aquí quie-
ro pintar la fuerza del agua. Un 
poema es de mi maestro Daisaku 
Ikeda y el otro de Francisco Acuyo. 
Yo buscaba una cascada, y salió un 
haikú que no es japonés, un haikú 
es tres, siete, tres… 

“Música de agua:/en silencio se 
observa/luz en nada”. Shin Mara-
yama no necesita un castellano 
perfecto, suya es la empatía con 
el otro, la delicadeza, el trato y el 
trazo exquisitos. Suyo el cuidado 
con el que elige los versos de su 
maestro budista con los que recrea 
su pintura: “Como la cascada, ma-
jestuoso/Un hombre debe tener/el 
digno porte de un rey”.

¿Su maestro es pintor, Shin?
Mi maestro no pinta nada, es filó-
sofo.

¿Es muy oriental eso de tener un 
maestro? Nosotros no lo vemos 
así.
No es verdad, usted tiene a Ele-
na, Elena Poniatowska. Ella es su 
maestra en la vida. 

¡Se ha informado sobre mí! Y 
es verdad ¿Podemos tutear-
nos? ¿Cómo te comunicas con tu 
maestro?
Sí, podemos. Mi maestro anima 

muchísimo a la gente, y me enseña, 
nos enseña con sus escritos. Es mi 
mentor y me alienta cada día. No es 
como el Papa, no es una figura ¿Re-
ligiosa? Es una persona normal, con 
humor también… es… ¡Es un gran 
tipo! Tiene una asociación para la 
paz, Soka Gakkai Internacional, que 
estudia los caminos del Budismo y 
la filosofía oriental que está en 192 
países.

¿Qué tiene la filosofía, la cultura 
oriental que nos atrae tanto a los 
occidentales?
¡No sé! Yo en Japón aprendí pintura 
occidental y aquí hago pintura ja-
ponesa, vuelvo a mis orígenes ¿Por 
qué será? Algunos occidentales 
son más orientales que nosotros, 
yo sabía antes menos de mi cul-
tura que ahora. Es bueno aprender 
de otras cosas.

¿Cómo fue llegar a Salamanca?
Llegué en año 92. Pensaba via-

jar por España uno o dos años y 
aprender español ¡Era muy tonto! 
Es una lengua muy difícil y después 
de dos años no podía entender 
nada, no podía hablar nada ¡Tuve 
que quedarme más! 

Carmen Borrego: ¿Viniste a Espa-
ña porque estudiabas arte occi-
dental en Japón?
Sí, antes de venir vi una exposición 
de arte contemporáneo español, 
por eso quería venir aquí. Vi cua-
dros de Antonio López ¡Guauuu! Y 
no solo Antonio López, Sorolla… Y 
un pintor japonés que vivía en Es-
paña, yo decía ¿Cómo puede pintar 
así? Quería conocerle. Era Gustavo, 
Tsuyoshi Isoe, murió en el 2007 
¡Era muy realista! Yo quería vivir 
en Madrid pero los alquileres eran 
muy caros. Entonces mi paisana 
me dijo “Ven a Salamanca, es más 
barato y puedes aprender castella-
no bien”. Y en dos años no aprendí 
nada de nada, entonces cambié de 

idea para quedarme más tiempo 
y aprender pintura otra vez. Fui 
a San Eloy, allí pintaba con Pilar 
Hernandez. Conocí a muchísima 
gente a través de la pintura. Quería 
convalidar mis estudios en Japón y 
volví a Bellas Artes.

 ¿Y ahora?
Ahora mitad salmantino. Me gus-
ta Japón, me encanta Kioto, pero 
ahora vivo aquí. No tengo palabras, 
tengo aquí mi familia, mujer, hijo, 
tengo mi estudio, tengo mi casa.

Y eres un profesor de pintura muy 
especial ¿Enseñas la técnica del 
Sumi-e u otras técnicas? ¿Qué 
busca la gente que va a aprender 
pintura?
De todo, enseño Sumi-e y todas 
las técnicas. Doy clases a asocia-
ciones de cultura y en mi estudio. 
La gente quiere aprender acuarela 
y es, no quiero decir complicado, 
es muy bonito, muy espontáneo si 

sale ¡Pero no sale! La gente piensa 
que si pinta ya sale, pero no, en-
tonces, la gente deja. Mi trabajo 
es animar, que sigan, que no dejen. 
En pintura hay que perder tiem-
po, perder papeles ¡La gente tiene 
miedo también! Mi trabajo es rom-
per este miedo.

Pintar es un ejercicio de pacien-
cia, no hay que tener prisa ¿Son 
mejores alumnos los niños o las 
personas mayores?
Los dos. A mí me encanta la pintu-
ra de niños y yo nunca enseño… no 
digo casi nunca “Esto así, así así”, 
nunca. Hay que salir de cada uno, 
yo respeto, doy materiales, temas 
también de vez en cuando… Eso 
sí, la mayoría de niños ya los tiene, 
dicen ¡Quiero pintar esto! La gente 
mayor yo pienso que quiere disfru-
tar de pintar, cuando pinta se olvi-
da de todo, y yo lo respeto, 
les despierto. No quiero de-
cir ¡Eso está mal! y la gente 

Shin Maruyama en la sala de exposiciones junto a sus obras  |  carmen borrego
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me dice “¡Tú nunca me dices 
donde está mal!” Nunca. Yo 
les digo  “Puedes llevarlo así, 

puedes llegar hasta ahí”, porque si 
digo que está mal no se pueden 
soltar, esa es mi filosofía.

Es difícil conocer todos los inte-
reses de los alumnos ¿Qué parte 
tienes de psicólogo?
Es difícil para mí, yo no quiero ha-
cer un grupo. Quiero tratar a cada 
uno de forma diferente. Tampoco 
quiero que mi estilo esté en ellos. 
Primero hay que tener fe y creer en 
mi capacidad. Si creo en mí puedo 
creer en los demás también. Y el lí-
mite, cada uno pone límite. Si dices 
“yo no puedo” hay que romper ese 
límite.

No quieres que tu estilo influya 
en tus alumnos. Y el estilo de tus 
alumnos ¿Te influye a ti en tu pin-
tura?
Naturalmente sale, pero yo tengo 
una cosa clara: quiero pintar bien. 
Que cuando pinte, sienta algo. Que 
cuando la gente vea mi pintura 
sienta algo también. Algo llega al 
corazón. No ¡Ah, qué bien, qué bo-
nito! ¡No, qué bonito, no! Es para 
llegar al corazón, con mi pintura 
quiero animar, alentar…

Lo consigues, porque nosotras no 
te conocíamos. Vimos tus cuadros 
y entonces queríamos hablar con-
tigo. A mí me parece que nadie 
pinta el agua como tú, ese azul…
Tengo ganas de preguntar cuando la 
gente ve los cuadros ¿Qué sientes? 
¡Ah, qué bonito! No ¿Cómo sientes, 
cómo te trasmite algo? Me interesa 
mucho esto. Gracias. Gracias.

La pintura sumi-e retrata la natu-
raleza ¿Qué relación hay entre la 
pintura y la filosofía?
La naturaleza, mi maestro me ense-
ña que nosotros somos una parte de 
la naturaleza, En el universo hay es-
pacio y tiempo, no lo podemos ima-
ginar, y nunca para, en un segundo 
según mi maestro, recorre 30 kiló-
metros. Dice que el universo tiene 
vida y esta fuerza está en nosotros 
que somos un pequeño universo, si 
crees en eso puedes romper límite, 
puedes vivir amor compasivo, tener 
sabiduría. Cada uno puede sacar una 
parte de ese universo.

Es muy curioso ver la silueta de 
Salamanca tan conocida como si 
fuera un paisaje japonés.
La pintura Sumi-e pinta la naturale-
za, sí, lo que ves. Hace tiempo hice 
retratos en la calle para ganar dine-

ro, yo no sabía nada de hacer retra-
tos, pero iba a las ferias, se ponía mi 
esposa y yo la pintaba. La gente de-
cía ¡No se parece nada! Pero gracias 
a mi filosofía, el budismo, sé que 
hay que cambiar lo negativo por lo 
positivo, que el veneno se convierte 
en medicina. Te dicen algo negativo, 
pero si la gente dice “está mal” hay 
que pensar “Tengo que pintar más 
para hacer mejor”.

Nosotras pensábamos que íba-
mos a entrevistar a un pintor y 
hemos encontrado un filósofo 
¿Escribes poesía? ¿Escribes estas 
reflexiones tuyas?
No, yo para escribir malo, malo, 
malo… ¡En japonés también!

¿Y ahora pintas retratos?
Sí, pero miro a la gente que retrato, 
miro y escucho. Pinto mis retratos y 
sin darte cuenta estás buscando a 

veces lo que quiere la gente, lo que 
te dice. Es especial, el retrato. Pero 
yo quiero pintar mi pintura. Es mi 
pintura, sí, mi pintura. Soy libre, Yo 
doy todo con mis alumnos, voy a dar 
clase donde me invitan, por ejemplo, 
mi vecina trabaja en el Centro Reina 
Sofía y he dado clase allí. Hago re-
tratos… pero quiero hacer mi pintu-
ra, y no para vender cuadros, mejor 
venderlos, claro, pero de matemáti-
cas y números nada… 

¿En qué técnica te encuentras 
más cómodo? ¿En qué temas?
Sumi-e, acuarela, óleo… paisajes, 
retratos ¡Todo! No hay límites, es 
como vida, cada uno puede romper 
con ayuda, con fuerza. Quiero ver el 
paisaje, pintar el paisaje. El cuadro 
que te gusta tiene agua que refle-
ja los árboles ¿Qué sientes cuando 
ves ese cuadro?

Siento la protección de la be-
lleza. Nadie pinta mejor el agua 
quieta.

Dicen que no hay maestro más 
cálido y cercano, más respetuoso 
y entregado que Shin Maruyama. 
Suyo es el dominio de una técnica 
ancestral traída por los monjes bu-
distas zen al Japón, país fascinado 
por la belleza natural, por el gusto 
por la armonía y la delicadeza. La 
pintura de Maruyama, hasta con 
motivos típicamente salmantinos, 
es un paisaje del alma japonesa, 
de la tradición, la sabiduría budis-
ta, el equilibrio con el que mantie-
ne quieto el pincel lleno de tinta. 
Es el más puro taoísmo frente al 
caos y a la prisa. Es la pura belleza 
condensada en una sola gota. Para 
Maruyama no es técnica, es senti-
miento. Es conocimiento, el de su 

maestro, Daisaku Ikeda y sus en-
señanzas diarias, su empeño por 
conseguir la paz, la armonía con el 
medio ambiente. La humildad del 
pintor ya hispano-japonés se incli-
na hacia el interlocutor, reverencia 
al maestro… sin embargo, ya es un 
maestro él con sus palabras, su ac-
titud, su docencia serena, su abso-
luta generosidad hacia el otro. De-
dicación y recogimiento, humildad 
y entrega. La pintura de Shin Ma-
ruyama en la hermosísima galería 
de los joyeros Méndez, espacio 
comisariado por Ricardo G. Núñez, 
es una invitación a penetrar en un 
mundo del que aprender todo lo 
que nos hace mejores. Y en la gota 
de tinta que encierra todo su uni-
verso, el pintor sigue su empeño 
en contener el agua, devolvernos 
el amor al arte y a la belleza. Ser un 
hombre bueno. Shin Maruyama.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

Teatro, música y cine en agosto 
con ‘Salamanca, Plazas y Patios’

E l escenario elegido para 
el teatro y la música es 
el Patio Chico, con 292 
sillas numeradas en los 

espectáculos musicales y 190 
en los de teatro, para que todos 
los asistentes tengan sitio prea-
signado y no se produzcan aglo-
meraciones. Para lograr este fin, 

el Ayuntamiento ha puesto un 
precio simbólico de 1 euro por 
entrada que se pueden adquirir a 
través de la web www.ciudadde-
cultura.org. Todo el dinero recau-
dado será donado a las Hermani-
tas de los Pobres para ayudar a 
los más perjudicados por la crisis 
del Covid-19.

5 de agosto, miércoles
22.30 Patio Chico. III Festival 
Internacional de Jazz. Sarah Mc-
Kenzie. Entrada 1€. 

6 de agosto, jueves
22.30 Patio Chico. III Festival In-
ternacional de Jazz. Wakenius + 
Terraza + Boussaguet. Entrada 1€. 

22.30 Pistas deportivas Mariano 
Torres (calle Peñafiel). Proyección 
de la película ‘Gandhi’ (190 minu-
tos). Para todos los públicos. 

7 de agosto, viernes
22.30 Patio Chico. III Festival In-

ternacional de Jazz. The Charlie 
Parker Legacy Band. Entrada 
1€. 

8 de agosto, sábado
20.00 Patio Chico. ‘Salaman-
cabraza’. Cía Intrussión Teatro. 
Desde siempre, Salamanca 
ha sido una ciudad de brazos 
abiertos, y Salamancabraza 
habla de todo ello. Entrada 1€. 

13 de agosto, jueves
22.30 Calle de la Docencia (Ga-
rrido). Proyección de la película 
‘Atrapa la bandera’ (95 minutos). 

Para todos los públicos. 

14 de agosto, viernes
20.00 Patio Chico. ‘Como el perro 
y el gato’. Cía. Saldaña y Carioca. 
Un espectáculo para público fa-
miliar, con especial incidencia en 
el infantil. Entrada 1€. 

15 de agosto, sábado
22.30 Patio Chico. Concierto de 
Sheila Blanco, Cantando a los 
poetas del 27. Entrada 1€. 

20 de agosto, jueves
22.30 Juego de pelota del barrio 
San José. Proyección de la película 

‘Forrest Gump’ (140 minutos). Para 
todos los públicos. 

21 de agosto, viernes
20.00 Patio Chico. ‘Como el perro 
y el gato’. Cía. Saldaña y Carioca. 
Un espectáculo para público fa-
miliar, con especial incidencia en 
el infantil. Entrada 1€. 

22 de agosto, sábado
22.30 Patio Chico. Concierto de 
Couleur Café Jazz Quartet. Entra-
da 1€. 

27 de agosto, jueves
22.30 Patio Chico. Proyección de 

la película ‘Un lugar para soñar 
(123 minutos). Para todos los 
públicos. 

28 de agosto, viernes
20.00 Patio Chico. ‘Como el 
perro y el gato’. Cía. Saldaña y 
Carioca. Un espectáculo para 
público familiar, con especial 
incidencia en el infantil. Entra-
da 1€. 

29 de agosto, sábado
22.30 Patio Chico. Concierto de 
Amós Lora (guitarra). Entrada 
1€.
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miguel ángel malo

Me he hecho viejo 
prediciendo el futu-
ro de los demás. Es 
una buena profesión 

para gastar la vida y me ha permi-
tido conocer a gente de todo tipo. 
Hay quien piensa que a los viden-
tes solo van los ignorantes y no 
digo que estos sean pocos, pero 
bien podría decirse que todos los 
que han solicitado en algún mo-
mento mis servicios eran ignoran-
tes: nada conocían de su futuro 
y, lo más importante, lo temían. 
Lo sé, porque yo soy como ellos, 
pues nunca he visto mi propio fu-
turo más que a través de otros. Un 
colega lo llamaba la maldición del 
vidente y no le faltaba razón. Tan 
solo en dos ocasiones he podido 
entrever algo de lo que me iba a 
pasar.

La primera vez fue con mi queri-
da Silvia y aún no era consciente de 
lo que podía hacer. La gente piensa 
que el futuro se representa ante mí 
como una escena de teatro a la que 
uno asiste tranquilamente sentado 
en su butaca. Cada uno tendrá su 
manera de acceder a lo que ha de 
pasar, pero en mi caso son como 
ráfagas que acaban simplificán-
dose en unas cuantas imágenes, 
que pueden ser muy distintas en-
tre ellas, como varias posibilidades 
que podrían suceder. A veces, son 
incluso cambiantes. No escojo las 
imágenes que parecen más felices, 
sino que le describo al cliente todo 
lo que percibo, lo que me parece oír 
en cada situación, quiénes están a 
su alrededor y dónde. Jamás vi a 
cliente alguno en situaciones in-
equívocamente buenas, como para 
no dudar de lo que estoy viendo. 
Pero con mi esposa fue distinto. 
Tal vez, porque aún pensaba que lo 
mío no era más que un caso de in-
tuición desbordada. Hasta que nos 
presentó mi amigo Juan Pablo en 
una de las fiestas que organizaba 
en el chalé de sus padres. 

Juan Pablo disfrutaba de una 
especie de semisótano que te-
nía su entrada propia y que sus 
padres llamaban “la cueva”. Allí, 
mi amigo hacía y deshacía, y, en 
verano, llevaba una vida casi in-

dependiente; es decir, era un hé-
roe adorable para todos nosotros. 
Después de bailar, beber y fumar, 
solíamos acabar desparramados 
sobre las alfombras astrosas y 
deshilachadas, y Juan Pablo co-
menzaba a hablar sin orden de la 
vida que no conocíamos, de los li-
bros que no habíamos leído, de las 
películas que jamás veríamos y, 
cuando ya parecía que no quedaba 
ningún tema por tocar, interpreta-
ba las formas de los dibujos sobre 
los que nos sentábamos. Aquella 
vez, yo fui uno de los últimos a los 
que se dirigió. Se acercó muy serio 
hasta mí y, desde arriba, me dijo 
que yo estaba sentado en el borde 
de varias alfombras, en su con-
fluencia, sobre los flecos, que eran 
los hilos sueltos de las vidas que 
habíamos de vivir y que ahí, ahí, 
estaba lo que yo sería, porque eso 
era lo que yo tenía dentro desde 
antes de nacer. 

Y los flecos de tu alfombra lle-
gan hasta Silvia, remató.

En aquel momento pensé que 
era el alcohol, a partes iguales con 
el agotamiento y la proximidad de 
los amigos que uno supone eter-
nos; pero no tardé demasiado en 
aprender que allí tuve mi primera 
visión al mirar a Silvia. Recibí do-
cenas de imágenes sucesivas y en 
todas yo estaba a su lado, hablan-
do, riendo, sintiendo el dolor de los 
hijos no nacidos y, aun así, juntos. 
Supe que siempre estaríamos uno 
al lado del otro y abracé ese futuro 
que era el de ella y, para mi fortuna, 
también el mío.

La segunda vez que atisbé par-
te de mi futuro fue con el propio 
Juan Pablo, cuando yo tenía unos 
cuarenta años. Nos cruzamos en 
la Plaza Mayor y él llevaba mucha 
prisa. Eso no le impidió darme un 
abrazo, preguntarme por Silvia 
y sumergirme en un revuelo de 
imágenes que se superponían sin 
apenas variantes, mostrándome 
que Juan Pablo estaba arruinado 
y feliz. Parecía centenario y esta-

ba hablando con otro anciano y 
ese anciano era yo. Estábamos de 
nuevo en la Plaza Mayor y debía 
de ser invierno, porque parecía que 
buscábamos el sol. Yo tenía unas 
arrugas muy marcadas, en espe-
cial una que me cruzaba la frente, 
pero no parecía tan viejo como él, 
así que tal vez lo suyo era desgaste 
por alguna enfermedad; o la vida, 
sin más. Él me preguntaba qué tal 
me había ido y yo le contestaba 
que me había quedado solo y él me 
daba un gran abrazo sin fin, como 
al terminar las fiestas en el chalé 
de sus padres cuando éramos jó-
venes. Yo cambiaba de tema y me 
interesaba por él y me respondía 
que se había quedado casi sin nada 
y que vivía muy bien. Nos reíamos 
muy fuerte, hasta que la tos dete-
nía la risa, y él me decía que por qué 
no tomar algo y yo le contestaba 
que un poco de agua, porque varios 
médicos me habían prohibido todo 
lo demás y él se reía de nuevo con 
una carcajada estruendosa para 

terminar diciendo: “Pues, enton-
ces, dos aguas, ¡pero con gas y que 
sea lo que Dios quiera!”. Las imá-
genes se perdieron y Juan Pablo ni 
siquiera notó un cambio en mi for-
ma de mirarle. Tenía prisa, pero te-
níamos que vernos para hablar con 
tranquilidad y que le diera muchos 
recuerdos a Silvia.

Jamás he vuelto a contemplar-
me en el futuro de ningún otro. Sé 
de sobra que un pequeño trozo de 
lo que ha de venir puede llevar a 
confusión, necesita de contexto, 
como les he dicho siempre a to-
dos mis clientes. Así que intento 
hacerme a la idea de que mi fu-
turo va llegando a la velocidad de 
un segundo por segundo, como el 
de cualquier otro. He visto surgir 
las arrugas en mi cara, cada vez 
me parezco más al anciano que yo 
era en mi visión de Juan Pablo y el 
surco que me ha de partir la fren-
te comienza a marcarse. No dejo 
de preguntarme cuánto tiempo le 
quedará a mi Silvia.

La maldición del vidente
CUENTO
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ES UN PROCESO DIFERENTE EN CADA PERSONA Y NECESITA SU TIEMPO

“Es un círculo vicioso del que es difícil salir.  Es complicado hacerle frente, aunque no imposible. 
Estamos ante un trastorno psicológico que es una auténtica pandemia en la sociedad actual”

Cuando estamos pasando 
por un proceso como es 
la ansiedad, casi seguro 
que alguien de nuestro 

alrededor nos va a colocar frases 
en forma de flecha del tipo: 

1. “Tú relájate, tómate las cosas 
de otra manera”: es un tópico, pero a 
alguien que está nervioso no le pue-
des decir que se tranquilice como si 
estar nervioso fuera una opción. La 
ansiedad no se puede controlar, es 
algo que te viene de manera sobre-
venida (recordemos que es una res-
puesta desadaptativa).

2. “Tienes que poner de tu par-
te”: alguien que está viviendo con 
ansiedad, siente que pierde el con-
trol, incertidumbre, pero sobre todo 
miedo (aunque a veces la persona 
no sepa reconocer esas respuestas 
como miedo). No elegimos tener an-
siedad. La ansiedad tiene su tiempo, 
el mismo que alguien que ha sufrido 
un esguince y necesita reposo.

3. “La medicación, lo último”: la 
sintomatología ansiosa es muy in-
validante y muy angustiosa, sería 
una barbaridad someter a alguien 
a esos niveles de angustia cuan-
do existe la posibilidad de mitigar 
ese dolor. La medicina existe para 
paliar los dolores. ¿Por qué cuando 
nos duele la cabeza nos tomaos un 
paracetamol y cuando nos duele el 
alma pretendemos curarnos a golpe 
de dolor? De esta manera, la perso-
na podrá ir cambiando pensamien-
tos, emociones y comportamientos.

Nuestro entorno no suele com-
prender lo que nos sucede y eso 
generalmente causa más ansie-
dad, ya que parece que tenemos 
que estar justificando cada uno de 
nuestros comportamientos.

Nunca se nos ocurriría cuestio-
nar la duración de un esguince de 
tobillo o cualquier otro proceso fí-
sico, entonces ¿por qué nos mos-
tramos tan intolerantes con los 
procesos psicológicos? 

La ansiedad o la depresión son 
procesos que necesitan su tiem-
po, y la duración de ese proceso en 

cada persona es diferente, ya que 
desconocemos la mochila que por-
ta cada uno a sus espaldas.

Pautas para hacer frente a la 
ansiedad
Correr: está comprobado que este 
deporte fomenta la liberación de 
serotonina. Esto es bueno porque 
ayuda a mejora la salud mental y 
estimula el bienestar emocional, 
aumenta la autoestima y oxigena 
el cerebro, lo que hace que se libere 
la mente. Además, también ayuda 
a mejorar el descanso y aumenta 
las horas de sueño.

Técnicas de respiración: la res-
piración está relacionada directa-
mente con la activación fisiológica 
por lo tanto controlar la respiración 
hará que tengamos el control de 
manera constante. Cuando esta-
mos muy activados, solemos hi-
perventilar ¿qué quiere decir esto? 
Que respiramos más oxígeno del 
que necesitamos y eso produce 
sensaciones desagradables.

Bailar: bailar ayuda a nuestro 
cuerpo a liberar endorfinas, es algo 
estupendo porque al mismo tiem-
po que liberas estrés, manejas la 
ansiedad y mejoras tu salud car-
diovascular. Aprender a lidiar con la 
ansiedad también incluye aprender 
a atreverse a hacer cosas nuevas. 

Ocio: el ocio debe formar parte 
de nuestras vidas en cualquier caso 
¿y por qué no con un estado de an-
siedad? Siempre se ha tendido a 
que las enfermedades psicológicas 
hay que taparlas y esconderlas, de 
ninguna manera. Hay que darles 
visibilidad para normalizar. Alguien 
con ansiedad necesita distraer-
se, conectar con el mundo de una 
manera relajada y no quedarse en 
casa dándole vueltas. Necesita ha-
cer cosas que le hagan sentir bien.

Escritura: la escritura es tera-
péutica y eso nos hace conectar 
con nosotros mismos, nos hace 
liberar expresiones emocionales 
que teníamos retenidas, apacigua 
y calma el dolor debido a su exter-

nalización, aumenta la sensación 
de bienestar, alivio y mejoría.

Lectura: según Joseph Campbell, 
leer una novela puede darnos una 
dosis de coraje, alentando el sentido 
de crecimiento personal y disminu-
yendo la ansiedad. Leer reduce el 
ritmo cardíaco y relaja los músculos 
(se ha observado que leer durante 
seis minutos sin distracciones ayu-
da a reducir el estrés hasta un 60%), 
te da un escape de realidad y te 
ofrece otras perspectivas.

No resistirse: a veces nos resis-
timos a las emociones desagrada-
bles y tendemos a esconderlas o a 
huir de ellas, Aceptar y comprender 
lo que nos está pasando, sin juicios 
y sin prisas. La ansiedad es un pro-
ceso que requiere tiempo.

Tipos de Ansiedad
Los trastornos de ansiedad son 
uno de los motivos más habituales 
por los que las personas acuden a 
psicoterapia. Aquí vamos a resumir 
brevemente algunos de los tras-
tornos más comunes.

   Trastorno de pánico y/o Crisis 
de Angustia: Es una crisis donde 
la persona experimenta elevados 
niveles de angustia y ansiedad 

con pensamientos intensos de 
que algo grave va a ocurrir. Lo más 
característico de este tipo de tras-
torno es su función incapacitante y 
la espontaneidad del suceso, afec-
tando así a la vida social, laboral y 
familiar de quien lo sufre. La crisis 
dura unos 10 minutos. Los sínto-
mas más frecuentes son palpita-
ciones, mareos, temblores y sen-
sación de asfixia entre otros.

Trastorno de Ansiedad Ge-
neralizado y Ansiedad Social: El 
trastorno de ansiedad generalizado 
es un estado de preocupación con-
tante sin una causa aparente. Sue-
le ir acompañado de problemas de 
sueño, irritabilidad, problemas de 
concentración y fatiga.

La ansiedad social, es una si-
tuación en la que la persona vive 
el contacto social con miedo o an-
gustia. Muchas veces esa ansiedad 
experimentada es anticipatoria, es 
decir, se produce antes de que su-
ceda el contacto social.

Ambos trastornos producen un 
gran deterioro de la calidad de vida 
la persona que lo sufre. Son esta-
dos que no se curan con el paso del 
tiempo ya que se ven reforzados 
con conductas de evitación y por lo 

tanto tendrán que ser tratados de 
manera profesional. 

Fobias Específicas: Son mie-
dos irracionales a ciertos estímu-
los como pueden ser situaciones, 
objetos, animales o incluso luga-
res como por ejemplo miedo a los 
espacios abiertos (agorafobia) o 
cerrados (claustrofobia), miedo a 
conducir (amaxofobia), miedo a las 
enfermedades lo que les lleva a in-
terpretar de manera catastrófica 
cualquier señal de su cuerpo (hipo-
condría)… Estas fobias son las ha-
bituales en la población y pueden 
llegar a alterar el funcionamiento 
habitual en la vida de una persona.

Trastorno de Estrés Postrau-
mático: Es un estado de angustia 
que aparece después de haber vi-
vido una situación traumática. Se 
manifiesta con un estado de alerta 
e hipervigilancia, pesadillas e imá-
genes intrusivas de lo ocurrido. 

“El miedo es la incertidumbre en 
busca de seguridad”. F. Krishnamurti.

“La felicidad es cuando lo que 
piensas, lo que dices y lo que ha-
ces están en armonía” Mahatna 
Gandhi

leticia rodriguez sánchez 
(psicóloga)

Enfrentarse a la ansiedad
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Dinamizar el tejido empresarial 
salmantino, objetivo principal de AJE

LAS VENTAJAS DE ESTAR ASOCIADO EN AJE PARA LOS EMPRESARIOS SON CLARAS: PERTENECER A UN GRUPO QUE 
DEFIENDE LOS INTERESES EMPRESARIALES Y FOMENTA LAS RELACIONES COMERCIALES

“Emprender en Salamanca no 
es difícil, lo que es realmen-
te difícil es hacerse visible y 
que cada negocio funcione”. 

Bajo esta premisa, la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Salaman-
ca se consolida en la ciudad y en 
la provincia. Se trata de una orga-
nización sin ánimo de lucro políti-
camente independiente que reúne 
a empresarios de varios sectores 
hasta los 45 años de edad.

“Nuestros asociados se carac-
terizan por su implicación en AJE 
Salamanca y por poner un gran 
entusiasmo en los proyectos em-
presariales, contribuyendo así a 
dinamizar el tejido empresarial 
salmantino. En AJE hacemos como 
una pequeña gran familia, nos em-
peñamos cada día en crecer, en 
ser proactivos, y siempre con la 
certeza de que juntos somos más 
fuertes”, explica Blanca García, pre-
sidenta de la asociación.

AJE Salamanca está integrada 
en AJE Castilla y León, la cual, en la 
actualidad, cuenta con algo más de 
650 asociados en toda la región y 
más de medio centenar de asocia-
dos en Salamanca.  

Sus objetivos pasan por promo-
ver el tejido empresarial salmanti-
no, fomentar la cooperación entre 
miembros de AJE, proporcionar 
contactos con aliados clave a sus 
asociados y facilitar el acceso a in-
formación útil y práctica. Así, los 
asociados de AJE disponen de ase-
soramiento gratuito en diferentes 
áreas que afectan a sus negocios 
tales como Servicio Legal, aseso-
ramiento de Marketing o Recursos 
Humanos, entre otros.

Las ventajas de estar asociado 
en AJE para los empresarios son 

claras, entre ellas, pertenecer a un 
grupo que defiende sus intereses 
y trasladar sus reivindicaciones, 
fomentar las relaciones comercia-
les entre jóvenes empresarios y 

las de estos con el resto del mer-
cado y la sociedad, participar en 
congresos, foros y seminarios en 
los que actualizar conocimientos 
y recibir formación e información, 

asistir a ferias, misiones comer-
ciales y acciones en el exterior.  

A pesar de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19 que ha 
tenido secuelas negativas eviden-

tes a los diferentes empresarios de 
Salamanca y provincia, AJE man-
tiene su meta de  alcanzar los 100 
asociados a finales de 2020 “me-
jorando al máximo la calidad de 
nuestros servicios”.

Sus principales servicios: con-
tactos, asesoramiento gratui-
to, formación e información
Los cuatro principales servicios que 
AJE Salamanca da a sus asociados 
son los siguientes: contactos, sien-
do clave la continuación de los Ne-
tworkings de ‘Salamanca Se Mueve’ 
con pequeños cambios para atender 
a las demandas de los asociados; 
asesoramiento gratuito en diferen-
tes ámbitos empresariales, cuyo 
rango de opciones se estructurará 
y buscará ampliar; formación para 
que los empresarios se actualicen 
en varias áreas de interés, cuyo pro-
grama se hará más ambicioso que 
hasta ahora para atender de ma-
nera completa a las necesidades de 
formación de los miembros de AJE e 
información en materia empresarial 
y de ayudas, formaciones de otras 
instituciones y financiación para es-
tar actualizados.

Nuevos canales de comunicación
Desde AJE se invita a todos los jó-
venes empresarios de la provincia 
de Salamanca si “son  autónomos 
o tienen una empresa, tienen me-
nos de 50 años y quieren aprove-
charse de todos los beneficios y 
servicios de la Asociación”, o po-
nerse en contacto con ellos a tra-
vés de su perfil en Facebook ‘Aje 
Salamanca – CES’; Instagram @
ajesalamanca, mediante el correo 
electrónico  info@ajesalamanca.
org o a través de su página web 
www.ajesalamanca.org. 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS SALMANTINOS

Alexis Mateos, Blanca García, Roberto de Dios García y Beatriz Rivas, mienbros de la Junta Directiva | a. merino
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Más de 10 años de 
trabajo y dedicación 
han convertido a la 
asesoría salmantina 

Control Energía en un referente lo-
grando posicionarse en el mercado 
energético con profesionalidad, 
atención, eficacia y transparencia 
como líneas de trabajo. Su lema es 
‘Cumplimos lo que prometemos’, 
y eso lo abala la buena gestión y 
la rapidez de actuación ante cual-
quier incidencia, así como la aten-
ción post-venta para la fidelización 
de clientes.

Roberto de Dios, director geren-
te de la empresa, hace de la tra-
yectoria un balance positivo. “Em-
pecé trabajando y pateando calle 
como la gran mayoría de comer-
ciales, tras fusionarnos los 3 so-
cios que estuvimos al principio, ya 
con cierta experiencia anterior en 
el sector, al principio a puerta fría 
y poco a poco fuimos adquiriendo 
colaboradores de toda España que 
empezaron a confiar en nosotros 
como Canal proveedor, también 
absorbiendo pequeñas carteras de 
clientes locales, o creciendo sobre 
todo por referencias y buen hacer, 
añadiendo una buena prospección 
de mercado de clientes potencia-
les, en multitud de empresas, y en 
la actualidad sobre todo de Comu-
nidades de Propietarios, trabajan-
do con muchos Administradores 
de Fincas”, explica.

Para seguir el crecimiento, 
asegura que han sido unos años 
de “formación constante, técnica 

y comercialmente, siempre pro-
gresando y estando a la última en 
cualquier tipo de noticia o legisla-
ción que el mercado energético iba 
ofreciendo”. Control Energía ha sido 
en canal directo de algunas comer-
cializadoras que mantienen y que 
han ido incorporando a lo largo de 

los años. “En lo referente a los Pro-
yectos y la Eficiencia energética, 
nos hemos ido rodeando siempre 
de profesionales especializados 
en diferentes ámbitos energéticos 
para así abrir el abanico de servi-
cios a nuestros clientes, dándoles 
un valor añadido y ahora en eso 

estamos ahora, abriendo la línea 
de las Placas Fotovoltaicas, ilumi-
nación LED, contadores Telemedi-
da o incluso vehículos eléctricos”, 
añade De Dios.

Su servicio principal es el es-
tudio técnico pormenorizado de 
la facturación de gas y electrici-

dad, con la optimización precios, 
potencias, eliminación de extras 
etcétera... Según explica el direc-
tor gerente, “ahora mismo se ha 
producido una fuerte caída en los 
mercados mayoristas “Pool” tan-
to eléctrico como gasista y eso es 
bueno para aprovechar firmas de  
paquetes de energía y ofertas para 
muchos clientes, cerrando precios 
y condiciones muy ventajosas para 
ellos”.

Sus proyectos futuros pasan 
por la transformación digital de la 
empresa, así como absorber más 
suministros de Comunidades de 
Propietarios, la expansión a tra-
vés de alguna delegación en otra 
provincia y también apostar más si 
cabe como te decía, por la Fotovol-
taica y la instalación de contadores 
telemedida, en previsión a la nueva 
normativa que entra en vigor en 
abril del 2021. Para Control Ener-
gía, la reciente crisis económica 
que atraviesa el país ha servido 
como una oportunidad. “No hemos 
parado de trabajar, todo online o 
por teléfono o whatsapp. Al tener 
una gran cartera de clientes que 
confían en ti, te vuelves casi im-
prescindible para ellos y delegan 
en ti todo lo referente a los sumi-
nistros. Se han agilizado muchos 
trámites al respecto y en efecto 
se han creado alianzas y sinergias 
con otras empresas para ayudar-
nos recíprocamente en diferentes 
aspectos. Esa siempre ha sido 
nuestra política de trabajo, la co-
laboración”, concluye.

Roberto de Dios, director - gerente de Control Energía  |  a. merino

SUS OFICINAS ESTÁN UBICADAS EN AVENIDA MIRAT 1 (OFICINA 2)

Control energía: 
transparencia, profesionalidad 

y buenos resultados
“EN LO REFERENTE A LOS PROYECTOS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SIEMPRE NOS HEMOS RODEADO DE PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS PARA ASÍ ABRIR EL ABANICO DE SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES”, EXPLICA ROBERTO DE DIOS, 
DIRECTOR GERENTE
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Autoescuelas El Pilar: garantía y aprobado 
a través de una novedosa formación

“Nuestra filosofía de forma-
ción y de trabajo se basa en 
hacer las cosas bien”. Algo 
sencillo y complicado a la 

vez. Con el equilibrio necesario y 
el esfuerzo constante han hecho 
de esta máxima para Autoescuelas 
El Pilar toda una seña de identidad 
que les ha posicionado en el lide-
razgo del sector en Salamanca y 
provincia.

Con más de cuarenta años de 
experiencia a sus espaldas, El Pilar 
está afrontando una nueva etapa 
tras el frenazo vivido por el Co-
vid-19 y la nueva situación que se 
ha planteado, pero manteniendo 
una cartera de servicios y produc-
tos en constante renovación y a 
la vanguardia, buscando continuar 
ofreciendo servicios de calidad, 
ahora adaptados a través de la 
tecnología y las comunicaciones. 
Un tiempo de pandemia y confina-
miento en el que han continuado 
con las formaciones online, algo 
que les ha llevado a adaptarse a 
este nuevo entorno de trabajo y 
crear una aplicación puntera para 
la realización de test, destinada 
no solo para Salamanca sino para 
toda Castilla y León. Un producto 
disponible para todos los disposi-
tivos y sistemas operativos que se 
adapta al ritmo y las necesidades 
del alumno, además de conte-
ner diferentes medidores que se 
ajustan al ritmo de cada usuario 
en función de sus capacidades y 
siempre al compás del proceso 
de formación que esté llevando a 
cabo. “En función de tus debilida-
des, de los fallos que vayas come-
tiendo, la aplicación se va adaptan-
do para reforzar los conocimientos 
y ofrecer mayor seguridad al alum-
no” destaca el gerente de El Pilar, 
Antonio Róllan.

La formación online cuenta con 
clases en directo, con un profesor 
ofreciendo clase en vivo en hora-
rios de mañana y de tarde, con el 

que puede continuarse la forma-
ción, tanto intensiva como normal, 
pudiéndo interactuar con el docen-
te en todo momento, simulando 
así un aula presencial. Una nueva 
experiencia que ya cuenta con un 
importante volumen de solicitudes, 
ya que se adapta a las necesidades 
y disponibilidad de los alumnos, 
ofreciendo sesiones en diferentes 
horarios durante la mañana y la 
tarde, con espacios predefinidos. 
Además, también cuentan con 
este sistema para permisos profe-
sionales y carnet de moto.

Dentro de su amplio abanico 
de servicios, Autoescuela El Pilar 
ofrece cursos intensivos cada 15 
días durante el mes de agosto 
para la consecución del permiso 

de conducir, algo que se mantie-
ne de manera continuada durante 
todo el año, de lunes a viernes, de-
nominados ‘Tu teórico en 4 días’. 
Se trata de su servicio estrella, ya 
que cuentan con jornadas intensi-
vas de 8 a 14 horas, y otra de 16 
a 22 horas, con una gran deman-
da que, hoy por hoy, mantiene en 
clase a más de 70 alumnos sema-
nales. Se ofrece además la posibi-
lidad de conseguir todos los per-
misos de conducción y permisos 
por puntos, a los que se añaden 
cursos especializados y riesgos 
laborales como los dedicados a 
carretillas elevadoras, camiones 
pluma, plataformas elevadoras 
o certificados de profesionalidad 
para diferentes ramas empresa-

riales (comercio, transporte sani-
tario, soldadura, fontanería ect…). 
Está rama está última centrada en 
formar a futuros trabajadores,y 
que se imparte en tres centros de 
Formación Profesional ubicados 
en Calzada, Bejar y Villares de la 
Reina. A todos estos se suman 
los cursos para conductores pro-
fesionales como el CAP o mercan-
cías peligrosas, ambos con gran 
demanda y resultados positivos.

Son muchos sus servicios, 
acorde al esfuerzo realizado cada 
día, algo que se traduce en cifras, 
ya que a lo largo del año, El Pilar 
cuenta con más de 1.400 alumnos 
dedicados a la consecución de los 
permisos de conducir, a la vez que 
más de 600 pasan por sus insta-

laciones para la consecución de 
certificados especiales y de pro-
fesionalidad. Unos números que 
avalan la eficiencia de esta auto-
escuela líder en Salamanca y que, 
desde que arrancara su actividad, 
a principios de 1980, se ha sabido 
posicionar en el mercado a través 
de la renovación de sus productos 
y las garantías de éxito ofrecidas. 
Autoescuela El Pilar consigue que 
sus alumnos terminen su forma-
ción con el objetivo cumplido, algo 
que continúan haciendo y ofre-
ciendo en sus múltiples centros 
en la capital, coordinados desde 
su base central de operaciones, 
que mantiene la ubicación original 
situada en la Avenida de Portugal 
123 en Salamanca.

Antonio Róllan, gerente de Autoescuela El Pilar
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COMPARA, ELIGE Y AHORRA

San Máximo Telecom, profesionales 
de las telecomunicaciones

CON PRESENCIA EN ÁVILA, SALAMANCA Y ZAMORA, SON LA PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE YOIGO EN CASTILLA Y LÉON

Compara, elige y ahorra. 
Bajo esa premisa, San 
Máximo Telecom aseso-
ra y proporciona acceso 

a telefonía móvil e internet a través 
de 5 compañías: Yoigo, MÁSMÓVIL, 
Pepephone, Llamaya y Lebara.

Son profesionales del sector 
de las telecomunicaciones, y tie-
nen como máxima la satisfacción 
de sus clientes valorando en cada 
caso y según qué cliente una oferta 
a medida y personalizada.

Además, San Máximo Telecom 
dispone de una amplia gama de 
smartphones libres al mejor pre-
cio, las últimas novedades del 
sector, así como una selección de 
los accesorios más demandados.

Para las empresas, ofrecen so-
luciones “sin letra pequeña” para 
que el cliente no se tenga que pre-
ocupar de otra cosa que utilizar su 
servicio. Contratos simples, factu-
ración clara y sin tapujos.

Con presencia en Ávila, Sala-
manca y Zamora, son la principal 
distribuidora de Yoigo en Castilla 
y Léon. En Salamanca, disponen 
de cuatro establecimientos: Calle 
Concejo, 17; Avenida Salamanca, 
27; Avenida Agustinos Recoletos, 
1 y Avenida Villamayor, 37.

MÁSMÓVIL, un nuevo concepto 
de tiendas multimarca
MÁSMÓVIL, el cuarto operador 
de telecomunicaciones en España 
que cuenta con infraestructuras 
de red fija de fibra/ADSL y móvil 
3G y 4G, lanzó hace dos años un 
concepto nuevo de tiendas mul-
timarca en las que los clientes 
podrán encontrar toda la oferta 
de las marcas comerciales del 
operador: MÁSMÓVIL, Yoigo, Pe-
pephone, Lebara y Llamaya.

En un único espacio se facilita 
la toma de decisión más acorde 

a las necesidades de sus clientes 
ya que disponen de una oferta 
completa de todas sus marcas. La 
oferta abarca el total del espectro 
de tipología de clientes, que ade-
más cuenta con la asesoría del 
personal especializado en punto 

de venta. Además, los clientes de 
empresas, negocio y autónomos 
también disponen de una zona 
dedicada para atender a sus ne-
cesidades.

El gran atractivo es que reúne 
todas las ofertas y servicios de 

las cuatro marcas comerciales del 
grupo MÁSMÓVIL.

Un referente en la comunidad
Esta empresa salmantina en ape-
nas seis años ha pasado de ser solo 
una tienda a convertirse en la cade-

na de tiendas de Yoigo que genera 
más valor en Castilla y Léon. 

Según explica Germán San Máxi-
mo, gerente, su principal aval es el 
equipo humano, con un total de 15 
grandes profesionales “que son los 
más cualificados del sector”.
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CENTRO DEPORTIVO DE ALTA INTENSIDAD

CrossFit Osadía, creado para marcar 
la diferencia

UBICADO EN LA AVENIDA CARBAJOSA 25 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL MONTALVO I, 
ES UN REFERENTE EN SALAMANCA Y PROVINCIA

CrossFit Osadía es un 
centro deportivo de alta 
intensidad especializa-
do y afiliado al deporte 

‘Crossfit’. Su método de trabajo es 
efectivo. Según explica la gerente, 
Alicia Romero, se imparten clases 
de una hora guiadas siempre por 
un entrenador.  En ese tiempo se 
hace una parte de calentamiento, 
una de técnica y después el traba-
jo del día, que llaman WOD (Work 
Of Day). “Contamos con una de 
las mejores marcas en España 
para practicar este deporte lla-
mada Lion Crew. Cuidamos hasta 
el más mínimo detalle y hablamos 
con cada uno de nuestros socios 
para adaptarnos a sus necesida-
des. En Crossfit Osadía no eres un 
número o un cliente. Conocemos 
los puntos fuertes y débiles de 
cada uno de los atletas y saca-
mos provecho de ello. Durante la 
cuarentena hemos mantenido el 
contacto y de hecho, hemos se-
guido mandando entrenamientos 
durante todo el confinamiento”, 
explica.

Ubicado en la Avenida Carba-
josa 25 en el Polígono Industrial 
El Montalvo I, es un referente en 
la provincia. “Contamos con líneas 
de bus muy cercanas, la circunva-
lación acaba al lado de nuestro ne-
gocio y ahora justo acaban de ha-
cernos el carril bici. Por todo esto 
y por las facilidades que siempre 
nos ha dado el Ayuntamiento de 
Carbajosa de la Sagrada, nos deci-
dimos sin duda en abrir en el Polí-
gono El Montalvo I”.

Cuentan con atletas de todas 
las edades y condiciones físicas: 
desde niños de 8 años hasta adul-
tos de más de 60; socios con más 
de 50 kg de sobrepeso y otros que 
acuden con el objetivo de ganar ki-

los y masa muscular. “Obviamente 
a ninguno de los anteriormente 
citados les podemos mandar los 
mismos ejercicios ni la misma in-
tensidad, pero a nadie se le niega 
jamás el entrenamiento, ni se le 
discrimina, ni se le trata de una 
manera que a ellos les haga sen-
tir inferior a los demás. Quién duda 

puede pasarse por Crossfit Osadía 
para conocer a cualquiera de nues-
tros atletas que estarán encanta-
dos de contaros su experiencia”, 
detalla Romero.

Los beneficios del CrossFit
Cada uno de los usuarios se toma 
este deporte como un reto, como 

una terapia para estar una hora 
sin pensar en nada más que en lo 
que indica el entrenador y salir de 
allí lo más “digno” posible.

Además de todo esto, física-
mente se mejora la resistencia, 
psicomotricidad y se fortalece la 
musculatura, a la vez que aporta 
concentración y libera estrés. La 

gente se siente con más confian-
za en sí misma y aprende a tra-
bajar en equipo. “Lo que más va-
loro de este deporte es que aquí 
se aplaude y anima más al último 
que al primero. Hasta que el últi-
mo atleta no termina el entrena-
miento nadie se va de la clase”, 
concluye.

Interior e instalaciones del gimnasio Crossfit Osadia  |  a. merino
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Hiperión: formación, tecnología e idiomas
Hiperión es una empresa 

salmantina que nace en 
2015, y desde ese mo-
mento no ha parado de 

crecer tanto en número de trabaja-
dores en plantilla y servicios ofreci-
dos como en el alcance de los mis-
mos. Actualmente, es una academia 
de idiomas referentes en Salaman-
ca. Están acreditados como centro 
preparador oficial de exámenes 
Cambridge y en 2019 consiguieron 
ser reconocidos como centro Cam-
bridge Learning Partner, el tercero 
en toda la provincia.

Idiomas
Demostrar los conocimientos en 
un idioma se ha convertido en un 
requisito imprescindible. El idioma 
más demandado es, obviamente, 
el inglés. Y en Salamanca la certifi-
cación estrella es la que proporcio-
na Cambridge, bien a través de los 
exámenes más populares, como 
Preliminary, First, Advanced y Pro-
ficiency, como el nuevo examen 
Linguaskill que permite examinar-
se solo de una parte y de obtener 
los resultados casi de inmediato. 
Además del inglés, cada vez es más 
habitual preparar alumnos para cer-
tificaciones en otros idiomas: como 
DELF y DALF (francés), Goethe (ale-
mán), CILS y CELI (italiano) o Caple y 
Celpe-bras (portugués); y, cómo no, 
el preferido por los estudiantes que 
quieren solicitar una beca erasmus: 
el acles de las universidades espa-
ñolas. “Siempre hemos considerado 
que la enseñanza en idiomas debe 
ser presencial para mantener unos 
estándares altos de calidad, pero la 
realidad se impone y la seguridad 
de nuestros trabajadores y alum-
nos es nuestra prioridad. Por ello, 
hemos adaptado todos nuestros 
cursos y trabajamos mediante au-
las virtuales. Seguimos teniendo li-
bros de texto, clases en directo con 
profesor y compañeros... Pero cada 
uno en su casa (¡o donde quiera!)”, 
explica Héctor Sánchez.

Empresas
Estos cursos también están desti-
nadas a empresas. Además de cur-

sos de catálogo, como tienen todas 
las entidades formadoras, ofrecen 
la opción de adaptar a medida los 
cursos para que la empresa que 
realice la formación la aproveche al 
máximo. Estos cursos mantienen la 
excelente calidad de los presenciales 
pero con la seguridad de los cursos 
online. Y, por supuesto, son bonifica-
bles por Fundae (antigua Fundación 
Tripartita).

Traducciones 
Una de las novedades de este año 
ha sido la creación de una agencia 
de traducción dentro de Hiperión. 
Ofrecen traducciones directas, in-
versas, jurídicas, especializadas... 
en un montón de idiomas. Además 
de los más populares como inglés, 
francés, alemán, italiano y portu-
gués también se ofertan ruso, chino, 
japonés, árabe...

Modalidad online
En este momento la empresa en-
cuentra en un proceso de expan-
sión. “Cuando en marzo se decretó 
el Estado de Alarma hubo que pasar 
en un plazo de 4 días a más de 400 
alumnos que estaban recibiendo 
cursos presenciales a la modalidad 
online. Todo el equipo tuvo que ha-
cer un esfuerzo grandísimo pero lo 
conseguimos y la gran mayoría de 
los alumnos no perdió ni una sola 
clase. Hasta que no dimos por cerra-
do el curso en junio no hicimos otra 
cosa salvo estar pendientes de todos 
nuestros alumnos y de asegurarnos 
que todo funcionaba como se espe-
raba de nosotros”.

“La parte positiva es que gracias 
a ese inmenso trabajo realizado por 
parte de todo el equipo ahora pode-
mos ofrecer estos mismos cursos 
online a nivel nacional. Esperamos 
tener tan buena acogida fuera de 
Salamanca como la hemos tenido 
siempre dentro”.

Todo lo que han avanzado lo han 
podido hacer porque trabajan juntos, 
en equipo. Es la clave para el buen 
funcionamiento. Todo el personal, 
tanto profesores como personal de 
administración, limpieza, manteni-
miento...  forman el equipo Hiperión. 
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ESPECIALISTAS EN OSTEOPATÍA Y QUIROMASAJES DEPORTIVOS

Equilíbrate - Renuévate: 
cuerpo, mente y alma

OFRECEN UN TRATO ÚNICO Y EXCLUSIVO Y SU OBJETIVO ES QUE LAS PERSONAS QUE SE PONEN
EN SUS MANOS SALGAN TOTALMENTE RENOVADAS

Un sueño cumplido con 
toda la ilusión, pasión 
y respeto que se puede 
tener a una profesión. 

Así define Blanca Corrionero, ge-
rente de Equilíbrate - Renuéva-
te, la trayectoria de más de dos 
años de esta empresa salman-
tina.  “Equilíbrate - Renuévate 
no se creó como un centro más 
de bienestar, sino como un lugar 
donde toda persona que decide 
ponerse en nuestras manos se 
sienta como en casa. Ofrecemos 
un trato único y exclusivo y nues-
tro objetivo es que las personas 
que se pongan en nuestras manos 
encuentren, como bien dice nues-
tro nombre, el equilibrio perfecto 
entre cuerpo, mente y alma y sal-
gan de aquí totalmente renova-
dos”, explica.

Entre su carta de servicios, se 
incluye la Osteopatía, Osteopatía 
Canina, Kinesiología, Reflexolo-
gía neuromuscular, Quiromasaje 
deportivo, Quiromasaje relajante,  
Quiromasaje de descarga muscu-
lar, entre otras técnicas naturales, 
la mayoría de ellas derivadas de la 
MTC (Medicina Tradicional China).

Trabajan de forma global, dán-
dole a cada persona un trato único 
y exclusivo. “El cuerpo es como una 
única unidad, por ello hay que tra-
bajarlo de manera global, porque 
no siempre el origen del problema 
está en el punto de dolor. Una sola 
sesión es muy completa y la perso-
na sale con una sensación de alivio, 
como si se hubiera quitado un peso 
de encima”, detalla.

No hay que acudir solo cuan-
do hay dolor, la prevención es la 
clave. Además., según explica, es 
fundamental realizar un segui-

miento tras la sesión, hacer ver a 
la persona que no está sola, que 
se hacen cargo de cada caso y 
que, haciendo un trabajo de equi-
po, pueden mejorar su calidad de 
vida.

Por ello, si es necesario se 
ofrecen sesiones de repaso a la 
semana siguiente de la sesión, 
por si hiciera falta hacer hincapié 
en lo trabajado en la sesión ante-
rior, “ya que es el propio cuerpo el 
que cura y el que marca las pau-
tas, nuestra única labor es dirigir 
por dónde debe ir”.

El cuidado del cuerpo, una ten-
dencia consolidada
Las personas cada vez tienen más 
conciencia que el cuerpo hay que 
cuidarlo y la mejor forma de ha-
cerlo es invirtiendo en bienestar 
porque es lo mejor que podemos 
hacer por nosotros mismos.

Los deportistas de élite cuidan su 
cuerpo y lo revisan continuamente 
por todo el esfuerzo que hacen a ni-
vel físico ya que la musculatura hay 
que guiarla para evitar lesiones.

El resto de personas deberían 
preocuparse también de cuidar 

su cuerpo porque, aunque no ha-
gamos un ejercicio muy exigente, 
está activo las 24 horas del día, 
hasta cuando dormimos, por lo que 
es necesario “hacerle una revisión” 
de vez en cuando, como cuando 
llevamos el coche al taller.

“Pertenecemos a la Asociación 
Profesional Española de Terapias 
Naturales (APROETENA), y es im-
portante destacar que no somos 
sanitarios por lo tanto no traba-
jamos con patologías. Nuestra la-
bor es aliviar y prevenir. Ponemos 
pasión a nuestra profesión, ya que 

amamos nuestro trabajo, lo vivi-
mos y lo sentimos como parte de 
nuestra vida”, añade Corrionero.

Contacto directo con los clientes
Desde Equilíbrate - Renuévate 
siempre están a disposición de sus 
clientes. Para citas previas, dispo-
nen del whatsapp 627165795 y 
cuentan de perfiles en redes socia-
les: en Instagram @equilibrate_
renuevate y en Facebook:  Equili-
brate Renuevate. Además, pueden 
encontrarlos en Google: https://g.
page/EquilibrateRenuevate?gm.
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El mejor momento para hacer la revisión 
y el mantenimiento de la caldera

ELECTRO-CLISA OFRECE UN DESCUENTO DEL 20% PARA TODO CLIENTE NUEVO QUE TENGA UNA CALDERA 
DE LAS MARCAS FERROLI, MANAUT, TIFELL Y LASIAN

Llega el buen tiempo y du-
rante los próximos meses 
no se va a utilizar la cale-
facción. Por eso, a partir 

de ya mismo es la ocasión perfecta 
para revisar la caldera y hacerle el 
mantenimiento necesario para ga-
rantizar una mayor durabilidad y 
un mejor rendimiento.

ELECTRO-CLISA una empresa 
salmantina con más de cuarenta 
años de experiencia, es conscien-
te de esta necesidad y desde el 1 
de junio hasta el 30 de septiem-

bre ofrece un 20% de descuento 
a todo cliente nuevo que tenga 
una caldera de las marcas Ferro-
li, Manaut, Tifell y Lasian, tanto 
para el mantenimiento y revisión 
como para cualquier tipo de repa-
ración de la propia caldera.

Su equipo de profesionales 
altamente cualificado consegui-
rá dejar su caldera en perfecto 
estado de funcionamiento tras 
verificar su eficiencia energética, 
analizar las emisiones de gases y 
comprobar que sigue siendo se-

gura y estando acorde con la nor-
mativa vigente.

Gracias a este trabajo, en el 
que prima la experiencia, la efi-
ciencia y la seguridad, el cliente 
conseguirá un mayor rendimien-
to de su caldera, lo cual se tradu-
cirá en un ahorro económico.

Pero estas buenas tempera-
turas también vienen acompa-
ñadas de la necesidad de con-
tar con un buen equipo de aire 
acondicionado. ELECTRO-CLISA 
es Servicio de Asistencia Técnica 

Oficial de marcas de prestigio en 
estos equipos como Ferroli y, por 
eso, pueden poner en contacto 
a sus clientes con instaladores 
de absoluta confianza que con-
vertirán su vivienda en un lugar 
mucho más agradable para este 
verano.

ELECTRO-CLISA es una em-
presa que presta sus servicios de 
mantenimiento a particulares y 
comunidades en absolutamente 
todo el territorio de la provincia de 
Salamanca, abarcando calderas de 

gas, gasóleo o biomasa. Asimismo 
trabaja para colegios, residencias, 
hoteles y ayuntamientos de nu-
merosos municipios de la provin-
cia. Además de su especialidad 
en electricidad, son el Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial de mar-
cas tan importantes como Ferroli, 
Manaut, Tifell, Lasian, Eider Bio-
masa, Sime y Bronpi.

Electroclisa está en la calle 
Fray Luis de Granada, número 5, 
de Salamanca y su teléfono es el 
923 265 194.
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Que el Covid-19 
ha dibujado un 
nuevo mapa 
e c o n ó m i c o , 

laboral y empresarial, es 
una evidencia que no es-
capa a nadie. Una nueva 
situación a la que nos te-
nemos que adaptar, y en el 
ámbito empresarial, casi a 
la velocidad del rayo, acli-
matandose así a la nueva 
realidad que demanda la 
sociedad y sus clientes. 
Y siempre hay que con-
fiar en profesionales para 
servicios tan importantes 
como la imagen, pero aho-
ra si cabe, mucho más.

De eso, de saber hacer 
y reinventarse conoce y 
mucho la empresa sal-
mantina Sellgraf, quienes 
llevan más de 30 años de-
dicados a los servicios de 
impresión offset y digital 
para todo tipo de forma-
tos, fabricación de todo 
tipo de sellos de caucho y 
automáticos, además de 
ofrecer servicios de im-
presión y colocación de 
rótulos, vinilos, vallas pu-
blicitarias, o la maqueta-
ción y diseño de soportes 
publicitarios, entre otras 
muchas facetas.

Félix Delgado, geren-
te de la empresa, asegu-
ra que la situación actual 
“es un momento perfecto 
para invertir en publicidad, 
pero hay que tener clara la 
estrategia a seguir. Preci-
samente sobre ello traba-
jamos de manera directa y 
cercana con las empresas, 
buscando desarrollar una 
estrategia, un diseño y 

una idea clara de lo que el 
cliente necesita, llevando 
a cabo un servicio comple-
to comunicativo y publici-
tario integral”.

De esta forma, con es-
fuerzo, frescura y constan-
te evolución, nace la filoso-
fía de una empresa, que ha 
mantenido estas máximas 
desde que abriera por pri-
mera vez sus puertas, hace 
ahora más de tres décadas. 
Unas instalaciones que 
hoy, situadas en la calle 
Joaquín Costa 8 en Sala-
manca, cuentan con talle-
res de impresión, con una 
importante infraestructu-
ra técnica, en constante 
crecimiento y renovación, 
buscando mantenerse en 
la vanguardia del sector. 
Sus profesionales están 
formados para obtener el 
máximo rendimiento de 
equipos tan avanzados y 
reciben un reciclaje forma-
tivo continuo por parte de 
fabricantes o consultores 
externos. Y a todo ello se 

une la capacidad de análisis 
y estudio pormenorizado 
en cada cliente, siempre 
adaptándose a sus nece-
sidades, buscando en de-
finitiva hacer realidad un 
producto final con garantía 
de éxito.

Rótulos, letras corpóreas, 
lonas y vinilos para exterior 
e interior, banderas, o pro-
ductos y servicios especia-
lizados como los centrados 
en la hostelería, la poten-
ciación de las redes sociales 
de la empresa o creación 
de videos corporativos, son 
solo algunos de los servicios 
que ofrece Sellgraf, a los que 
ahora suma la creación de 
pantallas protectoras fren-
te al coronavirus, iniciativa 
que les ha convertido en 
referente salmantino, y que 
continúan desarrollando con 
mimo, como hacen con toda 
su cartera de productos, que 
bien ya conocen multitud de 
clientes, quienes apostaron 
y apuestan por la calidad en 
su imagen con sello charro.

SELLGRAF

A la vanguardia en la 
gestión de tu imagen de 
empresa

¿Para quien aún no 
lo conoce, ¿qué es 
Salamanca Móvil? 
Salamanca Móvil es 

una plataforma de comu-
nicación y marketing digi-
tal, que nació en 2013 para 
informar y conectar, tanto 
a salmantinos como a visi-
tantes con las empresas, a 
través de las últimas tecno-
logías del mercado digital y 
herramientas de vanguar-
dia, como nuestra app, pági-
na web, tienda online y Fa-
cebook, Instagram y Twitter.

¿Cuál es el valor diferen-
cial de vuestra app?
En nuestra aplicación se 
puede encontrar infor-
mación variada de toda la 
provincia. Nuestro objetivo 
principal es conectar a las 
personas directamente con 
las empresas para fomen-
tar el comercio y generar ri-
queza. Por otro lado nues-
tra app consigue acercar 
la cultura salmantina a los 
usuarios, como los monu-
mentos, los pueblos,  los 
eventos, etc. 

¿Qué es lo que más recla-
ma la gente que se descar-
ga esta app?
Sin ninguna duda, los usua-
rios necesitan un contacto 
directo con las empresas y 
las asociaciones o los luga-
res públicos que requieren 
de una reserva para asis-
tir a ellos, esto es algo que 
nos tomamos muy en serio 
y lo solucionamos ponien-
do todas las funciones de 
contacto posibles. Nuestra 
aplicación no solo te mues-
tra un teléfono, un correo de 
contacto o  una página web, 
sino que te permite llamar, 
visitar la web o la tienda 
online  e incluso mandar un 

email directamente desde la 
aplicación haciendo un solo  
click. Además, conectamos 
la aplicación con Google 
Maps, por lo que de nuevo, 
con un solo click, se abre 
este conocido programa de 
navegación y te dice cómo 
llegar rápidamente desde 
tu ubicación. Otra funciona-
lidad importante es el en-
lace con las redes sociales 
de cada sitio, por ejemplo; 
el usuario puede “bucear” 
en las redes sociales de una 
empresa para terminar de 
decidirse y también para 
seguirlas e incluso abrir un 
canal directo de comunica-
ción entre dicha empresa 
y el posible cliente. Por su-
puesto, todo este valor se 
lo ofrecemos al usuario de 
forma gratuita.

Disponéis también de una 
guía de empresas. ¿En qué 
consiste?
El gran valor de nuestra apli-
cación, nuestra página web 
y nuestras redes sociales 
es precisamente conseguir 
crear una red en la que inte-
ractúen los usuarios direc-
tamente con las empresas, 
solucionando los problemas 
de conectividad que hay 
entre ellos. Para que la na-

vegación sea muy sencilla, 
dividimos la información 
empresarial de la provincia 
en grandes categorías como 
por ejemplo, gastronomía, 
servicios profesionales, ocio, 
deporte, etc. y esas mismas 
volvemos a sectorizarlas 
por “gremios”. Finalmen-
te se llega a los perfiles de 
cada empresa donde ya se 
muestra toda la informa-
ción necesaria junto con las 
funciones de contacto. Di-
gamos que cada empresa, 
tiene una página web, den-
tro de la aplicación. Para for-
mar parte de ella, cualquier 
empresa, asociación, pue-
blo o institución, solo tiene 
que contactar con nosotros 
a través de nuestra app, de 
la web, de las redes sociales 
o por el correo electrónico            
info@salamancamovil.com. 

¿Cuál es el servicio más uti-
lizado de Salamanca Móvil?
Sin duda lo que más nos de-
mandan los usuarios es for-
mar parte de nuestras pla-
taformas a través de la guía 
de empresas. Este servicio 
anual está pensado para 
cualquier tipo de empresa, 
sea del tamaño que sea, y 
siempre tiene un precio  via-
ble y rentable.

SALAMANCA MÓVIL ES UNA APP DE COMUNICACIÓN Y 
MARKETING DIGITAL QUE CONECTA A LAS PERSONAS CON LAS 
EMPRESAS

RUBÉN MARTÍN, GERENTE DE SALAMANCA MÓVIL

“Nuestro objetivo es claro: 
promover y fomentar la 
provincia”
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En Nationale - Ne-
derlanden trabajan 
cada día con un ob-
jetivo: ayudar a sus 

clientes a asegurar y prote-
ger su futuro financiero, y 
por eso, se comprometen a 
aportarles claridad y orien-
tación basándose siempre 
en sus valores: son claros, 
están comprometidos y cui-
dan de sus clientes.

Se trata de una com-
pañía puntera, innovadora 
y en continua evolución. 
“Ofrecemos soluciones de 
ahorro e inversión a corto, 
medio y largo plazo a nues-
tros clientes. En Salaman-
ca y provincia nos hemos 
convertido en un punto de 
referencia apostando por la 
expansión territorial y creci-
miento futuro. Hace un año 
ampliamos la presencia con 
dos Puntos Naranja en Alba 
de Tormes y Santa Marta de 
Tormes y seguimos crecien-
do y consolidándonos a base 
de trabajo diario y directo 
con todos nuestros clientes 
tanto a nivel particular como 

a nivel de empresa”, explica 
Alexis Mateos, Delegado 
del Punto Naranja en Santa 
Marta de Tormes.

Nationale-Nederlanden 
se distingue por ofrecer so-
luciones innovadoras y ex-
clusivas adaptadas a las ne-
cesidades de cada persona. 

La compañía cuenta con 
una de las herramientas de 
gestión más innovadoras, 
AdN, para analizar la capa-
cidad de ahorro de forma 
personalizada. Un plan fi-
nanciero para invertir en el 
futuro sin cambiar de estilo 
de vida, planificando el aho-
rro en función de la situación 
financiera actual y las nece-
sidades familia res actuales 
y futuras.

Nationale-Nederlanden 
es además de una de las 
compañías pioneras en in-
corporar las nuevas tecnolo-
gías para estar más cerca de 
sus clientes, allí donde lo ne-
cesitan, poniendo a su dis-
posición una red de distribu-
ción con acceso multicanal. 
“Durante el confinamiento 

esto se ha consolidado aún 
más, y gracias a las reunio-
nes telemáticas y la cercanía 
hemos cumplido con nues-
tros clientes”, explica.

La compañía, además 
de los productos de aho-
rro e inversión, cuenta con 
seguros de vida genera-
les y planes de pensiones. 
Soluciones a medida para 
particulares, autónomos, 
pymes, clientes corporati-
vos e instituciones.

En definitiva, confiar en 
Nationale-Nederlanden es 
la mejor manera de asegurar 
su futuro. “A todos aquellos 
que tienen inquietudes para 
proteger su futuro financie-
ro que no tengan miedo, que 
se pongan en contacto con 
nosotros y tendremos una 
cita con ellos”, concluye.

Su horario de atención 
al público en Calle Rua 8 
en Santa Marta de Tormes 
es de 09:30 a 14:00 horas, 
y siempre disponibles en 
el móvil 653 15 62 62 y en 
el correo aleix.mateos.@
nnespana.com

SE TRATA DE UNA COMPAÑÍA PUNTERA, INNOVADORA Y EN 
CONTINUA EVOLUCIÓN

Nationale-Nederlanden: 
un futuro financiero seguro 
para sus clientes

Alexis Mateos, Delegado de Punto Naranja de Nationale-Nederlanden en Santa Marta

Hablar de Iniziar 
Real Sports y 
de su partner, 
el club deporti-

vo FUTPAL Santa Marta es 
hablar de una gestión inte-
gral de instalaciones depor-
tivas, obra deportiva, venta 
de equipamiento deportivo, 
marcas deportivas (Jako 
Spain, LX Planet, Jim Sports) 
así como el fomento del de-
porte que engloba todas las 
variables posibles: 

- Gestión de las instala-
ciones deportivas de locali-
dades y municipios.

- Alquiler y venta de ma-
terial y equipamiento de-
portivo (fútbol, fútbol sala, 
pádel, tenis, balonmano, 
baloncesto, voleibol, bád-
minton, atletismo).

- Obra deportiva (cam-
pos de fútbol, pistas poli-
deportivas, pistas de pádel 
y tenis, etc.). 

- Equipamiento (porte-
rías, canastas, vestuarios, 
taquillas, material gimna-
sios, piscinas).

- Material deportivo (ba-
lones, raquetas, palas de 
pádel, ropa deportiva).

- Iluminación LED (pro-
yectos nuevos, sustitución 
de focos a focos LED).

- Cubiertas de instala-
ciones deportivas (pádel, 
tenis, pistas deportivas).

- Clases de pádel y tenis 
individuales y colectivas 
dirigidas por una escuela 
profesional. 

- Reserva online de pis-
tas y campos. Organización 
y celebración de torneos, 
ligas y campeonatos.

- Periódicamente serán 
impartidos clinics. Bolsa de 
monitores titulados y de 
todos los niveles del Club 
Deportivo. 

También cuentan con 
una completa página web 

que permitirá entre otras 
cosas, enlaces con sus 
principales colaboradores, 
reservar pista organización 
de partidos, retos a otros 
jugadores, rankings, chats 
de club, inscripción en tor-
neos, clases, etc.

Las instalaciones ges-
tionadas por Iniziar Real 
Sports & CD Futpal en el 
municipio de Santa Marta 
de Tormes están forma-
das por: 6 Pistas de pádel 
de cristal outdoor, 3 pis-
tas de tenis, 1 Pabellón 
polideportivo: Fútbol sala, 
baloncesto, balonmano, 
gimnasia, frontón etc, 1 
Pabellón Multiusos: Fron-
tón Cerrado (multipistas), 
1 Campo de Fútbol 7, 1 
Campo de Fútbol 5 (futuro 
campo outdoor).

Además, disponen de 
vestuarios femeninos y 
masculinos en los distintos 
pabellones polideportivos, 
con duchas individuales y 
temporizadores de agua 
para aumentar el confort 
de nuestros clientes. Am-
bos vestuarios están equi-
pados con taquillas indivi-
duales.

Promoción del deporte y 
hábitos saludables 
Iniziar Real Sports apuesta 
por el deporte como medio 
para mejorar el bienestar, 
el progreso y la calidad de 
vida de los ciudadanos. En 
colaboración con las Admi-
nistraciones Públicas, ha 
venido haciendo un gran 
esfuerzo en este ámbito.

El equipo de Iniziar 
Real Sports desempeña 
una labor fundamental en 
la promoción del deporte 
para todos los públicos, 
favorece su práctica con 
espacios cercanos al ciu-
dadano y promueve nue-
vas actividades y hábitos 
saludables.

Reserva online de las 
instalaciones
A través de la web www.
cdfutpalsantamarta.com, 
los usuarios que lo deseen 
pueden reservar una pista 
de tenis, una pista de pádel, 
un campo de fútbol 7 o una 
cancha de baloncesto. Su 
página web oficial es www.
iniziar.es/, su correo info@
iniziar.es y el teléfono de 
contacto 644 130 517.

Jose Luis Revilla, director de operaciones deportivas

Iniziar Real Sports & 
CD Futbal, gestión de 
instalaciones deportivas
y promoción del deporte local 

SEDE EN LA AVENIDA ENRIQUE DE LA SENA, 19, EN SANTA MARTA DE TORMES
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SALAMANCA JOVENES EMPRESARIOS

D espués de una 
larga expe-
riencia en la 
empresa pri-

vada, a mediados de 2019, 
surge en pleno centro de 
Salamanca un proyecto 
emprendedor de servicios 
a empresas en el ámbi-
to de la protección legal y 
mejora de todos aquellos 
aspectos relacionados con 
el aspecto más importante 
de cada organización: su 
capital humano.

Araujo Compliance, con 
personal altamente forma-
do y en continuo recicla-
je, ofrecen servicios a sus 
clientes con la calidad que 
exigirían para ellos mis-
mos, adaptándose a todas 
las necesidades y siendo 
flexibles a las especiales 
características de cada or-
ganización y sector, porque 
saben que cada empresa es 
un mundo diferente.

Los objetivos y valores 
de Araujo Compliance
Desde Araujo Compliance 
buscan crear empresas 
éticas, responsables y 
respetuosas con las nor-
mativas legales externas 
e internas y con una res-
ponsabilidad social cor-
porativa consagrada. Para 
ello ofrecemos a nues-
tros clientes servicios de 
compliance, planes de 
igualdad y consultoría de 
RRHH (reorganización, 
mediación organizacional 
y empresarial, gestión de 
recompensas y sistemas 
de motivación, creación de 
pactos previos de socios).

Los valores fundamen-
tales en los que se apoyan 
son la seguridad y la con-
fianza, la humanización, 
la igualdad y el trabajo en 
equipo con sus clientes.

¿De qué hablamos cuan-
do escuchamos la pala-
bra ‘Compliance’?
Tras las últimas reformas 
legales en materia penal 
que han ocasionado que 
las personas jurídicas pue-
da llegar a ser penalmente 
responsables por la comi-
sión de delitos, éstas de-
ben contar con un sistema 
de gestión, prevención y 
evaluación de riesgos lega-
les, es decir, un sistema de 
cumplimiento normativo o 
compliance para evitar que 
sus administradores y di-
rectivos puedan ser conde-
nados por hechos delictivos 
cometidos en el seno de la 
organización sin que hayan 

sido establecidos sistemas 
de control para evitarlo.

Además de la seguridad 
legal que desemboca en la 
exención o atenuación de 
la responsabilidad penal 
de su empresa, son varias 
las ventajas que aporta 
disponer de un adecuado 
programa de cumplimien-
to normativo: mejora de la 
imagen interna y externa 
de su empresa, otorga un 
plus de confianza extra a 
sus clientes y proveedores 
y aumento de la motivación 
y eficacia de sus emplea-
dos al sentirse en un entor-
no seguro de trabajo

Por último, desde Araujo 
Compliance nos recuerdan 
que disponer de un sistema 
de gestión de riesgos, es 
cada vez más, un requisito 
imprescindible para toda 
empresa que desee contra-
tar con cualquier adminis-
tración pública.

Araujo Compliance: 
el cumplimiento normativo 
para las pymes

UNA EMPRESA QUE SURGE DE LA ESPECIALIZACIÓN

Veinte años de 
experiencia tra-
bajando para 
las principales 

empresas y marcas tanto 
en Salamanca como en el 
ámbito nacional avalan al 
Grupo Creadsa.

La actividad de esta em-
presa ubicada en Carretera 
Ledesma 63 gira en torno 
a tres grandes actividades: 
diseño gráfico (identidad 
corporativa, impresión gran 
formato, offset, packing…), 
merchandising (personali-
zación de productos des-
tinados principalmente a 
reclamos publicitarios) y de-
sarrollo de software a tra-
vés de la marca Camaleón 
clound (CRM y CMS para 
webs corporativas y ecom-
merce, todas ellas desarro-
lladas con código propio y 
con la posibilidad de estar 
integradas en el programa 
de gestión Verial).

En el sector de la pro-
gramación, cuentan con 
más de quinientos contra-
tos activos y se han desa-
rrollado más del millar de 
proyectos webs y software 
a medida en entorno web. 
Actualmente trabajan doce 
profesionales: 70% uni-
versitarios y 30% de grado 
superior. Disponen de casi 
500 metros cuadrados de 
instalaciones para cubrir 

perfectamente las diferen-
tes áreas de trabajo.

Este año han lanzado su 
nuevo producto al mercado 
‘CamaleónCRM’, una pla-
taforma de gestión de las 
relaciones con los clientes 
(CRM) basada en la nube, 
que sirve para tener todas 
las comunicaciones con 
clientes en un mismo sitio 
y accesible por todo el per-
sonal de una empresa.

Principalmente se des-
tina la aplicación a la ges-
tión de todas las conver-
saciones que cualquiera 
de la empresa tenga con 
un cliente, principalmen-
te comerciales, ya sean 
mails, llamadas o reunio-
nes. Esta información que 
surge en el día a día de la 
relación con los clientes 
es accesible para todo el 
mundo en la empresa, pu-
diendo incorporar notas 
internas y actividades con 
una fecha para hacer, con-
siguiendo mejorar muchí-
simo la productividad. Se 
puede personalizar adap-
tándose a los procesos ex-
clusivos de cada empresa, 
como el solicitado para la 
gestión de auditorías, pu-
diendo tramitar formula-
rios personalizados por el 
propio usuario, incorporar 
fotos, escaneos de do-
cumentos, generación de 

informes específicos, etc… 
en un desarrollo de web 
progresiva.  

¿Para qué sirve Cama-
leónCRM?
Por un lado, destinado a los 
comerciales, con un CRM 
pueden vender  más al lle-
var un mejor seguimiento 
de todas sus potenciales 
ventas de manera perso-
nalizada. Respecto a los 
servicios/productos, según 
explica el gerente Rafael 
Herrero, un CRM “mejora 
la comunicación interna y 
no se queda nada sin hacer, 
pudiendo asignar activida-
des a un compañero, se ve 
lo que está pendiente por 
hacer y programar tareas a 
realizar en el futuro”.

El CRM puede enfocarse 
también a los trabajado-
res, lo que provoca “mayor 
productividad gracias a la 
optimización de e-mails, 
reuniones y llamadas so-
licitando o enviando infor-
mación sobre los clientes 
a otros compañeros”. Por 
último, el CRM puede ir en-
focado a clientes, se puede 
ofrecer un canal de comuni-
cación directa con el cliente, 
que directamente pueda 
cambiar sus datos, solicitar 
productos/servicios, cono-
cer la situación de sus fac-
turas, etc.

CamaleónCRM, más ventas 
y mejores servicios
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“Es importante devolver confianza 
a los ciudadanos”

E sta edición está siendo 
difícil. ¿Qué ha sido lo 
más complicado de or-
ganizar?

 La planificación de este 
año está siendo muy complicada 
porque toda la situación socio-
sanitaria que nos rodea genera 
muchas incertidumbres, y lo más 
difícil es manejar la inquietud. Ade-
más, cualquier acción tiene que 
reflexionarse mucho y el esfuerzo 
organizativo es mucho mayor que 
en ediciones anteriores. 

Una vez que la programación 
está elaborada y todo en marcha, 
¿cómo podríamos decir que ha 
afectado a esta cita la crisis del 
Covid-19?
La crisis nos afecta fundamental-
mente al volumen de profesionales 
y público que moviliza cada año la 
Feria, que evidentemente no pode-
mos mantener. Por otra parte, las 
medidas de distanciamiento social 
y reducción de aforos condicionan 
enormemente los objetivos de la 
Feria, del hecho escénico en general, 
que buscan la socialización, la co-
municación, la emoción grupal. Pero 
la prevención y contención es priori-
taria, la salud es lo más importante, 
y lo principal es ofrecer una Feria 
segura, para lo cual hemos tomado 
diferentes decisiones que significan 
sacrificar el número de espacios, los 
aforos o franjas de programación, 
pero con el espíritu de hacer una fe-
ria plena, no testimonial. 

¿Qué protocolos, qué medidas 
sanitarias excepcionales se están 
llevando a cabo para garantizar la 
seguridad del público?
Hemos diseñado una programa-
ción que mantiene las señas de 
identidad de la Feria y trabajamos 
por devolver la confianza a los ciu-
dadanos. Para ello hemos reducido 
el número de espacios, ampliado 
la programación a cielo abierto en 
patios históricos, reducido los afo-
ros y condicionarlos por el distan-
ciamiento social, también hemos 
duplicado un buen número de es-
pectáculos para facilitar al público 
y los profesionales que puedan 
verlos,  hemos modificado los ho-
rarios y por último hemos hecho 
una apuesta por formatos singula-
res que pueden ser presentados en 
espacios no convencionales o es-
tán integrados por elencos peque-
ños y que facilitan la movilidad. A 
pesar de reducir un 20% el número 
de compañías, este año se mantie-
ne el mismo número de funciones 
que los últimos años, con más de 
50 representaciones en cinco días. 

¿Cómo se ha encarado esta 23ª 
edición? ¿Qué la caracteriza, cuá-
les son los cimientos en los que se 
asienta?
Hemos abordado la 23ª edición 

pasando por diferentes estados de 
ánimo según las circunstancias que 
teníamos que asumir. Combinando 
vértigo, incertidumbre y responsa-
bilidad. Ha sido muy importante el 
respaldo de las instituciones públi-
cas que hacen posible la Feria de 
Teatro, encabezadas por la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Castilla 
y León, que nos han dado confianza 
y consenso en la organización de la 
Feria. El objetivo fundamental era 
poder mantener el proyecto por 
compromiso con el sector y con el 
territorio, poder abrir una ventana 
que oxigene el sector escénico tan 
lesionado en las circunstancias que 
nos rodean. Trabajamos por reivin-
dicar la cultura como servicio pú-
blico, alejados de la concepción de 
mero entretenimiento, y en nues-
tro caso además como mecanismo 
de activación socioeconómica dado 
que somos un mercado. Era im-
portante reactivarnos, pero hacerlo 
siempre garantizando la seguridad; 
sin perder nuestras señas de identi-
dad en la programación que apues-
tan por la novedad, la calidad, la 
multidisciplinariedad y versatilidad 
de los espectáculos. 

Aunque sería largo hablar de-
tenidamente de cada una de las 
propuestas de la Feria, denos 
unas pinceladas de lo que han 
preparado…
El equipo de gestión hemos dise-
ñado una Feria que acoge 14 es-

trenos, para facilitar que las com-
pañías que llevan un largo tiempo 
trabajando en sus nuevas produc-
ciones tengan visibilidad y todo el 
esfuerzo se vea recompensado. El 
50% de la programación son espec-
táculos de compañías de Castilla y 
León, pero hay compañías de diez 
comunidades autónomas diferen-
tes y de Portugal. Nos encontra-
mos con compañías muy vetera-
nas que compartirán programación 
con compañías emergentes, con un 
gran protagonismo para el teatro 
de texto, en castellano, así como 
también este año para la progra-
mación a cielo abierto. Y también 
hemos hecho una apuesta especial 
por formatos singulares como son 
el teatro documento, teatro foro, 
artes vivas o nuevas dramaturgias, 
formatos a los que consideramos 
puede abrírseles un nuevo nicho 
de mercado como consecuencia de 
la pandemia y las dificultades para 
las programaciones habituales.

¿Qué balance hace Manuel J. 
González de estos años que lle-
va como director de la Feria de 
Teatro de Castilla y León, Ciudad 
Rodrigo? ¿Qué se ha logrado y qué 
objetivos tienen para el futuro?
El balance es satisfactorio porque  
estamos consiguiendo los obje-
tivos primordiales, como son el 
contribuir a dinamizar el mercado 
escénico, servir de puente entre 
artistas y programadores y los da-

tos de que disponemos nos indican 
que en las últimas ediciones 9 de 
cada 10 compañías cierran contra-
taciones gracias a su participación 
en la Feria; y por otro lado logramos 
una implicación importante del 
tejido social del territorio alimen-
tando al mismo tiempo la dinami-
zación socioeconómica de nuestro 
entorno, pues en las últimas edi-
ciones hemos recibido casi treinta 
y cinco mil espectadores (Ciudad 
Rodrigo tiene en torno a doce mil 
habitantes). Estos dos logros prin-
cipales este año serán imposibles 
de alcanzar, empezando porque 
hemos reducido drásticamente los 
aforos y suprimido la programa-
ción en la calle; pero si trabajamos 
por mantener otros elementos que 
hemos conseguido en los últimos 
tiempos como en la relación con 
Portugal, la oportunidad de mos-
trar nuevas tendencias creativas, 
la generación cauces de partici-
pación ciudadana y la importancia 
de mostrar las artes escénicas en 
patrimonios monumentales. Los 
retos que tenemos por delante son 
muchos, como conseguir otro es-
pacio estable de programación en 
Ciudad Rodrigo, el poder acoger un 
mayor número de espectáculos de 
propuestas singulares, perseve-
rar en nuestros intercambios con 
Portugal o conseguir que la Feria 
pueda amparar procesos de crea-
ción con las compañías de nuestra 
Comunidad. 

¿Cómo se viven los días previos en 
la organización de una Feria cómo 
esta? 
Son días con mucho vértigo, más 
aún un año como este en el que 
hemos introducido muchos cam-
bios en la dinámica organizativa de 
todos los años como consecuencia 
del Covid-19; pero también son 
días de impaciencia, pues todos los 
equipos de trabajo están desarro-
llando adecuadamente sus funcio-
nes y ya lo que uno desea es que la 
Feria arranque y que tanto el públi-
co como los profesionales puedan 
disfrutarla.

¿Qué le produce especial satis-
facción en su trabajo?
Es muy gratificante como este 
proyecto puede ayudar a vertebrar 
todo un territorio y es una iniciati-
va transversal. La Feria de Teatro 
es capaz de acoger la implicación 
de todas las administraciones pú-
blicas y ello refuerza su carácter 
como servicio público. Me siento 
muy orgulloso de todos nuestros 
equipos de trabajo, especialmente 
de las personas de Civitas que es-
tán durante todo el año al pie del 
cañón, pero también de todos los 
jóvenes mirobrigenses que cada 
año se suman a nuestros equipos 
de trabajo y contribuyen a cons-
truir este proyecto de forma activa. 
Es muy importante la implicación 
de la ciudadanía, porque sin impli-
cación no hay participación.

Manuel González, director de la Feria de Teatro de Castilla y León

MANUEL GONZÁLEZ, DIRECTOR DE LA FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN
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El teatro es salud, ir al teatro es seguro
E s importante mantener 

el pulso de la vida con 
un cierto contacto so-
cial, no cerrar el víncu-

lo relacional que nos dimensiona 
como humanidad. Para ello, es de 
capital importancia tomar medidas 
de prevención y contención del Co-
vid-19 que nos permitan visualizar, 
poco a poco, un futuro saludable.

La cultura y el arte han sido una 
de las tablas de salvación durante 
el periodo más duro del confina-
miento, el consumo de contenidos 
digitales, el cine o la literatura han 
sido compañeros fieles para mu-
chas personas, proporcionando no 
solo una ocupación enriquecedora 
de su tiempo libre, sino permitien-
do disfrutar de momentos de alivio 
y sosiego mental en medio de si-
tuaciones desconcertantes. El arte 
ha servido como terapia, el consu-
mo de cultura como válvula de es-
cape y, en definitiva, han contribui-
do de forma resiliente a superar los 
momentos más duros de la crisis. 
Por ello, ahora que empezamos 
a recuperar el contacto social, es 
importante mantener las opor-
tunidades culturales, pues artes 
como el teatro, además de ser un 
bálsamo para la salud mental de 
las personas, nos permiten seguir 
reconociéndonos como sociedad. 
El teatro es rito, es comunicación, 
es emoción, y pese a que la forma 
de disfrutarlo en los tiempos que 
corren nos abocan a hacerlo con 
muchas barreras comunicativas 
como el distanciamiento y la mas-
carilla que nos cercena la comuni-
cación no verbal, sigue siendo algo 
fundamental para el ser humano. 

El teatro es social, y esa es una de 
las razones por las que beneficia 
nuestra salud. Por ello es impres-
cindible mantener las programa-
ciones escénicas, como es el ejem-
plo de la Feria de Teatro de Castilla 
y León/Ciudad Rodrigo.

Medidas de prevención y con-
tención aplicadas en esta edición
En nuestra Comunidad es obliga-
torio el uso de mascarilla desde el 
pasado 17 de julio, pero el equipo 
de gestión de la Feria de Teatro 
ya había determinado en junio la 
obligatoriedad de usar mascari-
lla para todos los espectadores 
en todos los espectáculos de la 
Feria, en cualquier espacio y cir-
cunstancia. Además, dado que la 
principal medida de protección que 
debemos tomar es la del distancia-
miento social, facilitarlo es una de 

las premisas en la Feria de Teatro, 
aun cuando el distanciamiento es 
uno de los elementos que entor-
pece la comunicación y es un acto 
contra natura del hecho escénico. 
Por ello, los espacios escénicos de 
la Feria de Teatro este año se ven 
modificados, suprimiendo aque-
llos donde existe mayor aglome-
ración de público como el Patio 
de los Sitios en horario nocturno, 
y reduciendo de manera drástica 
los aforos en todos ellos. Si bien 
la normativa permite ocupar los 
espacios al 75% del aforo de los 
mismos, los montajes de sala en la 
Feria estarán restringidos general-
mente a un 30%. Ello conlleva una 
pérdida importante de butacas, por 
el bien común, y dado que la Feria 
de Teatro es un evento principal-
mente profesional, como mercado 
de artes escénicas, la mayor parte 

de los aforos en los espectáculos 
de sala estarán reservados a los 
profesionales acreditados en este 
evento. La reducción de aforos se 
compensa igualmente con la do-
ble programación un gran número 
de espectáculos, pues un tercio 
de las compañías seleccionadas 
realizarán al menos dos funciones 
con la intención de dar una doble 
oportunidad a los profesionales y 
al público de conocer sus espec-
táculos. En definitiva, esta pérdida 
de aforos desde la organización se 
compensa con una redistribución 
de espacios, la modificación de los 
horarios, duplicidad de funciones, y 
la selección de propuestas escéni-
cas adecuadas a la nueva realidad.

Por otra parte, otra de las medi-
das implementadas es el aumento 
de la programación de artes de ca-
lle a cielo abierto, espacios al aire 

libre que facilitan el distanciamien-
to interpersonal, con once compa-
ñías que realizarán sus funciones a 
cielo abierto en patios singulares 
como son el Patio Mayor del Semi-
nario Diocesano, el Patio del cole-
gio Misioneras de la Providencia- 
Santa Teresa, el Patio del Palacio 
Episcopal, el Patio del Palacio de 
Montarco y los jardines de Bolonia.

En todos los espacios el públi-
co accederá escalonadamente y 
se desalojarán de forma ordenada 
habilitando varias salidas; así como 
dispondrán de todas las medidas 
higiénicas recomendadas como 
son dispensadores de gel hidroal-
cohólico, alfombras desinfectantes, 
señales de seguridad, etc. Además, 
los servicios municipales de limpie-
za y desinfección del Ayuntamien-
to de Ciudad Rodrigo han diseñado 
un plan especial de desinfección 
de cada espacio después de cada 
una de las actuaciones. Todo ello se 
suma a los protocolos de seguridad 
e higiene en el trabajo que habitual-
mente tienen implementados en 
sus acciones los equipos profesio-
nales de la Feria de Teatro, tanto 
propios como ajenos.

Del mismo modo, la adquisición 
de las entradas será nominal, con 
la intención de conocer en todo 
momento quién ha comprado en-
tradas y asiste al teatro y poder 
garantizar la trazabilidad en caso 
de cualquier incidencia. El agrupa-
miento familiar por unidades de 
convivencia será posible en algu-
nos espacios, pero por cuestiones 
organizativas y de operatividad la 
norma general será la posibilidad 
de sentarse por parejas.
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La feria del occidente, en Ciudad Rodrigo
EN 2020 LA FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN VOLVÍA A SER RECONOCIDA POR EL OBSERVATORIO NACIONAL 

DE CULTURA COMO EL EVENTO MÁS RELEVANTE DE ARTES ESCÉNICAS DE LA COMUNIDAD, SITUÁNDOLA ENTRE LOS 
PRINCIPALES DEL PAÍS

La Feria de Teatro de Cas-
tilla y León es un merca-
do de artes escénicas que 
destaca por convertirse 

cada mes de agosto en un punto 
de encuentro imprescindible para el 
sector profesional y por ofrecer una 
programación intensa y equilibrada, 
de carácter multidisciplinar, nove-
dosa y de calidad. Convertida en el 
mercado de referencia del Occiden-
te Peninsular, este año será uno de 
los pocos mercados escénicos de 
nuestro país que lograrán sobrepo-
nerse al Covid-19. Mientras otras 
ferias han apostado por reconvertir 
sus programaciones en encuentros 
on line, la Feria de Castilla y León 
mantiene sus señas de identidad y 
una programación presencial que 
ofrecerá 52 funciones.

Entre los días 25 y 29 de agosto 
33 compañías pondrán en escena 
sus últimas producciones en el mar-
co de la nueva edición de la Feria 
de Teatro de Castilla y León. Ciudad 
Rodrigo acogerá un cartel que, ade-
más, ofrecerá los trabajos de otras 
diez compañías en sus apartados 
complementarios y online. Medio 
centenar de representaciones llega-
rán a los escenarios mirobrigenses 
en una edición especial que apuesta 
por la novedad, la calidad y el pro-
tagonismo de las producciones de 
Castilla y León, que representarán 
más del 50% de la programación.

Esta vigésima tercera edición 
contempla 12 estrenos absolutos; 
seis de ellos recalarán en Ciudad Ro-
drigo procedentes de la Comunidad; 
mientras que otros seis lo harán de 
la mano de compañías de Andalucía, 
Extremadura y Comunidad Valen-
ciana. Finalmente, el cartel ofrecerá 
dos estrenos en castellano firma-
dos por la compañía gallega Baobab 
Teatro y la portuguesa Este Estación 
Teatral. Así, el 70% de la programa-
ción se presentará por primera vez 
en Castilla y León, ya que 23 de las 
33 producciones no se han mostra-
do aún en la Comunidad.

Este año, la organización de la 
Feria de Teatro recibía 834 soli-
citudes. Finalmente, y dadas las 

circunstancias actuales, será una 
Feria versátil con 33 compañías 
seleccionadas que pondrán en 
escena sus últimos espectáculos, 
configurando una programación 
atractiva, equilibrada, novedosa, 
de calidad y funcional y que man-
tendrá su esencia. La reducción de 
compañías en el cartel no afectará 
a las compañías de Castilla y León, 
con la presencia de 16 formaciones 
(más del 50% de la programación). 
Estarán presentes, además, los 
trabajos de compañías de otras 
nueve comunidades autónomas y 
Portugal.

Debido a las circunstancias, la 
programación internacional en la 
23ª Feria de Teatro se ha visto re-
ducida al mínimo, con la selección 
de una producción lusa fruto del 
acuerdo de colaboración con la 
Feria Ibérica de Teatro de Fundâo 
que, en noviembre, recibirá a una 
compañía de Castilla y León.

La 23ª Feria de Teatro apuesta 
por los espectáculos de pequeño 
formato y de nuevos lenguajes 
escénicos, para aforos reducidos 
y cercanía con el público. Será una 
edición que mantendrá toda la 
esencia del proyecto y el número 
de funciones a pesar de la reduc-
ción en la programación, en los 
escenarios y en la afluencia de pú-
blico y en la que la seguridad y la 
prevención serán prioritarias.

Continuará contando con la 
colaboración de diferentes ins-
tituciones públicas del territorio 
que abarca la Vía de la Plata. A la 
habitual colaboración con la Junta 
de Extremadura se suma la impli-
cación de la Junta de Andalucía y 
del Ayuntamiento de Gijón, lo que 
permitirá reforzar la presencia de 
compañías procedentes de ambos 
territorios en la Feria de Teatro.

‘Nise, la tragedia de Inés de 
Castro’ será el espectáculo encar-
gado de dar el pistoletazo de sali-
da a esta vigésima tercera edición. 
Firmada por la compañía segovia-
na Nao D’ Amores y bajo la direc-
ción de Ana Zamora, la propuesta 
está producida en colaboración con 
el Teatro de la Abadía y recupera, 
a partir de dos textos de Jerónimo 
Bermúdez, la singular peripecia vi-
tal de la amante de don Pedro de 
Portugal. La tragedia renacentista, 
que reflexiona sobre el ejercicio 
del poder, conjuga interpretación, 
poesía, plástica escena y música 
con un cuidado vestuario y puesta 
en escena dando lugar a un es-
pectáculo delicado, conmovedor y 
emocionante.

Este año, y debido a las circuns-
tancias, los escenarios habituales 
de la Feria de Teatro de Castilla y 
León se han reducido para poder 
cumplir con todas las medidas de 
seguridad. Serán seis los esce-

narios principales (tanto de sala 
como al aire libre), el Teatro Nue-
vo Fernando Arrabal, el Espacio 
AFECIR, el IES Tierra de Ciudad 
Rodrigo, el Patio Mayor del Se-
minario San Cayetano, el Patio de 
Los Sitios y los Jardines de Bolonia. 
Además, se suman a estos la pla-
za del Buen Alcalde, que acogerá 
Divierteatro, y el patio del Palacio 
Episcopal, que albergará el espec-
táculo de Teloncillo diseñado para 
la primera infancia, y el Patio del 
colegio Misioneras de la Providen-
cia-Santa Teresa donde se presen-
tará la instalación Ingenii Machi-
na. En todos estos escenarios la 
organización de la Feria reducirá 
aforos y llevará a cabo medidas de 
distanciamiento entre los especta-
dores siguiendo en todo momento 
las directrices de las autoridades 
correspondientes. A pesar de esta 
reducción, continúa siendo ob-
jetivo clave de la Feria de Teatro 
la puesta en valor del territorio y 
marco arquitectónico de Ciudad 
Rodrigo, por lo que los escenarios 
continúan siendo de marcado inte-
rés monumental, como es el caso 
del Patio del Palacio Episcopal o la 
recuperación del Patio Mayor del 
Seminario Diocesano, utilizado en 
los primeros años de la Feria.

Entre las propuestas comple-
mentarias al programa oficial de la 
23ª Feria de Teatro, el público podrá 

disfrutar de una nueva experiencia a 
través del espectáculo en vivo inte-
ractivo que la compañía zamorana 
Miguel de Lucas pondrá en escena 
de forma virtual, a través de la pla-
taforma Zoom. ‘Selfie’ se presenta 
como una nueva alternativa a los 
espectáculos más tradicionales, 
acorde con la situación actual.

Además, la Feria de Teatro impul-
sará una residencia creativa a través 
de la que se generarán diversas 
historias que proponen diferentes 
recorridos al aire libre. Se trata de un 
paseo sonoro, en el que el público 
podrá guiarse a través de códigos 
QR con los que accederá a un relato. 
Esta nueva iniciativa pretende con-
vertir un parque en un teatro al aire 
libre abierto las 24 horas, gratuito y 
que el público disfrute de forma se-
gura de las artes escénicas.

La Feria de Teatro está organi-
zada por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Castilla y León, con 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo y la Diputación 
Provincial de Salamanca, y la Aso-
ciación Cultural Civitas, entidad 
gestora y coordinadora desde su 
fundación. Cuenta con la impli-
cación del Ministerio de Cultura a 
través del INAEM, COFAE, AFECIR, 
la USAL, la Junta de Extremadura, 
la Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento de Gijón entre otras enti-
dades.
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Teatro, puro teatro
D el mismo modo que 

la Feria de Teatro de 
Castilla y León/Ciudad 
Rodrigo se caracte-

riza por su multidisciplinariedad y 
versatilidad, también destaca por 
su firme apuesta por el teatro de 
texto, bien sea de autores clásicos 
o de creación contemporánea. Dos 
son las franjas de programación de 
la Feria de Teatro en las que el que 
los textos dramáticos adquieren 
su máxima expresión, los espectá-
culos de tarde en el Teatro Nuevo 
Fernando Arrabal y los de noche en 
el Espacio AFECIR.

El Teatro Nuevo Fernando Arra-
bal acoge el día 25 de agosto a las 
18:00 el espectáculo inaugural se-
leccionado para esta edición es el 
montaje de corte histórico de la 
compañía segoviana Nao d´Amores, 
dirigida por Ana Zamora, titulado 
“Nise, la tragedia de Inés de Castro”, 
estrenado en el mes de diciembre 
de 2019 en el Teatro de la Abadía. 
Se trata de un montaje inspirado en 
textos de Jerónimo Bermúdez, que 
aúna dos obras dramáticas, Nise 
Lastimosa y Nise Laureada, que 
forman ambas partes de un todo y 
ofrecen la textualización de la trágica 
historia de Inés de Castro, la amante 
del infante don Pedro de Portugal, 
asesinada en aras de la política del 
bien común, y coronada después 
de muerta, como reina del país lu-
sitano. Se trata de una tragedia 
renacentista que reflexiona sobre 
el ejercicio del poder, en la que Nao 
d´Amores se muestra una vez más 
como una compañía de referencia y 
única en nuestro país en abordar el 
teatro prebarroco, especializada en 
crear espectáculos de hondo calado 
emocional, con música en directo, e 
interpretados en castellano antiguo 
con verso que conserva arcaísmos 
en tono luso galaico. 

Sin duda es uno de los espectá-
culos más maduros y conseguidos 
en la trayectoria de Ana Zamora, 
en el que se conjuga acertadamen-
te las interpretaciones, la poesía, la 
plástica escénica y la música. Con 
un cuidado vestuario y puesta en 
escena, acoge recursos dramáticos 
que provocarán la sorpresa en el 
espectador, conformando un es-
pectáculo delicado, conmovedor y 
emocionante. Una obra de teatro 
en mayúsculas. 

El resto de los días la programa-
ción en el Teatro Nuevo será a las 
19.00 h., recibiendo el día 26 a la 
compañía abulense Perigallo Tea-
tro, merecedora del Premio del Pú-
blico en el año 2017 y que regresa 
a la Feria de Teatro para estrenar 
su nuevo espectáculo “Cabezas de 
Cartel”, una reflexión irónica, ácida 
y no exenta de fino humor. Está in-
terpretada por Celia Nadal y Javier 
Manzanera y  nos muestra los de-
venires de una compañía teatral que 
bien pudiera ser cualquiera de las 
programadas en Feria de Teatro, y 
cómo resisten en permanente crisis.

El jueves 27 nos introduciremos 
en un espectáculo relacionado con 

la memoria histórica de nuestro 
país con la compañía Arden Pro-
ducciones, que muestra “La inva-
sión de los bárbaros”, un trabajo 
de marcado carácter actoral com-
puesto por dos parejas de actores 
y actrices que realizan un continuo 
flashback entre la actualidad y he-
chos ocurridos hace ochenta años.

La compañía salmantina Teatro 
de Poniente se presenta por prime-
ra vez en la Feria de Teatro con el 
espectáculo “¿Hacia dónde vuelan 
las moscas?”, que desentraña una 
trama familiar que es al mismo el 
tiempo espejo de la vida de las per-
sonas que trabajan en el mundo de 
las artes escénicas. Está dirigido por 
Xiqui Rodríguez y la dramaturgia es 
obra del salmantino Mon Hermosa, 
y es un juego continuo de reflexio-
nes y apuntes emocionales.

El colofón en la programación 
del Teatro Nuevo corre a cargo de 

la compañía madrileña Ensamble 
Bufo, que nos trae “Amor médi-
co”, un trabajo de corte clásico con 
música en directo, desenfadado y 
humorístico. Cuatro siglos después 
de escribir Tirso de Molina esta 
Comedia Palatina, Ensamble Bufo 
rescata este texto nunca antes re-
presentado. Una breve operación 
de estética y ética bufa, aligeran-
do el contenido, simplificando la 
trama, respetando expresiones de 
gusto barroco y convirtiendo en re-
clamo una lucha ancestral. 

La programación nocturna, ge-
neralmente presentada en el Patio 
de Los Sitios, se traslada este año 
al Espacio AFECIR ante la imposi-
bilidad de poder mantener la dis-
tancia interpersonal en la grada 
de Los Sitios; y acoge un ramillete 
de compañías de marcado acento 
andaluz, Comunidad que participa 
como colaboradora en esta edición 

de la Feria. El día 25 se estrena “Co-
media en negro (Black comedy)” de 
los extremeños Suripanta Teatro. 
Una pieza maestra de la carpinte-
ría teatral, escrita por uno de los 
más importantes dramaturgos 
contemporáneos, Peter Shaffer, 
dirigida y adaptada por un maestro 
del género, Esteve Ferrer. En esta 
obra Shaffer utilizó por primera 
vez el recurso de la luz invertida: 
lo que es luz para el espectador es 
oscuridad para los personajes, y 
a la inversa. Esto requiere la total 
complicidad del espectador que ha 
de admitir esta convención como 
un juego, convirtiéndose en testi-
go privilegiado de situaciones cada 
vez más disparatadas y embrollos 
de todo tipo provocados por un in-
oportuno apagón de luz. Es humor 
en estado puro, operando sobre 
una amplia gama de recursos có-
micos, pero además, en su lectura 

más profunda, es una lúcida metá-
fora sobre la ceguera de los viden-
tes y sobre la hipocresía cotidiana 
entendida como oscuridad moral.

El miércoles 26 será el momen-
to de Las niñas de Cádiz, que traen 
a Ciudad Rodrigo su último monta-
je escénico que se encuentra entre 
los tres finalistas a los Premios Max 
como mejor espectáculo revelación. 
Bajo el título “El viento es salvaje” es 
una revisión de los mitos de Fedra y 
Medea, que tiene como trasfondo 
Cádiz, y se revela como una reflexión 
lúdica y “jonda” sobre la suerte y la 
culpa. Una tragedia atravesada por 
la carcajada, porque en toda historia 
terrible hay una paradoja que puede 
llevar a la comedia, y, al contrario, en 
todo arranque de humor hay siem-
pre un fondo trágico. 

Los salmantinos Los Absurdos 
Teatro regresan dos años después 
a la Feria de Teatro después de su 
éxito “A protestar a la Gran Vía”, 
para exhibir “Gruyére”, un montaje 
dual en el que con un ágil manejo 
del texto y juegos de palabras nos 
introduciremos en los devenires de 
una pareja ante la triste realidad 
que se les presenta por el riesgo de 
ser desahuciados.

Después de tres espectáculos 
de verbo rápido y texto vivo, el 
viernes 28 el Espacio AFECIR aco-
ge “Órbita” de la compañía Zen del 
Sur, una propuesta multidisciplinar 
que marida el circo contemporáneo 
con la danza, con el flamenco con-
temporáneo, en una propuesta de 
gran potencia visual y emocional. 
Trayectoria que describe un obje-
to físico alrededor de otro, bajo la 
influencia de una fuerza central. La 
órbita es el fenómeno que repre-
senta la relación que se establece 
entre Carlos López y Noemí Pare-
ja, dos artistas polifacéticos que 
interaccionan a través de diferen-
tes lenguajes contemporáneos de 
movimiento, elementos de circo y 
la música en vivo bajo la atracción 
gravitatoria de sus raíces: el mar 
y el arte. “Órbita” es pura poesía 
en movimiento. Una obra cargada 
de fuerza y sensibilidad en la que 
se puede apreciar un verdadero 
mestizaje artístico y que ofrece al 
espectador una visión integradora 
del arte y los diferentes lenguajes 
escénicos que la componen.

El espectáculo de clausura de 
la 23ª edición de la Feria de Teatro 
corre a cargo de Las XL, con su pro-
puesta para público adulto “Dege-
nérate mucho”. Con este nuevo es-
pectáculo, llenas de argumentos, 
sin abandonar el sentido del humor 
y la música en directo que las ca-
racteriza, afrontan la ardua tarea 
de volver a deconstruirse, desde 
una perspectiva feminista, para 
resurgir mejoradas, invitándonos a 
participar en un festín de lágrimas 
y carcajadas, de contradicciones 
personales y colectivas, de impo-
siciones y rebeldía. Un montaje de 
reivindicación y de humor, de rabia 
y rebeldía, de teatro y música en 
directo.
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Artes escénicas a cielo abierto
Las circunstancias que nos 

acompañan como conse-
cuencia de la pandemia, 
han obligado a reformu-

lar la programación de la Feria de 
Teatro, que se ajusta a los nuevos 
tiempos y cumple con las medidas 
propuestas por las autoridades sa-
nitarias en todos los espectáculos 
programados. Se da la circunstancia 
de que la programación al aire libre 
propicia a priori una situación más 
segura e higiénica, por lo que desde 
la organización se han redoblado los 
esfuerzos por intensificar la progra-
mación al aire libre, a cielo abierto. 
Las artes de calle, habituales en 
plazas, rincones y calles de Ciudad 
Rodrigo, pasa este año a diferen-
tes patios históricos de la localidad, 
que se prestan como el mejor de los 
encuadres para la exhibición de las 
artes escénicas. Además, la mayor 
parte de las funciones se realizan 
en dos días consecutivos, con la in-
tención de que un mayor número de 
espectadores puedan disfrutarlas, 
y el precio de la entrada será de 1 
euro, con la única finalidad de con-
trolar el aforo y la trazabilidad entre 
los asistentes.

Una de las novedades en la 23ª 
edición, es la programación de un 
espectáculo por primera vez en el 
Patio del Palacio Episcopal, que aco-
gerá los días 28 y 29, a las 11:00, 
el espectáculo “La Cocina” de la 
compañía vallisoletana Teloncillo. 
Se trata de una obra de teatro mu-
sical, delicada y precisa, para niños 
y niñas de nueve meses hasta los 
cinco años. Teloncillo Teatro es una 
veterana compañía reconocida con 
el Premio Nacional de Teatro, y que 
mantiene dos líneas de trabajo fun-
damentales para público infantil y 

familiar, destacando sus produccio-
nes para bebes y primera infancia.

Otra de las novedades es la utili-
zación también por primera vez del 
Patio del Colegio Misioneras de la 
Providencia-Santa Teresa, ubicado 
en la Calle Velayos del recinto amu-
rallado mirobrigense, que durante 
tres días acogerá la instalación de 
juego Ingenii Machina, que se estre-
na en Ciudad Rodrigo a cargo de la 
compañía burgalesa Alauda. Se tra-
ta de una instalación sorprendente 
con títeres de gran formato y otras 
estructuras interactivas, que en 
horario de mañana y tarde realiza-
rá pases para veinte personas cada 
quince minutos. 

En este año la Feria también 
recupera para la programación 
escénica uno de los patios más 
emblemáticos, el Patio Mayor del 
Seminario Diocesano San Cayeta-
no que en los últimos años no se 

ha utilizado en la Feria de Teatro; 
y que acogerá dos espectáculos 
especiales para todos los públicos, 
como son “El carro de los cómicos 
de la legua” de la compañía De 
Amarillo Producciones, sobre tex-
tos y giros de teatro cómico, que se 
presentará la noche del miércoles 
y jueves de la Feria; y el viernes y 
sábado será la compañía Imaginart 
la que representará su propuesta 
“Senda sobre ruedas”, de teatro de 
clown y videomapping, donde una 
caravana será la protagonista de la 
escena.

El Patio de Los Sitios, uno de 
los espacios con más tradición de 
la Feria de Teatro, muta este año 
su horario y pasa a acoger repre-
sentaciones a las 18:00 y las 20:30 
con propuestas singulares de dife-
rente calado, con espectáculos de 
diversos géneros como el circo, el 
monólogo, la performance, el tea-

tro documental y la danza. El día 
26 tendremos oportunidad de co-
nocer una nueva versión del Laza-
rillo de Tormes a ritmo de rap con la 
compañía Leamok que presenta su 
particular “Lazaro”. El día 27 será 
el momento de la compañía vas-
ca Zarini Zirco que muestra “¡Qué 
pájara!”, un trabajo unipersonal de 
circo aéreo, equilibrios, magia y hu-
mor; y los días 28 y 29 será la com-
pañía Zig Zag Danza quién desde 
Asturias nos trae su espectáculo 
“Fuera del marco”, una propues-
ta de teatro danza que acoge una 
disposición particular para el públi-
co. El día 25, será Alvaro Caboalles 
quién nos traerá la obra “Carbón. 
Negro”, una producción construi-
da a lo largo de más de dos años 
con los testimonios de las muje-
res de los mineros del Bierzo que 
nos acerca a la problemática de la 
minería desde las dramaturgias 

contemporáneas en un formato 
performático. 

Además, los Jardines de Bolonia, 
en el Paseo Fernando Arrabal, se 
convertirán en plaza pública al ce-
rrarse las calles en el Registro y en 
la Puerta del Sol para crear un es-
pacio escénico único, acotado para 
favorecer el control del aforo, donde 
se presentarán tres espectáculos 
de circo de medio y gran formato, 
como son los montajes “Kimera” 
de la Banda Teatro-Circo el día 25 a 
las 20:30; el estreno de la compa-
ñía Locamotiva con “Bric a Brac” los 
días 26 y 27, que desde Andalucía 
nos traen un montaje de circo aé-
reo, humor y acrobacias; y concluye 
con otro estreno, de la cía Col-lectiu 
F.R.E.N.E.T.I.C., compañía valenciana 
que presenta un espectáculo muy 
marchoso, que combina el circo aé-
reo con la intensidad musical, titula-
do “Save the Temazo”. 

Teatro para toda
la familia
• La Feria de Teatro de Castilla y 
León/Ciudad Rodrigo siempre se 
ha caracterizado por acoger en su 
programación un gran número de 
propuestas de teatro para públi-
co infantil y familiar. Las mañanas 
de la Feria están dedicadas a es-
tos públicos, con la programación 
este año de ocho espectáculos, 
seis de ellos en calidad de estre-
nos. Además, es una programa-
ción netamente representativa de 
la identidad de la Feria, pues está 
integrada toda ella por compañías 
del Occidente Peninsular, con seis 
compañías de Castilla y León, una 
de Galicia y otra de Extremadura. 
Se trata de espectáculos de teatro, 
títeres, clown, objetos y circo. 

Los estrenos de Castilla y León 
predominan en la programación, 
como lo atestiguan las propues-
tas de Baychimo Teatro, que des-
de Zamora nos muestran la vida 
de un personaje muy particular 

en “La leyenda de Sally Jones”, en 
un montaje de teatro de actores y 
títeres de corte contemporáneo; 
el nuevo montaje de la compañía 
salmantina La Chana Teatro que 
estrena “Blancanieves”, una revi-
sión del cuento clásico de teatro 
de objetos; desde Burgos Teatro 
Atópico nos presenta “Amigo Fé-
lix” como homenaje y recuerdo a 
Félix Rodríguez de la Fuente y los 
leoneses CircK About It regresan a 
la Feria después de ganar el pre-
mio del público hace unos años 
con su nuevo espectáculo “Un día 
de cine”, un trabajo de circo donde 
la acrobacia y los saltos de báscula 
son los principales protagonistas.

También son propuestas lo-
cales las que aportan Teatro La 
Sonrisa, que acude al mercado mi-
robrigense con un espectáculo de 
teatro de clown titulado “Bricoma-
nazas” en el que nos muestra las 
aventuras y desventuras de dos 

personajes muy particulares que 
realizan un programa televisivo 
sobre bricolaje; y desde Valladolid 
se presenta por primera vez en la 
Feria la compañía Libera Teatro, 
con su espectáculo “¿Qué pacha, 
mama?”, interpretado por dos ac-
trices y que aborda contenidos re-
lacionados con la Igualdad. 

La compañía gallega Baobab 
Teatro vuelve a estar programada 
en la Feria de Teatro para estrenar 
esta vez en castellano el montaje 
Mai Mai, en el que con una fina 
puesta en escena nos vinculan 
con valores medioambientales. 
Por último, la compañía extre-
meña Asaco Teatro participa por 

primera vez en la Feria de Teatro 
y estrena su última producción 
de teatro de clown, asesorada 
por Pepe Viyuela, titulada “Crash, 
un planeta emocionante” que 
permitirá a los menores jugar y 
reflexionar sobre cómo hacemos 
las cosas los humanos en nues-
tro planeta. 



39agosto 2020 www.salamancartvaldia.es PUBLICIDAD



40  especial FERIA DE TEATRO agosto 2020www.salamancartvaldia.es

Propuestas singulares 
para una Feria especial

La Feria de Teatro de Castilla 
y León es especial por múl-
tiples motivos: por el mara-
villoso lugar donde se rea-

liza, por la implicación del público, 
por los espacios de representación, 
por acoger una programación mul-
tidisciplinar, arriesgada y compro-
metida; y este año más que nunca 
proporcionará experiencias singula-
res y especiales a los espectadores 
dado que los aforos son muy redu-
cidos y con barreras comunicativas 
con la distancia y la mascarilla que 
lastrarán la experiencia escénica 
convirtiéndola en un rito diferente. 
Teniendo en cuenta las circunstan-
cias que nos rodean, desde la coor-
dinación artística se han selecciona-
do diferentes propuestas que por 
su formato y contenidos no suelen 
tener cabida en las programaciones 
generalistas de los teatros, con el 

propósito de mostrar nuevas for-
mas de crear en la escena y reivin-
dicar el valor de montajes mestizos, 
que combinan diferentes géneros y 
fórmulas escénicas. 

Además de la selección de pro-
puestas singulares para el Patio 
de Los Sitios como son los traba-
jos de Alvaro Caboalles, Leamok 
y Zig Zag Danza; el espacio IES 
Tierra de Ciudad Rodrigo será el 
lugar en el que, con un aforo muy 
reducido, se muestre un ramille-
te de propuestas diferentes que 
aportan crecimiento al ámbito es-
cénico y ofrecen al público otras 
maneras de disfrutar del teatro. 
Serán espectáculos que se pre-
sentarán en doble función, de ma-
ñana y tarde, excepto el primero 
de ellos, que está protagonizado 
por la compañía portuguesa Este 
Estaçao Teatral que muestra “El 

testimonio de Alabad”. Será el día 
25 a las 21.30 h y es el estreno en 
castellano de este espectáculo de 
corte monologal con música en 
directo, donde la interpretación 
del músico con un laúd combina a 
la perfección con la narración del 
actor Pedro Diogo, en un montaje 
íntimo con un cuidado diseño de 
luces.

El día 26 la compañía The Cross 
Border Projec dirigida por la va-
llisoletana Lucia Miranda, que 
mostrará “La chica que soñaba”, 
un espectáculo de teatro foro. Es 
decir, participativo, arriesgado. Es 
un espectáculo que creamos entre 
todos, en el que el público se con-
vierte en espectactor, donde entra 
y juega con nosotros, soñando una 
realidad que nos guste más que la 
que vivimos. Nuestra chica sueña 
con robots y con ecuaciones de 

Maxwell. Pero podría haber soña-
do con dirigir una empresa. O con 
conducir coches de carreras. O con 
ser disc jockey en grandes festiva-
les. ¿Cómo elegimos nuestra pro-
fesión? ¿Cuánto influye el género 
en esta elección? ¿Y la maternidad 
una vez que estamos trabajando? 
Nuestra chica pierde la capacidad 
de soñar, y ahí nos preguntamos, 
público y elenco qué podemos ha-
cer los demás por ella.

El jueves Ghetto 13-26 exhi-
birá en el mercado escénico ro-
dericense su última producción 
“Bernarda Alba Sugar Free”, una 
revisión del clásico lorquiano que 
recupera y transforma por comple-
to la esencia interpretativa de uno 
de los textos esenciales en caste-
llano del pasado siglo. Tres genera-
ciones de mujeres documentan la 
respiración y el pulso de una socie-

dad cerrada que empieza y termina 
en las cuatro paredes de una casa. 
Mujeres interpretadas por dos mu-
jeres-niñas que juegan a desnu-
darse emocionalmente rebasando 
los límites de la realidad-ficción…

El teatro documental también 
hallará su hueco en la Feria de Tea-
tro con la obra de la compañía cán-
tabra Ruido Interno, que realizará 
tres funciones de su propuesta “De 
paseo”, por el nombre que recibía 
así popularmente al secuestro y 
asesinato en descampado de una 
persona, un procedimiento triste-
mente practicado en los primeros 
meses tras el golpe de Estado de 
1936 en España; y que nos intro-
duce en los campos de prisioneros 
consecuencia de la Guerra Civil, en 
este caso tomando como referen-
cia hechos y testimonios reales de 
la zona extremeña de La Serena.
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Divierteatro 2020: 
una edición especial dedicada al clown

La Feria de Teatro de Ciudad 
Rodrigo nace con el doble 
componente de acoger el 
trabajo de las compañías 

de teatro profesionales  y promo-
ver el desarrollo cultural, social, 
turístico y económico de Ciudad 
Rodrigo y su entorno; por lo cual es 
imprescindible promover procesos 
participativos y educativos que es-
timulen el desarrollo comunitario. 
El Programa de Animación Infantil 
de la Feria de Teatro de Castilla y 
León-Ciudad Rodrigo, responde a 
la preocupación de los promotores 
de la Feria por promover activida-
des complementarias en el marco 
de la misma, centradas específica-
mente en el campo de la Anima-
ción y la Educación en el Tiempo 
Libre, con la intención de fomentar 
el teatro y la participación en acti-
vidades culturales y comunitarias 
desde las edades más tempra-
nas.  Divierteatro se ha convertido 
en una de las señas de identidad 
de la Feria de Teatro de Castilla y 
León-Ciudad Rodrigo, y después de 
veintidós años la semilla del teatro 
sembrada en los niños y jóvenes 
en la semana de la Feria, empie-
za a fructificar. Todo este proceso 
está respaldado por los procesos 
de colaboración estables que man-
tienen el Ayto. de Ciudad Rodrigo 
y Civitas, centrados fundamental-
mente en el ámbito de la dinamiza-
ción infantil desde la educación en 
el tiempo libre, y desarrollados en 
una primera etapa en los barrios de 
Ciudad Rodrigo, y en la actualidad 
centrados en los centros escolares 
de educación infantil, primaria y 
secundaria de la localidad desde el 
programa de la Escuela Municipal 
de Espectadores/as.

Como consecuencia de la situa-
ción sociosanitaria que estamos 
viviendo, el diseño del Divierteatro 
se adapta a las nuevas situacio-
nes asumiendo un rediseño muy 
importante en su planificación y 
desarrollo, cumpliendo con todas 
las medidas y protocolos de pre-
vención y contención del Covid-19. 
Este año es muy importante esta 
actividad porque también es un 
gesto de agradecimiento de las 
instituciones a la población local, 
que siempre ha apoyado y respal-
dado la Feria. El Divierteatro se 
reivindica este año más que nunca 
como servicio público.

En la 23ª edición la temática 
del Divierteatro está dedicada al 
Clown, a dar a conocer entre los 
menores los que significa el teatro 
del clown y el mundo de los pa-
yasos, cómo se construyen estos 
personajes y cultura general en-
torno al clown. Todo ello se articula 
a través de una quincena de activi-
dades que se desarrollan de forma 
simultánea con grupos alternos.  
El Divierteatro se desarrollará los 
días 26, 27, 28 y 29 de agosto, 
fundamentalmente en la Plaza del 

Buen Alcalde, para niñas y niños a 
partir de 6 años.

El programa se articula alrede-
dor de distintos centros de interés 
ligados a actividades participativas 
como talleres formativos, así como 
plásticos y creativos, los espacios 
para el juego y la expresión, y los 
momentos de función escénica, 
estableciéndose el diálogo entre el 
hecho teatral y el público.

La Plaza del Buen Alcalde esta-
rá sectorizada en tres zonas: la pri-
mera en el corredor derecho dedi-
cada al juego clown, la segunda en 
la parte frontal de la plaza y Patio 
de Cerralbo dedicado a actuacio-
nes de pequeño formato y veinte 
minutos de duración de compañías 
profesionales que desvelaremos 
próximamente, y la tercera zona 
estará bajo los soportales con un 

conjunto de talleres plásticos y 
de animación relacionados con la 
cultura e imaginería del teatro de 
clown.  Los niños y niñas podrán 
participar en todas las actividades 
durante una hora, en un circuito de 
una única dirección, en grupos de 
máximo ocho infantes acompaña-
dos por un monitor.

La entrada y salida a la Plaza del 
Buen Alcalde se realizará por luga-
res diferentes para evitar el cruce 
de niños y niñas y favorecer la dis-
tancia interpersonal. Del mismo 
modo, la entrada a las actividades 
se realizará de forma escalonada y 
se ampliará el horario para poder 
acoger a más participantes, ini-
ciándose las actividades a las diez 
de la mañana, con acceso de gru-
pos de niños cada quince minutos 
hasta las doce, para concluir las 

actividades lúdicas y educativas a 
la una del mediodía. 

Se garantizará la trazabilidad 
de los asistentes puesto que para 
acceder será obligatorio firmar una 
declaración responsable por parte 
de los padres igual que las utilizadas 
en otras actividades municipales, 
momento en el que se indica a los 
padres el horario de recogida de sus 
hijos. Tanto al entrar como al salir 
los niños/as deberán lavarse con gel 
hidroalcohólico, así como en otros 
momentos de las actividades, y el 
uso de mascarilla será obligatorio. 

Todos los materiales que se utili-
cen serán de uso individual cada ma-
ñana. Las actividades están plani-
ficadas para trabajar sin materiales 
o material fácilmente desinfectable. 

El programa Divierteatro es posi-
ble gracias a la firme implicación del 

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 
que posibilita la gestión del mismo 
con su apoyo a la Asociación Civitas, 
entidad creadora y coordinadora de 
esta iniciativa; contando también 
con la colaboración de la Junta de 
Castilla y León y de la Diputación 
Provincial de Salamanca, así como 
del Obispado de Ciudad Rodrigo. 
En esta edición las actividades se-
rán desarrolladas por un equipo 
de sesenta jóvenes monitoras y 
monitores mirobrigenses mayores 
de dieciocho años con el apoyo de 
una docena de jóvenes mayores de 
dieciséis años, coordinados por un 
equipo profesional de Civitas. Sin 
duda, todo se revela como ejemplo 
de un proyecto de implicación juve-
nil y participación ciudadana en el 
ámbito de la cultura y promoción del 
territorio. 
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Protagonismo juvenil
El programa de Animación 

Divierteatro, en su ver-
sión juvenil, supone un 
punto de inflexión anual 

para un centenar de jóvenes que 
se implican como monitores/as del 
proyecto.  Ese año mantienen los 
equipos de monitores del año pa-
sado, por lo que no se incorporarán 
jóvenes nuevos a los equipos. Toda 
la formación y preparación de las 
actividades se realizará en grupos 
pequeños para mantener el dis-
tanciamiento social, lo cual implica 
redoblar el esfuerzo organizativo 
y la utilización de más espacios 
para la formación. En la formación, 
además de los profesionales de Ci-
vitas, participarán como docentes 
integrantes de la compañía palen-
tina Garrapete y una parte impor-
tante de la misma será impartida 
por la actriz, arteterapeuta, narra-
dora y payasa Eugenia Manzanera.

Las actividades de participa-
ción juvenil en el Divierteatro son 
la punta de lanza de otros tres 
programas de formación-acción 
específicos impulsados este año 
desde la Feria de Teatro con el 
propósito de facilitar alternativas 
de ocupación del tiempo libre a 
los jóvenes y ofrecer experiencias 
cívicas y artísticas singulares, rei-
vindicando un importante prota-
gonismo juvenil. En este sentido 

son tres las acciones en las que la 
organización de la Feria está tra-
bajando:

Desde el 20 de julio un grupo de 
16 jóvenes están participando en 
un proceso de formación en na-
rración oral dirigido por el valen-
ciano Félix Albo, con el propósito 
de crear un recorrido sonoro en el 
Parque de La Florida integrado por 
narraciones e historias que tienen 
como nexo común a nuestros 
mayores, como gesto con esta 
parte de nuestra población que 
está sufriendo especialmente la 
pandemia. Con las narraciones se 
conformará un teatro al aire libre, 
abierto las 24 horas, los 7 días de 
la semana y gratuito, para disfru-
tar paseando, solo o acompañado. 
Se instalarán diferentes señales 
con códigos QR en el parque y los 
paseantes podrán descargarse 
en cada señal, una de las narra-
ciones de los jóvenes. Félix Albo 
es narrador oral y escrito, uno de 
los más importantes exponentes 
en su campo en nuestro país que 
caracteriza sus historias por una 
fina ironía, humor y compromiso 
social.

Por otra parte, del 10 al 14 dará 
comienzo el Taller Multimedia “¿En 
qué videojuego estaré viviendo?”, 
en colaboración con la compañía 
Rayuela Producciones y el CFIE de 

Ciudad Rodrigo. Después de una 
semana de formación, los jóvenes 
participantes adquirirán una for-
mación complementaria al amparo 
de la Feria de Teatro a partir del 22 
de agosto y realizarán una serie de 
performances fruto de su traba-
jo en los primeros días de la Feria 
de Teatro. Este taller está dirigido 
por Nina Reglero y Carlos Nuevo, y 
pretende catalizar las inquietudes 
expresivas de los jóvenes donde 
proponer alternativas escénicas 
contemporáneas. Se trata de un 

equipo con amplia experiencia for-
mativa en este campo, como los 
proyectos desarrollados en la Nave 
del Calderón, por el que recibieron 
el Premio Rosa María García Cano 
en 2019.

Por último, otro grupo de jóve-
nes podrá participar de forma ac-
tiva en el espectáculo “La niña que 
soñaba” de la compañía The Cross 
Border Projec, un montaje de tea-
tro foro en el que la implicación de 
los jóvenes mirobrigenses tendrá 
un carácter especial. La directo-

ra de la compañía, Lucía Miranda, 
trabajará con estos jóvenes en los 
días previos a la Feria para incor-
porarlos a su espectáculo que será 
presentado en la Sala IES Tierra de 
Ciudad Rodrigo el día 26 de agosto 
en doble función. 

Además, casi cuarenta jóvenes 
mirobrigenses son contratados 
para integrar los diferentes equi-
pos de trabajo de la Feria de Teatro, 
tanto como auxiliares de espacio, 
auxiliares técnicos, monitores/as o 
auxiliares de organización. 

Actividades on line 
en la Feria de Teatro
• Una de las principales improntas 
que nos deja la crisis del Covid-19 
en nuestros hábitos de vida, es la 
incorporación de las nuevas tec-
nologías y el trabajo on line en 
nuestra vida diaria. La preparación 
de la Feria de Teatro se ha realiza-
do mediante teletrabajo y apro-
vechando las posibilidades de las 
tecnologías de la comunicación, 
que también estarán presentes en 
distintas acciones complementa-
rias a la programación en vivo en 
la Feria de Teatro. Son acciones 
fundamentalmente destinadas al 
sector profesional, pero también 
algunas son para los públicos, 
como el nuevo espectáculo de la 
compañía Miguel de Lucas.

Espectáculo on line: “Selfie” de 
Miguel de Lucas
Selfie es un nuevo concepto de 
espectáculo que ha llegado para 
quedarse, donde los espectadores 
podrán disfrutar desde sus propias 
casas de un teatro virtual, en vivo 
y en directo, interactivo, con gran-
des dosis de sorpresa y humor. El 
asombro, el feeling y la participa-
ción son alguno de los elementos 
más destacados de este nuevo 
formato donde la compañía Miguel 

de Lucas, desarrollado desde la pla-
taforma digital zoom. Magia con 
cartas, mentalismo y efectos inte-
ractivos dan forma a este formato 
singular que convierte tu casa en un 
teatro con gente de todo el mundo

El público puede adquirir su en-
trada por 10 € por pantalla, y dis-
frutar entre amigos o en familia de 
un espectáculo singular y sorpren-
dente desde sus propias casas, en 
el soporte digital que mejor pre-
fiera (ordenador, televisión, móvil 
o tablet). Es un espectáculo en di-
recto pero cien por cien virtual.

Los mercados escénicos y los 
profesionales del sector también 
se están readaptando a los nuevos 
tiempos y restricciones de la crisis 
sanitaria, y un ejemplo de ello son 
dos acciones muy significativas 
organizadas por la Feria de Teatro 
como servicio al sector escénico.

Taller  “¿Para qué sirve una mar-
ca? Cómo crear una en las artes 
escénicas… y rentabilizarla”
Este taller, ofrecido por COFAE 
(Coordinadora de Ferias de Artes 
Escénicas del Estado Español), 
está dirigido prioritariamente a 
empresas de artes escénicas de 
Castilla y León, se expondrán los 

conceptos básicos relacionados 
con la creación, la gestión y la uti-
lización de marcas, con ejemplos 
prácticos, intentando siempre 
adaptarlos al mundo de la gestión 
y exhibición en las artes escénicas: 
qué es una marca y cómo añade 
valor, explicación y utilización de 
conceptos percepción y posicio-
namiento, valores tangibles e in-
tangibles, fórmulas para crear una 
marca, herramientas para gestio-
narla, explotación y monetización.

Así mismo, la Feria de Teatro de 
Castilla y León, como parte activa 
de COFAE, acogerá el la presenta-
ción y puesta de largo de la nueva 
APP COFAE, una herramienta digi-
tal al servicio del sector que per-
mitirá a los profesionales conocer 
las últimas novedades, plazos y 
documentos de la Coordinadora y 
cada una de las 19 Feria de Artes 
Escénicas que la integran. 

La feria virtual: Catálogo de 
compañías de Castilla y León
Atendiendo a las demandas de 
muchos de los profesionales que 
acuden a la Feria de Teatro, des-
de la organización ha puesto en 
marcha una nueva herramienta de 
información para el sector, consis-

tente en un Catálogo de compañías 
y empresas de artes escénicas de 
Castilla y León. Se ha confecciona-
do un catálogo amplio, representa-
tivo de toda la variedad y riqueza 
artística que genera el tejido artísti-
co de nuestra Comunidad, que está 
de forma permanente a disposición 
del sector en la web www.feriade-
teatro.com para aquellas empresas 
que deseen formar parte del mis-
mo. Es  un catálogo útil y sencillo, y 
se vinculará como una herramienta 
adicional para profesionales en el 
marco de la Feria de Teatro. El ca-
tálogo incorpora tanto a compañías 
como a empresas de distribución 
y/o gestión, y abrirá dos ventanas 
al año para incorporar nuevos da-
tos y actualizar información (en ju-
lio y en enero).

El catálogo dispone de diferen-
tes indicadores de búsqueda por 

formatos/géneros, espacios de 
representación, y públicos; y cual-
quier compañía que desee formar 
parte del mismo puede contac-
tar con la organización por correo 
electrónico a info@feriadeteatro.
com. 

Este catálogo de recursos, se 
suma al catálogo de propuestas 
presentadas en 2020, en el que se 
incluyen los datos más relevantes 
de las compañías que inscribieron 
sus propuestas artísticas para la 
23ª edición pero que por diferentes 
motivos no han podido formar par-
te de la programación en vivo. Esta 
es, sin duda, una herramienta muy 
utilizada por los profesionales del 
sector, que permite a las compa-
ñías disponer de visibilidad o acce-
der a otros tarjet de programación 
pese a no estar programadas en la 
última edición de la Feria.  

UNA FERIA VIRTUAL
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Agosto sí, pero sin fiestas
raul blázquez

Y   ya está aquí, sigiloso, sin 
los habituales redobles y 
algarabías que le anun-
cian, pero agosto ya llego. 

Un mes que viene marcado por la 
tradición, la de recoger de la tierra 
aquello labrado con esfuerzo duran-
te el año, de buena cosecha, de cam-
pos repletos de vida y esperanzas 
de un mejor precio para la venta del 
fruto sembrado, harina de otro cos-
tal este tema. En esto, el octavo mes 
del año llega sin apenas cambios, 
con una cosecha de las que hace 
años que no se vivían, según afirman 
quienes labran su día a día a pie de 
tierra, pero que en nuestros pueblos 
no es, ni por asomo, parecido a los 
agostos de tiempos pasados.

A nadie se le escapa que el de 
este año es diferente, con una mez-
cla rara de incertidumbre, respeto y 
condicionantes, pero con la esperan-
za de que la tormenta amainara, que 
lo hará, y volverán a sonar las Cha-
rangas, seguirán los desfiles, las re-
uniones, las verbenas, los toros y en 
definitiva, las fiestas, eje económico 
fundamental en la práctica totalidad 
de nuestros municipios.

El coronavirus nos ha atropella-
do a todos, nos ha puesto patas 
arriba, afectando de manera direc-

ta a las programaciones festivas 
estivales, tirando por tierra todos 
los esquemas marcados en cada 
Ayuntamiento para dar cabida a 
sus respectivas semanas gran-
des y festividades patronales. Y 
es que es ahí, en la cocina de los 
Ayuntamientos, es en las que se 
ha fraguado el cambio a marchas 
forzadas: para unos la reconver-
sión y para otros el no realizar acto 
alguno en pro de la seguridad ciu-
dadana.

Es muy dispar este agosto si lo 
observamos por municipios. Hay 
quienes han optado por sacar ade-
lante un “tuneado” programa, en el 
que la cultura se lleva la mejor par-
te, llevándo por delante siempre un 
estricto protocolo higiénico-sani-
tario, además de tener como ban-
dera no solo esto, sino el control de 
aforos en los espacios públicos en 
los que se desarrollen los eventos.

Ejemplos  de cabeceras comar-
cales como Peñaranda, con más de 
una treintena de actividades cultu-
rales, deportivas y juveniles, Maco-
tera, con un amplísimo catálogo de 
actos alejados también del bullicio 
de un San Roque habitual, contras-
tan con otros que han determinado 
no llevar a cabo ninguna actividad 
o  si acaso algún recital o pequeño 

acto que suponga una “salida de la 
rutina” de un mes cualquiera del 
año, eso sí, extremando al máximo 
las medidas de seguridad.

Y ni que decir tiene que han 
sido los presupuestos festivos los 
que también se han visto recon-
vertidos en planes de ayuda local 
para paliar los efectos del Co-
vid-19 entre familias y negocios. 
“Una dura decisión” aseguraban 
los ediles de festejos al anun-
ciar en cascada la suspensión de 
fiestas, pero que contrasta con 
la gran serenidad con la que los 
Consistorios han abordado sus 
necesidades vecinales, digno de 
elogio aunque con inevitable sen-
sación agridulce.

Todos los alcaldes, sin distin-
ción, han destacado la importan-
cia que este mes mantiene para 
las economías de sus municipios, 
ya que son semanas de actividad 
continua, impulsada por la llegada 
en masa de visitantes y vecinos 
que habitualmente están residien-
do fuera y que no dejan pasar un 
año la oportunidad de volver a sus 
orígenes y disfrutar de la desco-
nexión en su pueblo y con su gen-
te. Reencuentros y vivencias que 
se comparten año tras año y que 
este parece seguir siendo una tó-

nica que incluso, con el Covid, se ha 
visto engrandecida.

Y es que nuestros pueblos es-
tán llenos, desde mucho antes de 
lo habitual en un año normal. Son 
muchas las personas que han op-
tado por eso, por volver a la casa 
de los abuelos, de los padres, a ese 
hogar con historia y vida en sus 
muros, para pasar sus vacaciones, 
presumiblemente también lleva-
dos por la complicada situación 
que se vive en los destinos vaca-
cionales más recurridos y recu-
rrentes. Este es un punto positivo 
porque ahora son ellos los que han 
decidido instalar su verano aquí y 

dinamizar la economía. Volver a los 
bares y las terrazas, mascarilla por 
delante, y recuperar esas tradicio-
nes que nunca deberían perderse, 
como un buen vermut el domingo 
al mediodía o esos vinos que a me-
dia mañana sonrojan los carrillos, 
acompañados por tapas artesanas 
y buenas conversaciones.

En definitiva, es agosto sí, pero 
sin fiestas. Reconvertidos o no, se 
vivirá con intensidad y precaución, 
dispuestos a comenzar a correr de 
nuevo el calendario para que 2021 
nos traiga de verdad, la normalidad 
arrebatada. La tormenta pasara, 
de eso no tengamos duda.
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“No abrir las piscinas es una de las cosas 
que me ha quitado el sueño”

LA REGIDORA CONFIESA ESTAR MUY ORGULLOSA DE LOS VITIGUDINENSES POR SU COMPORTAMIENTO CÍVICO ANTE EL COVID-19 

m. c.

L uisa de Paz Palacios 
hace balance de ste pri-
mer año como alcaldesa 
de Vitigudino, periodo 

que le ha dejado cierto sabor “agri-
culce”, confiesa.

¿Nos hace un balance de este pri-
mer año de legislatura?
Ha sido un año muy cambiante, 
a partir de ahora la experiencia 
ayudará un poco. A nivel personal 
he pasado por muchas fases, al 
principio muy ilusionada, después 
unos meses muy duros, y luego a 
llegar sentirme bien, a relativizar y 
darle importancia a lo que la tiene, 
pero luego ha surgido el COVID y el 
balance se descoloca totalmente. 
He dado todo lo que he podido y 
voy a seguir dándolo, pero me deja 
un sabor agridulce. La oposición 
siempre tiene que hacer oposición, 
no vamos a engañarnos, es su rol 
y su papel, pero no todo vale, una 
cosa es hacer oposición respon-
sable y otra hacer una oposición 
que paralice administrativamente. 
Creo que lo que hay que mirar es el 
beneficio del pueblo y no el perju-
dicar a unas siglas.    

¿Con qué se queda de este primer 
año como alcaldesa de Vitigudino 
y qué le hubiera gustado que no 
hubiera sucedido?
Me quedo con haber conocido a 
mucha gente del pueblo que no 
conocía, con los que había cruzado 
más que un hola y un adiós, y que es 
gente válida y muy buenas perso-
nas. Y el COVID es lo que me hubiera 
gustado que no hubiera sucedido.  

¿Cuáles son los principales pro-
blemas de Vitigudino?
Ahora mismo el COVID y seguro que 
por algún tiempo. Respecto a lo que 
teníamos antes, el envejecimiento 
de la población, la falta de tejido 
industrial, desánimo para empren-
der… Todos son problemas que 
aunque no se generen aquí, final-
mente se sufre. Se cierra una em-
presa y no se abre otra. En el campo 
la gente se va jubilando y no hay 
gente joven que quiera quedarse. El 
problema principal es ese, lo vacío 
que se va quedando todo y la falta 
de entusiasmo para invertir aquí.   

¿Cómo van las obras del mercado 
de abastos, las de los vestuarios 
del campo de fútbol y las del cen-
tro cultural?
En el mercado de abastos se pon-
drá la cubierta en breve, ya hemos 
enviado las invitaciones para que 
oferten varias empresas, y des-
pués se remodelará por dentro. 

Para los vestuarios ya tenemos 
presupuesto para la instalación 
eléctrica y el falso techo, ya está 
puesto el suelo y el resto que fal-
taba, y por fuera vamos a poner 
una puerta y arreglar la fachada.

El centro cultural cambiará bas-
tante tras las obras…
Ya están hechos los baños y se 
está remodelando la planta supe-
rior para dejar un aula para cursos 
de formación. Seguiremos con 
ventanas y una reforma integral 
porque tiene muchos años y con 
el tiempo las cosas se deterioran. 

Un proyecto pendiente es el ca-
mino de acceso desde la carrete-
ra de La Fuente de San Esteban al 
polígono agroalimentario…  
Tenemos más próximo el inicio 
de la obra de acceso desde la ca-
rretera al camino que el propio 
camino. Ha habido que modificar 
el proyecto para darle una mayor 
anchura y eso ha obligado a mo-
dificar algunas cosas. Y ha estado 
sujeto a recursos, de hecho hay un 
contencioso puesto, pero espere-
mos que se inicie porque es básico 
y fundamental para el pueblo.    

¿Qué proyectos tiene previstos a 
corto plazo? 
La recepción de los dos polígonos, 
el agroalimentario y el industrial. 
Del agroalimentario quedan unos 
pequeños flecos que tienen que so-

lucionar los propietarios...., ya han 
llegado las licencias de la CHD. Y en 
el industrial estamos pendientes del 
catastro, para ver cómo está cada 
una de las parcelas después de al-
gunos cambios en los últimos me-
ses. Se ha solucionado con la em-
presa y los ingenieros el problema 
de desfase económico que había. 
Se ha ahorrado a los propietarios 
un montón de dinero al haber de-
tectado estas incidencias. También, 
la empresa de la ITV ha solicitado a 
la Junta el paso permanente para la 
inspección de vehículos., lo que se 
ha retrasado por el COVID y por el 
cambio del director general de In-
dustria con todo su gabinete. Tam-
bién se acometerán tres glorietas, 
dos en la CL-517, y una para dar ac-
ceso desde la carretera de La Fuente 
al camino que comunica el polígono 
agroalimentario. Probablemente se 
acometa está última antes que la 
de La Pepita. En breve estaremos 
con la renovación de las redes de 
abastecimiento de varias calles, 
obras que se ejecutará entre este 
año y el que viene, lo que redundará 
en ahorro para el usuario. Tenemos 
pendiente también el arreglo de los 
caminos. Está solicitada a la Diputa-
ción la motoniveladora desde hace 
dos meses y medio, y la subvención 
desde hace unos 20 días, y todavía 
no sabemos nada. Tenemos el com-
promiso de que nos llegará, pero 
todo va lentísimo.

¿En qué medida se ha visto afec-
tado Vitigudino por el Covid-19?
El Covid-19 obligó a cerrar todo 
en marzo, no hemos tenido fies-
tas, nos estamos perdiendo el 
verano…, entonces muy mal para 
el comercio, el sector servicios y 
la hostelería. Para el campo, si los 
restaurantes no abren hay menor 
demanda de carne y no se venden 
los animales... Afortunadamen-
te el sector de la alimentación ha 
mantenido sus ventas y el empleo, 
lo que quiero agradecer expresa-
mente porque han estado al pie del 
cañón y arriesgándose a contraer 
la enfermedad. A nivel municipal, el 
trabajo ha sido raro, teníamos que 
cumplir servicios mínimos, pero 
casi todo ha quedado parado. Los 
trabajadores han venido cuando ha 
sido preciso pero muy restringido, y 
ahora mismo estamos pagando las 
consecuencias. 

No abrir las piscinas le ha costado 
alguna crítica…
Pues sí, ha sido una de las cosas 
que nos ha quitado el sueño, a mí 
en particular. Cuando las personas 
que las gestionan nos dijeron que 
no les interesaba lo llevábamos 
ya muy pensado. Habíamos hecho 
reuniones con otros municipios y 
estábamos viendo con la Junta las 
recomendaciones. Las personas 
que la llevan siguen con el contrato 
pero no han abierto a pesar de que 

se amplió el aforo al 75%. El Ayun-
tamiento no puede aportar más, 
porque excepto el cloro, los soco-
rristas y la taquilla, el resto lo cu-
bre el Ayuntamiento. En cualquier 
caso, en el escrito que registraron 
en el Ayuntamiento para informar 
de que no abrirían, aluden a cues-
tiones de seguridad y responsabi-
lidad, y eso sí que lo comparto. En 
última instancia tal vez pudiera ha-
berles obligado a abrir, pero no me 
parecía correcto hacerlo. Prefiero 
tener críticas y malas caras por no 
abrir un año y que no pase nada, a 
abrir y que surgiera un solo conta-
gio por este motivo, lo que no me 
lo podría quitar de mi conciencia. Es 
algo que he sentido mucho.

No habrá toros ni verbenas ni 
carrozas. ¿Cómo suplirán lo más 
importante de las Ferias de Viti-
gudino?
Pues como se ha podido, haciendo 
caso de las recomendaciones como 
en el caso de las piscinas. Las ver-
benas estaban todas cerradas des-
de enero, lo que no estaba cerrado 
eran los toros. Hemos decidido 
suspenderlos porque no se puede 
hacer gran cosa. Estábamos felices 
porque lo teníamos hecho en ene-
ro después de que el año anterior 
tuvimos que prepararlo todo en 
un mes; y ese trabajo intenso de 
Victoria,  la concejala,  pues al final 
no ha servido para nada. Vamos a 
paliar en lo posible con actuaciones 
al aire libre y pensando en todas 
las edades, para los mayores habrá 
alguna actuación más nostálgica 
como el tributo a Julio Iglesias, para 
los jóvenes el tributo a Sabina… 
Para los niños estará ‘El Rey León’, 
habrá autocine, folclore…, un poco 
lo que se ha podido. Y luego estará 
la feria medieval que ha preparado 
la otra concejala, María José, y que 
tendrá actividades para todas las 
edades. Todo  esperando que de 
aquí a primeros de agosto no haya 
ningún rebrote en la zona y no ten-
gamos que volver para atrás.

¿Qué quiere decirle a los vecinos 
para estos días?
Que tengan muchísima salud. Que 
siento mucho el confinamiento al 
que han estado sometidos, pero no 
puedo estar más orgullosa porque 
la gente se está comportando con 
civismo. Quitando algunas excep-
ciones en la noche, todo el mundo 
está teniendo un comportamiento 
ejemplar, demostrando lo bue-
nas gentes que son, Sobre todo 
desearles mucha salud, que de lo 
demás saldremos todos juntos lu-
chando a brazo partido.

Luisa de Paz Palacios, alcaldesa de Vitigudino  |   m. corral

LUISA DE PAZ / ALCALDESA DE VITIGUDINO
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La música gana 
la ‘batalla’ en las 
ferias 2020 
CON LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES, OTRO ATRACTIVO 
SERÁ LA FERIA MEDIEVAL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO

m. c.
• Imagino que le habrá costado, 
especialmente, prescindir de la 
corrida de toros del 16 de agosto…
Es un año complicado, me dolió 
como a todos los vitigudinenses 
prescindir de los Corpus y de nues-
tras queridas Ferias, con todo lo 
que ello conlleva, por la gran devo-
ción que sentimos todos los veci-
nos por nuestra Patrona. Vitigudi-
no es un pueblo con arraigo taurino, 
como aficionada, costó tomar la 
decisión pero siguiendo los conse-
jos que nos llegaban desde la Jun-
ta, decidimos tomarla al igual que 
prescindir de las fiestas patronales.

¿Ha sido muy difícil hacer un pro-

grama atractivo y que sea reali-
zable de acuerdo a la normativa?
Ha sido más difícil que otros años, 
soy consciente de que hemos pa-
sado unos meses complicados 
y dolorosos, y que un respiro por 
pequeño que sea da vida. Por ello 
queríamos hacer espectáculos 
para todos los públicos, siempre 
respetando las medidas de seguri-
dad que nos exigen. Tener la ayuda 
de mi compañera Raquel Bernal 
facilita mucho las cosas, entre las 
dos hemos buscado infinitas al-
ternativas hasta quedarnos con 
las anunciadas en el cartel. Por su 
parte Protección Civil también se 
ha implicado, son claves en el pro-
tocolo de seguridad, garantizando 

así que la normativa se cumpla.

¿Cuáles han sido las prioridades a 
la hora de decidir qué incluir en la 
programación?
Tenían que ser actividades que 
fueran al aire libre y que permitie-
ran mantener la distancia de se-

VICTORIA RODRÍGUEZ / CONCEJALA DE CULTURA

“El tributo a Joaquín Sabina 
es un espectáculo fuerte 
y de mucha calidad”

m. c.

Un completo ‘Verano 
Cultural’ reemplazará 
al tradicional programa 
de Ferias y Fiestas en 

honor a la Virgen del Socorro en 
Vitigudino, programación que se 
extiende del 5 al 16 de agosto con 
actividades dirigidas a todos los 
gustos y edades, con al menos un 
evento por jornada a excepción de 
los días 14, 15 y 16 de agosto, fe-
chas en las que coincide la progra-
mación de actividades de la Feria 
Medieval ‘Los águilas de Valpor-
quero’.

Para que su desarrollo resulte 

seguro, el Ayuntamiento ha pre-
parado un paquete de medidas 
en el que además del distancia-
miento en la colocación de sillas, 
todo el perímetro de los recintos 
en los que se celebre un espectá-
culo será vallado para controlar el 
acceso. A todas las personas que 
accedan al interior se les tomará 
la temperatura y estarán obliga-
das al uso de mascarilla, además 
de desinfectarse las manos con 
el hidrogel que encontrarán en la 
entrada. 

Todos los espectáculos se ce-
lebrarán en la Plaza de España, a 
partir de las 22.00 h., a excepción 

guridad sin problema. Una vez que 
teníamos claro cómo iba a ser ese 
protocolo, buscamos actividades 
que fueran afines a todas las eda-
des, ofreciendo un amplio abanico 
de variedades.

¿Qué desatacaría de los eventos 
organizados?
Como te comentaba, la variedad 
en los estilos. Personalmente 
creo el musical para los niños va 
a funcionar muy bien. El tributo a 
Joaquín Sabina es un espectáculo 
fuerte y de mucha calidad, enfo-
cado a todos los públicos. Y estoy 
convencida de que los de más 
edad van a disfrutar con el tributo 
a Julio Iglesias. 

¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Aprovecho para apelar a la respon-
sabilidad individual, que seamos 
conscientes de que hay un aforo 
limitado que tenemos que contro-
lar en esta situación excepcional, 
y que respetemos las medidas de 
seguridad para que todos poda-
mos divertirnos sin problemas, 
que es lo importante.

5 de agosto, miércoles
22.00 Charros y gitanos. Plaza 
de España.

6 de agosto, jueves
22.00 Tributo a Julio Iglesias. 
Plaza de España.

7 de agosto, viernes
22.00 Monólogo de Chapu. 
Plaza de España.

8 de agosto, sábado
22.00 Musical ‘Yo voy a ser el 
Rey León’ Plaza de España.

9 de agosto, domingo
22.00 Recital de poesía. ‘Lorca 
vive... en nuestros corazones. 
Plaza de España.       

10 de agosto, lunes
12.00 ‘Magia entre libros’. 
Infantil. Parque San Nicolás.

11 de agosto, martes
22.00 Cuadro flamenco de 
Lita blanco. ‘Esencia’. Plaza de 
España.

12 de agosto, miércoles
22.00 Actuación musical. ‘El 
hombre folkíbero’. Plaza de 
España.

13 de agosto, jueves
Autocine. Explanada de las 
piscinas municipales. 
20.00 Sesión infantil: ‘Aladdín’.
22.30 Para todos los públicos: 
‘Perdiendo el este’.

14 de agosto, viernes
22.00 Magia para toda la 
familia. Plaza de España.

15 de agosto, sábado
11.30 Misa en honor a la 
Virgen del Socorro.
22.00 ’La penúltima sabinera’. 
Tributo a Joaquín Sabina. Plaza 
de España. 

16 de agosto, domingo
22.00 Espectáculo de fuego.

14, 15 y 16 de agosto
FERIA MEDIEVAL 
Parque Santiago Martín ‘El Viti’.
- Exhibición de cetrería.
- Tiro con arco.
- Danza oriental.
- Espectáculo de fuego.
- Ludoteca y tiovivo.

PROGRAMA

de una actuación de magia infantil 
prevista el 10 de agosto en el par-
que San Nicolás, a las 12.00 h., y 
las sesiones de autocine del 13 de 
agosto en la explanada de las pis-
cinas, a partir de las 20.00 h. Entre 
los eventos desatacados cabe citar 
los tributos a Joaquín Sabina y Ju-
lio Iglesias, así como el espectáculo 
infantil ‘Yo voy a ser el Rey León’, 
musical interpretado par 15 niños.

Feria medieval
Otro de los atractivos de la pro-

gramación será la feria medieval 
prevista para los días 14, 15 y 16 
de agosto con una veintena de 
puestos, y con actividades a partir 
de su inicio a las 18.00 horas del 
día 14. Todos los días habrá exhibi-
ciones de cetrería con sesiones de 
mañana y tarde, tiro con arco para 
todas las edades los dos últimos 
días, danza oriental en la tarde del 
día 16, además de un espectáculo 
de fuego para cerrar la feria a las 
22.00 horas. También habrá ludo-
teca y un tiovivo para los niños.

‘La penúltima sabinera’, tributo a Joaquin Sabina el 15 de agosto
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“Lo más complicado ha sido la gestión 
psicológica de la pandemia”

AFIRMA SENTIRSE RESPALDADO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL POR TODO EL EQUIPO DE GOBIERNO, LA COALICIÓN 
DE CIUDADANOS Y PSOE

ester corredera

H a sido Carlos Pedraz 
acaba de cumplir 
su primer aniversa-
rio como alcalde de 

Lumbrales, un año complicado por 
la pandemia del Covid-19

¿Qué ha supuesto este peliagudo 
tema en la vida en Lumbrales?
Han sido unos meses complicados 
para todo el mundo, no solo para 
lo que es la gestión pública. Se han 
tenido que cerrar comercios y em-
presas, los autónomos han tenido 
que hacer muchisimos sacrificios. 
Los niños se ha quedado sin es-
cuela, los jovenes sin universidad. 
La gente mayor se ha tenido que 
acostumbrar a un confinamiento 
muy férreo. Desde el Ayuntamien-
to creo que hemos hecho las cosas 
correctamente desde el primer 
momento: fuimos pioneros en to-
mar una serie de medidas, siempre 
consensuadas con los que iban re-
lacionadas, en este caso hostelería, 
comercio y demás negocios del 
pueblo. Entendimos que había que 
minimizar los riesgos de contagio 
cuanto antes. Y hemos tenido la 
suerte de que en Lumbrales ha ha-
bido poquísimos casos, confirmado 
por PCR no ha habido ninguno.

¿Qué ha sido lo más complicado 
de estos meses en la gestión mu-
nicipal?
La gestión psicológica que implica 
todo esto. A diario nos llamaban 
al alcalde y concejales afirmando 
que había 1, 2, 3 casos en Lum-
brales, y es dificil gestionar esta 
situación, es dificil hacerle ver a 
la gente que hay que mantener la 
calma, no crear alarmismo.

Respecto a temas municipales, 
llevabamos un ritmo de trabajo 
importante en obras municipa-

les y el parón de estos meses ha 
supuesto encontrarnos ahora con 
muchas obras apelotonadas. No 
obstante ya hemos finalizado la 
remodelación de los embarcade-
ros municipales, hemos acabado 
el gimnasio, las obras en las pis-
cinas y la renovación de parte de 
la red de abastecimiento de agua. 
Y nos hemos tenido que enfrentar 
a situaciones imprevistas, como 
tres roturas de tuberias en una se-
mana en la misma calle.

¿Qué tiene previsto a medio plazo?
Hay que centrarse en 2 o 3 puntos. 
Uno es el presente: las obras de 
mejora de la red de abastecimien-

to, el cambio de luminarias y otras 
obras para un buen servicio al ciu-
dadano. De cara al futuro próximo 
está la ejecución total de la obra de 
la residencia, pendiente desde an-
tes de la pandemia. Y hay un tema 
muy importante: instar a la Dipu-
tación a la apertura definitiva de la 
vía, del Camino de Hierro, algo prio-
ritario para esta comarca. Y en esta 
legislatura tenemos que dejar ope-
rativo un parking de autocaravanas 
como apuesta de Lumbrales por el 
turismo en nuestra zona.

¿Se siente respaldado por el equi-
po de gobierno, coalición de Ciu-
dadanos y Psoe?

No te voy a engañar si te digo que 
yo ahora mismo no tengo la idea 
de que en Lumbrales haya una 
coalición de gobierno, que haya 
dos partidos gobernando. No nos 
estamos guiando por siglas sino 
por la actividad en nuestro pueblo. 
Obviamente en el equipo de go-
bierno puede haber debate y habrá 
discrepancias, igual que con mis 
propios compañeros de partido. 
Ahora mismo para mi, y entiendo 
que para el resto de mis compañe-
ros, en Lumbrales no hay pacto de 
gobierno sino que somos un grupo 
de personas que estamos traba-
jando por y para el pueblo y tiene 
que seguir siendo así.

¿Ha sentido el apoyo de los veci-
nos respecto a las decisiones to-
madas por la pandemia?
La gente ha sabido valorar las 
medidas incluso muy impopu-
lares tomadas desde el Ayunta-
miento, medidas que podían chi-
rriar el 10 de marzo, pero desde 
ahora habría sido una negligencia 
por nuestra parte no haberlas to-
mado. Estoy orgulloso de las me-
didas tomadas y los vecinos así 
nos lo han hecho llegar.

El tema de la suspensión de 
los festejos taurinos y verbenas 
si es verdad que ha creado con-
troversia. Nosotros entendimos 
que era mejor tomar la decisión 
con tiempo para que la gente 
pudiera reaccionar y no esperar 
a la crítica hora o que viniera im-
puesto, como han hecho muchos 
ayuntamientos. Nos reunimos 
toda la Corporación y adoptamos 
la decisión unánime de suspen-
der los festejos populares. Bien 
es verdad que nosotros también 
hemos entendido que Lumbra-
les, los lumbralenses, tampoco 
se merecen, después de lo que 
han sufrido, no tener absoluta-
mente nada. Ha sido muchísimo 
el sacrificio por parte de todos, la 
hosteleria, el comercio y demás 
servicios. Es necesario, dentro de 
nuestras posibilidades, darle al 
pueblo esa vida que los propios 
vecinos demandan.

Se ha creado un programa 
no de fiestas sino con activida-
des culturales bien definidas, 
con control estricto de aforo y 
medidas de seguridad. Desde el 
Ayuntamiento marcaremos las 
pautas para evitar problemas de 
masificación y apelamos al sen-
tido común, a la responsabilidad 
de cada uno.

Carlos Pedraz, alcalde de Lumbrales  |   ester corredera

CARLOS PEDRAZ / ALCALDE DE LUMBRALES
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Fiestas antiCOViD en Lumbrales

4 de agosto, martes
22.00 Cine al aire libre. 
Dumbo.

7 de agosto, viernes
22.30 Mariano Mangas: Bole-
ros y rancheras.

8 de agosto, sábado
22.00 Concierto de órgano 
con gaita y tamboril.

9 de agosto, domingo
22.00 Cine: Padre no hay más 
que uno.

11 de agosto, martes
22.30 Magia y Cuentacuentos.

12 y 13 de agosto, miér-
coles y jueves
19.00 Torneo de frontenis.

16 de agosto, domingo
22.30 Concierto Charros y 
Gitanos.

17 de agosto, lunes
18.00 IV Torneo de Ajedrez

18 de agosto, martes
22.30 Monólogos: Dani Fon-
techa.

19 de agosto, miércoles
22.30 Mágicos 70’s: Boleros 
eternos.

20 de agosto, jueves
11.00 Caricaturas.
20.00 Reciclando Cuentos. 
Kamarú.

22 de agosto, sábado
22.30 Mariachis ‘Platino de 
México’.

23 de agosto, domingo
22.00 Coloquio Taurino.

24 de agosto, lunes
22.30 Copla. Laura Cerdeño.

29 de agosto, sábado
12.00 Concierto ‘Green Door 
Sound’. Música jamaicana a 
cargo de Chiguito Escudero 
y el DJ Xin-Norrix Selektah. 
Plaza del Mercado. 
Durante todo el día: pintura 
mural a cargo de Raquel Lara 
Ruiz. Plaza del Mercado.

30 de agosto, domingo
10.30 V Feria Hortícola y de 
Artesania.

PROGRAMA

ester corredera

L Lumbrales vivirá un atí-
pico mes de agosto, sin 
espectáculos taurinos 
ni verbenas pero con un 

amplio programa de actividades 
culturales, tal como anunció el 
Consistorio tras tomar la decisión 
de “dar un giro radical a las Fies-
tas Patronales del 2020 qnte la 
situación excepcional que se está 
viviendo” como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19.

El Ayuntamiento ha preparado 
una programación que se desarro-
llará del 4 al 30 de agosto, con el 
objetivo de animar el día a día de 
los vecinos y de los lumbralenses 
que regresan a su pueblo estos 
días. El programa recoge un am-

plio abanico de espectáculos para 
todos los públicos, con un prota-
gonismo destacado de la música. 
También tienen cabida en la pro-
gramación el cine, el teatro, espec-
táculos de magia, cuentacuentos y 
caricaturas.... y una sesión de pin-
tura mural en la Plaza de la Biblio-
teca, amenizada por la actuación 
de ‘Green Door Sound’, evento pa-
trocinado a través del Pacto de Es-
tado contra la violencia de género.

También hay actividades depor-
tivas, como el IV Tormeo de Ajedrez 
y el II Campeonato de Frontenis. Y 
como homenaje a las “Fiestas de 
Toros” que este año no se pueden 
celebrar, el día 23 de agosto se ha 
programado un Coloquio Taurino, 
organizado por la asociación Tau-

roarribes, así como una Exposición 
de fotografías antiguas de encierros 
y festejos taurinos de Lumbrales, 
que se podrá visitar en la Casa de los 
Condes durante todos estos días.

Todas las actividades progra-
madas, salvo el concierto de órga-
no y tamboril, se celebrarán al aire 
libre, prioritariamente en la Plaza 
Mayor, dónde no se montará el 
coso taurino pero sí un escenario. 
También se colocarán sillas, dejan-
do espacio para que la gente que 
quiera lleve su silla de casa, si así 
considera que habrá más segu-
ridad. El Ayuntamiento adoptará 
todas las medidas de seguridad 
pertinentes para la celebración de 
actos no multitudinarios al aire li-
bre, según la normativa en vigor.

Este año también habrá teatro en la plaza, aunque sin las talanqueras  |  corredera

El Agosto Cultural animará 
las noches lumbralenses con 
música, teatro y folclore
EL AYUNTAMIENTO HA SELECCIONADO ESPECTACULOS CULTURALES, LÚDICOS Y 
DE OCIO PARA TODAS LAS EDADES, Y QUE SE CELEBRARÁN AL AIRE LIBRE EN LA 
PLAZA MAYOR

e. c. 
•¿Ha sido complicado pre-
parar el programa de agosto 
2020?
Muchísimo, todo el día cam-
biado cosas, ahora podemos 
hacer esto, ahora no pode-
mos. Ahora hay que anular 
esto, ahora hay que cambia la 
fecha... Pero más que nada es 
la incertidumbre de si se va a 
poder hacer o no. El año pasa-
do entramos nuevos y en poco 
tiempo tuvimos que organizar 
el programa de Fiestas, pero 
sabias que lo que organiza-
bas se haría. Pero ahora estás 
trabajando sin saber qué va a 
pasar. Esto te da bajón.

¿Qué es lo más descatado del 
programa?
A la gente le va a gustar los 
espectáculos de música, los 
Mariachis, en Lumbrales gusta 
mucho. La copla, los boleros, el 
concierto ‘Charros y Gitanos’ 
es muy bonito, un espectácu-
lo genial. Casi todas la activi-
dades de música y teatro son 
de Circuitos Escénicos y son 
espectáculos de calidad. Tam-
bién hay que resaltar la ela-
boración del mural de pintura 
contra la violencia de género.

¿Cree que compensará todo el 
trabajo realizado?
Esperamos que sí. Todos ne-
cesitamos algo de distración, 
disfrutar de todas las activi-
dades, siempre con todas las 
medidas de seguridad.

Rosa del Pozo Comerón
Concejala de Cultura

“Los espectáculos 
musicales van a 
gustar mucho a 
la gente” 
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50 Fiestas antiCOViD en Saucelle

“Es un año duro, es una guerra total
con un enemigo invisible”

LA ACTUACIÓN DE MAYALDE, UNA DE COPLA Y OTROS ESTILOS, ADEMÁS DE UN CIRCO Y MAGIA SE SUMAN A 
LA MISA EN HONOR A SAN LORENZO, QUE ESTE AÑO SE CELEBRARÁ EN LA PLAZA AL AIRE LIBRE 

m. c.

Encarnación Quirós osten-
ta la alcaldía de Saucelle 
desde hace un año y su 
profesión ligada a la sani-

dad hace que vea la pandemia de 
un modo muy distinto a la mayo-
ría, pues ha vivido en primera per-
sona esta guerra contra un “ene-
migo invisible”.  

¿Nos hace un breve balance de 
este primer año como alcaldesa 
de Saucelle?
Este año poco hemos podido hacer 
respecto a obras publicas porque 
ha estado condicionado por una 
situación penosa, entonces yo me 
he ocupado fundamentalmente 
de la salud de los demás que para 
mí es importantísima. Hasta enero 
hicimos cosas que estaban pen-
dientes, nos faltan algunas pero 
las vamos a seguir en septiembre. 
Ahora los obreros que están en el 
Ayuntamiento se están dedicando 
a desbrozar el campo por los fue-
gos, sanear la carretera del Salto 
que estaba también un poquito 
penosa, pilares..., todas esas cosas.

¿Con qué se queda y qué quitaría 
de este año?
Con lo único que me quedo es que 
hemos conseguido aislar la resi-
dencia de mayores, que no haya 
habido ningún caso en Saucelle, ni 
en la residencia ni fuera de ella. La 
persona que la lleva y las que tra-
bajan en ella la han gestionado de 
una manera impecable, y es con 
lo único que me quedo porque lo 
demás me parece todo tan triste… 

¿En qué medida ha afectado el 
covid a Saucelle? 
Por supuesto, el turismo, los esta-
blecimientos para comer o dormir. 
Eso ha estado paralizado hasta 

hace un mes, ahora yo creo que 
está empezando a funcionar. En la 
Posada Real se está hospedando 
gente y en la hospedería también 
hay un flujo diario de personas.

Decidieron abrir las piscinas, su-
pongo que con mucho miedo…
Más que con miedo, con mucho 
trabajo. Nos ha costado mucho po-
ner todas las medidas de seguridad 
que hay que poner, hacerlo estricto 
y conseguir que todo funcione, pero 
creo que las piscinas, sí se van a lle-
var bien, es un sitio al aire libre don-
de la gente puede disfrutar y con 
muchas garantías de que no pase 
nada, por eso me esforcé, porque 
la piscina fuese un sitio seguro y 
que la gente pueda explayarse allí, 
porque en los pueblos como los 
nuestros ¿qué hace la gente en ve-

rano, estar todo el día en casa o en 
la calle? Entonces, con todas las ga-
rantías del mundo, había que abrir-
las para que la gente vaya, se dé un 
baño, esté un rato, se sociabilice…, 
porque si no se abre la piscina el bar 
probablemente tampoco.

¿Se ha notado que ha venido gen-
te de fuera a la piscina?
Sí, pero aún no hemos alcanzado 
el aforo, aunque llegaremos. De 
todas formas hemos calculado un 
aforo por debajo del 75%, porque 
hay que marcar bien las distancias.

¿Qué tienen preparado para San 
Lorenzo?
El día de San Lorenzo vamos a hacer 
la misa fuera en la Plaza, vamos a 
poner una carpa, abierta por los la-
dos y con sillas con distancia, ya que 

en la iglesia es imposible hacerlo. 
Entonces haremos la misa del pa-
trón, a la ermita lo llevará el párroco 
con dos de nosotros, si podemos 
con unas andas con ruedas, y mien-
tras, a la gente le daremos un pe-
queño convite individual. Este año 
haremos bolsitas con dulces para 
que se lo coman en su casa con su 
familia, eso respecto al Santo.

Por la tarde, ese día 10, actuará 
Mayalde. El día 9 viene un ilusio-
nista-mago, y el día 8 actuará una 
cantante de copla y otros estilos. 
El día 14 tendremos un circo. Y el 
día 15 vendrán unos caricaturistas 
por la mañana a dibujar a la gente. 
No vamos a hacer más, creo que si 
hay que guardar unas medidas de 
seguridad, hay que guardarlas.

¿Qué le quiere decir a los vecinos 
de Saucelle para este San Loren-
zo tan especial?
He escrito una carta para decirles 
que les daré un pequeño obsequio. 
Y les diré que es un año duro, es una 
guerra total con un enemigo invisi-
ble, y que cuando el enemigo es in-
visible, es imposible luchar contra él 
salvo que nuestra defensa esté ga-
rantizada al cien por cien, y nuestra 
defensa solo la podemos garantizar 
cada uno de nosotros. Tenemos 
como obligación proteger a nuestra 
gente mayor y más vulnerable, es 
obligación de todos, también de la 
gente joven. Entonces les pido a los 
jóvenes que sean sensatos; ellos 
pueden perder tres meses de una 
diversión a tope pero sus abuelos y 
sus padres a lo mejor no. Y lo siento 
mucho, pero es lo único que puedo 
decir porque sé que es así. Les doy 
las gracias a todos por acompañar-
nos, por venir y porque seguro que 
se van a comportar como seres ci-
vilizados y nos van a ayudar.

Encarnación Quirós Sánchez, alcaldesa de Saucelle  | m. c.

ENCARNACIÓN QUIRÓS SÁNCHEZ / ALCALDESA DE SAUCELLE

7 de agosto, viernes
23.00 Monólogos con Dani 
Fontecha.

8 de agosto, sábado
22.30 Actuación de copla y 
otros estilos musicales.

9 de agosto, domingo
22.00 Mentalismo e hipnosis.

10 de agosto, lunes
12.00 Misa de San Lorenzo.
22.00 Actuación de Mayalde.

14 de agosto, viernes
De 11.00 a 13.30 Caricaturas.

15 de agosto, sábado
21.00 Espectáculo circo activo.

PROGRAMA
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Fiestas antiCOViD en Villarino de los Aires

Mayalde y Baleo, 
grupos  estrella 
para San Roque 
LA REAPARICIÓN DEL GRUPO LOCAL DE TEATRO, ‘EL 
CUCO SONRIENTE’, SERÁ OTRO DE LOS MOMENTOS 
ESPERADOS

m. c.
• ¿Nos hace un resumen de este 
último año al frente del Ayunta-
miento?
Hemos seguido trabajando en la 
reducción de la deuda y en la crea-
ción de empleo local con obras 
realizadas por el Ayuntamiento. 
Además, conseguimos que la Di-
putación reforzara el firme de la 
carretera hacia Pereña en el térmi-
no municipal de Villarino y realiza-
mos un nuevo acerado empedrado 
desde el cruce de La Rachita hasta 
la última de las casas en la carrete-
ra de Pereña. Seguiremos también 
con el cambio a led del alumbrado 
y estamos con el nuevo pavimento 

de granito de nuestra Plaza Mayor, 
una espina que tenía clavada de la 
legislatura anterior. Este año aca-
baremos la primera fase y en 2021 
se finalizará la segunda. En Cabeza 
de Framontanos hemos hecho un 
parque infantil y asfaltaremos el 
acceso principal del pueblo.

¿Con qué se queda de este primer 
año de legislatura?
Sin duda con el inicio del proyecto 
de energías renovables, el hijo que 
cualquier pueblo quisiera tener y 
que aquí algunos le ponen palos en 
las ruedas aunque luego digan lo 
contrario en público. El pleno apro-
bó a finales de julio el contrato de 
alquiler de terrenos para el proyec-

to de placas renovables y que fir-
maremos en breve con la empresa 
promotora. Solo por este concepto 
el Ayuntamiento percibirá 280.000 
euros al año por el alquiler de 335 
hectáreas. Y el proyecto eólico de 
Iberdrola también sigue adelante 
aunque va un poco más lento.

Luchamos por los mismos ob-
jetivos por los que me presenté a 
alcalde hace cinco años, mantener 
la población, crear empleo y llevar 
a cabo la concentración parcelaria. 
Y ahora además tenemos como 
proyecto estrella las renovables, 

JULIÁN MARTÍN JIMÉNEZ / ALCALDE DE VILLARINO

“De este año me quedo, sin 
duda, con los proyectos de 
energías renovables”

m. c.

El alcalde de Villarino ha 
tenido que desistir, fi-
nalmente, de su idea por 
mantener en las fiestas 

de San Roque sus encierros y ver-
benas, dos eventos, sobre todo el 
primero, irremplazables en una 
localidad que vive con especial 
intensidad estos festejos desde 
hace casi un siglo. La normati-
va sobre distanciamiento social 
y otras medidas para evitar la 
propagación del coronavirus, la 
evolución de la Covid-19 y, en de-

finitiva, un ejercicio de responsa-
bilidad al que como representante 
público se le supone, han sido los 
motivos por los que los eventos 
más tradicionales de las fiestas 
de San Roque quedarán para otro 
año.

Para este, el Ayuntamiento de 
Villarino ha organizado un com-
pleto programa de actividades 
en consonancia con la situación, 
y que aunque –por supuesto- no 
podrán reemplazar la emoción de 
los festejos taurinos, estarán a la 
altura de lo que se espera en unas 

circunstancias como las actuales, 
donde el principal interés es pre-
servar la seguridad del público.

Por ello, el Ayuntamiento levan-
tará un gran escenario en la Plaza 
Mayor destinado a albergar cada 
una de las actuaciones previstas, 
y a diferencia de lo que suele ser 
tradicional, el público no se sentará 
en los tablados de la plaza, lo hará 
en sillas debidamente colocadas 
conforme a la normativa de distan-

ciamiento social, que dará un aforo 
de 300 personas sentadas en sillas.

Entre los eventos destacados 
estarán las actuaciones de Mayal-
de y Baleo, además de represen-
taciones incluidas en el programa 
de Circuitos Escénicos de Castilla 
y León. Pero sin duda, el espectá-
culo estrella será la reaparición del 
grupo local de teatro, ‘El Cuco son-
tiente’, con la divertida comedia 20 
cémtimos el 15 de agosto.     

8 agosto, sábado
22.30 Música: Mágicos 70 
‘Boleros eternos’. 
9 agosto, domingo
22.30 Lombo Teatro. ‘Noches 
de Leyenda’.  
10 agosto, lunes
22.30 Cine: ‘Padre no hay más 
que uno’.
11 agosto, martes
22.30 Los Tres De La Noche 
‘Homenaje a Los Panchos’. 
12 agosto, miércoles
20.00 ‘Un circo muy tirititraun’. 
22.30 Recital grupo Baleo.
13 agosto, jueves 
22.30 Concierto ‘Solo noi’. 
14 agosto, viernes
22.30 Concierto de Armando.
15 agosto, sábado
22.30 Teatro: El Cuco Sonriente 
representa ‘20 céntimos’.
16 agosto, domingo
22.30 N´ca Mayalde.
17 agosto, lunes
22.30 Cuadro Flamenco de ‘Lita’. 
18 agosto, martes
22.30 Cine: ‘Aquaman’.

PROGRAMA

el parque fotovoltaico y el eólico 
promovidos por Azora e Iberdrola.   

¿Para cuándo la concentración 
parcelaria en Villarino?
Esperamos que la Junta inicie el 
proyecto. El compromiso es que al 
final de la legislatura el proyecto 
quedaría hecho y publicado en el 
BOCyL, no puedo decir otra cosa. 
Espero que se lleve a cabo y no pase 
como con el nuevo consultorio mé-
dico, del que teníamos muy buenas 
palabras pero que con la llegada del 
Covid-19 se ha paralizado, incluso 

con otras instituciones implicadas 
dispuestas a apoyar el proyecto. 

Finalmente ha tenido que desistir 
de tener toros y verbenas… 
En contra de mi voluntad, porque 
a mí me hubiera gustado que se 
disfrutasen nuestras fiestas de 
siempre, como de nuestras insta-
laciones como las piscinas, pero 
por responsabilidad hemos tenido 
que renunciar a hacerlo y me he 
visto obligado a suspender tanto la 
apertura de las piscinas como las 
fiestas. Lamentándolo mucho, he 
preferido pecar de prudente que 
de temerario.

¿Qué quiere decirle a los vecinos 
para estos días?
Que este es un año especial por las 
circunstancias que nos toca vivir y 
que sean responsables, que cum-
plan las medidas de seguridad y 
que debemos resignarnos a unas 
fiestas distintas. Y a los que nos vi-
siten, pues que serán bienvenidos. 
Espero y deseo que todos disfruten 
de los actos que hemos preparado 
para unas fiestas distintas. 
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52 Fiestas antiCOViD en Peralejos de Abajo

“Seguimos ofertando suelo a precio de coste 
para construir viviendas”

UN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19, UNA COMIDA SOLIDARIA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ELACYL Y  UN 
BREVE PROGRAMA CULTURAL SUSTITUYEN ESTE AÑO A LOS GRANDES EVENTOS MUSICALES DE OTRAS EDICIONES

ALFONSO CASTILLA ROSO / ALCALDE DE PERALEJOS DE ABAJO

m. c.

Con la iniciada hace un 
año, son ya seis legis-
laturas las que Alfon-
so Castilla ejerce como 

alcalde de Peralejos de Abajo, un 
pequeño pueblo en las proximida-
des de Vitigudino y que cada vera-
no siempre ha sido protagonista 
por sus fiestas. Sin embargo, este 
año el Covid-19 ha hecho que sus 
fiestas de agosto sean de lo más 
solidarias. 

Tenía dos proyectos importantes 
como eran la venta de terrenos a 
bajo precio para construir vivien-
das y los hallazgos arqueológicos 
en la zona de Las Peñas…
Si, seguimos apostando por facili-
tar el asentamiento de población, 
en este caso divulgando la ofer-
ta en el ámbito local y provincial, 
hasta el momento, de la venta 
de suelo a 4 euros el metro cua-
drado en parcelas de entre 150 y 
250 metros cuadrados, aunque si 
alguien necesita más terreno se 
pueden agrupar parcelas conti-
guas. Además, tendrían exención 
total de impuestos y el diseño y 
el tamaño de la vivienda queda a 
elección de cada promotor, solo 
hay una condición y es que el 
tiempo para construir sería de tres 
años tras que se produce la ven-
ta de la parcela. También hay una 
empresa interesada en construir 
viviendas prefabricadas, incluso 
daría facilidades a los comprado-
res en cuanto a financiación. Y si 
en un tiempo comprobamos que 
en la provincia no hay demasia-
do interés en el proyecto, daría-
mos un paso más para divulgar la 
oferta en otros lugares de España. 
Aunque no haya empleo, podemos 
ser segunda residencia. 

En cuanto a los hallazgos ar-
queológicos, estamos con el tema 
después del estado de alarma. El ar-
queólogo colaborador que tenemos 
ha vuelto a retomar los contactos y 
a partir de que comience el curso, 
comenzará con las gestiones.

¿Dónde emplearán el progra-
ma de Planes Provinciales y que 
otros proyectos tiene previstos?
Vamos a asfaltar la calle Humilla-
dero, y el tramo del bar. También 
vamos a reglar el piso del atrio de 
la iglesia porque está muy irregular, 
levantar las piedras y volverlas a 
asentar. Y también vamos a susti-
tuir el cableado del alumbrado pú-
blico porque está muy deteriorado, 
además de poner algunos puntos 
de luz nuevos. Con el ahorro al 
cambio de luces led nos ha dado 
para mejorar la red en su conjunto. 
Recientemente hemos arreglado el 
tejado del museo y hemos solicita-
do a la Junta el programa Rehabita-
re para acondicionar la planta alta 
del edificio del bar como vivienda. 
Hemos trasladado ahí la idea inicial, 
que era la otra aula de las escuelas, 
pero cambiamos ante la posibilidad 
de que mañana, si el trabajo que 
se está haciendo diera sus frutos, 
pudiéramos volver a contar niños y 
abrir la escuela. El tener la vivienda 
encima del bar también facilitaría 
su alquiler a la misma familia una 
vez que la persona que lo tiene 
ahora también se jubila. 

Y a parte de lo anterior, desde 
hace un tiempo venimos trabajan-
do para facilitar la apertura de un 
establecimiento para alojamiento 
y hay varias personas de la zona 
interesadas. Este proyecto llevaría 
aparejado, como oferta para atraer 
público, el museo etnográfico que 
tenemos y los hallazgos arqueo-

lógicos de la zona de Las Peñas. 
Además, el Ayuntamiento le fa-
cilitaría todo lo posible la puesta 
en marcha de este proyecto con 
orientación turística, aunque no 
descarto otras posibilidades en el 
ámbito de los servicios sociales.

El 8 de agosto tienen un homena-
je a las víctimas del coronavirus…
Ningún vecino de Peralejos de 
Abajo, de los que realmente viven 
aquí, ha fallecido por el virus, pero 
es cierto que ha habido personas 
de Peralejos de Abajo que viven 
fuera y que han sufrido la enferme-
dad, incluso algunos han fallecido. 
Por eso decidimos este homenaje, 
habrá misa funeral y después daré 

lectura de un breve y texto y descu-
briremos una placa de cerámica en 
la cruz en homenaje del pueblo de 
Peralejos de Abajo a los fallecidos 
por coronavirus y sus familiares.  

¿Cómo será la comida a beneficio 
de la ELACyL?
Pues una paella con tarta y helado, 
café y chupìto, pan y bebida. El plazo 
de inscripción vence el 5 de agosto, 
y se pueden adquirir en el Ayunta-
miento de Peralejos de Abajo y en 
el taller mecánico Automoción2 en 
Vitigudino. El menú se entregará 
en una bolsa individual mediante 
tupper para cada uno de los platos, 
botellas y cubiertos y servilletas 
desechables. Todo lo que se recau-
de irá destinado a la asociación, el 
Ayuntamiento se hará cargo por 
completo del coste de la comida. 
Esperamos cerca de 400 inscritos.       

¿Aparte del homenaje a los fa-
llecidos de Covid-19 y la jornada 
solidaria a favor de la ELACyL, tie-
nen previstas más actividades?  
Si. El día 8 tendremos además a Ar-
mando con ‘Un trocito de mi piel’. El 
día 12 cine en la Plaza y el 14 la ac-
tuación de Salamenco. Todo con las 
medidas de seguridad, aforo limita-
do, distanciamiento y mascarillas.    

¿Qué quiere decirle a los vecinos 
para estos días?
Pues que estamos viviendo una 
época muy triste, con situaciones 
dolorosas. Nos pasará factura, pero 
hay que ser positivos porque hay 
20 proyectos de vacuna. Esto será 
pasajero pero hay que pasarlo. lo 
más importante es que seamos 
conscientes de que estamos en un 
momento de transición y que es ne-
cesario que seamos responsables 
con nosotros mismos, porque así 
también lo seremos con el resto.

Alfonso Castilla, alcalde de Peralejos de Abajo  | m. c.

8 de agosto, sábado
12.00 Misa Funeral. 
12.45 Homenaje a las vícti-
mas de LA COVID-19.
22.30 Actuación de Armando.

9 de agosto, domingo
14.00 Comida solidaria a 
beneficio de la ELACyL.

12 de agosto, miércoles
22.30 Cine en la Plaza. 
‘El verano de mi vida’.

14 de agosto, viernes
22.30 Música con Salamenco. 

PROGRAMA
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Fiestas antiCOViD en Villavieja de Yeltes

Cultura, feria 
multisectorial 
y el mejor folclore  
MAYALDE CIERRA LAS FIESTAS Y EL PROGRAMA 
NOCHES DE CULTURA CON CINE, MÚSICA, TEATRO Y 
UNA EXPOSICIÓN  

m. c.
• ¿Qué balance hace de este pri-
mer año de su tercera legislatura 
como alcalde? 
Un balance especial con la situa-
ción que tenemos, pero estamos 
satisfechos. Hemos puesto en 
marcha en este mandato, como 
novedad, el curso de apicultura, 
que se ha visto truncado por el 
Covid-19, pero iba la cosa bien. 
Había mucha gente con interés, 
55 personas siguiendo el curso y 
pensábamos hacer la parte prác-
tica en abril, para lo que habíamos 
comprado ya las colmenas, pero 
imposible juntarnos en esa épo-
ca con el confinamiento. Así que 

ha sido aplazado porque hacer 
un curso práctico que no sea en 
primavera no tiene mucho senti-
do, por lo que lo haremos el año 
que viene. También estábamos 
buscando una salida para la re-
sidencia y nos hemos quedado a 
medio camino, como supongo le 
ha pasado a todo el mundo. Tra-
bajamos en darle otro enfoque, 
incluso que el edificio pudiera 
transformarse en algún elemen-
to de esa escuela de formación 
profesional que estamos sacando 
adelante. 

Hace unos días saltaba la noticia 
de que el Consejo de Seguridad Nu-
clear había dado luz verde a la mina 

de uranio en el Campo Charro…
Lo que ha hecho el CSN es verificar 
una vez más que las condiciones 
radiológicas del proyecto son las 
mismas que hace cinco años, lo 
que ha verificado el Consejo no es 
la luz verde para el proyecto como 
ha vendido Berkeley, sino para que 
el Ministerio prorrogue la autori-
zación previa que le dieron hace 
cinco años y que caduca en sep-
tiembre porque no han puesto en 
marcha el proyecto. Otra cosa es 
que el propio CSN dice que ahora 
se tiene que pronunciar sobre la 
autorización de construcción. El 

JORGE RODRÍGUEZ / ALCALDE DE VILLAVIEJA DE YELTES

“Lo que ha hecho el CSN 
sobre la mina es prorrogar la 
autorización previa de 2015”

m. c.

V illavieja de Yeltes es 
uno de los nueve pue-
blos de la comarca de 
Vitigudino que este 

año disfrutará del programa pro-
vincial Noches de Cultura, activi-
dad que en el caso de Villavieja 
servirá de prólogo a sus fiestas 
en honor de la Virgen de los Ca-
balleros, a excepción del evento 
estrella de este año, que es la 
actuación de Mayalde y que por 
problemas de agenda se ha tras-
ladado al 30 de agosto para po-
ner un excelente broche a estas 

celebraciones.
Como aspecto destacado de 

las fiestas de este año, el alcalde 
de Villavieja, Jorge Rodríguez, se-
ñalaba “desgraciadamente lo más 
destacado es lo que hemos tenido 
que suspender, festejos taurinos, 
verbenas y la merienda de carne 
de lidia, como tampoco habrá bai-
le del cordón ni procesiones con la 
Virgen”.

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Villavieja ha optado por eliminar 
todo lo “que no sea controlable 
y mantener aquello a lo que po-
damos aplicar las medidas de 

distanciamiento social y otras sa-
nitarias como las mascarillas.  La 
prioridad ha sido que las activida-
des fueran controlables y decidir 
sacrificar aquellas que la masifi-
cación lo desaconsejase, más allá 
de la normativa de la Junta. Los 
encierros era imposible mante-
nerlos, como tampoco era viable 
la carrera de cintas, la milla urba-
na o los homenajes y el pregón”, 
lamenta.

De este modo, las fiestas de Vi-
llavieja de Yeltes conservarán even-

tos como la feria multisectorial y ac-
tividades culturales como el teatro 
o conciertos musicales con público 
sentado que faciliten el control del 
público el pregón.

Preparar una programación al-
ternativa “no es fácil”, añade Jorge 
Rodríguez, “porque tenemos que 
decidir qué es controlable y qué no. 
Y también por estar sujetos al ca-
lendario de las Noches de Cultura, 
aunque al no haber festejos tauri-
nos se han reducido las gestiones”, 
señalaba el regidor.

Del 18 al 23 de agosto
De 10.00 a 14.00 Exposición 
fotográfica: ‘Fotografías de 
Neli Martín’. En el salón de 
plenos del Ayuntamiento.

19 de agosto, miércoles
22.00 Trébol Ateneo Teatro, ‘A  
media luz los tres’. 
En el patio del colegio.

21 de agosto, viernes
22.00 Cine. ‘Padre no hay más 
que uno’, de Santiago Segura. 
En el frontón.

22 de agosto, sábado
22.00 Absurdos Teatro: ‘A 
protestar a la Gran Vía’. En el 
patio del colegio.

23 de agosto, domingo
11.00 Feria multisectorial. 
En la Plaza Mayor.
22.00 Recital: Tango Zero. 
En el patio del colegio.

30 de agosto, domingo
20.00 Actuación de Mayalde. 
En el patio del colegio.

PROGRAMA

CSN da el visto bueno a la cons-
trucción y el Ministerio autoriza la 
construcción, eso sí sería un gran 
logro para Berkeley, pero eso no es 
lo que está encima de la mesa. Te-
nemos que esperar al informe del 
CSN, que dice lo va emitir antes de 
final de año.  

¿Qué obras tiene previstas con 
los Planes Provinciales?
Vamos a hacer el suelo de la Plaza 
con granito, unos 140.000 euros 
de presupuesto. Luego, nos han 
sobrado 43.000 euros que los va-
mos a emplear en la sustitución de 
redes y asfaltado de varias calles.     

¿Cómo han respondido los veci-
nos a lo del vigilante Covid-19?
La gente mayor, encantadísima, 
y la gente joven, muy enfadada. 
Pero sigo defendiendo que es una 
buena medida, solo hay que ver la 
televisión al principio de un tele-
diario para darnos cuenta de lo que 
está pasando.

Los actos religiosos en honor a la 
Virgen de los Caballeros son tan 

importantes como los toros en 
Villavieja. ¿Cómo van a suplirlos?
No se pueden sustituir. Este año 
tampoco habrá baile del cordón y 
la Virgen no se llevará a la iglesia 
en procesión desde la ermita, se 
llevará días antes y la novena será 
en la iglesia. Tampoco se hará la 
ofrenda y la procesión de vuelta 
a la ermita. No vamos a suplir o 
sustituir nada, íbamos a mantener 
las actividades de otros años, pero 
finalmente por seguridad hemos 
decidido organizar solo aquello 
que podamos controlar como la 
feria multisectorial y los actos cul-
turales similares a los que incluye 
las Noches de Cultura.

¿Qué quiere decirle a los vecinos 
para estos días?
Que tengan paciencia y sean res-
ponsables. Hay que valorar que 
hasta que la ciencia no se impon-
ga al virus, lo está condicionando 
todo. Debemos hacer todos el es-
fuerzo de que todo se desarrolle 
bajo control, con las medidas de 
seguridad que sean necesarias.  

Feria multisectorial de una edición anterior  |  corral
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“Desde el 15 de julio está operativo 
el barco y los paseos por el duero”

EL REGIDOR ES CONSCIENTE DE QUE LOS FESTEJOS TAURINOS SON IRREMPLAZABLES EN ESTA LOCALIDAD, 
PERO ESPERA QUE LA PANDEMIA PASE Y EL PRÓXIMO AÑO TENGAN UNAS FIESTAS “MÁS Y MEJOR” 

m. c.

J uan Ángel Gorjón ostenta 
la Alcaldía de Vilvestre des-
de junio de 2019, un año al 
frente de la Corporación y 

en el que le ha tocado sufrir la lle-
gada del coronavirus. A pesar de 
ello, su juventud le llena de opti-
mismo y de ganas de trabajar para 
conseguir que su pueblo sea un 
lugar mejor para vivir. 

¿Nos hace un pequeño balance de 
este primer año de la legislatura 
como alcalde de Vilvestre?
A pesar de las circunstancias, el 
balance de este primer año lo con-
sidero positivo. En la medida de lo 
posible hemos hecho varias ac-
tuaciones en el pueblo, dedicando 
a lo más necesario. Con respecto 
a la marcha, podemos decir que 
a pesar de la situación que se nos 
avecinaba, fue un éxito. En cuanto 
a población, debo señalar que aun-
que tenemos alguna baja no resi-
dente en el municipio, el Covid-19 
no nos ha atacado especialmente 
y esperamos que siga así.

¿Con qué se queda de este primer 
año y qué le gustaría quitar?
Me quedo con todo lo que hemos 
conseguido sacar adelante este 
año y, obviamente, me hubiera 
gustado que no hubiéramos pasa-
do por esta situación vivida en el 
país durante estos últimos meses.

¿En qué quedó la gestión de la re-
sidencia de mayores?
Estuvimos en negociaciones con 
el Obispado de Ciudad Rodrigo 
para que el Ayuntamiento pasara 
a gestionar la residencia, pero al fi-
nal ellos mismos decidieron seguir 
gestionándola, y son los que la 
están gestionando ahora mismo, 
están dos monjas al cargo.

¿Cómo van las obras de concen-
tración parcelaria?
Van bien, siguen a buen ritmo y 
esperamos que antes de finales 
de año estén terminadas. La em-
presa pretende terminarlas antes, 
a lo mejor en octubre, pero siem-
pre habrá cosas que surjan a últi-
ma hora, y tienen que dejarlo bien 
rematado antes de que se vayan.

¿Se ha empezado a notar movi-
miento entre la gente con el tema 
de la concentración?
La gente prácticamente, incluso 

cuando empezaron las obras, an-
tes de que adjudicaran, ya se iba 
moviendo para ir alquilando. Más 
o menos esta todo ya alquilado, 
quitando el terreno que es malo, 
pero lo que es terreno bueno está 
todo alquilado.

¿Ha habido alguna ampliación de 
explotaciones ganaderas o agrí-
colas, nuevos cultivos?
La gente la veo con ilusión de ha-
cer cosas, hay alguno joven o nue-
vo agricultor que en cuanto pueda 
quiere hacer nave. Ahora en prin-

cipio estamos en la primera fase, 
cerrar las fincas, hacerle las me-
joras, limpieza… Cuando ya esté 
todo eso, que son muchos gastos 
que se originan hasta tener todas 
las fincas cerradas, pues la gente 
hará explotaciones nuevas. Alguna 
nave ya han hecho, pajares...

¿Tiene pensado a qué destinarán 
los planes provinciales?
Si. Los emplearemos en la recons-
trucción de la entrada y alrededo-
res de las piscinas, que están bas-
tante deteriorados, pavimentando 
los alrededores con alquitrán y 
empedrando las aceras, dejándolo 
acorde de la normativa vigente y 
haciendo una rampa para minus-
válidos para la entrada a la piscina. 
También utilizaremos este dinero 
para cambiar la red de saneamien-
to de una calle que va muy llana, 
para que tenga más pendiente 
y más sección, cambiándola por 
PVC. Y de abastecimiento tam-
bién cambiaremos algunas de las 
tuberías en una de las calles que 
quedan, desde el caño de San 
Sebastián hacia la carretera. Se 
sustituirá la tubería, que está en 
fibrocemento, por PVC. Y después, 
también pavimentaremos alguna 
calle con hormigón y alguna otra 
con alquitrán.

¿Y las ayudas ZIS del Parque Na-
tural Arribes?
Por lo que tengo entendido las 
ayudas ZIS nos las darán este año 
a finales de diciembre, y las vamos 
a emplear para cambiar toda la 
numeración del pueblo, que está 
muy desordenada.

¿En qué medida ha afectado a Vil-
vestre el Covid-19?
El turismo ha sido de los 
grandes afectados en todo 

Juan Ángel Gorjón, alcalde de Vilvestre 

“EL TURISMO HA SIDO DE 
LOS GRANDES AFECTADOS 
EN TODO ESTE TIEMPO, 
Y AUNQUE AHORA 
PARECE QUE EMPIEZA A 
RECUPERARSE, LA COSA VA 
LENTA”

JUAN ÁNGEL GORJÓN / ALCALDE DE VILVESTRE
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este tiempo y aunque aho-
ra ya empieza a recuperarse, 
la cosa va lenta. También es 

cierto que como en las zonas rura-
les ha habido menos casos, hay una 
sensación de seguridad, y la gente 
pues viaja buscando sitios tranqui-
los, aunque sigue habiendo mucha 
incertidumbre, eso está claro.

¿Cómo está la oferta de los viajes 
en barco?
A partir del 15 de julio ha empeza-
do a estar operativo el barco y han 
comenzado los paseos por el Duero, 
que han estado cancelados durante 
estos meses de estado de alarma.

No abrieron las piscinas…
Al final el pleno decidió que pri-
mara la prudencia ante un posible 
brote del Covid-19, y se decidió 
que porque un año no se abra no 
pasa nada. Es mejor ser prudentes 
ante esta situación.

¿Se pueden suplir los toros en las 
fiestas de Vilvestre?
Los intentaremos suplir con distin-
tas actuaciones a lo largo del mes 
de agosto, aunque para nuestros 
vecinos será difícil suplir nuestras 
fiestas de toros.

Los toros en las fiestas de Vilves-
tre son irremplazables...
Pues sí, porque desde el último día 
de las fiestas estamos contando 
los días que quedan para las próxi-
mas, y este año las circunstancias 
nos ha llevado a suplirlas. Tanto 
para mí como para todos los ve-
cinos que las hemos vivido desde 
que nacimos van a ser unos días 

duros y las echaremos en falta, y a 
ver si esto pasa y para el próximo 
año más y mejor.

¿Además de los toros y verbenas, 
de qué otros actos han tenido 
que prescindir? 
Se ha prescindido de todas las 
actuaciones y hemos modificado 

el programa adaptándonos a las 
circunstancias. Lo único que sí he-
mos organizado son unos talleres 
para niños, contratando dos chi-
cas especializadas en educación 
infantil, que van desde mediados 
de julio hasta finales de agosto, 
cumpliendo todas las medidas de 
seguridad.

¿Descarta el baile de la bandera?
De la celebración religiosa no he-
mos hablado aún con el párroco. 
Imagino que el 23 de agosto habrá 
misa al menos, no habrá procesión 
imagino. Lo que no descarto es que 
se pueda echar la bandera a nues-
tro Patrón, creo que con las medi-
das de seguridad se podría llevar a 

cabo sin problemas, pero esa de-
cisión dependerá más de nuestro 
párroco. 

¿Ha sido difícil elaborar un pro-
grama que resulte de interés y 
que sea realizable de acuerdo a la 
normativa?
Ha sido un poco complicado has-
ta que nos hemos adaptado, por-
que ante todo tenemos en cuenta 
la seguridad de nuestros vecinos, 
pero en el fondo bien, nos hemos 
adaptado.

¿Cuáles han sido las priorida-
des a tener en cuenta a la hora 
de organizar los actos que van a 
tener?
La prioridad es que haya actua-
ciones para todos los grupos de 
edad, para que todo el pueblo 
pueda disfrutar en la medida de 
lo posible.

¿Qué destacaría de lo que han 
preparado?
Son muy diferentes las activida-
des que tenemos y no destacaría 
ninguna por encima de los demás 
porque cada una es fabulosa den-
tro de su modalidad. No son com-
parables, a unos les puede gustar 
más una cosa y a otros les puede 
gustar más otra.

¿Qué le quiere decir a los vecinos 
para estos días?
Que intenten pasar el verano lo 
mejor posible en esta nueva nor-
malidad, cumpliendo las medidas 
de seguridad, distanciamiento so-
cial, mascarilla, lavado de manos…, 
que en esta vida lo más importante 
es la salud y hay que mirar por ella.

Fiestas antiCOViD en Vilvestre

8 de agosto, sábado
22.30 Teatro ‘Trinomio pre-
senta trece’. Lugar: Frontón 
de pelota.

15 de agosto, sábado
22.30 Monólogo. Lugar: Fron-
tón de pelota.

19 de agosto, miércoles
22.30 Actuación de Mayalde. 
Lugar: Frontón de pelota

23 de agosto, domingo
22.30 Actuación de Armando.
‘Un trocito de mi piel’.
 Lugar: Frontón de pelota.

PROGRAMA

“DE LA CELEBRACIÓN 
RELIGIOSA NO HEMOS 
HABLADO CON EL PÁRROCO. 
IMAGINO QUE HABRÁ MISA 
Y TAMPOCO DESCARTO 
ECHAR LA BANDERA A 
NUESTRO PATRÓN CON LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
NECESARIAS”

Armando dejará en Vilvestre ‘Un trocito de mi piel’, espectáculo para saborear canciones de siempre  | m. corral

El alcalde no descarta echar la bandera a San Sebastián guardando las distancias de seguridad  | m. c.
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“Aunque estemos distanciados, estaremos 
más unidos que nunca”

PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD, EL REGIDOR REIVINDICA UN MAYOR NÚMERO DE 
PROFESIONALES Y UN SISTEMA PREPARADO PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EL MEDIO RURAL

m. c.

Su segunda legislatura 
como alcalde de Sardón de 
los Frailes, Benjamín Cua-
drado va poco a poco lo-

grando que su pueblo se convierta 
en un referente turístico. Las pis-
cinas climatizadas y el complejo 
hostelero con servicios de aloja-
miento, restauración y cafetería 
se suman a los recursos naturales 
que proporciona el embalse. 

¿Nos hace un balance de este pri-
mer año de legislatura? 
A pesar de todo lo que hemos te-
nido que luchar, la sensación es 
muy positiva. Estamos a punto de 
terminar el velatorio y tenemos 
varios proyectos encaminados. 
Siempre hemos dicho que somos 
un ayuntamiento que escucha y 
esto durante la cuarentena se ha 
acentuado. Pedimos participación 
vecinal  y como consecuencia de 
ello hay varios proyectos muy in-
teresantes en marcha.

¿Cuáles son los principales pro-
blemas de Sardón de los Frailes?
Somos un pueblo afortunado 
por nuestro enclave, pero hay 
cuestiones que sólo se pueden 
resolver apelando a otras instan-
cias puesto que no dependen del 
Ayuntamiento ni de los vecinos. 
En este momento lo que más nos 
preocupa es la problemática en la 
atención médica,  puesto que es-
tamos sometidos a la incertidum-
bre constante de si habrá consulta 
o no y el posible retraso que pueda 
acumular. Reivindicamos más pro-
fesionales de la sanidad pública y 
un sistema que esté preparado 
para responder a las necesidades 
específicas del medio rural. 

¿Hacia dónde camina Sardón de 
los Frailes?
Desde hace varios años trabaja-
mos sobre dos vías fuertemente 
marcadas que van a guiar el de-
sarrollo de la presente legislatu-
ra: Por un lado vamos a potenciar 
enérgicamente el turismo; por 
otro apostaremos por una mejora 
sustancial de la calidad de vida de 

los vecinos de Sardón. El objetivo 
primordial de ambas líneas de tra-
bajo es crear empleo para poder 
fijar población y, en definitiva, cre-
cer como municipio. 

¿Qué proyectos tiene previstos a 
corto plazo?
El más importante a corto plazo es 
finalizar el complejo turístico am-
pliando las plazas de alojamiento 

para poder aprovechar al máxi-
mo las instalaciones deportivas 
y de ocio en las que se enmarca. 
También tenemos en marcha para 
septiembre de este mismo año 
la creación de un punto limpio, la 
mejora del camino que conecta el 
casco urbano con la antigua ca-
rretera que nos unía a Almendra 
y otros proyectos de mejora del 
municipio no menos importantes.

¿En qué medida se ha visto afec-
tado Sardón por el Covid-19? 
Afortunadamente y gracias a la 
responsabilidad de sus vecinos 
Sardón está consiguiendo ser un 
municipio libre de Covid-19. Sin 
duda este verano será atípico: ve-
cinos que antes pasaban sus va-
caciones en la playa este año han 
decidido venir a Sardón; otros que 
han decidido no viajar... Pero la ocu-
pación del complejo turístico es ex-
celente y está arrojando resultados 
aún mejores que en años pasados.

Abrir las piscinas era importante 
para el pueblo…
Está claro que se puede sobrevi-
vir sin piscina. Pero esto hubiera 
puesto en la cuerda floja al recién 
estrenado restaurante y a los 
apartamentos. No creemos en la 
demonización de las piscinas, son 
un lugar seguro tomándose con 
todas las medidas higiénicas y de 
distanciamiento social e incluso 
creemos que el contacto es más 
improbable que en otros espa-
cios.  Hubiera sido más cómodo 
mantenerla cerrada, pero apos-
tamos por seguir adelante porque 
para nosotros la piscina es diver-
sión, deporte y, por supuesto, re-
habilitación y salud. 

¿Ha sido muy difícil hacer un pro-
grama atractivo y que sea reali-
zable de acuerdo a la normativa?
Por suerte tenemos lugares don-
de crear espectáculos, digamos 
“íntimos”, pero lo suficientemente 

grandes para que los vecinos pue-
dan disfrutarlos con seguridad. 
Las localidades estarán marcadas 
para que sea más sencillo respetar 
la distancia de seguridad y los afo-
ros serán de 100 personas, priori-
tariamente vecinos censados.

¿Cuáles han sido las prioridades a 
la hora de decidir qué incluir en la 
programación?
Primamos espectáculos que se 
puedan disfrutar sentados, de 
corta duración y sobre todo dirigi-
dos a los adultos mayores, la po-
blación más abundante en el mu-
nicipio sin por ello olvidar al resto. 
Será un programa variado donde 
todos vamos a poder divertirnos 
con seguridad. 

¿Qué destacaría del programa de 
actividades festivas?
Este año todas las actividades tien-
den a seguir una línea muy similar 
entre sí. Siempre reservamos algu-
na sorpresa fuera de programa.

¿Qué quiere decirle a los vecinos 
para estos días?
Quizás no sea un año para celebrar, 
pero me gustaría que acudiesen a 
los eventos y que disfrutasen. Aun-
que estemos distanciados, esta-
mos más unidos que nunca.

Benjamín Cuadrado, alcalde de Sardón de los Frailes  | m. c.

BENJAMÍN CUADRADO / ALCALDE DE SARDÓN DE LOS FRAILES

18 de agosto, martes
22.00 Actuación de magia con 
Tony Rivero.

19 de agosto, miércoles
22.00 Cine de verano.

20 de agosto, jueves
22.00 Teatro. ‘Los cachiva-
ches de don Baldomero’.

21 de agosto, viernes
22.00 Humor con Félix ‘El 
Gato’ y Ramón Guamá.

22 de agosto, sábado
22.00 Canción española con 
Antonio Bonal.

PROGRAMA

Fiestas antiCOViD en Sardón de los Frailes

“LA OCUPACIÓN DEL 
COMPLEJO TURÍSTICO 
ES EXCELENTE Y ESTÁ 
ARROJANDO RESULTADOS 
AÚN MEJORES QUE EN 
AÑOS PASADOS”
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Pregón, pelota a 
mano, charanga y 
mucha cultura 
EL PROGRAMA NOCHES DE CULTURA SE SUMA A LOS 
ACTOS FESTIVOS PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO

m. c.
• ¿Qué balance hace de este pri-
mer año de legislatura.
El balance es positivo dentro de lo 
que se puede llamar positivo, el pri-
mer año se va poniéndote al día y 
luego con el problema del Covid-19. 

¿Qué obras han hecho este año? 
Pintar la fachada del ayuntamien-
to, picar el zócalo y poner los ca-
nalones al ayuntamiento. Hemos 
colocado tres farolas en el jardín 
del pilar, y hemos creado un alma-
cén para guardar la herramienta y 
vehículos del Ayuntamiento.

¿Donde Planes Provinciales?
Vamos a levantar cuatro o cinco 
calles para sustituir las redes de 

abastecimiento y alcantarillado, y 
vamos hacer nuevas acometidas a 
los contadores, lo que es la red de 
abastecimiento y de saneamiento. 
Serán las calles Larga y Cachón. 
También se actuará en las calles 
Pajarino, la parte que falta en Es-
calerinas, Poniente Sol y La Fragua. 
Vamos a revestir de cemento el 
frontón de pelota que es de ladrillo 
y está muy deteriorado. Y, apro-
vechando que este año no se han 
abierto, vamos a levantar el piso de 
las piscinas y lo vamos a hacer nue-
vo porque está bastante descas-
carillado. También vamos a poner 
arcos automáticos de ducha.

¿En qué medida ha afectado el 
Covid-19 a Masueco?

El turismo ha estado parado. Este 
año hubiese sido una primavera 
algo exagerada porque el Pozo de 
los Humos iba con una fuerza enor-
me, pero no ha habido nada.

¿Al final cómo está lo del camino?
Pendiente de una reunión con el 
presidente de la Diputación para 
ver si hay alguna fórmula para arre-
glarlo. El Pozo de los Humos está 
en Masueco y la gente viene por los 
caminos de Masueco, pero luego 
se benefician todas Las Arribes, y 

VENTURA JIMÉREZ / ALCALDE DE MASUECO

“Hay que darle una solución 
al arreglo del camino al Pozo 
de los Humos”

m. c.

Como el resto de ayunta-
mientos, también el de 
Masueco ha tenido que 
renunciar este año a la 

celebración de sus tradicionales 
festejos taurinos, además de ver-
benas, por lo que en esta edición de 
sus Fiestas del Toro no alcanzarán 
el grado de taurinas precisamente, 
si bien sí lo serán en honor a San 
Bernardo, como siempre, que ten-
drá su misa correspondiente con 
las medidas de distanciamiento 
social, como el resto de actos orga-
nizados y que en su mayoría se de-
sarrollarán en la plaza de la Capilla.

Este año a Masueco le ha co-
rrespondido el programa provin-
cial Noches de Cultura, lo que hará 
de su programa de fiestas aún 
más atractivo y extenso, pues el 
Ayuntamiento ha sumado a los 
tres eventos de artes escénicas 
que le corresponden por Noches 
de Cultura, otra serie de activi-
dades que se extienden hasta los 
días de fiestas. Entre estas acti-
vidades cabe señalar un concurso 
de fotografía y una exposición de 
cerámica dedicada a la mujer y 
realizada por Rosalía Rodríguez en 
el antiguo ayuntamiento.

En lo que respecta al programa 

Noches de Cultura, los eventos 
previstos será un recital musical 
bajo el nombre Tango Zero, la re-
presentación de la obra La reina 
olvidada, a cargo de la compañía 
La cuerna Teatro, y la proyección 
de la película de Santiago Segura, 
Padre no hay más que uno.

Y ya en el programa festivo, cabe 
destacar la celebración del pregón, 
este año a cargo de la peña Kebara, 
y un partido de pelota a mano, ade-

más de pasacalles con charanga. 
En el apartado cultural habrá una 
exposición de fotografía sobre Ar-
gentina de Teresa Egido, así como 
un recital con canciones y textos 
de Eduardo Galeano, y un recital 
de poesía, citas ambas a cargo del 
grupo Senara Aire.

Los niños también tendrán sus 
momentos, el primero con la actua-
ción de magia del gran mago Luis 
Joyra, y un tren turístico.

16 de agosto, domingo
10.00 Concurso de fotografía.
11.00 Exposición de cerámica.
22.30 Recital Tango Zero. 

17 de agosto, lunes
22.30 La Cuerna Teatro. ‘La 
reina olvidada’. 

18 de agosto, martes
22.30 Cine. ‘Padre no hay 
más que uno’

19 de agosto, miércoles
11.30 Malabares con Pandora.
19.00 Exposición fotográfica
20.00 Senara Aire, ‘Mujeres: 
historias y canciones. 
22.30 Magia con Luis Joyra.
24.00 Pregón peña Kebara.

20 de agosto, jueves
11.00 Pasacalles con charanga.
12.00 Santa misa.
20.00 Recital poético.

21 de agosto, viernes
11.00 Tren turístico.
13.00 Pasacalles con charanga.
18.30 Pelota a mano.

PROGRAMA

resulta que si el camino está mal lo 
tiene que arreglar el Ayuntamiento 
de Masueco, entonces hay darle 
una solución. Este era uno de los 
temas principales para poner en-
cima de la mesa en la reunión que 
tenía con Javier Iglesias era ese, a 
ver si hay alguna ayuda para man-
tenerlo en condiciones.

¿Cómo se va a suplir que no haya 
toros este año?
No va a haber toros ni orquestas, 
se hizo un pleno y todos, gobierno 

y oposición, estuvimos de acuerdo 
en que no los habría. Además de 
tres eventos incluidos en el progra-
ma Noches de Cultura de la Dipu-
tación, vamos a tener una semana 
cultural a partir del día 16, en la cual 
habrá un concurso de fotografía, un 
mago, obras de teatro, una película, 
entre otras actividades, todas en la 
Capilla. Luego en fiestas, tendre-
mos el pregón a cargo de una peña 
y un partido de pelota a mano. 

¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Pues que comprendan que debido 
a la pandemia no ha sido posible 
realizar un programa de fiestas 
como se merece nuestro pueblo y 
que en su lugar, y con mucho es-
fuerzo, hemos preparado una serie 
de actividades culturales pensa-
das para todos y que esperamos 
sean de su interés y que participen 
lo más que puedan. Y sobre todo, 
que haya una gran convivencia es-
tos días y que respeten las normas 
sanitarias y de distanciamiento 
para no tener que lamentarnos 
después de lo que hicimos mal. 

Fiestas antiCOViD en Masueco de la Ribera

La peña La Jíkara fue la pregonera 2019, este año será Kebara  |  corral
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58 Fiestas antiCOViD en Doñinos

El apoyo a los vecinos, principal prioridad
EL AYUNTAMIENTO DESTINA VARIAS LÍNEAS DE AYUDA A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A EMPRESAS 

QUE SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, SIN OLVIDAR PROPUESTAS CULTURALES Y LÚDICAS 
PARA EL VERANO

kiko robles

El Ayuntamiento de Doñi-
nos está afrontando un 
complicado verano du-
rante el presente 2020. Al 

igual que el resto del país, desde el 
Ayuntamiento se están ofreciendo 
actividades adaptadas a la “nue-
va normalidad” al mismo tiempo 
que se siguen ofreciendo ayudas a 
aquellos colectivos que han sufrido 
más el cese de actividades.

Ayuda para familias
Según el alcalde, Manuel Her-
nández, el número de familias en 
exclusión social se ha duplicado 
durante el confinamiento. Por ello 
se han puesto en marcha varias 
propuestas para poder ayudar a 
quienes peor están viviendo la cri-
sis.  “Durante el estado de alarma 
teníamos un kit de emergencia que 
eran principalmente alimentos y 
artículos de primera necesidad. 
Para que no tuvieran que despl-
zarse se los hemos llevado a casa”, 
señala el primer edil. 

Además, desde el Consistorio 
se están ultimando los detalles de 
otra propuesta: el cheque de  em-
padronado. Consiste en la entre-
ga de vales a los empadronados 
de la localidad que se hayan visto 
afectados por la actual situacion, 
como familias con sus trabajado-
res en situación de ERTE, que se 
hayan quedado sin empleo, o que 

precisen cualquier tipo de ayu-
da social. El Ayuntamiento está 
redactando las bases y se cuen-
ta con un presupuesto de unos 
35.000 euros. La cuantía indivi-
dual de la prestación será de en-

tre 75 y 100 euros, ampliable por 
cada persona a cargo que tenga el 
receptor.

Apoyo a las empresas
Además de las ayudas sociales, 
el Ayuntamiento también ha que-
rido apoyar a los comercios e in-
dustrias locales. Se han desarro-
llado dos líneas de ayudas. Una 
dotada con un presupuesto de 
22.500 euros para aquellas que 
realicen su actividad en el munici-
pio, con ayudas directas de entre 
500 y 1000 euros, dependien-
do de si redujeron o cesaron por 
completo su actividad.

La segunda línea de ayuda es 
para aquellas empresas con razón 
social en Doñinos, pero actividad 
fuera de la localidad, que recibirán 
prestaciones de entre 300 y 400 
euros dependiendo de la reducción 
de su actividad. La localidad cuenta 
con unas 140 empresas entre am-
bas modalidades.

Finalmente, se está promovien-
do una campaña para incentivar 

el consumo en el comercio local 
entregando unos vales en colabo-
ración la Camara de Comercio de 
Salamanca.

Todas estas propuestas son po-
sibles gracias al ahorro municipal 
en las actividades veraniegas que 
es de unos 140.000 euros.

Piscinas y el nuevo polivalente
La localidad es de las que ha per-
mitido la apertura de las piscinas 
municipales, las cuales se han te-
nido que adaptar a las estrictas 
normas de seguridad impuestas 
por la Junta de Castilla y León. Se 

han establecido rutas peatonales 
para que los usuarios cumplan en 
todo momento con la distancia 
social. También se ha dividido el 
espacio disponible en parcelas que 
evitan la aglomeración de público 
junto a las zonas de baño. Todo ello 
observando el límite de aforo que 
marca la nueva normativa. Esto ha 
permitido que sea uno de los luga-
res más concurridos de la localidad 
sin ningún incidente registrado. 
Además, el espacio ha acogido al-
gunas propuestas culturales, como 
talleres y teatros infantiles.

Por otro lado, las obras de re-
modelación del salón polivalente 
de la localidad acaban de termi-
nar, dejando disponible un amplio 
espacio para cualquier actividad 
disponible, además de una gran 
aula adicional. Según el alcalde 
Hernández, el salón se pondrá a 
disposición del colegio local por si 
es necesario más espacio para ga-
rantizar la distancia social una vez 
comienza el curso escolar.

Las piscinas están siendo el centro municipal con más actividad durante el verano. Al lado, el concejal José Carlos Ríos y el alcalde Manuel Hernández frente al nuevo polivalente  |  k.r.

SE OFRECEN AYUDAS PARA 
FAMILIAS Y EMPRESAS 
AFECTADAS POR LA CRISIS  
DEL CORONAVIRUS

EL AYUNTAMIENTO HA 
AHORRADO 140.000 
EUROS AL NO CELEBRAR 
ACTIVIDADES VERANIEGAS
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Fiestas antiCOViD en Terradillos

Atípico verano lleno de propuestas culturales
LA LOCALIDAD SALMANTINA CUENTA CON UNA NUTRIDA PROGRAMACIÓN CULTURAL CON ACTIVIDADES INFANTILES, 

TEATRO Y CONCIERTOS TRAS HABER SUPERADO LA PANDEMIA CON LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS

kiko robles

T erradillos ha vivido un 
intenso 2020 con la lle-
gada de la pandemia y 
la adaptación a la que 

se han visto obligados, al igual que 
todas las localidades del país. Desde 
el Ayuntamiento se han esforza-
do promoviendo diversas medidas 
que sirvieron de protección ante el 
coronavirus. Se facilitó el trabajo a 
los empleados municipales, y para 
aquellos que tuvieron que trabajar 
se les facilitó el material de protec-
ción necesario. Adquiriendo material 
para la elaboración de 150 mascari-
llas ante la escasez de material. Los 
centros municipales solo atendieron 
al público previa solicitud. 

El Consistorio contó con una es-
trecha comunicación con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad para 
cubrir los espacios temporales en 
su totalidad, implantando turno 
de mañana y tarde para la Policía 
Local y solicitando el refuerzo de 
personal con Protección Civil y la 
Guardia Civil, entre otras muchas 
acciones.

Colaboración ciudadana
Desde el Consistorio aseguran que 
el comportamiento de los vecinos 
ha sido en su mayor parte ejemplar, 
contándose con la colaboración de 
numerosas personas que no duda-
ron en aportar su trabajo para ga-
rantizar la seguridad del público.

El mayor exponente de esto fue 
la creación de un banco de volun-
tarios dispuestos a prestar ayu-
da durante el estado de alarma.
Tambien se contó con la ayuda de 
dos tractoristas del municipio que 
colaboraron en las tareas de des-
infección de las calles.

Propuestas para el verano
En este verano tan atípico el 
Ayuntamiento de Terradillos 
ofrece una programación cultu-
ral y deportiva siguiendo todas las 
medidas de seguridad respecto 
al Covid-19: obligatorio el uso de 

mascarillas, control de temperatu-
ra, lavado de manos mediante gel 
hidroalcohólico y control de aforo 
en todas las actividades, siguiendo 
las normas vigentes.

Como cada año, se sigue impul-
sando y favoreciendo la cultura con 
actividades para todos los públicos, 
en los 3 núcleos de población del 
municipio: Terradillos, Los Cisnes 
y El Encinar. Las propuestas van 

desde cine al aire libre, un espectá-
culo de boleros con Teresa Blanco, 
un recital de canción española con 
Ahinoa Palomero. Un espectáculo 
de Laura Cerdeño, concierto tri-
buto de pop-rock “Desbandados”. 
El espectáculo Trocitos de Piel de 
Armando, cuentacuentos y títeres 
con Kamaru y la Olma Charra. 

Además como actividades de-
portivas, se ha organizado la ca-
rrera de BTT y la Carrera de ‘Cam-
po a través’ que tiene lugar cada 
año. 

También, por las mañanas 
tienen lugar actividades para los 
más pequeños en el Pabellón 
Municipal y gimnasia y paseos 
saludables para los mayores en la 
Plaza de los Derechos Humanos. 
Finalmente, se van a llevar a cabo 
cuentacuentos dentro de las acti-
vidades sobre la Igualdad, por el 
Pacto de Estado contra la violen-
cia de Género.

Desde el Ayuntamiento se han propuesto actividades para los vecinos, siempre garantizando la seguridad ante el coronavirus | ayto. terradillos

LA LOCALIDAD 
OFRECE UNA NUTRIDA 
PROGRAMACIÓN 
CULTURAL PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

Los más pequeños han disfrutado de actividades con seguridad | a. t.
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60 Fiestas antiCOViD en Babilafuente

LORENZO JOAQUÍN BAUTISTA PRIETO, ALCALDE DE BABILAFUENTE

“Hemos alquilado la plaza de toros para 
disfrutar de las actividades con seguridad”

LORENZO JOAQUÍN BAUTISTA, ALCALDE DE BABILAFUENTE, EXPLICA QUE HAN AMPLIADO LOS DÍAS DE INICIATIVAS 
CULTURALES PARA SUPLIR LA CARENCIA DE FESTEJOS POPULARES

jorge holguera

B abilafuente amplía la 
semana cultural hasta 
convertirla en una quin-
cena, que comenzará 

a disfrutarse el primer lunes de 
agosto, el día 3. El Ayuntamiento 
presidido por Lorenzo Joaquín Bau-
tista Prieto, tomó la dolorosa deci-
sión de suspender los festejos po-
pulares de las fiestas de verano en 
honor a San Roque, pero para pa-
liar esta carencia han programado 
propuestas durante quince días. Se 
trata de unas jornadas tranquilas 
de propuestas que podrán ser dis-
frutadas en un lugar aireado y en el 
que el público podrá disponerse en 
espacios separados. Para que esto 
sea posible y que todos los vecinos 
puedan disfrutar con el aforo sufi-
ciente el Ayuntamiento ha llegado 
a un acuerdo con los propietarios 
de la plaza de toros que hay la lo-
calidad, para poder llevar a cabo 
en la misma estas propuestas. 
“Hemos alquilado la plaza de toros 
para que todos puedan disfrutar de 
la quincena cultural con seguridad”, 
manifiesta Bautista.

La imposibilidad de celebrar 
fiestas ha sido recibida “igual que 
en los demás pueblos, con resig-
nación”, afirma el alcalde, pues “ya 
se sabe cómo están las cosas y se 
sabe lo que hay”.

En cuanto a los jóvenes se re-
fiere, “es complicado”, porque “las 
peñas es una tradición de muchos 
años y es difícil controlar porque no 
les puedes decir que no la hagan”, 
explica Lorenzo.

Mirando atrás en el tiempo, 
desde que comenzó el estado de 
alarma, el Ayuntamiento de Babila-
fuente ha redoblado esfuerzos para 
ayudar a la población, estableciendo 
diversos planes de choque. Uno de 

ellos enfocado a “dotar a la gente 
que tenía dificultades para conse-
guir qué comer”. En este sentido la 
administración municipal ha des-
embolsado 4.500 euros que han lle-
gado a estas personas en forma de 
recursos a través de la ONG Acción 
Verapaz, gestionada por los padres 
dominicos, sacerdotes de pueblos 
de la zona. Además, han contratado 
dos personas con fondos propios 
para que ayudaran a la gente, sobre 
todo las personas mayores en este 
tiempo de incertidumbre.

Otra línea en la que se ha movi-
do el Ayuntamiento de Babilafuen-
te ha sido la del apoyo a autóno-
mos de la hostelería. Les han dado 
500 euros y, 750 a aquellos que 
tenían que pagar alquiler.

La vida en Babilafuente no es 
igual que antes, pero “en los pue-
blos las cosas no son ni parecidas 
a lo que ocurre en las grandes ciu-
dades”, considera Lorenzo, porque 
“es fácil guardar las medidas de 
seguridad, la distancia”. No obs-
tante, argumenta que “te cambia 
la vida el no poder salir cuando uno 
quiere, no poder ir al bar como se 
hacía de manera normal”.

Hay tranquilidad, aunque por 
suerte “la gente tiene un poco de 
miedo de acudir masivamente a 
los bares”. En conclusión, en re-
lación con la vida cotidiana “se ve 
que cuesta volver a la normalidad”, 
dice Lorenzo.

El pueblo se ha convertido en un 
refugio, también para los que tie-
nen su segunda vivienda, ya que en 
Babilafuente hay “más gente que 
otros años en estas fechas”. El al-
calde cree que “este agosto va a ha-
ber más personas que otras veces, 
aunque el no haber fiestas también 
condiciona”. Lo cierto es que ahora 
“hay más gente en las casas”, qui-

zá si en Babilafuente normalmente 
residen en torno a 900 personas, 
ahora el aumento es de unas 200 o 
300, calcula el alcalde.

Este verano no hay piscinas, 
aunque si está abierto el chirin-
guito de la explanada próxima a 

estas. “El pueblo es el pueblo y 
la gente sigue paseando, aunque 
vaya menos a los bares”, anota 
Bautista.

En lo referente a obras munici-
pales, el coronavirus, hizo retrasar el 
arreglo de las piscinas, que se pen-

saba hacer antes del verano. Tam-
bién intervendrán en el pabellón.

Este año es diferente, el que 
viene “esperemos que estemos 
en la normalidad total y podamos 
celebrar unas fiestas como Dios 
manda”, finaliza Lorenzo.

4 de agosto, martes
22.00 Charros y gitanos

5 de agosto, miércoles
22.00 Monólogo: Agustín Jimé-
nez.

6 de agosto, jueves
22.00 Cuentacuentos “Kiri-
cuentos” y Teatro Familiar “Ins-
tantes con Cervantes”.

7 de agosto, viernes
20.30 Pompas Bubble Show.

8 de agosto, sábado
20.30 Jaime y Carlos Folk.

9 de agosto, domingo
22.00 Relatos a la luz de las 
velas.

10 de agosto, lunes
22.00 Cine Infantil “Padre no hay 
más que uno (TP)”.

11 de agosto, martes
22.00 Mago PATXI.

12 de agosto, miércoles
22.00 Tributo Pop/Rock “Los 
Desbandados”.

13 de agosto, jueves
20.00 “Trocitos de piel” / Home-
naje al Bolero” con Armando.

22.30 Marcha nocturna (salida 
Plaza Mayor).

17 de agosto, lunes
19.30 Pelota Mano (frontón 
nuevo).

Quincena cultural 2020
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Fiestas antiCOViD en Cantalpino

“Este verano la situación no nos permite 
hacer todo lo que queríamos”

JAVIER BOLAO, ALCALDE DE CANTALPINO, EXPLICA QUE EL AYUNTAMIENTO DE CANTALPINO ORGANIZARÁ PROPUESTAS 
CULTURALES DURANTE EL MES DE AGOSTO

jorge holguera

La localidad de Cantalpino 
ya tiene montada la plaza 
de toros portátil municipal 
para los eventos cultura-

les. El Ayuntamiento organizará di-
ferentes propuestas para algunos 
días del mes de agosto. Una de las 
primeras propuestas programadas 
es la exposición de fotografías de 
David Martín Pinto en la bodega 
del Centro Cívico Municipal Felipe 
Sánchez de Cantalpino.

Javier Bolao Puente, alcalde de 
Cantalpino, ofrece sus respuestas 
a las preguntas planteadas para 
conocer más de cerca la actualidad 
de la villa.

¿Tienen programa cultural de ve-
rano?
Estamos elaborándolo. Hemos mi-
rado para hacer dos actuaciones, 
una de copla y otra de flamenco; 
una exhibición de aves rapaces. 
También queremos poner cine al 
aire libre. La situación no permite 
hacer todo lo que queríamos. Te-
níamos planteados tres festejos 
taurinos y hoy por hoy no se pue-
den hacer. Hemos instalado la pla-
za de toros portátil municipal para 
las actuaciones culturales para 
garantizar el aforo, porque tiene 
gradas y permite controlar mejor 
las distancias de seguridad.

¿Como quedan los festejos popu-
lares del día grande?
Vamos a mantener las misas con 
distancias y medidas de seguridad, 
pero sin procesión. Organizaremos 
propuestas culturales en las que se 
puedan controlar el aforo las dis-
tancias y el resto de las medidas 
poco a poco a ver qué pasa.

¿Cómo se ha tomado la gente sus-
pensión de las fiestas?

En vez de festejos, tenemos acti-
vidades culturales. No obstante, la 
gente está concienciada y se sabe 
ya. Da pena, pero la gente es cons-
ciente de la situación.

¿Qué tal de gente hay en el pueblo?
Hay mucha más que otros años. Se 
nota mucho más la presencia de 
personas que se quedan en el pue-
blo. Muchos en vez de ir a la playa 
se vienen al pueblo por el Covid-19 
y por la situación económica. Es 
una crisis muy fuerte y prefieren 
disfrutar en el pueblo que sale más 
barato.

¿Cuántas personas pueden estar 
ahora en el pueblo?
Duplicamos o triplicamos la po-
blación. Normalmente en verano 
somos en torno a 3.000 personas. 
Se espera más para agosto. Habi-
tualmente el pico más alto es en la 
semana de las fiestas.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento 
desde que se conoció esta situa-
ción de especial dificultad que 
amenaza a la humanidad?
Hemos dado mascarillas a todos 
los habitantes. Hemos proporcio-
nado tela cortada a un grupo de 
colaboración que han cosido mas-
carillas. En total hemos repartido 
alrededor de ocho mascarillas por 
habitante, entre las compradas y 
las fabricadas. Por otro lado, como 
en todos los sitios, hemos cerrado 
las bibliotecas, espacios públicos, 
el polideportivo y se han extrema-
do las limpiezas y desinfecciones.

¿También han cerrado las piscinas?
Sí, menos mal que las hemos ce-
rrado porque a la piscina suele 
acudir sobre todo gente joven y 
son los que menos consciencia 
tienen de la gravedad de la enfer-
medad.

¿Cómo ha cambiado la vida del 
pueblo?
La gente se esta relacionando 
más en grupos más familiares, 
más pequeños. Sobre todo, la 
gente mayor, no va a los bares y 
salen por los caminos a dar pa-
seos al aire libre.

¿Se han trastocado los planes 
municipales, de obras,..?
En obras seguimos igual. Estamos 
ampliando el cementerio con cua-
renta nichos. Estamos con esta 
obra en ejecución. Vamos a conti-
nuar con la renovación de redes de 
agua. La construcción es un sector 
que no ha parado desde el inicio de 
la pandemia.

¿De qué importes hablamos en 
estas inversiones?
Los planes provinciales suman 
en torno a 200.000 euros. Luego 
tenemos una partida de fondos 

propios de unos 36.000 euros 
que son para la capa de rodadura 
de las calles en las que se reali-
ce la renovación de redes. Lo del 
cementerio suponen en torno 
a 20.000 euros y para las fies-
tas tenemos un presupuesto de 
65.000 euros. En principio hemos 
gastado parte en la invitación a 
los bares por las fiestas de San 
Isidro, como medida para apoyar 
a la hostelería local. En caso de 
que no lleguemos a gastar todo 
se haría una modificación en la 
partida presupuestaria.

¿Cómo está afectando a Can-
talpino el impacto mediático de 
aquellas noticias de casos de 
personas vinculadas al pueblo?
La gente de Cantalpino sabe 
que no son casos de Cantalpino. 
Realmente de Cantalpino no es 
nadie, han estado en el pueblo. 
Es cierto que tienen vivienda en 
el pueblo. Ha sido un bomba-
zo por todos los medios de co-
municación sin sentido. Nos ha 
servido para que la gente tome 
conciencia y se extremen las me-
didas de precaución.

¿A futuro, que nos dejará haber 
pasado por toda esta situación?
Afectar, afectará a todos los sec-
tores, pero en nuestro caso que el 
mayor peso lo tiene el primario, y 
no vivimos del turismo va a afectar 
menos que en la costa.

¿Estos días tienen una exposición 
en la magnífica bodega del Ayun-
tamiento, harán mas cosas en 
este espacio?
Seguramente hagamos más cosas, 
pero hasta que no se esclarezca 
un poco el alcance de la situación 
no nos podemos aventurar mucho 
más.

EL AYUNTAMIENTO DE CANTALPINO ORGANIZARÁ ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Javier Bolao, alcalde de Cantalpino
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62 Fiestas antiCOViD en Encinas de Abajo

JOSÉ LUIS HARO SÁNCHEZ, ALCALDE DE ENCINAS DE ABAJO Y CILLORUELO

Actividades culturales a primeros de 
agosto para todos los públicos

EL PRIMER EDIL RECOMIENDA “CUMPLIR CON LO QUE DIGA SANIDAD AL PIE DE LA LETRA” 
PARA “QUE SE VUELVAN A PONER LAS COSAS BIEN”

jorge holguera

E ncinas de Abajo tampoco 
tendrá festejos popula-
res este año. No se po-
drán celebrar las fiestas 

en honor a Santo Domingo de Guz-
mán, que tendrían su día grande el 
8 de agosto. Los concejales apro-
baron en pleno la no celebración de 
las fiestas. También decidieron no 
realizar los festejos de las fiestas 
de verano de Cilloruelo, que hu-
bieran tenido como día grande el 3 
de julio. Ambas poblaciones tienen 
como alcalde a José Luis Haro Sán-
chez ya que se rigen desde el mis-
mo Ayuntamiento.

No obstante, en estos dos pue-
blos si contarán con actividades 
culturales a primeros de agosto. 
“Algo de flamenco, teatro de ca-
lle, un mago para los niños, cuen-
tacuentos y tal”, adelanta José Luis, 
quien explica que aún están por 
cerrar la programación.

Quieren que la tranquilidad siga 
siendo la tónica que siga marcan-
do la actualidad en el municipio de 
Encinas de Abajo y Cilloruelo. “Me 
gustaría que no hubiera tumultos”, 
manifiesta Haro Sánchez.

Con el objetivo de garantizar las 
medidas de seguridad aconseja-
das, tienen previsto realizar esta 
propuesta “al aire libre, parte en el 
parque y por ejemplo, el flamenco 
en el frontón y en Cilloruelo, igual”.

Con relación a las instalaciones 
de ocio con las que cuentan estas 
instalaciones, las espléndidas pis-
cinas con las que cuenta Encinas 
de Abajo, están cerradas, pero la 
gente se busca otras alternativas 
como los paseos saludables hacia 
la vera del río Tormes. Cilloruelo 
tiene un bar y Encinas, en la ac-
tualidad cuenta con dos estable-
cimientos hosteleros que cuentan 

con terraza, uno de los cuales de 
propiedad municipal.

En la localidad no se ha expe-
rimentado la subida de población 
que están registrando otros luga-
res, pues “este año ha venido me-
nos gente”, estima el alcalde, “ha 
subido la población como en 80 o 
100 personas”, calcula. Cuando en 
Encinas hay en torno a 640 perso-
nas empadronadas y en Cilloruelo, 
como 160.

El alcalde piensa que en agosto 
pueden venir más personas, aun-

que también quizá el haber anu-
lado las fiestas frene a muchos de 
acercarse al pueblo, por la pérdida 
de este aliciente.

La población “no ha puesto pe-
gas”, a la cancelación de las fies-
tas, “al contrario”, puntualiza el 
alcalde, quizá “la juventud esté un 
poco reacia, pero se han portado 
muy bien, la gente lo ha entendi-
do”, matiza.

El Ayuntamiento se ha encon-
trado con esta situación de im-
proviso, pero ha estado a la altura 

de las circunstancias, sus puertas 
han estado cerradas durante el 
estado de alarma, han desinfec-
tado las calles, han incrementa-
do las limpiezas y han repartido 
mascarillas quirúrgicas entre to-
dos los vecinos empadronados. El 
alcalde está planteándose volver 
a realizar otro reparto. También 
han acondicionado otra sala más 
amplia con mesas y sillas para 
poder realizar los plenos con ma-
yor distancia entre los concejales. 
Han dispuesto de una mampara 

de seguridad en el despacho de la 
secretaria.

Ahora las cosas no son iguales 
que antes, es un verano diferente, 
“esto parece que se ha quedado 
desierto”, considera el alcalde, 
“aunque nos quitaron el confi-
namiento la gente no sale como 
antes, se ve más retraída”, añade.

El alcalde lo tiene muy claro a 
la hora de recomendar a sus veci-
nos “que la gente se porte, piense 
en lo que se nos viene encima, se 
ponga mascarillas y cumplan lo 
que diga sanidad al pie de la le-
tra”. Estas recomendaciones son 
claves para salir de esta y poder 
volver a rutinas como las del pa-
sado año.

Otros veranos “la gente se 
movía, venía un montón de gen-
te a las piscinas, de Machacón, de 
Amatos, sin embargo, este vera-
no es tranquilo, sin gente”, descri-
be el alcalde. En el fondo piensa 
que le hubiera gustado que este 
“hubiera sido como todos los ve-
ranos”, pero la situación no lo per-
mite.

No cambian los planes de 
obras pendientes. El Ayunta-
miento de Encinas de Abajo tiene 
previsto meter tuberías de abas-
tecimiento y pavimentar calles 
gracias a los planes provinciales. 
Calculan unos 123.000 euros de 
presupuesto, parte para el agua y 
parte para las calles. Construirán 
nuevos nichos para el cementerio 
municipal y colocarán suelo sinté-
tico en los dos parques. Esta últi-
ma intervención supondrá 15.000 
euros.

Para el futuro, José Luis Haro 
Sánchez es optimista, “siempre 
que ha llovido ha escampado, 
tengo fe en que se vuelvan a po-
ner las cosas bien”, finaliza.

José Luis Haro Sánchez, alcalde de Encinas de Abajo y Cilloruelo
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Fiestas antiCOViD en la Provincia

POVEDA DE LAS CINTAS VILLAFLORES

Extraño verano 
para Poveda de 
las Cintas, al igual 
que una España 

sumida en la pandemia del 
coronavirus. El alcalde ha 
señalado que la prioridad 
en todo momento es man-
tener la seguridad en todos 
los actos mirando por la sa-
lud de los vecinos.

Sin procesión a la Virgen
Poveda no faltará en la ce-
lebración del día de la Vir-
gen del Castillo, pero sin 
grandes actividades. No 
faltará la misa en honor a la 
patrona, pero la procesión 
ha debido ser cancelada 
por motivos de seguridad. 

En cuanto al resto 
de propuestas, desde el 
Ayuntamiento de la loca-

lidad se planteó el reali-
zar algunas actividades 
durante el verano, como 
una paella popular, pero 
después de analizar la si-
tuación, se llegó a la con-
clusión de que no se podía 
garantizar la seguridad y 
se ha cancelado.

Programación festiva
A falta de otras propues-
tas, se proponen alternati-
vas culturales para todos. 
El sábado, 1 de agosto se 
ofrecerá un cuentacuentos 
a las 20 horas, seguido de 
un espectáculo de magia 
por la noche. Se comple-
ta la programación con la 
proyección de una pelícu-
la el próximo viernes, 7 de 
agosto, y una actuación de 
monólogos el sábado 8 de 

agosto que cierra la progra-
mación municipal.

Noches de Cultura
Poveda es de las primeras 
localidades de la provincia 
en acoger las actividades del 
programa de la Diputación 
de Salamanca, ‘Noches de 
Cultura’. El sábado 29 es el 
turno del cine. Se proyectará 
la película ‘Aladdin’, del di-
rector Guy Ritchie. Conocido 
cuento que llega de la mano 
de Disney. El domingo 30 es 
el turno del teatro, con el es-
pectáculo Gran Café Teatro 
con música, baile, magia y 
humor. Finalmente, el lunes 
31 es el turno del recital de 
música de Rosa María, con 
un sentido homenaje a la 
canción tradicional ibérica y 
el folclore.

Villaflores se pre-
para pasar un 
inusual verano 
marcado por el 

Covid-19.  La localidad tiene 
como costumbre celebrar 
sus festejos patronales a fi-
nales del mes de agosto en 
honor a San Agustín, cuya 
festividad es el día 28. En 
esta ocasión los festejos se 
han visto truncados por la 
pandemia del coronavirus, 
y las actividades se verán 
limitadas a la misa en ho-
nor al patrón y las propues-
tas culturales por parte del 
Ayuntamiento y la Diputa-
ción de Salamanca.

Planificando el verano
Desde el Ayuntamiento de 
la localidad están planifi-
cando aumentar las acti-

vidades en el caso de ser 
posible, por lo que se ce-
lebrarán reuniones en los 
próximos días para intentar 
aumentar la oferta cultural 
para los vecinos. 

Por parte del Consisto-
rio se ofrecerá un monó-
logo de humor en la plaza 
en la noche del jueves, 13 
de agosto. El artista Álvaro 
Seko deleitara a los vecinos 
con sus graciosas historias.

Noches de Cultura
Villaflores también contará 
con propuestas del progra-
ma ‘Noches de Cultura’ de 
la Diputación de Salaman-
ca. El Viernes 14 es el tur-
no del cine con la película 
‘Padre no hay más que uno’ 
de Santiago Segura, indi-
cada para toda la familia. 

El sabado 15 de agosto el 
humor de Spasmo Teatro 
llegará a la localidad con 
su obra ‘Show Park’, un es-
pectáculo repleto de ritmo, 
luz y sonido. Finalmente, 
el domingo, 16 de agos-
to, se llegará al final de las 
propuestas culturales con 
el concierto de ‘Sape que 
Sape’, un homenaje a la 
música tradicional.

Todas las actividades se 
desarrollarán observando 
las medidas de seguridad. 
El Ayuntamiento ha elegido 
la Plaza Mayor como lugar 
para todos los espectá-
culos del verano. El lugar 
estará debidamente prepa-
rado para mantener la dis-
tancia social y se pide que 
todos los asistentes hagan 
uso de mascarilla.

SE OFRECEN UN TOTAL DE 6 NOCHES DE ACTIVIDADES

LA LOCALIDAD OFERTA TRES EVENTOS DE ‘NOCHES DE CULTURA’

La oferta cultural se 
multiplica para amenizar 
el verano

Humor, teatro y cine para 
las noches de Villaflores

La Virgen del Castillo recibirá su habitual homenaje pero sin procesión  por las calles
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64 Fiestas antiCOViD en El Pedroso de la Armuña

La lucha contra la despoblación agravada 
por la crisis del Covid

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS HA PROVOCADO PRÁCTICAMENTE LA DESAPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VERANIEGAS. 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES HA APLAZADO SUS NUMEROSAS PROPUESTAS E INCLUSO LOS TRENES YA NO HACEN PARADA 

EN LA ESTACIÓN LOCAL DE FERROCARRIL

kiko robles

La crisis del coronavirus 
está siendo especialmente 
complicada para pequeñas 
poblaciones que veían en 

el verano una oportunidad para au-
mentar su vida social y sus ingresos 
para la hostelería con la llegada de 
visitantes. Todo ello está quedando 
en un recuerdo del pasado como 
ocurre en Pedroso de la Armuña. 
Esta localidad ubicada a unos 30 ki-
lómetros de Salamanca, ha pasado 
de unos 200 habitantes censados a 
tan solo unos 250, debido a la falta 
de visitantes que temen rebrotes 
del virus al desplazarse. Pese a ello, 
las calles se ven más animadas que 
en invierno, principalmente por la 
llegada de los jóvenes, inexistentes 
el resto del año y que forman un 
grupo extenso durante la tempora-
da estival.

Un verano paralizado
La actual crisis del coronavirus ha 
provocado que la vida social de Pe-
droso de la Armuña se paralice casi 
por completo. “Muchos seguimos 
encerrados en casa, saliendo con 
mucha precaución. Si ya antes re-
cibíamos pocas visitas en verano, 
ahora mucho menos, no aumenta 
mucho la población durante estos 
meses. La gente tiene miedo, es 
algo que se nota. Muchos vecinos 
ya no acuden a misa y el Día del 
Carmen, festivo local, al no haber 
procesión participó muy poca gen-
te”, señala Toñi Pérez, la teniente 
de alcalde del municipio. 

La única asociación con activi-
dad, la de mujeres, ha suspendi-
do todas sus propuestas. “Somos 
unas cincuenta, y muy activas. Du-
rante la pandemia hemos elabora-
do más de un millar de mascarillas 
que hemos repartido a todo el que 
las ha necesitado. Pero ahora ya 

hemos parado y no tenemos nin-
guna actividad. Solíamos hacer 
algún viaje y una gran paella, pero 
este año no va a ser posible”, añade 
Pérez. 

Sin fiestas patronales
Al igual que el resto de pueblos 
de prácticamente toda España, El 
Pedroso se queda sin fiestas de 
verano. Su patrón es San Pedro, 
cuya fiesta se trasladó hace años 
de junio a agosto para aprovechar 
la mayor afluencia de público y que 
la mayor parte de los vecinos esta-
ba en plena siega hasta finales de 
junio. 

Sin embargo, pese a buscar al-
ternativas, el Ayuntamiento ha de-
cidido cancelar todas las propuestas 
festivas al carecer de lugares ade-
cuados donde controlar el aforo.  

Falta de servicios básicos
La crisis del coronavirus está de-
rivando en otros problemas adi-
cionales para la localidad. Los ve-
cinos se sumaron a la campaña de 
protesta de ‘Nuestro médico se 
queda’, para reclamar una mejor 
atención en el consultorio médico, 
ubicado en el mismo edificio que el 
Consistorio. A esto se ha sumado 
que desde el estado de alarma los 
trenes han dejado de hacer parada 
en la localidad. “Suspendieron las 
paradas por la pandemia, y una vez 
que han vuelto a restablecerse las 
líneas, los trenes no han vuelto a 
dar servicio en nuestra localidad”, 
indica la teniente de alcalde.  El Pe-
droso cuenta con una estación en 
la línea que hay entre Salamanca y 
Medina del Campo. 

Un grupo de jovenes anima la localidad durante el verano. En la parte inferior, varios miembros del Ayto. y la estación de tren en desuso  |  kiko robles

LAS FIESTAS DEL 
PATRÓN, SAN PEDRO, 
NO SE CELEBRARÁN 
A FALTA DE UN LUGAR 
ADECUADO
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Fiestas antiCOViD en Aldearrubia

FIDEL MONTEJO CASTILLA, ALCALDE DE ALDEARRUBIA

Acondicionado el frontón con unas gradas 
para las actividades culturales

EL DÍA DE LA ASUNCIÓN NO HABRÁ FIESTA, PERO SÍ PODRÁN DISFRUTAR DE TOBOGANES GIGANTES Y FLAMENCO

jorge holguera

A ldearrubia cuenta con 
un programa de activi-
dades culturales para 
el mes de agosto. No 

son las primeras porque ya han 
tenido, al menos, tres días de cine, 
teatro y juegos para los niños.

El Ayuntamiento de Aldearrubia 
ha acondicionado el frontón muni-
cipal con unas gradas para que el 
público pueda disfrutar de las ac-
tividades culturales al aire libre con 
total seguridad.

La Corporación Municipal ha 
organizado quince días de pro-
puestas que comienzan el día 1 
de agosto y concluyen el 15. Los 
días 4, 6 y 7 la organización co-
rre por cuenta de la Diputación de 
Salamanca, gracias a las propues-
tas que dejan en esta localidad las 
denominadas Noches de Cultura, 
con las que la institución provin-
cial brinda de la oportunidad de 
contar con actuaciones destaca-
das a localidades de la provincia. 
En el caso de Aldearrubia estas 
tres jornadas comienzan con la 
proyección de la película Aladdín, 
continúan con la obra “La loca 
historia de la literatura”, a cargo 
de Teatro Poniente y finalizan con 
un recital de música denominado 
‘Mayalde Tradicional’.

La programación se comple-
menta con variadas propuestas del 
Ayuntamiento que se pueden con-
sultar en el programa oficial.

En la programación destaca la 
jornada del 15 de agosto, día de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
que tampoco habrá actividades 
con riesgo de aglomeraciones, 
pero en que, si contarán con un 
tobogán gigante pensando sobre 
todo en los jóvenes y un espectá-
culo flamenco, más enfocado en 
los mayores.

Este verano es diferente, “lo que 
más se va a echar en falta es que 
no va a haber verbenas, toros, ni 
espectáculos donde se aglomere la 
gente”, anota Fidel Montejo Castilla, 
alcalde de Aldearrubia. En el último 
pleno anularon las fiestas y las de 
mayo no se celebraron. “No obstan-
te, el programa cultural va a ser lo 
mismo incluso más”.

La reacción del pueblo a la 
cancelación de las fiestas ha sido 
prácticamente nula, pues “la gente 
está muy concienciada de que esto 
es más serio de lo que parece”, en 
palabras de Montejo. Por ello, la 
mayoría, “se lo han tomado con re-
signación, no es un plato de gusto, 
pero la mayoría es consciente”, co-
menta. En alusión a la gente joven, 
el alcalde considera “que les cues-
ta más asimilarlo” pero los anima 
a “darse cuenta de que la cosa no 
es para bromas”. Explica que “lo 

mismo a ellos no les va a pasar 
nada peor pueden contagiar a sus 
padres o a la gente que tienen al-
rededor”.

En Aldearrubia la situación vivi-
da a causa del coronavirus a nivel 
general ha sido llevada por la gen-
te “con mucha sensatez y resig-
nación, se han portado muy bien”, 
considera el alcalde.

Relata que “al principio hubo 
incertidumbre, al enfrentase a una 
situación nueva, sin saber que está 
pasado”, pero que luego la gente 
fue asimilándolo. En los momentos 
con mayor numero de muerto, “la 
gente se dio cuenta de la verdade-
ra gravedad”, anota. Después había 
dos extremos, “gente con muchas 
ganas de salir a la calle y otras per-
sonas con mucha precaución”.

Aldearrubia ha sido de los pue-
blos donde menos ha pegado la 
enfermedad, pues han tenido “al-

gún caso aislado al principio”. Aho-
ra, “de momento no hay riesgo 
ninguno porque la gente está res-
petando las distancias y usan las 
mascarillas”.

Es un verano con “mucha gente” 
en la localidad. Y en previsiones del 
alcalde “en agosto vendrá mucha 
más todavía”. Esto dice que se nota 
en “los contenedores de reciclaje”, 
porque los recogen todas las sema-
nas completamente “llenos”, tam-
bién se puede ver en que los vecinos 
están “preparando las residencias”.

En la actualidad no se duplica la 
población, pero “en agosto pienso 
que se va a pasar del doble, con 
toda seguridad”, afirma el alcalde.

 De esta dura situación Fidel 
Montejo extrae lo positivo, pues 
opina que esta experiencia “va a 
unir más, porque -los ciudadanos- 
están pendientes unos de otros”, 
concluye.

Fidel Montejo Castilla, alcalde de Aldearrubia

5 de agosto, miércoles
22.00 Noches de Cultura 
Diputación. Cine “Aladdín”, 
frontón.

6 de agosto, jueves
22.00  Noches de Cultura Di-
putación. Teatro de Poniente, 
“La loca historia de la Litera-
tura”, frontón.

7 de agosto, viernes
22.00 Noches de Cultura Di-
putación: recital de música, 
“Mayalde Tradicional”, frontón.

8 de agosto, sábado
22.30 Ainoa en concierto, 
frontón.

9 de agosto, domingo
22.30 Monologuista, Ramón 
Guama, frontón.

10 de agosto, lunes
22.00 Subida a la Torreta.

11 de agosto, martes
22.30 Show de magia, Toni 
Rivero, frontón.

12 de agosto,miércoles 
19.00 Parque infantil.

13 de agosto, jueves 
22.30 Sevillanas, Grupo “A 
bailar”, frontón.

14 de agosto, viernes
19.00 Actuación de niños 
actividades de verano.
20.00 Duelo de peñas.

15 de agosto, sábado 
20.00 Tobogán gigante. 
22.30 Espectáculo flamenco, 
Olga Romero, frontón.

16 de agosto, domingo
20.00 Partido de pelota.

PROGRAMA
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MANUEL PRADA, ALCALDE DE VALDELOSA

Las fiestas de este 
verano en Valde-
losa han sido can-
celadas dada la 

crisis sanitaria que no toma 
fin. La intención del Ayun-
tamiento, según explica el 
alcalde Manuel Prada, es 
poder celebrar alguna acti-
vidad cultural, aunque aún 
nada está cerrado.

¿Qué pensaste al ver que 
el Covid-19 era ya una 
realidad?
Miedo. La primera medida 
la tomamos en la residen-
cia, prohibiendo visitas de 
familiares y restringiendo el 
paso a proveedores porque 
son los más vulnerables, 
teníamos que proteger a 
los mayores. Andábamos 
locos por conseguir mas-
carillas para los trabajado-
res que no se encontraban, 
varias semanas después 
conseguimos 200 masca-
rillas quirúrgicas gracias a 
Solaria Energía y compra-
mos geles hidroalcohólicos, 
guantes de nitrilo y masca-
rillas KN95/FFP2 para los 
habitantes del pueblo.

¿Qué soluciones se busca-
rón desde el Ayuntamiento?
Cuando uno no tiene me-
dios, hay que reinventar-
se, nosotros colocamos 
un depósito de 500L en la 
pick-up del Ayuntamiento 
y lo llenamos con un 20% 
de lejía, y con una máquina 
de presión sulfatamos las 
calles desde el primer mo-
mento, sobre todo la tienda 
por la afluencia de vecinos, 
residencia y ayuntamiento.

También construimos 
badenes en la carretera 

principal y la carretera de 
Zamayón, son unos fosos 
con agua y un desinfectan-
te antiviral y lejía que lim-
pian los coches al pasar, las 
ruedas principalmente por-
que son un vivero de virus. 
Además, conseguimos unas 
máquinas de ozono para el 
ayuntamiento, centro mé-
dico y residencia y una de 
ellas la utilizamos para ioni-
zar el agua, hemos hecho un 
túnel de desinfección que 
tiene una cámara de movi-
miento y pulveriza durante 
20 segundos y desinfecta 
cada vez que se entra en la 
residencia.

Estas ideas no las digo 
con afán de protagonismo, 
sino porque creo que son 
ideas económicas y que le 
pueden servir a los alcaldes 
de otros pueblos y a mí es 
lo que me vale

¿Crees que la gente está 
ayudando a luchar contra 
el virus?

Teníamos y tenemos mie-
do, pero hay personas que 
aún no creen lo que está 
pasando, desde el primer 
momento empezó a llegar 
gente de otras comunida-
des, publicamos un bando 
para intentar que la gente 
no saliera de su casa, sobre 
todo a los vecinos que iban 
llegando de Madrid. Y, a día 
de hoy, seguimos luchando 
para que los vecinos utili-
cen las mascarillas

En cuanto al tema fiestas, 
¿Crees que hay posibili-
dad de disfrutar de algu-
na actividad?
El tema no está para fies-
tas, aún no sabemos nada 
del virus ni cómo acabar 
con él. La idea sería po-
der realizar alguna activi-
dad cultural que nos per-
mita controlar al público y 
mantener las medidas de 
seguridad, pero vamos vi-
viendo el día a día y aún no 
se puede asegurar nada.

“El tema no está para 
fiestas, el virus sigue 
ahí”

Manuel Prada, alcalde de Valdelosa
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REALIZARÁN ALGUNOS ACTOS MARCADOS POR LA SEGURIDAD

Gomecello apuesta por la cultura sin 
riesgos y el apoyo municipal frente al Covid
LA ALCALDESA DE LA LOCALIDAD, ROSA MARÍA ESTEBAN, DESTACA EL BUEN COMPORTAMIENTO DE SUS VECINOS, LA PUESTA 
EN MARCHA DE BAJADAS TRIBUTARIAS Y LA REALIZACIÓN DE OBRAS TAN IMPORTANTES COMO LA ELIMINACIÓN DE PASOS A 

NIVEL EN LA CIRCUNVALACIÓN

jorge holguera

G omecello  también 
está lidiando con el 
que probablemente es 
el verano y el mes de 

agosto más atípico de su historia 
más reciente. Y es que el coronavi-
rus no ha llegado a sus calles y sus 
gentes, ya que hasta el momento 
han firmado con orgullo el “conta-
gio cero” entre sus vecinos, fruto 
de la responsabilidad que desde el 
primer momento han mantenido 
frente a la pandemia y ahora ante 
la “nueva normalidad”.

Pero ha llegado agosto e ine-
vitablemente también han tenido 
que decir adiós a sus fiestas, mo-
dificando sobre la marcha todo el 
planteamiento festivo que hasta 
ahora era el máximo protagonista 
de estas frenéticas semanas.

Rosa María Esteban, alcaldesa 
de Gomecello, explica que ante la 
cancelación de las fiestas “hemos 
optado por llevar a cabo actividades 
culturales. Actos que permitan al 
público estar sentado y controlando 
las distancias de seguridad. No se-
rán muchas las que hagamos pero si 
pretendemos que sean del gusto de 
los vecinos de diferentes edades”.

Sobre el verano y este nuevo es-
cenario presentado, la primera edil 
asegura que este año “hay mucha 
gente, noto la misma afluencia que 
en la crisis del año 2008. La gente 
vuelve a los pueblos y las estancias 
son más alargadas, ya que desde 
que termino el confinamiento mu-
cha gente se ha venido y con previ-
sión de quedarse hasta septiembre 
u octubre. Creo que es la tónica en 
la mayoría de nuestros pueblos”.

Pero si hablamos sobre el Co-
vid-19 y Gomecello, Rosa María es 

rotunda “aquí estamos tranquilos, 
no hemos tenido ni tenemos nin-
gún caso. La gente ha sido muy 
responsable, han seguido las me-
didas tal y como se ofrecían. Desde 
el Ayuntamiento regalamos mas-
carillas y geles nada más hacerlos 
obligatorios, y los vecinos se han 
concienciado de su uso y las pre-
cauciones que se deben tomar de 
manera rápida y con mucha res-
ponsabilidad. Los que vienen de 
fuera, que lo mismo no estaban 
tan concienciados, también han 
comenzado a ser estrictos en ello” 
mientras que en lo referente a los 
jóvenes, también subraya su res-
ponsabilidad ya que, tal y como ex-
plica “no se concentran en peñas, 

lo hacen en casas particulares y en 
grupos reducidos, estando contro-
lados por los padres. En general su 
comportamiento es muy bueno, 
se juntan los amigos de siempre 
y apenas hacen salidas fuera de la 
localidad”.

Ayudas frente al Covid
El impacto económico que la pan-
demia y el estado de alarma ha 
dejado en familias y negocios tam-
bién ha afectado de sobremanera 
a Gomecello. Una situación sobre 
la que la alcaldesa ha promovido 
diferentes líneas de ayudas, ba-
sadas en apoyar a toda su pobla-
ción. “Lo primero que hemos hecho 
es comenzar a reducir impuestos, 

como el agua, que no cobraremos 
a ningún vecino a lo largo de este 
año. Además vamos a seguir es-
tudiando bajadas de tributaciones 
municipales” señala Rosa María 
Esteban, mientras que para la hos-
telería, tras la cancelación de las 
fiestas “vamos a plantear algún 
tipo de ayuda para que puedan 
paliar las pérdidas que se gene-
ren de esta supresión, que es muy 
importante para sus economías. 
Vamos a intentar reducir todos los 
impuestos municipales este año 
y lo vamos a hacer para todos los 
vecinos, este es mi objetivo”.

De cara al futuro más inmedia-
to, la situación se plantea también 
con gran incertidumbre sobre todo, 

destaca la regidora, “en el tema de 
la conciliación, de los colegios…aquí 
hemos organizado un grupo de vo-
luntarios, que ayudan a todos los 
vecinos, especialmente a la gente 
mayor, dedicándose a echar una 
mano, llamar a las casas, estar pen-
dientes de sus necesidades. Esto, 
junto a los servicios sociales de Di-
putación, nos han hecho funcionar 
muy bien. Pero a partir de aquí habrá 
ERTES que se conviertan en despi-
dos desgraciadamente, esto es una 
realidad, por lo que tendremos que 
irnos adaptando a las nuevas situa-
ciones y activando plantes de ayuda 
según las necesidades que vayan 
surgiendo. Pero por ahora está todo 
cubierto y controlado”.

Un panorama con sombras, que 
destila inquietud, pero que tam-
bién tiene luces, ya que la pande-
mia no ha frenado proyectos de 
calado en Gomecello y que ahora 
están en marcha. Este es el caso 
de la sustitución de colector de 
aguas y la renovación de tuberías 
de una de sus travesías principa-
les, obra que ha llegado a través 
de fondos de la Diputación de Sa-
lamanca. A esta se suma la que sin 
duda es una de sus reclamaciones 
más repetidas en los últimos tiem-
pos, como es la supresión de pasos 
a nivel en la circunvalación, labores 
que ya están en marcha, ejecután-
dose a través de Adif. A ellas se su-
man planteamientos de futuro no 
lejano, como la posibilidad de hacer 
realidad las piscinas, cuyo proyec-
to ya se ha llevado a Pleno y que, 
si la situación sanitaria lo permite, 
podrían materializarse de cara al 
próximo año, cumpliendo también 
con otro de los objetivos marcados 
en este año histórico.

Procesión de la Virgen de la Esperanza en Gomecello en el mes de agosto de 2019
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raul blázquez

Q ue el mes de agosto 
es sin duda uno de los 
más importantes de 
todo el año en Peña-

randa es algo por todos sabido. 
Semanas de actividad frenética, 
de llegada masiva de visitantes, 
de reencuentros con los peña-
randinos que están fuera de su 
ciudad…es tiempo de compartir 
junto a familia y amigos de lar-
gos ratos de conversación y des-
conexión en las terrazas, en las 
piscinas o simplemente paseando 
por las calles y plazas, entre las 
compras y las charlas cómplices 
durante sus largas noches. Es 
tiempo de disfrute y de Ferias y 
Fiestas. Pero todo eso, al menos 
este año, ha cambiado radical-
mente.

La radiografía de este mes vie-
ne marcada por la adaptación a 
los nuevos tiempos marcados por 
el coronavirus, algo que también 
ha obligado al Ayuntamiento a 
replantear de manera rápida toda 
la programación diseñada desde 
el pasado año, reconvirtiendo la 
“semana grande” en un mes de 
actos y protocolos de seguridad.

Una tarea esta que ha supues-
to un reto para la concejalía de 
Festejos y su titular, Francisco 
Díaz, quien se muestra esperan-
zado porque la situación mejore 
y el de este año sea “un agosto 
nada más, que vuelva a ser el de 
siempre en 2021”.

Díaz asegura que “esto no es lo 
que nos hubiéramos imaginado, 
cuando comenzamos a perfilar 
las Ferias y Fiestas de este año, 
algo que realizamos tras finalizar 
las del año pasado. Teníamos ce-
rrada ya una programación muy 
potente, a nivel de orquestas creo 
que hubiéramos superado incluso 
las expectativas de años anterio-
res… que ya tenía mérito”.

Pero las circunstancias que ha 

dejado la pandemia y la presencia 
del Covid-19 aún con fuerza han 
obligado a dar una vuelta a todo 
lo previsto, cancelar contratacio-
nes que ya estaban realizadas, a 
decir no a eventos que se presen-
taban con grandes novedades, en 
definitiva, a replantearse todo en 
este nuevo escenario. Sobre esta 
cuestión, el titular de festejos 
afirma que “el Covid ha venido y 
nos ha atropellado a todos, ha-
ciéndonos cambiar de idea. Cuan-
do comenzó el Estado de Alarma 
sabíamos que íbamos a tener que 
adaptar el programa de fiestas 
al máximo. Pero cuando empe-
zamos a ver la evolución de la 
pandemia tuvimos que optar por 
suspender y adaptar una progra-
mación para todos los públicos y 
edades” subrayando que todos 
y cada uno de los actos dispues-
tos “tenemos previstas medidas 
higiénico-sanitarias estrictas. Lo 
más importante es la salud y la 
seguridad de los ciudadanos en 
cada acto”.

La fundamentación del nuevo 
programa cultural y deportivo, en 
marcha desde el pasado 22 de julio, 
tiene varios puntales ya que, según 
explica Fran Díaz, “hemos readap-
tado la situación, dándole espacio 
a actos culturales que venían for-
mando parte del programa de ferias 
y que además hemos completado 
con actividades novedosas como 
las “noches de comedia” o las ac-
tuaciones en diferentes puntos de la 
ciudad, entre otras. Espero que sean 
del agrado de todos”.

De entre todo el programa que 
este año protagonizaría las fiestas, 
el concejal de festejos recuerda 
con especial ilusión el campeonato 
“32 horas de futbol sala” que este 
año habría hecho historia. “Es la 
primera vez que se ha tenido que 
suspender, algo especial ya que la 
edición 2020 firmaría el 30 cum-
pleaños del ya histórico campeo-
nato” asegura el edil, quien subra-
ya que esta efeméride cuenta con 
un guiño especial dentro del pro-
grama deportivo.

Pero además del programa de 
actividades, desde la concejalía 
de festejos también se ha querido 
trabajar junto a la hostelería para 
tratar de impulsar por primera 
vez una Ruta Gastronómica de 
Tapas, que también por primera 
vez organizaba el Ayuntamiento. 

Sobre esta cuestión, Francisco 
Díaz afirma que “hemos intenta-
do sacar adelante la iniciativa de 
la ruta, aunque no ha salido como 
nos hubiera gustado” pero añade 
que, en líneas generales, “lo que 
me traslada el gremio es que el 
verano está resultando positivo, y 
la suspensión de la actividad, que 
por primera vez estaba impulsada 
por nosotros, se ha producido so-
bre todo por la situación sanitaria y 
evitar aglomeraciones en los esta-
blecimientos, algo que veo lógico”

Un nuevo agosto, un nuevo pro-
grama y el deseo de que “el año 
que viene pueda llevarse a cabo 
todo con calma, recuperar la nor-
malidad y poder volver a nuestras 
Ferias y Fiestas” destaca Díaz.

FRANCISCO DÍAZ, CONCEJAL DE FESTEJOS

“El Covid nos ha atropellado obligándonos 
a readaptarnos a un nuevo programa”

Francisco Díaz, concejal de festejos del Ayuntamiento de Peñaranda

“HEMOS ADAPTADO UNA 
PROGRAMACIÒN PENSADA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
Y EDADES”

“EL AÑO QUE VIENE PUEDE 
LLEVARSE A CABO TODO 
CON CALMA, RECUPERAR LA 
NORMALIDAD”
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E l Ayuntamiento de Peña-
randa ha puesto en mar-
cha más de una treinte-
na de actos para todas 

las edades y gustos, ofreciendo 
la posibilidad de vivir un mes de 
agosto cargado de actividad, con 
el que poder paliar la falta del ver-
dadero protagonista de este mes, 
como es el programa de Ferias y 
Fiestas, que este año se ha visto 
interrumpido, por primera vez en la 
historia, debido al coronavirus.

Entre los eventos destacan los 
recitales musicales, apostando por 
grupos y artistas locales, además 
de novedades como las “Noches de 
Comedia” con monólogos de humor 
que podrán vivirse al aire libre y en 
diferentes puntos de la ciudad, o 
los actos que se desarrollaran en el 
Centro de Ocio Juvenil y los destina-
dos a la juventud peñarandina.

6 de agosto, jueves
20.30 Teatro Centro de Desarrollo 
Sociocultural: Concierto de Piano 
a cargo de alumnas de la Escuela 
Municipal de Música de Peñaranda 
de Bracamonte.  Homenaje al 250 
aniversario del nacimiento de Lud-
wig van Beethoven.

6, 7, 8 y 9 de agosto, jueves, 
viernes, sábado y domingo 
II Torneo de Tenis Ciudad de Peña-
rada:  Inscripciones en deportes@
bracamonte.org y 648 60 59 91. 

Información y bases en www.
deportes.bracamonte.org.  

7 de agosto, viernes
22.30 Plaza de la Constitu-
ción: “Noches de Comedia”: Monó-
logo a cargo de Quique Matilla. 

9 de agosto, domingo
20.30 Plaza Nueva: Cuentacuen-
tos a cargo de Fernando Saldaña. 
“El Fantasma Javier”. 

12 de agosto, miércoles
22.00 Plaza de España: “Música 
para disfrutar”. Concierto a cargo 
de Ana Belén Albarrán y Michel 
Núñez, profesores de la Escuela 
Municipal de Música de Peñaranda 
de Bracamonte.  

13 de agosto, jueves
22.00 Piscinas Municipales: Con-
ferencia a cargo de Dª Ana Victoria 
Torres García, Doctora en Psicolo-
gía y Profesora de la Universidad 
de Salamanca.  “Alimentación Sa-
ludable”. 

14 de agosto, viernes
22.30 Plaza de la Constitu-
ción: “Noches de Comedia”: Monó-
logo a cargo de Chavo & Chapu. 

15 de agosto, sábado 
22.30 Plaza de España:  Recital del 
Grupo Alhacena. 

16 de agosto, domingo
10.30 Pabellón municipal Miguel 
Angel Jiménez Barcala: XII Torneo 
de Tenis de Mesa Aficionados 

12.30 Categoría infantil 
Información e inscripciones en 

www.deportes.bracamonte.org 
648 60 59 91.  

22.00 Plaza de la Constitu-
ción: Concierto Paco Damas canta 
a “Las Sinsombrero”. Actividad rea-
lizada con Fondos del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de género, 
por la Igualdad y por la Visibilidad 
de la Mujer homenaje a las Mujeres 
de la Generación del 27 .

17 de agosto, lunes
22.00 Pista Polideportiva Colegio 
Miguel de Unamuno: Cine al aire li-
bre con la proyección de la película: 
ALADDIN.

21 de agosto, viernes
20.00 Plaza de España: IX Memo-
rial de Ajedrez Mundy. Organizan: 
Asociación de Ajedrez Mundy y 
Ayuntamiento de Peñaranda.

22:30 Plaza de la Constitu-
ción:  “Noches de Comedia”:  Mo-
nólogo a cargo de J.J. Vaquero.

22 de agosto, sábado 
18.30 Pabellón Municipal Miguel 
Angel Jiménez Barcala: “ Exhibición 
Cesta Punta” presentación de ju-
gadores.

David Rodríguez Magallón ( Club 
Vasconia Barcelona)

Unai Alberro Peralta ( Donostia 
Jai Alai)

Darío García Fuenzalida ( Club 
Vasconia Barcelona) 

Peio Abeberry del Biarritz 
Athlétic Club.  

20.00 Plaza de España: IX Memo-
rial de Ajedrez Mundy. Organizan: 
Asociación de Ajedrez Mundy y 
Ayuntamiento de Peñaranda.

20.30 Pabellón Municipal Miguel 
Angel Jiménez Barcala: Muestra de 
Drones. Organiza: Club Radiocon-
trol Aero Bracamonte. 

 22:30 Plaza de la Constitución: Re-
cital del Grupo Arena

23 de agosto, domingo
11.30  Pabellón municipal Miguel 
Angel Jiménez Barcala:  Exhibición 
Cesta Punta .

David Rodríguez Magallón ( Club 
Vasconia Barcelona)- Unai Alberro 
Peralta ( Donostia Jai Alai)

                                                                   VS
Darío García Fuenzalida ( Club 

Vasconia Barcelona)-Peio Abebe-
rry del Biarritz Athlétic Club.

20.00 Plaza de España: Final IX 
Memorial de Ajedrez Mundy.  

20:30 Plaza Nueva:  Cuentacuen-
tos teatralizado a cargo de la com-
pañía Kamaru Teatro. ‘Cuentos 
desde el Bosque’. 

28 de agosto, viernes
22:00 Pista polideportiva Miguel 
de Unamuno:  Cine al aire libre con 
la proyección de la película: BOHE-
MIAN RHAPSODY.

29 de agosto, sábado
18.00 Pabellón municipal Miguel 
Angel Jiménez Barcala: 1ª Quedada 
veraniega Mini-Z. Desde las 11 a 14 
rondas previas y entrenamientos. 

22.30 Pista Polideportiva parque 
La Huerta: Concierto Versos en 
Cueros ( Javier Díaz & Pedro Herre-
ros) + Mhysteria. 

- El sistema para la entrega o 
recogida de invitaciones a los actos 
se dará a conocer próximamente

PROGRAMACIÓN JUVENIL 
* Todas las actividades y even-

tos tendrán un protocolo  anti co-
vid-19, aforo limitado y uso obliga-
torio de mascarilla.

10 al 12 de agosto, de lunes a 
miércoles
20.00 a 21.30 Centro de Ocio Ju-
venil. 

“Fiestas Saludables” ¿ Y ahora 
con el Covid-19?

* desde el Centro de ocio se pro-
porcionará información a las dife-
rentes peñas sobre seguridad en 
locales, legislación, ocio saludable 
además de facilitar las pruebas del 
“Rally Reto-Peñas” a los inscritos.

13 de agosto, jueves
“Noche Deportiva”
20.15  Polideportivo municipal. 

“Concurso de Triples Ciudad de 
Peñaranda”.

Inscripción para nacidos en 
2006 y anteriores en deportes@
bracamonte.org y 648 60 59 91 

hasta el 11 de agosto.
Bases en www.deportes.braca-

monte.org.  

21.00  Campo de Fútbol 
“Clase Circuit Workout” impar-

te Club de Atletismo Ciudad de 
Peñaranda.

20.30 a 23.00h  actividades depor-
tivas para mayores de 12 años 

* Bádminton, fútbolín, tenis de 
mesa y concurso de tiros-triples 
para menores nacidos en 2007  y 
posteriores. Inscripciones en el 
Centro de Ocio Juvenil (en horario 
de apertura).

22.00 En las piscinas municipales. 
“Charla de Alimentación Salu-

dable”. 

17, 18, 19 de agosto, lunes, 
martes, miércoles 
20.00 a 23.00 en el Centro de Ocio 
Juvenil. 

“Rally Reto-Peñas”
* Pruebas a desarrollar en las 

propias peñas con protocolo y me-
didas anticovid-19 que se presen-
tarán en el centro de ocio en los 
días y horas habilitados.

* Premio a las tres primeras 
peñas.

Inscripciones hasta el Viernes 
14 de agosto a través del portal de 

Peñas  http://fiestas.bracamonte.
org/gestion/publico/inicio o  pre-
senciales en el Centro de Ocio Ju-
venil (martes a domingos, consul-
tar horarios). 

 20 de agosto, jueves 
22.15 Pista polideportiva Miguel 
de Unamuno. 

“Taller Dj session con Briyi”
Entrada para mayores de 14 

años.
* Durante esta actividad estará 

instalada en el exterior del cole-
gio Miguel de Unamuno la carpa 
de PUNTO CLAVE de la Diputación 
de Salamanca para trabajar la pre-
vención de drogas y accidentes de 
tráfico, con talleres online y juegos 
interactivos.

22 de agosto, sábado
22.30 Exterior Centro de Ocio Ju-
venil.

Festival de chistes “IMPROVI-
SA2”. 

* Inscripciones hasta el jueves 
20 de agosto en el Centro de Ocio 
Juvenil.

* 12 años en adelante .
+ Información en www.depor-

tes.bracamonte.org sección Cen-
tro de Ocio Juvenil y en la web del 
Ayuntamiento www.bracamonte.
org.

Peñaranda reinventa su agosto con más 
de una treintena de actividades

El monologuista JJ Vaquero será uno de los protagonistas del programa 
cultural de Peñaranda
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70 Fiestas antiCOViD en la Provincia

MOGARRAZ

Mogarraz está 
viviendo el 
que proba-
blemente es 

el verano más atípico y di-
ferente que recuerdan en su 
historia más reciente. Unos 
meses, que habitualmente 
convierten la localidad en 
un verdadero enjambre de 
visitantes, dispuestos a des-
cubrir las grandes bondades 
que atesoran pero que aho-
ra, con el coronavirus en el 
retrovisor y el horizonte, ha 
replanteado y muy mucho su 
día a día.

Una localidad, marca-
da por el turismo, que llega 
atraído por la belleza que 
desprenden sus piedras.

Soledad Álvarez, alcalde-
sa de Mogarraz, asegura que 
se sienten privilegiados, ya 
que durante la pandemia “no 
hemos tenido ningún caso, 
por lo que entre los vecinos 
en general no ha existido nin-
gún tipo de alarma. La gente 
seguía con preocupación 
por los medios lo que pasa-
ba, pero nada más. Se han 
controlado bastante, sobre 
todo a la hora de salir a otros 
municipios a hacer compras. 
Lo básico se ha abastecido a 
través de nuestros pequeños 
comercios, han sido vitales 
para evitar al máximo los 
desplazamientos”.

Pero con la decaída del 
Estado de Alarma y el co-
mienzo de la movilidad, Mo-
garraz ha notado conside-
rablemente su revitalización 
ya que, tal y como explica 
su regidora municipal “al 
principio, cuando comenzó 
a permitirse la movilidad, 

parecía que aquí no iba a 
funcionar, que no habría 
movimiento. Pero desde el 
segundo fin de semana co-
menzaron a llegar visitan-
tes de la provincia y hoy ya 
parece que se le ha pasado 
la timidez a todo el mundo”.

“Ahora es cuando tene-
mos más miedo. Estamos 
haciendo un gran esfuerzo 
para concienciar sobre el 
uso de la mascarilla, adver-
tir de los peligros. Tenemos 
una población que está 
en torno a los 70 años de 
media, por lo que debemos 
evitar al máximo riesgos ya 
que un contagio puede ser 
algo muy grave para todos” 
señala la primera edil, quien 
recuerda como “encontré 
mascarillas quirúrgicas a 
3,50 euros y con muy mal, 
stock pero lo conseguimos. 
Yo misma me encargue de ir 
casa por casa repartiéndo-
las, algo que me ayudo a ser 
consciente de cuanta gente 
estaba viviendo en la loca-
lidad durante la pandemia”.

Pero hoy, con la libre 
movilidad, la afluencia de 

visitantes ofrece un im-
portante aliento vital a sus 
calles, pero con matices ya 
que, según explica la regi-
dora municipal “se nota que 
no es tanta la gente que nos 
visita, hay más precaución, 
pero si empezamos a ver 
poco a poco mayor volumen 
de visitas. Antes podías en-
contrarte cualquier día au-
tobuses visitándonos  y eso 
ahora no lo tenemos, pero 
familias y grupos de amigos 
es algo que llega permanen-
temente”.

Sea como sea es verano 
y Mogarraz tampoco deja 
de lado las actividades que 
puedan dinamizar este pe-
riodo, aunque con cambios 
radicales en su forma de 
llevar a cabo. Este año se 
centran en actividades cul-
turales enfocadas a hacer 
disfrutar a los vecinos del 
municipio, algo que ya se 
ha podido vivir hace apenas 
unas semanas, con el pri-
mer recital vivido al aire libre 
con las medidas de distan-
cia, sanitarias y control de 
aforo estipuladas.

Un verano atípico pero 
abierto a recibir turistas 
con precauciones

SEQUEROS

Un verano tran-
quilo. Es lo que 
prefieren en Se-
queros ante la 

complicada situación que 
se está viviendo en esta 
época con el coronavirus. 
La población ha aumentado 
considerablemente, al igual 
que todos los años en época 
estival. 

Suspensión de todas las 
actividades
AEl Ayuntamiento ha man-
tenido recientemente una 
reunion con la peña de fes-
tejos de la localidad para 
valorar la celebración de 
algun tipo de actividad en 
sustitución de losfestejos 
patronales que no podrán 
celebrarse debido a la pan-
demia del coronavirus. La 

respuesta ha sido mante-
nerse precavidos y no con-
vocar ningún tipo de even-
to, ya sea festivo o cultural. 
“Invitamos a los vecinos a 
que disfruten del verano 
con tranquilidad, en fami-
lia, e incluso en el entorno 
natural tan maravilloso que 
tenemos”, señala el alcalde 
Mauricio Angulo.

Se sopesó realizar una 
misa en honor  a la Virgen 
del Robledo, pero ante un 
posible incremento des-
controlado de los parro-
quianos se descartó tam-
bién la posibilidad.

Petición a los jóvenes
Ante la falta de todo tipo de 
propuestas y el aumento 
de contagios de coronavi-
rus vinculados a reuniones 

sociales y festivas, desde 
el Ayuntamiento hacen un 
llamamiento a la responsa-
bilidad por parte de todos 
los vecinos, y especiale-
mente a los jovenes. “Sa-
bemos que es complicado 
estar cerca de nuestros se-
res queridos y no celebrar-
lo, especialmente en agos-
to con ausencia de fiestas. 
Sin embargo, tenemos 
una gran responsabilidad 
para evitar la propagación 
de la Covid-19. Pedimos 
por favor a todo el mundo 
que cumpla las normas de 
seguridad”, afirma Angulo, 
que además es presiden-
te de la Mancomunidad de 
la Sierra de Francia y hace 
extensiva la petición a los 
habitantes de los quince 
pueblos que la forman.

SE CANCELAN TODAS LAS ACTIVIDADES FESTIVAS

El Ayuntamiento 
invita a un verano de 
tranquilidad

Los vecinos de la localidad no podrán festejar a la Virgen del Robledo  |  kiko robles
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EN ENCINAS DE ABAJO

Nueva granja en Salamanca para 2.000 
madres ibéricas

Aviporc pone en marcha esta nueva infraestructura que sigue la normativa de bienestar animal 
y crea nuevos puestos de empleo en la provincia de Salamanca

S egún datos del censo ga-
nadero, Castilla y León es 
la segunda comunidad 
autónoma con mayor nú-

mero de especies porcinas, donde 
destaca la provincia de Salamanca 
que encabeza este listado, sobre 
todo en ibérico.

En Aviporc, que llevan trabajan-
do en este sector más de treinta 
años, están siempre al día con las 
nuevas tecnologías, por lo que 
suministran y montan los más in-
novadores equipamientos para la 
ganadería,  de forma eficaz y per-
sonalizada, cumpliendo con la nor-
mativa de bienestar animal.

En Encinas de Abajo, municipio 
y localidad española de la provincia 
de Salamanca, es donde se encuen-
tra la nueva granja creando nuevos 
puestos de empleo en este. Cuatro 
naves que albergan cinco fases de 
la producción porcina: Gestación 
Cubrición y Gestación Confirmada, 
Partos, Destete y Recría, van a cen-
trarse en las dos primeras.

Antes de proceder a entrar a 
esta granja, lo primero que tendría 
que hacer el usuario es pasar por 
un pasillo en el que va a encon-
trarse un banco donde dejará sus 
pertenencias, tanto ropa como 
calzado. Después, para continuar 
con el procedimiento indicado se 
proporcionarán unas chanclas ro-
jas, que aunque parezca un dato 
sin importancia después se en-
tenderá este código de colores.

El usuario entrará a la sala 
donde están las duchas, cuyo 
suelo se divide en slat de polipro-
pileno rojo y polipropileno verde. 
Son lo que llaman coloquialmente 
“duchas semáforo”. Pasando por 
el slat rojo, el usuario se ducha-
rá y cuando esté listo se pondría 
unas chanclas verdes, las cuales 
se encontrarán en el slat verde. 
Una vez realizado esto, se podría 

acceder de manera correcta a la 
granja, cuidando las medidas de 
bioseguridad protegiendo la sani-
dad de la granja.

Cuando se entra a esta nave de 
gestación, se verán 170 metros 
de nave completamente equipada 
con boxes de libre acceso tipo vai-
vén, en total 1828. Esta, a su vez, 
se divide en dos fases: por un lado 
‘Gestación control’ con 724 boxes 
y por otro lado ‘Gestación confir-
mada’ con 1104 boxes.

Gestación control
Dentro de la gestación control está 
divida en 8 filas con 90 y 92 boxes, 
con pasillos internos de un metro 
veinte de separación. La prime-
ra fila cuenta con un sistema de 
alimentación ad-libitum, es decir, 
disponen de tanta comida como 
deseen las cerdas, habiendo siem-
pre pienso en el comedero. Esto 
funciona a través de un dosificador 
feeding ball. Esta fila de boxes sir-

ve para las madres de partos des-
tetadas que necesitan este tipo de 
alimentación para su recuperación 
postparto y su salida a celo.

El resto de las filas tiene un do-
sificador simplex de 6 litros, para 
dar una alimentación racionada a 
cada madre. Tanto una fila como el 
resto están equipadas con come-
deros inoxidables elevados. Para el 
suministro de agua, cuentan con 
una válvula de nivel constante para 
cada 20 animales, permitiendo que 
siempre tengan agua disponible en 
él. Si el usuario se detiene a obser-
var el suelo de la nave, apreciará que 
se compone de rejilla de hormigón 
con tapa de registro cada 10 boxes 
para poder retirar el deshecho de 
los animales y facilitar su limpieza.

Gestación confirmada
Una vez pasado el ecógrafo a 
cada una de ellas y confirmada 
la gestación, estará la segunda 
parte de esta nave, donde hay 

1104 boxes también de tipo vai-
vén.

En esta segunda parte de la 
nave se podrán ver algunas mo-
dificaciones, como puede ser el 
número de filas, que se reduce 
a seis. El porqué de esto es de-
bido al aumento del espacio de 
los pasillos -en este caso es de 
3.04metros- ya que, por norma-
tiva, las cerdas deben tener libre 
acceso y tener un determinado 
número de metros cuadrados por 
animal para que puedan entrar y 
salir cuando quieran del box, gra-
cias a las tres posiciones de la 
puerta vaivén que se mencionaba 
anteriormente, para garantizar el 
bienestar de estas.

Además, esta nave tiene una 
zona de verraqueras, equipadas 
con una tolva de hormigón de un 
hueco con agua para el abasteci-
miento del verraco.

También se puede destacar del 
equipamiento de esta nave las 

puertas tipo cayada de tubo con 
rueda inferior para el fácil mane-
jo del personal y las de “paso de 
hombre”, complementos que ha-
cen que sea más sencillo y cómo-
do el trabajo en la granja.

Finalmente, respecto a la ven-
tilación de esta nave podemos 
comentar que es forzada, con el 
mismo número de ventanas se 
verá a ambos lados para que sea 
totalmente simétrico, y chimeneas 
de extracción en cumbrera para 
conseguir una correcta ventilación 
y garantizar el bienestar de los ani-
males que dentro se albergan.

De esta forma, se consigue el 
mejor equipamiento para esta 
granja cumpliendo las normativas 
de bienestar animal, bioseguridad 
en granja y las mejores condicio-
nes para el personal, ya que ha 
creado nuevos puestos de em-
pleo en el municipio, como méto-
do para combatir la despoblación 
rural de la zona. 

La granja dispone de cuatro naves que albergan cinco fases de la producción: Gestación Cubrición y Gestación Confirmada, Partos, Destete y Recría
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JOSÉ MANUEL CORTÉS MATÍAS, PRESIDENTE DE COAG SALAMANCA Y AGRICULTOR DE PARADA DE RUBIALES, PRESIDENTE DESDE 2017

“Están todos los sectores afectados, en mayor o menor medida, al que no le fastidia la 
distribución le está fastidiando el mercado”

jorge holguera

A gosto es tiempo de 
cosechas en la zona 
de secano de la pro-
vincia. En el noreste, 

donde la Armuña salmantina se 
mezcla con la Guareña zamorana 
se encuentra la localidad de Para-
da de Rubiales. En dicho término 
hay tierras de barro rojo pero sobre 
todo oscuras, parecidas algunas y 
otras más iguales a los mejores te-
rrenos de La Armuña. Sobre estos 
productivos terrenos se encuentra 
trabajando intensamente el prota-
gonista de esta entrevista. Se trata 
de José Manuel Cortés Matías, pre-
sidente de COAG Salamanca desde 
2017 y principalmente agricultor 
de Parada de Rubiales, donde cul-
tiva garbanzos, lentejas, colza, gi-
rasol, trigo, cebada, centeno, arro-
bas y avena.

En estos días de plena actividad, 
para un agricultor como José Ma-
nuel Cortés, no es fácil encontrar 
un hueco para hacer una pausa. 
Unos días porque hay que cargar 
camiones de paja y otros porque 
hay que cosechar los garbanzos 
pedrosillanos. Razón por la cual 
su cosechadora Class Lexion 660 
es la mejor oficina para, sin cesar 
de recolectar, ofrecer la actualidad 
del campo a los lectores de estas 
líneas.

Aprovechando que se encuentra 
cosechando garbanzo procede la 
pregunta acerca de este cultivo, 
¿cómo está?
El garbanzo dispar, como todo. 
Esta bueno, aunque no todo lo que 
se esperaba, como el cereal. Es 
un año mejor que la media, pero 
se esperaba más. Se esperaban 
producciones medias de 2.000 ki-
los y se van a quedar en los 1.500 
algunos,  otros entorno a los mil. 
Un año normal los garbanzos dan 
unos 800 kilos por hectárea. La 
planta ha sufrido mucho de hon-
gos, mucha rabia y encharcamien-
tos. El garbanzo lo pasa muy mal 
con el encharcamiento”.

Otro de los cultivos que estos días 
llama la atención en La Armuña 
son los girasoles, que destacan 
en la extensa y ondulada llanura 
por su vistosa flor, algunos más 
avanzados que otros. Parece que 
están bonitos.
El girasol está bien. A ver si las 
temperaturas no se elevan dema-
siado porque podrían cortar la flo-
ración. Ahora están con el capítulo 
fuera, la mayoría en floración.

Parece que algunos están más re-
trasados.

Muchos agricultores han tenido 
que resembrar porque ha habido 
mucho ataque de rosca.

¿Estará contento por la cosecha?
Por la producción bien, pero los 
precios son un desastre, se apro-
vechan del agricultor.

Parece que el cereal está subien-
do ahora.
Es mínimo lo que están subiendo. 
La estabilidad de los precios es 
bastante grande en los mercados 
internacionales. Esta semana ha 
sido muy volátil con una ligera su-
bida, eso no es significativo, no se 
ve una tendencia clara de subir.

Se rumorea que hay países que no 
van a exportar.
En España tenemos mucho déficit 
de cereales, hay que importar casi 
la mitad de lo que se produce.

¿Que se está haciendo ahora en el 
campo?
En los campos de secano de cereal 
se están recogiendo las cosechas, 
preparando la semilla para la si-
guiente campaña, recogiendo paga, 
es decir, las labores del verano.

¿Cómo están los cultivos?
En esta zona el girasol es lo que 
queda. De aspecto está muy bien, 
tiene muy buena pinta. Ya sabemos 
que la producción del girasol esta 
bastante limitada. Aunque estén 
muy buenos, puede ser que den 
1.500 kilos en secano si son ex-
traordinarios. La calidad de la tierra 
va a marcar la media. En secano 
puede ser que lleguemos a 1.100 
kilos por hectárea, cuando la me-
dia de un año normal suele ser en 
torno a 800. Es un cultivo que esta 
perdiendo mucha rentabilidad. Los 
insumos, semilla y tratamientos de 
malas hierbas son caros. Hay que 

aportar nutrientes y eso encarece. 
El precio de compra no sube. En re-
giones que tienen mucha tradición 
como Andalucía, el girasol el peso 
que tenía está perdiendo año tras 
año.

¿Y el regadío?
Aquí sólo nos quedan diez hectá-
reas de remolacha, en el término 
ya no queda regadío.

¿Cómo está la actualidad del 
campo?
Ya estábamos revueltos y hartos 
con el tema precios justos y aho-
ra más molestos todavía después 
del hachazo que nos han metido en 
Europa. Nos han pasado la mano 
diciendo lo buenos, imprescindi-
bles y necesarios que somos y vie-
ne la negociación y nos tratan así. 
Sino hubiera sido por la pandemia, 
hubiéramos seguido en las calles. 
Rara es la semana que no me lla-
man para pedir que salgamos. No 
se puede convocar en este estado 
sin tener una garantía de que no 
va a ocurrir nada. La gente está 
queriendo manifestarse porque 
esto es imposible y no se arregla. 
Todos los sectores están afecta-
dos. Nada más saltar el estado de 
alarma dijeron que no tenían salida 
los corderos y los tostones. Men-
tira porque sino se come en res-
taurante se tendrá que comer en 
casa. No tenemos peso en la cade-
na de distribución. La gente tiene 
un hartazgo grande. Sale la norma 
del etiquetado de la miel con al-
gunas pequeñas modificaciones, 
pero seguimos dando margen a 
las trampas. El sector apícola lo 
está pasando mal, los precios son 
ruinosos, hay una competencia 
desleal y los estándares de calidad 
de fuera no se corresponden con 
los que nos exigen a nosotros. Los 

sectores están todos afectados, en 
mayor o menor medida. Al que no 
le está fastidiando la distribución le 
está fastidiando el mercado.

¿Qué me dice del tema de la PAC?
Estamos muy descontentos y des-
ilusionados. Quieren que seamos 
más productivos, crear empleo en el 
medio rural y sin embargo no se en-
tiende que tengamos un recorte del 
19% en esa parte. Estos meses se 
nos ha visto como imprescindibles, 
aportando alimentos cuando estaba 
todo parado. Llega la negociación y 
nos meten un recorte de este tipo, 
menos mal que somos esenciales 
sino nos borran de un plumazo.

¿Alguna reivindicación?
Tenemos muchas. Que nos aflojen 
la carga administrativa. Tienen a 
todos los funcionarios, nos da la 
sensación de que, para fiscalizar-
nos. Antes nos ayudaban a hacer la 
PAC, nos asesoraban, ahora nada, 
simplemente entregamos docu-
mentación y ellos se preocupan de 
ver a dónde no has puesto la coma 
para decirte: ”por no haber puesto 
la coma te voy a quitar tanto”.

¿Estáis tranquilos los agricultores 
y ganaderos?
Estamos esperando a que las con-
diciones lo permitan para salir a la 
calle, estamos hasta las narices de 
que todo el mundo nos coma el su-
dor, que la administración nos re-
vise los papeles como si fuéramos 
delincuentes y los intermediarios 
nos hagan las cuentas y nos digan 
con cuánto dinero tenemos que 
subsistir.

¿En ganadería?
Los precios están por los suelos. 
En el sector ovino, después de es-
perar todo el año han tenido pro-
blemas de comercialización de los 

corderos. Por si fuera poco, han 
tenido que pagar más por el esqui-
leo y encima la lana ahí les ha que-
dado.  Luego están los ataques por 
fauna silvestre.

¿Están tranquilos o tienen preo-
cupaciones?
Nos preocupa mucho que tenemos 
una ley de cadena de mercado que 
está muy bien pero que no acaba 
de funcionar ni de beneficiarnos, 
por falta de voluntad de algunas 
partes. No puede ser que, si se pi-
lla a empresas pactando precios la 
sanción no sea ejemplar porque se 
diga que se arruina a la empresa. Y 
¿qué pasa con los ganaderos que se 
han arruinado detrás? Si esas san-
ciones no son ejemplares al resto de 
empresas les va a dar igual. Ahora 
es más sencillo simplemente con 
lanzar bulos interesados ya están 
consiguiendo alterar precios, lo que 
les interese según en qué momen-
to. La indefensión del agricultor y el 
ganadero es enorme.

¿Cómo ha afectado el coronavirus 
al sector?
Al principio de la pandemia se ocu-
paron de lanzar bulos y mentiras 
interesadas con la única intención 
de revolver el mercado a la baja y 
lo consiguieron. El cordero a finales 
del mes de mayo ya estaba en 40 
o 50 euros. Es un precio irrisorio, 
pero peor son los 25 o 30 a los que 
se los han comprado al ganadero.

¿Es verdad que ahora se piensa 
más en los pueblos?
Para escapar del aislamiento que 
han tenido en la ciudad sí, pero no 
en mejorar los servicios que tienen 
los pueblos. En asistencia sanita-
ria, médicos, comercio, estamos 
cada vez más desatendidos.  En 
infraestructuras de comunicación 
e internet esto es una odisea.

¿Se verán beneficiados el sector 
primario y los pueblos?
A corto plazo no lo veo. Los pue-
blos tienen ya problemas para 
atender las necesidades de la po-
blación en recogida de basuras o 
suministro de agua. Si tuviéramos 
una buena red de comunicación 
se podrían trasladar familias de 
las ciudades al campo. Se debería 
aprovechar este momento para 
hacer posible esta oportunidad. 
Se ha visto que es posible teletra-
bajar teniendo una buena red de 
comunicación. Esto lo veo más a 
largo plazo, con más tiempo. Esto 
de la pandemia no nos va a dejar 
de un día para otro y a corto pla-
zo, creo que los alcaldes tienen un 
problema.

“Estábamos hartos con los precios y ahora 
más molestos después del hachazo a la PAC”
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Hasta 22 días para sentir la media veda
Sábados, domingos, martes, jueves y días festivos para colgar codornices, tórtolas, palomas y 
zorros en un prólogo de la ‘general’ del que se espera un poco más por la excelente primavera 

miguel  corral

S alvo modificación de úl-
tima hora y hasta que 
sea aprobada la nueva 
Ley de Caza de Castilla y 

León, la modificación de la Ley de 
Caza de 1996, de 28 de marzo de 
2019, deja sin sentido las órdenes 
anuales de veda publicadas pre-
viamente al inicio de la temporada 
de caza, que comienza con la aper-
tura de la media veda.

De este modo, los cazadores 
castellano y leoneses conocen 
desde hace año y medio cuál será 
su ‘calendario de caza’, los cupos 
y las especies que podrán abatir 
en cada momento de la tempo-
rada, que como desde hace años 
comenzará el 15 de agosto con la 
media veda.

A partir del día de ‘la Virgen de 
agosto’, y hasta el tercer domingo 
de septiembre, martes, jueves, 
sábados, domingos y festivos se 
podrán abatir codornices, urracas, 
cornejas, conejos y zorro, a las que 
se suman, a partir del 25 de agos-
to, tórtola común, paloma torcaz y 
paloma bravía. Asimismo, se man-
tienen los cupos del año pasado, 
cuatro tórtolas por cazador y día 
y 25 codornices, el resto de espe-
cies, sin limitaciones.   

En cuanto los días hábiles de la 
media veda serán martes, jueves, 
sábados, domingos y festivos de 
carácter nacional y autonómico, 
en total, 22 jornadas de caza como 
preámbulo a la apertura de la tem-
porada general el cuarto domingo 
de octubre.

En cuanto a previsiones para 
esta media veda, codornices po-
cas, cada vez menos en pagos 
salmantinos, pues la situación de 
los campos no invitan demasiado 
a las ‘coturnas’ a elegir esta estan-
cia tras su viaje desde tierras afri-
canas a principios de la primavera. 
Aunque este año, a pesar de la re-
cogida temprana de las cosechas y 
la proliferación de cultivos no tra-
dicionales, el campo ha tenido a su 
favor una excelente primavera, lo 
que hace pensar en que sea algu-

La caza de la tórtola y de la paloma torcaz se retrasa al 25 de agosto   |  m. c.

na más las codornices que hayan 
decidido llevar a cabo en nuestra 
provincia su ciclo reproductivo.

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 mu-
chos cazadores aún aficionados a 
‘la pluma’. El cupo de capturas es 
de 30, un sueño para cualquier ca-
zador salmantino, aunque no será 
difícil en las tierras más al norte de 
la Comunidad, donde esta especie 
continúa protagonizando excelen-
tes jornadas venatorias.

Y para los que no tienen ni una 
cosa ni otra, además de contribuir 
a reducir la presión sobre otras es-
pecies 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, espe-
cialmente en este momento previo 
a la apertura de la caza menor.

La caza del zorro puede reali-
zarse mediante pequeños ojeos 
sin necesidad de una autorización 
expresa, una técnica de caza que 
da excelente resultados sobre esta 
especie y que suele deparar ex-
traordinarias jornadas de caza. 

La caza del zorro 
puede realizarse 
mediante 
pequeños ojeos 
sin necesidad 
de autorización 
expresa, lo que lo 
agradecerá el coto

EN DETALLE

Tórtola y torcaz
La apertura de la tórtola y de la 
paloma torcaz se retrasa al 25 
de agosto, fórmula que viene 
empleando con acierto, en el 
caso de la primera, la Direc-
ción General del Medio Natural 
para –de este modo– dar el 
tiempo suficiente a que los po-
llos alcancen cierta madurez y 
busquen alimento por sí solos. 
Las poblaciones de esta veloz 
viajera son cada año menores. 
Una presión excesiva en los lu-
gares de su residencia habitual 
y la disminución de cultivos tra-
dicionales está provocando una 
sensible reducción de tórtolas.

El cupo de capturas en Cas-
tilla y León para esta especie es 
de cuatro ejemplares, una cifra 
nada fácil de alcanzar, aunque 
este año se han podido obser-
var más tórtolas durante los 
meses de junio y agosto en su 
trasiego de un aldo a otro para 
alimentar a sus pollos

Más torcaces 
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 co-
tos salmantinos. Como desde 
hace tres años, su caza co-
menzará junto con la tórtola, 
una medida que pretende evi-
tar 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 del 
sedentarismo, por lo que en 
estos comienzos de la tempo-
rada 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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Arranca este jueves a las 21:30 con seis fechas marcadas en el calendario y todas las medidas 
de seguridad e higiene para garantizar la salud del público y participantes en el evento

NUEVA EDICIÓN DEL EXITOSO CONCURSO DE NOVILLEROS

m.fuentes

Ante la sequía de eventos 
taurinos en la provincia, 
una buena noticia llega 
para los aficionados de 

la Fiesta: vuelve a la ciudad ‘Desti-
no La Glorieta’, el exitoso concurso 
de novilleros sin picadores que ce-
lebrará su segunda edición. Echa a 
rodar con seis fechas marcadas en 
el calendario y todas las medidas de 
seguridad e higiene para garantizar 
la salud de público y participantes 
en el evento.

La plaza de toros de La Glorieta 
de Salamanca fue testigo ayer de 
la presentación con la presencia de 
varios participantes, ganaderos, 

profesionales del mundo del toro e 
instituciones que quisieran apoyar 
un proyecto basado en fomentar la 
tauromaquia desde la base.

Seis clases prácticas repartidas 
entre los cuatro jueves del mes de 
agosto (6, 13, 20 y 27) en horario 
nocturno (21:30 horas) con entra-
da gratuita previa retirada de in-
vitación. Con una semifinal y final 
programada para los días 8 y 11 de 
septiembre en la que estarán los 
mejores novilleros de la fase clasi-
ficatoria.

Participarán novilleros de dife-
rentes escuelas y nacionalidades 
con una amplia representación de 
alumnos de la Escuela Taurina de 

la Diputación de Salamanca. Los 
nombres de los seleccionados son 
Rubén Núñez (México), Fabio Jimé-
nez (Salamanca) Eloy Sánchez (Va-
lencia), Sergio Sánchez (Badajoz), 
Jesús de la Calzada (Salamanca), El 
Moli de Ronda (Málaga), Juan He-
rrero (Madrid, Julio Alguiar (Perú), 
Ismael Martín (Salamanca), Emilia-
no Robledo (México), Jorge García 
(Castellón), El Dodi (Salamanca), 
Víctor Acebo (Almería), Mario Navas 
(Salamanca) Álvaro Burdiel (Madrid) 
y Daniel Martín (Salamanca).

También se ha querido apos-
tar por el Campo Charro repitien-
do la gran mayoría de hierros que 
lidiaron en la primera edición del 

concurso. Así pues, habrá un no-
villo de cada divisa que también 
valdrá como aliciente ya que el 
mejor novillo de ‘Destino La Glo-
rieta II’ también recibirá un im-
portante premio. Las ganaderías 
que participarán con Aldeanueva, 
José Cruz, La Campana, Miranda 
de Pericalvo, Julio García, Lo-
renzo Rodríguez Espioja, Ignacio 
López Chaves, Hermanos Asen-
sio, Adelaida Rodríguez, López 
Chaves, La Glorieta, Ramón Es-
pioja, Esteban Isidro, Hermanos 
Mateos, Sánchez Herrero y An-
tonio López Gibaja.

Se tomarán todas las medidas 
de seguridad e higiene necesa-

rias para garantizar la salud del 
público asistente y los profesio-
nales que actúen en las clases 
prácticas asignando una entrada 
numerada con el fin de conocer la 
ubicación exacta de cada persona 
en la plaza. La celebración de este 
evento supone una importante 
ayuda a un sector que se ha vis-
to especialmente golpeado por 
la crisis que ha provocado la Co-
vid-19. Todas las clases prácticas 
serán retransmitidas en directo 
por La 8 de Salamanca puesto 
que la reducción del aforo no va a 
permitir llenar los tendidos de La 
Glorieta como sucedió en la pasa-
da edición.

Vuelve ‘Destino La Glorieta’, cita taurina 
los jueves de agosto

Presentación este lunes de la segunda edición del concurso de novilleros ‘Destino La Glorieta’ en la plaza de toros  |  ángel merino
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“Muchos profesionales tendrán que abandonar 
su actividad taurina para poder subsistir”

Ante un verano sin apenas festejos, desde la Unión de Picadores y Banderilleros de España 
siguen con sus reivindicaciones y denuncian “marginación ideológica”

JAVIER GÓMEZ PASCUAL, BANDERILLERO ZAMORANO Y DIRECTIVO DE UNPBE

m.fuentes/k.robles

S iguen las reivindicaciones 
del mundo del toro y lo 
hacen cada vez con más 
fuerza. Los profesionales 

denuncian “marginación ideológi-
ca” y sus protestas se convirtieron 
hace unos días en el foco de las 
críticas. Defendieron su profesión 
y se plantaron sin complejos dos 
días frente al Ministerio de Trabajo 
y posteriormente en Toledo frente 
a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo 
y Economía Social.

El motivo de estas concentra-
ciones se basa en la discriminación 
hacía los profesionales taurinos 
por parte del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) dependien-
te del Ministerio de Trabajo que no 
reconoce a los profesionales tauri-
nos como artistas en espectáculos 
públicos a pesar del reconocimien-
to expreso que consta en el Real 
Decreto 1435/1985, de 1 de agos-
to, por el que se regula la Relación 
Laboral Especial de los Artistas en 
Espectáculos Públicos.

La situación es crítica para 
centenares de familias que viven 
del toro, por lo que matadores de 
toros, banderilleros, picadores, 
mozos de espadas y ayudas se 
sienten “desesperados”. Dichas 
movilizaciones, que se prolonga-
ron durante dos días, fueron orga-
nizadas por la Unión de Picadores y 
Banderilleros de España (UNPBE). 
Uno de sus directivos, el banderi-
llero zamorano Javier Gómez Pas-
cual, lo tiene claro: “Han visto una 
manera de debilitar el sector y lo 
están atacando”.

¿Cuál es realmente la situación 
por la que pasáis los profesiona-
les del mundo del toro?

Creo que estamos viviendo una cri-
sis brutal en todos los sectores y 
que naturalmente afecta al toreo. 
Cuando las crisis llegan afectan más 
a las clases bajas. Nosotros depen-
demos directamente de lo que to-
reamos y lo estamos pasando mal. 
Hay muchos que dependen de la 
época estival, con cierto número de 
espectáculos que no se están reali-
zando y que ya no tienen recursos. 
Muchos compañeros hoy en día 
tienen que acudir a Cáritas o come-
dores sociales para poder subsistir. 
Si a esto le sumamos la respues-
ta del Gobierno es mucho peor. Es 
un tema totalmente ideológico: no 
nos ayudan porque están en contra 
de nuestras prácticas y eso no se 
puede permitir. Si van a gobernar 
dependiendo de tus gustos, no se 
puede tener un país democrático. 
Lo hacen por dejadez y porque quie-
ren abolir la tauromaquia. Parte del 
Gobierno es Unidas Podemos que 
ha dejado claro en muchas ocasio-
nes que quieren acabar con el sec-
tor taurino. Somos una parte muy 
importante de la cultura española y 
como les caemos tan mal tenemos 
esta parte del Gobierno en contra 
que son claramente una fuerte in-
fluencia en las decisiones que se 
toman. Hay que ajustarse a la ley, 
que dice que tenemos derecho a las 
ayudas por cese de actividad laboral 
y no están llegando. Por eso se han 
interpuesto más de 200 demandas, 
algunas de ellas judiciales, por clara 
discriminación ante otros colectivos 
que están recibiendo ayudas de ma-
nera pública y notoria.

Lo que esperan conseguir es 
que muchos profesionales tengan 
que abandonar su actividad tauri-
na para poder subsistir y que se re-

duzca el número de personas que 
integramos el sector. 

El enfrentamiento de los profe-
sionales con la ministra Yolanda 
Díaz recibieron muchas críticas…
La palabra escrache la ponen de 
moda ellos. A mí me gusta que la 
gente se reivindique. Y una minis-
tra a la que se le han pedido por ac-
tiva y por pasiva reuniones con el 
sector y que no ha querido recibir-
nos en ningún momento deja claro 
su postura. Ahí pecó de inocente 
el director general del INEM que 
sí quiso reunirse con el sector y 
que recibió una llamada para can-
celarlo. Con este panorama se fue 
a Toledo para reclamar ante una 
ministra que claramente no está 
haciendo su trabajo, discriminan-
do a todo un sector. Una vez allí, 
hay que moderarse. Hay una serie 
de insultos y de comportamientos 
que no son defendibles, pero sí 
comprensibles. Es gente que está 
desesperada por falta de medios 

y quienes tienen que ayudarlos ni 
siquiera les reciben.

¿Hasta dónde llega el alcance de 
la crisis en la temporada actual?
Aún está por valorar, no podemos 
saber aún cuánto se va a perder. 
Todo ello sin olvidar que hay una 
crisis generalizada, ni somos los 
únicos ni los más afectados. Sim-
plemente reivindicamos lo nues-
tro. Se va a poder torear, hay una 
serie de festejos anunciados. Y hay 
que agradecer a todos aquellos 
que se han esforzado por organi-
zar corridas de toros que no solo 
van a servir para salvar los mue-
bles de la temporada, sino tam-
bién para dar una oportunidad de 
subsistir a muchos compañeros. 
Siendo esto último mucho más 
importante. Además, no solo tore-
ros, banderilleros y picadores son 
los que están perdiendo. El sector 
es mucho más amplio llegando a 
empresarios, artistas, ganaderos… 
Hay voluntad para continuar, y los 

festejos que si se están celebrando 
con estrictas normas de seguridad 
son una manera de decir que esta-
mos aquí y que no nos vamos a ir

¿Qué soluciones proponen para el 
sector?
Es difícil encontrar una solución para 
la situación actual. Muchos profe-
sionales hemos reducido nuestros 
honorarios para adaptarnos a las 
condiciones que se plantean para 
este verano. Estamos dando todas 
las facilidades que podemos para 
que los festejos se celebren. Es ver-
dad que falta mucha más voluntad 
empresarial e institucional para po-
der dar más toro, porque por parte 
de toreros y cuadrillas el compro-
miso es total. Todo ello sin dejar de 
tener presente el panorama actual, 
somos conscientes de la crudeza 
del virus y de la enorme cantidad 
de fallecidos. Por eso reivindicamos 
nuestro espacio, pero siempre cum-
pliendo todas las medidas de segu-
ridad que se impongan.

¿Qué mensaje le envía a aficiona-
dos y compañeros?
Sobre todo de ánimo para los com-
pañeros. Tenemos que seguir ha-
ciendo visible la tauromaquia, para 
llevar este mundo al público neu-
tral, el que no se pronuncia a favor 
o en contra. Esa gran masa social 
que desconoce el sector y que no 
son como los anti taurinos que son 
gente muy poco dialogante y que 
nos muestran claramente como no 
somos. Especialmente desde Uni-
das Podemos, ya que ellos son los 
que han revuelto el país. Hemos 
tenido otras crisis antes, pero nun-
ca habíamos visto la crispación so-
cial y el enfrentamiento que están 
provocando hoy en día.

• El picador salmantino Óscar 
Bernal se unió a las reivindica-
ciones junto con el resto de sus 
compañeros de UNPBE. Vive el 
toreo con una trayectoria inta-
chable: ha trabajado como parte 
de la cuadrilla de Juan del Álamo, 
de Domingo López Chaves, de 
Perera, de El Juli y más reciente-
mente con Paco Ureña, Urdiales, 
Garrido y Adame. Lleva activo 
desde 2008 y siempre ha teni-
do mucho trabajo pero asegura 
que la situación actual es “terri-
ble”. “No solo la fuerte crisis que 

vivimos todos, que es de una 
enorme gravedad, sino también 
el trato que estamos recibien-
do por parte del Gobierno, que 
empeora aún mucho más la si-
tuación. Nos están maltratando 
y marginando. Compañeros a 
los que han denegado ayudas e 
incluso algunos que la han soli-
citado, se las concedieron y se 
las han denegado más tarde. 
Somos trabajadores como los de 
cualquier sector. No lo hacemos 
para enriquecernos sino para 
subsistir”, explica.

Ve a su sector dañado y sólo 
ve una situación, que los dejen 
“trabajar”. “El mundo de la tauro-
maquia siempre ha sido muy in-
dependiente y no vivimos de las 
subvenciones. Ahí están los da-
tos, millones de euros destina-
dos a otros sectores culturales, 
mientras que el mundo taurino 
se queda en 65.000 euros anua-
les. Los compañeros solo piden 
el derecho a recibir las presta-
ciones que les corresponden y 
que les dejen trabajar sin más 
pegas que a otros colectivos. Lo 

que le están haciendo al sector 
es un atropello. Estamos luchan-
do para volver al ruedo. Estamos 
haciendo esfuerzos muy gran-
des no solo para trabajar, sino 
también para que el público co-

nozca lo que nos está pasando. 
Esperamos que pronto llegue la 
normalidad, porque todo pasará. 
Cuanto antes mejore todo, antes 
podremos volver nosotros a tra-
bajar”, concluye.

Óscar Bernal: “Lo que le están haciendo al sector 
taurino es un atropello”

Óscar Bernal, picador salmantino  |  paloma aguilar

El banderillero zamorano Javier Gómez Pascual 
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TURISMO DE MONTAÑA

Loriga, granito y aguas puras 
en un valle glaciar

Una playa fluvial con varias pozas, en un entorno de gran valor ambiental, en las cumbres 
de la Serra da Estrela

raquel martín-garay

E n la parte occidental de 
la Serra da Estrela, entre 
grandes rocas graníticas, 
encontramos la playa 

fluvial de Loriga, en el municipio de 
Seia. Se ubica en un pequeño valle 
glaciar, rodeada de pulidas rocas, 
cerca del nacimiento del arroyo 
Loriga, que aquí forma multitud de 
pozas.

El agua de esta playa es cris-
talina y muy fría, proporcionando 
un verdadero baño refrescante en 
estos parajes donde el calor es in-
tenso pero breve, con la fisonomía 
propia de las cumbres de la Estrela, 
forjada por la erosión glaciar.

La rampa descendente desde 
el aparcamiento hace más accesi-
ble esta zona de relieve irregular. 
Cuenta con socorrista durante la 
temporada estival, disponien-
do también de bar, merenderos y 
baños públicos. Entrar al agua se 
hace más fácil mediante una tabla 
de madera instalada en una de las 
pozas mayores, no pudiendo con-
siderarse, sin embargo, una playa 

totalmente accesible para todos. 
Las buenas condiciones del 

agua posibilitan que la playa fluvial 
de Loriga ostente un verano más la 
categoría de Calidad Oro otorga-
da por la asociación ambientalista 
‘Quercus’. Asimismo, en ella vuel-
ve a ondear la bandera azul de la 
Asociación Bandera Azul de Euro-
pa (ABAE), este año también por 
cumplir con la normativa tendente 
a evitar la propagación de la CO-
VID-19, siendo una de las 38 pla-
yas fluviales portuguesas con este 
distintivo. 

El aforo de la playa de Loriga ha 
sido establecido en 410 personas 
para el verano 2020 y su ocupación 
estará sometida a supervisión. Es 
necesario usar mascarilla para ac-
ceder a las infraestructuras de pla-
ya, como el bar y los baños, y guar-
dar distancia física con el resto de 
usuarios. 

Nos hallamos a más de 800 
metros de altitud. Mirando al sur, 
observamos cómo el Loriga sigue 
su curso encaminándose ya hacia 
el corazón geográfico de Portugal, 

donde desembocará en el río Al-
voco. 

Estamos en pleno Estrela Geo-
park, recientemente reconocido 
por la Unesco como Geoparque 
Mundial por su valor geológico y 
geomorfológico fruto de la glacia-
ción, así como por su paisaje diver-
so. Abarca tierras de nueve con-
cejos en una superficie de 2.226 
km2: Belmonte, Celorico da Beira, 
Covilhã, Fornos de Algodres, Gou-
veia, Guarda, Manteigas, Oliveira 
do Hospital y Seia. 

Nos rodea un territorio de gran 
valor ambiental que pide ser ex-
plorado, lo que podremos hacer 
mediante siete grandes rutas te-
máticas, a través de decenas de 
senderos señalizados, como los 15 
caminos verdes existentes en este 
concejo de Seia, que suman más de 
100 km. 

El paisaje granítico de la cima va 
dando paso a un bosque de casta-
ños, robles, alisos, acebos o ma-
droños que, conforme seguimos el 
curso de los ríos nacidos en la Es-
trela, se trasforma en un conjunto 

de montañas redondeadas cubier-
tas de pinos, ya en el corazón de 
Portugal. 

Varios cursos de agua nacen 
en las cumbres de la Estrela. Para 
aprovechar los grandes recursos 
hídricos aquí existentes, fue idea-
do un sistema de cuatro embalses 
y seis centrales hidroeléctricas. 

Loriga y otras Aldeas de Mon-
taña
El concejo de Seia donde nos en-
contramos cuenta con varios pue-
blos dentro de la red Aldeas de 
Montaña, como Loriga, Sabuguei-
ro (el más alto, a 1.050 metros de 
altitud), Cabeça, Alvoco da Serra o 
Lapa dos Dinheiros. 

Estando en la playa fluvial de 
Loriga, una de las mejores de la re-
gión, debemos ir a conocer el cer-
cano pueblo homónimo, colgado 
en la montaña. Al pasear por sus 
empinadas calles nos deparare-
mos con algunos buenos ejemplos 
de arquitectura serrana, hasta en-
contrar dónde probar y comprar el 
‘Bolo Negro de Loriga’. 

Este bizcocho fue introducido 
por los ingleses que vinieron a diri-
gir las minas de wolframio de la re-
gión hacia la mitad del siglo XX, de 
hecho, su aspecto recuerda bas-
tante al típico ‘mármol’ inglés de 
mantequilla. De su aspecto original 
solo pervivió la forma rectangular, 
añadiéndole la población local ca-
nela en dosis generosa, lo que tor-
nó su aspecto oscuro, casi negro. 

El pan de centeno, la broa de 
maíz, el queso y el requesón así 
como el cabrito asado son produc-
tos gastronómicos destacados en 
la zona. 

El burel, el queso y la trashu-
mancia
Vinculado con el pastoreo, encon-
tramos diferentes variantes de la 
denominación de origen ‘Queijo 
Serra da Estrela’, un queso produ-
cido a lo largo y ancho de este te-
rritorio. 

La industria textil de la Serra da 
Estrela tiene en el ‘burel’ su tejido 
más representativo. El burel 
es un paño 100% pura lana 

La playa fluvial de Loriga, con un aforo de 410 personas este verano, tiene bandera azul y ‘calidad oro’   |  fotos: martín-garay
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virgen tejido aún en telares 
antiguos. Ha superado los 
límites convencionales que 

lo destinaban a la confección de 
capas y abrigos y está protagoni-
zando un renacer, pues muchos 
diseñadores portugueses se han 
arriesgado a usarlo en nuevos pa-
trones y productos, como calzado 
o bolsos; también es utilizado en la 
decoración de interiores, tapizando 
paredes o muebles, debido a sus 
cualidades aislantes. 

Al final de la primavera, en las 
Aldeas de Montaña se dinamizan 
actividades alrededor de la trashu-
mancia. El visitante tiene la posibi-
lidad de acompañar a los rebaños 
hasta las cumbres de la sierra, en 
jornadas senderistas por veredas 
que atraviesan pueblos de granito 
y pizarra. Se celebran talleres so-
bre el arte de la esquila y a finales 
de septiembre se realiza el trayec-
to inverso. 

Seia sigue vinculada a los ne-
gocios de la trashumancia, pero 
desde la perspectiva del siglo XXI, 
mediante el curtido de pieles, el 
textil y los quesos, siendo uno de 
los núcleos más importantes de 
producción de queso DOC Serra da 
Estrela. 

Turismo Industrial en Seia
La Serra da Estrela es la región con 
más pluviosidad del Portugal con-
tinental, solo por detrás de la Serra 
do Gerês. Se integra en la cordillera 
central peninsular, pero la relativa 
proximidad del océano hace que su 
clima, aunque continental, tenga 
influencias atlánticas. 

El sistema de producción eléc-
trica de la Serra da Estrela comen-
zó construirse a principios del si-
glo XX y se prolongó durante más 
de 60 años. Tenía como finalidad 
mejorar la producción de las in-
dustrias laneras de la comarca. El 
sector textil mantiene aquí cierto 
vigor, aunque sin la importancia 
que llegó a tener en las décadas 
centrales del siglo XX.

El municipio de Seia ha creado 
un producto de turismo industrial, 
que combina la visita al Museo Na-
tural de la Electricidad con el cono-
cimiento de empresas en actividad. 
Así, se visitan industrias textiles, 
de confección, lácteas y peleteras, 
para mostrar al viajero el saber 
hacer, posibilitando también la de-
gustación y compra de productos. 

El Museo Natural de la Electri-
cidad se ubica en la localidad de 
São Romão, en las instalaciones 
de la central hidroeléctrica Nª Sª do 
Desterro I, la primera construida en 
la Estrela, desactivada en 1994. 

Otras actividades divulgativas 
cerca de la playa fluvial de Loriga 
son las llevadas a cabo por el Mu-
seo del Juguete y por el Museo del 
Pan, ambos situados en Seia. 

Unos 230 km separan Sala-
manca capital del valle glaciar de 
Loriga. Llegando al paso fronterizo 
de Fuentes de Oñoro, cogeremos 
la A25 dirección Aveiro. A la altura 
de Celorico da Beira, dejaremos la 
autovía para seguir unos 30 km por 
una carretera secundaria dirección 
Seia-Serra da Estrela. Al llegar a 
Seia, seguiremos 20 km al sudoes-
te hacia São Romão-Loriga. 

• Localizado en la Quinta do 
Carvalhal, en la localidad de 
Seia, ofrece una explicación de 
las características geológicas, 
climáticas, de diversidad bio-
lógica y geografía humana de 
esta sierra. Con una finalidad 
educativa orientada a las Geo-

ciencias, pretende ser un cen-
tro de apoyo a la formación de 
profesores así como un com-
plemento de los programas 
escolares.

Alberga un centro docu-
mental y un banco de semillas, 
entre otros. 

• Durante la última glaciación, 
los periodos de avance y retro-
ceso de los hielos originaron 
aquí depresiones, dando lugar 
a lagunas. La Lagoa Comprida 
es la mayor laguna de origen 
glaciar de la cordillera central, 
seguida del Vale do Rossim.

Hay en la Estrela numero-
sos ejemplos de las secuelas 
provocadas por la alteración 
climática en el granito. Toda la 
Serra da Estrela es un reflejo 
de la transformación del paisa-
je y de las adaptaciones de la 
vida humana y salvaje al clima. 

Este patrimonio geológico, 
hídrico y vegetal está protegi-
do actualmente por el Estrela 
Geopark Mundial Unesco, entre 
cuyos fines está promover el 
turismo sostenible potencian-
do las actividades tradicionales 
en las comunidades rurales.

Otro de sus objetivos es la di-
vulgación del mundo natural, que 
podremos descubrir realizando 
siete rutas con interpretación a 
través de un guía de montaña o 
bien por libre. 

Son casi 400 kilómetros de 
senderos con varios niveles 

de dificultad, divididos en sie-
te rutas según el aspecto en 
el que pongamos la atención: 
la Ruta del Agua, la Ruta de 
los Miradores, la Ruta de los 
Castillos, la Ruta Religiosa, la 
Ruta Textil y la Ruta de las La-
gunas. 

El Geopark Estrela está 
vinculado a la Universidad de 
la Beira Interior y al Politéc-
nico de Guarda y pretende ser 
una entidad colaboradora de 
los centros de investigación 
de los ecosistemas de mon-
taña.

Centro Interpretativo 
de la Serra da Estrela

Las siete rutas interpretativas del Estrela Geopark



78 agosto 2020www.salamancartvaldia.esQUISICOSAS

ILUSTRACIÓN:  JESÚS GIL MARTIN

buenos momentos juntos en los 
comienzos, trabajando en equipo, 
poniendo lo mejor de cada uno, 
poco a poco, paso a paso, mientras 
íbamos cumpliendo sueños, nues-
tros sueños.

Lo nuestro fue un trabajo en 
equipo humilde pero sincero, en el 
que cada uno aportaba lo que te-
nía, sin egoísmos. Leí hace poco un 
ejemplo de trabajo en equipo, que 
paso a contaros: Una vez un maes-
tro hizo a sus alumnos un juego 
para enseñarles lo importante que 
es estar y trabajar unidos y organi-
zados para conseguir un fin común: 
repartió un día un globo a cada 
alumno y les pidió que escribiesen 
su nombre en él, dejándolo después 
en el suelo de la clase. Una vez fue-
ra el maestro les dice: “Tienen 5 mi-
nutos para que cada uno encuentre 
el globo que lleva su nombre”. Los 
alumnos entraron y buscaron, pero 
se acabaron los 5 minutos y pocos 
habían podido encontrar el suyo. El 
maestro les dijo entonces: “Tomen 
cualquier globo y entréguenselo al 
dueño del nombre que lleva ano-
tado”. En apenas un par de minutos 
todos los alumnos ya tenían el suyo 
en la mano.

Finalmente, dijo el maestro: 
“Chicos, los globos son como la 
felicidad. Nadie la va a encontrar 
buscando la suya solamente. En 
cambio, si cada uno se preocupa 
por el otro, encuentra rápido la 
que le pertenece” A mí no se me 
olvida que una vez encontramos 
nuestros nombres e intercambia-
mos nuestros globos.

• Hoy te miré a los ojos, ahora 
más que nunca tiene que ser así, 
las circunstancias nos obligan a 
taparnos el rostro, como bandole-
ros, pero esta vez del que huimos 
es de un virus. Estamos apren-
diendo a relacionarnos y comuni-
carnos de otra forma, sin tocarnos, 
mirándonos a los ojos. Cuando te 
he visto, después de tanto tiempo, 
mi intención fue darte un abrazo, 
un beso, pero nuestro saludo que-
dó en una mirada, nuestros ojos 
hablan de la ilusión por vernos y 
del cariño de corazón.

Ahora no sabemos qué hacer 
con los brazos, ni con las manos 
cuando queremos usarlos con la 
gente que queremos. Elizabeth, ya 
volverán los días en que nos acer-
quemos y abracemos sin miedo.  
Eres para mí un ejemplo de valen-
tía, de grandeza, de gran madre de 
familia. Me hizo gran ilusión verte 
acompañada de tu familia al com-
pleto y conocer a tus hijas. Qué gran 
ejemplo eres para ellas, seguro que 
con tu coraje se convierten también 
en grandes luchadoras, como tú.

Quiero pensar que, pese a la 
enfermedad, no habrás dejado de 
soñar nunca, porque los que he-
mos sido emprendedores lo lleva-
mos en la sangre. Algunos piensan 
que los sueños sólo son esa mági-
ca aventura que se vive mientras 
uno duerme y son muchos los que 
desconocen que se puede también 
soñar despierto. Nosotros descu-
brimos juntos ya hace un puñado 
de años, que no hace falta cerrar 
los ojos para imaginar, sentir y vi-
vir aquello que más deseas. Cuan-
do consigues cumplir un sueño, 
aunque sea el más pequeño de 
todos, sientes una felicidad que 
es difícil de describir, y el caso es 
que te anima a soñar más y más. 
Lo cierto es que tú estuviste en el 
inicio de este sueño y que, gracias 
a tu aportación, esto nació para 
llegar hoy hasta aquí. Pasamos 

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa
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LA MIRADA DE JCLP

•  Que mi Estrella no sea la más grande ni la que más luzca, sino la más cercana, que haga vibrar el corazón 
porque la sienta.

En la sombra hay luz y en la tarde se hunde una oculta noche cerrando llano y olmos jóvenes, cruzando el 
horizonte, arropando de esperanza tus palabras en este nuevo tiempo que es agosto, que parece que se cierra 
un ciclo pero que en realidad lo abre.

¡Pensar que todas las Estrellas brillarán!
¡Hazlas caer si me dices que me quieres!
¿A dónde va este camino si no es a nosotros al atardecer?
Agosto es un inmenso atardecer en compañía de quienes quieres.
Con esta fotografía al ocaso en El Barrio de Chamberí, de Ángeles Rebollo Hernández, saludamos agosto y 

lo miramos con esperanza, la que nos proporcione el descanso, la compañía y esa lanzada de sueños en forma 
de planes y proyectos. Feliz verano.

juan carlos lópez

AGOSTO

ILUSTRACIÓN:  SILVIA HERRERO

Tengo un 
globo con 
tu nombre          
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