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Entre los mundos

Raúl Vacas Eugenio Sánchez
Escritor Apasionado del deporte

L as vidas paralelas existen.
Paseando por la Plaza 

de la Concordia dirección al 
Louvre, cogidos de la mano, 

con cierto frío en nuestros cuerpos 
ambos nos preguntábamos qué 
línea separaba nuestra vida de la 
vida de nuestra casa, mundos con-
viviendo en un solo mundo. Ayer 
allí, hoy aquí, mañana, quien sabe 
si existe el mañana.

¿Quién se cruza en el camino, 
es por azar?

¿Qué une y qué separa?
Somos torpes filósofos cuando 

intentamos descifrar los secretos 
que nos rodean, ingenuos creedo-
res de la relativa verdad que nos 
acecha.

La vida es un cuadro abstracto, 
un perfil sin definir, un sueño por 
conseguir, pero nada es lo que pa-
rece cuando estamos cerca, cuan-
do lo tocamos llegamos a una di-
mensión desconocida, nada más 
llegar ha comenzado una nueva 
aventura, un nuevo éxodo.

Hoy la mezcla de sentimien-
tos me atormenta, se fue y llegó 
la vida en un nuevo suspiro y no 

consigo entenderlo, los mundos 
paralelos continúan sin alcanzar 
a entender los misterios que ha-
cen que nuestro corazón lata con 
cada inspiración y deje de hacerlo 
en un último suspiro.
A Juanma, con el cariño de 
muchos…

La viñeta de Marta Maruenda

T enía una extraña costum-
bre: todas las tardes de 
otoño, antes de que el sol 
cayese como el yoyó de 

un niño, paseaba por la calles cén-
tricas y recorría una a una las tien-
das de rebajas.

Le gustaban, sobre todo, las 
boutiques de jovencitas, las cor-
seterías viejas, las nuevas gale-
rías. Allí se entretenía mirando los 
cuerpos uniformados de las de-
pendientas, los ojos desgranados 
de las adolescentes rastreando el 
vestido perfecto y las miradas es-
quivas de las niñas más gorditas 
hartas de rebuscar la prenda de 
su talla y envidiando de lejos (y de 
cerca) a las delgadas.

Era entonces cuando el hombre 
de los probadores imaginaba ser el 
príncipe mudo de todas las ceni-
cientas quinceañeras que olvidan 
en sus prendas el perfume ana-
ranjado de su piel.

El hombre de los probadores 
no hacía otra cosa, cada otoño, 
que merodear como un león en 
la sección de lencería de las tien-
das, comprobar la textura de las 
bragas, el ancho de la gomas y las 
cazuelas de los sujetadores, las 
tallas de los tangas, las transpa-
rencias de las minifaldas, el tacto 
–como de medusa– de los saltos 
de cama. Nada escapaba a sus 
sentidos. Todo lo tocaba, lo mira-
ba, lo mordía, lo chupaba con la es-
peranza de reconocer en el tacto, 

el sabor o el olor a la que todas las 
noches le visitaba en sueños. Pero 
nunca halló nada.

Cuando alguna dependienta 
sospechaba de él (muchas pensa-
ban que podría ser el padre de al-
guna de las jovencitas) se escondía 
en los probadores. Y allí era feliz. 
Allí escuchaba sin pudor alguno las 
conversaciones de las muchachas 
desnudas mientras se ceñían un 
pantalón tejano, o elegían un biki-
ni de estampados o encajaban sus 
pechos en un wonderbra. Y allí, 
lejos del frío y de la lluvia, desor-
denaba sus deseos mientras los 
otros hombres, los de afuera, pa-
seaban por las calles pares o com-
praban fruta.

¡Ay si nuestro hombre viera al-
guna vez cómo los espejos de los 
probadores devoran las caderas de 
sus víctimas! Cómo les roban sus 
lunares, sus heridas, las caricias 
aún recientes de sus novios. Si pu-
diera vivir eternamente el instante 
en que imaginaba los cuerpos em-
papados de colonia; el día en que 
por fin, perdido el miedo, corriera 
aquel telón y sorprendiera allí a 
una joven sonrojada con la falda en 
el suelo. Si pudiera contarle todos 
los secretos que calla cada noche, 
darle un beso de su talla, acompa-
ñarla por el resto de su vida a las 
boutiques de moda y esperarla 
impaciente, como siempre, imagi-
nando mil historias de muchachas 
detrás de un probador.

Temporada de otoño
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OCHO ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Millenials, proyecto formativo para 
potenciar la inserción laboral de los jóvenes

150 participantes en la primera fase que se desarrollará hasta final de año dando inicio a las 
primeras contrataciones en 2017, y que se completará en 2018 con un total de 500 alumnos

Un total de 150 jóvenes 
participan durante los 
mesesde noviembre y di-
ciembre en el programa 

de formación Millenials, impulsado 
por el Ayuntamiento de Salaman-
ca en colaboración con la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). 
A esta primera convocatoria se-
guirán otras sucesivamente has-
ta el año 2018, que sumarán más 
de 500 alumnos si se mantiene el 
ritmo de inscripción. Estos datos 
sitúan a Salamanca como la ciudad 
de España con el mayor número de 
participantes en este programa que 
se desarrolla actualmente en 32 
municipios. En esta primera fase, 
la formación especializada se de-
sarrollará hasta final de año dando 
inicio a las primeras contrataciones 
ya en 2017.

Durante estos meses, los jóve-
nes mejorarán o completarán su 
formación en cursos sobre ocho 
especialidades: product manager 
agroalimentario; logística; progra-
mación web; redes sociales; técnico 
comercial; gestor de fidelización de 
clientes; creación de tiendas para 
comercio electrónico; y auxiliar ad-
ministrativo. Estas ochos acciones 
formativas se han elegido teniendo 
en cuenta los sectores estratégicos 
con mayor potencial para la inser-
ción laboral.

Más oportunidades
Tras la formación, completamente 
gratuita, serán las propias empre-
sas las que seleccionarán a las per-
sonas que contratarán durante al 
menos seis meses. Las empresas 
participantes  recibirán una sub-
vención de 5.000 euros para finan-
ciar el 90% de los costes laborales 
durante los seis meses de la con-
tratación. Este programa cuenta 
con un presupuesto total de 2 mi-
llones de euros, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y el Consis-
torio salmantino.

A este programa, que dará una 
oportunidad de empleo al menos 
a 500 jóvenes hasta 2019 desa-
rrollado en colaboración con la EOI 
se suman otras iniciativas para 
impulsar la industria vinculada al 
conocimiento a través del fomen-
to, retención y atracción de talento 
junto a la Fundación Española para 
la Ciencia y Tecnología (FECYT). El 
Consistorio ha reforzado también 
el apoyo a emprendedores, au-
tónomos y pequeñas empresas. 
Prueba de ello son la práctica elimi-
nación de la tasa de apertura para 
los nuevos negocios; el acuerdo 
con entidades financieras para que 
ningún proyecto empresarial viable 
se queda atrás por falta de finan-
ciación; o la convocatoria de una 
nueva línea de ayudas dotada con 
50.000 euros para la creación, ex-
pansión, crecimiento y mejora de la 
competitividad.

Apuesta municipal
El Ayuntamiento ha potencia-

do también la Oficina Municipal de 
Apoyo a Empresas, que ha atendi-
do a más de 300 emprendedores 
en el último año y ha aprobado un 
programa para reflotar empresas 
en dificultades y lanzado un plan 
formativo on line para potenciar los 
negocios locales en internet.

Con el objetivo de seguir gene-
rar oportunidades, el Ayuntamien-
to pondrá a disposición de los em-
prendedores salmantinos espacios 
a coste cero durante cinco meses 
para facilitar su actividad y abara-
tará aún más la apertura de nuevas 
empresas en Salamanca gracias a 
nuevas medidas fiscales. En con-
creto, se bajará el próximo año en 
un 70% la tasa por licencia ambien-
tal, comunicación de inicio de acti-
vidad o de apertura en diferentes 

supuestos, como las ampliaciones 
de establecimientos para desa-
rrollar la misma actividad o en la 
apertura de un segundo o sucesi-
vos negocios por el mismo titular; y 
se reducirá en un 50% la cuota de la 
tasa por Licencia Urbanística en las 
obras destinadas a adecuar un local 
como negocio.

Participantes en la primera fase del programa formativo Millenials | fotos: álex lópez
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U n largo camino recorrido 
y cada día más lectores, 
más amigos, más respal-
do. Vamos a más. En poco 

más de dos años y medio de vida, 
SALAMANCArtv AL DÍA consolida 
su compromiso informativo con la 
capital y la provincia. El periódico 
digital, fruto de la fusión de www.
salamancartv.com y www.diario-
desalamanca.es, crece en todos sus 
parámetros, audiencia, redes socia-
les, delegaciones, producción infor-
mativa, publicidad y equipo.

La unión hace la fuerza y ambas 
plataformas digitales integraron en 
marzo de 2014 sus potencialida-
des en una misma cabecera, SALA-
MANCArtv AL DÍA, completando la 
filosofía de los dos proyectos, espe-
cialmente su carácter multimedia, 
innovador y la vocación provincial 
desde su vertiente editorial.

El PRIMER PERIÓDICO DIGITAL 
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 
se ha convertido en este breve es-
pacio de tiempo en todo un referen-
te de la comunicación. En estos 30 
meses de vida, las visitas a la plata-
forma se han disparado de manera 
extraordinaria situando al digital 

entre los medios informativos de 
mayor audiencia e influencia en la 
provincia salmantina.

Con diez delegaciones en las 
comarcas, su fuerza multimedia, el 
liderazgo en redes sociales, la pro-
ducción más significativa de noti-
cias y su apuesta por la pluralidad, 
SALAMANCArtv AL DÍA avanza con 
fuerza hacia la consecución de su 
principal objetivo: estar al servicio 
de los salmantinos de la capital y 
provincia, desde el equilibrio, lejos 
de los vaivenes editoriales fruto de 
intereses particulares y de guerras 
personales, tan arraigadas en el en-
torno mediático salmantino.

La más amplia cobertura terri-
torial

SALAMANCA rtv AL DÍA suma 
la fuerza y el liderazgo indiscutible 
de la más amplia red de delegacio-
nes en la provincia, con presencia 
en todas las cabeceras de comar-
ca y otras zonas bajo su histórica 
denominación: Ciudad Rodrigo Al 
Día, Las Arribes al Día, Béjar al Día, 
Bracamonte al Día, Alba de Tormes 
al Día y Ledesma al Día; a las que se 
han incorporado con mucha fuerza 

en estos dos largos años Guijuelo al 
Día, Las Villas al Día, Alfoz Al Día y La 
Sierra al Día. Se trata por tanto del 
periódico digital en Castilla y León 
con la más amplia cobertura territo-
rial de corresponsalías y delegacio-
nes con producción propia. El pro-
yecto se posiciona como el primer 
soporte en redes sociales (más de 
110.000 usuarios entre Facebook y 
Twitter), un factor sin duda determi-
nante en la generación de audiencia 
e influencia ciudadana, situándose 
en este sentido entre los primeros 
medios de comunicación de la pro-
vincia salmantina.

La mayor producción informativa
El periódico multimedia provincial 
se convierte asimismo en el me-
dio de comunicación digital con la 
mayor producción informativa, con 
la generación diaria de más de un 
centenar de noticias, reportajes o 
producciones audiovisuales. A ello 
deben unirse cada semana las re-
señas, columnas y colaboraciones 
de más de 120 personalidades re-
presentativas de los diversos sec-
tores sociales de la capital y provin-
cia. Sin duda, es ya la apuesta más 

firme por el pluralismo en el terreno 
de la comunicación salmantina. En 
la estela de sus proyectos de los 
últimos meses, SALAMANCA rtv AL 
DÍA seguirá siendo un referente de 
la comunicación digital en el desa-
rrollo de otros proyectos multime-
dia de futura incorporación.  

Grupo empresarial
SALAMANCA rtv AL DÍA es la punta 
de lanza de las diversas áreas de un 
dinámico Grupo, integradas en una 
misma acción en el terreno de la 

comunicación, la publicidad, la pro-
ducción, la formación y el desarrollo 
web y de las nuevas tecnologías en 
general. La Dirección de este Grupo 
de Comunicación traza las líneas 
generales de este proyecto con el 
horizonte de contribuir cada día con 
determinación al desarrollo socioe-
conómico de la provincia salmantina 
desde el plano de la comunicación, 
con un amplio y experimentado 
equipo de profesionales, entre re-
dactores, técnicos, comerciales y 
administrativos.

salaManca al día

EN POCO MÁS DE DOS AÑOS Y MEDIO DE VIDA, SALAMANCARTV AL DÍA CONSOLIDA SU COMPROMISO INFORMATIVO CON LA PROVINCIA

En poco tiempo, un largo camino
Un gran equipo de profesionales lidera el proyecto en Salamanca y las 10 delegaciones en las 

comarcas del Alfoz, Alba de Tormes, Peñaranda, Las Villas, Béjar, La Sierra, Ciudad Rodrigo, 
Ledesma, Las Arribes y Guijuelo



diciembre 20166 + info: www.salamancartvaldia.essalaManca

POR EMILIO PÉREZ PRIETO, SECRETARIO PROVINCIAL DE CC.OO.

Por una sociedad más justa y solidaria
Comienzo a escribir con la in-

tención de estar a la altura 
de lo que se espera de al-
guien, que presuntamente, 

conoce, analiza y propone respues-
tas para conformar un nuevo espa-
cio social, económico y laboral justo, 
igualitario, solidario y posible.

Y no quiero entrar a desbrozar 
mis ideas, reflexiones y esperan-
zas sin dejar de mencionar a quie-
nes hace apenas unos días y unas 
horas nos han dejado, quienes han 
sembrado parte de nuestro pre-
sente, de nuestras utopías y nues-
tros ideales, de ternura y poesía, de 
símbolos de lucha, rebeldía, revolu-
ción y paciencia. Profundo Leonard 
Cohen, entrañable Marcos Ana, 
(Fernando Macarro) y exultante Co-
mandante Fidel. 

Acaba vuestra vida nonagenaria 
impregnada de sabiduría, de teorías 
emprendedoras, de imperturbables 
voluntades de lucha, infatigables 
y pretenciosas ante la opresión, la 
desigualdad y lo injusto.

Vaya por vosotros, “sin ideas 
y sin proyectos, la vida tiene poco 
sentido”.

Año convulso este, que en ape-
nas unos días acabará. Difícil, por 
intenso, es hacer una cronología 
de los acontecimientos que han ido 
sucediendo día a día, mes a mes, 
pero si digno de ser evaluado como 
tremendo en lo sobrecogedor de lo 
negativo y tenuemente esperanza-
dor en lo imperceptible positivo.

Sorprendentes resultados elec-
torales nos ha dado la democracia 
participativa, aquí y más allá del 
charco que nos une, por lo que ha 
pasado ya y por lo que, parece in-
tuirse, va a seguir pasando. 

El populismo liberal
Crecimiento y consolidación de po-
pulistas neoliberales, que solo ven 
y quieren las ventajas del negocio 
financiero, del libre comercio, de la 
especulación e irracionalidad de la 
desigualdad social.

Demasiado para combatir te-
nemos en casa, como para querer 
cambiar lo que ocurre fuera, pero 
es inevitable hacer mención a la 
incertidumbre mundial que se cier-
ne sobre todo aquello que depen-

de o condiciona la intervención de 
norte América. Sorpresa electoral 
la del ambicioso, descerebrado y 
caótico multimillonario yanqui. Con 
próximos encuentros electorales 
en Francia y Alemania, que si ya 
eran peligrosos los dirigentes ac-
tuales, parece que terminaremos 
coreando al unísono que “más valió 
lo malo conocido que lo bueno por 
conocer….”

Pero en el sublime ejercicio de-
mocrático de elegir a nuestros di-
rigentes, está la reflexión del por 
qué, del hasta cuándo y a costa de 
quien.

En lo más cercano y que más nos 
atañe a diario, comprobamos como 
ni los recortes, ni el desmantela-
miento del Estado de bienes estar, ni 
la corrupción ni la prepotencia y sor-
dera incansable con la que nos han 
gobernado, han removido a la ma-
yoría social dañada en nuestro país, 
¿con cuántos más despropósitos nos 
tendremos que enfrentar en breve?

Izquierda desmembrada
Una derecha “Popular” que se de-
bilita levemente a costa de un “Ciu-
dadanos” que con 150 cartas a los 
reyes magos, hace valer su escaso 
refrendo electoral pero que satisfa-
ce los egocentrismos de su líder. Un 
contubernio tóxico que mezcla lo 
rancio de unos con lo “pijo y esnob” 
de quienes pretenden sin poder, de 
quienes quieren sin saber.

Singular binomio de los nue-
vos que creen que han conseguido 
cambiar, sin conseguirlo, lo más re-
trógrado y fascista de quienes han 
sabido aprovecharse de su afán de 
poder, para erigirse nuevamente en 
los salvadores que su desastre, de 
ese que sufrimos y ellos mismos 
nos han provocado.

En el curioso capricho mate-
mático de las sumas insuficientes, 
aparece la bipolaridad estratégica o 
quizá también ideológica y escon-
dida del “socialismo”, herido ya de 
muerte por el “podemismo” más 
cainita y agresivo en el escaparate 
de la imagen radical y extremista.

Izquierda desmembrada, des-
orientada, perdida y enfrentada, 
izquierda caníbal, que vuelve a ali-
mentar y a reconstruir su futuro por 

el camino de las guerras intestinas 
y los conflictos orgánicos. Perdien-
do adeptos, militantes y votantes 
desconcertados y nostálgicos, que 
vuelven a sentir la orfandad y la 
falta de referentes de liderazgos, 
personales y de proyectos.

Y descendemos desde la globa-
lidad del mundo con culturas po-
líticas y sociales antagónicas, con 
modelos económicos orientales y 
occidentales descompensados; a 
un país envuelto en incertidumbres 
de presumibles cambios por la falta 
de mayorías en los gobiernos, que 
nos esperanzan en la dulcificación 
de las nefastas reformas; hasta una 
comunidad autónoma que se man-
tiene en el empate ideológico de las 
Cortes, eso sí, siendo pioneros en el 
Diálogo Social y el cogobierno con 
los agentes sociales; para poner los 
pies en tierra en una provincia po-
bre, inmóvil, sin desarrollo industrial 
ni perspectivas.

Con una tasa de desempleo 
del 20% de quienes están en 
edad de trabajar, del 49% para los 
jóvenes, con un 60% de personas 
en desempleo sin percibir ningún 
tipo de prestación o subsidio, 
con cerca de 98.000 contratos 
de trabajo realizados durante un 
año que apenas han servido para 
incrementar en 5.000 las nuevas 
cotizaciones en la seguridad social. 

Con una despoblación crecien-
te y un panorama triste en los 
sectores productivos. Panorama 
marcado a fuego por la tempora-
lidad de los contratos, la estacio-
nalidad de los empleos, las baja-
das de los sueldos, descuelgues 
salariales y las inaplicaciones de 
los convenios colectivos.

Pobreza salarial
Seguimos hablando de pobre-

za, pobreza salarial para quienes 
tienen un empleo y pobreza social 
para quienes están ya excluidos 
del mundo laboral.

Hablamos de resignación, de 
conformismo, de apatía y relaja-
ción política y social, ante quienes 
no hacen nada por cambiar nues-
tro rumbo y quienes no exigen 
responsabilidad por estar sumi-
dos en el individualismo más per-

verso y sumiso.
Y ante este escenario oscuro 

que nos envuelve en lo más cer-
cano, seguimos esperando la eje-
cución de nuestras propuestas, 
firmes y posibles:
• Terminar con las políticas de 

austeridad para generar rique-
za y empleo entre las personas 
que sufren la pobreza y las pe-
queñas y medianas empresas, 
que necesitan crecer y crear 
empleos estables.

• Elevar definitivamente el sa-
lario mínimo interprofesional 
que garantice sueldos sufi-
cientes y cotizaciones a la 
seguridad social dignas para 
mantener nuestro sistema de 
pensiones.

• Construir un sistema integral 
de Servicios Sociales para pa-
liar las carencias en Depen-
dencia, contra la violencia de 

género, contra la desigualdad 
entre hombres y mujeres.

• Una reforma fiscal rentable y 
eficaz que aumente los ingre-
sos y hagan que paguen más 
quienes más tienen.

• Apostar definitivamente por 
una Educación y una Sanidad 
públicas que favorezcan de 
igual modo a todas las per-
sonas tanto en su formación 
como en la salud.

• Acometer definitivamente y 
con compromisos reales la te-
rrible situación de la inmigra-
ción y los refugiados.
No nos cansaremos de decir 

que otra forma de gobernar es 
posible, que son necesarias otras 
políticas sociales, justas y que 
erradiquen los equilibrios econó-
micos y sociales, que cada vez son 
más evidentes y se están convir-
tiendo en estructurales.
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JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RIVAS, SECRETARIO GENERAL DE UGT SALAMANCA

“La reforma laboral ha contribuido a que la 
clase trabajadora no llegue a fin de mes”

Asegura que para mantener el actual sistema de pensiones lo primero necesario es el gobierno 
de turno no se utilice el fondo para cubrir la financiación de asoectos ajenos a las pensiones

De la reforma laboral, la que 
también ha pretendido de-
bilitar a los sindicatos, del 
futuro de las pensiones y, 

por supuesto, de la situación econó-
mica y social de Salamanca. Menos 
paro, sí, pero las cifras también des-
velan, como señala José Luis Hernán-
dez Rivas, secretario general de UGT 
Salamanca, que “tres de cada 4 con-
tratos son inferiores a 7 días”, y de 
“los 20.437 contratos realizados en 
octubre, el 91,67% eran temporales”. 

En este 2016, ¿la situación econó-
mica en Salamanca ha mejorado o 
empeorado?
Ha variado muy poco en este año, 
porque es una provincia desin-
dustrializada. Sí se ha notado un 
descenso de estudiantes, por una 
sencilla razón: han disminuido las 
becas y han aumentado las tasas, 
las más altas por detrás de Cata-
luña. En cuanto al paro, ha dismi-
nuido poco, pasando de las 31.188 
personas en enero de 2016 a los 
27.820 en octubre. Sin embargo, 
esto que podría ser un dato posi-
tivo, se traduce en despoblamien-
to de la provincia, sobre todo de 
jóvenes preparados. Además esta 
generación de empleo está siendo 
una contratación precaria, se están 
necesitando casi 11.000 contratos 
para unos pequeños aumentos en 
la Seguridad Social. Tres de cada 4 
contratos son inferiores a 7 días, 
es decir, un 75%, de ahí esa cifra 
tan elevada. En octubre se han 
realizado 20.437 contratos, sien-
do el 91,67% temporales y no se 
ha generado ningún alta nueva en 
la Seguridad Social. Son contratos 
que se hacen y se deshacen, pero 
no generan. 

Esa precariedad laboral, ¿hace al 
trabajador más vulnerable a la 
precariedad en otros ámbitos de 
su vida?

La reforma laboral ha sido tan bru-
tal que ha contribuido a la creación 
de una nueva clase social, la clase 
trabajadora que no llega a final de 
mes con el salario que percibe, y 
no hablo solo de familias, sino del 
propio trabajador, que puede llegar 
a encadenar contratos de varios 
horas. Especialmente las familias 
con hijos, si no fuera porque están 
apoyados por los pensionistas, lo 
tendrían muy difícil, y sin olvidar la 
economía sumergida que subyace. 

¿Se puede salvar el actual sistema 
de pensiones?
Desde UGT mantenemos que se 
pueden mantener, pero hay que 
acometer tres medidas importan-
tes. En primer lugar, que el fondo de 
pensiones no se utilice para otras 

cosas que no sean éstas. De igual 
manera, las pensiones no contri-
butivas no pueden salir del fondo 
de pensiones que han generado 
los trabajadores y los empresarios, 
sino a través de los presupuestos 
generales del Estado. En segun-
do lugar, los trabajadores del INSS 
tendrán que ser pagados por los 
presupuestos generales como to-
dos los funcionarios o trabajadores 

públicos. Y, en tercer lugar, las bo-
nificaciones, reducciones y tarifas 
planas no puedan ser abonadas 
desde el fondo de pensiones, sino 
desde el propio gobierno que es el 
que facilita las ayudas. Con esas 
tres medidas hemos calculado que 
supondría alrededor de 16.000 mi-
llones al año, que es lo que viene a 
tener de déficit la Seguridad Social. 
Llegaríamos a nivelar, pero lógica-
mente hay que inyectar fondos a la 
hucha, y esto también hay que ver 
cómo se solventa. 

¿Es un debate en el que no se ha 
querido entrar en estos años?
No se han tomado decisiones y las 
últimas medidas han sido adopta-
das por decreto, como la amplica-
ción hasta los 25 años de cotiza-
ción. Es un tema complicado, pero 
no hay que olvidar que mucha de la 
paz social que se está manteniendo 
es por los pensionistas. 

¿Cuáles son las asignaturas pen-

dientes de Salamanca para poten-
ciar su desarrollo?
Estamos desindustrializados to-
talmente y el único factor que te-
nemos en Salamanca que pueda 
generar empleo son la Universidad 
y el ospital, pero estos últimos años 
parece haber habido un desentron-
camiento entre ambos. La univer-
sidad, siendo puntera, no es nece-
sariamente la más apoyada por la 
Junta de Castilla y León, y debería 
de abrirse más a la industria y vice-
versa. Por otro lado, tenemos una 
situación estratégica (aeropuerto, 
a 200 kilómetros de Madrid, a poco 
más de 200 de Oporto...) en cuan-
to a comunicaciones, sin embargo, 
nunca se ha apostado lo suficien-
te por ello. Otro foco importante 
es potenciar la industria cárnica y 
agroalimentaria.

¿Qué papel debe desempeñar UGT 
en este escenario social y político?
UGT es uno de los tres agentes so-

ciales de Salamanca, junto a CCOO 
y las patronales, y estando dentro 
de la Constitución como tal nuestra 
labor, aparte de velar por intentar 
tener el mejor desarrollo laboral de 
los trabajadores, es velar también 
por la mejora del bienestar social. 

¿Se ha producido un distancia-
miento del trabajador respecto de 
los sindicatos?
Hay muchas causas, desde las crí-
ticas sociales que se han encar-
gado de alimentar desde el propio 
Gobierno, porque interesa tenernos 
debilitados, hasta la reforma labo-
ral que ha primado la negociación 
de empresa sobre la negociación 
colectiva para acabar con los sindi-
catos. Sin embargo, en los últimos 
meses se han dado cuenta de que 
nos necesitan porque se está con-
virtiendo en una lucha y en compe-
tencia desleal, un convenio colecti-
vo no solo regula a los trabajadores 
sino también a las empresas.

José Luis Hernández Rivas, Secretario General UGT Salamanca

“Las pensiones 
no contributivas 
no pueden salir 
del fondo que 
han generado 
trabajadores y 
empresarios
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Aprovecha nuestro catálogo de regalos y sorprende a tus familiares con aquello que están necesitando.
Ese regalo que quieren y nunca se deciden a comprar.

Tanto para el experimentado profesional como para el especialista en pequeños bricolajes caseros. 
Ven a visitarnos y encontraras lo que deseas.

Te ayudaremos a encontrarlo.

Campaña Navidad 2016
¿Por qué no regalar algo que realmente sea útil?
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SUS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS DESDE 1994

Casa Samuel, un hogar 
con cimientos de solidaridad

La casa de acogida de enfermos de VIH de Cáritas cubre las necesidades básicas para el proceso de 
recuperación personal de los que comparten las huellas, físicas y emocionales, que deja la enfermedad

Casa Samuel es mucho más 
que un recurso de acogida 
de Cáritas Diocesana de 
Salamanca; es un hogar 

para aquellos que llaman a sus 
puertas y que comparten historias 
tan parecidas como diferentes. 
Historias que, en muchos casos, 
no hacen falta ser contadas por-
que han dejado una huella imbo-
rrable, física y emocionalmente. 

En 1994 Cáritas inauguraba la 
primera casa de acogida de Casti-
lla y León para personas diagnos-
ticadas con VIH y en situación de 
vulnerabilidad al carecer de recur-
sos y apoyos para vivir de mane-
ra independiente y, en ocasiones, 
poder seguir el tratamiento médi-
co adecuado. Más de dos décadas 
tendiendo la mano, y ofreciendo 
una casa en la que la estancia de 
los residentes viene determinada 
por su estado de salud y su situa-
ción social. Hay quien permanece 
unos meses, quien prolonga su 
estancia más tiempo o quien sabe 
que tiene un lugar al que volver si 
las cosas van mal. Actualmente la 
Casa Samuel acoge a 8 residentes, 
situándose la media de los usua-
rios en la franja de edad entre los 
45-55 años. El equipo de profe-
sionales -Casa Samuel cuenta, 
por ejemplo, con 3 educadores de 
de día y 2 de noche-, y los cerca 
de 40 voluntarios comparten el 
objetivo de ayudar a aquellos que, 
ya sea por el virus o por trastor-
nos asociados, se encuentran en 
una situación complicada de salud 
y no cuentan con respaldo para 
afrontar la recuperación, tanto 
física como emocional. Afortuna-
damente, gracias al avance de los 
tratamientos hoy en día es posi-
ble afrontar la enfermedad con 
una mayor esperanza de vida. 

Afrontar el diagnóstico ha sido 
en ocasiones un golpe tan duro 

como el de sufrir un injustifica-
do rechazo social. “Aprendes a 
no prejuzgar, porque no sabes lo 
que ha pasado o sufrido cada uno 
hasta llegar aquí”. Es el mensaje 
que nos transmiten los volun-
tarios, donde la edad no cuenta, 
solo el estar y las ganas de ayudar 
a los demás. 

La recuperación personal 
La Casa Samuel ofrece un espacio 
donde tener cubiertas las necesi-
dades básicas y poder iniciar un 
proceso de recuperación perso-
nal. Cada persona, en función de 
sus posibilidades y capaci-
dades, participa en diferen-
tes actividades relacionales, 
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HAZME VISIBLE, POR DIGNIDAD, NADIE SIN HOGAR

Cáritas atiende a más de 400 personas sin hogar
Cáritas Diocesana de Salamanca, a fecha de noviembre de 2016, ha realizado a través del 

proyecto de personas sin hogar 1.174 atenciones a 317 personas desde el servicio de acogida

ocupacionales, formativas, 
con el fin de recuperar y 
alcanzar el mayor grado de 

autonomía posible y, si es viable, 
poder salir de la casa para vivir de 
manera independiente. 

“Agradecimiento”
Es la palabra más repetida por 
los residentes de la Casa Samuel, 
como Antonio, que llegó por se-
gunda vez hace apenas dos me-
ses. Los avatares de la vida le 
trajeron hasta Salamanca, acom-
pañado de su fiel armónica. “Me 
han ayudado mucho, sobre todo 
con el tratamiento y el acompa-
ñamiento al médico”. No es fácil 
salir del anonimato, sobre todo 
cuando uno se siente necesitado 
de cuidados. En una tarde cual-
quiera de finales de noviembre, 
‘Juntos ganamos la partida al 
SIDA’, tal y como reza el lema del 
gran lazo lleno de trazos de ce-
ras de colores que los residentes 
de Casa Samuel han pintado para 
conmemorar el 1 de diciembre.

A través del Centro de Aco-
gida Padre Damián tam-
bién se ha llevado a cabo 
una importante labor. 

Han tenido lugar 196 ingresos que 
corresponden a 101 personas, es  
decir, la misma persona puede ha-
ber tenido varias estancias en este 
tiempo. Las estancias se continúan 
alargando con una media de casi 
dos meses. El 83% son hombres, la 
mayoría entre 40 y 55 años, el 17% 
mujeres. 

El proyecto Padre Damián ofrece 
una acogida digna a las personas. 
Desde el centro, más allá de la nece-
saria asistencia, se dan medios que 
potencian la inserción de las per-
sonas en la sociedad. Se realiza un 
acompañamiento para favorecer su 
promoción personal, social, cultural 
y laboral, y con ello, aumentar su au-
tonomía personal. Se lleva a cabo un 
trabajo en red con otros recursos de 
la institución, a través del área de in-
serción laboral: mediante cursos de 
formación, orientación, etc. Recur-

sos de recuperación personal, como 
es el centro de día de atención a las 
drogodependencias y, a su vez, ofre-
ce una acogida a las personas priva-
das de libertad que salen de permiso 
del centro penitenciario de Topas.

Desde Espacio Abierto se han 
atendido un total de 250 personas, 
198 hombres y 52 mujeres desde 
enero hasta el momento. Se han 
ofrecido 5.041 comidas y 1.872 
duchas. Este proyecto brinda una 
atención individualizada, pretende 
ser una alternativa sana a vivir en la 
calle, donde se favorece el cambio y 
la mejora de las personas que por 
sus características no tiene lugar en 
otros recursos más estructurados. 
Se facilita la información y asesora-
miento para aumentar la formación 
ocupacional, así como desarrollar 
hábitos básicos de autodisciplina. 

En Cáritas destacan la impor-
tante dedicación del equipo de 
voluntarios en ambos recursos, 
sin los cuales no sería posible lle-
var a cabo la actividad.
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ASOCIACIÓN DE PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Pyfano: la fuerza, ilusión y esperanza 
de una gran familia

Familia. Esta es la palabra 
que mejor define a Pyfano, 
Asociación de Padres, Fa-
miliares y Amigos de Niños 

Oncológicos de Castilla y León, que 
nació en 2003 con un compromiso 
que el gran equipo de profesionales 
y voluntarios renueva cada día con 
su inestimable labor de mejorar la 
calidad de vida de los niños y ado-
lescentes con cáncer y sus fami-
lias. Pyfano nace de la necesidad 
de unos padres, 16 familias a las 
que unió un diagnóstico y una lu-
cha, la de crear una red de apoyos 
y servicios que ayudaran a paliar en 
la medida de lo posible las conse-
cuencias de la enfermedad. “Cuan-
do un niño tiene cáncer, todos lo te-
nemos”. Esta ha sido su premisa y, 
hoy, en 2016, el recorrido sin duda 
ha merecido la pena. Apoyo social, 
apoyo pedagógico, apoyo psicoló-
gico, casa de acogida, actividades 
hospitalarias... son algunos de los 
servicios que brinda Pyfano a los 
niños oncológicos y a sus familias. 
La asociación presta su apoyo cada 
año a una media de 30 nuevas fa-
milias afectadas por un diagnóstico 
oncológico en menores. 

Pyfano es fuerza, ilusión y es-
peranza para vencer los miedos, 
temores e inseguridades con los 
que golpea un diagnóstico de 
cáncer. Pyfano es la suma de es-
fuerzos y apoyos incondicionales, 
como los que han recabado en la 
recién celebrada VI Gala Bené-
fica. Previa a esta edición, de la 
mano de Pyfano y la Fundación 
General de la Universidad, hemos 
tenido la oportunidad de conocer 
más de cerca lo que significa Py-
fano. Trabajadores, voluntarios, 
familias, miembros de la junta 
directiva, empresas amigas... es 
Pyfano desde dentro, en primera 
persona.

Paula Rodríguez, voluntaria 
Contexto Hospitalario

“Valoras más todo y te sientes 
parte de esta familia”

“Es una experiencia especial, ir 
cada semana y sentirme parte de 
esta familia. Para mí es algo  espe-
cial porque te permite valorar más 
todo, y te das cuenta de lo que tie-
nes, dejas de pensar en ti, te vuelves 
más humana. Lo mejor es ver a los 
niños esperándote, a las familias 
que te acogen como uno más, por-
que eres uno más”. 

María Calvo, voluntaria Con-
texto Hospitalario

“Una de las actividades más gra-
tificantes que he hecho nunca”

“Es una de las actividadeds más 
gratificantes que he hecho nunca, 
porque siento que formo parte de 
algo, que ayudo. A nivel personal 
me ha hecho ver cosas que antes 
no tenía en cuenta o no conocía por 
no tener ese contacto con los niños 
y familias. Me ha hecho conocer o 
ponerme en situaciones que 
sino las vives no crees que 

existan”.

Loreto Ruano, voluntaria Con-
texto Educativo

“Lo mejor es la sonrisa que te 
brindan los niños”

“Ser voluntaria para mí significa 
ayudar con lo que sabes o tienes, 
estudio matemáticas y llevo cuatro 
años en la parte del proyecto edu-
cativo de Pyfano, para dar apoyo 
escolar a los niños que han estado 

Trabajadores, voluntarios, familias y junta directiva relatan a SALAMANCA AL DÍA la labor de una asociación 
cuyo gran trabajo se sustenta en la solidaridad que recaban en actos como la Gala Benéfica anual
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en un periodo largo de hos-
pitalización. Que aprueben o 

supendan queda al margen, porque 
lo mejor es la sonrisa que te brindan 
cuando se dan cuenta de que en-
tienden lo que estás haciendo por 
ellos o cuando aprenden algo nuevo. 
Es un enorme satisfacción el que te 
sonrían”.

Esther, Miguel y Belén, familia 
de Pyfano

“Pyfano se convierte en uno más 
de la familia”

Tras conocer el diagnóstico, “nos 
lo hicieron llevar todo mejor. Lo que 
más se agradece son las tardes, a 
las 5 cuando llaman a la puerta, el 
niño está esperando que lleguen los 
voluntarios. Da gusto llegar y en-
contrarlos en el hospital de día para 
resolverte cualquier duda”. “Se valo-
ra mucho la ayuda y los ánimos que 
te dan cuando crees que el mundo 
se te viene encima. Para aquellas fa-
milias que por suerte no tienen que 
pasar, que sigan ayudando, porque 
colaborar con Pyfano es lo mejor 
que puedes hacer”.

Mariola de la Fuente, madre 
y miembro Junta Directiva de 
Pyfano

“Pyfano es agradecimiento, una 
mil y veces” 

“Es difícil explicar en pocas pala-
bras un conjunto de sentimientos, 
que es lo que es para mí Pyfano. 
Cuando recibes la fatal noticia, te 
bloqueas, te paralizas, no lo quieres 
asumir, piensas que por qué te ha 
tocado a ti, y tu cabeza se llena de 
preguntas; el cáncer infantil sabes 
que existe, pero piensas que no va 
a entrar en tu familia. Sin embargo, 
en esos momentos lo más impor-
tante es afrontar la enfermedad, 
encontrar el tratamiento, para eso 
en Salamanca tenemos los mejores 

especialistas, y sabes que estás en 
buenas manos”. 

“Aunque para ti el mundo deja de 
girar ante esta noticia, no es así, la 
vida sigue. En esos momentos es 
donde aparece Pyfano, con su equi-
po de profesionales y voluntarios 
que te hacen entender que tu fami-
lia no está sola. Son muchas las cir-
cunstancias en las que te ayuda Py-
fano para intentar minimizar lo que 
conlleva la enfermedad, mostrando 
siempre un cariño incondicional. Hay 
un equipo de voluntarios excepcio-
nal que se acerca cada tarde al hos-
pital a intentar sacar una sonrisa a 
esos niños que están luchando por 
su vida”. “Pyfano es agradecimiento, 
una mil y veces no tendría palabras 
para agradecer lo que ha supuesto 
para nuestra familia”.

Miguel Ángel Vicente, presidente
“Ayudar a las familias a andar este 

largo camino” 
“Unimos nuestras fuerzas como 

padres para fundar esta asociación e 
intentar entre todos cubrir nuestras 
necesidades. Una vez que Pyfano 
ha salido a la luz, vamos ayudando a 
otras familias con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de los niños, 
ayudar a las familias a andar este lar-
go camino”. Desde que empezó hasta 
ahora “hemos evolucionado positi-
vamente, tenemos voluntarios que 
se han convertido en trabajadores 
(psicóloga, pedagoga, trabajadora 
social), ponemos en marcha una se-
rie de programas, como una casa dea 
cogida para atender a las familias que 
vienen de fuera de Salamanca y pue-
dan ser alojadas mientras sus hijos 
reciben el tratamiento, programas 
de apoyo psicosocial, pedagógico, y 
programa de voluntariado”. “Nuestro 
objetivo es que cada día nos conoz-
ca más gente para seguir trabajando 
por mejorar la calidad de vida de los 
niños, adolescentes y sus familias.
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Estampas de la VI Gala de Pyfano
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Labor altruista y solidaria
Más de 6.500 personas en Salamanca realizan acciones de voluntariado

M ás de 6.500 perso-
nas realizan accio-
nes de voluntariado 
en Salamanca en el 

entorno de alguna de las entida-
des que prestan sus servicios en 
la ciudad. Y lo hacen sobre todo 
en entidades que trabajan fun-
damentalmente en los ámbitos 
de discapacidad, salud, mayores, 
exclusión y cooperación inter-
nacional. Así se desprende del 
estudio realizado a través de la 

Agencia Municipal del Volunta-
riado. Un estudio para conocer 
la situación real del voluntaria-
do en Salamanca, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo, 
detectar necesidades concre-
tas en las diferentes entidades, 
identificar aspectos de mejora 
y/o potencialidades dentro del 
ámbito del voluntariado o, entre 
otros, sensibilizar a la población 
en cuanto a los diferentes tipos 
de voluntariado existente -social, 

medioambiental, cultural... 
Reconocimiento a la labor al-

truista y solidaria de las entida-
des y personas voluntarias que 
se celebra cada 5 de diciembre, 
Día Internacional del Volunta-
riado (instituido por Naciones 
Unidades en 1985). Una jorna-
da para dar visibilidad a la tarea 
que realizan los voluntarios. “El 
mundo lo cambian personas que 
comparten el espíritu del volun-
tariado, así como voluntarios y 

voluntarias que dan un paso al 
frente, se involucran y se con-
vierten en ciudadanos del mundo 
para forjar nuestro futuro común 
en el planeta”.

Agencia Municipal de Volun-
tariado
La Agencia Municipal de Volunta-
riado, a través de su Escuela de 
Formación, organiza actividades 
de formación específica -destinada 
tanto a técnicos como a voluntarios 

de entidades de voluntariado de 
Salamanca- con la finalidad de me-
jorar la calidad de la atención que 
prestan en la entidad a la que per-
tenecen. Además, programa otros 
cursos de formación básica en vo-
luntariado que ofrecen los conoci-
mientos necesarios para que los 
voluntarios desarrollen su acción 
de manera eficaz y con garantías 
a la vez que lleven a la práctica su  
actividad conforme a las normas y 
de forma idónea.
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UN RECORRIDO POR SUS CALLES

El paisaje urbano del Barrio Blanco

L a ciudad ha crecido a su al-
rededor e incluso han sur-
gido nuevos barrios, y por 
su situación, la identidad 

del Barrio Blanco, con su particular 
fisonomía de viviendas de planta 
baja y calles estrechas (casi ocul-
tas por los bloques en altura que 
llegarían con los años), hay que 
buscarla precisamente adentrán-
dose en esas calles desde su vecino 
más próximo, Pizarrales, con el que 
comparte origen obrero y estrechos 
lazos de convivencia. Su separación 
en el mapa viene fijada por las ca-
lles Félix de Montemar y Alfareros.  

La urbanización de calles como 
Méndez Núñez o San Andrés, entre 
otras, permitió hace un par de años 
mejorar la accesibilidad con la am-
pliación de las aceras y el rebaje de 
los bordillos. La accesibilidad es, de 
hecho, una de las principales de-
mandas del barrio dado el aumento 
de la población de la tercera edad. 
Por su parte, durante el pasado 
verano se acometió la renovación 
del asfalto en las calles Hermanas 
Fidalgo Morales, Río Ebro, Río Sil, 
Río Segura, Río Júcar, Río Guadiana 
y Río Tajo (dentro de las obras aco-
metidas por el Ayuntamiento en di-
ferentes barrios de la ciudad).  Pero, 

más allá de estas mejoras puntua-
les, el paisaje urbano del Barrio 
Blanco permanece prácticamente 
inalterable a la que ha mantenido 
en las últimas décadas, donde el 
gris del cemento se impone en la 
mayoría de sus espacios, como en 
la calle San Bruno, la larga calle ja-
lonada de escalones y bancos; en la 
plaza Toneleros o en la plaza entre 
las calles Torneros y Sancho Panza, 
donde hasta las farolas que en su 
día se colocaron, y aún permane-
cen, son de cemento. 

El adecentamiento de algunos 
de los solares que permanecen sin 
vallar, como en la calle Torneros, o 
el desbroce de la vegetación que, 
como sucede en zonas como la ca-
lle Dulcinea,  más que crecer han 
invadido el espacio libre, se suman 
a las demandas de los vecinos. 

La ubicación del Barrio Blanco 
(con 3.906 vecinos, según el censo 
de población) podría hacerle pare-
cer predestinado a perder su iden-
tidad y a quedar oculto entre otros 
barrios que han experimentado un 
mayor crecimiento, tanto en pobla-
ción como en servicios. Sin embar-
go, hay cosas que los vecinos saben 
que no se pierde, y es el sentir que 
has formado parte de tu barrio.  

La mejora de la accesibilidad es la principal demanda de un barrio que comparte 
origen obrero y estrechos lazos de convivencia con el vecino Pizarrales
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LA MÁS ANTIGUA DE SALAMANCA

40 años haciendo barrio
La Asociación de Vecinos Munibar Pizarrales cumple cuatro décadas de andadura

C uatro décadas haciendo 
barrio. Cuatro décadas pla-
gadas de historia y que la 
Asociación de Vecinos Mu-

nibar Pizarrales ha querido recordar 
y compartir con todos los vecinos. 
Una exposición ha recabado la an-
dadura de Munibar (Movimiento 
Unitario de los Barrios Pizarrales, 
Blanco y Carmen), a través de ar-
chivos fotográficos, fotos de los 40 
años de existencia de la asociación, 
recortes de periódicos, así como 
pancartas reivindicativas que se pa-
searon por las calles pidiendo me-
joras en la zona. Han sido muchas 
las luchas, y las muestras de soli-
daridad entre vecinos, que a lo largo 
de los años han protagonizado los 
pizarraleños. 

Munibar Pizarrales es la aso-
ciación más antigua de Salamanca, 
con 40 años de existencia, junto 
con la de Chamberí. La forman en 
la actualidad 400 familias de estos 
tres barrios y fue registrada el 23 de 
noviembre de 1966, dando conti-
nuidad a la que convivió con el fran-
quismo, la Asociación de Cabezas 
de Familia, la que consiguió el ma-
yor logro de la historia de Pizarrales, 
dotar de agua corriente a todas las 
viviendas del barrio.
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Ha sido noticia.....
Antonio Colinas: “La poesía es un medio para sentir y valo-
rar la realidad”: El escritor leonés, afincado en Salamanca, recibe 
el XXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana “por el valor 
literario de su obra poética”.

La Gran Recogida del Banco de Alimentos: Dos jornadas 
que se han traducido en la recogida de toneladas de solidaridad, 
una muestra más del apoyo de Salamanca a las familias que más 
lo necesitan. 

La Ruta del Toro y la Dehesa reivindicará la figura salman-
tina del toro bravo: Alrededor de estos dos elementos charros 
se ha creado una ruta turística que cuenta con la participación de 
12 ganaderías de la provincia bajo la organización de la Diputa-
cion de Salamanca.

Los ministros juran su cargo ante Felipe VI en La Zarzuela: 
Los 13 ministros, ocho hombres y cinco mujeres, que forman el 
nuevo Gobierno de Mariano Rajoy han jurado sus cargos ante Fe-
lipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela.

Muere el poeta salmantino Marcos Ana a los 96 años: 
Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, el 
poeta comunista represaliado por el franquismo y encarcelado 
durante 23 años tras la Guerra Civil, ha fallecido, pero también 
sin “amnesia”, como le gustaba remarcar.

Salamanca se une contra la violencia machista: La Plaza Mayor, 
con la fachada del Ayuntamiento iluminada en el Día contra la Violencia 
de Género, ha sido uno de los muchos escenarios de los actos celebra-
dos en Salamanca en repulsa contra esta lacra social.

Aportación extraordinaria de 250.000 euros a Cáritas y 
Cruz Roja: El Ayuntamiento de Salamanca realizará una aportación 
extraordinaria a estas dos entidades sociales para garantizar una 
atención inmediata y ayudar a las personas más desfavorecidas.

La Semana Santa 2017 promociona Salamanca en Intur: 
Viajará al resto de ferias a las que asista el Patronato Provincial de 
Turismo hasta Semana Santa, como FITUR en Madrid, el World Travel 
Market en Londres, la BTL en Lisboa o Sevatur, en San Sebastián.

noviembre* //

Será noticia...
Las 12 uvas: Diciembre es mes de tra-
diciones, que arrancan con la ilusión del 
Gordo de Navidad y culminan con las 
doce uvas para despedir el año y dar la 
bienvenida al siguiente.

Sorteo de la Lotería de Navidad: El sorteo 
extraordinario del 22 de diciembre repartirá 
este año 2.310 millones de euros. 

Compras y regalos navideños: Los espa-
ñoles gastarán 235 euros de media en re-
galos esta Navidad. Un 28% prefiere ade-
lantar sus compras navideñas, mientras 
que el 42% lo hace en diciembre.

La esperada Nochevieja Universitaria, el 15 
de diciembre: La pasada edición, la cita que 
festeja por adelantado el fin de año, reunió a 
22.000 personas en la Plaza Mayor

 diciembre* //
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...

‘Falcó’ y Pérez-Reverte, en Salamanca: Arturo Pérez-Re-
verte entrelaza magistralmente realidad y ficción en esta histo-
ria protagonizada por un nuevo y fascinante personaje, compa-
rable a los más destacados espías y aventureros de la literatura. Nuevas mejoras en La Aldehuela: El Ayuntamiento ha 

aprobado el proyecto para acondicionar los accesos de La Al-
dehuela, mejorar la accesibilidad y dotar a la zona de nuevas 
plazas de aparcamiento gratuito y nuevos tramos de carril bici, 
con un presupuesto de más de un millón.

Inversión de 15 millones para la residencia en Puente 
Ladrillo: Estará destinada a mayores dependientes, se enmar-
ca en el Plan de Inversiones Prioritarias de la Junta y será la pri-
mera de titularidad autonómica que se construya íntegramente 
adaptada al modelo de atención denominado ‘En mi casa’.

Still Star Crossed regresa a Salamanca: De nuevo, por se-
gunda vez en este año, el centro histórico se ha transformado en 
la Verona de Romeo y Julieta.

‘Retorno al Oeste’: José Antonio Elvira, escultor que fue vecino 
del barrio del Oeste, ha retornado con un equipaje de solidaridad 
y dispuesto a compartir sus creaciones, con 5 esculturas de gran 
formato en el interior de la fuente de la plaza del Oeste y otras 
45, más pequeñas, repartidas por los comercios cercanos.

Salamanca entre los 100 destinos más recomendados de 2017: La ciudad ocupa el 41º 
lugar de Europa, siendo el único destino castellano que aparece en la lista deGoEuro. 
Sus principales activos se sitúan en la vida nocturna y el alojamiento.

Contratación campaña Navidad: Los comercios de Salamanca contratarán durante 
las navidades a 2.965 trabajadores más para afrontar el aumento de demanda que se 
genera durante estos meses. Promotores, azafatas de imagen, dependientes, ges-
tores del punto de venta y teleoperadores, los trabajos más solicitados.

Salamanca, sede del Congreso de Hoteleros Españoles: 
El sector hotelero español cerrará 2016 como uno de “los mejo-
res años de la historia”. Es una de las conclusiones del congreso 
que ha reunido en la capital a medio millar de empresarios.
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RESUMEN DEL AÑO 

2016, un año en titulares e imágenes

2 016, el año que estuvimos 
en funciones; el año de la 
legislatura más corta de 
la historia democrática de 

nuestro país, apenas 4 meses; el 
año de las campañas electorales y 
el año que, en clave política, des-
pediremos prácticamente como lo 
empezamos, con incertidumbre, no 
por la ausencia de gobierno, sino 
por la capacidad para gobernar en 
un nuevo escenario político que 
definitivamente ha desterrado el 
bipartidismo. 

En clave local, Salamanca ha 
recibido este 2016 la visita de los 
Reyes de España, con motivo de 
la investidura como Honoris Causa 
de la Universidad de Salamanca de 
Víctor García de la Concha y José 
Ramón Narro Robles, y posterior-
mente de la Reina Letizia como ma-
drina en un acto del Regimiento de 
Ingenieros; de la Reina Doña Sofía 
para apoyar la lucha con el Alzhei-
mer; o del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, también en varias 
ocasiones, una de ellas con foto de 
tapeo incluido. 

Y, por supuesto, si hablamos 
de cultura, hay que hacerlo con 
mayúsculas por el largo elenco de 
personalidades del mundo de la 
música, teatro, cine... que han ac-
tuado a lo largo de todo el año en 
Salamanca, ciudad de la cultura 
que este 2016 despedía a uno de 
sus grandes maestros, el escultor 
Agustín Casillas. 

Y este año el mundo de las letras 
celebraba la concesión del Premio 
Iberomericano de Poesía a Anto-
nio Colinas. Hay más, muchos más 
nombres que han hecho de 2016 
un año mucho más interesante. 
Estos son los titulares y personajes 
que han puesto rostro a las noticias 
más destacadas de este 2016 que 
encara su recta final. 

Salamanca, en Madrid Fusión
Apuesta como destino gastronómico de referencia y de 
calidad 

La noche más mágica
La Cabalgata de Reyes deja cada 5 de enero una estela de 
ilusión en Salamanca

El arte urbano se hace escombros en el barrio del Oeste
Derribo de los edificios Diáspora y Mirador, dos emble-
mas del barrio y su Galería de Arte Urbano

Apertura de la Ciudad deportiva de La Aldehuela: 
Referente en el deporte nacional, además de la zona de 
ocio y esparcimiento más importante de la ciudad

Salamanca recordará al poeta ‘Adares’. 
Con una escultura en bronce, encargada al escultor Anto-
nio Casillas, en la Plaza del Corrillo

La iglesia de San Martín reabre sus puertas
Recupera el acceso a la Plaza Mayor y la apertura al público la capilla del Camarín

VIII Centenario de la Orden de Dominicos
Con un amplio programa de actividades culturales y turísticas que se han desarrollado a lo 
largo de todo el año

Adiós a la librería Cervantes
La mítica librería cerraba definitivamente sus puertas a principios de este año

Nombres propios que han puesto rostro a las noticias más destacadas en el último año

Enero

Febrero
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‘El Hinojal’ cierra sus puertas
Una empresa histórica del sector de la panadería y la repostería, obrador de 
referencia desde la Guerra Civil 

Primer trasplante renal cruzado de Castilla y León
Realizado con éxito en el Hospital de Salamanca en coordinación con Madrid 
y Sevilla

Respaldo de los Reyes a la dimensión universal del español 
Con motivo de la ceremonia de investidura como doctores honoris de la USAL 
a los profesores Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, 
y José Ramón Narro Robles, exrector de la Universidad Autónoma de México

El Lunes de Aguas hizo honor a su nombre
El mal tiempo y la lluvia deslució la tradición de salir al campo a comer el hornazo

Homenaje a Fely Campo, Carmen Calzada e Isabel Ocampo 
Un referente y un ejemplo para todos por su destacada labor a favor de la igualdad

Rajoy, de tapeo por Salamanca
Rajoy aprovechó su visita a Salamanca, sede de un acto del PP, para degustar algunas tapas elaboradas con los 
productos típicos de la provincia y para visitar el casco histórico

Henry Moore, arte en la calle
Muestra de las esculturas monumentales del artista británico en la Plaza de Anaya, para que el arte sea calle y la 
calle, museo

El Patio de Escuelas, un escenario del siglo XVI
El rodaje del capítulo piloto de la serie ‘Still Star-Crossed’ transforma Salamanca en la Verona del Siglo XVI

Marzo

Abril
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La Feria del Libro y la Plaza Mayor, un gran centro cultural al aire libre 
En una edición que ha reunido más de 70 actividades para todos los públicos

El general Ricardo Guillén toma posesión como jefe del Mando de Ingenieros 
Acto militar celebrado en el patio del Acuartelamiento General Arroquia 
de Salamanca

El edificio del Banco de España, un impulso al VIII Centenario de la Usal
Será la sede del Centro Internacional de Referencia del Español, tras el 
convenio con el Ministerio de Hacienda

Doña Sofía, apoyando la lucha contra el Alzheimer
Inauguró el IV Simposio Internacional de una enfermedad con “rostro de 
mujer”, de la que mueren siete de cada diez

Antonio Colinas, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
Premio para el poeta, novelista, ensayista y traductor, convocado conjuntamente por la Universidad de Salamanca 
y Patrimonio Nacional

La crecida del Tormes llega a Salamanca
Sumergidas las riberas a su paso por la capital, dejando este 2016 curiosas estampas

Festival de Luz y Vanguardias
Artistas jóvenes y consagrados han proyectado sus creaciones sobre edificios singulares de Salamanca

Doña Letizia ejerce de madrina 
En el acto de renovación de la bandera del Regimiento de Especialidades de Ingenieros al cumplir 50 años de su 
llegada a Salamanca

Mayo

Junio
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El Helmántico ya tiene propietario
El empresario mexicano Miguel Alejandro Miranda, y en concreto la em-
presa Desarrollos Empresariales Deportivos S.L. 

El carné de afiliado a la CNT del actor Paco Martínez Soria en el Archivo 
de Salamanca
Policarpo Sanchez localiza también el carné de reportero de la Guerra Civil 
de Antoine de Saint Exupéry, autor de ‘El Principito’

300.000 visitantes a los monumentos de Salamanca
Con Ieronimus como uno de los principales espacios monumentales de 
la ciudad

Castilla y León, 51 donantes de órganos durante el primer semestre
Salamanca, con 12, y Valladolid, con 13, son las provincias que mayor nú-
mero de donaciones han realizado

Dieciséis años sin Carmen Martín Gaite
La obra de la escritora se ha convertido en el gran clásico de la literatura española contemporánea en los centros 
superiores norteamericanos

La provincia estalla en fiestas
Agosto se empapa de fiesta, de tradición, de emoción | FotograFía: oFertorio de san agustín en santibáñez de la sierra

Julio

Agosto
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Homenaje a los Olímpicos de Río 2016
Homenaje a los deportistas y técnicos vinculados con Salamanca

Premio Emmy para Víctor Reyes
El compositor salmantino ha sido galardonado con el Emmy por la música de 
‘El infiltrado’

Asunción Escribano, pregonera de la Semana Santa 2017 
La catedrática de Lengua y Literatura Española ha sido elegida por las co-
fradías salmantinas. 

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Ha incluido una completa programación cultural en torno a la escuela de antaño

Salamaq, 115.000 asistentes
Entre expositores y visitanes, a lo que se suma el dato de casi 463.000 euros en venta de animales

Jero Hernández alzó el telón de las Ferias y Fiestas
“Quien me iba a decir que hoy iba a ganar el premio más importante, compartir el pregón de las fiestas de mi ciudad 
desde el balcón”.  Con estas palabras iniciaba el pregón

El Mariquelo cumple con la tradición 
Ángel Rufino dedica la XXX subida a la torre del templo a la AECC, Proyecto Hombre, Banco de Alimentos y que el 
evento sea de Interés Turístico Regional

Homenaje a Miguel de Unamuno 
El Paraninfo de la Universidad de Salamanca revive 
el 12 de octubre de 1936 con Miguel de Unamuno 
como protagonista

Policía Nacional y Guardia Civil, Medallas de Oro de Salamanca
Reconocimiento a su labor diaria “como garantes de nuestra 
libertad, nuestros derechos y nuestro sistema de conviven-
cia recogido en la Constitución”

Septiembre

Octubre
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Si estás buscando un regalo original para conmemorar a una persona importante para ti, 
no dudes en visitarnos, te daremos un montón de ideas.
Llevamos la friolera cantidad de 28 años grabando todo tipo de placas y objetos que ustedes 
necesitan ante sus fechas más significativas con sus exclusivos regalos para : congresos, 
jubilaciones, homenajes, bodas, bodas de oro y plata, comuniones, bautizos...
Estamos especializados en grabar el escudo de sus apellidos (+ de 85.000). 
Monumentos de Salamanca, Zamora, Madrid ( con su historia) y el escudo de su pueblo.
En cualquier objeto que se preste como:
Cuadros, llaveros, joyeros, relojes, esculturas, espejo de aumento, arras de boda, 
comuniones, concha bautismo, tarjeteros, abrecartas, trofeos, set de manicura, 
perfumadores, ceniceros, zippos, marcapáginas, placas homenaje, etc...
Como podéis apreciar algo diferente y personal, por lo tanto, no lo dudes.

Visítanos en el Centro Comercial Zamora” A
 5 minutos de la Plaza Mayor, en pleno centro de Salamanca

C/Zamora 49-55 Local 3
Grabaciones en el acto

El Helmántico acoge un histórico 
Guijuelo- Atlético de Madrid 
Pese al adverso resultado, el CD 
Guijuelo hizo historia al colarse 
en la Copa del Rey enfrentándo-
se con el todopoderoso Atlético 
Madrid, que se llevó el partido con 
una goleada (0-6).
El estadio Helmántico volvió a 
abrir sus puertas en una noche 
en la que se escucharon emotivos 
gritos de ¡Hala Unión! Jornada his-
tórica para el fútbol salmantino.

El adiós de Agustín Casillas 
Salamanca ha perdido a uno de sus grandes escultores, a la edad de 
95 años, sin duda una de las grandes referencias culturales y artísticas

La Superluna se recrea sobre Salamanca
El paso de la Superluna ha cautivado a miles de salmantinos que han lo-
grado inmortalizar al astro sobre el casco histórico de la ciudad | FotograFía: 
pablo julián Mateos

Las flores de tu memoria
En el Día de Todos los Santos, la mirada arrastra los recuerdos a través de 
esta fotografía de Alex López Redondo

Noviembre

Fotografía: Álex López
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ENTREVISTA AL DOCTOR ARTURO CRUZ CORRAL, AUTOR DE ‘CAPAN ACOCHI’ 

Vázquez Coronado: El salmantino 
que puso a los EE.UU. en el mapa

L o primero que hay que decir 
es que Arturo Cruz Corral es 
médico, forense para más 
señas, y que ha escrito un 

libro que a muchos dejará boquia-
biertos. ¿Cómo se arma y escribe 
un libro de esta envergadura? Con 
un amor infinito por sus personajes 
sin duda, con una curiosidad nunca 
satisfecha del todo y con un afán 
de compartir lo que uno va des-
cubriendo de personajes que son 
muy, muy nuestros y de los que 
apenas sabemos nada. Hay que 
agradecerle además al doctor Cruz 
Corral, que su prosa y su forma de 
contar nos enganchen y nos arras-
tren de aventura en aventura o de 
desventura en desventura con un 
Vázquez Coronado que ya nunca 
será el mismo para nosotros y con 
Tam  Blake, el protagonista del que 
se sirve para entrar en esta “real y 
fantástica historia”

Permítame que le diga que le ha 
puesto usted un título imposible a 
su libro Capan Acochi, menos mal 
que enseguida explica que son las 
memorias de…

¿Por qué este título? ¿No es muy 
arriesgado, cuando poca gente 
sabe en realidad quienes son los 
protagonistas?
El nombre Capan Acochi tiene su 
miga pero es un nombre real. El 
nombre de un reino muy rico y po-
deroso del que Francisco Vázquez 
Coronado oyó hablar a diferentes 
tribus y pueblos que vivían en el 
sudoeste y centro de Norteaméri-
ca y con las que contactó a lo largo 
de su expedición. Leyendo el libro 
uno termina familiarizándose con 
el nombre.

Pero vayamos al principio, ¿Cómo 
surge la idea de este libro? O tal 
vez habría que comenzar explican-

do quien era Vázquez Coronado? ¿Y 
después como surge el libro?
Francisco Vázquez de Coronado 
y Luján nació en Salamanca en el 
año 1510, donde se crió y estudió 
Humanidades. En 1535 marchó a 
Nueva España (Méjico), donde lle-
gará a ser nombrado comandante 
de una gran expedición al Norte en 
busca de las Siete Ciudades de Oro 
de Cibola, que entre finales de 1539 
hasta 1542 se adentró en territo-
rios ignotos del suroeste y centro 
de los actuales EEUU.

El libro surge del propio Vázquez 
Coronado, al que descubrí hace mu-
chos años gracias al gran escritor 
norteamericano H. P. Lovecraft. 

En realidad recurre al viejo truco 
de los documentos, mapas y pla-
nos, de unas memorias escritas, 
hallados en una vieja casona…de 
un aventurero escocés que acom-
pañó a Vázquez Coronado 
Bueno, muchos de los documentos 
están ahí. En cuanto al aventurero 
escocés, Tam Blake, existió y llegó a 
ser recibido en audiencia años des-
pués de la expedición al Norte por 
el segundo virrey de Nueva España, 
don Luis de Velasco, asombrado de 
su existencia y fama.

Ha escrito una novela con base 
histórica y con la ficción suficiente 
para enganchar al lector
Pues si es así, estoy contento, por-
que ese era el objetivo. Pienso que 
la expedición de Vázquez Coronado 
da para mucho, tanto desde el pun-
to de vista estrictamente histórico 
como imaginativo. La fusión de am-
bos es lo que es en realidad Capan 
Acochi. Como dije antes, HP Love-
craft ya vio potencial en Coronado.

Vayamos a lo histórico, Váz-
quez Coronado, ¿porque 

“Los logros exploratorios, geográficos y etnográficos, de Vázquez Coronado fueron tan 
importantes que cambiaron la configuración de los mapamundi a partir de entonces”

Arturo Cruz Corral pone en valor la figura del salmantino Vázquez Coronado
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cree que es un personaje 
tan desconocido en nues-
tra ciudad cuando en Amé-

rica es un personaje habitual y 
además su gesta puede calificarse 
de extraordinaria?
Es difícil de comprender. No sólo en 
nuestra ciudad sino en España. La 
expedición costó mucho dinero a 
las arcas del virreinato, es decir la 
Corona (y a las de su esposa Isabel, 
quien le avaló económicamente y le 
apoyó siempre hasta el final), y en 
aquellos tiempos había fracasos 
que se pagaban caro. En su caso no 
descubrir ciudades de oro ni plata, 
ni otras riquezas… Vázquez Coro-
nado siempre apuró hasta el máxi-
mo el diálogo, pues estaba forma-
do para eso. De hecho, si consiguió 
cruzar tantos territorios inhóspitos 
fue gracias a la diplomacia pero du-
rante la expedición hubo momen-
tos duros, una guerra y desmanes 
de la soldadesca, y como general 
y responsable máximo se le juzgó 
por eso y pagó. Creo que fue un 
hombre que debió sufrir mucho. En 
cuanto a sus logros exploratorios, 
geográficos y etnográficos fueron 
tan importantes que cambiaron la 
configuración de los mapa mundi a 
partir de entonces. 

Algo que siempre atrae al público 
y que yo recuerdo leer fascinada la 
primera vez fue lo de las Siete Ciu-
dades de Oro de Cíbola, explique a 
nuestros lectores qué era esto
No es para menos. Las Siete Ciuda-
des de Oro de Cíbola, junto con El 
Dorado, la Ciudad de los Césares 
o el reino del Preste Juan eran rei-
nos no sólo llenos de riquezas sino 
de maravillas, como por ejemplo 
unicornios o serpientes gigantes-
cas con cabezas de león. Las Siete 
Ciudades es un viejo mito que nace 
cuando los árabes invaden la pe-
nínsula Ibérica y siete obispos car-
gados de oro huyen hacia el oeste 
donde fundan unas ciudades. Se 
decía que el rey Alfonso V de Por-
tugal tuvo en su poder un mapa 
con su localización. Eran mitos y 
leyendas, pero el deseo de salir de 
la pobreza de muchos hombres y 
mujeres sumado a la imaginación 
desbordante de la época las iban 
convirtiendo en una meta y, por lo 
tanto, en cosa cierta.

Después de comprobar que era un 
mito lo de las Siete Ciudades de 
oro Vázquez Coronado sigue in-
cansable recorriendo, desiertos, 
montañas, llanuras y tierras va-

rias…Qué buscaba, qué buscaban 
Tam Blake su protagonista y Váz-
quez Coronado
Vázquez Coronado no encuentra 
ciudades de oro allí donde el ade-
lantado-explorador del virrey, fray 
Marcos de Niza, dijo que las había, 
en lo que hoy es Zuñi, Nuevo Méji-
co. El virrey encargó a Marcos com-
probar la realidad de unas ciudades 
que previamente otro explorador, 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, dijo 
que existían. Las informaciones de 
Marcos desatarían la locura de las 
Siete Ciudades. Se dice que Marcos 
sufrió alucinaciones por el calor y la 
sed, pero el estaba convencido de 
haberlas visto. Cíbola era una men-
tira y zuñi un territorio árido y muy 
difícil de poblar por lo que cuando 
Vázquez oye hablar de Quivira, otro 
reino fabuloso más al norte, decide 
ir hacia allí. Es consciente de que si 
vuelve a Méjico sin nada, la Corona, 
el virrey y otros se la van a preparar. 
Se arriesga con unos pocos hom-
bres incluyendo sus guías indios, 
pues no quiere comprometer a todo 
el ejército, los nativos que se le han 
unido y la enorme cabaña que lleva 
consigo. Llega hasta Kansas, inclu-
so se postula que a Nebraska, pero 
no encuentra Quivira. Durante todo 
ese tiempo oye hablar de Capan 
Acochi. Tam Blake está con él, entre 
otras cosas porque es músico y a 
Coronado le gusta la música. Pero 
Blake es sobre todo un aventurero 
de primera categoría, con mucha 
capacidad para sufrir y adaptarse. 
Es inteligente y muy discreto tam-
bién. Observa y toma nota de todo. 
Coronado se da cuenta de ello.

Usted les regala Capan Acochi la 
misteriosa, antiquísima y a la vez 
temida ciudad perdida 
Un regalo envenenado debo decir. 
Allí tendrán que enfrentarse a una 
realidad diferente, y a un secreto 
antiquísimo y terrible. No obstante 
quiero apuntar que en 1933, cerca 
del cañón del río Gallina, en Nuevo 
Méjico, se hallaron los restos de más 
de quinientas torres, vasijas, diver-
sos objetos y momias. Sus orígenes 
son un misterio irresoluto pero se 
admite su enorme antigüedad. Pero 
hay más hallazgos, digamos “mo-
lestos”, en el sudoeste de los EEUU.

Cuánto y cómo ha sido el trabajo 
de documentación de un libro de 
esta envergadura
Un trabajo de muchos años. Pri-
mero documental (libros, revistas, 
artículos, etc.), luego Internet, li-

bros hasta entonces no existentes 
en España empezaron a publicarse; 
el Archivo de Indias, viajes... Por 
ejemplo en Escocia Tam Blake es 
bien conocido porque las Siete Ciu-
dades de Cíbola son muy famosas. 

¿Y le ha costado mucho conseguir 
ese tono que engancha al lector 
que lo atrapa y lo convierte en un 
miembro más de las expediciones?
Mucho es poco. Por eso he tardado 
tanto, pues para quien se ha dedi-
cado a la medicina tantos años la 
escritura es muchas veces como 
un muro de hormigón armado. Sin 
olvidar que los protagonistas exis-
tieron hace casi 500 años y tenían 
una forma de expresarse diferente. 
He querido darle al texto un aire de 
época que a la vez fuera fluido para 
el lector de hoy.

¿Y lo de mezclar historia y ficción 
sin que nada chirríe, haciendo ma-
labarismos en costumbres, datos, 
mapas, personajes,  para que la 
historia quede redonda?
Una vez que entré en los persona-
jes, ellos me llevaron a sus mentes 
y mundos. Uno de los guías indios 
de Vázquez Coronado se llamaba 
Yechiqui, era zuñi, y los zuñis, como 

muchos, temían sobremanera a los 
misteriosos Acochis. Cuando el sal-
mantino decide buscar Capan Aco-
chi llega a un acuerdo con Yechiqui 
para que le acompañe. Los ancianos 
zuñis le dicen entonces a Yechiqui: 
“Ya no irás sólo, valiente”. Coronado 
se llevó a Yechiqui, Tam Blake, Ro-
mero, Matzín, la india caddo Tutai y 
otros… Y todos ellos me llevaron a 
mi. Era imposible resistirse.

Una curiosidad, cómo se metió en 
esta historia?
El suroeste de EEUU es una tierra 
llena de mitos y leyendas y con una 
historia muy antigua, la más antigua 
de EEUU, más que la llamada cultu-
ra de los Montículos del Mississippi. 
Por ejemplo, dos de las ciudades que 
visitó personalmente Coronado, Aco-
ma La ciudad del Cielo y Cicúye (hoy 
Pecos), al oeste de la actual Santa Fe, 
ambas en Nuevo Méjico, eran asen-
tamientos humanos ocupados inin-
terrumpidamente desde hacía miles 
de años, si bien con alternancia de 
grupos étnicos pero ninguno de ellos 
nómada, y habían desarrollado una 
cultura y estilo de vida muy diferen-
tes a la idea que habitualmente tene-
mos de los pieles rojas, pues vivían en 

poblados con casas con casa de ado-
be con cocinas, escaleras y balcones, 
kivas (casa de reuniones y ritos), edu-
caban a los niños los más sabios, cul-
tivaban el maíz... Por esa razón a esos 
indios Vázquez Coronado los llamó 
indios Pueblo, así se les conoce desde 
entonces y allí siguen a día de hoy.

Cosas tan interesantes como es-
tas se merecían una historia. 

Medallón de Vázquez Coronada en la 
Plaza Mayor

Cruz Corral en la presentación de su novela en Salamanca
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No es más que una tropa...

jotamar
…Pequeña y sin cabeza, y en lo re-
ferente a cabeza se me antoja pen-
sar tanto en la que tenemos sobre 
los hombros como en un jefe que 
los pueda guiar por el camino rec-
to. Es una plaga que es necesario 
erradicar con urgencia, esta ciudad 
no merece el castigo a la que le 
someten siete desaprensivos de-
dicados -los pobres no valen para 
otra cosa- a embadurnar donde 
les viene en gana, empecinados 

de una manera preocupante y es-
pecial en nuestro Casco Histórico, 
increíblemente hermoso, único, 
y por el que ellos no se merecen 
pasar. Lo que me asombra de esta 
tropa, amén de su estupidez, es la 
“enorme valentía” que demuestran 
ya que se dedican a sus fechorías 
aprovechando las sombras de la 
noche y en la mayoría de las oca-
siones encapuchados. Y digo que 
hay que acabar cuanto antes, por-
que no admito y me subleva que 

se vayan de rositas, que entren en 
el juzgado por una puerta y salgan 
por la de enfrente, que se rían de la 
policía cuando los cogen infraganti 
y de los salmantinos normales  que 
tenemos que padecerlos. 

No obstante, estos personajes 
del tres al cuarto me preocupan 
y me siento cercano a ellos pen-
sando que no tienen cura. Esos 
individuos, en toda la acepción de 
la palabra incluida la despectiva, 
tienen un problema porque ade-

más de andar por la ciudad bote 
de espray en ristre guarreando 
paredes, puertas, bancos y lo que 
sea menester, se jactan de sus ac-
tuaciones, se quedan tan frescos y 
presumen con sus amiguetes tal 
si hubieran realizado una macha-
da, un hecho singular, una hazaña 
digna de pasar a la historia de esta 
Salamanca castigada sin razón 
por estos gamberros; e incluso 
están picados unos con otros por 
ver quien plasma la guarrería más 

grande. Pero no se dan cuenta, 
los pobrecitos, que andan mal del 
caletre, que sus meninges se han 
descolocado danzando despista-
das por todos los rincones de su 
cerebelo, por lo que tengo para mí 
que necesitan una visita al doctor 
para hacérselo mirar.

 De nada sirven las campa-
ñas municipales, ni el camión lim-
pia-pintadas (con el que en  
raras ocasiones me tropiezo); 
de  nada sirven los esfuerzos, 

Hay graffitis que embellecen y otros que destrozan el entorno

Otro bonito ejemple en la calle Gran Vía
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ni gastar nuestros dineros 
que podrían destinarse a 
otras cosas; tampoco los 

escritos, las denuncias en prensa, 
radio y televisión, al parecer a estos 
majaderos pintar, manchar y atentar 
contra nuestras cosas “les pone a 
cien”. Hasta son capaces de escalar 
a los tejados como gatos de medio 
pelo, con el peligro de caídas y la ro-
tura de tejas. Es por ello que siem-
pre me he preguntado por qué la ley 
sólo permite desvelar las iniciales de 
estos bobalicones y referirse a ellos 
como presuntos, cuando a algunos 
se les ha pillado con las manos en la 
masa o registrado en una cámara de 
vigilancia. Son merecedores de una 
foto en los papeles, a todo color y 
con un pie que diga algo como “éste 
es uno de los tontos de capirote”, el 
que ensució el portal, la trapa de su 
negocio y el banco donde descansa-
ba el jubilado. De esa forma tendría 

que ir con capucha hasta en pleno 
mes de agosto o se vería obligado a 
quedarse en casa, por vergüenza si 
es que les queda un poso.

Pero una cosa muy distinta es 
pensar que debemos acostumbrar-
nos a estos sucesos y que no existe 
remedio; de ninguna manera, cada 
uno de nosotros tenemos el dere-
cho y la obligación de denunciar, de 
tomar nota si es preciso para que 
los estúpidos se vean perseguidos 
y renuncien a sus prácticas. Y como 
no me duelen prendas, manifiesto 
con toda sencillez y sin acritud que 
parte de la culpa se la adjudico al 
Ayuntamiento de Salamanca, per-
dón por el ataque, porque ponen 
en bandeja los lienzos donde pintar 
a estos bobalicones, permitiendo 
durante lustros que las tapias se 
caigan, que se abandonen solares y 
edificios, siendo incapaces de obli-
gar a los propietarios a edificar. Ob-

serven, por el contrario, un ejemplo 
de bien hacer en el Barrio del Oes-
te, donde hace tiempo se dieron  
cuenta donde radicaba el proble-
ma y optaron por la actuación más 
sencilla: plasmar bellos, elegantes 
y curiosos dibujos en puertas, ar-
marios, bancos…

eMprendedores

Barrabasada a un comercio en la Rúa

Garaje en la calle Pan y Carbón

Forma bella de pintada en la calle San Justo

Hasta escalan a las altura en la calle Serrano

Horrenda pintada en la plaza de San Justo
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MARIO MARTÍN FRAILE, 40 AÑOS AL FRENTE DE VÍCTOR JARA

“Lo que mantiene al final a una librería, lo que 
la convierte en referencia, son los clientes fieles”

A Mario Martín se le adivina 
el cansancio que él niega 
e intenta disimular; recién 
acabada la Feria del Libro 

Antiguo y de Ocasión, en puertas 
de una Navidad que está llenando 
de novedades las estanterías, cajas 
que abrir, cajas que cerrar, libros 
que reservar, libros que poner en el 
escaparate, adivinar cuál es el título 
que no has recibido y que te pedi-
rán… Desde fuera no se nota nada, 
todo el mundo en su puesto y cada 
uno sabe su función, pero la pro-
cesión va por dentro; son tiempos 
difíciles, y se avecinan días en los 
que descansar será casi un milagro  
y tal vez por todo ello, esos 40 años 
que celebra la que sin duda es ya 
una de las librería emblemáticas de 
nuestra ciudad,  han pasado lige-
ramente desapercibidos. Antes de 
cerrar definitivamente el calendario 
de 2016 queríamos hablar con la 
cabeza visible de Víctor Jara: Mario 
Martín. Gracias 

40 años, ¿cómo se ve desde la 
distancia toda una trayectoria al 
frente de una librería hoy casi em-
blemática?
Parece que fue ayer, 40 años es 
mucho tiempo, son muchas cosas, 
imposibles de resumir en unas po-
cas palabras… Si tuviera que elegir 
entre lo positivo y lo negativo, lo 
positivo ganaría por goleada, he 
realizado un trabajo que gusta, y 
que yo elegí, sigo en ello y además 
le sumé muy pronto la faceta de 
editor que fue más trabajo, pero 
que era una de mis ilusiones. 

¿Alguna vez pensaste que el mun-
do del libro iba a cambiar tanto?
A lo largo de los años aprendemos 
a analizar o intentar analizar el fu-
turo y casi siempre hemos acerta-
do. Se veía, se percibía lo que iba a 
pasar, lo que pasaba ya delante de 
nuestros ojos, la concentración de 
la distribución por unos pocos gru-
pos, lo  mismo que ha pasado con 
las editoriales; las editoriales mar-
can e imponen las pautas del mer-
cado, sin ningún tipo de complejo.

¿Y qué pasa con las editoriales pe-
queñas, que a menudo no pueden 
permitirse ni distribuidor?
Siempre habrá editoriales peque-
ñas y experiencias ilusionantes 
que en muchos casos acaban en 
fracaso, por la propia dinámica del 
mercado, pero posibilitan ese es-
pacio de libertad que los grandes 
tratan de ahogar.

¿Por qué se publica tanto y por qué 
se encuaderna tanta basura?
Llevamos más de 10 años en el 
que hay un desequilibrio muy 
grande entre lo que se produce y el 
consumo de lectura, esto está ge-
nerando una burbuja editorial que 
es lo que de manera ficticia man-
tiene este desequilibrio. 
El número de lectores no sube, 
es si cabe más minoritario, y te-
niendo en cuenta la cantidad de 
medios, redes sociales… (twitter, 
facebook…y demás) no parece que 
vayamos a mejor. Esta forma de 
comunicación tan dispersa y tan 
inmediata quita el tiempo y el so-
siego que necesita la lectura.

¿Cómo hacerle ver y entender a las 
editoriales que las librerías no pue-
den absorber tanto como se publica?
Tenemos que asumir que es una 
batalla perdida, solo cuando la 
burbuja explote se recompondrá la 
relación, oferta editorial-demanda 
lectora, mientras tanto seguiremos 
soportando avalanchas de noveda-
des que nos impiden el crecimiento 
y nos anula la capacidad de pensar 
en otras necesidades de la librería.

¿Y qué pasa con ese fondo edito-
rial… que prácticamente ha des-
aparecido de todas las librerías, 
entre otras cosas por una cuestión 
de espacio?
Nuestra librería aún mantiene 
un importante fondo, pero cada 
vez es más difícil soportarlo eco-
nómicamente, por la velocidad y 
cantidad de novedades a las que 
estamos sometidos, esto provoca 
un nivel de devoluciones descono-
cido hasta ahora, a veces se 
convierte en una cuestión de 

Fachada de la emblemática librería Victor Jara | alberto Martín
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supervivencia, y eso lo aca-
ba pagando el fondo, que 
toda librería que se precie 

debe tener.

Vamos a hablar un poco de nuestra 
ciudad, en Salamanca se han abier-
to recientemente algunas librerías 
nuevas que intentan hacerse hueco 
añadiendo a la labor librera, otras 
actividades ¿Es el futuro?
No, rotundamente, me atrevería a 
decirlo. Víctor Jara desde su naci-
miento ha sido pionera en muchos 
aspectos, en lo que se refiere a ac-
tividades culturales paralelas a la 
venta del libro (desde la distancia, 
veo que éramos bastante inge-
nuos) y también en buscar nuevos 
caminos a medida que las nuevas 
tecnologías iban ocupando espa-
cios; apostamos por el video de 
tipo cultural y científico, más tarde 
por el CD rom, también potencia-
mos el consumo de papel reciclado 
cuando era casi imposible encon-
trarlo en ninguna parte… Todo lo 
que se haga para potenciar la ven-
ta del libro, la lectura me parece 
bien, pero las librerías en sí no tie-
nen porque convertirse en lugar de 
esparcimiento. Dicho sea con to-
dos los respetos. Lo que mantiene 
al final a una librería, lo que la con-
vierte en referencia, son los clien-
tes fieles que van allí, porque se 
encuentran a gusto, porque siem-
pre le vas a buscar el libro, porque 
sabe que puede fiarse de tu reco-
mendación. Son ellos los clientes 
que corren la voz y te recomiendan 
los que te hacen sobrevivir  y ahí 
sí, ahí Víctor Jara puede presumir 
de tener ya varias generaciones 
de lectores, que se van pasando la 
antorcha,  claro que son 40 años.

Da la impresión oyéndole hablar 
de que el esfuerzo  no ha tenido 
una recompensa equilibrada
¿Y por qué da esa impresión?. No 
estoy de acuerdo. Estos 10 años de 
crisis han supuesto un retroceso en 
el crecimiento normal de las libre-
rías, de lo que esperábamos al me-
nos, pero nuestro objetivo era re-
sistir y aquí estamos. No pensamos 
que vuelva la situación anterior a la 
crisis, así que tendremos que seguir 
reinventándonos cada día.

¿Y si digo Amazon?
Y Corte Inglés y Grandes super-
fícies y cadenas fuertes de libre-
rías… todo ello conforman un gi-
gante frente al que tenemos que 
sobrevivir. No contamos con sus 
medios pero contamos con algo 
importante que ellos no tienen, 
una atención personalizada y un 
lugar físico agradable y accesible 
donde siempre nos encuentran, a 
nosotros, a los mismos… a los que 
ellos conocen y en los que confían.

¿Y piratería?
Siempre ha habido piratería y hoy 
más que nunca, se sigue fotoco-
piando mucho aunque parezca 
un método antiguo, se piratea a 
través de la red, todo con total 
impunidad, dado que las leyes de 
defensa de los derechos de autor 
en España son papel mojado.

¿Y libro electrónico? ¿Le ganará la 
batalla al papel?
No, seguro que no. Según las últi-
mas estadísticas (que por cierto no 
son muy de fiar, como tantas otras 
estadísticas) el libro de papel es im-
batible, seguirá existiendo siempre, 
ahora bien es verdad que el ebook, 
las redes sociales, las nuevas tecno-

logías, impiden como dije antes tener 
el tiempo suficiente para la lectura. 
Seguirá habiendo editoriales, seguirá 
habiendo  librerías, seguirá habiendo 
lectores… el problema viene sobre 
todo por parte de las nuevas genera-
ciones que aunque lean en la escuela 
y se les estimule, llegado un momen-
to muchos se quedan por el camino 
más fácil,  más cómodo, o más atrac-
tivo para ellos de las nuevas tecno-
logías; habrá pocos nuevos lectores, 
eso sí es un gran problema.

¿No debería gestionarse una ley 
que protegiera a alguna manera 
las librerías como por ejemplo en 
Francia?
No sé exactamente cómo funcio-

na esto en Francia y no sé cómo 
se cumplen las leyes allí, ni cuáles 
son las ayudas al mundo del libro y 
de las librerías, pero en España se 
hacen leyes, muchas, que luego no 
se cumplen, por lo tanto o se lo to-
man en serio, los responsables del 
tema, o una gran parte del sector 
librero desaparecerá sin remedio, 
ya han desaparecido más del 20% 
de librerías en los años de la crisis.

¿Crees que en Salamanca hay mer-
cado para tanta librería nueva?
Ojala, el éxito de ellos será el nues-
tro, pero no solo se han abierto, 
también se han cerrado, una de 
ellas clásica, un referente en toda 
España, la librería Cervantes, de to-

dos modos, solo el tiempo lo dirá.

¿Cómo se presenta el futuro de 
Víctor Jara?
Seguiremos apostando por el libro, 
por mantener un fondo amplio y 
nos apoyaremos en otros productos 
cercanos al libro y a la cultura del pa-
pel que compensen la reducción de 
la venta de libros, aunque nuestra 
prioridad siempre serán los libros.

Ha sido una celebración modesta 
esta de los 40 años...
Ha sido una celebración acorde a 
los tiempos, y que hemos vivido 
con nuestros clientes… que son los 
que nos mantienen aquí cada día.

Charo Ruano
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La mirada poética de Asunción Escribano
E sa aparente fragilidad azul, 

esa mirada inmensa e in-
tensa sobre las cosas, esa 
sonrisa plena… Asunción 

Escribano parece tocada con el don 
de la delicadeza, del decir suave, 
de la tenue quietud de esa levedad 
que, sin embargo, se sustenta en 
una de las trayectorias académi-
cas más rigurosas y sólidas de la 
Universidad salmantina. Decana de 
la Facultad de Comunicación de la 
Pontificia, catedrática de Lengua y 
Literatura Española, su currículum 
académico, su innovación inves-
tigadora, su fuerza docente y su 
larga trayectoria poética caben en 
esta mirada luminosa, intensa y 
entregada con la que se enfrenta a 
la tarea diaria de músicas acorda-
das y silencioso batir de alas.

Has afirmado que la poesía es una 
cuestión de mirada.
Sí, una mirada quizás no física, 
transformadora que eleva lo coti-
diano a un plano personal distinto. 
Todos tenemos esa capacidad de 
plasmación en cauces distintos de 
la realidad. Para mí la mirada es 
música, palabra, y la palaba es rit-
mo, por eso la poesía exige cierto 
domino del oficio, de ese don de 
juntar palabras.

Música y palabra, vivimos el Nobel 
de Dylan, la muerte de Cohen…
La voz y la música son las dos cla-
ves. Se encuentra la propia voz en 
la música, esa es la dualidad per-
fecta, voz y música. El poeta, el ar-
tista en general encuentra motivos 
de creación en todo lo que le rodea. 
Sabe extraer de la realidad lo que 
le permite forja una realidad dife-
rente. A mí, por ejemplo, me parece 
que la fuerza de la creación está en 
la vida cotidiana.

Das clases a futuros periodistas, a 
publicistas… en un momento don-
de decimos que el lenguaje está 
maltratado por la rapidez.
Hay que trabajar a través de la lite-
ratura, ahí está la norma. Yo siem-
pre trabajo desde el lenguaje litera-
rio, es este lenguaje quien define el 
resto de la lengua para todo, para el 
lenguaje periodístico, para el publi-
citario… La necesidad de leer y co-

nocer el lenguaje literario es básica, 
desde la poesía popular más segui-
da por los jóvenes hasta la clásica. 
Recuerda a nuestro profesor de La-
tín, Casquero, quien decía que cual-
quier libro era digno. La poesía, los 
textos que leen nuestros alumnos 
son importantes. Luego yo como 
docente hago experimentos curio-
sos, les empujo a escribir poema-
rios, trabajos, mostrar lo que han 
sentido tras una lectura a través 
de ensayos que pueden ser líricos, 
convencionales, o pueden ser poe-
mas, relatos…

Eres una excelente entrevistadora 
¿Cómo lo concibes? Y una gran ar-
ticulista ligada desde sus inicios a 
SALAMANCArtv AL DÍA.
Sí, las columnas me permitieron ser 
libre, escribir sobre lo que me gus-
taba, sobre lo que yo quería. Un tra-
bajo excelente el de este periódico. 
Acerca de las entrevistas intento 
buscar la mirada distinta, lo dife-
renciador,  aquello en lo que no se 
haya fijado nadie.

En tu caso siempre que se escribe 
sobre ti se habla de armonía…
En todos hay momentos desar-
mónicos vitales que te descolocan. 
Aún así es verdad que yo vivo en 
armonía, en un silencio interior en 
el que me refugio. Me gusta mucho 
la soledad.

Esa soledad sonora que contrasta 
con el estrépito de la Universidad 
con sus relaciones personales 
complejas, y más tú que eres la 
decana de la Facultad precisa-
mente de Comunicación…
He aceptado con la condición de 
que sean solamente tres años de-
dicados a la gestión. Creo que to-
dos debemos pasar por ese traba-
jo aunque suponga quitarle tiempo 
a otras facetas, hay que hacerlo y 
lo considero una tarea temporal 
que me obliga a buscar momentos 
de silencio como por ejemplo en el 
autobús yendo y viniendo al traba-
jo, o en los fines de semana, refu-
giada en eso que tan bien definía 
Virginia Woolf como la habitación 
propia, un espacio que no es físico, 
que es la dimensión de una 
estancia personal.

ENTREVISTA A LA ESCRITORA Y CATEDRÁTICA DE LENGUA Y LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFÍCIA

Asunción Escribano, decana de la facultad de Comunicación
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Desde el otro lado de 
la cámara, Carmen ríe 

mientras nos dice que ella tam-
bién necesita ese momento de 
paseo silencioso, de soledad más 
allá del ruido de los que amamos. 
Reímos porque imaginamos a la 
señora decana, bajando del au-
tobús envuelta en alas y silencios 
dispuesta a encarar el día desde la 
marabunta de la docencia y de la 
burocracia de su cargo.

Eres una gran investigadora ¿Te 
gusta la docencia directa?
Sí, tengo mucha pasión por la do-
cencia, mucha. Mi madre es pro-
fesora, siempre le digo que todo 
lo que hago se lo debo a ella. En 
mi familia hay muchos docentes. 
Para mí todos los años es un reto 
¿Mi marido, preguntas? Fernando 
también se dedica a los libros, pero 
desde la edición, por eso los dos 
vivimos entre libros, libros y libros.

El último de tus libros tras la diso-
lución, del 2001, ‘Metamorfosis, 
Hebra y sutura, la antología poé-
tica  Solo me acarician alas’ habla 
precisamente de tiempos íntimos, 
silenciosos, en armonía con la na-
turaleza… ¿Es un libro de poemas 
o un poemario donde cada pieza 
forma una unidad?
Es un poemario, se titula ‘Acorde’, 
y son impresiones muy emociona-
les que hablan de lo que me gusta. 
Son poemas a estos momentos de 
soledad. Acorde viene de cor cordis, 
corazón… habla de momentos en 
los que el corazón vibra en la mis-
ma frecuencia no solo de otra per-
sona, sino de acuerdo con el mun-
do. Momentos de armonía en los 
que vibras en un acorde perfecto. 

Es un libro donde la naturaleza es 
de una belleza y una sutileza per-
fectas. Todo esto junto a un traba-
jo muy riguroso de investigación, 
de férreo academicismo ¿Cómo lo 
compaginas?
Con mucha organización, pero yo 
estoy a una cosa o estoy a la otra. 
Cuando trabajo con un artículo, una 
investigación, estoy en ello. Los 
tiempos de la escritura se imponen 
solos, pero no puedo mezclarlos. 
De todas formas, la poesía es un 
estado emocional continuado que 
se alarga en el tiempo y todas las 
etapas son de creación. Aunque 
este libro último era especial, todo 
me hablaba y el periodo de escritu-
ra fue inusualmente corto.

Has sido nombrada pregonera 

de la Semana Santa salmantina 
¿Cómo lo afrontas?
El pregón es un subgénero de la 
oratoria con sus reglas. Tengo que 
darlo en el Teatro Liceo y durará 
cincuenta minutos. Lo planteo des-
de la perspectiva del ensayo lírico y 
hablaré de la vivencia de la Semana 
Santa desde mi vivencia.

En tiempos en los que prima el 
ataque a las creencias religiosas 
tú asumes la tuya con una enorme 
naturalidad.
Es así, es mi identidad personal. Mi 
creencia es algo que me constituye 
como persona. Soy muy respetuosa 
con los que no piensan como yo pero 
yo pienso así y vivo así. Se confunde 

a exposición de la fe con la crítica a 
personas o sectores. Y no hago una 
defensa consciente de mi fe, la vivo, 
y no hablo de la fe en el sentido re-
ligioso sino en el hecho de que todo 
está atado. Tengo la consciencia de 
que todo y todos los seres humanos 
estamos unidos por una solidaridad 
natural. Es una vivencia panteísta, la 
unidad en todo.

-En todas las religiones hay mís-
tica y la mística es fe y literatura.
Sí, tengo esa percepción de unidad de 
todo a la que todos pertenecemos. 
Es como verdaderamente se entien-
de la mística, una comunión más allá 
de los ritos. La sensación de unidad 
que es algo que define mi poesía.

-Hablan de tu escritura como algo 
íntimo, ligero, fe de vida, fe de 
amor, humanismo… y estoy de 
acuerdo pero yo también reivin-
dicaría tu enorme fuerza, intensi-
dad, carácter, originalidad ¿No te 
cansas de esa visión crítica?
No. Lo que es, es. Yo escribo inde-
pendientemente de lo que los de-
más perciban. Quizás el lector ne-
cesita ver esa intimidad, esa ligeza.

“Hice entonces un pacto/con 
las aves: ser liviano es un don que 
admite el vuelo”. Esta mujer llena 
de amor y humor tiene la ligereza 
física de un pájaro, la solidez densa 
de su pensamiento sabio y curti-
do en  la mesa de trabajo. Se alza, 
segura y plena en medio de la mú-

sica de las esferas y nos devuelve 
el acorde perfecto con el que vibrar 
en comunión no solo con la poeta 
de cuidado lenguaje, sino con la ex-
quisita mujer que retrata Carmen 
Borrego en el cálido entorno de El 
Alcaraván, anidado frente a los mu-
ros sólidos, imponentes de la Uni-
versidad Pontificia. Llena de gracia, 
Asunción Escribano, se despide 
con su risa de alas. Lo que es, es, 
resuena en nuestros oídos con un 
batir de armonía. Plenitud, belleza. 
Un pájaro que se eleva en el acor-
de perfecto de su palabra poética: 
Asunción Escribano.

Charo Alonso
Fotografías: Carmen Borrego
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Quintín García, y el mundo se hizo palabra

U n poeta apegado a la 
tierra, sabio enamorado 
de sus gentes, José Luis 
Puerto, describe la escri-

tura del sacerdote dominico Quintín 
García como un ejercicio de delica-
deza, de palabra verdadera atada 
a la tierra castellana, de una espi-
ritualidad comprometida, contem-
poránea, valiente. Valiente como su 
voz, quizás silenciada por sus pro-
blemas de garganta, pero siempre 
firme, como esas manos de cam-
pesino con las que demuestra su 
afecto. Sonríe Quintín con los ojos, 
el rostro afable, cercano. Suya es la 
charla entregada, la generosidad de 
su tiempo, de su calor, de su fuerza. 
Carne en fulgor de cercanía, sólida 
y real como este frío con el que se 
anuncia el invierno como otro de 
sus títulos, Del invierno a la luz.

¿Cuáles son las  palabras que te 
habitan ahora?
Ahora estoy intentando armar un 
libro de poemas en torno al tema 
de las víctimas, algunos ya reco-
gidos en el libro Elegías para un 
tiempo de víctimas. Víctimas de 
las guerras, de la geografía deso-
lada del hambre, las víctimas de-
voradas por el mar, de la violencia 
contra la mujer, los niños víctimas 
de la pederastia, de los terrorismos 
de cualquier sangre y color. Sería 
una especie de grito de rabia con-
tra los victimarios y un homenaje 
en memoria a las víctimas. Pero 
voy muy lento, lo cojo y lo dejo por 
otros asuntos y me cuesta volver 
a encontrar esa concentración que 
se necesita para la creación poéti-
ca. He perdido capacidad de trabajo 
también, por edad, salud, y porque 
empiezo a hacer caso a uno de los 
cuidadores de mi salud que me dice 
que aprenda a valorar el no hacer. 

¿Palabra de Dios, palabra poética, 
palabra en prosa para relatar el 
mundo? Eres un excelente cuen-
tista y has escrito una novela corta 
A título póstumo.
Ahora mismo no escribo prosa, 
si acaso retoco de vez en cuando 
alguno de los cuentos cortos que 
tengo por ahí. Estoy más centrado 

en el lenguaje poético. Y no hablo 
o escribo sobre la palabra de Dios, 
solo la escucho en otros o la leo. 
Pero sí he manifestado que me 
gustaría completar cuanto antes 
una fase poética con el remate de 
tres o cuatro libros que tengo prác-
ticamente escritos para volver a la 
prosa literaria de donde vengo.

Defiendes la vida en el campo ¿es 
un deseo como el de Fray Luis de 
vida retirada?
No, yo no huí de la vida de Madrid 
siguiendo el ideal del beatus ille. 
Me vine –nos vinimos una comu-
nidad de dominicos en diciembre 
del 1980- para compartir la vida 
con los hombres y las mujeres de 
los pueblos en un momento en el 
que se quedaron solos. Nos vini-
mos para ponernos al servicio de 
las gentes no solo como curas y es-
tudiosos de teología, sino también 
como agentes sociales y cultura-
les. Hemos desarrollado intensas 
tareas de animación sociocultural 
en las Villas, y creado y apoyado 
asociaciones para toda la pobla-
ción. Hemos llevado a la UNESCO 
metodologías de educación popu-
lar, hecho libros de patrimonio de 
la zona de las Villas y hoy seguimos 
compartiendo nuestra vida y nues-
tra amistad con todos.

Has defendido la teología de la 
liberación, te has enfrentado a la 
jerarquía hasta el punto de que al-
guien escribió “En una iglesia don-
de está Quintín García no hay sitio 
para mí” ¿Cómo leíste eso?
Me parece estupendo que alguien 
disienta porque provoca e pensa-
miento y la búsqueda de la verdad. 
Y entiendo que todos en la Iglesia de 
Jesús somos buscadores llenos de 
inseguridades y no satisfechos po-
seedores de la verdad última y defini-
tiva. Y ahora te digo que actualmente 
ando despreocupado de asuntos 
eclesiásticos y herido por el aumento 
de las desigualdades e injusticias y la 
corrupción moral y la desfachatez de 
los poderosos imponiendo sus inte-
reses cercana y globalmente.

¿La poesía puede ser denun-
cia como en alguno de tus 

ESCRITOR Y SACERDOTE DOMINICO

Quintín García forma parte de la Comunidad de Dominicos de Babilafuente
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artículos más duros? O en 
tus versos: crucificados/

como Cristos rotos contra las va-
llas/de espino diseñadas por quie-
nes habitan las altas nuevas To-
rres de Babel, El FMI, el Mercado, 
las Patrias…
La poesía es un arte de compresión 
interior en primer término, y luego, 
de comunicación interior. El poeta 
cincela, da cuerpo en forma de pa-
labras a su pensamiento, sus sen-
timientos, mundo interior. Y en ese 
mundo hay momentos de llantos, de 
in certidumbres, de sueños, de rabias 
y denuncias también. Y serán poesía 
si están escritos conforme a unas 
exigencias artísticas. Cada poeta está 
inmerso en su mundo, su trayectoria 
vital. Y esos son los elementos con 
los que se expresa de forma distinta. 
Desde luego en mi voz poética sí está 
la denuncia y la queja como expre-
sión de un ideal moral de humanidad.

Es la tuya una palabra combativa…
Lo dices por aquellos artículos que 
me publicó El País. Uno escribe en 
cada momento de las cosas que le 
arden por dentro. Y lo hace con pa-
sión, según su talante. Y mi talante 
quizás sí sea apasionado. Hubo un 
momento en que mi forma apasio-
nada de vivir las cosas y quizás de 
escribirlas generaba tensión en mi 
garganta y me ha impuesto el si-
lencio. De todas formas, pienso que 
los que escribimos tenemos regis-
tros variados para temas diferen-
tes. Y lógicamente uso un lenguaje 
distinto para hablar de los almen-
dros en mi libro Paisajes de almen-
dros en flor en las Fuentes de Ba-
bilafuente que cuando hablaba de 
la jerarquía católica española en el 
franquismo o defendía la parroquia 
de San Carlos Borromeo en Madrid, 
defendía otra forma de hacer igle-
sia, cercana, comprometida.

Nacido en el campo castellano, 
estudiante de periodismo en los 
tiempos convulsos de la agonía del 
franquismo, cura comprometido en 
Canillejas, Quintín fue muy cons-
ciente de la necesidad de volver 
al paisaje rural. “Había entonces 
una ebullición de ideas, dos igle-
sias enfrentadas, muchos sacer-
dotes en las chabolas, en la pelea, 
y mientras, el campo se quedaba 
vacío, y aquí vinimos donde nadie 
sobraba, a preguntarles a los jóve-
nes qué necesitaban”. Entrega sin 
concesiones a la comodidad de la 
comunidad, al protagonismo, así 
es Quintín García: tiempo, creación 

compartida, empatía con el prójimo 
sin juzgar, tarea común como la que 
evoca desde la catequesis de los 
barrios Carmen Borrego. La charla 
con Quintín García nos alienta el co-
razón a las dos, nos llena de gracia, 
es física, es cálida, es entrega. Su 
voz, plena de verdad y de risa vence 
a la enfermedad, llena los altos te-
chos de la casa de los dominicos en 
el paisaje que ha hecho suyo este 
escritor alejado de todo protago-
nismo a quienes todos reconocen 
como una de las voces más origina-
les, verdaderas y comprometidas.

Eres gran amigo de tus amigos ¿Si-
lencio, campo, gente, encuentro, 
comunidad como tu amiga Tere-
sa de Jesús, retiro? ¡Has llegado a 
presentar un libro en una nave de 
patatas tal es tu vinculación con 
esta tierra!
No vine a buscar retiro a los pueblos 
de La Villas, te repito, pero confie-
so que ahora que no puedo ejercer 
tareas públicas por mis cuerdas vo-
cales estoy viviendo una vida muy 
transida de silencio, de retiro. Salgo 
a andar todos los días, trabajo de-
bajo de una encina en el montecillo 
de Babilafuente, junto al Balneario. 
Sigo con curiosidad minuciosa las 
fases de la naturaleza. Y las siem-
bras y las cosechas del campo. Y lo 
hago, además, gozosamente.

Has escrito una novela breve, 
‘Viaje y resurrección de Lázaro de 
Tormes’ tomándolo de la mano del 
Maestro Agustín Casillas ¿Por qué 
este personaje?
Releí el Lazarillo y me impactó tanto, 
tanto ese ser desvalido y explotado 
por todos que de forma espontánea 
me puse a escribir algo como home-
naje agradecido. Y ese me ocurrió 
esa idea de traerle a Salamanca de 
nuevo y darle un paseo cargado de 
crítica social e ironía en defensa de 
los desvalidos y niños abusados. 
Todo con ese castellano antiguo 
que se me había quedado en el oído 
y que reproduje.  Esta novela corta 
lleva una referencia final como ho-
menaje a Agustín Casillas por su 
imagen del Lazarillo en el Puente 
Romano. A él le gustó mucho y dese 
entonces tuvimos buena amistad.

Mi querido dominico, ahora que 
se celebra el VIII Centenario ¿Qué 
pensar de una orden  que tanto ha 
influido? ¿Redactamos de nuevo el 
derecho de gentes para aquellos 
que no tienen ninguno?
Hay que vivir con la historia en la 

memoria, sí, alimentarse de ella. 
Pero hoy los grandes principios es-
tán formulados gracias en parte a 
aquellos primeros dominicos defen-
sores de los indios frente a la avari-
cia criminal de los encomenderos. El 
problema es dar con las formas con-
cretas –sociales, económicas, cultu-
rales, políticas, morales- que lleven 
al cumplimiento de esos principios 
con prácticas verdaderamente li-
beradoras y humanizadoras. Sigue 
habiendo muchos “indios esclaviza-
dos” en este capitalismo salvaje que 
nos inunda y encomenderos injus-
tamente privilegiados. Allí y aquí.

Sonríe de nuevo, sonríe siempre 
a despecho del dolor y del silencio 
Quintín García, los versos y las pá-
ginas vuelan sobre el barbecho y en 
los ecos de la piedra suena la música 
sacra. El paisaje siempre guarda la 
esperanza del amanecer, de la re-
dención y de la belleza, la misma que 
transmite, como una bendición de 
esperanza la voz valiente del escritor. 
Venimos de la noche hacia la luz. La 
luz en la sonrisa de Quintín García.

Charo Alonso
Fotografías: Carmen Borrego
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A guardan juntos en una 
caja gris, ordenados so-
bre terciopelo de imi-
tación. Agarrados por 

una goma casi por el cuello. Algo 
incómodos. Salen de su encierro 
justo después de nacer el invierno 
y creen que sólo existe el invierno. 
Para cumplir con su fin unos pocos 
días al año. Muy seguidos.

Extraídos con paciencia o con 
estirones, depende del año. Colo-
cados en orden junto a platos de 
borde brillante con los que siem-
pre se encuentran en estas pocas 
ocasiones. Una vez dispuestos, 
siempre han permanecido allí 

quietos, tranquilos, así que repi-
ten su papel, no hay razón para 
cambiarlo; sólo a veces, trastoca-
dos o reordenados un poco, pero 
como anécdotas de un guion bien 
sabido. 

La quietud y su anhelo, de re-
pente, terminan, el ruido se agran-
da y a ese ritmo suben y bajan, se 
escurren sobre el mantel blanco 
harto conocido. Vuelan, de cabeza, 
de punta, de lado. Vacíos, carga-
dos, vacíos. Siente la caricia (¡un 
momento!) de una servilleta ami-
ga, vista de año en año. Cantan a 
veces al golpearse contra el suelo. 
Rescatados las más de las veces, 

vuelven animados, esgrimidos, 
rozándose con aquella servilleta. 
Uno, dos o tres quedan abando-
nados bajo la mesa el resto de la 
noche, quietos, a la espera, adivi-
nando que permanecer allí abajo 
es casi desperdiciar un año, porque 
se conciben móviles, danzantes. 
Ninguno sabe el motivo último de 
por qué se mueven así, pero lo ha-
cen. Viven el movimiento como un 
fin en sí mismo; un desplazamien-
to elegante, súbito o sin ritmo; da 
igual. Viajes en el aire, cargados, 
vacíos, cargados; esgrimidos. Has-
ta que, poco a poco, la limpieza 
inicial los abandona y, sucios y ale-

gres, acarician tejidos sonrosados 
o pintados de rojo, ven de cerca 
por un momento marfiles blancos. 
Los besan con azúcar, vino, canela, 
crema y chocolate. Almíbar de me-
locotón.

Y después de un descanso cáli-
do sobre el mantel y su geografía 
de manchas, trinan unos contra 
otros, apelotonados, contra los 
platos conocidos y desconocidos, 
como primos lejanos, viajan has-
ta otro mundo donde el jolgorio 
súbitamente disminuye. Terminan 
bajo el agua caliente en un espacio 
inoxidable, agotados, sudorosos, 
juntos, cabeza abajo, de espaldas, 

de frente, enganchados. Bajo el 
agua tan caliente; relajados. Siem-
pre ha sido así, todos los años. 
Hasta que las tardes comienzan a 
extenderse, hasta que lo notan los 
bueyes y vuelven a colocarse, aga-
rrados por el cuello, algo incómo-
dos. Y así todo un año. En la caja 
gris, sólo un año.

Este cuento es una versión revi-
sada de “Cenas y comidas y cenas de 
Navidades”, relato finalista del XII Cer-
tamen de Relato Breve «¿Dónde está 
la Navidad?», en enero de 2016.

Miguel Ángel Malo

Juntos en Navidades



diciembre 2016 37+ info: www.salamancartvaldia.es cultura

ENTREVISTA CON FÁTIMA GARCÍA Y CHEFO MARTÍN, MÚSICOS

‘Mensajes infinitos’, Godaiva en estado puro
Despiden el año con nuevo disco, poniendo letra y talento a diez canciones que desvelan      

la “verdadera esencia” del grupo de pop-rock salmantino

D iez canciones en acústi-
co, un reto personal, una 
guitarra de 12 cuerdas 
para arropar la voz. ‘Men-

sajes infinitos’ es el nuevo disco de 
Godaiva, sonido puro para envolver 
la pasión por la música. Son Fátima 
García y Chefo Martín. 

¿Cómo se define su nuevo trabajo 
‘Mensajes infinitos’?
Chefo: Es un CD de 10 canciones 
en acústico que intenta recrear lo 
que hacemos en directo cuando 
vamos en ese formato. Cuando 
tocamos en acústico nos defende-
mos con una simple guitarra de 12 
cuerdas, la voz de Fátima y la mía a 
los coros. Lo que pretendíamos era 
no solo poder tocar versiones en 
ese formato como habíamos he-
cho hasta el momento, sino hacer 
nuevas canciones nuestras y ver si 
funcionaban igual de bien a pesar 
de tener menos instrumentación.
Fátima: Para nosotros ‘Mensajes 
infinitos’ es un reto personal y así lo 
vimos desde el principio, queríamos 
atrevernos a hacer algo completa-
mente diferente a lo que habíamos 
hecho hasta ahora y en donde se 
pudiera apreciar la verdadera esen-
cia de Godaiva. Buscábamos hacer 
un disco en el que únicamente se 
pudieran escuchar las canciones 
casi como cuando la acabas de 
componer con la guitarra o con el 
piano, sin tantos arreglos y tan-
ta instrumentación. Nos apetecía 
arriesgarnos y probar, y estamos 
contentos porque al final hemos 
podido sacarlo adelante.

¿En qué se diferencia de sus ante-
riores discos?
Ch: En el sonido, es un sonido puro 
en acústico y voces. Pensamos que 
si una canción propia funciona y 
consigues que guste con tan po-
quitos elementos, quiere decir que 
funcionará en cualquier caso. Esto 
es lo que más me gusta de este CD.
F: Se diferencia en primer lugar en 
la escasa instrumentación y en la 

sencillez de la música, puesto que 
lo que vais a escuchar es una guita-
rra de 12 cuerdas, en algunos casos 
unos ligeros matices de percusión, 
nuestras voces y punto. Otra cosa a 
destacar es la calidad de las letras. 
Desde que las compusimos ambos 
pensamos que eran las mejores le-
tras que habíamos hecho hasta el 
momento. Hacer una canción con 
tan pocos elementos implica que la 
atención va a estar centrada sobre 
todo en la voz y en lo que cuentas, 
por eso creo que en este CD hemos 
logrado sacar lo mejor de nosotros 
en ese aspecto. Además son can-
ciones con una temática bastante 
diferente a los dos discos anterio-
res, en los que escribíamos sobre 
temas más universales, como el 
amor o el desamor, pero en este 
aparece temática mucho más con-
creta, incluso de contenido social. 

¿De dónde nace la inspiración para 
Godaiva?, y para este disco en 
concreto, ¿qué mensaje quieren 
transmitir al público a través de 
sus canciones?
Ch: Depende de la canción, a veces 
son vivencias personales, otras li-
bros que he leído, películas que he 
visto, un artículo en una web. Lo 
bueno que tenemos es que compo-
nemos a pachas y así es fácil mo-
dularlas. Muchas veces yo pienso 
en una historia y al trasmitirle la 
idea a Fátima puede cambiar, y al 
revés. En cuanto al mensaje cada 
canción tiene el suyo, así que te-
nemos 10 mensajes que cada uno 
puede interpretar como quiera.
F: La inspiración puede surgir en 
cualquier parte, de cualquier vi-
vencia propia o de otra persona, a 
veces de las mismas canciones o 
ideas que he escuchado antes en 
artistas que admiro. A veces escu-
cho una canción que me encanta 
y pienso que me encantaría hacer 
algo con esa temática, con ese es-
tilo, y empiezo a jugar con mi ima-
ginación y dejo volar la creatividad. 

En cualquier rincón, en cualquier 
detalle o en cualquier cosa o viven-
cia cotidiana hay una canción que 
está por escribir, que puedes contar 
y que puedes disfrutar también a 
través de la música. Ese es el men-
saje que yo quiero trasmitir.

¿Dónde se puede escuchar y ad-
quirir este nuevo trabajo?
Hasta el día de la presentación (3 
de diciembre), los vendemos di-
rectamente tras finalizar nuestros 
conciertos. A partir de esa fecha, 
estará en algunas tiendas, como 
Librería Hydria, en algunas tiendas 
online y también en Spotify, Youtu-
be y en todas las plataformas que 
podamos al igual que están nues-
tros otros dos discos.

¿Qué proyectos tiene Godaiva para 
2017?
Ch: A corto plazo, seguir tocando 
en acústico, seguir tocando con la 
banda, sacar adelante el CD de co-
laboraciones que ya tenemos gra-
bado desde hace un año, y seguir 
componiendo para cuando haya 
suficientes canciones que nos gus-
ten hacer otro disco o lo que surja. 
Y también algún video…. No vamos 
a parar porque es lo que nos gusta.
F: Sacar adelante el que será nues-

tro cuarto disco un CD de colabora-
ciones y de dúos que hemos hecho 
con otros artistas y compositores 
salmantinos. Es un cd que tenemos 
ya grabado desde hace mucho y 
que hay que masterizar y concre-
tar para que pueda salir en formato 
físico cuanto antes. Por lo demás, 
quiero buscar la posibilidad de se-
guir creciendo, de buscar nuevas 
oportunidades y nuevos retos por 
los que luchar en este proyecto. 
Godaiva siempre me ha traído co-
sas buenas, así que quiero pensar 
que lo mejor está por llegar.

¿Cómo ven el panorama musical 
actual en Salamanca?, ¿hay sufi-
cientes espacios y oportunidades 
para hacer emerger todo el talento 
musical?
Ch: Está complicado, porque real-
mente estamos en el comienzo de 
algo y en el inicio hay muchos vai-
venes. Ahora todo el mundo dice 
que si Salamanca está saturado 
de música cuando hace 6 años no 
había nada… Viéndolo a largo plazo, 
estamos en el inicio de algo bueno 
para la música de esta ciudad. Hay 
algo bueno y hay esperanza, aun-
que ahora mismo no se perciba o 
siempre haya gente que se queja 

o que no sepa valorarlo. Si se ve 
como una progresión, esta ciudad 
puede llegar a ser un referente en 
este aspecto. En cuanto a los espa-
cios, hay muchos pero muchos no 
son de gran calidad. A largo plazo 
irán perdurando los mejores gru-
pos, los mejores espacios y el mejor 
público. 
F: Opino igual que Chefo. Creo que 
en Salamanca algo está comen-
zando y es algo bueno, pero tam-
bién creo que aún quedan muchas 
cosas por pulir y por mejorar. De 
un tiempo a esta parte han surgido 
demasiados grupos, sin duda, creo 
que muchos de ellos merecen mu-
cho la pena porque tienen un gran 
talento y hacen cosas interesantes, 
novedosas y muy creativas, pero 
en muchas ocasiones no contamos 
con el apoyo suficiente. O al menos 
este es el comentario general  de 
todos los compañeros de la escena 
de esta ciudad.

 Actualmente hay infinidad de 
conciertos todos los fines de sema-
na, de hecho creo que hoy en día todo 
el que se lo proponga puede tocar 
con su grupo en un bar. El problema 
es el cómo,  en que condiciones y 
cómo se valora en muchas ocasiones 
el trabajo del músico y del artista.
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Muchos somos los que 
añoramos los anti-
guos comercios, las 
tiendas de toda la 

vida. Es triste comprobar cómo el 
paso del tiempo va borrando del 
mapa las añejas instituciones del 
comercio local; unas, por no poder 
asumir el incremento de las ren-
tas, algunas por jubilación, y otras, 
sencillamente, cesan el negocio 
ante la imposibilidad de competir 
con las grandes multinacionales 
y las franquicias. El pasado 31 de 
octubre de 2014 echaron el cie-
rre dos establecimientos entra-
ñables: la Librería Moderna de la 
calle Toro, y la Imprenta de Ángel 
de la Torre, en Vázquez Coronado. 
De la librería dentro de muy poco 
quedará solo el recuerdo. Con la 
Imprenta hemos tenido más suer-
te, porque gracias al entusiasmo 
y la colaboración de la familia de 
Ángel de la Torre, especialmente 
de Fernando, hijo del impresor y 
librero, la imprenta completa ha 
sido desmontada y trasladada al 
pueblo de Morille, donde podrá 
ser visitada dentro del segundo 
espacio que inaugurará en agosto 
el Museo del Comercio y la Indus-
tria de esta localidad. 

Fernando nos enseña algunas 

de las fotografías que servirán 
para ilustrar este reportaje; en 
una de ellas aparece su padre le-
yendo el diario la Gaceta Regional. 
“Esta la sacó Salvador, aunque mi 
padre siempre fue más del Ade-
lanto, por su amistad con la fami-
lia Núñez. Fue tomada en la últi-
ma época de la librería Moderna, 
en su estudio, que estaba justo a 
la vuelta de la tienda, y como Sal-
vador era el fotógrafo de la Gace-
ta se la mandaban, y mi padre iba 
siempre a hojeaba allí”.

Negocio familiar
Fernando nos recuerda que antes 
de la librería estuvo la imprenta: 
“El negocio familiar inicial era la 
imprenta, que se abrió aproxima-
damente en 1918, y no en la calle 
Vázquez Coronado, porque antes 
de eso mi abuelo montó y man-
tuvo durante un par de años una 
imprenta en Toro”. Ángel de la Torre 
Martín era de Salamanca, había na-
cido en la calle Doctor Piñuela, “allí 
mi bisabuela tenía una escuela y 
era maestra nacional, y su marido 
se llamaba Gonzalo de la Torre. Al 
principio estableció la imprenta por 
la zona de la Diputación, luego se 
instalaron en Vázquez Coronado, y 
solo abandonaron ese local durante 

unos meses hasta que se concluye-
ron las obras del edificio del colegio 
Amor de Dios. Desde entonces y 
hasta el final estuvieron allí.

Antes se llevaba mucho, aun-
que este no es el caso, empezar 
trabajando en los talleres de los 
periódicos porque tenían, sino las 
mismas, máquinas muy parecidas 
a las de cualquier imprenta co-
mercial; se cogía experiencia por 
ahí, y si tenías capacidad y posibi-
lidades montabas tu propio nego-
cio. Mi padre empezó poco a poco, 
y con el tiempo fue ampliando la 
maquinaria”. 

La librería Moderna abrió sus 
puertas antes de la guerra civil; su 
dueño era un buen amigo de Ángel 
de la Torre, y cliente además de su 
imprenta, pues en ella encargaba 
los recordatorios de comunión y 
los christmas navideños. Cuando 
a mediados de los años 60 llegó 
el momento de su jubilación, el 
librero traspasó a De la Torre el 
negocio. “La librería se dedicaba 
más a la papelería y los artículos 
de regalo. Solo recibíamos algunas 
novedades que mandaban cuatro 
editoriales que hoy siguen tenien-
do el nombre y que entonces 
eran independientes, pero 
ahora todas pertenecen a 

La Librería Moderna y la Imprenta 
de Ángel de la Torre
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grandes grupos. Al principio 
la imprenta y la librería las 

llevaba mi padre con un hermano 
suyo que se llamaba Fernando, y 
estuvieron juntos hasta que mi tío 
se jubiló, y mi padre se quedó al 
frente de los dos negocios, aunque 
lo que verdaderamente le gustaba 
era la imprenta, porque siempre 
estuvo en ello, casi desde niño”. 

En aquellos tiempos la de Án-
gel de la Torre competía con otras 
conocidas imprentas salmantinas, 
algunas ya desaparecidas, como 
Gráficas Del Valle, Visedo, o Cer-
vantes, o la de la Diputación, que 
todavía funciona. “Mi padre siem-
pre estaba fuera visitando clien-
tes, porque tenía un gran don de 
gentes, además sabía muy bien 
de lo que hablaba porque había 
mamado el negocio desde muy 
pequeño. Los clientes eran sobre 
todo institucionales. Se hacían las 
entradas de aquellas míticas vela-
das de boxeo en el Pabellón, o las 
de los eventos de teatro, música 
clásica o ballet que se celebraban 
en la Plaza Mayor, también las 
entradas de las piscinas munici-
pales, las multas, formularios para 
el Ayuntamiento, Sanidad, o los 
Juzgados, y había muchos clientes 
particulares, y empresas como la 
Serrana Coca de autobuses”.

Hasta siete empleados
Tal y como entonces funcionaba el 
negocio de las artes gráficas, mu-
cho antes de la avalancha tecnoló-
gica y la llegada de los ordenado-
res, se requería un mayor número 
de empleados para sacar adelante 
la producción, porque todo se hacía 
a mano. “En la imprenta trabajaron 
Juan, Arturo, Ángel Custodio, Cayo, 
Cuevas… Llegó a haber hasta siete 
empleados. Antes había empresas 
que tenían muchos trabajadores, 
no es como hoy, que con dos te 
arreglas. En la librería Moderna 
llegó a haber tres empleados y mi 
padre, cuando él estaba más en la 
librería y mi tío en la imprenta. En la 
Moderna, desde el principio conta-
ron con el señor Nicolás, que había 
estado con los anteriores dueños, y 
trabajó con nosotros hasta el mo-
mento de su jubilación”.

Como buen relaciones públicas, 
Ángel de la Torre siempre man-
tuvo muchas amistades; fuera 
del trabajo, disfrutaba saliendo a 
pescar con sus amigos, no faltaba 
cada sábado a la partida de mus, 
y alardeaba de poseer el carnet 

número veintitantos como socio 
de la Unión Deportiva Salamanca, 
“cuando se fue a la mili lo perdió o 
no sé qué pasó, él era muy aficio-
nado, pero como cliente la Unión 
era muy poco recomendable por-
que pagaba poco y mal”. No tardó 
Ángel de la Torre en hacerse amigo 
de los vecinos que rodeaban la li-
brería Moderna, muchos de ellos 
históricos del comercio de Sala-
manca: “El gran fotógrafo Salva-
dor tenía su estudio a la vuelta, al 
lado estaba la ferretería Jofer, que 
cuando se jubiló dio lugar a otra 
ferretería con un nuevo nombre, y 
La Española, la jamonería de Ben-
jamín, un buen vecino. El de Jofer 
hizo la mili con mi padre, y el pobre 
hombre falleció muy poquito des-
pués de jubilarse. Luego estaba la 
alpargatería, calzados Berrocal, 
que ya funcionaba cuando mi pa-
dre llegó a la librería. Se hicieron 
muy amigos, aquel hombre había 
estado en Cuba, se trajo un dinero, 
y montó la tienda”. 

Al final, la clientela de la impren-
ta fue desapareciendo, “porque 
muchos eran amistades que se 
iban muriendo, las empresas para 
las que has trabajado desaparecen, 
o pasan a manos de propietarios 
que no tiene ninguna vinculación 
afectiva con los proveedores de los 
antiguos dueños, tampoco hizo in-
versiones en tecnología, a mi padre 
esto ya le cogió mayor, y el nego-
cio terminó quedando como una 
imprenta artesanal, que no podía 
competir, por ejemplo, con empre-
sas de Internet que te imprimen 
las tarjetas de visita en un tiempo 
récord y a unos precios bajísimos, 
así que cuando mi padre se jubiló, 
cesaron ambos negocios”.

Jorge San Román
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Las fotografías de Cándido Ansede
Vendedores ambulantes, puestos callejeros, charlatanes, pastores, lavanderas, ganaderos, 
gitanos, etc., fueron los personajes más populares en los que el gran fotógrafo Cándido 
Ansede se centra, interesándose también por las gentes de los pueblos de la provincia 
como Ledesma, Candelario o la Alberca, donde retrata a hombres y mujeres vestidos con 
sus trajes tradicionales.

Nacido en Salamanca en 1889, se inicia en la fotografía en su ciudad natal formándose en 
los gabinetes de Viuda de Oliván y Hermano y de Venancio Gombau. En 1914 funda, jun-
to con Ángel Juanes, el establecimiento Fotografía Ansede y Juanes, donde trabaja hasta 
1931.

La década de los veinte será la de Cándido Ansede; sus fotografías nos trasladan a esa Sa-
lamanca tan diferente de la actual, aunque por otro lado no tan lejana, el fotógrafo trans-
forma el perfil de Salamanca en un escenario de la vida cotidiana, reconstruye con enorme 
acierto las relaciones entre personajes y su ambiente. Con agudeza e ingenio, eleva la ins-
tantánea a un nivel de gran elegancia estética y amplio valor documental.

Esperanza Vicente Macías

En Blanco y Negro

Vendedores ambulantes en la Plaza Mayor
Fotografías: Cándido Ansede
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En Blanco y Negro

18 h*

21 h*

21 h*

22 h*
19h*

viernes* 2 de diciembre

domingo* 18 de diciembre

sábado* 3 de diciembre

20 h*

20 h*

21 h*

20 h*
martes* 20 de diciembre

jueves* 15 de diciembre

viernes* 16 de diciembre

lunes* 19 de diciembre

El sentidor ante su retrato, con la compañía Komo Teatro
Organiza Asociación Amigos de Unamuno de Salamanca
Entradas: 8 euros
Teatro Liceo

Zaragata Folk, un nuevo mundo de sensaciones en la música folk 
de Salamanca
Entradas: 5 euros
Sala B del CAEM

Harlem Gospel Choir, el coro de gospel más famoso de EE.UU 
y uno de los más destacados a nivel internacional

Entradas: 21, 25 y 28 euros
CAEM

XV Certamen Nacional de Interpretación 
Intercentros Melómano. Fase autonómica 
Entrada libre hasta completar aforo
Teatro Liceo

Rozalén. Concierto de la cantautora manchega 
Entradas: 18 y 25 euros
CAEM

Concierto de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Superior de Música de Castilla y León

Entradas: 10 euros

Rezar por Miguel Ángel
Presentación de la novela de Christian Gálvez
Teatro Liceo

Concierto de la banda salmantina BNDR 
Entradas: 8 euros
Teatro Liceo

Concierto del dúo de percusión MixStick 
Entradas: 12, 16, 18 y 20 euros

Teatro Liceo

20 h*

miércoles* 28 de diciembre

martes* 27 de diciembre

domingo* 11 de diciembre

20 h*

miércoles* 14 de diciembre
Encuentro Literario con Antonio 
Crespo Massieu 
Responsable de las páginas literarias 
de la revista Viento Sur, de cuya 
redacción forma parte. Autor de 
varios poemarios y del libro de 
relatos ‘El peluquero de Dios’
Sala de la Palabra Teatro Liceo

Nueva Antología de la Zarzuela, 
un espectáculo que reúne sobre el escenario 

a más de 100 artistas
Entradas: 30, 40 y 50 euros

CAEM

El monóculo del tiempo, con Alberto Blanco Rubio
Entrada libre hasta completar aforo

Sala de la Palabra Teatro Liceo

Nueva Antología de la Zarzuela, un espectáculo 
que reúne sobre el escenario

 a más de 100 artistas
Entradas: 30, 40 y 50 euros

CAEM

20 h*

20 h*

18 h*
viernes* 23 de diciembre

sábado* 17 de diciembre

Gala magia Salamanca Vive la Magia
Entradas: 12, 15 y 18 euros

Teatro Liceo

C.D Montaña y Senderismo “EL TESO”
Cena de Navidad

C.D Montaña y Senderismo “EL TESO”
Belén de Cumbres (Zona de la Paramera)
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NAVIDAD CULTURAL

¿Quieres participar en la Cabalgata de Reyes?

Hasta el 12 de diciembre está abierto el plazo de solicitud para participar 
en la Cabalgata de Reyes del 5 enero. Los interesados deben inscribirse en 
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, en el Teatro Liceo, en horario 
de 9 a 14 horas. Hay 120 plazas disponibles para acompañar a los Reyes 
Magos subidos en las carrozas que formarán parte de la comitiva. En esta 
categoría se podrán inscribir todos los niños/as que, en fecha 1 de enero de 
2017, tengan una edad comprendida entre los 7 y los 11 años y que estén 
empadronados en la ciudad de Salamanca. Las solicitudes también están 
disponibles en la página web de la Fundación (www.ciudaddecultura.org). Si 
el número de solicitudes es superior a las plazas existentes, se celebrará un 
sorteo público el 22 de diciembre a las 10 horas en el Teatro Liceo.

Concierto de Año Nuevo con la Strauss Festival Orchestra 

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha programado el tra-
dicional Concierto de Año Nuevo, inspirado en la cita musical que cada año 
se celebra en Viena, con una atractiva selección de los mejores valses, pol-
cas y marchas de Johann Strauss. Será el domingo 1 de enero, a las siete de 
la tarde, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música.
Las entradas, en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org; 
a un precio de 15, 20 y 26 euros. El concierto lleva el sello inconfundible de 
la Strauss Festival Orchestra. 

Entradas para ‘Romero y Julieta’, con el Ballet Imperial Ruso 

Será el 7 de enero, a las 19 horas, y el precio de las entradas será de 20, 25 y 
30 euros. A la venta en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultu-
ra.org. Es un ballet en tres actos y su puesta en escena cuenta con un diseño 
escenográfico producto de la creación de unos de los mejores escenógrafos 
rusos de la actualidad: Evgeny Lysik y Anna Ipatieva. 

‘La patrulla al rescate’, en Salamanca

El CAEM acogerá el musical familiar ‘La patrulla al rescate’, con los perso-
najes de la serie de televisión, La patrulla canina. La Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes lo ha programado el 4 de enero, a las seis de la 
tarde. Las entradas están a la venta con un precio de 10, 12 y 16 euros. Se 
trata de una obra que transmite valores como el compañerismo, la lealtad y 
el valor; a través de una historia llena de optimismo y aventuras.

Concurso de Postales de Navidad

El Ayuntamiento de Salamanca organiza el IV Concurso de Postales de Na-
vidad, dentro de las actividades organizadas para las personas mayores, en 
el Programa de Navidad. Podrán participar las personas mayores de 60 o 
más años, empadronadas en el municipio. En el concurso se establecen tres 
premios de 500, 350 y 250 euros. Los trabajos podrán ser entregados hasta 
el día 9 de diciembre a las 13,00 horas en el Centro Municipal de Mayores 
Tierra Charra, Avda. los Cedros 45.

EXPOSICIÓN

‘Historia de una herencia’, en la Casa Lis 
‘Historia de una herencia. El legado de las hermanas Fidalgo a los salmantinos’ es el título de la exposición que acoge el Museo Art Nouveau y Art Déco, 
compuesta por las 24 pinturas. La colección que Doña Luisa Fidalgo Morales donó generosamente a Salamanca. Cuadros adquiridos y heredados por 
las hermanas Fidalgo, obras que los albaceas testamentarios depositaron temporalmente en el Museo Art Nouveau y Art Déco hasta que se les diera 
un destino definitivo en un museo de Salamanca, tal y como era la voluntad de Doña Luisa. La visita será gratuita para los salmantinos los domingos. La 
muestra permanecerá hasta marzo de 2017.
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Navidad Polifónica, del 19 al 23 de diciembre

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes organiza el tradicional ciclo 
Navidad Polifónica, ofreciendo cinco conciertos en el convento de San Esteban, 
enmarcado en las celebraciones del VIII Centenario de la fundación de la Orden de 
Predicadores. Un total de 9 agrupaciones corales intervienen en este ciclo mos-
trando al público salmantino el buen hacer de sus más de 200 coralistas de entre 
5 y 85 años de edad. Interpretarán repertorio sacro y navideño medieval, clásico, 
romántico, contemporáneo, popular e infantil.

Lunes 19 
-CORO CIUDAD DE SALAMANCA. Precoro y Coro de Niños
Directoras: Camino Berciano y Naila Zakour

-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA. Coro Infantil
Director: Antonio Santos

-Messe Breve de L. Delibes y villancicos tradicionales

Martes 20 
-CORO SANTA CECILIA con la colaboración de los alumnos de canto clásico de la 
Escuela Municipal de Música. Director: Antonio Santos

-Cantique de Nöel: música religiosa y navideña francesa. Obras de Rameau, Fauré, 
Duruflé, Gounod y C. Franck

Miércoles 21
-CORO CIUDAD DE SALAMANCA Coral Polifónica y Coro Juvenil
Directores: Rubén González y Antonio Santos

-ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Coro de Cámara
Director: Antonio Santos

-A Ceremony of Carols: música navideña medieval y contemporánea. Obras grego-
rianas, Llivre Vermell, Manuscrito de Montpellier y A Ceremony of Carols de B. Britten

Jueves 22
-CORO ANNUBA
Director: Antonio J. Blasco
Formada por casi una treintena de componentes se caracteriza por tener un estilo 
propio y original, no sólo en la renovación de la música coral, sino también en la 
puesta en escena, a veces cercana al teatro. Annuba actúa siempre sin partituras. 

Viernes 23
-CORO DE MÚSICA ANTIQUA
Directora: Camino Berciano Ramos

Grupo amateur que ha sabido buscar un hueco en el difícil mundo de la música vocal 
optando por programas en los que se intentan hacer llegar al público obras poco 
conocidas de autores tan importantes como Palestrina, Tomás Luis de Victoria o 
Cristóbal de Morales, entre otros.

Actividades y magia en las bibliotecas municipales

1 de diciembre
20 horas. “Minerales y rocas: alfabeto y palabras del planeta Tierra”. Charla a car-
go de Mercedes Suárez, profesora de Cristalografía y Mineralogía USAL. Biblioteca 
Torrente Ballester. 

3 de diciembre
20 horas. Teatro para adultos. Kuro Neko Teatro. Primer amor. Teatro de la Biblio-
teca Torrente Ballester (invitaciones en las Bibliotecas Municipales).

12-15 de diciembre
18.30 horas. Teatro infantil (a partir de 
3 años). Eugenia Manzanera “Retahi-
lando”. Lunes, en la Biblioteca Gabriel y 
Galán; martes 14, Centro C. Miraltormes; 
miércoles, 14, biblioteca de Vistahermo-
sa; y jueves 15, biblioteca de Vidal. 

15 de diciembre
20 horas.  “Descubriendo los secretos del interior de la Tierra, a cargo de a cargo 
de Fernando Álvarez Lobato, profesor de Geodinámica Interna USAL. Biblioteca To-
rrente Ballester. 

17 de diciembre
18.30 horas. Armadanzas. Música para 
niñ@s. Programa de Navidad. Lugar: Tea-
tro Biblioteca Torrente Ballester (invita-
ciones en las Bibliotecas Municipales). 

X Festival de Magia. Del 9 al 11 de diciembre 
Biblioteca Torrente Ballester (invitaciones en las bibliotecas municipales) 

Viernes 9
18:30 h. Magia entre los libros: Escalón Mágico   
19:00 h. Magia en el vestíbulo: Pedro Santos (Salamanca)
20:00 h. Gala de magia: Héctor Sansegundo  (Segovia)  
22:30 h. Magia de cerca: Mario López (Gerona)
(Para mayores de 12 años y mayores de 8 acompañados)

Sábado 10
18:00 h. Sala 1: Martilda (Valladolid)
Sala 2: Hada Mimi (Ucrania)
19:00 h. Sala 1: Martilda (Valladolid)
Sala 2: Hada Mimi (Ucrania)
19:30 h. Magia en el vestíbulo: Pedro Santos (Salamanca)
20:00 h. Gala de magia: Nacho Diago (Valencia)
22:30 h. Mentalismo: Max Verdie (Madrid)
(Mayores de 18 años y mayores de 14 acompañados)
 
Domingo 11
18:00 h. Magia en el vestíbulo: Pedro  Santos (Salamanca)
18:30 h. Gala infantil de magia: Nacho Úbeda (Santander)
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Ya la nieve en la Sierra
Como si tus ojos fueran de nuevo 
una página en blanco donde escribir 
los primeros silencios del invierno. 
Como si ese manto estuviera siem-
pre en la montaña y avisara de la 
llegada de una carta de muy lejos. 
Yo recuerdo de niño, sí, que, cada 
año, los copos bajaban a la tierra y 
conservaban el sabor a vainilla. Sa-
bíamos, sí, que la nieve terminaba 
allí donde nacía, hasta perderse en 
la primavera.

(Jclp)

El fotógrafo de la luz, Manuel 
Lamas, abre la ‘Mirada’ de 
SALAMANCArtv AL DÍA con la 
llegada de la nieve a la Sierra de 
Béjar y Candelario. Es el aviso de la 
cercanía del invierno tras un otoño 
templado.

 LAS PRIMERAS NEVADAS DEL OTOÑO CUBREN LA SIERRA DE BÉJAR Y CANDELARIO
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El sentido de la Navidad
M e has preguntado, 

querido amigo, por el 
sentido de la Navidad.  
Buena pregunta, y que 

verdaderamente necesita respues-
ta, pues cada año su sentido se 
está ocultando más y más tras los 
diversos disfraces con los que se la 
pretende ocultar.

Te ofrezco, amigo, una doble pis-
ta para reconocer la verdad miste-
riosa de esta fiesta entrañable que, 
tras dos mil años, ha conseguido 
que, creyentes y no creyentes, se 
pongan de acuerdo para celebrarla 
juntos en los mismos días.

Para la primera pista podemos 
fijarnos en el significado de las tres 
misas con las que la Iglesia celebra 
el nacimiento de Jesús en el día Na-
vidad.

Estas tres misas nos ofrecen 
un retablo maravilloso en torno a 
la luz. 

En la Misa de medianoche (o 
Misa del Gallo) Cristo nace. 

En medio de la oscuridad del 
mundo Jesús, niño y pobre, se ma-
nifiesta a unos pocos privilegiados: 
sus padres y algunos pastores o 
pobres. El resto de los habitantes 
de Belén no se enteran. La Iglesia 
hace suya la voz de los ángeles: 
“Nos ha nacido un Salvador: el  
Mesías, el Señor”.

Sí, hoy nos ha nacido un Niño, 
“ha aparecido la gracia de Dios que 
trae la  salvación para todos los 
hombres”. Este anuncio provoca 
un cántico nuevo, el  cántico de 
toda la tierra que glorifica al Señor: 
“Hoy nos ha nacido un Salvador: el 
Mesías, el  Señor”. 

De ahora en adelante podemos 
tener la experiencia de Dios que a 
través de los signos se deja ver y 
tocar. Esto prueba que, aunque los 
hombres podamos dejar de creer 
en Dios, Él nunca perderá la fe en 
el hombre. 

En la segunda misa, la Misa de 
la aurora, Cristo ilumina

Por la mañana temprano, cele-
bramos la luz que ilumina los cora-
zones de los hombres, Dios mismo 
se nos muestra y consigue que 
nos alegremos con los pastores. 
Aun hoy los coros de los auroros 
despiertan al pueblo con los vi-
llancicos anunciando que Jesús ha 
nacido esta noche.

La Iglesia pide la luz para nues-
tras vidas: “que resplandezca en 
nuestras obras la fe que haces 
brillar  en nuestro espíritu”. Como 
los pastores, también nosotros 
deseamos constatar  el amor de 
Dios hacia los hombres. Este amor 
de Dios, nuestro salvador, se ma-
nifiesta en  nuestras vidas como 
luz en la oscuridad. Proclamamos 
que “amanece la luz para el justo” 
y que “ha aparecido la bondad de 
Dios y su amor al hombre”.  

La encarnación de  nuestro Dios 
es el punto de partida de la nueva 
historia humana. 

En la tercera misa, la Misa del 
día, Cristo calienta.

En esta misa ya no se habla del 
Niño, ni de sus padres, ni de los 
pastores… El centro es la Palabra: 
“La Palabra se hizo carne”. El  Niño 
que nos ha nacido es la Palabra de 
Dios tal como proclama el evan-
gelio de esta misa.  Y esta Pala-
bra calentará nuestros corazones 
como las palabras del peregrino 
calentó el corazón de los dos de 
Emaús.

La Palabra se ha hecho hombre 
y “los confines de la tierra verán la 
victoria de nuestro  Dios”. 

La proclamación de la Palabra 
en esta tercera misa se centra en  

el conocimiento del plan divino de 
salvación revelado en el Hijo Jesu-
cristo. El “misterio” nos  ha sido re-
velado: “en esta etapa final, nos ha 
hablado por el Hijo, al que ha nom-
brado  heredero de todo”, el Niño 
que acaba de nacer y que dará su 
vida por nosotros.  

Para la segunda pista hemos 
de reconocer que la Navidad no 
concluye este día. Como el sol, que 
nace en la noche abriéndose paso 
entre las tinieblas y alcanza su ce-
nit en pleno día, así también Cristo 
tiene un lento amanecer desde la 
noche de la Navidad hasta el día de 
su bautismo junto al Jordán. Con 
otras cuatro celebraciones, llama-
das epifánicas, la Iglesia y el mun-
do va descubriendo la luz creciente 
de ese Niño Sol.

En la fiesta de la adoración de 
los Magos, conocida propiamente 
como Epifanía, el Niño de Belén se 
manifiesta a los extranjeros, a los 
que ni son de su pueblo, ni siquiera 
tienen su misma fe. Son los Reyes 
Magos, hombres inquietos, busca-
dores, arriesgados, peregrinos… 
capaces de dejarlo todo por seguir 
la pista de una estrella misteriosa. 
Celebramos este día que la luz del 
Salvador llegará hasta los confines 
del mundo. 

Más adelante José y María pre-
sentan a Jesús en el templo.

Esta fiesta la celebramos el día 
2 de febrero. Jesús es presentado 
en el templo a su propio Padre y a 
su propia comunidad judía. Las pa-
labras proféticas de Simeón y de 
Ana señalan a Jesús como hombre 
vocacionado al sufrimiento y a la 
cruz. Su madre María será copar-
tícipe de este trágico destino: “una 
espada va a atravesar tu alma”. La 
luz de este sol que amanece ha de 
atravesar nubes tormentosas que, 
momentáneamente, oscurecerán 
su luz radiante.

En las bodas de Caná Jesús se 
manifiesta como Mesías.

Cuando María le indica que los 
novios se han quedado sin vino el 
día de su boda, Jesús la responde 
que aún no ha llegado su hora. La 
insistencia de la madre, y la fe que 
demuestra, consigue el primer mi-
lagro de Jesús manifestando así su 
poder ante los convidados a la boda. 

La luz plena de Jesús se mani-
fiesta en su bautismo.

Los cuatro evangelistas men-
cionan esta manifestación. El ciclo 
navideño actual en nuestra liturgia 
se cierra con esta fiesta. La epifa-
nía del bautismo manifiesta la fi-
liación divina de Jesús y su misión 

salvadora. La Santísima Trinidad 
se da cita junto al Jordán mientras 
el Bautista proclama: “Este es el 
Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo”, anunciando así su 
misión salvadora. El Espíritu Santo 
se hace visible en forma de paloma 
y se posa en su hombro, mientras 
la voz del Padre testifica: “Este es 
mi hijo amado, en el que me com-
plazco”. Estamos en la plenitud del 
día. La noche ha quedado definiti-
vamente atrás.

Este es, según yo entiendo, 
el sentido de la Navidad: la ma-
nifestación progresiva  de Jesús 
como salvador de los hombres, 
como protector, sobre todo, de 
los pobres y débiles. ¿No merece 
la pena, no es justo, celebrarlo 
con gran alegría y paz? Sí, que se 
iluminen nuestras calles, que se 
encuentren las familias, que nos 
felicitemos las pascuas, que se 
fomenten las treguas de paz, que 
pongamos los belenes y el árbol, 
que nos hagamos regalos… todo 
tendrá sentido cuando responda 
con gratitud al nacimiento del Hijo 
de Dios, nuestro Salvador.

¡Feliz Navidad!
Florentino Gutiérrez Sánchez 
Vicario General de la Diócesis
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UN 4% MÁS QUE EN 2015

Cada salmantino gastará en Navidad 
una media de casi 700 euros
Del total, 262 euros irán destinados a regalos, seguido de alimentación 
con 198 euros, a ocio 69 euros y a viajes 126 euros de media

L a Navidad ya está a un paso, 
y con ello, empieza el mes 
más consumista del año. 
Según los datos del ‘Estu-

dio de consumo navideño 2016’ 
realizado por la consultora Deloitte, 
cada español gastará una media de 
682 euros, de los cuales 262 van 
destinados a regalos, seguido por 
alimentación a lo que se destinarán 
198 euros, ocio 69 euros y viajes 
126 euros. 

Entre las novedades, esta Na-
vidad destacará el auge de la com-
pra online con un gasto estimado 
de 178 euros en este canal, lo que 

supone un crecimiento del 12% res-
pecto a 2015 y superior al 20% en 
los últimos años.  

Respecto a los regalos, la moda 
continúa estando entre las princi-
pales preferencias de los españo-
les, siendo cada vez más valorada 
por los hombres, una oportunidad 
que están aprovechando las gran-
des cadenas textiles, que están 
sacando líneas especiales para 
captar esta nueva tendencia. Por 
otro lado, los dulces, la comida y 
la bebida, como cestas navideñas 
y productos ‘gourmet’, ascienden 
en la clasificación de regalos más 

comprados, en detrimento de la 
joyería. Una tendencia que empe-
zó el pasado año y que está cre-
ciendo. 

Respecto al perfil del consumi-
dor español, éste ha variado tras la 
crisis y ya no es fiel, es más cauto 
y realiza las compras navideñas 
en varios establecimientos, ya 
que cuenta actualmente con una 
amplia gama de alternativas. Sin 
embargo, los grandes almacenes 
(51%) y las cadenas especializa-
das (44%) se mantienen como la 
principal opción para la compra de 
regalos, mientras que los hiper-

mercados y supermercados (41%) 
aparecen como otra opción. A la 
hora de hacer sus compras de ali-
mentación, el hipermercado (66%) 
se mantiene como el “rey”, ganan-
do un poco más de relevancia con 
respecto a 2015. El informe resal-
ta que también ha aumentado un 
5% el comercio tradicional con res-
pecto al año previo, impulsado por 
la compra de productos ‘gourmet’. 

En Lotería de Navidad, el gasto 
oscila una media de 63 euros 
Según la cifra de consignación por 
habitante de la Sociedad Estatal 

de Loterías y Apuestas del Esta-
do (SELAE), cada español gastará 
este año una media de 63,80 eu-
ros en comprar décimos para el 
Sorteo Extraordinario de la Lote-
ría de Navidad del próximo 22 de 
diciembre, 1,08 euros más que en 
2015. 

A pesar de todo, esta canti-
dad es estimativa ya que el dato 
será definitivo cuando se reciban 
las devoluciones de boletos no 
vendidos durante la campaña, el 
próximo 21 de diciembre. El año 
anterior, la consignación previa 
fue de 62,72 euros.
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DESDE 1940 HACIENDO REALIDAD LOS SUEÑOS DE LOS NIÑOS

El Barato, un reino de juguetes y disfraces
Ofrece un amplio catálogo con precios especiales, además de un descuento del 20% 

durante el mes de diciembre en otros juguetes cuyos precios superan los 6 euros

Todos los juguetes que uno 
pueda imaginar para cum-
plir los sueños de los ni-
ños, y no tan niños, esta 

Navidad, y un amplio catálogo con 
más de 300 modelos diferentes de 
disfraces para adultos y niños, así 
como gran variedad de accesorios 
de fiesta. Un catálogo con increíbles 
descuentos y que es una invitación 
para acercarse hasta la Juguetería 
El Barato (calle Zamora 71), una 
de las más veteranas del sector en 
Salamanca, y descubrir todas las 
novedades y juguetes llamados a 
ser los protagonistas de las cartas 
a Papá Noel y los Reyes Magos. Un 
catálogo de ilusión, colorido, imagi-
nación y creatividad y donde prima 
la relación calidad-precio para ofre-
cer a los clientes los mejores jugue-
tes y disfraces. 

Junto a los juegos y juguetes 
más novedosos y modernos, en es-
pecial los inspirados en series y pe-
lículas de dibujos animados, como 
La Patrulla Canina que sigue estan-
do entre los más demandados por 
los niños, no faltan los clásicos. El 
Barato incluye en su catálogo jue-
gos para todas las edades, juguetes 
educativos, didácticos y para hacer 
del juego la manera más divertida 
de aprender. Desde muñecas de 
todas las clases, peluches, juegos 
de construcción, puzzles, juegos 
de mesa, juegos de manualidades 
y actividades creativas, vehículos 
teledirigidos... y todas las noveda-
des que prometen estar entre los 
juguetes más demandados de la 
Navidad. 

Todos los juguetes del catálogo 
cuentan con interesantes precios, 
el resto, con precios superiores a 
6 euros, tienen un descuento  es-
pecial del 20% durante el mes de 
diciembre o hasta agotar existen-
cias. Reunir la mejor selección de 
juegos, juguetes y disfraces en sus 
estanterías, y hacerlo al mejor pre-
cio y apostando por la calidad y las 
mejores marcas, es posible gracias 

a la unión de fuerzas, ya que el El 
Barato forma parte de un grupo de 
jugueterías a nivel nacional que se 
han unido para competir en me-
jores condiciones con las grandes 
superficies comerciales, tal y como 
explica Enrique García González, y 
que junto a Diana García representa 
la tercera generación de El Barato, 
desde el año 1940 haciendo reali-
dad las ilusiones de muchos niños. 

Calidad, gran variedad, atención 
y asesoramiento al cliente para 
acertar con la elección del mejor ju-
guete, y la experiencia heredada de 
conocer de primera mano el increí-
ble mundo de los juguetes, juegos y 
disfraces. En El Barato encontrarás 
todo lo que imaginas y mucho más.
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UNA TRADICIÓN QUE SE REPITE DESDE HACE DÉCADAS

Las turroneras de La Alberca anticipan 
la Navidad en los portales de San Antonio

Además de turrón, las tradicionales vendedoras de la Plaza Mayor de Salamanca ofrecen 
miel, almendras, polen y todo tipo de productos artesanos procedentes de las abejas

Es una estampa habitual des-
de hace décadas. Un mes 
antes de la Navidad las turro-
neras de La Alberca abando-

nan sus hogares y a sus familias para 
desplazarse hasta la ciudad asen-
tando sus puestos en los soportales 
de San Antonio de la Plaza Mayor.

Si le preguntamos a los más ma-
yores nos lo van a confirmar. Desde 
hace décadas, las turroneras de La 
Alberca venden sus productos, se-
manas antes de la Navidad, en los 
portales de San Antonio. Según ex-
plican estas mujeres, algunas llevan 
más de 25 años cumpliendo con 
esta tradición, todos los productos 
que ofrecen son “naturales, exquisi-
tos”. Entre ellos destaca el turrón ar-
tesano, que se hace con miel, clara 
de huevo, azúcar y almendra o nuez. 
La miel es de La Alberca y las almen-
dras de la zona de Arribes del Due-
ro. Se trata de un “turrón artesanal, 
todo natural, y que hoy es difícil de 
encontrar, por lo que a la gente de 
Salamanca le resulta atractivo.

Aunque hace años hubo hasta 23 
turroneras, hoy sólo quedan 5, que 
soportan el frío pero ofrecen degus-
taciones gratuitas a todos los que 
pasan por allí. Además de turrón, 
venden miel, almendras, polen y todo 
tipo de productos artesanos proce-
dentes de las abejas. Ya es diciembre, 
y es tiempo de que estas turroneras 
tomen protagonismo en la ciudad, 
disponibles de 9 a 20 horas, todos los 
días hasta el 24 de diciembre.

Fotos: Ángeles Rebollo
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UBICADA EN LA CALLE CORREHUELA 20, JUNTO A GRAN VÍA

En Dulzia son especialistas en regalos 
personalizados, chuches y repostería creativa   

La tienda ofrece una amplia gama de productos para endulzar la vida a niños y mayores, fiestas de 
cumpleaños con candy bar para los pequeños y un gran catálogo de juguetes para estas navidades

E n Dulzia Salamanca, ubica-
da en el centro de la ciudad 
(calle Correhuela, junto a 
Gran Vía), son especia-

listas en  regalos personalizados 
para cualquier tipo de celebración 
como bautizos, comuniones, bodas 
o cumpleaños. También ofrecen un 
sinfín de productos para endulzar la 
vida a niños y mayores y una amplia 
variedad de juguetes para estas 
navidades. 

La creatividad es la base de esta 
empresa regentada por Sergio Gar-
cía y Yoana Mulas y que va más allá 
de ser una tienda en la que se ven-
den golosinas o juguetes. “Perso-
nalizamos todo tipo de regalos de 
boda, bautizo y comunión, muchos 
de ellos hechos a mano y con mucho 
detalle, y también bolsas de cum-
pleaños, tartas, chocolatinas, galle-
tas, botellas, todo lo que se pueda 
imaginar y que nos pida el cliente”, 
aseguran. Para estas navidades, en 
la tienda se pueden encontrar ya 
multitud de dulcieros personaliza-
dos y hechos a mano llenos de chu-
ches o chocolatinas a los que pocos 
se podrán resistir. Además, un dato 
importante: en Dulzia trabajan con 
productos sin gluten.

Candy bar para un día inolvidable
El candy bar o mesa dulce es otra 
de las especialidades de Dulzia 
Salamanca, ya que disponen de su 
propio obrador y de un salón con 
capacidad para unas 30 perso-
nas en el que se celebran fiestas 
de cumpleaños para los niños y 
que incluyen un taller de repos-
tería creativa para que un día tan 
especial sea inolvidable para los 
pequeños. “Respetamos mucho la 
opinión del cliente, le asesoramos 
para que todos queden contentos y 
la aceptación está siendo muy bue-
na”, comenta Yoana Mulas. En cam-
paña de boda, bautizo y comunión 

hay que reservar lo antes posible el 
candy bar debido a la gran deman-
da y en diciembre se desarrollarán 
diferentes talleres de repostería 
creativa en los que los niños pue-
den elegir la temática.  

Hacer felices a niños y mayores 
de todas las edades es el compro-
miso desde la creación de la em-
presa y por ello se esfuerzan en 
ofrecer los mejores productos y 
seguir innovando. Para estas navi-
dades, junto a los regalos comple-
tamente personalizados, disponen 
de un amplio catálogo de juguetes 
en el que no faltan la Patrulla ca-
nina o Soy Luna. Los personajes 
Disney, que nunca pasan de moda, 
o los peluches y muñecas y los ju-
guetes educativos también forman 
parte de la gama de productos que 
se pueden encontrar en Dulzia.   

Y para los adultos ofrecen una 
gran variedad de recuerdos típicos 
de Salamanca, bolsos, carteras, li-
bretas o complementos como bu-
fandas y gorros. 

Para atender la gran demanda 
de las fiestas navideñas, la tienda 
estará abierta en diciembre todos 
los días, de lunes a domingo, en ho-
rario ininterrumpido de 10 a 20.30 
horas. 

Toda la información se puede en-
contrar en su web www.dulziasala-
manca.com y en sus redes sociales.

Sergio García y Yoana Mulas, propietarios de Dulzia | Fotos: alberto Martín
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ABIERTO AL PÚBLICO DESDE SEPTIEMBRE

RobotManía, una juguetería educativa y lúdica
Este establecimiento, ubicado en la calle Bermejeros 40, está especializado en la gama de robótica 

pero ofrece todo tipo de juguetes para lograr ser un referente entre los más pequeños

RobotManía es una empre-
sa familiar que comienza 
su andadura en septiem-
bre de este mismo año ha 

logrado posicionarse en la ciudad 
como referente en el mundo de la
robótica con juguetes enfocados al 
aprendizaje en los más pequeños.
Están especializados en la venta 
de kits de introducción a la robó-
tica y a la programación y trabajan 
con las principales marcas del sec-
tor como BQ o Lego fischertechnik 
y Makeblock, algo que comple-
mentan con la realización de acti-
vidades en el local. “Nos gusta que 
la gente venga a vernos, no solo a 
comprar, y podamos disfrutar jun-
tos de las demostraciones y los 
kits científicos: física, química, luz,
magnetismo, neumática, energía 
solar, eólica o temperatura”, ex-
plica Miguel Manzano, gerente del 
establecimiento.
Además de lo citado, disponen de 
toda la gama de robots y jugue-
tes de uso lúdico como huma-
noides programables, animales 
robots, drones, radio control, así 
como juegos de construcción que 
van desde los más tradicionales 
a las marcas más punteras.
RobotManía ofrece también jue-
gos de manualidades, juguetes 
educativos, de ingenio, juegos de 
habilidad, de magia y de globos, 
además de una sección de cuentos 
infantiles, muñecas, puzzles, sola-
pas, pegatinas y juguetes de ma-
dera. Una oferta completa y atrac-
tiva para que los más pequeños 
sean siempre los protagonistas.

Artículos a la venta en Robotmanía | Fotos: alberto Martín
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EN LA PLAZA MONTERREY DESDE HACE 6 AÑOS

Music Factory, la sala perfecta 
para cualquier tipo de evento

Music Factory es la sala 
para eventos referente 
de la noche salmantina, 
sea cual sea la celebra-

ción. Desde eventos para después 
una boda o preboda, como punto de 
encuentro con amigos tras una cena 
de empresa o celebración de cum-
pleaños. La sala pone a disposición 
de los clientes diferentes servicios 
que van desde cortadores de jamón, 
música en directo, karaoke o cate-
ring, siempre adaptándose a las ne-
cesidades de cada uno y con la posi-
bilidad de disponer de la sala a puerta 
cerrada hasta las 00:00 horas.

Si por algo se caracteriza Music 
Factory es por la calidad en lo que 
ofrece, donde se puede disfrutar 
de una copa preparada en un 
ambiente agradable desde primera 
hora hasta última. Según explica el 
gerente, Pedro San Ricardo, cada 
noche es una fiesta, y cada día 
trabajan con el “único fin de que 
la gente se lo pase bien”. A lo largo 
de sus  seis años han pasado por 
este lugar artistas como El gran 
Wyoming, Cómplices, David de 
María, Andrés Suarez, Brian Cross, 
dj Nano, Vanesa Martín, Javier 
Krahe, Siniestro Total, El Langui o 
Supersubmarina, entre otros.

En lo referente a la música, su 
distinción está en la variedad de 
estilos, ya que se pueden escuchar 
desde grandes clásicos del  pop-
rock de los 80-90 al Dance más ac-
tual. En Music Factory, la  diversión 
está asegurada.

Nochevieja en Music Factory
Huyendo de los tradicionales coti-
llones, Music Factory apuesta por 
la entrada libre a mayores de 21 
años a partir de las 00:30 horas 
para disfrutar de “la noche más 
larga y divertida”. Copas de calidad, 

diversión asegurada, excelente ser-
vicio y ambiente selecto. 

Rozalén, este sábado
Empieza el mes de celebraciones 
por excelencia y el Music Factory ha 
preparado un evento para que los 
salmantinos salgan a la calle y ade-
lanten el espíritu navideño de diver-
sión. Así, desde Music Factory se ha 
organizado el concierto de Rozalén 
que tendrá lugar este sábado 3 de 
diciembre en el CAEM. Ese mismo 
día, la artista pasará por Music Fac-
tory al finalizar el concierto.

En marzo, 6º aniversario
Pedro San Ricardo ya trabaja en la 
preparación de su fiesta aniversa-
rio que será el próximo 11 de mar-
zo. Será una “fiesta por todo alto” 
en la que habrá gogós, música en 
directo o catering, y como previa a 
esa efeméride, el sábado anterior 
actuará en la sala la orquesta Mon-
dagrón. El sábado siguiente, 18 de 
marzo, se dará paso al humor de la 
mano de Enrique San Francisco.

Pone a disposición de los clientes diferentes servicios que van desde cortadores de jamón, música en directo, 
karaoke o catering, siempre con la posibilidad de disponer de la sala a puerta cerrada hasta las 00:00 horas

Pedro San Ricardo, gerente del Music Factory | Foto: ángel Merino
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EXPERIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS

Hotel-Restaurante Fénix, la mejor gastronomía 
salmantina para disfrutar de las navidades

E l Restaurante Fénix es el 
lugar ideal para disfrutar 
estas navidades de las 
tradicionales cenas o co-

midas con compañeros de trabajo, 
familiares o amigos. Situado en el 
propio Hotel Fénix (Avenida de Saa-
vedra y Fajardo, 96, en el barrio El 
Zurguén) ofrece una amplia varie-
dad de menús al mejor precio y con 
la gastronomía salmantina como 
principal protagonista, además de 
una gran experiencia en la celebra-
ción de todo tipo de eventos. 

Las reservas ya han comen-
zado y el Restaurante Fénix tie-
ne todo listo para ofrecer a sus 
clientes sus amplias instala-
ciones, con capacidad para 150 
comensales, en las fechas más 
señaladas del año. Para ello, se 
han programado comidas espe-
ciales para el día de Navidad, Año 
Nuevo y Día de Reyes. Para No-
chevieja ofrece una cena de gala 
que incluye después fiesta con 
cotillón y música en directo con 
orquesta.

Pero antes, a partir del puente 
de la Constitución, el restaurante 
Fénix es el lugar elegido por nu-
merosas empresas salmantinas 
para ofrecer a sus empleados la 
comida o cena de Navidad. Las 
reservas también se realizan 
con antelación y este año pone 
a disposición de los clientes va-
rios menús para elegir a partir de 
27 euros. Entre los platos que se 
pueden degustar tienen especial 
relevancia los asados, así como 
las carnes a la plancha o los pes-
cados variados. “Es una cocina 
tradicional que tiene muy buena 
acogida entre los clientes”, ase-
guran los responsables.

Tanto para las cenas de em-
presa como para la esperada 
Nochevieja, existe la posibilidad 
de reservar habitación en el pro-

pio Hotel Fénix, una gran ventaja 
para evitar coger el coche des-
pués de una celebración. El hotel 
cuenta con 22 confortables ha-
bitaciones con los mejores ser-
vicios y también con parking ex-
terior gratuito para sus clientes. 

Cafetería y restaurante
Los servicios del hotel se comple-
tan con una amplia cafetería que 
está abierta al público desde las 
6.30 horas hasta las 23 horas y 
en la que se pueden degustar una 
amplia variedad de tapas y pinchos. 
Asimismo, el Restaurante Fénix 
ofrece un menú del día en el que se 
puede elegir entre siete primeros 
platos y siete segundos, de lunes 
a viernes, y menús especiales de 
fines de semana que completan 
una amplia carta para saborear la 
exquisita gastronomía de la tierra. 

Las reservas se pueden reali-
zar a través del teléfono 923 19 
14 40 o a través del correo elec-
trónico reservas@hotelfenixsa-
lamanca.es. 

Toda la información en la web: 
www.hotelfenixsalamanca.es

Junto a las tradicionales comidas y cenas de empresa, con gran variedad de menús a elegir desde 27 euros, ofrece 
en estas fechas comidas especiales los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes y una cena de gala en Nochevieja
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UN REFERENTE EN ALBA DE TORMES

‘Restaurante De la Santa’, cocina 
de alta calidad y creatividad

E n el corazón de Alba de 
Tormes, junto al sepulcro 
de Santa Teresa, donde 
confluye el arte sacro que 

oferta el Museo Carmelitano y Las 
Edades del Hombre se ubica ‘Res-
taurante De la Santa’, donde la co-
cina de alta calidad supone desde 
su apertura un importante recla-
mo gastronómico para la localidad.

Las dependencias del restau-
rante son muy acogedoras y des-
tacan por la fidelidad que guardan 
con el entorno monacal y recogido 
que rodea el restaurante. Nada 
más pisar su interior destacan sus 
arcos y dos brillantes bóvedas de 
arista además de sus espectacula-
res vidrieras, con imágenes y poe-
mas de Santa Teresa. Todo está 
cuidado al mínimo detalle para 
transmitir la calidez y tranquilidad 
necesaria para que los comensales 
disfruten aún más de toda la va-
riedad de sabores que desprenden 
sus platos.

Su extensa carta la conforman 
más de cien platos, marcados por 
el sello de identidad de cocina ca-
sera y tradicional con un delicado y 
cuidado toque moderno. Sería muy 
difícil destacar alguno de sus pla-
tos, su chef Emilio Muriel nos re-
comienda los platos de cuchara, la 
merluza de Santa Teresa con fon-
do de pisto y napada o también la 
ensalada carmelitana con bacalao 
y pimiento de piquillo verdes, mez-
cla de lechugas. Para acompañar 
esta brillante carta, el restaurante 
acoge en sus vitrinas más de 60 
referencias de los mejores vinos.

En el restaurante trabajan con 
el género de mayor calidad. Como 
ejemplo es posible encontrar las 
mejores carnes de vaca gallega, 
ternera de la Valmuza, pescados y 
mariscos frescos y productos ibé-
ricos de cerdo de bellota 100% de 
Bernardo Hernández (Guijuelo).

La clase y el buen hacer de Juan 
Antonio Pascual
Hablar de ‘La Pocilga’ de Alba de 
Tormes es hacerlo de Juan Antonio 
Pascual, que es a la vez propieta-
rio del Restaurante De la Santa. 
Tras una intachable trayectoria 
hostelera que alcanza su mayor 
reconocimiento en ‘La Pocilga’, 
Juan crea un sueño que ya es real y 
sigue desarrollando su buen hacer 
ofreciendo un servicio de mucha 
calidad que es muy valorado entre 
todos los clientes.

La creatividad del chef Emilio 
Muriel, garantía de excelencia
Las manos de Emilio Muriel acumu-
lan una trayectoria de 31 años vivi-
dos entre los fogones de contras-
tados establecimientos hosteleros. 
Años vividos en Bilbao, Albatros 
y en la cocina del reconocido Res-
taurante Casa Paca de Salamanca. 
Lugares y momentos que le han 
valido para desarrollar una gran 
capacidad creativa en la alta cocina.

Todo está cuidado al mínimo detalle para transmitir la calidez y tranquilidad necesaria para 
que los comensales disfruten de toda la variedad de sabores que desprenden sus platos

MENÚ A
Tosta de jamón ibérico de bellota con pan cristal y gelatina de tomate natural.   Crema de gambas y 
nécoras con mejillón en escabeche. Cigala tronco a la parrilla con ali-oli de mango.   Lubina salvaje en 
hojaldre. Crema de espinacas  y langostino tigre. Lomo de Wagyu a la plancha con puré de patata ralf y 
setas de cardo.   Coulant de chocolate hecho en casa con helado de turrón.. Bodega incluida  100 EUROS

MENÚ B
Jamón ibérico de bellota. Almeja al natural (de carril). Carabinero a la plancha.  Rodaballo al horno con 
patata panadera y langostinos al ajillo.  Selección de nuestras carnes rojas roquefort o pimienta.  
Tarta de Ferrero Rocher y helado de nata. Bodega.  80 EUROS               

MENÚ C
En el centro de la mesa: Surtido de ibéricos de bellota, Gamba roja de Denia a la plancha, Langostino 
tigre cocido y almeja a la marinera                                    
Segundos platos a elegir:   Solomillo de buey. Entrecot de buey. Chuleta de buey. Paletilla de lechal 
asada. Rabo de toro estofado. Rape  a la parrilla con verduras. Rodaballo al horno. Merluza De la Santa. 
Bacalao al horno. Surtido de postres variados al  centro de la mesa. Bodega. 60 EUROS       

MENÚ D
En el centro de la mesa: Ibéricos de bellota y queso añejo,  gamba fresca de Huelva a la plancha y boletus 
confitados a la parrilla.
Segundos platos a elegir:  Cabrito cuchifrito,  Entrecot de buey,   Solomillo de buey, Carrilleras de ibérico,  
Merluza De la Santa, Bacalao al horno, Rodaballo a la parrilla. Bodega. Surtido de postres variados. 35 EUROS
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MENÚS DIARIOS, DE FIN DE SEMANA Y ESPECIALES PARA FIESTAS

El Rincón de Villamayor, el buen 
gusto por la cocina tradicional
Con una imagen renovada y una completa carta de sabores caseros, ofrece 
también especialidades como distintos arroces, guisos y exquisitos asados 

C on una imagen renovada, 
una decoración en la que 
se han cuidado especial-
mente los detalles y una 

completa carta de sabores caseros 
y tradicionales, el Mesón Restau-
rante El Rincón de Villamayor, ha 
reabierto de nuevo sus puertas. 
Más de 30 variedades de tapas, 
aderezadas con una amplia carta 
de vinos y cervezas nacionales y de 
importación, a las que se suma la 
invitación para sentarse a su mesa 
y degustar uno de los menús o pro-
puestas culinarias a la carta en las 
que no faltan, entre otras especia-
lidades, los arroces, guisos caseros, 
asados o el cocido de la abuela, 
preparado al estilo más tradicional 
y siguiendo la premisa que se han 
marcado en El Rincón de Villamayor 
de potenciar el gusto por la cocina 
tradicional. Y para ello, sin duda, 
nada mejor que acercarse a degus-
tar uno de los muchos sabores que, 
recién preparados, salen de los fo-
gones de su cocina. 

Un ambiente confortable, un 
trato cercano y amable, y una cui-
dada selección de los productos 
con los que cada día elaboran las 
tapas, tostas, raciones y menús 
para ofrecer la mejor calidad. Tal y 
como explica David Barcala, geren-
te del Mesón Restaurante, “utili-
zamos siempre productos frescos 
y naturales y si es posible de las 
huertas y siembras de nuestra rica 
tierra”. 

Amplia variedad en los menús
Cualquier momento del día es per-
fecto para acercarse hasta El Rin-
cón de Villamayor, ya sea por la 
mañana para tomar algunos de los 
variados pinchos que componen la 
barra (tapas frías, calientes, tapas 
tradicionales y otras más elabora-
das...), o a la hora de comer o cenar. 

Menús para todos los gustos, con 
comida casera de calidad y a buen 
precio, pudiendo elegir entre los 
menús diarios (con 5 primeros pla-
tos y 5 segundos) o menú a la car-
ta. También cuentan con menús de 
fin de semana y menús especiales 
para niños y, con la llegada de las 
fiestas navideñas, no faltarán los 
menús especiales para Navidad, 
Año Nuevo y Día de Reyes. 

El Rincón de Villamayor ha ini-
ciado una nueva andadura apos-
tando por promocionar las recetas 
caseras y tradicionales, con pro-
puestas para todos los paladares y 
que, sin duda, son su mejor carta de 
presentación.
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DE 16 A 20 HORAS, AMBIENTE ACOGEDOR EN SU SALÓN 

Momo se llena de dulces sabores
Una novedosa propuesta, con tartas y postres de 10, que amplia la oferta 
en las tardes de uno de los espacios con más encanto de la ciudad 

L as tardes del Momo se lle-
nan de sabores, dulces y ca-
seros, como invitación para 
reservar un hueco entre las 

4 y las 8 de cada tarde. Una irresis-
tible propuesta para saborear una 
ración de deliciosa tarta de manza-
na, de queso, de chocolate... entre 
otros muchos sabores incluidos 
en la carta diseñada para realzar 
el protagonismo de los dulces ca-
seros. Bocados para endulzar las 
tardes, desde este mes de diciem-
bre, acompañados del caprichoso 
aroma del buen café, de una de las 
muchas variedades de tés o de un 
delicioso batido o zumo elaborados 
con ingredientes naturales. 

Un espacio acogedor y con 
personalidad
¿Qué hay mejor que sentarse a to-
mar un café o un té acompañado 
de un dulce? Las tardes del Momo 
son una invitación también a dis-
frutar de un espacio diseñado para 
resultar lo más acogedor y confor-
table posible. Con una cuidada de-
coración y una selección de detalles 
para conferir personalidad propia al 
espacio, primando la funcionalidad 
y la comodidad, el salón de Momo 
resulta tan acogedor que una vez 
que entres no querrás salir de 
aquí, y menos después de probar 
una buena ración de sus dulces y 
postres de diez con un café recién 
hecho. Un ambiente relajado y chic, 
diseñado para brindar ese momen-
to de tranquilidad y disfrute que, 
desde la primera visita, no dudare-
mos en repetir a lo largo de las si-
guientes tardes. Un espacio que te 
hará sentir como en casa. 

Las tardes del Momo son la úl-
tima y novedosa propuesta que 
se suma a su ya de por sí amplia 
y variada oferta, siendo un lugar 
perfecto para disfrutar en cualquier 
momento de una de sus elabora-
das tapas, aperitivos o menús que 
combinan con acierto los mejores 
ingredientes de la gastronomía 
para conquistar el paladar de cada 
uno de sus clientes.
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CALLE OBISPO JARRÍN

Siempre quedará el Baviera

U n ambiente cercano y 
familiar y un punto de 
encuentro en la ciudad 
que remonta su origen 

al año 1964. La Cafetería Baviera, 
referente en Salamanca por sus 
tradicionales pinchos de barra, 
no ha parado de crecer y cada día 
pone a disposición de los clientes 
una completa selección de tapas y 
pinchos en los que prima la calidad 
en la materia prima con más de 70 
opciones a elegir.

Regentada por los hermanos 
Blanco, ofrece además una com-
pleta carta de vinos y cervezas y 
una amplia gama de raciones, tos-
tas, tablas de carne, pescado o ver-
duras, sándwiches y gran variedad 
de hamburguesas y platos combi-
nados (hasta 19 diferentes).

Cafetería Baviera ofrece además 
a sus clientes desde mucho antes 
de la hora del aperitivo estupendos 
y completos desayunos a prime-
ras horas de la mañana con varias 
opciones a elegir. En definitiva, una 
amplia oferta donde la calidad en 
los productos es la base del desa-
rrollo de este negocio que mejora 
cada día con una carta rompedora 
que desborda sabor, cantidad y ca-
lidad adaptándose a precios espec-
taculares.

La experiencia profesional de los 
hermanos avala su éxito, un pun-
to de encuentro en la ciudad que 
enriquece notablemente la oferta 
hostelera de la zona céntrica de la 
ciudad desde hace más de 50 años.

La cafetería, referente en la ciudad por la calidad de sus productos, 
pone cada día a disposición del cliente más de 70 pinchos y tapas diferentes
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Entra y descubrirás todo en

IberdrolaVerde.Es

Convenios para proteger a clientes vulnerables.

Liderazgo contra el cambio climático.

Ayuda activa al ahorro cliente a cliente.

Compromiso con el servicio: de cada 10.000 veces
que enciendes la  luz, 9.999 funciona.

Atención al cliente total: 24 h, 365 días.

Y tú, como cliente, eres el porqué de todo ello:

Amanece.

Y la luz
lo vuelve todo
positivo. 
Iberdrola lleva tiempo dedicando todas sus energías a convertirlas
en renovables, eficientes, comprometidas.

Puedes ver todo mejor que ayer.
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ACTUALMENTE DISPONDE DE 54 PUESTOS CON TODO TIPO DE PRODUCTOS

Mercado Central; gastronomía, arquitectura y ocio

m.fuentes

U na historia que le avala, 
un punto de encuentro, 
un referente arquitectó-
nico a escasos metros de 

la Plaza Mayor: el Mercado Central 
de Salamanca es el mercado de 
abastos más antiguo de la ciudad 
con más de un siglo de historia, una 
obra emblemática del arquitecto 
Joaquín de Vargas Aguirre. 

Hoy, la realidad del Mercado Cen-

tral es que ha pasado a convertirse 
en una visita obligada en toda ruta 
turística por la ciudad tras las obras 
de remodelación que tuvieron lu-
gar en mayo del año pasado. Según 
explica Víctor Chimpén, gerente del 
Mercado Central de Abastos, al pro-
yecto que contemplaba las obras 
de impermeabilización del suelo, el 
cambio de las tuberías y de la insta-
lación eléctrica, la restauración de las 
bóvedas, la reforma de los servicios 

y el arreglo de la fachada exterior, se 
sumó en su momento el “esfuerzo” 
de los empresarios del mercado que 
quisieron ir más allá y se “animaron” 
también a reformar sus puestos”, lo 
que hizo que la imagen del mercado 
cambiara totalmente. “A nivel visual 
y estético ha dado un vuelco muy 
grande, y actualmente da gusto dar 
una vuelta, pasear y comprar por las 
instalaciones”, añade. 

El Mercado de Salamanca en-

tronca en sus líneas generales con 
la familia de los grandes merca-
dos, estaciones y pabellones de 
exposiciones de la primera Arqui-
tectura del Hierro. Con una exten-
sión que supera los 1.760 metros 
cuadrados.

Productos de calidad
El Mercado Central de Abastos de 
Salamanca está dividido en dos 
plantas en las que se ofrecen cada 

día centenares de productos donde 
prima la calidad. 

Destacan los  establecimientos 
con una amplia selección de produc-
tos avícolas y conejos, mariscos tanto 
frescos como congelados, ultramari-
nos, pescaderías, carnicerías y salchi-
cherías, panaderías con horno propio, 
fruterías, tienda de regalos, tienda de 
encurtidos, una tienda de café, 
lozas y cerámicas y un bar ca-
fetería; asimismo esta parte 

El ambiente navideño empieza a notarse en el día a día y ya son muchos los clientes que realizan sus pedidos para evitar después las prisas de última hora
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www.salamancartvaldia.es

Mercado Central; gastronomía, arquitectura y ocio
central posee unos bancos en 
los que descansar de una aje-
treada mañana de compras. 

También forman parte del mer-
cado las pequeñas tiendas que se 
instalan en su fachada sur, entre 
las que encontramos un kiosco, una 
peluquería, una joyería, una tienda 
taurina, un establecimiento de na-
vajas y cuchillos o una empresa de 
transportes, entre otros. 

Así, cada mañana los salman-
tinos tienen a su disposición los 
productos con denominación de 
origen de la provincia de Salaman-
ca y la gastronomía de Castilla y 
León, como la carne de Morucha, 
el queso de Hinojosa, el sabroso 
Jamón de Guijuelo, las lentejas de 
La Armuña, las alubias de La Al-
berca o los ingredientes necesarios 
para elaborar una receta sencilla y 
sabrosa de la gastronomía salman-
tina como son las patatas meneás, 
entre otras. 

El perfil del cliente, según explica 
Chimpén, es un cliente de mediana 
edad con un nivel adquisitivo medio. 
Además, el perfil de los empresarios 
del Mercado ha rejuvenecido en los 
últimos 10 años, ya que los nego-
cios “han ido pasando de padres a 
hijos y la media actual de los geren-
tes roza los 50 años”. 

Navidad, una oportunidad
Actualmente, los empresarios del 
Mercado Central ya preparan sus 
puestos para la llegada de la Navi-
dad y se preparan no sólo para reci-
bir al doble de clientes que cualquier 
otro mes si no para el acople de 
producto. “El ambiente navideño ya 
se empieza a notar. El cliente cada 
vez adelanta más sus compras por 
lo que los clientes ya han empezado 
a hacer sus pedidos y evitar subidas 
de última hora”, explica Chimpén.

Entre las actividades programa-
das para estos días festivos en las 
instalaciones, se realizará un ‘Show 
Cooking’ para promocionar los pro-
ductos del mercado y un mercadillo 
solidario en la planta baja a favor de 
los niños saharauis.

El ambiente navideño empieza a notarse en el día a día y ya son muchos los clientes que realizan sus pedidos para evitar después las prisas de última hora

El Mercado Central es un punto de encuentro y un referente arquitectónico a escasos metros de la Plaza Mayor | fotos: ángel merino
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MENÚS DE GRUPOS A PARTIR DE 30 EUROS

Mesón Castellano, calidad 
gastronómica en los días festivos 
Para esta Navidad, este establecimiento familiar ha preparado menús especiales 
acompañados de orquesta y servicio  de autobús gratuito los días más demandados

D esde que el Mesón 
Castellano abriera sus 
puertas hace más de 40 
años, este restaurante 

ha logrado ser un referente ac-
tual en la comida de Salamanca 
y punto de encuentro de innume-
rables acontecimientos de la vida 
social de la ciudad.

Para esta Navidad, esta em-
presa familiar ha preparado 
menús con propuestas espe-
ciales esmerándose en todos 
los detalles que demandan los 
clientes para así poder garan-
tizar que todo sea perfecto en 
estos días. 

A lo largo de todo el mes de 
diciembre, este restaurante ofre-
ce unos menús especiales para 
las cenas de empresas que irán 
acompañados de orquesta en 
directo por si la cena se alargara 
hasta altas horas de la madruga-
da. Además, los días 10, 16 y 17 
los clientes tendrán también au-
tobús gratuito desde Salamanca 
para que no tengan que preocu-
parse de con el coche. 

Navidad, Nochevieja, Año Nue-
vo y Reyes, menús especiales
Con el objetivo de que esos días 
los clientes celebren la festividad 
por todo lo alto, el Mesón Cas-
tellano ha diseñado una serie de 
menús especiales que van desde 
los 30 euros y que garantizan la 
mayor calidad en todos sus pro-
ductos. 

La especialidad que se practica 
en los fogones del Mesón Caste-
llano contempla todo el sabor de 
la cocina castellana con las espe-
cialidades del cochinillo asado y 
los mariscos como gambas o lan-
gostinos, entre otros moluscos, a la 
brasa. La calidad y el mejor servicio 
para sentirse como en casa.
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ESPECIAL PARQUE TEMÁTICO NAVIDEÑO 
+ COMPRAS EN AVEIRO: 26 DICIEMBRE

Bienvenidos a “Perlim !
El mayor parque temático de Navidad en Portugal.
2016 trae hasta los más soñadores la 9ª edición del que es el mayor parque temático de Navidad en Portugal - Perlim, en Santa Maria 
da Feira, Vuelve a abrir las puertas en Diciembre para llevar los sueños y lo mejor del imaginario infantil a todos aquellos que visiten 
este lugar especial donde se habla la lengua de los Pies, y donde sus habitantes tienen características únicas y mágicas.
¡Ya hay fechas y muchas novedades para la edición de este año! - Perlim abre las puertas de 1 a 30 de diciembre en la memorable 
Quinta del Castillo, un espacio con más de un siglo de existencia, que sirve como telón de fondo perfecto para un evento icónico 
que combina lo mejor de los sueños y la imaginación infantil hasta el encanto de historias inspiradoras, alegres y contagiosas dichas 
en cada estrado, en cada escenario y en cada espacio.
¡Un nuevo habitante llega para “contagiar” Perlim con más y más magia! Merlin Querlim Ferlim, hechicero y mago Perlim trae un 
pincel gigante que promete aventuras hilarantes, donde también serán los protagonistas Ochavo y Perlim, ¡el Hadas Piri, Preciosa y 
Pim!
Con contenidos 100% realizados, que siguen señalando la diferencia entre los programas y las áreas temáticas, así como toda la ani-
mación y escenografía del espacio, Perlim vive y hace vivir la magia de una temporada en el que los sentimientos y sueños habitan 
en cada uno de nosotros.
¡Más de veinte áreas temáticas!, Teatros Musicales, Grandes Formatos escénicos, Escenarios Interactivos, Atracciones, Espectáculos 
Piromusicales, Ilusionismo Circulante, y ¡mucho, mucho más, esperando a nuestros visitantes!
Le queda la invitación_ ¡Déjese seducir por la Magia! ¡Aquí no hay límites para los sueños! ¡Aquí hay Perlim!

El paquete incluye: 
• Transporte de ida y vuelta en autocar con guía acompañante desde Salamanca hasta Aveiro y después al Par-

que Temático en Santa María da Feira.
• Entrada al Parque temático PERLIM.
• Seguro de viaje durante todo el recorrido.

SALIDA DESDE SALAMANCA

 PRECIO BUS+ENTRADA : 49 €/pax
 Niños de 3 a 12 años: 45 €/pax

CON LA    
GARANTÍA 

DE:

AGENCIAS DE VIAJES DISTRIBUIDORAS:

 VIAJES AUSTRALIS
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TODOS LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DISPONDRÁN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Una Navidad con propuestas
culturales para toda la familia

Habrá actividades infantiles gratuitas en siete Centros de Acción Social y en tres espacios de participación

L a ciudad de Salamanca dis-
frutará de un amplio y com-
pleto Programa de Navidad 
para apoyar la actividad 

económica, ambientar la ciudad 
y facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral con propuestas 
pensadas para todos los públicos. 

La programación comenzará 
este viernes, 2 de diciembre, con 
el encendido de la iluminación na-
videña que llegará prácticamente a 
toda la ciudad e incluye, como no-
vedad, la calle Van Dyck.  

La Plaza Mayor de Salamanca 
mantendrá la ornamentación de las 
dos últimas ediciones tras la buena 
acogida de salmantinos y turistas. 
Una gran Bola de Navidad de 12,50 
metros de altura y 10 metros de 
diámetro decorada con 6.600 me-
tros de guirnalda de led regresará al 
centro del ágora. 

Además se volverá a iluminar 
un árbol de grandes dimensiones 
en la Plaza de España y una serie 
de diez ejemplares seguidos más 
pequeños en el Paseo de Carme-
litas. 

Con el objetivo de aprovechar el 
Puente de la Inmaculada, la orna-
mentación navideña, salvo la Plaza 
Mayor, lucirá desde el 2 de diciem-
bre hasta el 6 de enero, ambos in-
cluidos. El horario será desde las 
18,30 hasta 1,00 horas.  La orna-
mentación del ágora comenzará a 
instalarse el 16 de diciembre, tras 
la Nochevieja Universitaria. 

Con el mismo objetivo de re-
vitalizar las calles y dinamizar el 
comercio y la hostelería, el Ayun-
tamiento de Salamanca pondrá a 
disposición del comercio local una 
ludoteca municipal gratuita en la 
Plaza de Los Bandos desde el 16 
de diciembre hasta el 8 de enero, 
para facilitar las compras de los 
salmantinos y visitantes en los es-
tablecimientos de la ciudad. 

Las familias podrán hacer uso 
de este servicio gratuito durante 
dos horas, acreditando unas com-
pras en cualquier comercio de toda 
la ciudad por un importe mínimo 
de 25 euros en un solo tiquet o 
presentando tres tiques, indepen-
dientemente de su importe, de es-
tablecimientos diferentes. 

Asimismo, para dar vida a la 
ciudad y animar las ventas,  se ha 
organizado un programa de ani-
mación de calle a cargo de com-
pañías de teatro salmantinas que 
ofrecerán un total de 34 pases 
de ambientación navideña, 2 más 
que el pasado año y 6 más que en 
2014, de siete espectáculos en di-
ferentes zonas de la ciudad duran-
te los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 
26 y 31 de diciembre y 2 de enero. 

Este año, como novedad, el 
Ayuntamiento convocará en los 
próximos días la primera edición del 
concurso de fotografías “Esta Navi-
dad, tus compras en Salamanca”. 
Las personas interesadas podrán 
enviar sus imágenes que deben 
reflejar e interactuar los pasacalles 
con el comercio salmantino. Habrá 
un primer premio dotado de 300 
euros y otros de 100 euros para 
compras en el comercio local.  

Propuestas culturales, una 
prioridad
Una programación pensada para 
disfrutar en familia que arranca 
con el concierto de Harlem Gos-
pel Choir el 18 de diciembre en el 
Centro de las Artes Escénicas y de 
la Música, que dará pasado al ciclo 
de Navidad Polifónica en la igle-
sia del Convento de San Esteban, 
donde seis agrupaciones corales 
interpretarán un repertorio propio 
de estas fechas: Coro Ciudad de 
Salamanca y Escuela Municipal 
de Música y Danza, el día 19 de 
diciembre; Coro Santa Cecilia, el 
día 20;  Coro Ciudad de Salaman-
ca y Escuela Municipal de Música 
y Danza, el día 21; Coro Annuba, el 
día 22; y Coro de Música Antiqua, 
el 23. Todos los conciertos serán a 
las ocho de la tarde y la entrada es 
libre y gratuita.

El espectáculo “Salamanca vive 
la magia” se celebrará el viernes 
23 de diciembre en el Teatro Liceo 
y tendrá dos sesiones a las 18 y 
21,30 horas. Se trata de un espec-
táculo familiar en el que se darán 
cita magos de diferentes países 
como China, Japón o Corea. 

El Centro de las Artes escéni-
cas y de la Música acogerá el 1 de 
enero el tradicional Concierto de 
Año Nuevo, con la Strauss Festival 
Orchestra; el musical familiar “La 
Patrulla al Rescate” el miércoles 
día 4; y Romeo y Julieta a carga de 
Ballet Imperial Ruso el sábado día 
7. A estas propuestas se suma la 
celebración de la Cabalgata de Re-
yes la noche del 5 de enero.

Conciliación de la vida familiar 
y laboral
Además de esto, la programación 
incluye actividades infantiles gra-
tuitas en siete Centros de Acción 
Social y en tres espacios de parti-
cipación.

Un total de 300 niños de 3 a 12 
años, 60 más que en 2014 y 15 
más si compara con 2015, podrán 
beneficiarse de estas propuestas 
los días 27, 28, 29 y 30 de diciem-
bre y 3, 4 y 5 de enero. Las Ludo-
tecas de Navidad se desarrollarán 
en los CEAS de Garrido Norte, Ga-
rrido Sur, San José, Centro, Piza-

rrales, Vistahermosa y San Ber-
nardo, mientras que el programa 
“Es Tiempo de Navidad” se llevará 
a cabo en los centros de partici-
pación ciudadana de Miraltormes, 
Huerta Otea y Tejares.

Las ludotecas en los Centros 
de Acción Social se desarrollarán 
desde las 8 horas hasta 15 horas, 
mientras que será de 8,30 a 14,30 
horas en los centros de participa-
ción social.
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MÁS DE 30 AÑOS AL SERVICIO DEL CLIENTE

Fruterías La Hermosa, garantía de calidad
En Salamanca disponen de dos establecimientos de venta al 
público: Camino de las Aguas 1 y Avenida María Auxiliadora 20

Fruterías La Hermosa lleva 
más de 30 años al servicio del 
cliente y de la hostelería con 
la mejor selección de frutas y 

verduras del mercado, siendo uno de 
los principales proveedores de Sala-
manca y provincia trabajando cada 
día no solo para los clientes que visi-
tan sus instalaciones sino vendiendo 
sus productos en importantes hote-
les, residencias y colegios.

Se trata de una empresa familiar 
que ha ido evolucionando de gene-
ración en generación, conocida por 
sus precios competentes y la calidad 
de la materia prima. Actualmente en 
la ciudad disponen de dos puntos de 
distribución: Camino de las Aguas 1 
y Avenida María Auxiliadora 20. 

Aprovechando la proximidad de 
las fechas navideñas, a su amplia 
gama de productos que mantiene 
durante todo el año se añaden va-
riedad de dulces, piñas, granada o 
melones Isabel María, entre otros, 
asegurando la presencia del produc-
to en las mesas los días festivos. 

El abastecimiento de esta em-
presa no se limita a Salamanca, 
sino que trabajan con proveedores 
de diferentes puntos de la provincia 
y de Castilla y León, lo que garanti-
za que el número de productos a la 
venta se duplique y el precio sea el 
más competitivo del mercado. 

Entre los servicios, destaca la ven-
ta a domicilio gratuito para el cliente 
para pedidos de más de 25 euros. 
El horario de apertura al público es 
ininterrumpido abriendo sus puertas 
a las 9:00 horas de la mañana y ce-
rrando a las 21:00 horas de la noche. 

Congelados La Gamba, variedad 
en los productos
Los clientes además pueden dis-
frutar de una gran variedad de pro-
ductos con Congelados La Gamba. 
Los medios técnicos de los que dis-
ponen garantizan al cliente la con-
servación de la cadena de frío, ade-
más de seleccionar los proveedores 
de congelados con más experiencia 
y garantía del mercado.
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UN PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS DE LA CARRETERA LEDESMA Y TODO PIZARRALES

La Casa del Pan II, el buen trato 
y la calidad de los productos
Para Navidad ya están vendiendo todo tipo de productos típicos como 
los polvorones, los empiñonados o los amarguillos

Hay algo que define a la 
Casa del Pan II y es la 
cercanía y la amabilidad 
de quién está detrás del 

mostrador, Techu, conocida por 
todos los clientes del barrio de 
Pizarrales. Su éxito tiene que ver 
con la calidad de los productos que 
elaboran el pan: con masa ma-
dre, con tiempo y con cariño en el 
obrador ubicado en la Calle Veláz-
quez 13, donde además está otro 
punto de venta al público, pionero 
y referente en la ciudad. Cada día 
van inventando y creando nuevos 
panes con ingredientes extras que 
sorprenden a los clientes, y como 
no sólo de pan vive el hombre, 
también elaboran hornazos, mag-
dalenas, rosquillas, pastas de té, 
tartas, bollos suizos o una amplia 
variedad de empanadas.

Se trata de una empresa fami-
liar fundada hace más de 30 años 
por Ciriaco, gerente de la Casa del 
Pan I; por su parte la Casa del Pan 
II es actualmente pilotada por Te-
chu y su marido Luis y cuentan 
además con el apoyo de una de-
pendienta Carmen Núñez, a la que 
consideran “una más de la familia”. 

Todo para Navidad
Para Navidad, ya están vendiendo 
productos típicos como pueden 
ser los polvorones, los empiño-
nados o los amarguillos, y por 
supuesto, su producto estrella 
que pondrán a la venta entrados 
los días festivos, el roscón de Re-
yes. Cada día están disponibles 
al público desde las 9:00 horas a 
las 21:00 horas en este estable-
cimiento ubicado en la Carretera 
Ledesma 90, una empresa que 
se ha convertido en un punto de 
encuentro entre los vecinos y no 
deja de sorprender por la innova-
ción y variedad de los productos.
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CELEBRACIÓN DE SU 30 ANIVERSARIO

La Tahona Delicatessen, tres décadas 
ofreciendo día a día productos de calidad

C alidad y variedad son las 
señas de identidad de La 
Tahona Delicatessen que 
este año se encuentra in-

mersa en la celebración de su 30 
aniversario. Han sido tres décadas 
de trabajo e innovación que han 
convertido a esta empresa salman-
tina en un referente de la panadería 
y la pastelería en la capital y en la 
provincia. 

La Tahona nació en septiem-
bre de 1986 de la mano de Nar-
ciso Hernández, quien en ese 
momento decidió apostar por  la 
elaboración de productos exclu-
sivos y de máxima calidad en el 
obrador-tienda de la calle Azafra-
nal, 53.  Hasta 35 panes de dife-
rentes formatos y tamaños y con 
distintos ingredientes se elaboran 
cada día en sus obradores. El pi-
lar de su éxito es la selección de 
las materias primas que se utili-
zan, “todas ellas de gran calidad y 
ecológicas”, lo que ha llevado a La 
Tahona a ser desde hace casi tres 
años la única empresa salmanti-
na que dispone del certificado de 
elaboración de pan ecológico.  

En la calle Azafranal comenzó 
una exitosa trayectoria que pocos 
años después llevaría a su funda-
dor a abrir otras dos tiendas, en 
la Avenida de Portugal, 134, y en 
el Paseo de Carmelitas, 23, esta 
última dedicada especialmente a 
los productos delicatesen. En ella 
se pone a disposición del cliente 
una amplia selección de licores, 
vinos de todas las denominacio-
nes de origen, cavas y champagne 
de autor que La Tahona Delicates-
sen vende en exclusiva en la pro-
vincia de Salamanca. “El cliente 
busca algo diferente, un producto 
especial por su calidad y proce-
dencia, y nosotros se lo ofrece-
mos”, asegura.

La gama delicatesen de La Ta-
hona se consume durante todo el 

año, pero es en Navidad cuando 
casi todos los hogares hacen un 
hueco a productos más selectos. 
Junto a la variedad de artículos de 
su bodega, el salmón, el foie, los 
quesos, los embutidos, las con-
servas, los aceites, los chocolates 
o las mermeladas son los ingre-
dientes perfectos para acompa-
ñar cualquier menú navideño o 
preparar ese regalo personalizado 
con el que sorprender a una per-
sona especial. También cuentan 
con una amplia variedad de ces-
tas, lotes y regalos que se prepa-
ran a gusto del cliente. “Nosotros 
le asesoramos y nos adaptamos 
a lo que quiere para que el éxito 
esté garantizado”, apunta Narciso 
Hernández. 

Los panes navideños como el 
Stollen (especialidad alemana) y 
el Panetone se convierten en es-
tos días en los productos estrellas 
de la tienda, sin olvidar los tron-
cos de Navidad, los turrones, los 
polvorones o los mazapanes que 
se preparan de manera minuciosa 
en sus obradores. El tradicional 
Roscón de Reyes no puede faltar 
en ninguna casa el próximo 6 de 
enero y en La Tahona Delicates-
sen se elabora con los mejores 
ingredientes y muchas sorpresas.

Como colofón a la celebra-
ción del 30 aniversario, que ha 
incluido una degustación de sus 
productos en el Casino de Sala-
manca en el mes de mayo y la 
grabación de la prueba de eli-
minación de Master Chef en su 
tienda de la calle Azafranal, “de 
la que guardamos un grato re-
cuerdo”, afirma Hernández, La 
Tahona se encuentra en proceso 
de renovación de su web www.
latahona.es  y ahora ofrece a sus 
clientes Lotería de Navidad con el 
año de su fundación “que espere-
mos que toque”, apunta Narciso 
Hernández.

La empresa fundada por Narciso Hernández en 1986 elabora a diario 35 panes diferentes 
y cuenta en el Paseo de Carmelitas con una tienda dedicada a productos delicatessen

localización

Paseo de Carmelitas, 23
Tel. 923 266 135

C/ Azafranal, 53
Tel. 923 260 817

Avenida de Portugal, 134
Tel. 923 240 804
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TRES PUNTOS DE VENTA EN SALAMANCA Y COMERCIALIZACIÓN ONLINE 

De Cabo Decoración, un referente en la 
ciudad desde 1986 

Actualmente, el timón lo llevan los hermanos Agustín, Encarna y Sonia, desde hace más de 10 
años que se jubiló su padre

D esde que hace 30 años 
Francisco de Cabo y Lucía, 
su mujer, fundaran esta 
empresa, De Cabo Deco-

ración no ha parado de crecer siem-
pre con la misma filosofía con la que 
se puso en marcha: unión familiar y  
la confianza llevada a cabo de sal-
mantinos para los salmantinos. 

Los inicios de este negocio fami-
liar fueron en el campo de la marro-
quinería y tapicería, con la incorpo-
ración de sus hijos, hace más de 20 
años, se amplió el abanico de pro-
ductos, con la  decoración, y el corti-
naje llegando a tener más de 5.000 
m2 de tiendas, exposición  y venta, 
tanto a nivel nacional como interna-
cional importando artículos en su día 
de países punteros en el sector como 
Italia, Francia y Alemania, teniendo 
una red de exportaciones para Euro-
pa como para Países Árabes.   

Actualmente, el timón lo llevan 
los hermanos Agustín, Encarna y 
Sonia, desde hace más de 10 años 
que se jubiló su padre. Según expli-
can, hoy centran su modelo de ne-
gocio en la decoración interior de la 
vivienda particular y grandes pro-
yectos como hoteles, hospitales, 
residencias y organismos oficiales, 
y además, tratan de seguir siendo 
número uno tanto en alta decora-
ción como en decoración comercial. 

Galardonados con multitud de 
premios de comercio: por la Junta 
de Castilla y León, por el Ayunta-
miento de Salamanca, por la Cá-
mara de Comercio y Asociaciones 
e instituciones varias. Actualmente 
han logrado ser un referente a nivel 
nacional, con tres grandes estable-
cimientos: Calle Cuesta del Carmen 
11-17, Calle Primero de Mayo 26-
34 y Avenida Alamedilla 2. Además, 
en los últimos tiempos, De Cabo ha 
apostado por la comercialización 
online, lo que aseguran “está sien-

do un éxito”. 

‘Acuéstate con nosotros’ 
El mes de diciembre se presenta 
como el mes de la venta por exce-
lencia por lo que De Cabo Decora-
ción, en su afán de innovación, tie-
ne ya a disposición del cliente una 
campaña de promoción de colcho-
nes, protectores, almohadas bajo 
el lema ‘Acuéstate con nosotros’. 
Además, su última promoción lleva 
un descuento de hasta un 30% en 
sus productos con motivo de la ce-
lebración de su 30 aniversario.  

En Navidad, su tradicional 
escaparate 

Si hay un escaparate entraña-
ble en la ciudad cada Navidad es 
el Belén que se expone en De Cabo 
Decoración, y además sorprenden 
siempre con otros escaparates, por 
ser originales y mágicos, una forma 
diferente de vender sus productos 
e inundar la ciudad de color y ese 
espíritu navideño tan necesario.
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EL SENTIMIENTO DE SOLEDAD SE ACENTÚA EN NAVIDAD

Teléfono de la Esperanza: 
lo importante es la escucha

El denominador común de todas las personas que acuden a esta ONG es la 
soledad; la mayoría siente la necesidad de hablar y expresar sus sentimientos

E l final de un ciclo vital 
como es el año, la falta de 
compañía, los problemas 
derivados de esa soledad, 

las depresiones, el desempleo, 
las malas relaciones familiares, el 
desamor o la pérdida de seres que-
ridos, centran el contenido de las 
numerosas llamadas recibidas en el 
Teléfono de la Esperanza. Se trata 
de una asociación de voluntariado, 
dedicada a promover la salud emo-
cional de las personas y, especial-
mente, de aquellas que se encuen-
tran en situación de crisis. 

El denominador común en todas 
ellas es la soledad que padecen las 
personas que requieren la atención 
del Teléfono de la Esperanza. Algunas 
también por la necesidad de hablar y 
expresar sus sentimientos. Lo impor-
tante es la escucha, no los consejos. 
El voluntario se mantiene en silencio 
mientras al otro lado del teléfono se 
escucha el desgarrador testimonio, el 
llanto, el lamento, la tristeza.

La Asociación Internacional del 
Teléfono de la Esperanza (ASITES) 
es una entidad de iniciativa social. 
Fue fundada oficialmente en 1971 
por Serafín Madrid y declarada 
de Utilidad Pública en 1972. Es 
miembro fundador de la Platafor-
ma del Voluntariado de España, 
miembro de pleno derecho de IFO-
TES (International Federation of 
Telephonic Emergency Services) y 
de IASP (International Asociation 
Suicide Prevention) y, a través de 
éstas, está vinculada formalmente 
con la OMS (Organización Mundial 
de la Salud). 

El Teléfono de la Esperanza está 
presente en 31 provincias españo-
las, entre ellas Salamanca, donde 
llevan trabajando desde hace más 
de 12 años en el teléfono 923-22 
11 11 y en la sede del Paseo de 
Canalejas 56, 1º B. 

Promoción de la Salud Emocional 
El Teléfono de la Esperanza presta 
una gran atención al desarrollo de 
los recursos y herramientas per-
sonales, familiares y psicosocia-
les. Con este fin, realiza diversas 
actividades: publicación de la re-
vista AVIVIR y libros divulgativos, 
celebración del Día de la Escucha 
cada 15 de noviembre, programas 
y proyectos de sensibilización y 
prevención del suicidio, grupos de 
desarrollo personal, cursos para 
promover el bienestar emocional, 
promoción del voluntariado, cola-
boración con instituciones públicas 
y privadas en programas conjuntos 
de salud emocional, entre otros. 

 Enseñando a ayudar 
La ayuda más eficaz es la que pro-
viene de las personas de nuestro 
entorno: familiares, amigos, com-
pañeros, etc. Por ello, el Teléfono 
de la Esperanza ofrece una forma-
ción específica a todos aquellos que 
desean desarrollar sus cualidades 
para la ayuda. 

Ofrecemos programas de For-
mación del Voluntariado para: 
orientadores telefónicos, coordina-
dores de cursos y talleres, padres y 
educadores, y profesionales de la 
salud mental.   

Intervención en crisis 
Su objetivo es abordar de forma ur-
gente, gratuita, anónima y especia-
lizada las situaciones de crisis. Para 
ello, cuentan con cuatro recursos que 
se complementan mutuamente: 

•Servicio permanente de orien-
tación por teléfono: funciona las 24 
horas del día, durante los 365 días 
del año, atendido por voluntarios 
especializados en la escucha y for-
mados para activar las capacidades 
de las propias personas para supe-
rar sus problemas.

•Asesoramiento e intervención 

profesional en entrevista personal: 
servicio multidisciplinar atendido 
por psicólogos, psiquiatras, traba-
jadores sociales y abogados. 

•Servicio de orientación familiar: 
servicio prestado por orientadores 
y terapeutas familiares en entre-
vista personal para responder a las 
necesidades de la familia.

•Talleres para crisis específicas: 
incluye diversos programas para 
atender en grupo a personas que 
están atravesando crisis similares, 
como duelos, separaciones afecti-
vas, violencia familiar o trastornos 
de ansiedad, entre otros. Un voluntario atiende las llamadas en el Teléfono de la Esperanza



73especial navidad

El Goloseo, 
los mejores 
frutos secos 
de Salamanca
DOS ESTABLECIMIENTOS EN LA CIUDAD QUE SE DISTINGUEN 
POR SU BUEN HACER Y POR OFRECER LOS FRUTOS SECOS Y LAS 
GOLOSINAS MÁS SELECTOS DEL MERCADO. 
COMPRUÉBELO USTED MISMO.
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Mantequerías Paco, olores y sabores de la memoria

Cuando yo era niña, la Na-
vidad se anunciaba con el 
mimo con el que mi madre, 
previsora y leal, amonto-

naba cuidadosamente las blancas 
bolsas con el logo azul de Man-
tequerías Paco. Nos las hacían en 
una fábrica de Valencia que ya ce-
rró y no tenemos más. Dulces de 
Navidad, promesas de un tiempo 
bendito y generoso. Pero ya no 
habrá más campaña de Navidad. 
Mantequerías Paco cierra sus 
puertas próximamente.

El olor y el sabor de la memoria 
nos toma de la mano, nos condu-
ce al mostrador al que yo apenas 
llegaba ni de puntillas, naricilla 
ahíta de ese polvo propio de las le-
gumbres que, ordenadas en sacos 
y en cajones abiertos a las fauces 
de las palas, las mujeres como mi 
madre compraban a granel, como 
se compraba el aceite en cuarti-
llos. Medidas del corazón, cuarto y 
mitad en la balanza de lo impres-
cindible, de lo suficiente. No me 
pongas más. Un trozo de papel con 
la cuenta que se ensartará en un 
clavo, el paquete blanco y a la caja 
donde te cobran la moneda suda-
da por el esfuerzo. Y no es solo el 
olor el que envuelve a la niña, es el 
vértigo de las estanterías de cristal 
y metal donde un ejército de bote-
llas sube hasta el techo, es la cui-
dadosa construcción, en el centro 

de la tienda, de latas de leche con-
densada que se elevan al infinito. 
Las mismas que otro niño, de la 
mano de Mercedes, su madre, ob-
servaba con la sorpresa de quien 
no levanta un palmo del suelo y se 
enfrenta a la inmensidad. 

Guillermo, el hijo de Paco, es de 
esos tenderos que llevan el negocio 
en su cabeza. El mismo que ahora 
cierra con esa valentía de los hom-
bres que hicieron la Salamanca que 
conocemos. Aquel que nada sabía 
de máquinas más que de la romana 
y que se ponía el lapicero en la oreja, 
Hacíamos más cuentas que un ma-
temático, aquel que, entre el debe y 
el haber de su negocio de siempre, 
mantuvo el estrecho escritorio don-
de se llevaba la tienda de su padre 
ahí, de pie, en la trastienda, donde 
las estanterías de madera medio 
vacías siguen impregnadas de olo-
res y sabores de otro tiempo. “Ex-
tenso surtido en todos los artículos 
del ramo. Especialidad de bacalao 
de importación”. Todo lo de Paco es 
bueno, decía mi madre mientras nos 
arrastraba por la humedad sucia 
y resbaladiza del Mercado de San 
Juan. Llegar a Paco, a la tienda lumi-
nosa de azulejos como olas granates 
y verdiazules, gentes sonrientes que 
extienden la mano sobre el mostra-
dor de mármol para darte una 
galleta, era una fiesta. El brillo 
del cristal, la luz del metal, el 

Regentes y trabajadores de ‘Mantequerías Paco’
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orden de las latas enormes 
como ruedas de conservas 

de pescado, los colores de los cara-
melos metidos en botes limpísimos 
de vidrio donde se reflejaba ese 
blanco y azul impolutos de las ba-
tas de sus dependientes. Gentes de 
toda la vida, gentes criadas al abri-
go del negocio que entraron como 
aprendices, llevaron la bicicleta llena 
por las calles de una Salamanca que, 
en los años cincuenta, iba a comprar 
a Paco. Negocios llevados con la 
fuerza del hombre que le da nombre 
–Gil, Burgueño, Mirat, Máquinas de 
Coser Alonso…- negocios familiares 
donde los tratos se cerraban con un 
apretón de manos. En Fausto Oria 
se vendía carburo. Su hijo Gervasio 
tenía muy finos licores, más que no-
sotros. Cuando nos pedían algo que 
no teníamos, les llamábamos, y ellos 
a nosotros igual. El señor Guillermo 
ha mantenido casi intacta la tienda 
de su padre, el orden riguroso en los 
anaqueles, los exquisitos rótulos de 
los precios, caligrafía de orfebre. Los 
hace uno de nuestros empleados, 
pero antes los hacía una tía mía con 
un pincel. El logo de la tienda no sé si 
lo dibujó mi padre o se lo pidió a al-
gún amigo rotulista diciéndole ponle 
esto o lo otro. 

La suya es una sonrisa de orgullo, 
de sabiduría, de aquel que sabe que 
siempre ha hecho un buen trabajo, 
el de un hombre consciente de los 
suyos. Guillermo es pausado, sere-
no, nos indica, más allá de la tras-
tienda, las molduras de lo que antes 
de la tienda fue un restaurante: Esto 

era, fíjate bien, el restaurante Corin-
tio. Espacios del corazón que dejan 
paso a otro tiempo, el mismo que 
ahora cierra este lugar entrañable 
donde cristal y metal, se amontonan 
nuestros años… y yo, la niña a la que 
le tendían una galleta por encima 
del mostrador, recibo ahora el rega-
lo de caminar entre los anaqueles de 
la memoria, entrar en la trastienda 
de la intrahistoria, ordenar en cajo-
nes los kilos de legumbres, las latas 
de conservas, hacer una torre alta 
y alta y jugar a las casitas, jugar a 
ser dependienta en Mantequerías 
Paco, con mi bata planchada, mis la-
piceros en el bolsillo. Un cuartillo de 
aceite, una libra de garbanzos, y de 
mi corazón, cuarto y mitad.

Productos de calidad
Mi madre compraba en Paco des-
lumbrada por la variedad, por la 
calidad del producto, por el orden 
y la luz. Mi abuela venía en carro 
desde Calvarrasa a comprar cerca 
de la Plaza, en Fausto Oria. Los ni-
ños nos deslumbramos con los pri-
meros carros de supermercado en 
Graciliano Pérez, ahí cerca del que 
sería Simago, donde la primera es-
calera mecánica de Salamanca y el 
puesto de palomitas nos llenaba de 
sorpresa. Sinestesia de la memoria, 
memoria de olores y sabores que 
nos recuerdan el inevitable paso 
del tiempo. Ese tiempo en el que 
era más fino decir “mantequería” 
que ultramarinos… cuando la pala-
bra lejana, fascinante, era esa de ir 
más allá del mar a comprar aque-

llo que ofreces. Latas de pescado, 
dulces de navidad, alpiste a granel, 
legumbres finas, salado bacalao… 
amor por el género, equilibrios im-
posibles entre el debe y el haber… 
el debe de la realidad y el haber de 
la nostalgia. El cierre definitivo de 
la trapa ¡Tan moderna debió pare-
cer en sus tiempos, tan diferente! 
El reparto del excedente entre los 
proveedores y el comedor de los 
pobres. 

Hay en Guillermo, el dueño, el hijo 
de Paco, profunda hondura. Esa don-
de cabe la nostalgia, pero nada más. 
Porque estos hombres que hicieron 
nuestra ciudad a golpe de negocio fa-
miliar, sin horarios, sin lujos, con todos 
los esfuerzos suyos y de los suyos, 
saben también cuando se acaba su 
tiempo. Y saben marcharse, con dig-
nidad, con valentía, con torería, con la 
misma sabiduría con la que llevaron, 
año tras año, un negocio adelante 
para sacar no solo a su familia a flo-
te, sino a la de sus trabajadores. Esos 
a los que ahora mira en silencio. Hay 
algo heroico en estos hombres for-
jados en la obligación, en la tarea, en 
el trato, en esa dignidad con la que 
llevan su retirada. La misma con la 
que despachan un fuerte apretón de 
manos, un cuarto y mitad de corazón, 
una cuenta pendiente que no pasa por 
caja. El orden impasible del tiempo, 
colocando el género tan selecto, del 
corazón, el extenso surtido en todos 
los artículos del ramo, de la memoria, 
del amor, del tiempo pasado.

Charo Alonso
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k. robles

U n año más, el protagonista de las Na-
vidades en el sur de la provincia será 
el circuito belenístico de Acasan. La 
Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago cumple su décimo séptima edición con 
grandes novedades en Beleña, centro neurálgico 
de las actividades belenísticas de la entidad.

Gallegos de Solmirón será el punto de inicio 
de las actividades de este año, ya que son los ac-
tuales ganadores del certamen. La presentación 
oficial del circuito tendrá lugar el próximo sábado 
3 de diciembre. En el acto se presentará el pro-
yecto ‘El Belén en la Vía de la Plata’ , se ofrecerá 
la conferencia ‘El belén en el mundo rural’ y fi-
nalmente los asistentes disfrutarán de un con-
cierto de villancicos a cargo del coro del colegio 
La Inmaculada de Armenteros.  El concejal de Sa-
lamanca, Enrique Sánchez Guijo se encargará de 
pregonar el concurso.

Feria del Belén en Beleña
El 17 de diciembre tendrá lugar la octava edición 
de la Feria del Belén, que este año, además de 

vender figuritas y adornos con fines solidarios, 
contará con un novedoso concurso de belenes 
local titulado ‘El Belén en Beleña’  que reparti-
rá 1.000 euros en premios. Los villancicos serán 
protagonistas con la segunda edición del concur-
so de canciones navideñas, también con 1.000 
euros en premios.

Recorrido por los pueblos participantes
El tradicional viaje que visita todos los belenes 
participantes tendrá lugar el día después de 
Navidad. El 26 de diciembre se recorrerán lo-
calidades por toda la provincia e incluso se ha 
contado con participantes en Ávila y el norte e 
Cáceres en ediciones anteriores. Los diferentes 
autocares partirán desde la sede de Acasan en 
Fuenterroble  con la participación de cientos de 
personas, que finalizarán su periplo en Gallegos 
de Solmirón, vigente ganador del certamen. Los 
pueblos interesados en participar con su belén, 
pueden inscribirse hasta el 22 de diciembre. Los 
que quieran participar en el circuito belenístico 
deben apuntarse antes del 23 de diciembre, el 
precio es de 12 euros e incluye comida.

Belén Poético en Frades
Tras el gran viaje de visita por los belenes, la pro-
gramación aún tiene varias citas que ofrecer al 
público. La primera de ellas será el Belén del Si-
lencio, una jornada de retiro en convivencia para 
vivir el Belén desde la experiencia de una comu-
nidad religiosa. El lugar de celebración aún está 
por determinar. Por su parte, Los Santos acogerá 
la actividad titulada El Belén Musical, en la que 
la agrupación musical local ofrecerá una repre-
sentación musical navideña, la fecha aún está 
por determinar. El 6 de enero llegará el turno de 
la poesía con la jornada belenística de Frades de 
la Sierra. Una representación teatral y un recital 
de poesía navideña serán los protagonistas de la 
jornada titulada El Belén Poético. 
La entrega de premios del XVII Concurso de 
Belenes tendrá lugar en la sede de Acasan, 
en el albergue del peregrino en Fuenterroble 
de Salvatierra, el próximo 15 de enero, en un 
acto en el que se entregarán premios a los be-
lenes más tecnológicos, innovadores y el gran 
premio que determinará la sede ganadora del 
próximo año.

La segunda edición del concurso de villancicos y la Feria del Belén se suman 
a las actividades del veterano circuito que cumple 17 años desde su creación

Parte de la comitiva belenística en la sede de Acasan, lugar del que partirán los viajeros el próximo 26 de diciembre para visitar todos los belenes participantes.  | kiko robles

El Circuito Belenístico de Acasan 
recorrerá la provincia el 26 de diciembre

PROGRAMA

3 de diciembre, sábado. 
Gallegos de Solmirón
18:00 Presentación del Circui-
to Belenístico en la Vía de la 
Plata. Conferencia ‘El Belén en 
el mundo rural’ y concierto de 
villancicos.

6 de diciembre, martes. 
Beleña
09:30 Preparación del Belén 
de la Luz. Instalación del belén 
luminoso de la localidad. 

Del 10 al 11 de diciembre. 
Morille
VI Feria de los Dulces de las 
Monjas de Morille. Exposición 
y venta.

17 de diciembre, sábado. 
Beleña
VIII Feria del Belén
11:00 Inauguración y presenta-
ción de asociaciones.
12:30 Juegos tradicionales, en-
cendido de hogueras y comida 
popular.

18:00 I Concurso de belenes 
local ‘El Belén en Beleña’
19:00 Pregón a cargo de Enri-
que Sánchez Guijo.
19:30 II Concurso de Villancicos.

26 de diciembre, lunes.
Circuito Belenístico. 
09:00 Salida desde Fuenterro-
ble a visitar todos los belenes 
participantes. 

14:30 Comida en Fuenterroble 
21:00 Fiesta de despedida y 
cena en Gallegos de Solmirón.

30 de diciembre, viernes. 
Convento diocesano.
17:00 II Belén del Silencio en 
un convento por determinar.

6 de enero de 2017, vier-
nes. Frades de la Sierra
17:00 Belén Poético en torno 
a Gabriel y Galán. 

15 de enero de 2017, 
domingo. Fuenterroble de 
Salvatierra.
17:00 Entrega de premios a 
las localidades participantes 
en el Concurso de Belenes 
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CARLOS MORO GONZÁLEZ, FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL GRUPO MATARROMERA / PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN 2016

“Lo importante es aportar algo nuevo 
al mundo del vino de calidad”

“No hay mayor recompensa que comprobar que nuestros vinos están en las mesas de miles de 
hogares repartidos por todo el mundo”

V inos con personalidad 
propia que maridan tradi-
ción, pasión heredada por 
la tierra y el vino, y una 

apuesta firme por la innovación y 
la investigación que sitúa al Grupo 
Matarromera como líder en inver-
sión en I+D+i en el sector vitinícola, 
40 millones de euros en la última 
década, y le ha permitido estar pre-
sente en más de 60 proyectos de 
investigación y desarrollar nueve 
patentes internacionales. El Premio 
Nacional de Innovación 2016 en la 
modalidad Trayectoria Innovadora, 
premios que concede el Ministerio 
de Economía y Competitividad, es 
reconocimiento y “un estímulo para 
seguir trabajando en la realización 
de los vinos de la mayor calidad 
posible”, en palabras del presiden-

te del Grupo Matarromera, Carlos 
Moro.  Vinos que viajan a rincones 
repartidos por todo el mundo, des-
de Australia, Malasia, Vietnam, Fili-
pinas, Hawaii o Las Maldivas. 

¿Qué significa para Carlos Moro 
recibir el Premio Nacional de In-
novación 2016 en la categoría de 
Trayectoria Innovadora?
Es un inmenso honor y un orgullo 
recibir este premio que conce-
de el Ministerio de Economía y 
Competitividad y que entregan 
SSMM los Reyes de España. Se 
trata de un reconocimiento a la 
apuesta que hacemos en la em-
presa desde hace décadas por la 
innovación y la investigación. Un 
homenaje para todos los traba-
jadores que forman parte de la 

gran familia Matarromera y un 
estímulo para seguir trabajan-
do en la realización de los vinos 
de la mayor calidad posible para 
responder a las expectativas de 
nuestros clientes.

¿Dónde reside la clave para con-
solidar a las bodegas de Grupo 
Matarromera entre los proyectos 
vitivinícolas más relevantes del 
mundo? 
La clave es la constancia, el em-
prendimiento, la evolución, el tra-
bajo en equipo…Nuestros vinos es-
tán presentes en más de 80 países 
y eso no es fruto de la casualidad. 
En un mercado tan competitivo y 
global como el actual es el resulta-
do de muchos años de trabajo para 
ofrecer vinos diferenciadores con 

personalidad propia que satisfagan 
a los consumidores de cualquier 
rincón del mundo. Vinos que no pa-
sen de moda, sino que formen par-
te de la historia por aportar valores 
distintos.

¿Hasta qué punto la innovación y 
la inversión en I+D+i es clave en el 
sector vitivinícola? 
Puede parecer hasta paradójico 
hablar de innovación cuándo la 
tierra es el principal activo, pero 
nuestro compromiso con el con-
sumidor y nuestra búsqueda por 
la excelencia en los productos 
nos ha llevado a invertir 40 millo-
nes de euros en la última década 
en I+D+i para mejorar nuestros 
procesos, nuestro conocimiento 
sobre el estado de las viñas y oli-

vos, optimizar nuestros recursos 
y aumentar la eficiencia y soste-
nibilidad. 

¿En qué nuevos proyectos o líneas 
de investigación trabajan actual-
mente?
Nuestra apuesta por la I+D+i nos ha 
permitido hasta la fecha estar pre-
sentes en más de 60 proyectos de 
investigación y desarrollar nueve 
patentes internacionales, además 
de colaborar con Universidades y 
Centros Internacionales. Nuestra 
vocación es dar continuidad desa-
rrollando aplicaciones patentadas 
para el uso de los polifenoles ex-
traídos de la uva en diversos cam-
pos como la cosmética, la nutricos-
mética o la alimentación. 

Hace años creamos la 
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empresa Abrobiotec que 
cuenta con un perfil empre-
sarial claramente biotecno-

lógico en el desarrollo de principios 
activos para la industria cosmética, 
farmacéutica y nutracéutica basa-
dos en compuestos antioxidantes 
que se obtienen a partir de la uva. 
Gracias a sus investigaciones he-
mos podido desarrollar productos 
novedosos a nivel mundial en em-
presas que forman parte del Grupo 
como Esdor Cosméticos o Comple-
mentos Alimenticios Vinesenti.

Como parte del compromiso por la 
sostenibilidad nacía ‘Proyecto Tie-
rra’, ¿qué ha significado y en qué 
se ha traducido?
El programa ‘Proyecto Tierra ’ha 
cumplido con éxito un doble obje-
tivo; por un lado, la reducción de 
nuestras emisiones de CO2 a la at-
mósfera y mejorar nuestro autoa-
bastecimiento energético. Por otro 
lado, ha supuesto un mayor grado 
de concienciación de todos los tra-
bajadores del Grupo y una mayor 
implicación y apuesta en la elabo-
ración de la agricultura ecológica. 
Este proyecto fue galardonado con 
el Premio Europeo de Medio Am-
biente y forma parte de nuestra fi-
losofía de devolver a la tierra lo que 

esta nos brinda.

Ubicados en las zonas producto-
ras por excelencia del país, ¿hasta 
qué punto influye la tradición viní-
cola en los vinos del Grupo Mata-
rromera?
Nuestro Grupo es la suma de un 
conjunto de pequeñas y media-
nas bodegas de la máxima calidad. 
Cada bodega tiene su peculiaridad 
y su propio sello, además de Ma-
tarromera como icono universal, 
en algunos casos nos ha motivado 
hacer vinos con crianza en zonas 
sin gran tradición como en Cigales 
y así apostamos por Valdelosfrai-
les, en otro caso como Emina nos 
movió elaborar un nuevo Ribera del 
Duero de la más alta calidad con 
personalidad propia y aromas más 
frutales, en otros casos como Ren-
to elaboraciones más especiales, 
en Toro vinos elegantes con Cyan y 
en Bodega Carlos Moro de La Rioja 
estamos realizando vinos con una 
riquísima acidez, con una gran aro-
maticidad, de alta intensidad y co-
lor. Cada proyecto tiene su motiva-
ción. Lo importante es aportar algo 
nuevo al mundo del vino de calidad. 

Nos quedamos con estas palabras 
suyas: “Hacer vino es un arte, una 

cultura y un trabajo colectivo”. 
¿Cómo empezó su pasión por el 
mundo del vino?
Mi pasión por el mundo del vino 
comienza durante mi infancia, ya 
que tanto mi bisabuelo como mis 
abuelos materno y paterno y mi 
tío se dedicaron al mundo agríco-
la. Desde pequeño acompañaba a 
mi tío a la bodega y le ayudaba en 
la vendimia. Debido a ese interés 
por la agricultura fui a la Universi-
dad Politécnica de Madrid a recibir 
la mejor formación posible sobre el 
campo y con la viticultura. 

¿Por qué el vino sin alcohol?
El vino sin alcohol es uno de los 
proyectos de los que nos senti-
mos más orgullosos, ya que es el 
resultado de años de investigación 
para elaborar vinos sin graduación 
alcohólica, pero que contengan 
todos los aromas y propiedades 
antioxidantes del vino. Para ello 
no sólo desarrollamos una paten-
te, sino que realizamos la planta 
de construcción molecular más 
moderna de Europa. Win, nuestro 
vino sin alcohol, ya está en muchos 
países como Canadá, Australia o 
Finlandia y puede ser consumido 
por todo tipo de personas; desde 
mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia, hasta personas que 
habitualmente conducen o que no 
pueden consumir alcohol por pres-
cripción médica.

¿El rincón más lejano al que llegan 
los vinos de Matarromera?
Tenemos la inmensa suerte de reci-
bir pedidos de rincones tan dispares 
y lejanos como Australia, Malasia, 
Vietnam, Filipinas, Hawaii o Las Mal-
divas. No hay mayor recompensa 
que comprobar que nuestros vinos 
están en las mesas de miles de ho-
gares repartidos por todo el mundo.

En calidad y excelencia, ¿tenemos 
algo que envidiar a los vinos ex-
tranjeros? 
Rotundamente no. Hay grandes vi-
nos en nuestro país que están a la 
altura de los mejores vinos del mun-
do. Las bodegas españolas tenemos 
la importante labor de posicionar en 
el mercado internacional nuestros 
mejores productos sin tener com-
plejos de otros países vecinos. 

¿Qué proyectos tiene el Grupo Ma-
tarromera para 2017?
2017 será un año muy especial 
para nosotros, ya que en la próxi-
ma primavera saldrá al mercado 
nuestro primer vino de la Denomi-
nación de Origen Calificada Rioja 

con nuestra Bodega Carlos Moro, 
ubicada en San Vicente de la Son-
sierra. Esta región destaca por la 
calidad de sus viñedos. Es un pro-
yecto en el que llevamos trabajan-
do varios años y al que hemos de-
dicado ilusión y recursos ilimitados 
para hacer vinos excelentes.

Carlos Moro, Premio Innova-
ción 2016 

Nacido en Valladolid en 1953, 
Carlos Moro es doctor en Eno-
logía y Viticultura y presidente 
del Grupo Mataromera, conocida 
empresa ubicada en la Ribera del 
Duero, y fundador de otras siete 
bodegas más además de ser el 
fundador la empresa Abrobiotec, 
de eminente carácter innovador 
que apuesta por la investigación 
en el sector biotecnológico.

Este premio reconoce su trayec-
toria comprometida con la inno-
vación, introduciendo procesos y 
productos innovadores en el sec-
tor vinícola respetando el medio 
ambiente, la sostenibilidad y uti-
lizando la I+D+i como clave estra-
tégica de competitividad.
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SUS RUTAS TURÍSTICAS, LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTA NAVIDAD

Linares de Riofrío, naturaleza viva
El municipio cuenta con enormes posibilidades paisajísticas que pueden ser aprovechadas 

tanto para actividades turísticas y de ocio como para la docencia e investigación

L inares de Riofrío, cabeza 
visible de la Alta Sierra de 
Francia, es uno de los pri-
meros municipios que uno 

se encuentra si viaja desde Sa-
lamanca a esta zona, y también 
principal referencia de la subco-
marca de ‘La Calería’.

El municipio se asienta sobre 
una suave ladera, en la arbolada 
y fresca umbría de la Sierra Chica, 
dejando correr a sus pies el ria-
chuelo denominado Frío, de don-
de el pueblo adquiere su apellido.

Si por algo destaca actual-
mente Linares de Riofrío es por 
sus enormes posibilidades pai-
sajísticas, que pueden ser apro-
vechadas tanto para actividades 
turísticas como de docencia e 
investigación, dadas las nume-
rosas especies arbóreas que se 
extienden por las más de 2.800 
hectáreas que conformar el mu-
nicipio, comprendiéndose su to-
pografía entre las cotas de 1.383 
metros en Sierra Mayor, y otros 
montes como La Honfría, Sierra 
Chica y Majallana, y 860 metros 
en el límite con Monleón.

Rutas Turísticas
Si el visitante quiere apreciar el 
valor paisajístico, puede tomar, a 
la salida del pueblo, en dirección 
a San Miguel, una plataforma que 
conduce a Sierra Chica. Enseguida 
aparece la fuente ‘El Cántaro’, y a 
poca distancia, entre robles y cas-
taños, se alzan las ‘Peñas del Agua’, 
llamadas así porque sus formas se 
asemejan al movimiento de mares 
y ríos en un día de viento feroz.

Al oeste encontramos ‘La Hon-
fría’, un verdadero jardín salvaje, 
donde además del castaño se 
alzan numerosos ejemplares de 
robles, una cantidad de acebos di-
fícilmente repetida en otro lugar, 
avellanos, fresas silvestres, etc.

El Pico Cervero es otro de los 
enclaves significativos de Linares 
alcanzando una altura de 1.463 

metros, aquí la vegetación desa-
parece y desde arriba se observa 
la magnitud y belleza del campo 
charro. Más adelante esperan los 
castaños centenarios de hasta 
cinco metros de diámetro, como 
el de La Morana, enclavado cerca 
de la fuente del mismo nombre. 
Bajando de nuevo hacia el pue-
blo, se pasa por la Peña Tarrera, 
en primavera cuna de miles de 
narcisos, también llamados “ta-
ros” por los propios del lugar. En 
este paseo se pueden observar 
los diferentes pozos que se uti-
lizaban en la producción de cal 
morena.

Ruta turística de Linares de Riofrío | fotos: ángeles rebollo hernández
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UBICADO ENTRE LA SIERRA DE BÉJAR Y LA SIERRA DE FRANCIA 

Hotel Rural El Jardín del Conde, 
un refugio de paz y descanso

El Hotel celebra bodas y eventos en el Jardín Botánico y tiene la posibilidad en su 
restaurante y salón de celebrar los mejores banquetes y fiestas

Enclavado en un maravilloso 
Jardín Botánico del S.XIX, 
el Hotel Rural El Jardín del 
Conde disfruta de una si-

tuación privilegiada en medio de la 
Sierra de Béjar y La Sierra de Fran-
cia, y cuenta con incontables sen-
deros entre castaños y montaña 
por donde perderse. Por ello, este 
Jardín, declarado patrimonio cul-
tural de Castilla y León y protegi-
do como Bien Histórico y Cultural, 
es un refugio de paz y descanso 
también para el caminante que va 
hacia Santiago o para los que van 
cruzando la ruta de la Vía de la Pla-
ta, ya que está ubicado a pies de 
la antigua calzada romana que pa-
saba por estos parajes y que llega 
hasta Asturias.

El establecimiento cuenta con 
servicio de Bar- Restaurante abier-
to todo el día para disfrutar de 
desayunos, comidas, meriendas o 
cenas y copas, con deliciosas tapas 
y platos que harán de la estancia lo 
más agradable, destacando ade-
más los postres caseros que ofrece 
el restaurante y los productos de 
temporada de la zona. 

El Hotel celebra bodas y eventos 
en el Jardín Botánico y tiene la po-
sibilidad en su restaurante y salón 
de celebrar los mejores banquetes 
y fiestas con una cocina tradicional  
con toques gourmet y el mejor am-
biente y en plena naturaleza a solo 
5 minutos de Béjar.

En un ambiente cercano y ama-
ble, El Jardín del Conde cuenta con 
servicios como wifi gratuito, par-
king, acceso para discapacitados, 
recepción, servicio de lavandería y 
el acceso gratuito al Jardín Botánico 
para los clientes alojados.

El Hotel dispone además de 7 
habitaciones están orientadas al 
Jardín Botánico y a la montaña, 
la tranquilidad es absoluta y los 
olores infinitos como sus varieda-

des botánicas. Cuentan con am-
plios baños y confortables camas. 
Cuentan con servicio de amenities, 
secador de pelo, ducha y bañera y 
ropa de baño y de cama conforta-
ble. El mobiliario es tradicional y 
rústico, todo con el encanto que 
caracteriza al lugar.

La mejor opción de alojamiento 
para la nieve
Si esta Navidad la opción va ser 
el esquí, la mejor opción es el Ho-
tel Rural El Jardín del Conde por 
su proximidad a la estación de La 
Covatilla en la Sierra de Béjar (tan 
solo 15 minutos en coche por la 
A-66 y enlazando desde Béjar 
a 10 kilómetros se encuentra la 
estación. Los esquiadores y vi-
sitantes de la nieve podrán dis-
frutar de toda la zona alojándose 
en este cómodo Hotel y cálidas 
habitaciones.
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Enclavado a orillas del Due-
ro salmantino y fronterizo, 
sobre el antiguo poblado 
utilizado por la entonces 

empresa Iberduero para levantar 
la presa y central hidroeléctrica de 
Saucelle –en pleno Parque Natural 
Arribes del Duero–, el Complejo de 
Ocio Rural Aldeaduero se convier-
te en el lugar idóneo para celebrar 
los momentos más importantes 
de nuestros vidas, convenciones 
de empresas, reuniones de trabajo, 
vacaciones y, como no, eventos fa-
miliares que perdurarán para siem-
pre en nuestra memoria.    

En Aldeaduero te proponemos 
celebrar tu boda de una manera 
especial. Para que te preocupes 
únicamente de disfrutar este día, 
ponemos a tu disposición nuestra 
iglesia de San Pedro para la cere-
monia, restaurante para el banque-
te, y alojamiento para que tú y tus 
invitados descanséis tras disfrutar 
de la celebración.

Te ofrecemos todo lo que nece-
sitas en un entorno único, en plena 
naturaleza, a orillas del río Duero y 
dentro de un Parque Natural en la 
frontera con Portugal. Disfruta de 
nuestra cocina con recetas tradi-
cionales elaboradas con productos 
naturales, algunos de ellos extraí-
dos directamente de nuestros fru-
tales y huerta.

Nuestras completas instalacio-
nes, que incluyen la iglesia consa-
grada de San Pedro, alojamiento 
para 200 personas, restaurante y 
piscina aseguran que el día de tu 
boda será tan especial como me-
rece la ocasión. Además nuestros 
espacios permiten, si así lo deseas, 
que parte de la celebración se rea-
lice al aire libre, en un clima privile-
giado y rodeados de naturaleza.

Despide 2016 y recibe 2017
Además de su amplia oferta de 
alojamiento durante todo el año, 

Aldeaduero se suma a las cele-
braciones de Navidad con la cena 
de fin de año y un menú especial 
para adultos y otro adaptado para 
niños por 85 y 30 euros respecti-
vamente.

Aunque si lo que prefieres es 
despedir el año y recibir 2017 de 
la mejor manera, Aldeaduero te 
ofrece varias posibilidades de alo-
jamiento adaptadas a tus necesi-
dades. Bien en la Hospedería, el 
Hotel o en cualquiera de sus villas. 
Aldeaduero ofrece paquetes para 
dormir de una tres noches con cena 
de fin de año, desayuno, almuerzo 
etc., para que no tengas que pensar 
en otra cosa que disfrutar de este 
marco incomparable. 

Menú fin de año
• Vasito de Sopa de Melón con cru-

jiente de Jamón.
• Chupa-Chups de Morcilla con Co-

razón de Manzana.
• Brocheta de Langostinos con 

Mango.
• Delicia de Queso con Pimiento 

confitado
 **********

• Crema de Boletus con Vieira a la 
plancha y Eneldo.
**********

• Principal de pescado…. 
• Lubina Salvaje con Atadito de 

Verduras y Crema ligera de To-
mate Asado **********

• Principal de carne….
• Lomo de Venado con Manzana y 

Puré de Frutos secos.
**********

• Dulce final…
• Bombón de Almendras, Tartaleta 

de crema de Queso con Frutos 
Rojos del Bosque y Helado de 
Mandarina de Aldeaduero.
********** 

• Café, Dulces Navideños y Uvas.
• Todo acompañado por…
• Nuestros Vinos y Brindaremos 

con Cava.

oca aldeaduero

1. Iglesia de San Pedro (consagrada).
2. Restaurante, una singular terraza-bar y todos los servicios de un 

hotel de lujo en pleno parque natural.
3. Hospedería de 21 habitaciones rodeada de naranjos, olivos...
4. 26 Chalets de alquiler completo de 1, 2 ó 3 dormitorios totalmente 

equipados y con parcela ajardinada.
5. 168.000 m2 de terreno para disfrutar de un paisaje.
6. Piscina e instalaciones deportivas (tenis, fútbol, basket).
7. Paseos en barco por el Duero y actividades de ocio.
8. Antiguas escuelas como Salón de Convenciones.
9. Hotel de 4 estrellas.

Servicios
• Degustación gratuita del menú para 6 personas.
• Te invitamos a un fin de semana en Aldeaduero para celebrar 

vuestro primer aniversario de boda.
• Alojamiento y desayuno para los novios el fin de semana de boda, 

cortesía de Aldeaduero.
• Precios especiales para invitados a la boda que deseen alojarse..
• Cortador de jamón, barra libre, música, floristería, estilista para 

decoración de las mesas, fotógrafo, etc.

Celebra tu boda de la forma más natural 
en el Complejo Rural Oca Aldeaduero
Sus 26 casas de alquiler completo, una hospedería con 21 habitaciones y su hotel de 4 
estrellas, permiten el alojamiento de 200 personas, y todo rodeado de un entorno idílico

ficha

Alojamiento: 200 personas

Hospedería, Hotel, Restaurante.

Bodas, convenciones...

Salto de Saucelle (SA)
Tfno: Reservas: 609888736 - 
638961929 - 609946935.
www.aldeaduero.es

CENTRO DE OCIO EN EL PARQUE ARRIBES DEL DUERO
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2 de diciembre, viernes
20:30 h.  Obra ‘El Principito’, a cargo 
del taller de teatro de Asprodes. 
Donativo: 1€ 
Lugar: Centro Cultural.

3 de diciembre, sábado
20:30 h. Inauguración de la obra 
‘Fuera de quicio’ de Vitiriteros 
Teatro.
Entrada: 3€
Lugar: Centro Cultural.

7 de diciembre, miércoles
11:00 h. Mercadillo en la Plaza de 
España.
20:00 h. Inauguración de la exposi-
ción ‘Belenes’.
Lugar: Edificio San Nicolás.

21:00 h. Inauguración del árbol de 
Navidad. 
Castañas asadas y perronillas para 
todos por cortesía de Asemvi.
Villancicos populares a cargo de un 
grupo de folclore compuesto por 
miembros de la comarca.
Lugar: Plaza España

9 de diciembre, viernes
20:30 h. Gala benéfica contra la 
violencia de género a cargo de la 
Asociación cultural ‘Pasión y Baile’.
Donativo: 2€
Lugar: Centro Cultural.
(La entrada recaudada irá destinada a 
la asociación Adavas de Salamanca).

22 de diciembre, jueves
20:00 h. Concierto de la Escuela de 
Música.
Lugar: Centro Cultural.
Gratuito

23 de diciembre, viernes
12:00 h. Felicitación de Navidad por 
parte del alcalde en la emisora 
municipal.

12:00 h. Taller de postales de Navi-
dad, para niños de 6 a 12 años.
Lugar: Aula de informática del Edifi-
cio San Nicolás. Inscripción en la 
biblioteca municipal (20 plazas).
Gratuito.

24 de diciembre, sábado
17:30 h. Recepción de Papá Noel 
por el taller de teatro de niños.
Lugar: Centro Cultural.
Seguidamente cabalgata de Papá 
Noel hasta la Plaza de España.
(Si las inclemencias meteorológicas 
son adversas,  Papá Noel recibirá a los 
niños en el mismo Centro Cultural).

26 de diciembre, lunes
17:00 h. Nos divertimos jugando. 
Lugar: Pabellón de deportes del 
C.I.P. Manuel Moreno Banco.
(17:00h a 18:30h niños de 4 a 8 
años)
(18:30h a 20:00h niños de 9 a 12 
años)
Con monitores. 
Gratuito.

27 de diciembre, martes  
17:00 h. Nos divertimos jugando. 
Lugar: Pabellón de deportes del 
C.I.P. Manuel Moreno Banco.
(17:00h a 18:30h niños de 4 a 8 
años)
(18:30h a 20:00h niños de 9 a 12 
años)
Con monitores.
Gratuito.

28 de diciembre, miércoles 
De 17:00 a 19:00 h. Taller de los 
inocentes.  (Organizado por la 
ludoteca)
Lugar: Mercado de Abastos.  Niños 
de 3 a 12 años.
Gratuito.

29 de diciembre, jueves
De 17:00 a 19:00 h. Taller de ador-
nos de navidad.  (Organizado por la 
ludoteca)
Lugar: Mercado de Abastos.  Niños 
de 3 a 12 años.
Gratuito.

30 de diciembre, viernes
De 18:00 a 20:00 h.  Noche Vieja 
Infantil.  Sin límite de edad. 
Con animación a cargo de Vitiriteros 
Teatro. 
Lugar: Mercado de Abastos.

22:00 h. ‘La última’, de Vitiriteros 
Teatro. Para jóvenes y adultos. 
Entrada: 2€
Lugar: Centro Cultural

31 de diciembre, sábado
16:00 h.  XVIII Carrera de San Sil-
vestre de Vitigudino. A continuación, 
entrega de trofeos en el Mercado de 
Abastos.

2 de enero, lunes 
De 17:00 a 19:00 h. Taller de pinta-
caras. 
Lugar: Mercado de Abastos.  Niños 
de 3 a 12 años.
Gratuito.

3 de enero, martes 
20:00 h. Gala de entrega de pre-
mios de los concursos de:
• Escaparates
• Balcones y Jardines
• Concurso de radio
• Sorteo de un cuadro entre las 

empresas colaboradoras (do-
nado por Tomás Villoria)

Lugar: Centro Cultural

4 de enero, miércoles 
20:00 h. Obra ‘Felipín y Gaspar’ de 
Vitiriteros teatro.  
Gratuito.
Seguidamente, recogida de cartas a 
sus majestades los Reyes Magos a 
cargo de un paje real.
Al entregar sus cartas recibirán 
carbón dulce por cortesía de 
Asemvi.

5 de enero, jueves 
19:30 h. Cabalgata de Los Reyes 
Magos y representación del belén 
viviente. 
Lugar: Plaza España. (Si la incle-
mencias meteorológicas son 
adversas, se trasladará al Mercado 
de Abastos)

Colaboradores de la nochevieja 
infantil:
Café Centro
La Taberna de Willy
Cafetería Amnesia

Concurso de la Radio Municipal: 
desde el día 1 de diciembre hasta el 
día 2 de enero.

Horario de exposición ‘Belenes’:
Lunes a viernes  Mañanas de 11:30 
a 13:30 .Tardes de 17:00 a 19:00.
Sábados  mañanas de 11:00 a 
14:00h.
(Domingos y festivos: cerrado).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Vitigudino

m. c.

E l Ayuntamiento de Vitigu-
dino ya tiene dispuesto el 
programa de actividades 
para celebrar las fiestas 

navideñas, sin grandes noveda-
des y adaptado al público infantil. 
La novedad más destacada será la 
sustitución del parque infantil de 
hinchables por juegos tradicionales 
y actividades deportivas imparti-
das por monitores locales, por lo 
que todo queda en casa. Lo mismo 
sucede con las representaciones 
teatrales, capítulo en el que el gru-
po municipal de teatro, ‘ Vitiriteros’, 
cobra especial protagonismo.

También novedad será el mer-
cadillo que se celebrará el 7 de di-
ciembre y que estará centrado en la 
Plaza de España, como también es 
novedad el convite a castañas asa-
das previsto para este mismo día 
durante la inauguración del árbol 
de Navidad, acto que tendrá lugar a 
las 21.00 horas y que contará con la 
interpretación de villancicos a cargo 

de un grupo de la comarca.
Pero sin duda uno de los capítu-

los fuertes del programa de este año 
será el teatro, primero con la repre-
sentación de ‘El Principito’ a cargo 
de usuarios de Asprodes y cuya en-
trada, de un 1 euro, irá a beneficio de 
esta organización. También solidaria 
será la actuación de las chicas de se-
villanas Pasión y Baile. Será el día 9 
y la recaudación será para la Asocia-
ción Adavas de Salamanca.

El 3 de diciembre llega el turno 
de Vitiriteros y el estreno de su obra 
‘Fuera de quicio’. También serán los 
encargados de animar la Noche 
Vieja infantil el 30 de diciembre, 
mientras que para los adultos les 
obsequiarán esa misma noche con 
‘La última’. Para los niños dejan re-
servado también el 4 de enero y la 
obra ‘Felipín y Gaspar’.

Tampoco faltarán las llegadas de 
Papa Noel y los Reyes, así como la 
San Silvestre vitigudinense, el con-
curso radiofónico o los de decora-
ción de balcones y escaparates.    

El 31 de dicembre tendrá lugar la San Silvestre y 
tampoco faltará la llegada de Papá Noel y los Reyes

La edil Tania Bernal y la locutora, Mª Teresa Marcos, encargadas del programa 

Mercadillo, teatro 
talleres y juegos 
tradicionales para 
celebrar la Navidad  
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EMPRESAS Y PARTICULARES DISTRIBUYEN UN NÚMERO ENTERO, EL 56.233, EL MÁS BONITO

La lotería de Navidad de SALAMANCArtv 
AL DÍA vuela por capital y provincia

L a lotería de Navidad de SA-
LAMANCArtv AL DÍA vue-
la por capital y provincia. 
Empresas y particulares 

distribuyen un número entero, el 
56.233, el más bonito. ¿Y si toca?  
Este año, el grupo de comunica-
ción acaricia la suerte al adquirir 
más de 33.000 euros, cuya venta, 
a través de papeletas de 5 euros 
(sin recargo), se realiza en la propia 
redacción del periódico, en carrete-
ra de Ledesma 63, y en las sede de 
las firmas patrocinadoras y cola-
boradoras: SALAMANCArtv AL DÍA, 
Imprenta Mundo Gráfico, Cocina 
10, La Mariseca (Administración 
de Lotería), Dr. Maczana, Juguetrix, 
Bol Plax, Kilómetro 1, Peluquería 
Xpression Gles, Kiosco Juanpe, Co-
mercial Anaya, Panadería la Casa 
del Pan II, Mesón D’Lidia y Creadsa. 
Se trata de puntos de mucho trán-
sito, entre ellos varios ubicados en 
el barrio de San Bernardo, (zona de 
la estación de Autobuses, el cam-
pus, hospitales, etc) y también es-
tablecimientos en el centro y otros 
en el extrarradio.

Las papeletas también serán 
distribuidas en otros lugares de 
capital y provincia, en este caso en 
colaboración con las 10 delegacio-
nes informativas del grupo de co-
municación.

El 3 y el 6, la historia del periódico
SALAMANCArtv AL DÍA ha elegi-
do el 56.233 al englobar entre sus 
guarismos los números 3, que son 
los años de vida de la marca del pe-
riódico, y el 6, ya que hace 6 años 
nació Diario de Salamanca, digi-
tal con el que se fusionó hace tres 
temporadas para relanzar un pro-
yecto de comunicación afianzado 
en la capital y provincia.

Cada salmantino se gasta de 
media 60 euros
El Sorteo de la Lotería de Navidad, 
que tendrá lugar el 22 de diciem-
bre, pone a la venta 165 millones 
de décimos, es decir, 5 millones 
de décimos más que en 2015. La 
emisión asciende a 3.300.000.000 
de euros, y se reparten en premios 
el 70%. Este año se repartirán ade-
más 70 millones de euros más en 

premios, alcanzando un total de 
2.310.000.000 de euros. 

El Primer Premio, El Gordo, 
repartirá 4 millones de euros a 
la serie; el segundo premio de 
1.250.000 euros a la serie; el ter-
cero repartirá 500.000 euros a la 
serie. Los dos cuartos premios se-
rán de 200.000 euros cada uno a la 
serie y finalmente los ocho quintos 
premios, 60.000 euros a la serie. El 
importe del décimo sigue siendo de 
20 euros. 

En 2015, la consignación en 
Castilla y León fue de 232.088.000 
euros, lo que en número de bille-
tes se traduce en 1.160.440. Este 
año, las previsiones de Loterías 
y Apuestas del Estado apuntan a 
unas cifras similares. De hecho, en 
2015, fue la primera comunidad en 
cuanto al gasto por habitante en el 
Sorteo Extraordinario de Navidad. 
El gasto por habitante en Salaman-
ca fue de 64,27 euros.

En 2015, en España, las ventas 
alcanzaron un total de 2.583 millo-
nes de euros, un aumento del 4,5% 
respecto al año anterior.
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LOS PUNTOS 
DE LA SUERTE

SALAMANCArtv AL DÍA 
Carretera de Ledesma, 63

Imprenta Mundo Gráfico 
Carretera de Ledesma, 61

Cocina 10
Paseo de la Estación, 151 y Ca-
lle Venezuela Nº 6 (salida carre-
tera Aldealengua)

La Mariseca (Administración 
de Lotería) 
Plaza del Liceo / Calle Toro, 32

Dr. Maczana 
Calle Arapiles, 44

Juguetrix
Avenida de Villamayor, 64

Bol Plax
Avenida de Filiberto Villalobos, 64

Kilómetro 1
Avenida de Filiberto Villalobos, 47 
Calle María Auxiliadora, 20

Peluquería Xpression Gles
Calle Arapiles, 8

Kiosco Juanpe 
Plaza de Burgos, 34

Comercial Anaya
Avenida Juan Pablo II, 27 
C/ Álamo Salazar, 13, en Alba 
de Tormes y C/ Hoces del Dura-
tón, 66-70. Pol. Ind. Montalvo II

Mesón D’Lidia 
Ctra. de Ledesma, 108

Panadería La Casa del Pan 
Carretera de Ledesma, 90

Creadsa 
Carretera de Ledesma, 63

Inspiratur Viajes
Calle Wences Moreno, 13

PAPELETAS VÁLIDAS

Las papeletas únicamente 
válidas puestas a la venta por 
el periódico llevan incorpora-
dos el número de la serie en 
matriz y cuerpo de cada una 
de ellas, el sello de la empre-
sa y la firma manuscrita de la 
dirección del medio de comu-
nicación. En ningún momento 
serán autorizados los recor-
tes de prensa de papeletas 
reproducidas como elemento 
gráfico de noticias u otros do-
cumentos no legitimados por 

el depositario de la lotería.
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kiko robles

Pasión por el vino. Es lo que 
destila cada palabra que 
pronuncia José Carlos Mar-
tín, director y propietario 

de Bodegas Rochal, una pequeña 
firma productora de vino que forma 
parte de la Denominación de Ori-
gen Protegida Sierra de Salamanca, 
que acaba de presentar su añada 
junto con el resto de firmas serra-
nas. Una firma familiar, en la que 
la tradición y las ganas de crear un 
producto selecto se transforman 
en un vino de gran calidad, excelen-
te sabor y precio ajustado.   

El balcón de la sierra 
La mayor parte del vino que se ela-
bora en  bodegas Rochal procede de 
viñedos en Santibañez de la Sierra 
que han pertenecido durante gene-
raciones a la familia de José Carlos, 
mientras que otra gran parte los ha 
plantado él mismo de joven. La dis-
posición es la habitual del terreno 
serrano, en bancadas escalonadas, 
o también llamados balcones, per-
mitiendo el aprovechamiento de la 

mayor parte de terreno posible. El 
poseer viñedos familiares que son 
muy conocidos para José Carlos, 
garantiza que la uva procede de vi-
ñedos muy concretos, controlando 
la producción con sumo cuidado en 
todo momento.  Las características 
del suelo en la Sierra de Francia 
permiten obtener una uva muy sa-
brosa, perfecta para la elaboración 
de vinos selectos. La vendimia, que 
acaba de terminar hace pocas se-
manas, se hace completamente a 
mano, recogiendo las uvas a mano, 
lo que aumenta el control a la hora 
de seleccionar las mejores para 
cada variedad de vino. 

Las tres variedades Calixto
En la actualidad, Bodegas Rochal 
produce tres vinos distintos. El pri-
mero de ellos, y buque insignia de 
la firma es el Calixto Nieto. Se trata 
de un vino muy selecto, mezcla de 
uva rufete y tempranillo que per-
mite un exquisito sabor afrutado 
tras pasar veinte meses en barrica 
de roble francés. Las cuales están 
tostadas sólo en parte, para que el 

sabor a madera no prevalezca so-
bre el sabor de la uva. Este caldo 
procede de una sola viña orientada 
al sur y se cultiva a mano, siendo la 
mejor bancada de todo el viñedo. 
La producción, al ser tan selecta, 
permite elaborar únicamente un 
millar de botellas al año.

El siguiente en la lista es el Calix-
to Osiris, también mezcla de rufete 
y tempranilo, con predominación 
del primero  que tras ser fermen-

tado se envejece nueve meses en 
barrica de roble francés. 

Finalmente, se produce el Calix-
to Rufete, un vino monovarietal de 
rufete que es perfecto para el cha-
teo y el consumo en hostelería. 

Estos vinos cuentan con una 
aceptación excelente, habiendo 
conseguido en la famosa Guía Pe-
ñín una valoración de cinco estre-
llas en relación calidad-precio.  

Importante es el maridaje, y los 

vinos Rochal son perfectos para 
acompañar carnes rojas, cocidos, 
caza y platos fuertes, debido a su 
estructura y sabor. Además, el Ca-
lixto Rufete es perfecto para aperi-
tivos al ser un vino afrutado, ligero 
en boca, y fácil de beber. 

Finalmente, la bodega produ-
ce también vino de mesa fuera de 
Denominación, producción que se 
está reduciendo a favor de los vinos 
más selectos.

Nueva variedad para el futuro
La planificación de hoy es un buen 
vino en el día de mañana, y José 
Carlos ya tiene en fermentación un 
nuevo vino que será todo un man-
jar en un futuro próximo. Recibirá el 
nombre de Volosea, y junto con el 
Calixto Nieto, formará una pareja 
de vinos de reserva de gran cali-
dad-precio. Este nuevo vino es un 
paso más en la andadura de Bode-
gas Rochal, que sigue apostando 
por la dedicación a la hora de hacer 
uno de los mejores caldos de la Sie-
rra de Francia.

Sus viñedos, ubicados en Santibáñez de la Sierra, permiten elaborar 
un excelente vino como la gama Calixto de exquisita variedad rufete

Los vinos Calixto tuvieron gran aceptación en la presentación de la añada en Salamanca | fotos: robles

Dedicación y buen sabor se 
dan cita en Bodegas Rochal 

Calixto Nieto, Calixto Rufente y Calixto Osiris, los tres vinos Rochal 

José Carlos cata el vino durante la producción en su bodega en Santibáñez de la Sierra.



89especial navidad



90 especial navidad

A la actuación de los coros de la Universidad y Lumbrales se 
suma la gala de la Asociación de Mujeres y la San Silvestre

La llegada de los Reyes Magos será uno de los momentos más esperados por los niños / corral

Deporte, actuaciones 
musicales y actividades 
para todas las edades

En Aldeadávila de la 
Ribera tienen todo a 
punto para celebrar la 
Navidad, un singular 

programa en el que no falta 
el teatro para los mayores, 
los talleres infantiles y  al que 
se suma un año más la tradi-
cional Fiesta de la Aceituna, y 
aunque aún está por definir 
el programa, no faltarán los 
guevos fritos con tostas o el 
concurso de lanzamiento de 
g:üitos de aceituna. 

Otro de los ventos desta-
cados es la acción solidaria que 
llevan a cabo distintas asocia-
ciones de la localidad con la 
AMPA del CRA La Ribera como 
abanderada, una actividad a la 
que pondrá fin la grana paella-
da, que servirá para recuperar 
fuerzas tras la marcha solidaria 
prevista también el 2 de enero.   

Las asociaciones del municipio organizan un año más las 
navidades solidarias con una parcha y la tradicional paella 

Todos los niños de Aldeadávila recibirá un regalo de los Reyes por cortesía del Ayuntamiento   | corral

Teatro, solidaridad y la 
Fiesta de la Aceituna, 
destacados del programa

Lumbrales

PROGRAMA
5 diciembre
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 
Taller de Barro. Portal de Belén. Multiusos

10 de diciembre
20:00 Concierto de Navidad. Coro de la 
Universidad de Salamanca  y Coro popular 
de Lumbrales.
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Asunción.

23, 24 y 25 de diciembre de diciembre
Pabellón polideportivo
Carretones, canta-juegos, juegos tradicio-
nales y de mesa. Hinchables.
Contaremos con la presencia de Mickey 
Mouse, Bob Esponja y Hello Kitty y los 
payasos Bobolino y Piruleta.
Navilandia 2016. 

26 diciembre
20.00 h. Velada Solidaria Navideña ‘A favor 
de Médicos sin Fronteras’.
Monólogos y actuación de sevillanas.

Centro Cultural de la Villa.
Organizado y patrocinado por la Asociación 
de Mujeres de la Villa.

30 diciembre
16.30 San Silvestre 2016 
Plaza de la Alegría.
Prueba de Andarines (4,5 Km)
17.30 Carreras Infantiles (Benjamines 132 
m., Alevines 0.5 Km., Cadetes 1.1Km., Junior 
1.5 Km.).
18.30 Masterclass de Zumba
19.30 Carrera de Adultos (6 Km.)
Al finalizar, entrega de premios y chocolatada.

1 enero
18.00 Cine ‘El libro de la selva’.
Centro Cultural de la Villa.

3 enero
17.00 Manualidades infantiles con entrega 
de cartas a los Reyes Magos. Multiusos.

5 enero 
19.00 Cabalgata de Reyes Magos.

Aldeadávila de la Ribera

PROGRAMA
2 de diciembre
De 16.00 a 18.00 h. Talle-
res de Navidad (Decoración 
del Centro Cultural, Crea-
ción de adornos navideños. 
Centro Cultural. 

3 de diciembre
Teatro para Adultos en el 
Centro Cultural con la obra 
‘El verbo Amar’ a cargo del 
grupo Esfinge Teatro.  

Del 15 al 31 de diciembre
Navidad Solidaria en 
Aldeadávila a cargo de las 
diferentes Asociaciones 
(Recogida de alimentos; 
Marcha y  Paella solidaria).

16 y 23 de diciembre
De 16.30 a 18.00 h. Taller 
infantil de dulces navide-

ños. Centro Cultural.

21 de diciembre
Velada de Navidad, a cargo 
de los niñ@s del CRA La 
Ribera.

26 de diciembre
Fiesta de  aceituna

29 de diciembre
17.00 Sesión de Cine Navi-
deño en el Centro Cultural.

29 y 30 de diciembre
Torneo de fútbol sala. 

2 de Enero
12.00 ‘IV Marcha Solida-
ria’ y paella solidaria.

5 de enero 
17.30 SS. MM. los Reyes 
Magos de Oriente que re-
cibirán a todos los niñ@s.
Centro Cultural.
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m. c.

Los más pequeños se-
rán los protagonistas 
en Villarino hasta la 
noche de la llegada 

de SS. MM. los Reyes Ma-
gos, un programa realizado 
por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento villari-
nense con toda la ilusión 
para que estas navidades 
no haya niño sin sonrisa.

Así, el programa de acti-
vidades discurre entre el 22 
de diciembre y el 7 de enero, 
fecha esta última a la que 
pondrá el broche la proyec-
ción de la película infantil 
‘Mascotas’. Pero antes, otro 
de los momentos esperados 
será la visita de Papá Nóel a 
la guardería, que llegará el 
día 22 antes de la salida ha-
cia las vacaciones.

Tras este esperado mo-

mento comienza un trepi-
dante programa en el que no 
faltan los cuenta-cuentos, 
un belén infantil y su par-
ticular nochevieja en la que 

el cava serán refrescos y las 
uvas golosinas, además de 
un completo cotillón. Para 
los mayores se reserva el 
baile de Nochevieja.

Un belén de lo más movido, la nochevieja infantil y el cine 
acompañan a Papá Noel y la llegada de SS. MM. los Reyes

Papá Noel no faltará a su tradicional cita con los niños de la guardería

Los más pequeños 
serán los protagonistas 
hasta la noche de Reyes

PROGRAMA
22 de diciembre
13:15 Papa Noel visitará y 
entregará regalos a todos 
los Niños de la Guardería.

28 de diciembre
18:00 Cuentacuentos y 
decoramos el salón de 
baile para nuestra fiesta.

29 de diciembre
18:30 Contamos con la 
participación de todos 
para dar vida al Belén con 
un vaso de chocolate.

30 de diciembre

17:30 Nochevieja Infantil 
animada por la Piñata 
Charra.

31 de diciembre
23:55 ¡Nochevieja! Todos 
en la Plaza Mayor para 
comer las uvas
00:30 Baile

5 de enero
Cabalgata de S.M. Los 
Reyes de Oriente
17:15 Residencia Mayores.
18:00 Cabeza de Framon-
tanos.
19:00 Salida desde Escue-
las Viejas.

Villarino de los Aires

m.c.

Los vecinos de El Cubo 
de Don Sancho ya lo tie-
nen todo listo para vivir 
unas fiestas navideñas 

entre familiares y amigos. La 
programación de actividades 
ofrecida por el Consistorio de 
la localidad comenzará el día 
después de Navidad, con una 
divertida fiesta para los más 
pequeños del pueblo. Tam-
bién para ellos se destina la 
siguiente actividad el 28 de 
diciembre, ambas en el Mul-
tiusos.

Uno de los platos fuertes 
de  la programación llegará 
el día de Nochevieja, con la 
celebración de la carrera de 
San Silvestre, donde se ser-
virá la primera chocolata-
da de los festejos. Pero sin 
duda, la cita más destacada 

será la visita de Sus Majes-
tades los Reyes Magos de 
Oriente, que serán recibidos 
con una popular castaña-
da que compartirá jornada 
con el tradicional bingo en 

el que se sorterán dos sa-
brosos roscones entre los 
asistentes. El final de fiesta 
llegará al día siguiente con 
una nueva chocolatada para 
despedir los festejos.

La casataña con aimación musical será uno de los momentos 
destacados junto con la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente

El belén viviente del año pasado fue uno de los eventos destacados del programa navideño  |   reyconet

La popular carrera de 
San Silvestre será el día 
de nochevieja

PROGRAMA

26 de diciembre
17:00 Fiesta con hincha-
bles y talleres infantiles 
en el Multiusos

28 de diciembre
17:00 Sesión audiovisual 
para los más pequeños en 
el Multiusos.

31 de diciembre
17:00 Carrera de San 
Silvestre. Salida desde 
la Plaza. A continuación 

chocolatada para todos 
los presentes.

05 de enero
17:30 ‘La Castañada’. 
Animación musical para 
pequeños y mayores. 
A continuación, visita 
de Sus Majestades los 
Reyes de Oriente. Bingo y 
sorteo de dos Roscones 
de Reyes.

06 de enero
17:30 Fiesta musical para 
todos los vecinos con 
chocolatada.

El Cubo de Don Sancho
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Un árbol gigante de CD’s engalana 
la Navidad de Villoruela

La iniciativa promovida por la asociación fue recogida por el programa de RNE ‘Las tardes del Ciudadano 
García’, en el que varios vecinos de la localidad explicaron el proyecto haciendo de reporteros por un día

E n las últimas semanas Vi-
lloruela ha protagonizado 
titulares en periódicos y 
medios de la provincia, 

que han ido explicando cómo se 
desarrolla el proceso de construc-
ción del árbol de Navidad formado 
por CD´s que está preparando la 
asociación Villoruela se Mueve. Sin 
embargo, este miércoles la noticia 
traspasó las fronteras salmantinas 
y llegó hasta los estudios de Radio 
Nacional de España, siendo tratada 
por el programa ‘Las tardes del Ciu-
dadano García’, presentado por José 
Antonio García. Varios vecinos de la 
localidad hicieron de reporteros por 
un día y explicaron la iniciativa y la 
actualidad del municipio en la sec-
ción ‘Boletín del Pueblo’.

El programa comenzaba con-
tactando con Justina, que prefirió 
pasar el teléfono a su marido, José 
Sánchez. “Si el del año pasado fue 
bonito, el de este año seguro que 
se supera”, añadía José tras expli-
car que el árbol de Navidad estará 
construido con CD´s. Para ampliar 
la información José dio paso a Juani 
Cortés, quien destacó la gran cola-
boración de los vecinos de Villoruela 
y alrededores, desbordando las ex-
pectativas y aportando10.000 CD´s, 
4.000 más de los necesarios. Todos 
ellos serán colocados sobre una 
malla metálica que cubrirá la estruc-
tura de 7 metros de altura y con una 
base de 4 metros de diámetro.

La actualidad e historia de Villo-
ruela también fueron tratadas en 
el programa. José Sánchez contó 
cómo el pueblo llegó a ser un re-
ferente del trabajo de la mimbre a 
nivel nacional. A continuación, pasó 
a hablar de la polémica sobre el na-
cimiento de Felipe II en el municipio 
y de la actualidad del C.D. Artesano. 
Finalmente, José hizo de meteoró-
logo y contó que en los próximos 
días lloverá en Villoruela.

LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD APORTAN 10.000 CD’S
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raúl blázquez

Nl Navidad para to-
dos los públicos y 
todas las edades. 
Esa es la máxima 

para el Ayuntamiento de 
Peñaranda, que ha dise-
ñado un amplio y variado 
programa de actividades 
culturales que combina-
rán el entretenimiento y la 
solidaridad, dos de los ejes 
fundamentales de estas 
fechas en las que la ciudad 
recibe a multitud de visi-
tantes y vecinos que resi-
den fuera. 

Un total de 15 actos cul-
turales a los que se sumarán 
los desarrollados en el área 
deportiva y que conforma-
rán la oferta más completa 
para una Navidad en familia.       

Quince actos culturales, además de actividades deportivas, yun 
programa con el que el Consistorio llegará a todos los públicos

La cabalgata de Reyes, uno de los momentos esperados  | r. b.

Una Navidad para 
todos, máxima de la 
programación festiva

redacción

En el barrio de Los Me-
sones de Ledesma, 
a mediados del siglo 
XIX (1857), se levantó 

la iglesia de San Pedro y San 
Fernando. Un sencillo templo 
en torno al cual gira una de 
las leyendas más divulgadas 
y que, en esta ocasión, nos 
sirve para poner una bella 
introdución a la Navidad. Se-
gún recoge la historia que en 
aquellos años el Ayuntamien-
to ofreció al obispado 4.000 
reales para su construcción 
fuera del recinto amurallado, 
a cambio de que la diócesis le 
cediese la suprimida iglesia de 
Santiago con el fin de utilizarla 
como escuela.

Cuenta la leyenda que 
los restos custodiados en 
esta iglesia, procedentes de 

la parroquia de San Pedro, 
pertenecieron a los Santos 
Pastores que adoraron al 
Niño Jesús en Belén: Isacio, 
Josefo y Jacobo. Restos de 
unas reliquias cuyo origen 
sigue siendo una incógnita, 
pero que, como han recogido 
las crónicas a lo largo de la 
historia, pudieron ser traídos 
por un caballero natural de 
la villa, desde Tierra Santa 
hasta Ledesma, cuando en el 
siglo XI los cruzados ocupa-
ron Jerusalén. Durante siglos 
han permanecido cobijados 
por los muros, llaves y cerro-
jos del templo, en una anti-
gua arqueta de madera.

Tiempo en el que la pista 
de más peso sobre el posible 
origen de los restos vino de 
mano del Papa Inocencio XI 
que concedió indulgencias 

plenarias, “a la cofradía bajo 
la advocación de los Santos 
Jacobo, Isacio y Josefo, ca-
nónicamente erigida y fun-
dada en la iglesia parroquial 
de San Pedro de la villa de 
Ledesma, diócesis de Sala-
manca”. Cofradía que existió 
en la Ledesma entre los años 
1662 y 1728 y que veneró a 
los Santos Pastores. No es la 
única historia curiosa que ro-
dea a esta pequeña arqueta 
o cofre, ya que durante siglos 
permaneció oculta, hasta 
que fue descubierta durante 
unas obras a finales de 1965 
en la ya conocida como la 
iglesia de Los Mesones.

Creer o no creer. Las in-
cógnitas o las preguntas sin 
respuesta son el toque má-
gico que hacen que las le-
yendas perduren.

En torno a la iglesia de San Pedro y San Fernando gira la historia 
de los huesos atribuidos a pastores que adoraron al Niño Jesús

Iglesia de San Pedro y San Fernando en la que supuestamente están los huesos    | carmen inestal

La curiosa  leyenda      
de los Santos Pastores 
que fueron a Belén

Peñaranda de Bracamonte

PROGRAMA
Del 12 de diciembre al 6 de enero,
Exposición “Belenes del Mundo II” de An-
tonio Basanta.  

Viernes 16 de diciembre
“Operación Gusikilo”. Entrada gratis 
atracción “El Gusanito loco” a cambio de 
un kilogramo de alimentos en beneficio del 
Fondo de Alimentos Municipal. 

Viernes 16 de diciembre 
20:30 La Comparsa Peñarandina. 

Sábado 17 de diciembre

20:45 Concierto de Navidad del Coro de 
Cámara de la Universidad de Salamanca. 

Domingo 18 de diciembre
9:30 I Rally Fotográfico “Ciudad de Peña-
randa de Bracamonte” ACUPOFE.

Miércoles 21 de diciembre 

18:00 Audición de instrumentos de Alum-

nos de la Escuela Municipal de Música. 

Miércoles 21 de diciembre

20:30 Concierto del Coro Infantil de la 
Escuela Municipal de Música y Alumnos de 
Canto y Percusión.

Viernes 23 de diciembre

Concierto de la Escuela de Dulzaineros y 
Percusión de Macotera. 

Martes 27 de diciembre
19:00 Cuento de Navidad, de Dickens. 

Viernes 30 de diciembre 

20:00 Peñaranda Canta Solidaridad.

Miércoles 4 de enero
19:30 Encuentro de los niños y niñas con 
los Reyes Magos de Oriente. 

Martes 5 de enero
19:30 Tradicional Cabalgata de Reyes con 
salida del Pabellón Municipal.

Ledesma
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DEL 14 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO

Cuentacuentos, música, talleres y concursos 
en una Navidad muy especial para los niños

C on el objetivo de dar vida 
al pueblo en los días fes-
tivos que se avecinan y 
lograr que los más pe-

queños del municipio sean los 
protagonistas, el Ayuntamiento de 
Cabrerizos ha desarrollado un pro-
grama festivo completo y atractivo 
que incluye las siguientes activida-
des:

MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE
Taller de cocina “Entre fogones” 
Elaboración, presentación y degusta-
ción  menú navideño.
Lugar: Comedor.   Hora: 17:00 h. (1h 1/2).
Cuota participación 7,00€. 
Plazas limitadas, por orden de inscrip-
ción. (20 personas).
Inscripción en el Centro Cultural.

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD
Coro de la Universidad de Salamanca 
(USAL) y Coro Monteverdi 
(Asociación de Amigos de la Música 
“Monteverdi”, de Cabrerizos).
Lugar: Iglesia parroquial “San Vicente”, 
de Cabrerizos. Hora: 20:30 h.

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE:
Bebe cuentos por Unpuntocurioso
“UN ÁRBOL MUY ESPECIAL”
Bebés de 6 meses a 3 años
Hora: De 17:30h a 18:45h.          
Lugar: Biblioteca - Centro Cultural

Juguetones Animados “FELIZ NAVIDAD 
JUGANDO”.
Hora: De 18:00h a 20:00h.           Lugar: 
Centro Cultural

Cuentacuentos por Unpuntocurioso
“LA FÁBRICA DE NAVIDAD”
Niños a partir de 3 años
Hora: De 19:00h a 19:45h.
Lugar: Biblioteca - Centro Cultural

Taller de percusión para jóvenes (ocio 
alternativo)
Espacio joven (Plaza de Cabrerizos).
Hora: 19:00 h. a 21:00h.

SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE:
I Concurso de puzles provincial. Progra-
ma rompecabezas
Espacio joven (Plaza de Cabrerizos). Jó-
venes inscritos.
Hora: 10:00 h. a 13:00h.

Actividad para jóvenes 
Torneo deportivo solidario: “Bubble 
football” (Fútbol burbuja)   
Hora: 19:00h a 21:00h. 
Lugar: Pabellón “Vicente del Bosque”

MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE:
Cuento de Navidad y visita de “PAPÁ 
NOEL”
* C.R.A. La Flecha de Cabrerizos (Infan-
til) Hora: 10:30 h.
Lugar: Centro Cultural.
Actividad organizada dentro del pro-
grama “Cabrerizos Educa”.

Taller de cocina navideña tradicional 
Elaboración, presentación y degusta-
ción  menú navideño.
Lugar: Comedor colegio.   
Hora: 17:30 h. (1h 1/2).
Cuota participación 5,00€. 
Plazas limitadas, por orden de inscrip-
ción. (20 personas).
Inscripción en el Centro Cultural.

Fiesta del AMPA “C.R.A. La Flecha Au-
las de Cabrerizos”.
Concurso “Tú sí que vales”
Hora: 17:30h.
Lugar: Gimnasio del C.R.A. “La Flecha 
de Cabrerizos”

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
NAVIDAD CON NUESTROS MAYORES
Centro de Mayores “Teso de la Cruz”
Hora: 12:30 h.
Ayto. de Cabrerizos (Animación Socio-
cultural).

*Concierto de Navidad ofrecido por los 
alumnos y profesores de  la Escuela 
Municipal de Música de Cabrerizos.
Lugar: Salón de actos. Ayto. de Cabreri-
zos. Hora: 18:30 h.

ESCUELA DE NAVIDAD
OCIO INFANTIL EN NAVIDAD “Veo, 
Veo,…. qué ves””
Días: 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciem-
bre, 2, 3, 4 y 5 de enero 
Lugar: Centro Cultural Municipal. Hora-
rio: de 10:00 h a 14:30 h. 

Actividades de Veo veo,…. (taller crea-
ción de cuentos, cuentacuentos, juegos 
grupales, lecturas creativas y diverti-
das, cocina creativa, deportes, juegos, 
clases de baile, etc).
Destinatarios: niños  de 1º de Infantil a 
6º de Primaria.
Cuota: 30,00€/semana.   Cuota por día: 
6,00€.  
Servicio madrugadores, a partir de las 
8:30h.  10,00€/semana. 
Madrugadores días sueltos 2,00€/día.
Inscripción en el Centro Cultural  hasta 
el 20 de diciembre.

MARTES, 27 DE DICIEMBRE: 
TORNEO NAVIDEÑO TENIS DE MESA 
INDIVIDUAL
Participantes: Mayores de 7 años y 
aficionados (Adultos sin licencia de fe-
derados).
Horario: 10:30 a 14:00h.

Inscripción gratuita en el Centro Cultural. 
Plazo: hasta el 22 de diciembre.
Lugar: Gimnasio C.R.A. “La Flecha”. 

MIÉRCOLES 28, DE DICIEMBRE: 
Iniciación al pádel. (Actividad gratuita)
Destinatarios: jóvenes de 12 a 16 años. 
Hora: 11:30h. a 13:30h. (Si el tiempo lo 
permite).
Lugar: Pista de pádel  (Avda. de los Ro-
sales)
Inscripción: Pabellón Municipal “Vicen-
te del Bosque” y Centro Cultural, hasta 
el 19 de diciembre.  

TORNEO NAVIDEÑO SOLIDARIO DE 
FÚTBOL-SALA.
28, 29 y 30 diciembre. 
Inscripción: 1€/jugador. 
La recaudación obtenida en el torneo 
se donará a UNICEF.

*Categorías: Benjamín, alevín, Infantil.
Mínimo tres equipos y máximo seis 
equipos por categoría. Inscripción 
hasta el 22 de diciembre en el centro 
cultural o pabellón de Cabrerizos.
Organiza: Ayto. de Cabrerizos.
Miércoles, a las 17:00h.
Lugar: Pabellón Municipal “Vicente 

del Bosque”. 

VIERNES, 30 DE DICIEMBRE
NOCHEVIEJA INFANTIL “ Veo, veo…qué 
ves, la nochevieja  al revés”.
A las 12:00h. Todos los niños que quie-
ran, pueden participar en la fiesta para 
despedir el año, jugando, cantando, 
bailando con las doce campanadas.
Lugar: Centro Cultural

JUEVES, 5 DE ENERO: 
“VEO, VEO Y EN EL TREN ME PASEO”.
Paseos mágicos en tren por Cabrerizos.
Horario: 12:00; Salida  cada ½h. Parada 
autobús parque del frontón.

CABALGATA Y RECEPCIÓN DE SS. MM. 
LOS REYES MAGOS. 
Carrozas decoradas por la Escuela de 
Baile Soledad Rivero y empleados del 
Ayuntamiento (Mantenimiento y Ani-
mación Sociocultural).
Lugar: Cabalgata por las calles del pue-
blo. Recepción en el pabellón municipal 
“Vicente del Bosque”, de Cabrerizos. 
Hora de comienzo: 18:30 h. (Salida del 
Centro Cultural).

SÁBADO, 7 DE ENERO: 
“TEATRO INFANTIL”
Lugar: Salón de actos.
Hora: 17:30 h.

CONCURSOS
Las bases completas de los concursos se 
pueden consultar en los tablones infor-
mativos del centro cultural, consultorio 
médico, escuela de música, escuela de 
idiomas y en la página web del Ayunta-
miento de Cabrerizos: www.ayto-cabre-
rizos.com

Más información: Descárgate la app 
“Ayuntamiento de Cabrerizos”

*Concurso de mini árboles de navidad
*Concurso infantil-juvenil de repostería 
navideña. 
*Concurso de micro relatos  navideños.

El Ayuntamiento ha programado un completo programa de actividades dirigído a los más pequeños

Cabrerizos
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Las turroneras de La Alberca 
en Salamanca

Siguiendo la tradición, y año tras año, las turroneras de La Alberca abandonan sus hogares 
y a sus familias para desplazarse hasta la ciudad, asentando sus puestos desde tiempos 
ancestrales en los soportales de San Antonio de la Plaza Mayor.

Durante unas semanas, y siempre próximas a la Navidad, se pueden ver ofreciendo sus 
deliciosos turrones, preparados como hace siglos atrás, artesanalmente y a base de in-
gredientes naturales, clara de huevo, miel serrana, azúcar, oblea y frutos secos (almendra 
o nuez).

Un producto típico de La Alberca y que en esas fechas son muy pocos los salmantinos que 
se resisten a la tentación de comprar, aunque sea un pedacito.

La Alberca constituye el último enclave que queda en España, aparte de Jijona y Alicante, 
en la elaboración de forma artesanal de este producto.

Esperanza Vicente Macías

En Blanco y Negro

Turroneras Albercanas en los portales de San Antonio
Fotografías: Salamanca en el ayer
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UNA CAMPAÑA ITINERANTE DE CONCIENCIACIÓN ESTARÁ EN LA CIUDAD 

Salamanca suspende en el consumo 
de frutas, verduras y hortalizas

El 16% de los niños no consume fruta fresca a diario, mientras que el 39% lo hace sólo una vez al día

S alamanca suspende en el 
consumo de frutas, ver-
duras y hortalizas. Y es 
que sólo el 7% de la po-

blación adulta afirma consumir 
las cinco raciones diarias que re-
comiendan los expertos. Un dato 
preocupa ya que además está por 
debajo de la media estatal, que se 
sitúa en el 11%. Así lo pone de ma-
nifiesto el primer Estudio Lidl – ‘5 
al día’ sobre los hábitos de consu-
mo de estos alimentos. Un estu-
dio que demuestra que en nues-
tro país todavía queda mucho por 
hacer en la promoción de hábitos 
saludables, y por el que Lidl, en co-
laboración con “5 al día”, ha puesto 
en marcha la campaña itinerante 
de concienciación “Frutitour”, que 
visitará Castilla y León del 30 de 
noviembre al 8 de diciembre y pa-
sará por Salamanca los días 1 y 2 
de diciembre

Según este estudio, los salman-
tinos consumen una media de 1,5 
piezas de fruta fresca al día y una 
ración de verduras y hortalizas. 
Pese a estos datos, que se sitúan 
por debajo de las recomendacio-
nes de los expertos, cabe destacar 
que un 52% de los encuestados 
asegura haber incrementado su 
consumo de estos alimentos en 
los últimos 5 años.

Aunque la falta de hábitos ali-
mentarios saludables afecta a 
todas las edades, resulta espe-
cialmente preocupante entre los 
menores, ya que sus hábitos de 
consumo afectarán a su desarrollo 
futuro. De hecho, el 16% de los ni-
ños castellano leoneses no consu-
men fruta a diario, mientras que el 
39% lo hacen sólo una vez al día. En 
cuanto al consumo de verduras, el 
dato también resulta llamativo: el 
54% de los niños y adolescentes no 
consumen verdura a diario. 

El “Frutitour” se instalará en 
Salamanca los días 1 y 2 de di-
ciembre en Plaza España (Acerón 

de Alamedilla) en horario de 16:00h 
a 19:00h. En Zamora, el “Fruti-
tour” se instalará los días 5 y 6 de 
diciembre en la Avenida Requejo 
4 (frente a la Delegación) y abri-
rá al público en horario de 11:00h 
a 19:00h. Por último, en León, el 
“Frutitour” se instalará los días 7 y 
8 de diciembre en  C/ Pedro Javier 
de Valladolid y abrirá al público en 
horario de 11:00h a 19:00h. 

Los niños y el consumo de 
frutas y verduras 

El 16% de los niños y adolescen-
tes de Castilla y León no consumen 
fruta fresca a diario, mientras que 
el 39% lo hacen sólo una vez al 
día. Suelen comerla para meren-
dar (76%) o bien durante la comi-
da (53%), siendo sus preferidas 
los plátanos (66%), las manzanas 
(54%) y las fresas (44%) y naranjas 
(44%). Por otro lado, las que menos 
apetecen a los más pequeños son 
las ciruelas (3%) y el aguacate (3%).  

El estudio también pone de 
manifiesto que el 58% de los pa-
dres castellano leoneses consi-
deran que los más pequeños sí 
comen suficiente fruta, frente a 
un 42% que opinan lo contrario. 
Además, consideran que para po-
tenciar el consumo entre los más 
pequeños deberían hacer zumos y 
licuados y dar ejemplo comiéndo-
las ellos. 

En lo que se refiere al consumo 
de verduras, el 54% de los niños 
castellano leoneses no la consu-
men a diario, y el 29% lo hace sólo 
una vez al día. La hora de comer 
es el momento preferido para co-
mer estos alimentos (99%). Los 
más pequeños de la casa prefie-
ren las patatas (70%) y las zana-
horias (62%), y las que menos les 
gustan son las alcachofas (1%). 

España también suspende 
Aunque el 55% de los españoles 
aseguran haber aumentado su 

consumo de fruta y verdura en los 
últimos cinco años, sólo el 11% de 
los adultos en España consumen 
las cinco raciones de fruta y ver-
dura diarias recomendadas por los 
expertos. De hecho, la media de 
consumo española se sitúa en las 
2,6 raciones al día. 

En el caso de los niños, las ci-
fras también son llamativas: el 
39% de los niños consumen sólo 
una ración de fruta fresca al día, 
especialmente a la hora de la me-
rienda (63%). En cuando al consu-
mo de verdura y hortalizas, el 31% 
de los niños la consumen una úni-
ca vez al día, mayoritariamente a 
la hora de comer (94%).
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La Diputación de Salamanca 
prepara lo que denomina Plan 
Provincial de Turismo, un pro-
grama con el que el equipo de 

Gobierno provincial pretende impul-
sar el conjunto de la geografía sal-
mantina entre los operadores turís-
ticos nacionales e internacionales.

Y dentro de ese programa inte-
gral de promoción turística de los 
pueblos de Salamanca, también su 
capital, se encuentra la recuperación 
para uso turístico de la vía férrea del 
Duero, línea ferroviaria que discu-
rre entre La Fuente de San Esteban 
y La Fregeneda si nos detenemos 
en el muelle fluvial de Vega Terrón, 
aunque el trazado ferroviario y el 
proyecto que impulsa la Diputación 
va más allá del puente sobre el río 
Águeda e incluso de la estación por-
tuguesa de Barca d’Alva.

Al final de la pasada legislatu-
ra, el equipo de Gobierno provin-
cial anunciaba una inversión de 
800.000 euros para recuperar con 
fines turísticos el tramo compren-
dido desde la estación de La Frege-
neda al muelle de Vega Terrón, 17 
kilómetros de vía que destacan por 
su paisaje con 13 puentes o via-
ductos metálicos construidos tipo 
‘eiffel’ y 20 túneles.

Con motivo de este proyecto, cu-
yas obras –según el diputado provin-
cial de Turismo, Javier García– serán 
adjudicadas antes de final de año y 
su ejecución estará lista a finales de 
2017, días atrás el presidente de la 
Diputación, Javier Iglesias, y el direc-
tor de Patrimonio y Urbanismo de 
Adif, Alfredo Cabello Amézaga, fir-
maban en Intur el convenio de arren-
damiento por el que el Administrador 

de Infraestructuras Ferroviarias pone 
a disposición de la institución provin-
cial el suelo y las instalaciones —ca-
rriles, traviesas, túneles y puentes— 
que transcurren en los 17 kilómetros 
de la vía férrea entre La Fregeneda y 
la frontera portuguesa en Barca d’Al-
va. La firma de este convenio era un 
paso imprescindible para que la Di-
putación pueda acometer el proyecto 
de recuperación de esta singular in-
fraestructura, reconocida como Bien 
de Interés Cultural, para uso turístico. 

Indignación de Tod@vía
El convenio firmado, que entrará en 
vigor a partir del próximo mes de 
enero, contempla el pago de una 

renta anual de I.800 euros a Adif por 
el arrendamiento de las vías, lo que 
no ha pasado desapercibido para in-
dignación de los defensores de este 
trazado ferroviario, entre los que 
cabe destacar los integrantes de la 
Asociación de Frontera Tod@vía, 
principal valedor para que este pro-
yecto se materialice. No en vano este 
colectivo ha impedido, mediante ac-
ciones de voluntariado, que este BIC 
pasase a mejor vida, actuando du-
rante los últimos años sobre pasos 
peatonales en viaductos, limpieza 
de matorral de la caja de la vía y pro-
tegiendo incluso los raíles de desa-
prensivos que buscaban unos euros 
en su venta como chatarra.       

Aniversarios
El 8 de diciembre se cumple el 130 
aniversario de la inauguración de la 
Vía del Duero, que enlazaba Opor-
to con Salamanca. Ese día 8 de di-
ciembre de 1876, en Vega Terrón, 
en el centro del grandioso puente 
internacional ferroviario, tuvo lugar 
el encuentro dos locomotoras pro-
cedentes de Salamanca y Oporto.

Con motivo de esa efeméride, 
Tod@vía prepara un acto similar al 
organizado hace cinco años y emu-
lando aquel encuentro en el puente 
internacional de La Fregeneda con 
dos vehículos no ferroviarios. 

El 1 de enero de 2017 se cum-
plirán 32 años de su cierre.

La vía férrea del Duero, uno de los 
ejes del Plan Provincial de Turismo 
La adjudicación de las obras por un importe de 800.000 euros se producirá antes de fin 
de año y su ejecución concluirá antes de finalizar 2017 con actuaciones para uso turístico

Por el momento, el proyecto inicial de la Diputación no contempla la incorporación de vehículos a la vía  | tod@vía

ALFOZ  ALBA DE TORMES  BÉJAR  BRACAMONTE  CIUDAD RODRIGO  GUIJUELO  LA SIERRA  LAS ARRIBES  LAS VILLAS  LEDESMA

Las Comarcas al Día

Acto de presentación de la nueva Ruta del Toro y la Dehesa en Intur | kiko robles

La aprobación 
de Ferronatura 
permitiría el uso de 
vehículos en la vía  
El pasado mes de febrero la Di-
putación presentaba a la nueva 
convocatoria de fondos Interreg, 
el proyecto Ferronatura, iniciati-
va con la que se pretende la re-
cuperación y valorización de la 
línea férrea del Duero en el tra-
mo comprendido entre La Fuen-
te de San Esteban y la estación 
portuguesa de Almendra.

El presupuesto total ascien-
de a 3,5 millones de euros y 
la aportación de la Diputación 
alcanzaría los 527.000 euros. 
La Asociación Tod@via ha co-
laborado con la redación de la 
memoria valorada de Ferro-
natura, que contempla la util-
ziación del trazado ferroviario, 
con sus carriles y paseos, para 
uso senderista compatible con 
el cicloturista, incluyéndose el 
paseo peatonal de tres puentes 
metálicos más el puente inter-
nacional de Vega Terrón.

Actuaciones previstas
Pero además de lo anterior y 
de gran importancia ya que no 
está previsto en el proyecto ini-
cial sobre el tramo de La Frege-
neda: La circulación de vehícu-
los de muy bajo peso y reducida 
velocidad (velocidades inferio-
res a 30 Km/h) en condiciones 
de seguridad totales sobre la 
plataforma ferroviaria.

Además, se contempla re-
habilitar uno de los edificios de 
las estaciones de Lumbrales, 
La Fregeneda y Barca d’Alva, al 
objeto de crear en estos espa-
cios servicios culturales, turís-
ticos y funcionales. Tamboén, 
se favorecerá la intervención 
de personas emprendedoras 
que generen beneficios econó-
micos y sociales, mediante el 
aprovechamiento del entorno 
ferroviario.

La Ruta del Toro y la Dehesa se suma 
a la oferta turística de la provincia
• Salamanca contará en breve con 
una nueva propuesta turística que 
aúna dos de los símbolos más re-
conocibles de la provincia: el toro 
bravo y la dehesa. Alrededor de 
estos dos elementos charros tan 
característicos se ha creado una 
ruta turística que cuenta con la 
participación de 12 ganaderías de 
la provincia bajo la organización de 

la Diputacion de Salamanca.
El presidente de La Salina, Ja-

vier Iglesias, junto al siputado pro-
vincial de Turismo, Francisco Javier 
Hidalgo, además de representan-
tes ganaderos participantes en la 
ruta, presentaban este proyecto 
en Intur. Según Iglesias, la ruta se 
conforma como una gran propues-
ta turística que además recupera 

un símbolo salmantino como es el 
toro bravo: “El hábitat natural del 
toro de lidia es la dehesa, nuestra 
dehesa charro, y queremos reivin-
dicar su figura a través de esta ruta 
que es una apuesta más por hacer 
de la provincia de Salamanca un 
destino turístico rico en multitud 
de matices. Salamanca es el reino 
del toro de lidia”.



100 provincia + info: www.salamancartvaldia.esdiciembre 2016

m. j. c.
• El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas ha aprobado el 
presupuesto para el ejercicio 
2017 que asciende a un total de 
799. 050 euros, lo que supone 
un 2,2% más que el año anterior. 
Entre las principales novedades 
que contempla este presupues-
to se encuentran las ayudas so-
ciales, pilar básico de este nue-
vo periodo para la Corporación 
municipal. 

Por este motivo, y con la 
intención de incentivar el na-
cimiento de niños en el muni-
cipio, el Consistorio ha previsto 
ofrecer ayudas por nacimiento 
y adopción, además de estu-
diar futuras ayudas para los 
padres que sean usuarios de la 
guardería. 

Para ello, se consignan 4.000 
euros, frente a los 750 que se 
presupuestaron en el ejercicio 
anterior y que estaban destina-
dos a ayudas de emergencia muy 
concretas. Así, sin abandonar 
estas ayudas, se destinan 3.000 
euros más en una clara apuesta 
por los aspectos sociales.

En otro orden de cosas, el 
gasto de capital asciende hasta 
los 38.000 euros, consignados 
en esta ocasión para un fondo de 
inversiones que se irá distribu-
yendo a lo largo de este ejercicio.

Asimismo, de la aportación 
al plan bianual de Cooperación 
de la Diputación se destinarán 
14.215 euros a la construcción 
de la piscina municipal. El pre-
supuesto también incluye una 
cantidad de 500 euros para el 
equipamiento de la Escuela de 
Música.

CARRASCAL DE BARREGAS

Un presupuesto 
de 799.050 euros 
y apuesta por las 
ayudas sociales

el Alfoz al día
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

maría josé curto

El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada convocará 
en breve un concurso de 
ideas abierto con el fin de 

redactar el proyecto que posibili-
te que las obras del nuevo centro 
cultural comiencen el próximo año. 
Con esta convocatoria se da un 
paso más para que los vecinos de la 
localidad dispongan de un equipa-
miento cultural moderno y funcio-
nal en pleno centro urbano, ya que 
el edificio se levantará en la Plaza 
de la Constitución.

Según asegura el portavoz del 
equipo de Gobierno, Ángel Manso, 
el nuevo edificio, “que estará ubica-
do en el lugar más idóneo y privi-
legiado del municipio”, contará con 
una biblioteca, aula de informática, 
aulas taller de artes plásticas, aulas 
de formación, locales para sedes 
de asociaciones y un salón de usos 
múltiples.

El pleno municipal del pasa-
do mes de septiembre aprobó por 
unanimidad el convenio con Cua-
drazal Promociones S.L.U. que 
permitirá construir el edificio para 
equipamiento cultural del muni-
cipio. A través de este convenio, 
el Ayuntamiento ha adquirido los 
terrenos de la fachada norte de la 
plaza de la Constitución mediante 
una permuta de una parcela mu-
nicipal de 704 metros cuadrados 
ubicada en la calle Zurbarán. Los 
solares tienen una superficie de 
536 metros cuadrados y están va-
lorados en 720.000 euros. 

De ahí que el Ayuntamiento de 
Carbajosa procediera también a 
aprobar el expediente para habili-
tar un crédito extraordinario para 
la adquisición por permuta de estas 

fincas urbanas. Con el fin de com-
pensar la diferencia del valor, el 
Ayuntamiento abona 180.000 eu-
ros a Cuadrazal Promociones para 

la compra de los solares.

Parque Ciudad de los Niños
Por otro lado, el Ayuntamiento de 

Carbajosa realizaba días atrás obras 
de mejora en el Parque Ciudad de 
los Niños, ubicado frente al colegio 
Pablo Picasso, y que consiste en la 
renovación de todos los elementos 
de juego con el fin de que los más 
pequeños puedan disfrutar todavía 
más de este espacio de ocio.

El parque contará a partir de aho-
ra con un amplio complejo de ele-
mentos de juego diferentes y moder-
nos, realizados en acero inoxidable y 
con patas de acero galvanizado. En-
tre estos elementos, encargados a la 
empresa salmantina El Secretario, se 
encuentran un conjunto de cuerdas 
o trepas, una tabla de skate board 
(para deslizamientos); y un conjunto 
hexagonal con 6 columpios. El Ayun-
tamiento de Carbajosa ha invertido 
55.690 euros en esta obra. 

El diseño del nuevo centro cultural 
surgirá de un concurso de ideas  

Los nuevos elementos están realizados en acero inoxidable y tienen patas de acero galvanizado  | ayuntamiento

Contará con una biblioteca, aula de informática, aulas taller de artes plásticas, aulas 
de formación, locales para sedes de asociaciones y un salón de usos múltiples

Inmueble en el que se asentará el nuevo centro cultural   | ayuntamiento
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el Alfoz al día

redacción

C arbajosa de la Sagrada 
seguirá siendo punta de 
lanza del desarrollo em-
presarial y social en 2017. 

Los planes del Ayuntamiento de 
Carbajosa son firmes en este sen-
tido, según declara a SALAMANCA 
AL DÍA su alcalde, Pedro Samuel 
Martín. El primer edil afirma que 
es prioritario para su equipo de Go-
bierno toda iniciativa que potencie 
el emprendimiento.

Termina 2016 y tiempo de valorar 
la gestión pública de la Corpora-
ción en el municipio a un año de la 
constitución del Ayuntamiento
Desde luego que es un balance po-
sitivo. Desde el primer día el Equipo 
de Gobierno ha trabajado por sacar 
adelante proyectos importantes 
para Carbajosa y una muestra son 
las numerosas inversiones e inicia-
tivas que estamos desarrollando 
y pondremos en marcha. Además, 
hemos sumado miembros al Equi-
po de Gobierno y esto se nota en 
el trabajo diario. Sin duda alguna, 
redundará en beneficio de nuestros 
vecinos

¿Qué proyecto y retos tienen en 
mente el alcalde afrontar para el 
futuro y especialmente en 2017?
Ahora mismo tenemos muchos 
frentes abiertos con proyectos 
importantes para Carbajosa en to-
dos los ámbitos. Vamos a iniciar 
el proyecto de construcción de un 
edificio de equipamiento cultural, 
seguimos en la brecha de favore-
cer la actividad empresarial y para 
ello hemos adquirido una parce-
la de suelo industrial que pueda 
acoger una inversión importante; 
y continuamos trabajando porque 
nuestros vecinos tengan la mejor 
calidad de vida posible. De ahí que 

estemos desarrollando planes de 
juventud, deportes, etc.
¿Qué demandas realizaría a las 
principales administraciones (Di-
putación, Junta y Gobierno cen-
tral) para potenciar el desarrollo 
de infraestructuras e iniciativas 
emprendedoras en la zona?
Evidentemente todas aquellas me-

didas que no están al alcance de un 
Ayuntamiento, especialmente las 
que están dirigidas a favorecer la 
actividad empresarial y el empleo. 
En Carbajosa somos reivindicativos 
con aquello que consideramos que 
pueden suponer mejoras en la vida 
de nuestros vecinos, pero también 
tengo que decir que hasta ahora el 
diálogo con las diferentes adminis-
traciones ha sido bueno. 

La mayoría de los pueblos en Sala-
manca sufren despoblación. Car-
bajosa mantiene e incrementa su 
población. ¿Qué planes desarrolla 
para incentivar las políticas de fi-
jación de población?
Carbajosa es un municipio atractivo 
porque está muy cerca de la capi-
tal, ofrece unos buenos servicios 
a nuestros vecinos, tenemos una 
amplia oferta de equipamientos y 
actividades de educación, cultura y 
deportes… Y esto lo valoran de es-
pecial manera las familias jóvenes 

que buscan el mejor lugar para ver 
crecer a sus hijos. Creo que todo 
esto ha favorecido el crecimiento 
de nuestra población.

¿Cómo analizaría el grado de cola-
boración entre equipo de gobierno 
y oposición?
La Corporación municipal está inte-
grada por diversos grupos políticos 
y si bien es verdad que la mayoría 
de los grupos de la oposición, cada 
uno con sus ideas, ha venido a su-
mar, hay otros que están buscando 
siempre cómo poner palos en las 
ruedas, de forma injustificada, para 
obtener exclusivamente un rédito 
político y no el interés vecinal.

¿Cree que la futura reorganización 
administrativa presentada por la 
Junta ayudará a preservar pobla-
ción en el medio rural?
Pues tengo mis dudas. Es necesaria 
una reorganización administrativa 
en una región tan extensa y dis-
persa como la nuestra pero no creo 
que vaya a solucionar todos nues-
tros problemas y, en especial, la 
despoblación del medio rural. Para 
fijar población en los municipios 
hacen falta inversiones, iniciativa 
empresarial, y unos buenos servi-
cios. Y esto no es fácil conseguirlo.

Aproveche para enviar un mensaje 
a los vecinos de Carbajosa con mo-
tivo de las fiestas de Navidad
Pues que se acercan unas fechas 
muy señaladas para disfrutar de 
la familia y los amigos. Nosotros 
pondremos nuestro grano de arena 
para que así sea. También es tiempo 
de hacer balance y de pensar en los 
buenos propósitos del año. Así que 
ojalá también podamos comenzar el 
2017 con grandes ideas para seguir 
favoreciendo el desarrollo de nues-
tro pueblo, de Carbajosa.

“Vamos a seguir empeñados en potenciar el 
desarrollo empresarial en nuestro municipio”

El Ayuntamiento proyecta para el año 2017 la construcción de un gran edificio para incentivar las iniciativas culturales

Pedro Samuel Martín  / Alcalde de Carbajosa

El alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín   | fotos: salananca al día

“El diálogo 
con las 
administraciones 
es bueno”

El polígono de Carbajosa, centro de la actividad empresarial de la localidad. 
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SANTA MARTA DE TORMES

m. j. c.

La Escuela de Hostelería de 
Santa Marta se ha presen-
tado en la Feria Internacional 
del Turismo de Interior (In-

tur), celebrada en Valladolid, como 
un referente formativo regional. El 
alcalde de la localidad, David Mingo, 
participó en una mesa redonda en 
Intur sobre ‘La formación como fac-
tor de calidad turística’ y en la que 
se habló sobre la Escuela de Hos-
telería como referente en la forma-
ción de calidad a nivel provincial e 
incluso regional. 

Como indicó el primer edil, “la 
Escuela de Hostelería es una orga-
nización joven creada con el objeti-
vo de ofrecer un servicio de forma-
ción ágil, completo, actualizado y 
de calidad en materia de hostelería 
y restauración, así como en el sec-
tor de la formación ocupacional, a 
través de la impartición de cursos 
de certificados de  profesionalidad, 
a efectos de dotar a sus alumnos 
de las herramientas necesarias 
para desenvolverse en una socie-
dad cada vez más compleja y com-
petitiva pero con plenas garantías 
de éxito”.

 Así, David Mingo apuntó que 
“nuestro centro de formación en-
marca su actividad dentro de la 
formación para el empleo, con una 
oferta de cursos cada vez más am-
plia, especializada en sus inicios 
en las enseñanzas de Cocina y de 
Servicios de Restaurante-Bar, aco-
metiendo desde los  últimos años 
las enseñanzas de idiomas, y bus-
cando también la especialización a 
través de una oferta amplia y varia-
das de cursos monográficos, todos 
ellos relacionados con la gastrono-
mía y la restauración”.

Decidida apuesta del Consistorio
El alcalde apuntó que la calidad es 
posible gracias a la decidida apuesta 
realizada por el Consistorio. “La titu-
laridad y la gestión es enteramente 
llevada a cabo por el Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes, quien 
desde un principio apostó de ma-
nera firme y decidida por este tipo 
de enseñanzas y en una época de 
especiales dificultades económi-
cas, decidió la creación de la actual 
escuela en un centro nuevo, único 
y de vanguardia, ayuntamiento que 
está implicado al máximo en su 
funcionamiento y desarrollo con el 
objetivo de dar la mayor calidad de 
formación a los alumnos que cada 

año pasan por su aulas. Para ello 
cada año se crea una partida pre-
supuestaria destinada a la contra-

tación del profesorado encargado 
de impartir los diferentes progra-
mas de personas adultas, propios 

del ayuntamiento, tanto en cocina 
como en restauración, así como del 
mantenimiento de todo el edificio 
donde se ubican todas las aulas. 
Esfuerzo considerable al tratarse de 
un municipio no muy grande y que 
merece ser destacado, porque no 
son muchos los ayuntamientos de 
la comunidad que apuestan por este 
tipo de enseñanzas”.

Por último, el primer edil destacó 
la importancia de apostar, igual que 
lo hace este Ayuntamiento, por “una 
formación de calidad, clave para po-
der conseguir profesionales para el 
sector del turismo y la hostelería que 
presten sus servicios con las máxi-
mas garantías de profesionalidad”. 

La Escuela de Hostelería se presenta 
en Intur como referente formativo
El alcalde, David Mingo, participó en una mesa redonda sobre ‘La formación como factor 
de calidad turística’ en la que expuso la apuesta del Ayuntamiento por el este centro

David Mingo, al fondo a la izquierda, durante su participación en la mesa sobre la formación como elemento de calidad  | ayto.

El alcalde destacó el 
esfuerzo realizado 
desde el Consistorio   
para aumentar su 
capacidad formativa

el Alfoz al día

redacción
• La Asociación Vecinal Astormi 
ha registrado en el Ayuntamien-
to un escrito para exigir la inso-
norización y el aislamiento del 
Centro de Actividades situado 
en la calle Enrique de Sena con 
el fin de que recupere su funcio-
nalidad. Denuncia que, tanto As-
tormi como otras asociaciones 
de Santa Marta llevan años rea-
lizando sus actividades anuales 
en este centro, pero durante el 
mes de noviembre, estando ini-
ciados los cursos, el Consistorio 
ha reubicado las actividades de 
enseñanza de música y bailes 
en la Escuela Infantil y en el CEIP 
Martín Gaite, y “esto es conse-
cuencia de la mala insonoriza-
ción y aislamiento del Centro de 
Actividades que ha provocado 
las lógicas quejas de los vecinos 
del inmueble”, explican.

La Asociación Vecinal Astormi 
recuerda que con el traslado de 
actividades, el Centro “quedará 
infrautilizado, perdiendo su razón 
de ser, y provocando la dispersión 
de aquellas, además de perder la 
interacción entre asociaciones y 
participantes”, lo que consideran 
un trastorno a los participantes 
de los cursos “por no haberlo 
previsto con la suficiente antela-
ción a su inicio, dado las razona-
das quejas de los vecinos comu-
nicadas durante años”.

También critican que deban 
utilizar los centros de enseñanza 
“con los consiguientes trastornos 
y perjuicios tanto para el centro 
como para los participantes de 
los cursos”, pues recuerdan que 
las aulas y el mobiliario no se 
adaptan a este uso, recordando 
por último que el Ayuntamiento 
dispone de instalaciones propias 
como Escuela de Hostelería o el 
Edificio Sociocultural donde llevar 
a cabo los cursos sin ocasionar 
molestias a vecinos.

Astormi exige la 
insonorización 
del Centro de 
Actividades 
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redacción

José Martín Méndez, alcalde 
de Villares de la Reina, repasa 
en una amplia entrevista con-
cedida a SALAMANCA AL DÍA 

los proyectos que el Ayuntamiento 
ejecutará en esta legislatura y en-
tre los que destaca la terminación 
del Edificio de Usos Múltiples. A lo 
largo de 2017 también se finaliza-
rá la nueva nave de servicios en el 
polígono y se está trabajando ya 
para celebrar la I Feria Industrial y 
Comercial del Polígono de Villares 
para potenciar los negocios locales 
y atraer otros nuevos a la localidad. 
Sobre las relaciones con el resto de 
grupos de la Corporación, el primer 
edil asegura que le gustaría que los 
grupos de la oposición se impli-
casen más en la gestión diaria del 
municipio.

¿Cuál es la clave para que un alcal-
de gane por mayoría absoluta en 
tantos comicios locales?
Desde luego que lo fundamental 
es haber contado con el respaldo 
mayoritario de mis vecinos, tanto 
los originarios de Villares como de 
los cientos de familias que se han 
establecido aquí en las dos últimas 
décadas, además de haber logrado 
trasladar una confianza en que se 
cumple lo que se promete, con he-
chos y obras reales que la gente ve, 
utiliza y disfruta cada día.

¿Es momento también para hacer 
valoración de la gestión pública de 
la Corporación en el municipio tras 
un año del inicio de esta legislatura?
Vamos comenzando la legislatura 

con muchos proyectos que, aunque 
de momento no sean visibles para 
los vecinos, pues necesitan de una 
previa y larga tramitación adminis-
trativa, económica y técnica, po-
drán ser una realidad en el próximo 
año 2017. De momento, en cuanto 
a inversiones, es una buena noticia 
para todos que desde el inicio de la 
legislatura hayamos renovado ín-
tegramente dos parques, asfaltado 
la urbanización de Las Coronas, y 
durante este mes la de Bizarricas, 

además de estar ya avanzadas las 
dos rotondas del polígono de Vi-
llares y el aglomerado de varias de 
sus calles. Sobre la gestión depor-
tiva, cultural y social es un orgullo 
para mí que contemos con un Cen-
tro de Ocio y Deporte, un Centro 
Cultural, una Escuela de Música y 
una Casa de la Juventud que cada 
día incrementan más aún sus acti-
vidades y usuarios.

¿Qué retos desea afrontar el alcal-

de para el futuro? ¿Qué proyectos 
quiere desarrollar la Corporación 
de Villares para este ejercicio?
Tenemos como objetivo prioritario 
culminar el Edificio de Usos Múl-
tiples, que está actualmente sin 
terminar por la quiebra de la cons-
tructora; a comienzos de año lo 
sacaremos de nuevo a licitación, y 
para finales de año podremos con-
tar con un estupendo espacio para 
realizar conciertos, obras de teatro, 
cursos y charlas. 

A lo largo de 2017 veremos ter-
minada la nueva nave de servicios 
en el polígono, para centralizar allí 
todos los servicios de obras, lim-
pieza y mantenimiento, además 
de albergar la maquinaria y los ve-
hículos de obras y recogida de ba-
suras, dejando así libre la nave del 
casco urbano y poder aprovecharla 
para eventos populares, torneos 
deportivos, talleres de empleo o 
celebración de los carnavales, No-
chevieja, etc.

También en los próximos me-
ses iniciaremos los trámites para 
terminar de pavimentar el casco 
antiguo del municipio, tal y como 
ya se hizo hace dos años con tres 
plazas y varias calles; y pondremos 
en marcha la construcción de un 
Centro Cívico Vecinal que albergará 
las actividades que ahora acogen 
el antiguo Consistorio y el Centro 
Cultural.

Además, estamos en contacto 
permanente con la Diputación y la 
Dirección de Comercio de la Junta 
para poder celebrar lo antes posi-
ble la Iª Feria Industrial y Comercial 
del Polígono de Villares, que será 
un gran impulso para atraer nuevos 
negocios al municipio y potenciar 
los existentes.

A la sociedad salmantina le due-
le la pérdida de población, que 
afecta a la inmensa mayoría de 
pueblos. Sin embargo, Villares 
ha logrado evitar este problema. 
¿Qué iniciativas desarrollará para 
incentivar la fijación de población 
en el municipio?
Si seguimos en la senda que 

“Tenemos como objetivo culminar 
en 2017 el Edificio de Usos Múltiples”

José Martín Méndez  / Alcalde

José Martín Méndez, alcalde del Ayuntamiento de Villares de la Reina  

Después de cuatro décadas al frente del Ayuntamiento, el veterano alcalde mantiene 
la misma ilusión de siempre por seguir trabajando por el bienestar de su pueblo

el Alfoz al día
VILLARES DE LA REINA “En unos meses iniciaremos los trámites para 

pavimentar el casco antiguo del municipio”
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hemos llevado estos últimos 
años, conseguiremos atraer 

nuevas familias y negocios a nues-
tro municipio. Estos años de crisis 
económica han pasado factura en 
todos los sentidos, pero Villares, por 
su proximidad a la capital, sus múl-
tiples servicios, unos impuestos de 
los más reducidos del alfoz y por su 
disponibilidad de suelo urbanizado 
residencial e industrial, estoy con-
vencido de que incrementaremos 
el censo, pues seguirá siendo un 
destino prioritario para quien desee 
residir y trabajar.

¿Qué demandas realizaría a las 
principales Administraciones (Di-
putación, Junta y Gobierno Central) 
para potenciar el desarrollo de 
infraestructuras e iniciativas em-
prendedoras en la zona?
A nivel del Gobierno Central le pedi-
ría que no tratase igual a los muni-
cipios deudores y que no han sabido 
gestionar bien sus finanzas que a 
los que sí hemos cumplido, ya que 
el techo de gasto que se nos impo-
ne nos está impidiendo acometer 
todas las infraestructuras que que-
remos y podríamos realizar para el 
desarrollo del municipio y aprove-
chamiento de vecinos e industria-
les, este es el mejor momento para 
invertir, pues se consiguen impor-
tantes bajas en las licitaciones, y al 
mover la inversión municipal se ge-
neran cientos de empleos directos e 

indirectos. Tampoco cesaremos en 
la petición a Fomento de la cons-
trucción de una rotonda en la N-620 
para dar entrada a Aldeaseca de Ar-
muña, o en nuestra solicitud a ADIF 
del levantamiento de la antigua vía 
ferroviaria de la Ruta de la Plata 
para crear una Vía Verde.

A nivel autonómico, tenemos 
que reconocer y valorar la inver-
sión que la Junta está haciendo en 
Villares, con la construcción de un 
nuevo segundo colegio, que ronda-
rá los 3 millones de euros, además 

de la ejecución de una rotonda que 
ya está en marcha en la entrada por 
la carretera de Fuentesaúco. Sí que 
vamos a solicitar a la Junta su apo-
yo para la construcción del carril bici 
que una Villares con la urbanización 
Bizarricas por la SA-605, de titulari-
dad autonómica, y así conectarnos 
con la capital por ese sector, ya que 
actualmente ya enlazamos a través 
del polígono.

En el ámbito provincial, segui-
remos insistiendo a la Diputación 

para que construya una rotonda en 
el cruce de la DSA-611 (carretera de 
Monterrubio) con el camino de Al-
deaseca y la salida del cementerio 
de Villares, ya que es un foco de ac-
cidentes por la inseguridad del cru-
ce y se reduciría la velocidad a que 
se circula por esa recta. También 
solicitaremos su colaboración para 
poner en marcha un Punto Limpio 
del Alfoz Norte, ya que sólo sería 
viable y sostenible si diese servicio 
a varios municipios.

¿Cómo analizaría el grado de co-
laboración entre el equipo de Go-
bierno y la oposición?
Personalmente me gustaría que los 
grupos de la oposición se implicasen 
más en la gestión diaria del munici-
pio, ya que a veces sólo sabemos de 
algún grupo en los plenos, donde 
hacen sus ruegos y preguntas y ex-
ponen sus mociones. También echo 
en falta que haya cuestiones como 
en los presupuestos, la cuenta ge-
neral o ciertas modificaciones pre-

supuestarias para crear inversiones 
donde se oponen, o cuestiones so-
bre las que pasen de puntillas, sien-
do habitual su abstención en las 
votaciones. Desearíamos que en las 
cuestiones esenciales hubiera una 
unanimidad de los grupos.

¿Cómo ve, en general, el municipa-
lismo en la provincia salmantina?
Castilla y León, y en concreto Sa-
lamanca, tienen en su esencia el 
municipio como núcleo de la orga-
nización social; es un territorio emi-
nentemente rural, donde el munici-
pio y su Ayuntamiento, por pequeño 
que sea, es a veces la única conexión 

del vecino con las Administraciones 
y quien puede atender sus necesi-
dades y peticiones. Es necesario 
que no decaiga ese impulso que dan 
las diputaciones provinciales a los 
núcleos rurales. En nuestro caso, 
las necesidades son diferentes, hay 
que reconocerlo, ya estamos impli-
cados necesariamente en trabajar 
conjuntamente con los municipios 
del Alfoz y Salamanca, ya que com-
partimos las mismas demandas, 
servicios, etc…, que la capital.

¿Cree que la futura reorganización 
administrativa presentada por la 
Junta ayudará a preservar pobla-
ción en el medio rural?
El proceso de creación y organi-
zación de la UBOST obedece a ra-
zones de eficiencia administrativa 
y racionalización de los servicios 
públicos, aunque nos pueda pare-
cer una división artificial, no tiene 
más sentido que el de garantizar 
un acceso igualitario a los servicios 
de zonas con población o caracte-
rísticas similares, como ya se viene 
haciendo con las zonas que cubren 
los centros de salud o los colegios. 
Si se toman medidas de eficiencia y 
mejor organización, y siempre escu-
chando a todos los municipios, creo 
que se lograrán buenos resultados 
para el progreso de los pueblos.

“Tenemos 
que valorar 
con la Junta la 
construcción de 
un nuevo colegio

“Es necesario 
que no decaiga 
el impulso de las 
diputaciones a los 
nucleos rurales

La Casa Consistorial y el Centro de Ocio han sido proyectos santo y seña de José Martín al frente del Ayuntamiento  
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ALDEATEJADA

el Alfoz al día

m. j. c.

Tras la celebración de una 
nueva edición de la Feria de 
la Miel, Aldeatejada vuelve 
a vestirse de fiesta este 

primer fin de semana de diciembre 
para honrar Santa Bárbara, patro-
na de la localidad. Los vecinos po-
drán disfrutar durante tres días, de 
viernes a domingo, de la completa 
programación elaborada por el 
Ayuntamiento con actividades des-
tinadas a la diversión de todos los 
grupos de edades. 

Los juegos de mesa de la aso-
ciación de mayores abrirán el 
viernes por la tarde las diferen-
tes propuestas festivas entre las 
que destacan las exhibiciones de-
portivas de Kung fu y Zumba o la 
fiesta temática dedicada este año 
a ‘Deportes del mundo’, actos que 
se completarán con las verbenas 
y los actos religiosos que incluyen 
la tradicional procesión por las 
calles de Aldeatejada.

La primera jornada de las fiestas 
de Santa Bárbara, el viernes, 2 de 
diciembre, además de los juegos 
de mesa, incluye diversas activida-
des infantiles y el pasacalles de la 
charanga La Chundarata, que será 
la encargada de amenizar con su 
música la tarde festiva. Ya por la 
noche, el frontón multiusos acoge-
rá una fiesta temática que, en esta 
ocasión, estará dedicada a ‘Depor-
tes del mundo’.

Deporte y degustaciones
Los actos previstos para el sábado, 
día 3, comenzarán a las diez de la 
mañana con los juegos tradiciona-
les de calva y petanca que darán 
paso a las exhibiciones del Club de 
Kung Fu Rafa Navarro y del gru-

po de Zumba de Aldeatejada en el 
pabellón deportivo. Por la tarde se 
celebrará el Gran Juego del Cluedo, 
organizado por la Asociación Bobo-
la, que finalizará con una chocola-
tada para todos los participantes 
y, por la noche, habrá verbena con 
orquesta.  

Para concluir las fiestas de 
la patrona se ha programado un 
domingo con variedad de acti-
vidades que comenzarán con la 
celebración de la misa y procesión 
en honor a Santa Bárbara que es-
tará amenizada por  Jorge Lozano 
Fernández, para seguir por la tar-
de con hinchables en el pabellón 
para la diversión de los más pe-
queños. La música también será 
protagonista con el concierto a 
cargo del grupo Zaragata Folk, 
en el frontón multiusos, y la ac-
tuación del Dúo Musical Lizaro a 
partir de las diez de la noche, a la 
que seguirá una disco móvil para 
despedir las celebraciones.

Tres días de actividades para todos 
los públicos y honrar a Santa Bárbara 

PROGRAMA
2 de diciembre, viernes
17.00 h. Semifinales y finales de 
juegos de mesa (Tute, Brisca, Chin-
chón, Guerrilla) y Petanca de la 
Asociación de Mayores La Amistad.

18.00 h. Hinchables para niños y 
simuladores/wii de Divertilandia 
en la Plaza de los Reyes Católicos y 
Centro de Día del Ayuntamiento.

De 20.00 a 23.00 h. Charanga La 
Chundarata. Partiendo del Centro 
de Día del Ayuntamiento animarán 
hacia el Frontón Multiusos.

23.00 h. Fiesta Temática ‘Depor-

tes del mundo’ con DJ Maxi en el 
Frontón Multiusos. 

3 de diciembre, sábado
10.00 h. Juegos tradicionales de 
calva y petanca en el parque junto 
al CEI Vía de la Plata.

12.30 h. Exhibiciones en el Pabe-
llón Deportivo:

- Club de KUNG FU Rafa Navarro.

- Grupo de ZUMBA de Aldeatejada 
con Joel.

(Clase participativa de zumba para 
todos los públicos).

De 14.30 a 17.30 h. Charanga La 

Chundarata. Partiendo del Centro 
de Día del Ayuntamiento animarán 
por el centro del pueblo.

De 17.30 a 19.30 h. Gran Juego 
del Cluedo, organizado por la 
Asociación Bobola. Para todos 
los públicos. Se iniciará desde el 
Centro de Día del Ayuntamiento de 
Aldeatejada.

19.30 h. Chocolatada en el Centro 
de Día, para concluir el gran juego.

23.30 h. Orquesta Super Ho-
llywood.

4 de diciembre, domingo
12.00 h.  Misa y Procesión en ho-

nor a Santa Bárbara. (Amenizada 
por  Jorge Lozano Fernández).

De 18.00 a 20.00 h. Hinchables 
para niños de Divertilandia en el 
Pabellón Polideportivo.

20.00 h. Grupo Zaragata Folk. En el 
Frontón Multiusos.

21.30 h. Entrega de Premios de las 
competiciones de cartas y petanca 
de la Asociación de Mayores La 
Amistad en el Frontón Multiusos.

22.00 h. Dúo Musical Lizaro. En el 
Frontón Multiusos.

A continuación disco-móvil (2 
horas).

Santa Bárbara volverá a salir en procesión por las calles de Aldeatejada el 4 de diciembre  | alberto martín

Las fiestas patronales se celebrarán del 2 al 4 de diciembre e incluyen actos religiosos, 
juegos de mesa, deportes, degustaciones, actividades infantiles y mucha música

Zaragata Folk 
actuará el día 
4 en el frontón 
multiusos a partir 
de las 20.00 horas  
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SI NO APROVECHAS ESTA OPORTUNIDAD 
ESTARÁS PERDIDO

HONDA CIVIC ELEGANCE POR 150 €/mes* CON NAVEGADOR DE REGALO
Entrada 7.282 €, 36 cuotas de 150 € y 1 cuota final de 7.601 €. TAE 8,36%.

En la vida hay ocasiones para perderse, para explorar nuevos caminos. Esta no es una de ellas. Este es el momento de 
saber dónde estás, a dónde quieres dirigirte y de dejar que el sistema de navegación Honda Connect Navi haga el resto. 

¿Ya sabes a dónde quieres llegar?

*PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.4 i-VTEC Elegance Navi: 18.000 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario, marca y sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses). Entrada 7.282,04 €, gastos de apertura financiados 321,54 €. Importe total del crédito 11.039,50 €. 36 cuotas 
de 150 € y 1 cuota final de 7.601 €. Importe total adeudado 13.001 €. Precio total a plazos 20,283,04 €. TIN 6,80%, TAE 8,36%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes sujeta a aprobación de la entidad financiera. 5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según condiciones 

contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo: (l/100 km): 5,5. Emisiones CO2 (g/km): 131.

Turismos Salamanca. Ctra. Valladolid, km 3. Tel. 923 20 40 20*. VILLARES DE LA REINA. SALAMANCA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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kiko robles

E l nombre de Cateja Teatro 
es sinónimo de promoción 
de la cultura en la Sierra de 
Francia, y así lo certifica 

la buena salud de esta Asociación 
que además de teatro ofrece gran 
cantidad de actividades, que van 
desde el concurso de fotografías de 
la Ruta de Otoño hasta novedosas 
propuestas de teatro y cine. Su pre-
sidente, Isidro Luengo, ha señalado 
que se encuentran planificando la 
celebración de un certamen de cor-
tometrajes a nivel nacional que se 
celebrará en verano de 2017. “Este 
año hemos tenido una especie de 
bautismo, con una actividad en  ve-
rano en la que se proyectaron cinco 
títulos, y como la experiencia fue 
muy positiva, hemos decidido or-
ganizar un certamen nacional que 
tendrá lugar dentro de medio año, 
aproximadamente. Seleccionare-
mos 15 o 20 cortos de todo el país 
y los proyectaremos el último fin de 
semana de agosto. Se nombrará 
un jurado y se entregarán premios 
a los mejores”. Naturalemente, los 
miembros de Cateja Teatro no van 
a perder la oportunidad de probar 
a actuar fuera de un escenario, y la 
agrupación tiene previsto rodar su 
propio cortometraje que formará 
parte del propio festival de cortos. 

Mucho más que teatro
Además de cine y teatro, desde 
Cateja se proponen gran cantidad 
de actividades de todo tipo. “La 
espina dorsal de la asociación es el 
teatro, pero somos más que eso, 
organizamos exposiciones, concur-
sos, senderismo y charlas de todo 
tipo. Creemos que necesitamos 
fomentar la cultura, tenerla laten-
te a todos los niveles, y no sólo en 
La Alberca, sino en toda la comar-

ca. Porque somos albercanos, pero 
también somos serranos”, señala 
Luengo. Una de las actividades que 
acaban de proponer con mucho 
éxito ha sido la Ruta del Otoño, que 
además de una gran participación, 
ha estrenado en esta edición un 
concurso de fotografía en el que el 
público puede votar las imágenes 
participantes a través de la página 
de Facebook de la asociación.

La Pasión 
Aunque faltan muchos meses, los 
miembros de la asociación ya es-
tán  pensando en la representación 
más importante del año: La Pasión 
de Cristo. Se trata de una represen-
tación que cuenta con la participa-
ción de un centenar de actores y 
que transporta el Solano Bajero al 

mundo bíblico. Una representación 
que ha llegado hasta el teatro Liceo 
en Salamanca y la atención de mi-
les de personas al año. La asocia-
ción comenzará las reuniones para 

La Pasión 2017 en las próximas 
semanas.  La intención de Cateja es  
llevar la pasión a otras localidades  
y este año se representará además 
del Jueves Santo en La Alberca, se 

hará en Mogarraz y casi con seguri-
dad en Peñaranda de Bracamonte. 
Para la asociación es importante 
que haya una gran organización  
para que todos puedan disfrutar 
de  la obra. Incluyendo a los niños, 
especialmente como actores: “Úl-
timamente damos mucha impor-
tancia a los niños y nos hemos in-
ventado unas escenas en Jerusalén 
para que formen parte de la obra. 

Escuela de ángeles y diablos
Otro de los pilares de Cateja es la 
famosa Loa, el auto sacramental 
que se ofrece al público en verano. 
el presidente comentó que se va 
a facilitar la participación de niños 
en esta obra. “La Loa no es exclu-
siva de Cateja, sino de La Alberca, y 
cualquiera puede participar si quie-

re. Queremos facilitar a los más 
pequeños el que formen parte de 
esta representación y por eso va-
mos a crear una escuela de ángeles 
y diablos. Son personajes muy im-
portantes de la loa y queremos que 
los niños vivan de pequeños esos 
personajes. Tenemos mucha suerte 
de ser uno de los lugares donde se 
hacen cinco autos sacramentales, y 
no le damos la importancia que se 
le da en otros lugares como Elche. 
Con esta escuela queremos hacer 
ver que el diablo de El Soto no es el 
mimso que el de Sequeros o el de 
Monforte. Para que los niños amen 
el teatro a través de conocer a los 
personajes y la manera de crearlos”. 
Así se favorece la iniciación de los 
más pequeños, no solo en La Loa, 
si no en todas las artes escénicas.

Cateja Teatro crea una ‘escuela 
de ángeles y diablos’ para La Loa
La asociación trabaja además en crear un certamen nacional de cortometrajes

Auto de los Reyes 
Magos de Gómez 
Manrique para las 
Navidades
Las fiestas navideñas tam-
bién contarán con propues-
tas de parte de Cateja Teatro. 
Además de una función tea-
tral por determinar, se con-
tará con la tradicional obra en 
Año Nuevo. En esta ocasión 
se representará una adap-
tación del Auto de los Reyes 
Magos de Gómez Manrique. 
“Para estas Navidades hemos 
decidido adaptar una obra 
pensando en los más peque-
ños, ya que los Reyes Magos 
llegan de verdad a este pueblo 
y entregan un pequeño reaglo 
a los niños. 

Como entendemos que los 
más pequeños están más in-
teresados en el regalo que en 
el teatro, entonces hemos he-
cho una adaptación del famo-
so auto de los Reyes Magos 
de Gómez Manrique, que es 
muy llamativo para los niños 
y que permitirá que tanto ma-
yores como pequeños disfru-
ten de esta mágica cita”. 

Los niños interpretan a los ángeles y diablos en La Loa cada año, actuaciones que facilitará la escuela  |  kiko robles

LA ALBERCA

”Queremos facilitar 
a los niños que 
formen parte del 
teatro”

la Sierra al día
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miguel corral

Trascurrido año y medio de 
legislatura, el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Vitigudino continúa impri-

miendo una actividad frenética a su 
gestión, un tiempo en el que las po-
lémicas y controversias suscitadas 
por la oposición no han sido capaces 
de frenar este impulso. La última de 
las acciones que pretende llevar a 
cabo el equipo que preside Germán 
Vicente es el cambio puntual de las 
normas subsidiarias para calificar 
como suelo urbanizable los terre-
nos que ocupan el antiguo campo 
de fútbol, media que responde a su 
futura utilización para otros fines de 
mayor interés para localidad. Utili-
zado ahora para los entrenamien-
tos de los distintos equipos del CDF 
Vitigudino, instalaciones similares a 
estas serán construidas con ante-
rioridad a cualquier paso posterior 
en el entorno de las pistas deporti-
vas junto a las piscinas.

El alcalde, Germán Vicente, hacia 
un balance positivo de este perio-
do, aunque reconocía que le hubie-
ra gustado contar con un informe 
oficial que avalara la devolución del 
dinero cobrado la legislatura pasa-
da por la renovación de sepulturas. 
Entre tanto, el regidor destaca la 
ejecución próxima de las obras del 
polígono industrial y que pondrá fin 
al proyecto con una inversión de 
400.000 euros, que serán financia-
dos con la venta de varias parcelas.

También en breve finalizarán las 
obras de las oficina del ECyL, Pro-
tección Civil y Cruz Roja que realiza 
la Junta pero en las que también 
ha participado el Ayuntamiento, así 
como la planta baja de la Casa Con-
sistorial, que estará lista a primeros 
de año para permitir el traslado de 

las oficinas de la Diputación. Ade-
más, a primeros de año se producirá 
la adjudicación de las obras e la pri-
mera planta del edificio por 87.500 
euros, cantidad a la que se sumarán 
posteriormente 53.000 euros más 
y que permitirán el traslado desde 
el Centro Cultural al nuevo edificio, 
aunque esto no se producirá hasta 
pasado el verano de 2017.

Reducción de la deuda
Además de impulsar y facilitar la 
creación de un polígono agroali-
mentario y la construcción de la 
nueva planta de piensos de Cuperal, 
en Planes Provinciales está previs-
ta la reparación del vaso de las pis-
cinas, para su homologación según 
Sanidad (27.500 euros); mejoras en 

la residencia municipal de mayores 
(22.500 euros); arregli del camino 
de acceso al matadero (7.126 eu-
ros); y obras de urbanización en la 
calle Tomás López (24.468 euros); 
además de los 87.500 euros para 
las obras del ayuntamiento.            

Además, destaca la buena situa-
ción en la que se encuentra la teso-
rería municipal, con una reducción de 
la deuda en los dos últimos años de 
unos 500.000 euros y cuya deuda 
viva está ahora en 2,4 millones de 
euros, lo que “nos permitirá mante-
ner las ayudas a la Cofradía de Sema-
na Santa y al CDF Vitigudino, además 
de conceder otra al CD Los Leones 
o la reducción de hasta el 95% de la 
tasa para arreglo de fachadas en 
2017, entre otras cosas gracias a la 

reducción de los costos, del agua, por 
ejemplo y de lo que también se be-
neficiarán los vecinos con casi un 3% 
menos en el recibo, o la minoración 
del déficit que tienen algunos servi-
cios”, señalaba el regidor. 

Ferias y eventos
Junto a estas inversiones, el Ayun-
tamiento vitigudinense continuará 
promoviendo eventos que capten 
el interés del público de la comar-
ca y que son fundamentales para el 
comercio y la hostelería, principal-
mente. En 2017 no faltará la fiesta 
de San Antón ni la feria ganadera de 
Pascua, que este año se adelantará 
al Martes Santo para dar paso a la 
Feria Multisectorial que tan buen 
resultado dio este año.    

El Ayuntamiento reduce la deuda 
viva a 2,4 millones y con inversiones
El traslado del antiguo campo de fútbol a la zona de las piscinas y la modificación de 
las normas urbanísticas para calificar los terrenos como urbanizables, último proyecto 

El alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, destaca el intenso trabajo realizado en este año y medio de legislatura   | miguel corral

La Ruta del Vino 
Arribes se sitúa 
en el horizonte 
de Intur 2017

m. c.
• Empresarios de los sectores 
de la hostelería, alojamientos 
rurales, agroalimentarios y so-
bre todo del vitivinícola, además 
de algún alcalde y concejal de 
municipios de la zona, se daban 
cita en Villarino para asistir a la 
convocatoria realizada por el 
alcalde de esta localidad, Julián 
Martín, con el objetivo de crear 
la Ruta del Vino Arribes.

Al encuentro asistían, ade-
más del regidor villarinense, 
que ostentará la Presidencia 
de la Asociación, el diputado 
provincial de Turismo, Javier 
García, a la postre presidente e 
impulsor de la Ruta del Vino de 
la Sierra de Francia a punto de 
materializarse, y el alcalde de 
la localidad zamorana de Fer-
moselle, Alejandro Fermoselle 
Berdión, que como socio princi-
pal será el vicepresidente de la 
Ruta del Vino de Arribes.

A partir de esta reunión, el 
siguiente paso será la consti-
tución de la Asociación Ruta 
del Vino de Arribes con la in-
corporación de ayuntamientos 
de la zona y empresarios de 
los sectores agroalimentario y 
hostelero. Una vez constituida 
la asociación, el proyecto será 
presentado a la Dirección Ge-
neral de Turismo de la Junta de 
Castilla y León al objeto de ob-
tener financiación para la audi-
toría de empresas y la posterior 
certificación de la Ruta del Vino 
de Arribes como destino turísti-
co, trámites para los que la Ruta 
del Vino de la Sierra de Francia 
ha obtenido 50.000 euros de la 
Consejería de Turismo.

Después de estos primeros 
pasos, la mirada de la futura 
Ruta del Vino de Arribes está 
puesta en la feria Intur de 2017, 
evento que como recordaba 
Javier García puede ser idóneo 
para su presentación. Hasta 
entonces, mucho trabajo de por 
medio, como señalaba el alcal-
de Julián Martín.

las Arribes al día
VITIGUDINO

VILLARINO DE LOS AIRES 
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El futuro de Las Villas pasa por el IES Senara en Babilafuente
Este centro educativo forma a jóvenes de toda la comarca, convertido en una auténtica plaza pública en la que se eliminan las diferencias y conviven estudiantes 
con diferentes niveles y procedencia • Sus profesores apuestan por ofrecer una educación de calidad que nada tiene que envidiar a la de los centros de la ciudad

víctor sánchez

Los comienzos del IES Sena-
ra estuvieron marcados por 
la controversia. ¿Será para 
siempre?, se preguntaban mu-

chos de los vecinos de la comarca. 
El paso del tiempo y el buen hacer 
de la comunidad educativa han sido 
los responsables de que ese centro 
que en un principio albergaba po-
cas esperanzas de futuro, haya ido 
convirtiéndose en una de las piezas 
clave la comarca de Las Villas. Poco 
a poco, año tras año, el instituto ha 
llegado a ser una auténtica plaza en 
la que conviven y se forman juntos 
jóvenes de todos los municipios de 
la zona, dejando atrás viejas disputas 
entre pueblos, reducidas a simples 
bromas. Se forja así una unión entre 
los vecinos de toda la zona vital para 
el progreso de la comarca.

En sus clases, cientos de estu-
diantes se han adentrado en la his-
toria, han aprendido a resolver lo-
garitmos y han conocido a grandes 
compositores. Desde su primer día 
en el centro, han adquirido valiosos 
conocimientos que después les han 
servido en la vida pero, sobre todo, 
se han formado como ciudadanos. 
Este es precisamente uno de los 
grandes objetivos de los docentes 
del centro, crear personas cons-
cientes de todo cuanto les rodea, 
conocedores de sus derechos y de-
beres y capaces de trabajar exito-
samente junto a los demás. 

En cada curso, el instituto apues-
ta por una educación de calidad, in-
tentando innovar constantemente 
en busca de mejores métodos de 
enseñanza, como la introducción 
del bilingüismo en el presente curso.  
Sin embargo, a pesar de los grandes 
esfuerzos y los buenos resultados, 
como los más de mil titulados en Ba-
chillerato, aún hoy el centro arrastra 
el prejuicio de contar con un menor 
nivel que otros centros por la única 
razón de encontrarse en un pueblo. 
Permanece la idea de que la educa-
ción rural es inferior a la urbana. En 

el instituto son claros respecto a este 
asunto, el Director, Fernando Váz-
quez Mourelo, señala: “la gente tiene 
que sentirse orgullosa del centro, es 
un centro estupendo. No somos ni 
mejor ni peor que nadie”.

Tras casi dos décadas en fun-
cionamiento, el instituto ha visto 
cómo cada vez llegan menos alum-
nos nuevos. En 1997 el centro abrió 
con hasta cuatro clases por curso, 
hoy hay algún curso que cuenta con 
un solo grupo. Aquel año, el institu-
to recibió por primera vez alumnos, 
que contaron con unos profesores 
bastante jóvenes y, en la mayoría 
de los casos, sin plaza fija. A estos, 
desde el primer momento les llamó 
la atención las diferencias entre es-
tos jóvenes y los de la ciudad, con 
los que estaban más acostumbra-
dos a tratar. De hecho, la primera 
excursión que organizaron fue a 
Salamanca, puesto que muchos 
apenas conocían la ciudad. 

Combatir desigualdades
Los docentes también apreciaron 
notables contrastes entre los es-
tudiantes de un pueblo y otro, algo 
que se ha ido reduciendo progresi-
vamente. Combatir las desigualda-
des y dotar de las mismas oportu-
nidades a todos los jóvenes, fueron 
las tareas en las que se embarcaron 
los primeros profesores del institu-
to, que incluso tuvieron que montar 
las aulas, colocando todo el mobilia-
rio, que había sido almacenado en el 
gimnasio. Otro rasgo de los alumnos 
llamó la atención de los profesores, 
aseguran que los jóvenes de esta 
zona se caracterizan por ser más 
francos y transparentes que los de 
otros lugares, lo que facilita enor-
memente el trato en unas edades 
difíciles.

Durante este curso, el IES Senara 
ha cambiado varios miembros de su 
dirección, de manera que está vivien-
do una etapa de mayor recogimiento, 
sin tantas actividades de cara al ex-
terior hasta que se asienten los cam-

bios. Por su parte, la AMPA continúa 
colaborando con el centro a través de 
numerosas iniciativas y actividades. 
Un curso más, ofrece a los padres 
y madres un programa formativo a 
través de la Escuela de Padres, que 
informará sobre las drogas, los pro-
blemas de igualdad entre hombres 
y mujeres que están apareciendo 
entre los jóvenes y la normativa del 
centro, bastante desconocida por la 
comunidad educativa. De cara a la 
Navidad, el instituto ya se encuentra 
preparando las actividades que de-
sarrollará durante diciembre y, con 
especial importancia, el último día del 
trimestre. Como en años anteriores, 

organizará una serie de iniciativas 
con las que se recaudará dinero para 
el Fondo de Ayuda Escolar. Precisa-
mente ese último día de clase del 
primer trimestre se ha convertido en 
los últimos años en una fiesta capaz 
de atraer hasta el centro a antiguos 
alumnos, que se suman a las activi-
dades y se reencuentran con profe-
sores y compañeros.

La plaza pública de Las Villas, 
el lugar de encuentro y formación 
de cientos de jóvenes de todos los 
municipios de la comarca, tiene 
puesta la mirada en el futuro, en 
seguir formando ciudadanos res-
ponsables.

Padres y madres 
también tienen 
su espacio con 
actividades sobre 
prevención de 
drogas e igualdad

las Villas al día

El IES Senara apuesta por una educación de calidad, intentando innovar constantemente en busca de mejores métodos de enseñanza, como la introducción del bilingüismo en el actual curso  | rep. gráfico:  víctor sánchez                                                                                                                                      



111provincia+ info: www.salamancartvaldia.es diciembre 2016

El futuro de Las Villas pasa por el IES Senara en Babilafuente
Este centro educativo forma a jóvenes de toda la comarca, convertido en una auténtica plaza pública en la que se eliminan las diferencias y conviven estudiantes 
con diferentes niveles y procedencia • Sus profesores apuestan por ofrecer una educación de calidad que nada tiene que envidiar a la de los centros de la ciudad

El IES Senara apuesta por una educación de calidad, intentando innovar constantemente en busca de mejores métodos de enseñanza, como la introducción del bilingüismo en el actual curso  | rep. gráfico:  víctor sánchez                                                                                                                                      



112 provincia + info: www.salamancartvaldia.esdiciembre 2016

las Villas al día

redacción

F lorentino Hernández, al-
calde de Villoruela, repasa 
los logros de su gestión 
y los principales retos a 

los que se enfrenta la Corporación 
municipal. Defiende la búsqueda 
de empleo a través de la transfor-
mación de los productos agrícolas 
y pide que se mantengan los ser-
vicios públicos en los pueblos para 
garantizar la calidad de vida y lu-
char contra la despoblación. A nivel 
cultural, destaca la creación de la 
asociación Villoruela se Mueve, un 
movimiento vecinal que está dina-
mizando la localidad a través de un 
variado programa de actividades.

¿Cuál es la clave para que un alcal-
de gane por mayoría absoluta en 
tantos comicios locales?
Lo primero, formar un buen equipo 
y que todos estemos de acuerdo en 
que lo primero sea el bien del pue-
blo. Tratar a todas las personas por 
igual, sin ninguna distinción políti-
ca. Personas comprometidas con el 
municipio y con ganas de cambiar 
las cosas.

¿Cómo valora la gestión municipal 
en este año de legislatura?
Muy positiva, aunque no me toca a 
mí valorar eso. Concejales del grupo 
socialista han puesto en marcha la 
Asociación “Villoruela se Mueve” y, 
personalmente, creo que ha dina-
mizado mucho la actividad cultural 
y humana del pueblo. A nivel de in-
versiones, se hace lo que se puede, 
pues las ayudas son muy limitadas.

¿Qué retos desea afrontar el alcal-
de para el futuro?
Personalmente, mantener las ac-
tividades culturales que hay. Aso-
ciaciones y monitores están tra-
bajando mucho en ello. A nivel de 
infraestructuras dependemos de 

las inversiones de la Junta y Di-
putación. Los fondos propios del 
Ayuntamiento son muy limitados.  
Mi mayor reto es poner en marcha 
la casa asistida. Fue una inversión 
muy importante y nos estamos 
encontrando con grandísimos pro-
blemas. La ley debería cambiar y 
ayudar a abrirlas. Crearía empleo 
y, lo más importante, nuestros ma-
yores se quedarían en su entorno y 
eso es calidad de vida para ellos y 
los familiares.

¿Qué proyectos quiere desarrollar 
la Corporación de Villoruela para 
este próximo ejercicio?
Las inversiones están orientadas 
al cambio de saneamiento y pavi-
mentación. Vamos a trabajar en la 
posibilidad de abrir nuestra Casa 
Asistida. Pienso que nuestros ma-
yores tienen calidad de vida si es-
tán en su entorno.

Un gran problema es la despobla-
ción. ¿Qué necesitaría Villoruela para 
evitar esta sangría poblacional?

Villoruela, como todos los pueblos 
de la zona, solo necesita trabajo 
para las personas y posibilidad de 
vivienda en condiciones buenas 
y sin especulación de terrenos. El 
trabajo es fundamental. Podría 
conseguirse potenciando el turis-
mo (museos, casas rurales, rutas 

de senderismo…) y creando indus-
trias relacionadas con la agricultu-
ra. La trasformación de los cultivos 
y, por ejemplo, ya que tenemos una 
gran producción de patatas, buscar 
la transformación de las mismas, 
hacer patatas fritas, tortillas de 
patatas... Transformarlas y que lle-
guen a los supermercados y a los 
consumidores ya acabadas.

¿Cómo ve en estos momentos la 
extensión del sistema de regadío 
público?
Personalmente, pienso que todo 
lo que venga es bueno, pero eso 
no creará puestos de trabajo. Solo 
dará más valor a las tierras. Los 
propietarios de las tierras serán 
los auténticos beneficiados. Por 
supuesto que es bienvenido, pero 
no repercutirá el beneficio en la in-
mensa mayoría.

¿Qué demandas realizaría a las 
principales administraciones (Di-
putación, Junta y Gobierno cen-
tral) para potenciar el desarrollo 
de infraestructuras e iniciativas 
emprendedoras en la zona?
Demandaría inversión y diversifi-
cación. La agricultura puede crear 
puestos de trabajo si se buscan al-
ternativas y se trasforman los pro-
ductos. Por otro lado, la cercanía a 
Salamanca puede animar a empre-
sas. El turismo rural, para potenciar 
la zona es fundamental. Las infraes-
tructuras son fundamentales para la 
zona. Las carreteras son imprescin-
dibles y una buena conexión con la 
carretera de Valladolid sería esen-
cial. La implantación de una buena 
red de acceso a las nuevas tecno-
logías es algo necesario para que 
las industrias se puedan implantar 
y que sean competitivas. Mantener 

unos servicios en educación y sani-
dad dignos. Nos los están desman-
telando poco a poco y no hacemos 
nada. Los ratios de población van 
bajando y por eso nos tienen que 
adaptar los requisitos y ser más 
flexibles.  Parece que todos  quieren 
defender el mundo rural  pero solo 
es de palabra, de hecho los servicios 
cada vez están peor.

Alguna consideración más para 
los lectores de SALAMANCA AL 
DÍA / SALAMANCArtv AL DÍA y ve-
cinos de Villoruela...
A los vecinos de Villoruela y de to-
dos los pueblos de Las Villas, ani-
marlos a que participen en las ac-
tividades que se proponen. Y como 
viene una época muy entrañable 
para todos, desearos de corazón 
unas Felices Fiestas y un Feliz 
2017.

“Vamos a trabajar duro para intentar 
abrir la casa asistida de mayores”

El primer edil analiza el primer año de legislatura y comenta los proyectos municipales para el futuro

Florentino Hernández  / Alcalde de Villoruela

El alcalde Florentino Hernández (centro), junto con los miembros de la asociación Villoruela se Mueve   

“El pueblo 
necesita trabajo 
sin especulacíon 
de terrenos”
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L as inminentes fiestas navi-
deñas de la villa guiijuelense 
tendrán este año un mar-
cado sabor solidario, con 

varias propuestas en las que po-
drán participar los vecinos de la lo-
calidad. Dos de ellas ser realizarán 
a favor de Elisabeth Redondo, una 
guijuelense de 15 años que padece 
paraparesia espástica, una rara en-
fermedad que afecta a su capaci-
dad de andar y que obliga a la joven 
a recibir terapia constantemente. 
Para ayudar a Elisabeth y su fami-
lia, el Ayuntamiento de Guijuelo ha 
dedicado el II Concurso de Centros 
de Navidad. La primera edición tuvo 
un gran éxito, reuniéndose más de 
cuarenta de estos típicos adornos 
festivos y se espera una partici-

pación similar. Los participantes 
competirán por una cesta de Na-
vidad elaborada con productos de 
establecimientos colaboradores. 
Los centros se venderán al público, 
y las ganancias se destinarán a la 
causa de Elisabeth. Los interesados 
en participar pueden presentar su 
centro de mesa del 1 al 14 de di-
ciembre en el centro cultural. 

Fútbol sala solidario
Además del navideño concurso, 
la Policía Local de Guijuelo ha or-
ganizado una nueva edición de su 
partido de fútbol sala solidario en 
beneficio de Elisabeth Redondo. El 
partido estaba previsto para finales 
de noviembre, pero se ha pospues-
to para después de los festejos na-
videños en el mes de enero. Al igual 

que en años anteriores, se contará 
con la participación de equipos del 
Ayuntamiento, Bomberos, Guardia 
Civil y Protección Civil, que dispu-
tarán los encuentros ante el público 
que pagará un entrada simbólica a 
beneficio de la joven guijuelense. 

Nueva cena contra el cáncer
Por otro lado, la junta local de la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer celebrará el próximo sábado 
3 de diciembre su segunda cena 
solidaria de la presente edición. La 
alta demanda ha llevado a la orga-
nización a ofrecer dos noches dife-
rentes para acoger a todos los par-
ticipantes que quieren colaborar. 
La primera de las citas tuvo lugar 
a finales de noviembre con más de 
200 participantes.

El concurso de centros de Navidad y un partido de fútbol sala recaudarán 
fondos para ayudar a la joven Elisabeth Redondo a luchar contra su enfermedad

k. r.

L os niños de Guijuelo po-
drán disfrutar de dos citas 
muy exclusivas  en la vi-
lla. La programación de la 

Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Guijuelo cuenta con dos 
propuestas para el público infantil 
que harán las delicias de los más 
pequeños.

La primera de ellas será nada 
menos que el estreno nacional 
de la obra ‘Stradivarius y la fabu-
losa historia de los instrumentos 
invisibles’, obra de nuevo cuño 
a cargo del artista Jesús Martín, 
antiguo integrante de la cono-
cida compañía Spasmo Teatro y 
que sigue apostando por el teatro 
gestual. Es una obra con un gran 
mensaje y que es capaz de llegar 
a un amplio espectro de público, 
pero especialmente a los niños, 
que disfrutarán de una banda so-
nora compuesta específicamente 
para esta obra y de la presencia 
de ‘Daddy’, una marioneta crea-
da en el taller del prestigioso Jim 
Henson en Nueva York. 

La particularidad de ‘Stradiva-

rius’ es que está adaptada para 
sordos, con un traductor a lengua 
de signos en el mismo escenario. 
La concejala de Cultura, María Je-
sús Moro, destacó que la obra se 
estrena en la villa con motivo del 
Día Internacional de la Discapaci-
dad, apostando una vez más por 
las artes escénicas y la política 
social. La obra comenzará a las 
19:00 horas en el centro cultural 
de Guijuelo con entradas ya a la 
venta.

Vuelve Panorama Kids
El pabellón de deportes de la villa 
acogerá el próximo viernes, 9 de 
diciembre, la actuación de la ver-
sión familiar de la conocida ver-
bena Panorama. La agrupación, 
que volvió a ser el gran éxito de 
las fiestas patronales, ofrecerá 
un espectáculo repleto de mú-
sica, humor y diversión pensado 
para los niños y toda la familia. 
Las entradas ya están a la venta 
a través de la Oficina de Turismo 
de Guijuelo y el portal de venta 
de entradas Ticketea en internet. 
El precio es de 10 euros en venta 
anticipada y 12 en taquilla.

Elisabeth (centro) junto a familiares, Policia Local, Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y miembros del Ayto. | robles

Panorama Kids 
y Stradivarius, propuestas 
infantiles de diciembre

Las navidades en la villa 
guijuelense tendrán un 
marcado sabor solidario

La concejala de Cultura, Mª Jesús Moro, con el artista Jesús Martín. | robles

Guijuelo al día
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER DE SALAMANCA

Balance del primer año        
y medio abierto  
Aunque para Magdalena Her-
nández Mediero, presidenta de 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Sa-
lamanca, el resultado desde la 
apertura hace año y medio del 
centro no ha sido el esperado 
por la asociación, confía en re-
vertir la situación ya que “se tra-
ta de uno de los proyectos más 
importantes que la asociación 
tiene puesto en marcha. Actuar 
a nivel cognitivo en las prime-
ras fases de la demencia retra-
sa la enfermedad durante años 
y genera un ahorro superior a 
30.000 euros”.

“Lo importante es que la gen-
te de Alba de Tormes y comarca 
entienda que por tener un dete-
rioro cognitivo no significa que 
vaya a tener Alzheimer. El resul-
tado no del todo positivo desde 
la apertura del centro quizás se 
deba a que la gente siga hacien-
do de la palabra alzheimer una 
palabra tabú”, afirma Magdalena 
Hernández.

Asimismo, desde la asocia-
ción confirman que tratarán de 
impulsar este proyecto con la 
ayuda también de los médicos de 
familia, por lo que próximamente 
recibirán notificaciones con toda 
la información pertinente para 
ayudar a relanzar esta iniciativa 
en la que la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer 
de Salamanca tiene puestas to-
das sus esperanzas.

EN DETALLE

LUCHA CONTRA EL ALZHEIMER

pedro zaballos

A la vista de la situación ac-
tual y de las previsiones 
para el futuro, con datos 
tan descriptivos como 

que España es uno de los países 
más envejecidos del mundo o que 
en el año 2050 la población mayor 
de 65 años representará en nues-
tro país alrededor del 30% total de 
la sociedad, resulta evidente la ne-
cesidad de avanzar en la búsqueda 
de respuestas y soluciones globa-
les, de adoptar medidas de índole 
social junto con las sanitarias para 
encontrar una respuesta y una se-
rie de mejoras a los cada vez más 
‘normalizados’ casos de demencia.

La ralentización del proceso en 
las fases iniciales de la demencia, 
la búsqueda de responder a las in-
cógnitas que presenta o el intentar 
otorgar ‘cierta autonomía’ al pa-
ciente eran algunos de los objetivos 
que se marcó el Centro de Respiro 
de Alba de Tormes que inició su an-
dadura en la villa ducal el mes de 
junio del pasado año.

Un proyecto que tomó forma 
gracias a colaboración de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Salamanca y el Ayun-
tamiento de Alba de Tormes, y que 
a día de hoy y tras cerca de un año y 
medio de abrir, continúa impasible 
en el cumplimiento de los objetivos 
marcados antes de su apertura.

El día a día en el centro
El objetivo fundamental del Cen-
tro de Respiro de Alba de Tormes, 
situado en el Hogar del Jubilado, 
es la “realización de actividades 
de estimulación y entrenamien-
to cognitivo”, según palabras de la 
terapeuta del centro, Ana Santos. 

Sin embargo, un aspecto que des-
conoce la mayor parte de la tercera 
edad es que estas actividades no 
están específicamente destinadas 
a personas que ya inmersas en la 
demencia, sino que también se rea-
lizan con el objetivo de prevenirlas, 
de ahí que abarque a todo el núcleo 
poblacional de la tercera edad.

La terapias buscan ser realiza-
das en grupos lo más reducidos 
posibles, a fin de dar al paciente 
la atención más personalizada, lo 
que sin duda repercutirá en el éxito 
de las actividades. Así lo confirma 
Ana Santos, quién desde su trabajo 
busca luchar por incrementar la au-
tonomía personal, fortalecer las re-
laciones sociales y la comunicación. 
En definitiva, y como ella misma 
sugiere, mejorar la calidad de vida 

del usuario, la de sus familiares y la 
de los cuidadores.

Los tratamientos están enfoca-
dos específicamente a tratar áreas 
que conforme avanza la demencia 
se ven seriamente deterioradas: 
lenguaje, dinámicas sensoriales, 
reconocimiento visual y auditivo, de 
texturas, motricidad fina, estimula-
ción cognitiva con ejercicios reali-
zados con tablet, cálculo, gimnasia, 
lectoescritura y otras dinámicas de 
atención y concentración. 

Es aquí donde entran en juego 
las nuevas tecnologías, un aspecto 
fundamental en la realización de 
las actividades de estimulación y 
entrenamiento cognitivo, dado que 
permiten a los terapeutas la crea-
ción de tratamientos personaliza-
dos a cada persona.

Las nuevas tecnologías se incorporan 
a la carrera contra las demencias

La utilización de herramientas como la tablet permite la realización de ejercicios para la estimulación cognitiva  |  pedro zaballos 

El Centro de Respiro de Alba de Tormes, que ya utiliza estas novedosas dinámicas, 
se constituye como el único servicio específico y especializado de toda la provincia

Alba de Tormes al día
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ana vicente 

Mátil Agero nació en La 
Orotava (Tenerife), don-
de su padre fue desti-
nado como registrador 

de la propiedad en épocas convulsas 
de la Segunda República, sobre todo 
en la Península. Cuando tenía nueve 
meses, su familia se traslada a Bé-
jar y aquí pasa sus primeros siete 
años de vida, aunque después vivió 
en Salamanca, Valencia y Madrid, 
además de en Inglaterra y Francia, 
donde reside actualmente. La casa 
familiar en Béjar, de la que ahora 
es propietaria, fue construida por 
su bisabuela Susana Harguindey, y 
siempre ha mantenido a su descen-
diente arraigada a la ciudad, a donde 
sigue viniendo todos los veranos.

Su afición a las muñecas va a 
ser el tema de este artículo, y evito 
utilizar “afición al coleccionismo”, 
porque ella detesta esa palabra, 
su introducción en ese mundo, fue 
por una avidez de conocimiento y 
curiosidad, propias de su carácter y 
vocación cosmopolita. 

El mundo de las muñecas, a ca-
ballo entre la infancia y una adoles-
cencia que se prolonga en el tiempo 
de manera natural, es lo que infiere 
a las muñecas  un carácter simbó-
lico que va más allá del simple ju-
guete infantil,  y aunque en Mátil 
esa secuencia se interrumpe du-
rante épocas en las que pareja, hija 
y trabajo captan su atención, acaba 
saliéndole al encuentro en su ma-
durez. Pero mejor comenzar la his-
toria desde el principio, tal y como 
ella ha ido contándola mientras nos 
mostraba su colección de muñecas.

Mariquita Pérez
Su muñeca más deseada cuando 
era niña fue Mariquita Pérez, pero 
el alto precio que costaba no estaba 
al alcance de todos los bolsillos y su 
padre, pese a gozar de una buena 
posición económica, le hizo razo-
nar que tenía cinco hermanos y no 

podía comprársela. Sin embargo, 
Mátil sacó la prueba de Ingreso al 
Bachillerato, que se realizaba en-
tonces con diez años, consiguiendo 
matrícula de honor, lo que le valió 
como premio su deseada muñeca.

Cuando llegó a la adolescencia, 
Mátil dejó de interesarse por este 
juguete infantil de manera drástica y 
regaló todas sus muñecas, -excepto 
unas cuantas que su madre recogió 
sin su conocimiento, guardándolas 
en una caja cerrada con una cuerda, 
junto a su propia muñeca de porce-
lana, una pieza  de 1906.

Al casarse,  con 38 años, entre 
sus cosas de la mudanza a su nue-
vo hogar,  apareció una caja gran-
de atada con una cuerda en la que 
ponía “muñecas de Mátil”, cuando 
la abrió descubrió lo que su madre 
había guardado para ella y volvie-
ron a aparecer Mariquita Pérez, 
Juanín, y una muñeca alemana de 
la marca Chillcot, anterior al Tercer 

Reich, que pidió a los Reyes cuando 
tenía siete años, entre otras. 

La subasta
En la actualidad Mátil vive junto 
a su marido Jack, profesor de Fi-
lología Hispánica, en la localidad 
francesa de Châteaudun, a 45 ki-
lómetros de Chartres, localidad por 
la que un día paseando encontró 
una capilla convertida en sala de 
subastas. Movida por la curiosidad 
entró y allí descubrió que lo que se 
estaban subastando eran muñecas 
y que alcanzaban altos precios en el 
mercado del coleccionismo.

Pese a que asegura que no se 
trata de una colección de muñecas 
especialmente valiosas en cuanto a 
interés histórico-artístico, sin embar-
go su valor reside en la variedad, en 
la antigüedad de muchas de ellas, y 
en que se trata de muñecas que han 
sido vividas, con las que las niñas han 
jugado de verdad, muñecas con las 

que jugaron madres y abuelas.
La colección recoge desde muñe-

cas hechas de cartón piedra a las que 
se les borraba la cara si se mojaban, 
pasando por algunas de porcelana 
bastante antiguas –las muñecas de 
porcelana comenzaron a fabricarse 
en la década de 1880-, sus precur-
soras fueron las llamadas muñecas 
de piedra, realizadas con el cuerpo de 
barro cocido y la cara de un material 
similar a la escayola o la arcilla blan-
ca, de las que Mátil tiene dos ejem-
plares;  otras son de conocidas mar-
cas españolas y europeas, y algunas 
tan curiosas como las muñecas de 
salón o  muñecas de tocador, tam-
bién llamadas muñecas boudoir, muy 
apreciadas por los coleccionistas en 
la actualidad, la mayoría realizadas 
en seda y vestidas con elegantes tra-
jes, que iban dirigidas a un público fe-
menino adulto, normalmente como 
regalo de los caballeros a damas co-
nocidas al margen de su vida marital.

Cuando Mátil heredó la casa de 
sus padres en Béjar, le quedó 
casi vacío uno de sus salones, por 
lo que decidió colocar en él gran 
parte de su colección, que ella y 
su marido fueron trayendo  poco 
a poco cada verano. Actualmente 
está en Béjar casi al completo, 
ubicada en el mencionado salón 
y en otra habitación dedicada es-
pecialmente a muñecas de casi 
todos los países del mundo, y 
véase que no me atrevo a poner 
“todos”, por si pierdo alguno, pero 
más por no pecar de impruden-
cia, pues incluso de algunos hay 
muñecas vestidas con atuendos 
tradicionales de cada región.

La propietaria de esta curio-
sa colección se unió, en el país 
donde lleva tantos años resi-
diendo, Francia, a la gran afición 
que había por el mundo del co-
leccionismo y en concreto, por 
el coleccionismo de muñecas, en 
unos momentos  de pleno auge 
en los que se encontraban su-
bastas por doquier y personas de 
numerosos países, interesadas 
en adquirir cantidades de artícu-
los antiguos y con historia, entre 
ellos muchos japoneses que se 
movían entre los ‘Vacía Desva-
nes’ -modalidad de venta de ob-
jetos de segunda mano.

Y como ella dice: ”En los paí-
ses más fríos se sale menos de 
casa y el tiempo de ocio se dedica 
en muchas ocasiones al coleccio-
nismo”. Su introducción en este 
mundillo y los contactos y amis-
tades que conoció enriquecieron 
una parte de su vida, y llevaron 
a Mátil Agero a experiencias tan 
gratificantes como impartir ella 
misma su propia conferencia so-
bre muñecas españolas en pleno 
Distrito XVI, uno de los barrios 
más selectos de todo París.

LA CASA DE LAS MUÑECAS

Béjar al día

La casa de las muñecas de Mátil y Jack Neveu
La colección recoge desde piezas hechas de cartón piedra a las que se les borraba la cara si se mojaban, 
pasando por algunas de porcelana bastante antiguas como descendientes de las realizadas con barro

El valor de la colección de muñecas de Mátil reside en el factor pedagógico al haber sido vividas por madres y abuelas  |  ana v.
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david rodríguez

E l mes de noviembre fue 
más animado de lo habitual 
en Ciudad Rodrigo gracias 
a la película Que baje Dios 

y lo vea, un proyecto cinematográ-
fico de primer nivel en nuestro país 
que desarrolló un tercio de su rodaje 
-durará un total de 6 semanas- en 
tierras mirobrigenses. Para que el 
rodaje recalase en Ciudad Rodrigo 
tuvo su cierta importancia la ‘insis-
tencia’ del Ayuntamiento.

Como explica el teniente de al-
calde Domingo Benito -que ha te-
nido un estrecho contacto con la 
productora de la película, Morena 
Films-, “su llegada tuvo mucho que 
ver con el interés que pusimos en 
decirles que aquí existían espacios 
para grabar lo que estaban buscan-
do”, en concreto, un Monasterio en 
malas condiciones, como es el caso 
del Monasterio de La Caridad. 

Como apuntó durante los días 
de rodaje el propio director de la 
película, Curro Velázquez, “si hubie-
ra tenido que construir un decorado 
del Monasterio, sería exactamente 
el que hay aquí”. Al Monasterio se 
acabó uniendo como escenario de 
la película (y como lugar clave, ya 
que ahí se desarrolla la final del tor-
neo de fútbol en torno a la cual gira 
la trama), el foso de la Rúa del Sol.

El terreno sembrado
A la hora de vender la ciudad a las 
productoras, “nos han echado una 
mano importante Kinema Siete 
y Contracorriente Producciones, 
y quizás hay que personalizarlo 
en Pablo Moreno, aunque todo el 
equipo se ha volcado”.
En este sentido, el propio Pablo 
Moreno explica que “nosotros te-
nemos un dossier que hemos es-
tado elaborando a lo largo de todos 
estos años [Contracorriente lleva 

12 años funcionando] sobre loca-
lizaciones de Ciudad Rodrigo, y se 
lo hemos pasado al Ayuntamiento”, 
colaborando además a la hora de 

realizar visitas y recorridos a dis-
tintos espacios para, en definitiva, 
“facilitar el conocimiento que noso-
tros ya teníamos de los lugares”.
En los días concretos del rodaje de 

Que baje Dios y lo vea, Contraco-
rriente cedió su sede como espacio 
para el maquillaje de los actores 
principales, y además hubo perso-
nal colaborando con la película, por 
ejemplo, en la ayudantía de direc-
ción o en la fotografía, como explica 
Pablo Moreno.

Puerta abierta a la industria
Según apunta Eugenio Bernal, el 
equipo de la película ha expresado 
que si hubiera una segunda parte 
de la misma, les gustaría volver a 
rodar en Ciudad Rodrigo. Amén de 
que está película pueda o no volver, 
el gran deseo es seguir acogiendo 
producciones, para lo cual se quiere 

seguir trabajando con la Salamanca 
Film Commission. 

El teniente de alcalde del Consis-
torio mirobrigense revela que desde 
el equipo de Que baje Dios y lo vea 
“nos han trasladado que Ciudad Ro-
drigo cumple con dos requisitos im-
portantes: tiene un gran patrimonio 
de interior y de exterior, y han visto 
una bastante buena predisposición 
por parte del Ayuntamiento y del 
conjunto de la ciudad”.

En esta misma línea, Pablo 
Moreno cree que el rodaje de esta 
película “puede tener un efecto 
llamada, porque es una puesta de 
largo de nuestro patrimonio, que ya 
tenemos y que hay que amortizar”.

Los mirobrigenses quieren mantener 
siempre encendida la cámara de cine
El Ayuntamiento quiere acoger nuevos proyectos tras ‘Que baje Dios y lo vea’

Impacto muy        
positivo y de 
forma directa  
en la economía

El desarrollo del rodaje en Ciu-
dad Rodrigo ha tenido un im-
pacto muy positivo a todos los 
niveles. Como explica el presi-
dente de la Federación de Em-
presarios y Trabajadores Autó-
nomos de la comarca de Ciudad 
Rodrigo (Afecir), Buenaventura 
Montero, “a corto plazo ha po-
sibilitado una alta ocupación 
hotelera en un mes flojo”, como 
también resalta Eugenio Ber-
nal, responsable del Hotel La 
Bodega, que acogió a parte del 
equipo de la película: “nos ha 
venido muy bien”.

Mercado del cine
Ventura Montero destaca asi-
mismo que el equipo de la pe-
lícula “ha estado muy integrado 
en la vida cotidiana de la ciudad, 
haciendo compras, comiendo, 
cenando…”, y dando publici-
dad de estos lugares en sus 
redes sociales, como recuerda 
Eugenio Bernal. Como resume 
el presidente de los empresa-
rios, “ha servido para ver que 
el mercado del cine es potente” 
económicamente hablando.

Visibilidad de la ciudad
Además, a largo plazo, “va a dar 
visibilidad de Ciudad Rodrigo, 
para que sea vista desde fue-
ra como un lugar para rodar, y 
desde el punto de vista del tu-
rismo, es un reclamo más, ya 
que siempre hay personas que 
se interesan por el lugar donde 
se rueda una película”. En este 
caso, hay que resaltar que se-
gún explicó el productor, Juan 
Gordon, ‘Ciudad Rodrigo será 
Ciudad Rodrigo’, en el sentido 
de que el Monasterio de La Ca-
ridad estará ubicado en la tra-
ma –aunque con otro nombre, 
de San Teodosio- en tierras mi-
robrigenses.

Los actores de ‘Que baje Dios y lo vea’ bromean en un descanso del rodaje recientemente finalizado  | d. rodríguez

“Es una puesta 
de largo del 
patrimonio”

Ciudad Rodrigo al día
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isabel rodríguez

VoluntaTormes 2016 ha re-
unido a más de 150 volun-
tarios durante los fines de 
semana de los dos últimos 

meses, acometiendo diferentes 
actuaciones en los entornos na-
turales de los municipios cercanos 
a la Rivera de Cañedo y ribera del 
Tormes en el nordeste salmantino. 
VoluntaTormes, que desde 2006 
se encarga del fomento de la bio-
diversidad en las riberas del Tor-
mes, es uno de los programas de 
voluntariado ambiental rural-urba-
no más consolidados. Organizado 
por la Fundación Tormes EB-, en 
colaboración con la Diputación de 
Salamanca, va más allá de la la me-
jora ambiental y paisajística de los 
entornos naturales, ya que entre 
otros objetivos favorece el conoci-
miento y respeto por el medio am-
biente, fomenta la participación en 
las zonas de actuación y contribuye 
al conocimiento, disfrute y puesta 
en valor del patrimonio natural. 

La importancia de este tipo de 
programas permite la conserva-
ción y mantenimiento de entornos 
naturales muy transitados por vi-
sitantes y vecinos  donde de for-
ma altruista, los participantes, en 
su mayoría jóvenes universitarios 
y vecinos de la comarca, viven una 
experiencia de convivencia y enri-
quecimiento personal.

A lo largo de largo de las dife-
rentes ediciones de VoluntaTormes 
se han seguido varias líneas de 
actuación, como la señalización y 
recuperación de sendas olvidadas, 
conservación de las riberas median-
te limpieza de residuos y vegetación 

muerta, plantaciones, recuperación 
de entornos rurales abandonados 
en municipios de la comarca y ta-
lleres destinados al seguimiento e 
incremento de fauna en las riberas.

Actuaciones en la comarca
Entre las actuaciones desarrolladas 
por los voluntarios durante las úl-
timas jornadas de VoluntaTormes 
2016 se incluyen la reseñalización 
del Camino de Santa Lucía a su 
paso por Almenara de Tormes, y la 
limpieza de residuos en el Azud de 
Riolobos, donde se recogieron alre-
dedor de 25 bolsas de residuos, de 
los cuales el 70% eran envases. Por 
su parte, en las riberas del Tormes a 
su paso por Juzbado se han acome-
tido labores de reforestación con la 
plantación de más de 600 árboles 
de especies autóctonas en la ribe-
ra del Tormes como complemento 
a las labores realizadas en pasadas 
fechas por la CHD. 

Otra de las actividades que 
también se ha llevado a cabo en el 
municipio juzbadino ha sido primer 
mapeo colectivo del arbolado públi-
co. Se trata de un inventario en el 
que han participado unas 20 perso-
nas y que ha consistido en localizar 
y tomar datos de todos los árboles 
situados en el espacio público. Los 
mapeos colectivos son herramien-
tas participativas que permiten la 
colaboración del vecindario en la 
creación de datos de interés pú-
blico, de tal forma que, además de 
la utilidad que tiene ello para una 
mejor gestión común del arbolado, 
permite a su vez la formación y el 
acercamiento de las personas al 
mundo vegetal.  

Señalización de senderos, reforestación, limpieza de riberas o el primer 
mapeo colectivo de arbolado público, actividades VoluntaTormes 2016

Ledesma al día

VoluntaTormes ha facilitado la señalización y recuperación de sendas olvidadas, la conservación de las riberas mediante limpieza de residuos y la colocación de cajas nido  | isabel rodríguez

Voluntariado para poner 
en valor el patrimonio natural

 PROGRAMA DESARROLLADO DESDE 2006
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miguel corral

T ras resultar elegido el pa-
sado mes de julio, Juan 
Luis Delgado Egido ha 
tomado en este tiempo el 

pulso al sindicato agrario de mayor 
actividad en la provincia de Sala-
manca, un periodo que no ha es-
tado exento de problemas y que le 
han conducido a una dedicación por 
nadie prevista ante la baja de quien 
debía ser su principal guía en este 
periodo de adaptación en la Presi-
dencia de Asaja-Salamanca.

¿Cómo lleva este periodo de adap-
tación?
Efectivamente ha sido un tiempo 
de adaptación, son cinco meses, 
lo llevo bien pero es bastante más 
complejo de lo que pensaba y mu-
chos piensan. Hay muchos secto-
res que tocar y de los que no tienes 
conocimiento, y yo tengo del vacu-
no, ovino y algo de agricultura, pero 
de apilcultura, patata…, por ejem-
plo, me ha tocado ponerme al día 
de cómo funcionan. En este tiempo 
he tenido que ponerme a estudiar, 
lo que no había hecho antes.

¿Lo más difícil?
Compatibilizar el cargo con mis 
obligaciones profesionales.  Llegué 
aquí animado un poco por la gente 
de mi entorno y me convencieron 
de que no iba a suponerme mucho 
tiempo, pero realmente no es así 
porque si quieres estar pendiente, 
la actividad te obliga a estar enci-
ma; aunque a veces tienes la sen-
sación de que no haces nada, pero 
entre viajes a Valladolid y Madrid, 
y el tiempo en la oficina, te llevan 
cuatro días a la semana. Esto me ha 
obligado a coger una persona para 
atender mi explotación.

¿Cómo van las relaciones con el 
resto de las OPAS?
En las reuniones que he mantenido 
no puedo tener queja. Estamos en 
un proyecto para defender todos 
juntos el sector, en este caso para 

crear una mesa sobre el sanea-
miento ganadero. La relación de 
momento es cordial, aunque no 
he tenido mucho tiempo debido a 
que he tenido que ponerme al día 
con el inconveniente de que una de 
las personas más importantes del 
equipo de Asaja-Salamanca está 
de baja por enfermedad y eso me 
ha obligado organizar la actividad 
de la oficina y a una mayor dedica-
ción a los socios para solucionar los 
problemas que van surgiendo.

¿Qué opina del funcionamiento del 
mercado de ganado? 
Creo que se puede mejorar el siste-
ma que tienen. No entiendo por qué 
tienen que hacer colas los camione-
ros cuando podían hacer el sistema 
que tienen en cualquier matadero, 
con la recepción el día antes y dejar 
los animales en los corrales.

¿Ha mejorado el control de los 
precios en el sector de la patata, 

pero ha costado?
Precisamente comencé con este 
tema. Los compradores no se pre-
sentaron a la mesa y el diputado 
me trasmitió lo que pasaba, fue 

entonces cuando metimos presión 
para que se volviese a convocar la 
mesa y fijar precios. Aunque la ma-
yoría de los compradores no han 
acudido, finalmente se ha conse-
guido estabilizar el precio porque 
presionamos un poco ante la sus-
pensión de la mesa, que ya había 
pasado más veces.

¿Y qué hacemos con el lobo?
Afortunadamente parece que han 
descendido los ataques, aunque es 
cierto que los ganaderos denuncian 
menos a efectos de la opinión pú-

blica, pero seguimos en la misma. 
Se ha pospuesto varias veces la 
convocatoria de la mesa hasta que 
el consejero tenga un hueco en la 
agenda, pero seguimos igual, pen-
dientes del cambio de estatus del 
lobo al sur del Duero propuesto por 
el consejero y que es una medida 
que aplaudo. Lo tiene que proponer 

al Gobierno y este a Europa, creo 
que el lobo pase a ser una especie 
gestionable nos puede beneficiar.

¿No teme que quizá suceda lo que 
al norte del Duero, que el lobo 
pase ser en muchos casos respon-
sabilidad de los cazadores?
El compromiso es que al sur nunca 
será una especie cinegética, estará 
protegido con posibilidad de ges-
tión porque en determinadas zonas, 
como sucede en Arribes, no puede 
convivir con la ganadería. Además 
no hay otra alternativa, si se quiere 
controlar, la Administración tiene 
que tener herramientas que le facili-
ten el control de acuerdo a la ley.

Después de esos compromisos 
que decía del consejero, hace unos 
días recordaban desde Asaja que 
las patrullas de control carecen de 
las ópticas nocturnas que prometía 
hace un año…

No se ha cumplido. Las propues-
tas de Abaduero cuando yo era pre-
sidente y que le presentamos, nos 
las compró todas. Pedíamos que 
se habilitara a personal de la zona 
para ayudar a las patrullas de con-
trol para mejorar la efectividad por 
conocer el terreno. Le facilitamos 
personal del que no han hecho uso 
para nada, y es que cuando hay un 
ataque es cuando tienen que hacer 
uso, porque el lobo está en la zona 
donde ha comido. Los visores noc-
turnos son imprescindibles en los 
aguardos nocturnos, y llegado este 
tiempo compadezco a los agentes 
forestales que se tiran estas no-
ches de heladas horas debajo de 
una encina a esperar que venga el 
lobo, y eso es casualidad. El conse-
jero marca unas formas de actuar 
que cuando llegan a Salamanca o 
Zamora, no sé si son los jefes de 
Servicio u otros responsables, los 
que no ejecutan esas pautas. Él nos 
da una impresión que luego no se 
lleva a cabo en la realidad.

¿Y la ley de necrófagas?

“El socio quiere que tengamos unidad 
de acción, y yo estoy tras ello”

El responsable de esta OPA explica los problemas que amenazan al campo y algunas de las medidas que deberían adoptarse  

Juan Luis Delgado Egido  / Presidente de Asaja-Salamanca

Juan Luis Delgado Egido, presidente de Asaja-Salamanca   |   Miguel corral

“Que el lobo sea gestionable 
nos puede beneficiar”
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Hay que hacer bastante. De-
bería haber zonas habilita-

das para dar de comer a los buitres 
y que disminuyan los ataques. Hay 
que cambiar la normativa y que exi-
man del seguro de recogida de ca-
dáveres a aquellos ganaderos que 
los depositen en estos muladares, 
porque lo de ahora no tiene sentido, 
estar obligado al seguro sin que te 
vengan a recoger los cadáveres no 
se comprende.

¿Qué van a hacer con CAP?
Proponíamos que debería haber 
otra región, se corrigió bastante. He 

estado encima de ello y parece que 
no hay mucha diferencia con lo de 
antes, aunque es cierto que hay que 
corregir algo. Lo de crear otra región 
es complicado, hay que seguir pre-
sionando e intentar que lo regulen 
como cuando incrementaron un 
25% las superficies.

Hace unas semanas reclamaban a 
la Junta que hiciera efectivo el ade-
lanto del pago de la PAC y final-
mente parece que ha llegado.
El sector vive prácticamente de la 
PAC porque los precios no compen-
san la producción, nuestro margen 
está en las ayudas PAC, y si llegan a 
final de año no es un adelanto como 
se le llama, sino un atraso porque 
nosotros ya hemos tenido que ha-
cer frente a un gasto por encima de 
lo recibido. Esto nos obliga a mu-
chos a contraer unos compromisos 
con entidades financieras que luego 
no puedes cumplir, te adelantan un 
dinero con el compromiso de re-
embolso en las fechas estipuladas 
para el anticipo de las ayudas, pero 
si a estas fechas no lo has recibido, 
tienes un problema al generar in-
tereses. Y es que, en la mayoría de 
los casos, no es culpa del ganadero, 
puede ser en alguna ocasión, pero 
el verdadero motivo es que no hay 
personal suficiente para verificar los 
derechos. Esto pasa porque se hace 

una reforma de la PAC en 2014 y no 
sabemos cómo van a ser los dere-
chos, llega 2015 y tampoco, y llega 
2016 y todavía estamos reforman-
do la PAC, con modificaciones en 
el CAP… Y luego, otro problema en 
Salamanca ha sido la teledetección, 
solapando lo declarado con la tele-
detección, y eso es porque no se ha 
hecho en tiempo y forma. Todo es 
problema de personal.

¿Cómo ve la crisis en el sector lácteo?
No se ha solucionado nada, han 
puesto un parche para abandonar 
cuota láctea en el vacuno, porque 
del ovino no se ha acordado nadie. 
Al final habrá explotaciones que ce-
rrarán y otras que pasarán al vacuno 
de carne y al final como se han car-
gado el sector lácteo se cargarán el 
vacuno de carne. Habría que adoptar 
otras alternativas, controlar al sec-
tor industrial y acabar con lo que es 
casi un monopolio en manos de dos 
empresas y que va en contra de la 
ley de la competencia. No se puede 
permitir que una multinacional como 
Lactalis compre Lauki para después 
cerrarla, por ejemplo. Ahí tenía que 
haber intervenido el Gobierno.

Había un sector de Asaja que pedía 
un mayor acercamiento con la Ad-

ministración…
Creo que con la Administración hay 
que estar cercano porque es con 
ellos con los que tienes que ne-
gociar y dialogar sin imposiciones 
porque ellos tienen la sartén por el 
mango. Entonces el acercamiento 
creo que siempre ha estado ahí, al 
menos en el tiempo que llevo no 
he notado que hubiera distancia-
miento, y antes, en reuniones a las 
que he asistido y Asaja tenía otros 
representantes, nunca observe que 

hubiera distanciamiento sino todo 
lo contrario. Habrá habido discre-
pancias, pero nada más.

En su programa llevaba la defensa 
de los sectores agrícola y ganadero 
frente a la mina en Retortillo…
Es una espina que tengo clavada 
porque no he tenido la oportunidad 
de abordar el tema por problemas de 

agenda, pero sigo opinando lo mis-
mo, que se creen unos puestos de 
trabajo en un tiempo reducido y que 
perjudique a los aprovechamientos 
tradicionales, no lo comparto.

¿Qué servicios ofrece Asaja a los 
profesionales del campo además 
de la defensa de sus intereses 
frente a la Administración?
La labor reivindicativa no se ve. 
Cuando estás en Madrid o en Valla-
dolid en una reunión no se ve por-

que además los avances son muy 
pocos, te callan con estadísticas. 
Convencer a la Administración de 
hacer las cosas de otra manera es 
muy difícil, te avasallan con núme-
ros y estadísticas que no puedes re-
batir. Pero las OPA tenemos ahora 
una burocracia bárbara que nos ha 
obligado a prestar un servicio de 
ayuda al agricultor y al ganadero 

que antes no necesitaba. En Asa-
ja tenemos un equipo que siempre 
está pendiente de cualquier trámite, 
dejar pasar un plazo es perder una 
ayuda, y sin estas ayudas las explo-
taciones se cerrarían todas.

¿Cuál será la hoja de ruta del presi-
dente de Asaja-Salamanca para los 
próximos meses?
Es impredecible porque tienes que 
estar pendiente de un día a día con 
muchos frentes, pero sigo pensan-
do en lo que llevaba en mi programa 
cuando me presenté a las eleccio-
nes. Estoy hablando con todas las 
cooperativas que puedo, asociacio-
nes de puro y de ganaderos para 
intentar la unión y hacer fuerza 
ante reivindicaciones concretas; la 
línea es esa, pero el día te traslada 
a otras cosas, ahora la quema de 
rastrojos... Entonces vas sobre la 
marcha, el sector y la temporada te 
va marcando el camino.

¿Por qué hay que afiliarse a Asaja?
Decir que somos los mejores no 
procede. Creo que somos realistas. 
Yo intento trasladar lo que veo en la 
calle, no tenemos el ímpetu de que-
dar por encima de nadie por unas si-
glas, defendemos al sector tal cual. 
Yo todo lo que hago o intento hacer 
es asesorado por alguien que sabe 
más que yo, es imposible saber de 
patatas lo mismo que de terneros, 
es mi caso. Nosotros, afortunada-
mente, tenemos muchos socios y 
son los que nos asesoran, te van 
poniendo al día. Yo voy a intentar 
trasladar lo que el socio quiere, y 
ahora mismo el socio quiere que 
tengamos unidad de acción en la 
mayoría de los sectores, y yo estoy 
detrás de ello.

¿Qué beneficios lleva estar afiliado 
a Asaja?
Muchísimos. La cuota son 150 eu-
ros al año y te da derecho a una 
revista mensual, asesoramiento 
fiscal, laboral, jurídico, consultas 
técnicas de ayudas, trámites de la 
PAC… Todo tipo de asesoramiento 
en las cinco oficinas repartidas en 
toda la provincia, con técnicos pro-
fesionales con contacto directo con 
las administraciones y órganos di-
rectivos encargados de defenderlos 
frente a la Administración; además 
de una correduría de seguros, ac-
ciones formativas… Yo creo que los 
150 euros se amortizan con creces, 
y eso es posible gracias a que so-
mos muchos, el sindicato con ma-
yor número de afiliados. 

Donaciano Dujo, presidente de Asaja CyL, felicitaba a Juan Luis Delgado tras ser elegido presidente provincial    | asaja

“Los retrasos 
en el cobro de la 
PAC son porque 
no hay personal  

“Los 150 euros de cuota en 
Asaja se amortizan con creces”
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roberto jiménez

El ganadero salmantino natu-
ral de Terradillos, José Alber-
to Martín, es el nuevo presi-
dente de la Organización de 

Productores de Leche (OPL). En su 
nuevo cargo está acompañado por 
Marta Salomé, que ejerce como vi-
cepresidenta; Luis Val como secre-
tario; y Carlos Ces, como tesorero. 
Algunas comunidades autónomas 
como Castilla La Mancha, Valencia 
y Extremadura no han incluido nin-
gún representante en la nueva jun-
ta directiva, una situación que José 
Alberto resume con que “en Espa-
ña los ganaderos no tienen claro el 
concepto de unirse para defenderse, 
ya que es un sector muy sometido 
por la industria y distribución”. 

Para comenzar su andadura 
como presidente, su primer objetivo 
será “unir a todos los ganaderos y 
aumentar su presión sobre las ins-
tituciones para poder formar parte 
de la mesa de la leche en la Inlac (Or-
ganización Interprofesional Láctea), 
para que estemos representados di-
rectamente por ganaderos”, una me-
dida fundamental para intentar que 
el Gobierno presione a su vez a Eu-
ropa y conseguir “poner algún límite 
de producción a países que puedan 
producir excedentes”, añade.

Otro de sus objetivos es “conse-
guir que se implante cuanto antes 
el etiquetado del país de origen”, 
como ya se pide desde hace años. 
Conseguirlo supondría “mayor ri-
queza para todo el país y la crea-
ción de más puestos de trabajo”. 
Además, el consumidor tendría la 
seguridad de estar comprando un 
producto más cercano y de más 
calidad, que cumple con todas las 
normas de sanidad y calidad que se 
exige en nuestro país, “porque la le-
che cuanto más lejos se hace, más 
proceso necesita para alargar su 
durabilidad, y eso hace que la leche 

pierda nutrientes y calidad”. 

Bajos precios e intermediarios
La llegada a la Presidencia es el cul-
men a un proceso que inició hace 
tres años, cuando un grupo de ga-
naderos contactaron en las redes 
sociales coincidiendo con el inicio de 
una nueva crisis en el sector. Gana-
deros jóvenes, con ganas de cambiar 
las formas de defender su trabajo y 
su medio de vida, profesionales del 
campo que habían invertido mucho 
dinero en mejoras en sus granjas, 
con mucha ilusión por el trabajo y el 
cuidado de sus animales. 

Todos ellos defienden lo que sig-
nifica ser productor de leche, “un 
trabajo duro, y a día de hoy no muy 
recompensado y cada vez menos 
reconocido por la sociedad, pero que 
genera mucho trabajo y riqueza a su 
alrededor, no solo estamos los gana-
deros”, detalla José Alberto Martín. 

Para el nuevo presidente de la 
OPL, el bajo precio que recibe un 
ganadero por su leche “es uno de 
los mayores problemas del sector”, 
unido a “la incertidumbre de que la 

industria no renueve contratos y te 
dejen la leche en casa, sin recoger”. 

Una de las principales críticas de 
los ganaderos a la cadena industrial 

se dirige a los primeros comprado-
res que actúan en algunas comuni-
dades autónomas, intermediarios 
que están entre la industria y el 
productor. Según Martín, “las in-
dustrias los utilizan para lavarse las 
manos y no manchar su imagen y 
comprar leche cuando la necesitan 
o dejarla de recoger cuando no les 
interesa y, por supuesto, también 
pagar lo menos posible. 

La figura del comprador tiene 
para el presidente de la OPL “mu-
cho peligro, ya que están en socie-
dades anónimas que muchas veces 
no pagan al ganadero y desapare-
cen o cambian de nombre”. Por eso 
otro de sus objetivos como presi-
dente es “conseguir que se elimi-
nen estos primeros compradores 
o se les controle más, para que no 
cometan prácticas abusivas”. 

Más información:
www.salamancartvaldia.es

“El etiquetado del país de origen 
supondría mayor riqueza y empleo”
Para que una explotación sea rentable y pueda invertir en mejoras, el precio de 
la leche debería estar por encima de 0,34 euros, detalla el ganadero salmantino

José Alberto Martín es la cabeza visible de una nueva hornada de jóvenes que han apostado por el campo  |   roberto jiMénez

JOSÉ ALBERTO MARTÍN, PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE:
Salamanca pierde 40 
explotaciones de leche  
en seis años
En la actualidad el litro de le-
che está en 0,29 euros de me-
dia, un precio “bastante bajo 
aún para permitir cubrir costes 
reales”. Martín considera que 
“el precio medio para cubrir 
costes rondaría los 0,34 euros, 
teniendo en cuenta que ahora 
la alimentación de las vacas 
está algo más barata”. Por en-
cima de 0,34 euros “una granja 
podría empezar a ganar dinero 
e invertir en mejoras y en cali-
dad de vida de los ganaderos”. 

La previsión de la UE es que 
el precio de la leche en estos 
dos próximos años pueda llegar 
o incluso superar los 0,40 euros, 
lo que “podría ser muy perju-
dicial si no ponen algún tipo de 
contención a la producción”. Si 
esto sucede podría volverse a 
“caer en otra sobreproducción 
y, por tanto, una nueva caída in-
mediata de precios, y como evi-
dente otra crisis, todavía peor”.  

Caída en picado del sector
En 2010, Salamanca contaba 
con 119 granjas de producción 
de leche, en 2014 la cifra bajó 
a 89,  y en 2016, hasta julio, el 
número de explotaciones ha-
bía caído hasta las 79.

A pesar de que la media de 
producción por vaca subió por 
un mejor manejo, alimentación, 
y calidad genética de los ani-
males, estos años se perdie-
ron en la provincia, además de 
explotaciones y vacas en pro-
ducción,  el cierre  de industrias 
registradas en Salamanca y 
Alba de Tormes, lo que supuso 
pérdida de empleo e ingresos.

En 2001 el censo de vacas 
de leche en Salamanca era de 
10.828 cabezas, en 2003 se 
creció hasta las 22.445. En los 
siguientes años ha ido bajando 
el número hasta las 4.824 de 
2014. En 2015, últimos datos 
conocidos, el número era de 
4.829 animales. Pero el dato 
seguro que no se quedará ahí. 
Con la reducción de producción 
de estos meses y la obliga-
ción de entregar menos leche 
a las industrias, este año todo 
apunta a nuevos cierres.

“Las industrias 
utilizan primeros 
compradores 
para lavarse las 
manos
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m. c. 

La matanza ha sido pues a 
lo largo de su historia, un 
momento de fiesta para los 
pueblos, reflejo de una socie-

dad de raíz campesina, carente de 
recursos, que vio en la cría del cerdo 
una salida en tiempos de escasez. 
Eran días para el regocijo familiar, 
todo un acontecimiento al que se 
brindaban agasajos en forma de 
convites y en el que aparecía la feli-
cidad en forma de bromas y bailes, 
acompañados siempre por los so-
nes de la gaita y el tamboril. El eco 
en las calles, de lo que hoy muchos 
considerarían un chillido desgarra-
dor, era para nuestros antepasados 
la canción más melódica que podía 
escuchar una familia a la puerta de 
su casa.

A la llegada del alba, familia-
res y vecinos se daban cita bajo el 
portal de la casa que les aguarda-
ba con pastas, aguardiente y vino 
caliente, calorías suficientes con 
que afrontar toda una mañana 
de duro trabajo hasta la hora del 
almuerzo; generalmente, patatas 
condimentadas con pimentón y 
algunos huesos bien escarnados, 
pues los tiempos no estaban para 
el derroche y ya serviría la pro-
batura de chichinas, en la noche, 
de recompensa suficiente a la 
“altruista” presencia de todo un 
regimiento.

Mientras el matancero daba los 
últimos retoques al cuchillo, los 
hombres se hacían a pulso con el 
animal que parecía presentir de le-
jos la finalidad de aquel tronco con 
patas hecho a sus medidas. Sabía 
que se acercaba el fin a una corta 
vida de poco más de un año. 

Pero en apenas dos décadas 
desde que no hubiera casa con chi-
mena y doble que colgase el mon-
dongo, el paulatino envejecimien-
to de la población rural, con una 
alimentación más equilibrada en 
cuanto a grasas, así como la apli-
cación al mismo tiempo de unas 

medidas cada vez más coercitivas 
dirigidas a garantizar el consumo 
sano de productos cárnicos, está 
motivando que la matanza tienda 
a convertirse en una tradición abo-
cada a la desaparición. Baste decir, 
que desde 1995 hasta la campaña 
2015/2016, el número de sacrifi-
cios para matanzas domiciliarias 
en Salamanca se ha visto reducido 
en un 80%, aunque cabe precisar 
que muchas de las familias que 
tradicionalmente recurrieron a la 
matanza como parte de su alimen-
tación, en la actualidad han pasado 
de la cría del cerdo a la adquisición 
directa de la carne para su poste-
rior elaboración.

Promoción de la tradición
Ante la desparición paulatina de 
las matanzas domiciliarias, la Di-
putación de Salamanca trabaja 
para impulsar una de la que es una 
de las tradiciones más arraigadas 

en la provincia, una costumbre que 
nació como un rito o y que con el 
paso de los siglos se convirtió en 

el principal sustento de lmuchas 
familias en el medio rural.

  Representantes de municipios 

que habitualmente celebran este 
rito como atractivo turústico a la 
vez que conservan sus tradiciones, 
se han adherido a la propuesta de 
la Diputación para la puesta en 
marcha de un proyecto que tiene 
como finalidad  fomentar y poner 
en valor la historia y costumbres 
que rodean a esta tradición.

Municipios integrados
Entre los municipios que en un 
principio se han sumado a esta 
inciativa se encuentran Cristóbal, 
Hinojosa de Duero, Puente del 
Congosto, Santibáñez de la Sierra, 
Linares de Riofrío, Villanueva del 
Conde, Torresmenudas, Villar de 
Gallimazo, Almenara de Tormes, 
San Eseban de la Sierra, Candela-
rio, Colmenar de Montemayor, Ce-
peda, Sotoserrano, Santibáñez de 
Béjar, Los Santos, Cespedosa de 
Tormes, Galinduste y Valverde de 
Valdelacasa.

La matanza, de rito a una 
tradición que conservar

Reducción de las matanzas
El número de matanzas en Cas-
tilla y León ha ido decayendo a lo 
largo de las dos últimas décadas 
de forma alarmarte, como tam-
bién en la provincia de Salaman-
ca. Baste decir que en la campa-
ña de 1995 se registraron en la 
provincia 20.038 sacrificios y que 
en la pasada 2015-2016 el nú-
mero se quedó en 4.197 análisis 
efectuados por 70 veterinarios 
colaboradores previamente au-
torizados por el Servicio Territo-
rial de Sanidad y Bienestar Social 
de la provincia y por los Servicios 
Veterinarios Oficiales de Salud 
Pública ubicados en las Zonas 
Básicas de Salud.

El mes con una mayor nú-
mero de matanzas fue diciem-
bre con 2.482 cerdos analiza-
dos, seguido de enero con 1.83 
aniamles, según los datos fa-
cilitados a este periódico por la 
Junta de Castilla y León.

718 jabalíes analizados
Junto al número de cerdos anali-
zados en el perido comprendido 
entre octubre de 2015 y abril 
de 2016, se analizaron 718 ja-
balíes para consumo privado. 
En el caso de los derdos no se 
registró nínfún caso de triquina, 
mientras que entre los jabalíes 
se detectó un caso.

EN DETALLE

Hinojosa de Duero es una de las localidades que celebra la matanza como evento turístico, este año el 10 de diciembre | M. c.

Cocina matancera de Cantalpino con chorizos y longanizas  | david Martín pinto

El número de sacrificios en la última década ha caído un 60%,  de 
ahí la necesidad de impulsar medidas que garanticen su conservación
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miguel corral

La cooperativa Dehesa Grande 
se ha convertido desde hace 
ya algún tiempo en uno de los 
principales motores económi-

cos de la comarca de Vitigudino, si 
no el principal. No en vano el pasa-
do mes de mayo la cooperativa sal-
mantina de vacuno de carne ubicada 
en Vitigudino y formada por más de 
500 socios, resultaba ganadora del 
galardón a la Mejor Cooperativa de 
Castilla y León en la primera edición 
de los Premios Surcos 2016. 

Ahora, su proyección va más allá 
con un proyecto que rondaba a la 
cabeza de sus responsables desde 
hace al menos cinco años y que ha 
comenzado a materializarse el pa-
sado mes de noviembre. Operarios 
de la empresa Maralva comenza-
ban el movimiento de tierras en 
una parcela de seis hectáreas de 
superficie ubicada en el término 
municipal de Peralejos de Abajo, en 
las inmediaciones de la CL-517 y el 
término de Vitigudino, el objetivo: 
construir un cebadero de terneros 

con una capacidad productiva de 
1.000 animales al año.

Como explicaba a este periódico 
el gerente de Dehesa Grande, Oc-
tavio Gonzalo, las instalaciones se 
dividen en dos partes para así cubrir 
las necesidades de la cooperativa. En 
total serán 600.000 euros de inver-

sión con un plazo de ejecución entre 
los 4 y 5 meses, por lo que Gonzalo 
espera que a finales de la primavera 
de 2017 entren en él los primeros 
becerros, lo que se traducirá también 
en un empleo directo más.

El cebadero se dividirá en dos 

partes bien diferenciadas, la más 
importante en cuanto a producción 
será la destinada al cebo de bece-
rros. Dos módulos para este apar-
tado facilitarán la regulación de la 
producción del matadero propiedad 
de la cooperativa y ubicado en Viti-
gudino, además de complementar 
la producción de los socios, garan-
tizar el servicio a nuestros clientes 
y lo que no es menos importante, 
“experimentar con la alimentación y 
aplicar técnicas de mejora de la pro-
ducción y calidad de la carne, poten-
ciando sus propiedades organolép-
ticas”.  Ambos módulos permitirán el 
cebo de 1.000 cabezas al año.   

Un tercer módulo estará orien-
tado a lo que se conoce como bece-
rros pasteros o terneros de vida. “Se 
trata de un centro de concentración 
que nos permitirá realizar de ma-
nera más eficaz lotes homogéneos 
de animales para clientes que como 
Mercadona nos demandan ese tipo 
de producto”. Esta parte del cebade-
ro facilitará un movimiento semanal 
de 300 animales.   

Dehesa Grande aumentará en 
2017 su capacidad productiva 
en 1.000 terneros al año
Las instalaciones se ubican en seis hectáreas de la localidad 
de Peralejos de Abajo y requerirán una inversión de 600.000 €

El final de las obras se prevé a finales de la próxima primavera  |  corral

CONSTRUCCIÓN DE UN CEBADERO PARA VACUNO

Permitirá regular 
la producción del 
matadero y hacer 
frente a demandas 
del mercado
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• De nuevo se presenta la posi-
bilidad de adquirir permisos de 
pesca para la Nueva Temporada 
de Pesca 2017 a través del sor-
teo, que permitirá a los aficio-
nados disfrutar de los mejores 
Cotos de Pesca de Castilla y León.

El periodo para la presenta-

ción de solicitudes discurre en-
tre el 1 y el 15 de diciembre, y el 
sorteo se celebrará el 9 de enero 
a las 12.00 horas. Los resultados 
podrán conocerse a partir del 12 
de enero. Las solicitudes pueden 
presentarse a través de la web de 
la Junta o de manera presencial.

TEMPORADA DE CAZA MENOR

Quod natura non dat, salmantica 
non praestat .

• Con este lema o refrán de re-
ferencia hacia nuestra querida 
Universidad, comienzo estos diá-
logos a pie de río.

No practiquéis el arte de la 
pesca por codicia, por incremen-
tar vuestros bienes o hacienda, 
id a pescar por la salud de vues-
tro cuerpo y más especialmente 
por la de vuestra alma. Esforzar-
nos por conseguir lo mejor forma 
parte de nuestra herencia, no se 
trata de hacer las cosas de forma 
correcta, se trata de hacerlas de 
la mejor forma posible, todo esto 
está motivado por cómo están las 
normativas de pesca a nivel ge-
neral. La pesca, entendida como 
sano pasatiempo, es una actividad 
que se desarrolla al aire libre, a la 
orilla de un río, estanque o lago, 
y el pez que hemos perdido es 
el que se queda más tiempo en 
nuestra memoria y es el que se fija 

en nuestro pensamiento cada vez 
que salimos de pesca, este vivirá 
siempre en nuestros recuerdos.

Lucios en Orellana
Días pasados un grupo de pesca-
dores salmantinos, entre los que 
estaban pescadores del Club La 
Ribera, de Cabrerizos, se despla-
zaron hasta el embalse de Orella-
na, en Extremadura, para unirse 
a 505 pescadores y pescadoras 
de los cuatro puntos cardinales 
de nuestra Península. Allí, con 
sus patos, piraguas, catamara-
nes y otros artilugios de flotación, 
competirían en unas condiciones 
climatológicas realmente malas, 
demostrando su pasión por la 
pesca del lucio.

No valoramos la situación en la 
que se encuentran las normas de 
la pesca, pero felicitamos a todos 
los organizadores, patrocinadores, 
pescadores y público en general 
por su participación. Esperemos 
que por aquí vuelvan los grandes 
eventos deportivos de pesca.

El ejercicio de la 
pesca  y la pasión 
por el lucio en 
Cabrerizos 

DIÁLOGOS A PIE DE RIO

Por José Ignacio Hernández

miguel corral

El jefe de Servicio de Caza y 
Pesca de la Junta de Cas-
tilla y León, Ignacio De la 
Fuente ha descartado hasta 

el momento repunte alguno de la 
enfermedad de la tularemia en las 
liebres. En contra de los indicios que 
han llevado a la Federación de Caza 
de Castilla y León a publicar en su 
página de Facebook la posibilidad 
de un rebrote de esta enfermedad 
entre las poblaciones de liebres, 
De la Fuente aseguraba en el pro-
grama ‘A Tenazón’ de Radio Marca, 
que dirige Leonardo De la Fuente, 
que entre las 37 liebres analizadas 
en 2016 ninguna de ellas ha dado 
positivo por tularemia ni de la en-
fermedad hemorrágico vírica del 
conejo (EHVC), que como recordó, 
“también afecta a las liebres”.

En cualquier caso, el responsa-
ble del Servicio de Caza y Pesca, 
recuerda a los cazadores que ante 
la presencia de cualquier compor-
tamiento anómalo de una liebre 
o la aparición de algún ejemplar 
muerto, se pongan en contacto 
con los agentes medioambienta-
les para que sea retirado por ellos 

y enviado a los laboratorios de la 
Junta para practicarle el análisis. 
“La última liebre ha entrado la se-
mana pasada y se están haciendo 
los análisis”, señalaba.

Además, De la Fuente recuerda 
que la tularemia es una enferme-
dad endémica, “quiere decir que la 
bacteria está siempre presente en 
el campo y especialmente afecta a 
las liebres“, por lo que recomien-
da que el manejo de esta pieza se 
realice siempre con guantes y que 
se le retiren las vísceras lo antes 

posible, especialmente si hay tem-
peraturas elevadas. En 2007, en 
Castilla y León se diagnosticaron 
367 casos de tularemia en perso-
nas, en su mayoría cazadores.

  Sobre la muerte de perdices 
por infesta de semillas blindadas, 
incluso tratadas con productos 
que han demostrado ser causan-
tes de la muerte de estas aves, el 
jefe del Servicio de Caza y Pesca 
recordaba que la prohibición de 
este tipo de semillas era una asig-
natura pendiente de Europa.

La Junta descarta repuntes 
de tularemia en las liebres

Europa debe tomar medidas en la autorización de las semillas  |  corral

Del 1 al 15 de diciembre, periodo 
para solicitar plaza en cotos de pesca

La Delegación de Caza forma a los alumnos de Lorenzo Milani 

• La Delegación salmantina de la Federación de Caza 
de Castilla y León ofreció a alumnos de Formación 
Profesional del Centro Lorenzo Milani una interesan-
te jornada de introducción a las distintas modalidades 
de caza. Tras explicar los orígenes y objetivos de la 
Federación, los alumnos conocieron cómo se caza en 

nuestra provincia, las principales técnicas, así como los 
perros utilizados para cada una de ellas y su adiestra-
miento, punto ofrecido por el adiestrador Sergio Milán. 
Tampoco faltó el cobro de un labrador o la caza con 
halcones, en este caso con un Harris y un Peregrino, 
la rehala y los perros de razas autóctonas españolas.    
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Las Cañadas cumple 
con 34 cochinos
Participaron un total de 60 escopetas y 8 rehalas 
en una jornada con ‘novio’ y dos excelentes bocas   

TEMPORADA DE JABALÍ

m. c.

La finca de Las Cañadas, 1.000 
hectáreas propiedad de Jesús 
Sánchez Montejo y pertene-
ciente al término municipal 

de Villarino de los Aires, vuelve a 
ganarse un lugar de privilegio entre 
las fincas monteras de la provincia 
de Salamanca, terrenos en abierto 
y en los que el pasado 19 de no-
viembre se celebraba la que puede 
denominarse como la montería de 
mayor interés de la provincia junto 
con la de Aldeanueva de Portano-
vis, propiedad de la Casa de Alba y 
perteneciente al término municipal 
de Castillejo de Martín Viejo, en la 
comarca de Ciudad Rodrigo.

Por segundo año, la orgánica 
correspondía a Roberto Gonzalo 
‘Piraña’ y Carlos Prieto, este último 
propietario del Bar El Retiro, de Viti-
gudino, establecimiento donde –a la 
postre– daría comienzo una extraor-
dinaria jornada de caza que solo pudo 
enturbiar el fuerte viento que fue en 
aumento desde la salida, camino a 
los puestos, hasta la recogida. Sin 
duda, las fuertes rachas de viento 
procedentes del Oeste perjudicaron y 
mucho a los 60 puestos colocados en 
las cinco armadas e incluso a las dos 
traviesas. Esta circunstancia motivó 
que la mayoría de los cochinos aba-
tidos, unos 23 de los 34 finalmente 
cobrados, entrasen en la armada de 
Trabanca para desdicha de los pues-
tos colocados en los cierres de El Fe-
nechal y Las Greas, que suelen ser de 
las mejores, o las traviesas del Cami-
no o La Siembra, aunque en estas se 
abatieron varios guarros, entre ellos 
los de mejor boca.

Sorteo y Padre Nuestro
En el Bar El Retiro tenía lugar el 
desayuno y el sorteo de puestos, 
la junta de puestos con las ocho re-
halas que montearían algo más de 
900 hectáreas. Juan Miguel Gómez 
ejerciendo de capitán de la monte-
ría, agradeciendo a la propiedad la 
oportunidad de cazar en su finca, a 
los orgánicos por apostar por ella, 
a los rehaleros por ser “el alma de 
la montería”, y a los colaboradores 
por hacer posible una excelente or-
ganización, ”mi hermano Roberto, 
Roberto, David, Manolo y Félix”.

Antes del sorteo y la salida hacia la 
finca, las últimas recomendaciones de 

seguridad y el Padre Nuestro de rigor 
en recuerdo a los monteros fallecidos 
y en petición a que en esta montería 
nada sucediera más allá de lo espera-
do por todos, pasar una excelente jor-
nada de caza sin más sobresaltos que 
los que se espera en el campo, en una 
finca de contrastada reputación por 
sus resultados cochineros. La oración 
fue presidida por el sacerdote y caza-
dor Ignacio Gómez, un día párroco de 
Vitigudino y desde hace unos años de 
La Anunciación del Señor en el Barrio 
Garrido de la capital salmantina.

La suerte estaba echada, y con-
forme las escopetas llegaban al 
puesto, el viento se hacía más evi-
dente, tanto que en el cierre de El 
Fenechal no se escuchaba la traca 
que tenían los puestos de la armada 
de Trabanca, lo que no es habitual. 

Pero aun así, todos pudieron obser-
var las ladras de los perros e incluso 
agarres, con un novio después de re-
matar a cuchillo un valiente cochino. 

La finca tenía guarros “para parar 
un tren”, como señaló alguno, pero 
el fuerte viento impidió un mayor 
reparto y orientó a las reses en una 
sola dirección. Con pelotas de ocho 
cochinos lo normal es que se fueran 
seis, cuando no todos ante la in-
certidumbre de con cuál quedarse; 
incluso en ocasiones el paso de los 
guarros se repetía y coincidía con la 
carga del arma tras haber sido dis-
parada segundos antes.

Y así hasta pasadas las tres de 
la tarde, momento para una opípa-
ra comida y los relatos de la jornada 
mientras los cochinos ibán llegando 
en los remolques. Entre ellos dos 
buenas ‘bocas’ y 32 más que con-
firman la excelente salud cochinera 
de la que goza Las Cañadas, todo en 
armonía con una organización en la 
que prima la caza y el buen hacer por 
encima del dinero.

El fuerte viento 
orientó a los 
cochinos hacia 
la armada de 
Trabanca

Después de una larga jornada de campo llegaría el momento de la comida y el relato de las anécdotas 
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Museo Taurino de Salamanca, un rincón de reliquias
Inaugurado en 1993, este espacio museístico se ha convertido en un referente para el sector taurino por el valor y la exquisitez de sus objetos

maría fuentes

El Museo Taurino de Sala-
manca forma parte de la his-
toria de la ciudad. Fue creado 
por la Federación de Peñas 

Taurinas de Salamanca ‘Helmántica’ 
y en la actualidad es gestionado por 
el Ayuntamiento de Salamanca a 
través de Turismo, Comercio y Pro-
moción Económica de Salamanca.

Haciendo un recorrido a lo largo 
de la historia, la primera iniciativa 
que se puso en marcha desde la 
Federación de Peñas Taurinas fue 
la unificación en las entregas de 
trofeos y como segunda iniciativa, 
fue la creación de este Museo Tau-
rino, con el objetivo de dar más di-
fusión a la fiesta taurina, por lo que 
abrió sus puertas por primera vez 
un 29 de diciembre de 1993.

El Museo nace con una filosofía 
que aún hoy se mantiene viva, y es 
que todo lo que se expone en sus 
instalaciones en Calle Doctor Pi-
ñuela 5 es donado o cedido.

La primera sala, como no podía 
ser de otra manera, está dedica-
da a su Majestad Santiago Martín 
‘El Viti’, y cuenta entre otras cosas 
con la exposición ‘guapito’, toro que 
El Viti estoqueó en su alternativa, 
negro zaíno, pertenencia de la ga-
nadería de Alipio Pérez Tabernero 
Sanchón, al que cortó una oreja. 
Además, se puede contemplar 
también el propio traje de luces que 
Santiago lució en su alternativa en 
1961, con Gregorio Sánchez y Die-
go Puerta de testigos.

Una segunda sala dedicada a El 
Niño de la Capea, con diferentes ob-
jetivos de valor del maestro charro. 
Cuadros, fotos, pinturas… algunas 
de ellas pertenecientes al año 1969.

La tercera sala es la Sala de Tra-
jes donde se pueden apreciar trajes 
goyescos, de luces, de corto, de 
mayoral, de picadores, de banderi-
lleros… un auténtico gusto para los 
sentidos.

Completa esto la sala dedicada 
al legado de Julio Robles, 573 ob-
jetos, un espacio que adquiere un 
significado especial. Julio Robles 

murió en 2001, y antes de hacerlo, 
es el propio Julio Robles quien deja 
dicho en su testamento que quiere 
que sea expuesto en la ciudad de 
Salamanca, y que sea la Diputación 
Provincial la encargada de buscar un 
local, por lo que es esta institución 
quien hace receptor de todo esto al 
Museo Taurino de Salamanca.

Nuevo valor sentimental
Por último, como extra a todo lo an-
terior, se han añadido en los últimos 
tiempos otras tres nuevas salas, 
desconocidas para muchos. Una 
parte dedicada a la pintura, fotogra-
fía y objetos simbólicos relaciona-
dos con la tauromaquia, “donde se 
valora más el aspecto sentimental”, 
como puede ser la muleta de Javier 
Castaño que usó en su encerrona en 
Nimes con 6 toros de Miura.

Según explica Pablo del Castillo, 

empleado del Museo, está previsto 
que a lo largo del próximo año se 
lleve a cabo por parte de la Conce-
jalía de Turismo una nueva musea-
lización que hará más atractiva la 
visita aprovechando los “valiosos” 
recursos que dispone el museo.

Lo que se persigue desde el Museo 
es la “defensa, difusión y divulgación 
desde un ámbito cultural, el estudio 
y la investigación”. Por ello, se están 
llevando a cabo diferentes iniciativas, 
como la de “Museo Itinerante”, que 
persigue salir fuera y poder así darse 
a conocer en un mayor grado. 

“Muchos aficionados, toreros, 
picadores, ganaderos… toda la gen-
te que engloba Salamanca que es 

tierra de toros tenían y tienen cosas 
en casa y no saben cómo exponer-
las, y a la vez dar nombre a muchos 
toreros que a lo mejor no han llega-
do a figuras pero que sí han estado 
en el ambiente taurino”, explica Pa-
blo del Castillo.

Gran interés del público
El pico más alto de afluencia de visi-
tas son los meses de marzo y abril, 
pues coincide con las vacaciones 

escolares de los colegios franceses, 
que realizan su visita a Salamanca y 
con ello, la visita obligada al Museo.

El año pasado, alrededor de 
14.000 personas quisieron conocer 
estas reliquias. Entre esas antiguas 
paredes del Museo Taurino está es-
condido el arte. Un gusto para los 
sentidos para los que aman y sien-
ten la Fiesta de los toros, y con ello, 
aman la cultura y la historia de Es-
paña, pues ahí, hay historia.

El ‘Museo 
Itinerante’ busca 
salir fuera y dar 
a conocer la rica 
historia taurina de 
la provincia

El Museo ofrece auténticas reliquias taurinas  |   rep. gráfico:  alberto Martín
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Museo Taurino de Salamanca, un rincón de reliquias
Inaugurado en 1993, este espacio museístico se ha convertido en un referente para el sector taurino por el valor y la exquisitez de sus objetos

La pata pa’lante

Que sí, que es el momento de 
echar la pata pa`lante, en el to-
reo, en la vida, en una sociedad 
que se está volviendo enferma 
y en una realidad que azota a 
los que sentimos esto, porque 
no pasa una semana en la que el 
toreo no se sienta amenazado, y 
es que la polémica de Cáritas ha 
sido sólo una más entre un mi-
llón. Vaya de antemano que esta 
polémica se ha transformado 
en lección de respeto y lealtad. 
El  mundo del toro se unió y en 
pocas horas la labor de Cáritas 
estaba cuestionada mientras los 
mensajes de apoyo a Juventud 
Taurina no paraban de llegar. 

Entre tanto, nosotros, los 
taurinos, a lo nuestro, y Juventud 
Taurina respondió de la mejor 
forma que puede hacer, llenan-
do el Casino de Salamanca bajo 
el lema ‘Orgullo de lo nuestro’. El 
mismo día y casi a la misma hora, 
Albero Charro, otra peña taurina 
que desde hace años mantiene 
viva la ilusión del aficionado, lle-
nó el Alameda Palace en su gala 
anual. Tal vez juntar dos actos 
en una misma noche no fue la 
mejor idea, pero sí se demostró 
que en Salamanca el mundo del 
toro está vivo, y es que hace poco 
más de 15 días los aficionados 
también llenaron el Hotel Horus 
en la entrega de El Timbalero que 
recogía mi amiga Ana Pedrero. 

Esta semana hemos conocido 
los datos del Anuario de Estadísti-
cas Taurinas del Ministerio de Cul-
tura: sube un 11,7% el público que 
acude a festejos. El aficionado 
siempre cumple. Que tomen nota 
los que viven de esto, y es que la 
pata pa´lante se echa acudiendo 
a estas ‘citas’ no solo aficionados, 
también empresarios, ganade-
ros, toreros…  Ahora más que 
nunca es el momento de estar, 
todos y no sólo los de siempre.

de pluma y pincel
María fuentes
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Servicios, comercio e industria lideran 
el tejido empresarial en el enclave del Montalvo

Favorecidos por la proximidad con la capital, los polígonos industriales de Carbajosa 
de la Sagrada han sido los que han experimentado un mayor desarrollo en estos últimos años

Los polígonos industria-
les Montalvo I y Montalvo 
III son un reflejo del cre-
cimiento y consolidación 

que ha experimentado el tejido 
industrial en uno de los enclaves 
empresariales más importantes 
de la provincia. Favorecidos por 
la proximidad con la capital, los 
polígonos industriales de Carba-
josa de la Sagrada han sido los 
que han experimentado un ma-
yor desarrollo, tanto en extensión 
como en volmen de empresas y 
servicios que ofrecen. Servicios, 
Comercio e Industria son los tres 
sectores mayoritarios que agru-
pan a las empresas que desarro-
llan su actividad en este enclave. 

Dotados de todos los servicios, 
y con nuevas posibilidades de 
expansión que propicia el nuevo 
Plan General de Ordenación Urba-
na, empresas de prestigio nacio-
nal e internacional han elegido en 
estos últimos años los polígonos 
industriales de Carbajosa de la 
Sagrada para desarrollar su ac-
tividad. Conscientes de la impor-
tante de seguir impulsando esta 
zona industrial, desde el Ayunta-
miento no solo se facilita la im-
plantación de las empresas, sino 
que ponen a su servicio diferentes 
herramientas para poner en valor 
su negocio. Una de estas herra-
mientas es el portal empresarial y 
comercial gratuito (www.carbajo-
saempresarial.es) dirigido tanto a 
empresarios, como a trabajadores 
y a desempleados, cuya finalizar 
es ejercer de un elemento dinami-
zador de la actividad empresarial 
de Carbajosa, así como crear una 
comunidad de empresas y dar al 
municipio una imagen de moder-
nidad de su tejido empresarial.

Además, con el fin de contar 
con reserva de suelo industrial, 
el Ayuntamiento ha aprobado 
este mismo año la compra de una 

parcela de más de 17.000 metros 
cuadrados, ubicada en El Montal-
vo III, y de cara a que en un futuro 
pueda acoger un proyecto impor-
tante que genere empleo en el 
municipio y un valor añadido para 
el tejido empresarial. 

En el capítulo de obras acome-
tidas para el mantenimiento de los 
polígonos, las últimas en llevarse a 
cabo son las de renovación de pa-
vimento de las aceras en la carre-
tera de Carbajosa, una vía que une 
el polígono industrial Montalvo I 
con el barrio de San José.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
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INSTALACIONES EN PEÑARANDA Y EN EL POLÍGONO EL MONTALVO III

Margareto, profesionalidad y experiencia 
en el sector de la maquinaria agrícola

Primeras marcas nacionales e internacionales y atención personalizada a los clientes, señas 
de identidad de una de las empresas mejor valoradas y con casi 30 años de trayectoria

L a profesionalidad y la ex-
periencia de casi 30 años 
de actividad han situado a 
la empresa Maquinaria y 

Repuestos Margareto como un re-
ferente en el sector de la maquina-
ria agrícola y una de las empresas 
más valoradas por los agricultores. 
Margareto, cuya trayectoria se ini-
ciaba en en 1987 en Peñaranda de 
Bracamonte, se centra en la distri-
bución de productos de primeras 
marcas nacionales e internaciona-
les, distribución de recambios ori-
ginales y adaptables de aperos y 
tractores, servicio de reparación y 
venta de maquinaria usada. 

Una de las principales señas de 
identidad de Margareto es la aten-
ción personalizada y profesional que 
brindan a los clientes desde el punto 
de vista técnico, comercial y huma-
no, con un radio de acción con las 
marcas que distribuyen que abar-
ca principalmente las provincias de 
Salamanca y Ávila, extendiéndose a 
algunas zonas de Zamora, Valladolid 
y Segovia. Atención personalizada 
ofrecida por profesionales de primer 
nivel y con gran conocimiento del 
sector, asesorando al cliente para 
elegir la opción que mejor se adapta 
a las necesidades en cada una de las 
fases de la labor en el campo.

Amplio stock de maquinaria
Margareto cuenta actualmente con 
instalaciones en Peñaranda, con-
tando con el mayor parque de ma-
quinaria agrícola de la comarca, y 
en el Polígono El Montalvo III, en la 
calle Segunda 33. Las oficinas cen-
trales, tienda de recambios y taller, 
están situadas en la calle Cordel de 
Merinas, mientras que la exposi-
ción y venta de maquinaria agrícola 
y el centro de maquinaria usada se 
encuentran en el polígono indus-
trial El Inestal (calle Sombreros). 

Margareto pone a disposición de 
los clientes un amplio stock de ma-
quinaria de laboreo, trabajo de suelo, 
siembra, plantación de patatas ferti-
lización, GPS, pulverización conser-
vación del paisaje y zonas públicas, 
trituración, recolección de forrajes, 
cuidado del ganado, encintadoras, 
empacadoras, cisternas, remolques 
y repartidores de estiércol. Además 
de otro tipo de maquinaria como 
hidrolavadoras, compresores, ge-
neradores, soldaduras, amoladoras, 
taladros, pastores eléctricos, corta-
césped, desbrozadoras y artículos 
industriales y de jardinería, GPS y 
antenas, distribuyendo las marcas 
punteras del mercado.

Un amplio catalogo en maqui-
naria de primera calidad con las 
marcas más destacadas en el mer-
cado internacional, como son Vo-
gel, Noot, Kuhn, Lamusa, Aguirre, 
Gascon, Sola, RemolquesNuñez, 
Anibal, J.J.Broch, Cleris, Mailleux, 
Bagües, Vomer,BCS, Ovlac, Trimble, 
Talleres Fuertes, Karcher, Solano 
Horizonte, Agromet, Agrator, Agri-
carb, Promodis.



135especial polígono el montalvodiciembre 2016+ info: www.salamancartvaldia.es



136 especial polígono el montalvo diciembre 2016 + info: www.salamancartvaldia.es

TU TIENDA EN SALAMANCA

Muebles Moblerone, decora 
tu hogar a precios únicos

La más amplia selección de 
mobiliario, adaptado a las 
necesidades de cada hogar, y 
a precios muy interesantes. 

En la tienda de muebles Moblero-
ne, en Salamanca desde 2003 (calle 
Laguna Negra, polígono El Montalvo 
II), encontrarás todo lo que buscas 
para la decoración de tu hogar y con 
la mejor relación calidad-precio. Ex-
periencia, profesionalidad y el mejor 
asesoramiento personalizado para 
elegir el modelo más adecuado para 
cada rincón de casa. Muebles para 
una perfecta decoración funcional y 
muy confortable al mismo tiempo.

Especialistas en venta de mobi-
liario y decoración, el catálogo de la 
tienda Moblerone incluye una gran 
selección de dormitorios juveniles, 
con diseños actuales y adaptados 
a las nuevas tendencias; muebles 
para comedores salones de todos 
los estilos: actual, rústico, moderno, 
clásico contemporáneo, minimalis-
ta….; artículos de descanso, recibi-
dores y entradas, mesas y sillas de 
cocina... así como multitud de pro-
ductos de decoración para crear el 
entorno más adecuado para cada 
espacio. Los estilos de muebles Mo-

blerone van desde los más clásicos 
hasta el más moderno, completan-
do una gran selección de productos 
para amueblar y decorar tu casa.

Asesoramiento profesional
Tal y como subraya Carlos González, 
gerente de Moblerone en Salaman-
ca, contar con asesoramiento pro-
fesional es la mejor garantía para 
acertar con la elección del mobilia-
rio. Las posibilidades decorativas 
son múltiples, pero conviene elegir 
aquella que mejor se adapte al es-
pacio, a nuestras necesidades (pre-
cio, medida, colores...) y al estilo del 
resto de la estancia. En Moblerone 
tendrás el asesoramiento profesio-
nal que necesitas para que tu com-
pra sea siempre la más acertada. 

Toda pieza de mobiliario debe 
ser funcional, ya que de lo contrario 
ocupará espacio sin ser de utilidad. 
Hay que tener en cuenta, por tanto, 
sus características estéticas y sus 
cualidades prácticas. En Moblerone 
encontrarás muebles de todos los 
estilos, al mejor precio (incluyendo 
sus sorprendentes ofertas) y con 
las mayores facilidades de finan-
ciación, facilitando el pago de las 

compras de la manera más flexible 
y cómoda para el cliente. 

Si estás pensando en renovar 
la decoración de tu hogar, o en sa-
car más partido a una determina-
da estancia, acércate a la tienda de 
muebles Moblerone en Salamanca 
y descubre todo el mobiliario y la de-
coración más actual a precios únicos.

Moblerone, una amplia selección de mobiliario y decoración en su tienda en Salamanca  | alberto martín

La más amplia selección de mobiliario, con asesoramiento 
personalizado y las mayores facilidades de financiación
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REFERENTE INDISCUTIBLE EN EL SECTOR 

Vasbe, el mejor aval de su seguridad

I nversión constante en las tec-
nologías más avanzadas, con-
tando con la Central Receptora 
de Alarmas más avanzada, y 

una continua formación de su per-
sonal especializado son dos de las 
claves que han permitido a la em-
presa de seguridad Vasbe, fundada 
en 1984 en Salamanca, consolidar-
se como referente indiscutible en el 
sector y, como subraya José María 
Sanchón, director comercial de Vas-
be, ofrecer al cliente los servicios de 
seguridad más avanzados, moder-
nos, seguros, fiables y adaptados 
a sus necesidades. Cuentan con un 
centro de formación de seguridad 
homologado por el Ministerio del 
Interior que, además de formar de 
manera continuada a su personal, 
oferta formación a sus clientes. Vas-
be, en reconocimiento a su trayecto-
ria, recibió en 2015 el Premio Cecale 
de Oro. También ha sido reconocida 
con el Sello de Excelencia Euroepa 
EFQM 500+ por su sistema de ges-
tión, el primero otorgado a una em-
presa española de seguridad. 

32 años de andadura y más de 700 
trabajadores, ¿cuáles son las cla-
ves para ser líderes?
Trabajo, mucho trabajo y una dedi-
cación exclusiva al mundo de la se-
guridad para poder dar soluciones 
efectivas a nuestros clientes en un 
entorno cada vez más competiti-
vo, en el que los “malos” cada vez 
son más profesionales e intentan 
ir por delante de nosotros. En es-
tos momentos se están produ-
ciendo una cantidad de robos más 
que importante, y principalmente 
acceden a las viviendas/negocios 
que están sin proteger. La cercanía 
con nuestros clientes, es esencial, 
siempre tienen alguien al quien 
dirigirse, no somos un número de 
teléfono o una dirección de correo, 
nuestra casa siempre está abierta. 
Algo realmente importante es la 
profesionalidad del personal que 
compone Vasbe, aquí, todos tienen 
nombre y apellidos, sin el trabajo 

de estos más de 700 empleados 
hubiera sido imposible conseguir 
ese liderazgo.

¿Cuáles son los servicios más in-
novadores que prestan desde 
Vasbe? 
En estos momentos se instalan cá-
maras térmicas, detectan objetos, 
vehículos, personas o incidentes 
aún en la más absoluta oscuridad. 
Análisis de Vídeo Inteligente, equi-
pos y software que son capaces de 
analizar una imagen y, por ejemplo, 
contar el número de personas que 
acceden a un centro comercial, son 
capaces de distinguir las que entran 
de las que salen, controlar tráfico... 

¿Qué ventajas extra reporta al 
cliente que Vasbe disponga de la 
Central Receptora de Alarmas más 
avanzada?
Nos permite poder atender prác-
ticamente todos los tipos de cen-
trales de alarma instaladas y al 
usuario final poder cambiar de CRA 
(Central Receptora de Alarmas) sin 
tener que gastar un céntimo. Po-
demos atender las instalaciones 
desde nuestra CRA y acceder a sus 
equipos para visualizar cámaras en 
caso de alarma, realizar cambios 
en la programación, disponemos 
de Servicio de Acuda y Custodia de 
llaves, muy importante, cumplien-
do la normativa vigente. En caso 
de salto de alarma, desde CRA (si 
es necesario) se envía un vehículo 
patrulla, con la dotación reglamen-
taria, rotulado y con 2 vigilantes. 
En caso de estar de vacaciones y 
recibimos un corte de corriente 
eléctrica que no se ha restaurado, 
se informa al cliente y, si quiere, un 
vigilante se desplaza; si es un limi-
tador lo sube, si hay una avería se 
informa y si es necesario se llama 
a la empresa eléctrica. Es el servi-
cio más valorado por los clientes. 
La CRA se convierte además en un 
centro de Gestión y Coordinación 
de nuestros servicio de vigilancia, 
aglutinando toda la gestión de inci-

dencias en tiempo real, ofreciendo 
una mayor capacidad de respuesta.

¿Cuáles son retos futuros para 
Vasbe?
 Nuestros retos van en la línea de la 
Video vigilancia dirigida a todos los 
niveles, con controles de accesos, 
lectores de matrículas automáticos 
y poder controlar todo lo que entra 
y sale, tanto en grandes superficies 
como en los clientes más peque-
ños, adaptando los equipos a las 
posibilidades económicas de cada 
uno, equipos de humo antirrobo 
que son de lo más efectivo y la inte-
ractuación entre cliente, instalación 
y CRA Vasbe.

Formación continua en su personal especializado e inversión en las tecnologías 
más avanzadas para ofrecer los servicios de seguridad más modernos, seguros y fiables
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ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE TRABAJOS

BEROMAR, el arte de decorar 
su hogar en mármol y granito
Materiales de gran calidad, incluyendo compactos 
y porcelánicos, y en un amplio catálogo para conseguir 
espacios bien decorados, funcionales y ricos en matices

Mármoles, granitos, com-
pactos y porcelánicos de 
gran calidad. Materiales 
para crear espacios que 

convierten el arte de diseñar y deco-
rar en un gusto. Incluyendo siempre 
las últimas novedades, el amplio 
catálogo de BEROMAR, mármoles 
y granitos, es el mejor reflejo de la 
profesionalidad, calidad y experien-
cia de una trayectoria empresarial 
de casi veinte años. 

Materiales y diseños que ganan 
en presencia para dar un rotundo 
cambio al espacio elegido. Mate-
riales para conseguir espacios bien 
decorados, funcionales y ricos en 
matices. Absolutamente actuales, 
en BEROMAR el cliente encuentra 
el mejor asesoramiento para elegir 
los materiales que mejor se adap-
tan a sus necesidades, tanto si se 
trata de pequeñas como de gran-
des reformas, optimizando el espa-
cio sin descuidar la estética. Baños, 
encimeras de cocina, escaleras, 
balaustradas y pilares, chimeneas, 
mesas, barandillas, suelos, facha-
das y portales... 

Con la máxima de ofrecer el me-
jor servicio al cliente, BEROMAR se 
ha consolidado como  una de las 
empresas referentes en el sector 
de la transformación y comercia-
lización de marmoles y granitos, 
estando presentes en el polígono 
El Montalvo III (calle Vertical VII, 9) y 
contando con tienda Showroom en 
el Centro Comercial Vialia. Profe-
sionalidad aunada a la continua in-
novación y la experiencia del equi-
po técnico para contar con amplio 
catálogo de marmoles, granitos y 
otros materiales de gran calidad y 
en el que también están presentes 
las mejores marcas, siendo distri-
buidores autorizados de Compac, 
Silestrone y Neolith, entre otras. 
Beromar además incorpora la 

tecnología más avanzada. En los 
próximos meses contarán en sus 
instalaciones con una nueva má-
quina cuya principal particularidad 
es que hace invisibles las juntas de 
unión de varias piezas, por ejemplo, 
a la hora de hacer una encimera a 
medida, consiguiendo un acabado 
aún más perfecto. 

Confiar en BEROMAR, especia-
listas en realizar todo tipo de traba-
jos, para proyectar y acometer una 
reforma (hogar, empresa o negocio) 
es garantía de contar con el mejor 
asesoramiento, tanto en el diseño 
como en la elección de los mate-
riales para conseguir el resultado 
perfecto.
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MÁS INFORMACIÓN EN
fjimenez@okofen.es

605 471 234

AEROTERMIA, ENERGIA LIMPIA 
La energía  aerotérmica  es una energía limpia que puede ser utilizada en sistemas de 
producción de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria.

Consiste en extraer la energía térmica presente en el aire exterior, energía renovable gracias 
a la acción constante de la radiación solar sobre la atmósfera. Para poder aprovechar esta 
energía  del aire es preciso utilizar una bomba de calor, la cual es capaz de transferir calor 
de un ambiente (aire exterior)  a otro, por ejemplo nuestra vivienda.

La gran ventaja de la bomba de calor en comparación con los sistemas tradicionales de 
combustión, reside en su capacidad de conseguir transferir grandes cantidades de calor 
gratuito proveniente de la fuente de calor, con la ayuda de una pequeña cantidad de 
energía eléctrica  consumida por el compresor.

Además con la aerotermia se consiguen obtener costes más bajos de mantenimiento, 
espacios de instalación reducidos, mayor confort evitando la necesidad de recargar 
depósitos de combustible, mayor seguridad del sistema (no libera gases tóxicos) y un 
rendimiento anual constante y elevado.

¿Como funciona una bomba de calor 
aerotérmica Waterkotte?
La bomba de calor es una máquina térmica con capacidad de transferir calor de un medio a 

baja temperatura (aire exterior) hacia otro con una temperatura más elevada (nuestra 
casa o nuestra agua caliente de consumo), con la ayuda de un compresor alimentado de 
energía eléctrica.

La nueva  Waterkotte EcoTouch Ai1 Air utiliza el aire como fuente de calor. El aparato ofrece 
una solución completa para necesidades de baja a media potencia con estructura 
dividida.

Por medio de la tecnología inverter se adapta el rendimiento del compresor lo mejor posible 
a las necesidades de calor. De ese modo se obtiene una efectividad óptima en todo 
momento con considerables reservas de potencia y bajos costes de funcionamiento.

En Waterkotte concedimos la máxima importancia a la reducción de emisiones acústicas 
durante el desarrollo.  Nuestro modelo Waterkotte  es el más silencioso del mercado 
en comparación con cualquier otro módulo de su potencia. El valor de medición para la 
unidad exterior Waterkotte es de tan solo 34 dB(A) a 4 m de distancia.

• Muy resistente a los rayos UV, se puede aplicar a superficies al aire libre.

Características de la Eco Touch Ai1 Air 
• Capacidad de calefacción desde 6 a 18 kW 

• Descongelación de alta eficiencia (desescarche). 

• Traslado de todas las partes hidráulicas al módulo interior. 

• Tanque para almacenamiento de producción de ACS en acero inoxidable de 204 I 

• Programa antilegionella. 

• Gas refrigerante R410 A, inofensivo para la capa de ozono. 

• Sistema de amortiguación de vibraciones Silenter. 

• Resistencia eléctrica en caso de avería de 6 kW de potencia. 

• Controlador WWPR2 con pantalla táctil de 4,3 pulgadas. 

• Interfaz Web integrada para control a distancia a través de un router. 

• Aplicación Easy Con para control a distancia para dispositivos Android o Apple. 

• Diseño modular para un fácil transporte e instalación con todas las conexiones en la parte 
posterior. 

• Paneles exteriores con opción en blanco de alto brillo o acero inoxidable. 

• Límites de operación: A-20/W55, A-4/W65 

• Dimensiones unidad interior (WxHxD): 600x1993x633 mm 

Dimensiones unidad exterior (WxHxD): 1188x1127x563 mm
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ESPECIALISTAS EN LA OPTIMIZACIÓN DE FACTURAS DE LUZ Y GAS

Control Energía, referente en proyectos 
de eficiencia y ahorro energético

Desde hace más de seis años asesoran y gestionan todo tipo de suministros con los mejores 
precios del mercado y con un equipo compuesto por los mejores profesionales del sector

Profesionalidad, experiencia, 
atención, eficacia y transpa-
rencia definen el trabajo de 
Control Energía, la aseso-

ría energética salmantina surgida a 
partir de la liberalización de las com-
pañías comercializadoras de electri-
cidad y gas con el objetivo de aten-
der la necesidad ciudadana de estar 
informado en todo momento de los 
precios, empresas suministradoras 
y promociones ante los continuos 
cambios en el sector. Y es que la 
eficiencia y el ahorro energético son 
las premisas de esta empresa que 
le ayudará a reducir los costes de 
energía al máximo posible.

Roberto de Dios y Raúl Malho 
están al frente de Control Energía 
y sus oficinas se encuentran en la 
céntrica calle Toro 84-90 Entre-
planta, Oficina 28. Desde hace más 
de seis años asesoran y gestionan 
todo tipo de suministros con los 
mejores precios del mercado, tanto 

en la provincia de Salamanca como 
en todo el territorio nacional, con 
un equipo compuesto por los mejo-
res profesionales del sector que les 
permite dar siempre una respuesta 
eficaz. “La gente está cansada de los 
comerciales agresivos y engañosos 
que prometen optimizaciones y me-
joras en los contratos firmados que 
después no cumplen. Ahora prefie-
ren confiar en un gestor energético 
profesional para su tranquilidad y 
por eso nuestro eslogan es: Cumpli-

mos lo que prometemos”, explican 
los responsables de la empresa.

Entre los servicios profesiona-
les de Control Energía destaca el 
estudio técnico pormenorizado de 
su facturación de gas y electricidad, 
con la optimización precios y ofertas, 
así como de potencias contratadas, 
ajustes de peaje y tarifas y correc-
ción de posibles errores de factura-
ción. “Nos encargamos también de 
la negociación con comercializadoras 
y organismos oficiales, ofrecemos 
un asesoramiento personalizado en 
base a las características de cada su-
ministro, así como todo tipo de ges-
tiones y reclamaciones, tramitación 
de subvenciones y consultoría jurídi-
ca del sector”, indica Roberto de Dios.

Completo asesoramiento
También son expertos en el ase-
soramiento sobre las instalaciones 
eficientes de todo tipo, con equipos 
de ahorro energético y energías re-
novables, como salas de calderas, 
iluminación LED (sector público y 
privado) y estufas pellets, sin olvi-
dar su asesoramiento en instala-
ciones eléctricas y de gas en cuanto 
a las altas de suministros y boleti-
nes de instalaciones (CIE). 

Control Energía ha ido creciendo 
año tras año a través de colabo-
raciones con otras empresas del 
sector energético de toda España y 
actualmente son delegados directos 
en Castilla y León de AEQ Energía. 
Han tramitado más de 7.000 pun-
tos de suministro en Salamanca y 
en el resto del territorio nacional y 
en la provincia son la consultoría 
oficial de multitud de empresas, 
comunidades de propietarios, ayun-
tamientos y entidades públicas, en-
tre ellos, la cadena de tiendas Leño,  
Grupo Feltrero, La Tahona Delica-
tessen, Grupo Barbero, Aspace o la 
Asociación de Empresarios del Polí-
gono El Montalvo (AEPOV). 

Raúl Malho y Roberto de Dios en las oficinas de Control Energía de la calle Toro | fotos: alejandro lópez

Esta empresa 
salmantina ha 
tramitado más de 
7.000 puntos de 
suministro 
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EL SINDICATO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

ANPE, un referente para el profesorado
Con una trayectoria de más de 35 años, esta organización sindical pretende mejorar 
las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad de la educación en su conjunto

El Sindicato Independiente de 
Profesores trabaja para so-
lucionar los problemas y dar 
respaldo a cada profesor 

individualmente, al mismo tiempo 
que lucha por conseguir mejoras 
en las condiciones laborales y pro-
fesionales de todo el colectivo do-
cente.

Entre los servicios que ofrece 
ANPE Salamanca, destaca el telé-
fono del defensor del profesor 24 
horas (902 105 413) o en el co-
rreodefensordelprofesor@anpecyl.
com; asesoría jurídica presencial 
y on-line en: castillayleon@anpe.
es o en el teléfono 983 37 56 97; 
adquisición de un Grado semipre-
senciales a través de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, la 
Universidad de Isabel l de Burgos 
y Escuela Universitaria de Magis-
terio Fray Luis de León (Valladolid); 
la formación presencial, a distan-
cia y on-line mediante convenio 
con la Consejería de Educación, 
Universidad de Salamanca (USAL), 
la Universidad Pontificia (UPSA) y 
la Universidad Isabel I de Castilla 
(Burgos); la atención personalizada 
y directa al afiliado y simpatizante 
en la sede; la revista ANPE de ám-
bito provincial, regional y nacional; 
cursos de inglés en el Reino Unido 
y otros países anglófonos para afi-
liados y familiares de 1ª grado; in-
formación profesional actualizada 
diariamente en www.anpecyl.com; 
la plataforma online para cursos de 
formación formacion.anpecyl.com 
y acuerdos con servicios de muchas 
y variadas empresas. 

ANPE es miembro de pleno de-
recho de la CESI (Confederación 
Europea de Sindicatos Indepen-
dientes). 
Entre sus fines sindicales docen-
tes destacan:

-Dignificación social y profesio-
nal de los docentes

-Mantenimiento del carácter 
estatal de los Cuerpos Docentes y 
su derecho a la movilidad en toda 
España

-Elaboración del Estatuto de la 
Función Pública Docente

-Exigencia a la Administración 
de acciones que estimulen el per-
feccionamiento del profesorado

-Formación inicial del profeso-
rado con nivel mínimo de licencia-
tura para todos los docentes

-Promoción de los Maestros Li-
cenciados al Cuerpo de Profesores 

de Enseñanza Secundaria y de es-
tos a la Enseñanza Universitaria, en 
condiciones reales de acceso

-Recuperación de la función téc-
nico-profesional de los claustros

-Establecimiento de un marco ju-
rídico que garantice la convivencia 
y correcto funcionamiento de los 
Centros
-Equiparación horaria y del com-
plemento de destino con el Cuerpo 
de Profesores de Secundaria para 
todos los Maestros que impartan 
docencia en este nivel educativo
-Mantenimiento del derecho a que 
todos los puestos de trabajo del 
primer ciclo de la ESO puedan ser 
ocupados por Maestros
-Retribuciones presupuestarias en 
las que se contemplen, como míni-
mo, incrementos salariales en pro-
porción al índice anual de precios 
al consumo
-Tutorías retribuidas en todos los 
niveles educativos
-Reducción de la jornada laboral 
docente
-Asignación de los recursos hu-
manos y materiales que garanti-
cen una adecuada aplicación de la 
Reforma
-Incremento del cupo de sustitu-
ciones y cobertura inmediata de 
todas las bajas producidas en los 
Centros
-Congelacion del proceso de su-
presiones y amortizaciones en 
tanto no se definan la red de Cen-
tros y las plantillas previstas por la 
LOGSE
-Jubilación voluntaria a los sesenta 
años o treinta de servicios e incre-
mento y prolongación indefinida 
de las condiciones de jubilación 
LOGSE
-Exigencia del mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensiones 
y actualización de las que perciben 
los funcionarios que se jubilaron 
antes del 01/01/85
-Reconocimiento del derecho a 
matrícula gratuita para los funcio-
narios docentes y para sus hijos
-Implantación de la jornada única en 
todos los Centros que la soliciten

Más información de ANPE Salaman-
ca en los teléfonos 923 27 20 12 y 
923 28 13 28
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TRABAJAN CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, SIENDO LÍDERES INDISCUTIBLES EN EL SECTOR

Grupo Mis Pollitos, el disfrute y el 
aprendizaje de los más pequeños
En la actualidad cuenta con centros infantiles propios, aulas integradas en 
colegios, servicio de ludotecas, campamentos urbanos y catering particular

B ajo el lema ‘Siempre pue-
de hacerse mejor’, la Es-
cuela Infantil ‘Mis Pollitos 
nació en el año 2007  y 

desde entonces no ha parado de 
crecer. Su objetivo ha sido desde el 
principio dar un giro radical a la idea 
tradicional de “guardería” para pa-
sar a crear un tipo de centro abierto 
y basado en unos concretos están-
dares pedagógicos que fomenten el 
desarrollo integral del niño.

Su premisa siempre ha sido la in-
novación, por lo que a lo largo de su 
corta pero intensa trayectoria siem-
pre se han caracterizado por no con-
formarse con lo que tienen, el bus-
car el ir más allá tanto en la mejora 
de los servicios como en la creación 
de nuevas líneas de negocio. 

Por ello, Grupo Mis Pollitos, ex-
pertos en el desarrollo infantil de 
niños y niñas de 0 a 3 años, se tra-
ta de un grupo empresarial fuerte 
y sólido, que engloba diferentes 
empresas y sectores: cuenta con 
centros propios, concesiones públi-
cas, aulas en Colegios Concertados, 
franquicias, ludotecas, campamen-
tos urbanos y cáterin propio con 
casi un centenar de trabajadores, 
así como importantes reconoci-
mientos que avalan su buen hacer 
con instalaciones dedicadas para el 

disfrute y aprendizaje de los más 
peques de la familia.

Grupo Mis Pollitos trabaja con 
un proyecto educativo y programa-
ciones de aula para cada tramo de 
edad. Así, complementan la edu-
cación de los más pequeños con 
un proyecto propio de iniciación al 
inglés y con el uso de nuevas tec-
nologías en el aula  como el uso de 
la pizarra digital.

La fundadora de Mis Pollitos, 
Carmen Pazos, premio ‘Mujer 
Emprendedora 2016’

Carmen Pazos, fundadora y ge-
rente del Grupo Mis Pollitos, reco-
gió en abril de este año el premio 
en la categoría de ‘Mujer Empren-
dedora’. 

Con apenas 30 años y embara-
zada de su segundo hijo, Carmen 
Pazos fundó Mis Pollitos como una 
solución a sus problemas de conci-
liación laboral y familiar y con el ob-
jetivo de generar su propio empleo 
y dar trabajo a otras tres personas. 
La cifra de negocio de esta empresa 
alcanzó los 1,3 millones de euros en 
2013. Por su parte, la plantilla pasó 
de 35 profesionales en el año 2011 
a 78 trabajadores en 2014, de los 
que el 95% eran mujeres menores 
de 40 años. Todos sus empleados 

cuentan con contrato indefinido 
desde el primer día. Su facturación 
actual supera los 2 millones de eu-
ros y el número de empleados se 
sitúa en torno a un centenar.

En marzo de 2014, esta em-
prendedora decidió franquiciar sus 
guarderías. La gerente de la em-
presa salmantina ve factible con-
tar con una red de entre 20 y 40 
guarderías en un plazo de cinco o 
seis años, algo que considera muy 
importante teniendo en cuenta que 
se sitúa como la primera franquicia 
de estas características en Castilla 
y León. Su papel como generadora 
de empleo y su atrevimiento para 
arriesgar en tiempos de crisis, con 
un crecimiento exponencial en Sa-
lamanca y Valladolid, le valieron 
para recibir ese reconocimiento.
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EMPRESA DE REFERENCIA EN SU SECTOR 

MH Azafatas, profesionalidad 
para garantizar el éxito de tu evento

Cuenta con un equipo de azafatas/os profesionales, formados en protocolo y con dominio 
de idiomas, y una trayectoria impecable en ferias, congresos, convenciones e inaguraciones

M ás de veinte años de 
profesionalidad, ava-
lada por la fidelidad de 
los clientes que depo-

sitan su confianza en MH Azafatas 
y por los numerosos reconocimien-
tos al impecable servicio que pres-
tan en todo tipo de eventos (ferias, 
congresos, convenciones, inau-
guraciones, actos oficiales...). MH 
Azafatas es una empresa de servi-
cios, pionera en Salamanca, y cuya 
premisa es ofrecer un servicio de 
alto nivel y una excelente represen-
tación de la imagen de sus clientes. 
Para ello, tal y como apunta Maribel 
Hernández, propietaria de MH Aza-
fatas, “somos la única agencia que 
forma a su personal, contando con 
un equipo de azafatas y azafatos 
profesionales con conocimientos 
de protocolo”. 

Profesionalidad, compromiso, 
responsabilidad y preparación son 
la mejor carta de presentación del 
equipo con el que cuenta la agen-
cia de Maribel Hernández, y que 
además del curso específico de 
azafata/o forma a su personal en 
protocolo e imagen. También es im-
portante dominar uno o varios idio-
mas. MH Azafatas cuenta actual-
mente con una bolsa de trabajo de 
entre 75-80 azafatas disponibles 
para cubrir todo tipo de eventos, 
tanto en Salamanca como en otras 
provincias de Castilla y León. 

Contar con un equipo de profe-
sionales es, sin duda, el mejor aval 
para presentarse ante los clientes, 
pero en la agencia de azafatas de 
Maribel Hernández, y fruto de la 
experiencia, saben que en los de-
talles radica la diferencia entre un 
trabajo bien hecho y un trabajo ex-
celente. Nada queda a la improvisa-
ción, cuidando todos los detalles de 
una minuciosa organización para 
responder a las expectativas y ne-
cesidades del cliente. MH Azafatas 
ha hecho además de su imagen una 
seña de identidad, imprimiendo un 
toque de elegancia a los clásicos 
uniformes de azafatas y azafatos. 

Reconocimientos 
El buen hacer de MH Azafatas no 
solo ha permitido mantenerse 
como una agencia de referencia 
en los años más difíciles de la cri-
sis, sino que a lo largo de estas dos 
décadas ha tenido su recompensa 
en forma de premios, como la Me-
dalla de Honor de Unicef (1997), el 
Máster de Popularidad (2001), o el 
más importante por lo que signi-
fica, el Premio Solidaridad de Cruz 
Roja 2015, por una trayectoria de 
20 años solidarios.

Maribel Hernández y su equipo de azafatas/os junto a los Reyes Felipe y Letizia Maribel Hernández, propietaria de MH Azafatas
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kiko robles

M anuel Pedraza es una 
óptica especializada 
en lentes de contacto 
especiales y Terapia 

Visual, que cuenta con una gran 
experiencia en los últimos avances 
en optometría. Ofrecen un servicio 
personalizado en el que cada pa-
ciente encontrará la mejor solución 
para cualquier problema relaciona-
do con la vista. Ofrecen al público la 
única sala de Entrenamiento Visual 
de toda Salamanca en la que ela-
boran las más avanzadas técnicas, 
como la Terapia Visual, un trata-
miento que permite potenciar las 
habilidades visuales que no se han 
desarrollado de forma óptima. Un 
método beneficioso para personas 
que sufran dolores de cabeza, can-
sancio ocular, problemas de enfo-
que, estrabismo, ojo vago o proble-
mas de aprendizaje.

La Terapia Visual consiste en 
una serie de ejercicios basados en 
el desarrollo visual y motor aptos 
tanto para niños como para adul-
tos. El tratamiento siempre es 
individualizado y específico para 
cada persona, realizándose al ini-
cio un examen optométrico com-
pleto que evaluará todas las habi-
lidades visuales, como la precisión 
y velocidad de los movimientos 
oculares, la visión binocular para 
comprobar la coordinación de am-
bos ojos, la acomodación que de-
termina la habilidad para estimular 
y relajar el sistema de enfoque y fi-
nalmente la visión estereoscópica, 
que detecta si hay o no visión en 
tres dimensiones. 

El disfrutar de una buena vi-
sión es especialmente crucial en 
la infancia, puesto que ver bien es 
fundamental para poseer un buen 
rendimiento escolar. Hasta el 90 % 
de la información que se recibe es 
por vía visual, por lo que es habi-

tual que detrás de problemas como 
mala ortografía, baja velocidad y 
comprensión lectora, y dificultad a 
la hora de copiar textos estén aso-
ciados a una mala visión. La Terapia 
Visual es una herramienta muy útil 
a la hora de solucionar este tipo de 
problemas de aprendizaje. 

Control de miopía en niños
En España hay un 3% de miopes 
de entre 5 y 6 años, ascendiendo 
hasta un 25% en edades de 12 a 
13 años. Hay estudios que indican 
el riesgo de padecer enfermeda-
des como el glaucoma, multipli-
cándose por 2,3 cuando la miopía 
pasa de 1 a 3 dioptrías y se mul-
tiplica por 3,3 cuando es superior 
a 3 dioptrías.Por lo que la miopía 
no es una cuestión de números 
o de que los cristales sean más 
gruesos, sino de padecer graves 
enfermedades de adultos. La or-
toqueratología es un tratamien-

to en el que mediante el uso de 
unas lentes de contacto gas per-
meables mientras se duerme, se 
consigue modificar la curvatura 
corneal del paciente de una forma 
controlada y dirigida. 
La miopía aumenta considera-
blemente en la infancia, ya que 
el crecimiento del ojo provoca un 
aumento de esta afección. Con el 
uso de esta lentes, también lla-
madas ‘lentillas nocturnas’ o ‘len-
tillas pijama’, se contribuye a fre-
nar el aumento de la miopía. Un 
tratamiento bien aplicado puede 
evitar entre un 40 % y un 60 %, lo 
que además es beneficioso a la 
hora de prevenir problemas aún 
peores como el desprendimiento 
de retina. 

Tratamiento del ojo vago
Otra de las afecciones que precisa 
una adecuada atención optométri-
ca es el llamado ojo vago. La am-

bliopía es una alteración que afecta 
tanto a niños como a adultos.
 Un ojo vago no tiene buena ca-
pacidad de enfoque, ni buena 
sensibilidad al contraste,  no lo-
caliza bien en el espacio, ni tiene 
buen control de los movimientos 
oculares, y la visión binocular es, 
por tanto, muy ineficaz. Se suele 
solucionar con el uso de parches, 
pero estos solamente aumen-
tan la agudeza visual, dejando de 

lado el resto de problemas. Un 
adecuado tratamiento de Terapia 
Visual es una solución ideal que 
consiste en la realización de una 
serie de ejercicios que potencian 
todas estas habilidades hasta 
conseguir unos valores normales, 
momento en el que se trabaja la 
coordinación de ambos ojos, la 
visión binocular y la estereopsis 
(o visión en 3D) para que ese ojo 
vago no vuelva a aparecer.

Óptica Pedraza, especialistas en 
Terapia Visual y Contactología

El mejor centro especializado en el tratamiento de estrabismos 
y ojos vagos o ambliopias y con las últimas tecnologías 

en adaptaciones de lentes de contacto

Óptica Manuel Pedraza, ubicada en Plaza de la Fuente, 18 | ángel Merino
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“Qué importa donde quieras ir,
si sabes cómo llegar y con quien”
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ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

A+D, tu empresa 
de ayuda  a domicilio
Especializada en la prestación de servicios 
de atención personal, atenciones domésticas 
y servicio de acompañamiento

O frecer la mejor solución a las perso-
nas mayores y/o dependientes que 
necesitan un apoyo extra para rea-
lizar las actividades cotidianas es el 

objetivo principal de A+D, empresa de ayuda a 
domicilio especializada en la prestación de ser-
vicios en el propio lugar de residencia del usua-
rio, tanto en la capital como en la provincia. Con-
tar con el apoyo necesario ante las dificultades 
que pueda entrañar desde las tareas diarias de 
higiene personal al acompañamiento al médico, 
entre otras, y prestando una atención siem-
pre adaptada a las necesidades que el usuario 
requiera en cada momento, ya sea de manera 
continuada o en situaciones puntuales. La ayu-
da a domicilio, tal y como apunta Mayra Añazgo, 
responsable de la empresa A+D, es un sector 
que exige profesionalidad para prestar el mejor 
servicio a los usuarios. El trato personal también 
es una cuestión esencial en el ámbito de la aten-
ción a personas mayores y/o dependientes.

Conocer las necesidades de cada cliente es 
el primer paso para determinar el tipo de ayu-
da y servicio que puede prestar A+D. En pocas 
palabras, la mejor atención pasa por ofrecer un 
servicio prácticamente a la carta diseñado se-
gún las necesidades de cada persona, variables 
en función de la edad, el estado de salud, la ca-
pacidad de autonomía o el lugar de residencia. 
Cada uno determina las tareas en las que nece-
sita ayuda, así como su duración. 

Cartera de servicios
Desde ayuda en las tareas de la casa a asis-
tencia personal (higiene personal, control de 
su medicación, comidas) y tareas de acompa-
ñamiento. El catálogo de servicios que prestan 
empresas especializadas como A+D, contan-
do con personal cualificado y de confianza, es 
cada vez más amplio, con el objetivo de cubrir 
el mayor número de necesidades de los usua-
rios. A+D ofrece servicios de atención personal 
(aseo, baño o ducha, cambio de ropa, pañal, 
cuidado de la piel, prevención de úlceras, mo-
vilizaciones), atenciones domésticas (limpieza 
del domicilio, lavado, planchado y organización 
de ropas, preparación de comidas...), y servicio 

de acompañamiento (de día o noche, en domi-
cilio u hospital, visitas médicas...). A+D presta 
servicio tanto por horas, todos los días de la 
semana, como empleadas de hogar interna;  
noches, fines de semanas y festivos. 

Una de las principales ventajas del apoyo 
domiciliario es que, sobre todo en el caso de 
las personas mayores, permite al usuario per-
manecer más tiempo en su lugar habitual de 
residencia.

Empresa A+D, especializada en la prestación de servicios en el domicilio del usuario
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1 Y 2 DE DICIEMBRE

Música, poesía y deporte en la I Feria 
de Asociaciones de Mayores de la ciudad
Las actividades se celebran en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez  ‘El Charro’ 
y reunirán a los 10.000 socios que forman parte de este colectivo, el más importante de Salamanca

E l Centro Municipal Integrado Julián 
Sánchez ‘El Charro’ acoge el 1 y 2 
de diciembre la I Feria de Asocia-
ciones de Mayores de la Ciudad de 

Salamanca, en la que se podrá disfrutar de 
exhibiciones de todas las actividades que las 
asociaciones desempeñan en sus quehace-
res diarios.

En dos días de ocio y disfrute, habrá 
tiempo para el basket, la gimnasia, el baile, 
zumba, poesía, y un largo etcétera que po-
drán disfrutar los 10.000 socios que forman 
parte de este colectivo.

FAMASA sigue creciendo y mejorando 
cada día con el objetivo principal de fomen-
tar la participación de las Asociaciones de 
Mayores, crear lazos de cooperación y soli-
daridad entre las mismas y ofrecer espacios 
de expresión, comunicación, dialogo, senti-
miento de un proyecto común.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUEVES DÍA 1 DE DICIEMBRE
10.30 – Exhibición de basket (Ayuntamiento y Agrupación).
Lugar: Pabellón.
11.15 – Exhibición del Grupo de Baile Charro (San Juan
Bosco).
Lugar: Sala de Exposiciones.
11.30 – Exhibición de gimnasia (Agrupación).
Lugar: Gimnasio.
12.00 – Exhibición Grupo Charro Pop (Agrupación).
Lugar: Gimnasio.
17.00 – Exhibición Baile Charro (Agrupación).
Lugar: Gimnasio.
17.30 – Recital de Poesías (UPS).
Lugar: Auditorio.
17.30 – Exhibición de Zumba (Agrupación).

Lugar: Gimnasio.
18.00 – Inauguración de la Feria por parte de las
Autoridades.
18.30 – Actuación del Grupo Aires Tradicionales
(FAMASA).
Lugar: Auditorio.
19.00 – Exhibición de Bailes Latinos (Salmantina).
Lugar: Gimnasio.

VIERNES DÍA 2 DE DICIEMBRE
11.00 – Exhibición de Taichí.
Lugar: Pabellón.
18.00 – Actuación del Grupo de Bailes Charros (La
Golondrina).
Lugar: Auditorio.
19.00 – Clausura de la Feria.
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‘AYUDAR Y COLABORAR EN LO QUE SE ALCANCE’ ES SU LEMA

CGB Informática, compromiso social y altruismo

C GB Informática continúa 
aportando su granito de 
arena a la sociedad sal-
mantina con las diversas 

iniciativas sociales y deportivas que 
desarrolla durante el año a través 
de su Obra Social y que reafirman 
su compromiso con los más nece-
sitados. La Obra Social CGB es un 
ente privado sin ánimo de lucro que 
se define como ‘Ayudar y colaborar 
en lo que se alcance’, lo que implica 
que a través de las sinergias de CGB 
Informática se ayude y se colabora-
re con diferentes ONG en asuntos 
de interés general como la investi-
gación, las drogas, las personas con 
discapacidad, los niños, los mayo-
res y un largo etcétera.
Junto a la provincia de Salamanca, 
sus acciones solidarias también 
tienen como sede la localidad za-
morana de San Cristóbal de En-
treviñas, donde se ha celebrado el 
Trofeo de Fútbol 7 ‘Por un futuro sin 
Alzheimer´ para recaudar fondos 
para los enfermos y donde también 
se han entregado recientemen-
te los premios del II Concurso de 
Cuentos Ilustrados ‘Ofelia Blanco 
Martínez’, dirigido a escolares de 
toda Castilla y León, y al que se han 
presentado cerca de 400 relatos 
con un punto en común: cómo per-
ciben los niños o adolescentes una 
enfermedad que, desgraciadamen-
te, cada vez es más habitual.
Pero estas son solo algunas de las 
actividades que la Obra Social de 
CGB Informática, ha llevado a cabo 
a lo largo de este 2016, ya que este 
verano ha vuelto a colaborar con 
el Ayuntamiento de Aldeatejada, 
localidad en la que está ubicada la 
empresa, con el proyecto Aldea-
campus. Más de 150 niños han 
participado en las actividades de 
Aldeacampus, que ofrece un no-
vedoso programa lúdico, con un 
fuerte componente educativo, cul-
tural y convivencial. “Se trata de 
un espacio de conocimiento, ocio y 
entretenimiento cuyo hilo conduc-
tor es el deporte, inglés, las TICS y 

talleres diseñados y programados 
para niños y niñas de de 3 a 14 
años”, aseguran.
CGB también patrocina la Escuela 
Multideportiva Municipal de Aldea-
tejada como espejo de su propia 
ideología, donde la honestidad, el 
compromiso y la profesionalidad 
conforman su manera de enten-
der el trabajo. Y es que en CGB In-
formática son conscientes de que 
el deporte “es más que educación 
física para nuestro cuerpo, es una 
herramienta fundamental para di-
rigir nuestra forma de ser”. En el 
apartado deportivo, la Obra Social 
CGB apoya, además, al Club De-
portivo Cristo Rey, al Futbol Sala 
Salamanca y al Club Baloncesto El 
Tormes, sin olvidar su colaboración 
con el Campus Vicente del Bosque.

Proyecto de Sensibilización de 
Adolescentes
Dentro del marco de colaboración 
entre la Obra Social de CGB y la 
Dirección Provincial de Educación 
de Salamanca, se celebran las Jor-
nadas de Uso Seguro de Internet y 
Nuevas Tecnologías destinadas a 
los alumnos de centros educativos 
salmantinos. Las jornadas cons-
tan de tres bloques: en el primero 
se realiza una visita guiada a las 
instalaciones de la empresa; pos-
teriormente se imparte una clase 
de informática en la que se hace 
un recorrido por su historia y los 
alumnos pueden ver, entre otras 
cosas, cuáles son los componentes 
básicos de un ordenador y, por últi-
mo, se realiza una sesión dedicada 
tanto a alumnos como a profeso-
res, para fomentar el uso seguro de 
internet. 
Por otro lado, CGB ha comenzado 
un proyecto en colaboración con la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Rey Juan Carlos I de 
Madrid, para romper la brecha digi-
tal de las persona mayores. Como 
prueba piloto comenzó con los ma-
yores de Aldeatejada, siguiendo la 
formación con los mayores de San-

ta Marta de Tormes para adentrar-
los en las nuevas tecnologías. 

Asociaciones hermanadas
A la Fundación Bangassou, CGB 
Informática ofrece apoyo tecno-
lógico, además de organizar dife-
rentes acciones con el fin de ayu-
darles, como la recogida en sus 
instalaciones de medicinas, mate-
rial sanitario, deportivo y escolar, 
alimentos y otros productos bási-
cos. También mantiene una estre-
cha y constante colaboración con  
otras asociaciones hermanadas, 
como Proyecto Hombre, Funda-
ción Aviva, Fundación Vicente del 
Bosque, Cáritas, Cruz Roja, Centro 
Materno Infantil ‘Ave María’ y Py-
fano, entre otras,  colaborando en 
sus iniciativas o bien organizando 
campeonatos deportivos con el fin 
de sensibilizar a los más jóvenes y 
obtener recursos económicos para 
estos colectivos.

A través de su Obra Social, la empresa ubicada en Aldeatejada desarrolla año tras año diversas iniciativas 
sociales y deportivas y mantiene una colaboración continua con diferentes asociaciones y ONG
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CALIDAD DEL SERVICIO AL MEJOR PRECIO

Atención personalizada, rigor profesional y transparencia son los avales de esta 
nueva iniciativa empresarial que cuenta con delegaciones en Salamanca y Madrid

Rondaoeste Energía, una 
nueva iniciativa empresa-
rial de Carlos Inestal, es la 
primera comercializadora 

eléctrica salmantina cuyo objetivo 
es “la satisfacción del cliente, ha-
ciendo hincapié en la calidad del 
servicio al mejor precio”. El nue-
vo proyecto Rondaoeste Energía 
consiste en la comercialización 
de energía a nivel nacional, tanto 
para empresas como para cual-
quier vivienda. Atención cercana al 
cliente, servicio de calidad con una 
plantilla de profesionales entre los 
que destacan ingenieros especia-
lizados, son las señas por las que 
se distingue este nuevo proyecto 
empresarial. 

El Mercado Eléctrico Español 
está acaparado por grandes com-
pañías, como Iberdrola, Endesa o 
Gas Natural, sin embargo, la libera-
lización del sector ha permitido que 
otras mucho más pequeñas pue-
dan ofrecer interesantes prestacio-
nes. “Sin lugar a duda la atención 
personalizada, rigor profesional y 
transparencia de nuestro equipo 
humano, es el valor añadido más 
significativo”, explica Inestal. El pro-
yecto tiene una dimensión nacional 
y, de hecho, se gestiona desde dos 
delegaciones, una en Salamanca y 
otra en Madrid.

La empresa
Rondaoeste Energía S.L, es una 

Empresa Comercializadora Eléctri-
ca de ámbito Nacional, registrada 
tanto por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC), como por el Operador del 
Mercado Ibérico de Energía (OMIE), 
y certificada por Red Eléctrica Es-
pañola (REE) y el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

Preguntas frecuentes

¿A quién llamar si se produce un 
corte de suministro eléctrico?
En caso de producirse un corte 
eléctrico, la Empresa Distribui-
dora de su zona, es la responsa-
ble, en cualquier caso nosotros  
como su Empresa Comercializa-
dora intermediaremos para ha-
cer lo más sencillo posible dicho 
impedimento.

¿Cada cuánto tiempo me van a 
facturar? 
En los mismos plazos dispuestos 
en sus facturas antiguas.

¿Tienen algún tipo de permanen-
cia los contratos suscritos con las 
empresas comercializadoras?
Como todos los contratos eléctri-
cos, salvo cláusulas adicionales, 
los contratos son anuales y reno-
vables, de obligado cumplimiento 
para evitar posibles penalizacio-
nes.

¿Cuánto tipo transcurre desde 
que se firma con la nueva empre-

sa comercializadora y llega la pri-
mera factura? 
Los plazos son estimados, si bien 
podríamos dar la cifra de 30 días 
desde la firma/aceptación del con-
trato hasta recibir la primera fac-
tura.

¿Por qué los precios firmados en 
mi contrato de suministro eléc-
trico al cabo de un tiempo no son 
respetados?
Los precios de energía firmados, 
están sujetos a la revisión que el 
Gobierno realiza de forma trimes-
tral, principalmente la regulación 
de peajes… cuya fluctuación afec-
ta a todas las empresas comercia-
lizadoras.

¿Dónde encontrar los horarios de 
mi tarifa contratada? 
Los horarios están regulados a ni-
vel nacional y se encuentran publi-
cados en la ORDEN ITC/3801/2008 
del 26 de diciembre.

¿Cómo facilitar la lectura de mi 
contador? 
Póngase en contacto con nosotros 
mediante correo electrónico y es-
taremos encantados de ayudarle.

¿Supone algún coste el cambio de 
empresa comercializadora?
No, salvo algún coste adicional que 
la empresa distribuidora pueda 
aplicar. Esos costes están regula-
dos por el BOE.

Rondaoeste Energía, primera empresa 
comercializadora eléctrica salmantina
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ENTREVISTA A JORGE GONZÁLEZ ROJO ‘ASTU’, ENTRENADOR DE UNIONISTAS DE SALAMANCA FC

“Unionistas no es la voz de la UDS, la voz 
murió y ahora hay una nueva ilusión”
El técnico del conjunto salmantino ha llevado al equipo a ser el referente del fútbol 
en la ciudad y los más de 2.000 socios avalan el trabajo de toda la familia blanquinegra

ángel arroyo

A stu es el entrenador de 
moda. Así lo avalan los 
resultados. Una derrota 
en dos años y medio. En 

esta entrevista exclusiva para SA-
LAMANCA AL DÍA, realiza un repaso 
de lo pasado, de lo presente y de lo 
que puede ser el futuro. Sin repa-
ros, diciendo las cosas de verdad y 
sobre todo haciendo un llamamien-
to. Que la gente de fútbol confíe 
en ellos porque son ambiciosos y 
quieren devolver a la ciudad lo que 
una vez tuvo, fútbol de élite.

Para el que no le conozca… ¿Quién 
es Jorge González Rojo?
Un joven entrenador con mucha 
ilusión por querer crecer dentro 
de un proyecto que abarca a mu-
chísima gente, una persona tran-
quila, que le gusta su trabajo y 
que le apasiona el fútbol base.

Su curriculum como entrenador 
es importante, pero cuando llegó 
a Unionistas CF todavía no era un 
entrenador conocido. ¿Cuánto le 
debe a este equipo?
Mucho, me dieron la confianza y 
oportunidad de hacer a mi medi-
da este proyecto deportivo y des-
de el día uno de trabajo no tengo 
más que agradecimientos.

¿Y el equipo a Astu?
No me debe nada, soy un traba-
jador, hago mi trabajo. Espero po-
der seguir haciéndolo, con eso me 
conformo.

Javier Tejedor es un presidente jo-
ven que confía en gente joven y en 
un proyecto joven. ¿Teme que se 
acabe quemando cuando suba la 
presión de los resultados?
Esperemos que no, la directiva 
sabe el esfuerzo de toda la par-
cela deportiva porque son cons-
cientes también del esfuerzo que 
ellos hacen en sus parcelas, he-

mos crecido de la mano y por eso 
es un club diferente. En el caso 
de la presión de los resultados… 
pues nunca se sabe, de momento 
está todo rodando bien, el fútbol 
vive del presente.

¿Pensó que en tres años este club 
podía estar donde está ahora?
Sí, parece que ha sido fácil… pero 
ha sido mucho trabajo, muchas 
horas… y por fin lo conseguimos, 
ahora crecer más es muy compli-
cado, infinitamente más de lo que 
ha sido hasta ahora, pero la ilu-
sión que tenemos nos puede dar 
ese extra para conseguir todo lo 
que pretendamos.

Seguro que le han preguntado por 
el éxito de Unionistas. Se lo vuelvo 
a preguntar. ¿Cuál es el éxito real 
de Unionistas CF?
Conseguir que mucha gente esté 
esperando que llegue el parti-
do, conseguir que los jugadores 
se sientan como profesionales y 
también, como no, conseguir que 
mucha gente lleve tres años es-
perando que el equipo pierda un 
partido. 

Si no me equivoco en casi tres 
temporadas el equipo solo ha per-
dido de forma oficial un partido, 
contra el Helmántico el 26 de abril 
de 2015. ¿Impresionante no?
Sí, una pena ese partido, ahora es 
cuando más me arrepiento… los 
experimentos con gaseosa… Ese 
partido no tenía nada en juego, 
el contexto de esa jornada fue lo 
que fue, en ese momento ni nos 
preocupó perder, pero ahora ten-
dríamos unas cifras aún más re-
señables.

El recuerdo de la UDS pesa mucho 
en Salamanca. ¿Unionistas es la 
voz de esos aficionados que año-
ran tiempos pasados?
Unionistas es el recuerdo, la voz 

murió, la voz no la tiene nadie, lo 
poco que conocí de la UDS… No-
sotros nunca lo seremos, siem-
pre lo digo, para ser lo que so-
mos nunca vamos a confundir al 
aficionado, siempre se ha dicho 
desde el club Unionistas que ho-
menajea a la UDS.

Hablemos del presente. ¿Qué aná-
lisis hace de la temporada hasta 
ahora?
Muy positiva, lo firmábamos an-
tes de iniciar, incluso menos pun-
tuación. Pero como somos ambi-
ciosos creemos que deberíamos 
llevar varios puntos más. Pero el 
fútbol conlleva estas cosas.

Se han ido jugadores emblemáti-
cos. Ha tenido algún problema con 
alguno. Pienso en Vitolo.
No, emblemático para mí es An-
tonio y Diego García. Acabaron 
su compromiso con el club como 

debe ser. Vitolo es un gran ju-
gador, pero no me gusta que los 
jugadores tiren la toalla por no 
jugar tan pronto, si tenemos un 
compromiso en verano lo man-
tenemos, mi relación con los ju-
gadores que se han ido a mitad 
de temporada es normal, ellos 
querían jugar mucho más y yo no 
lo veía adecuado para el equipo, 
nada más. Quiero jugadores de 
club, que hagan equipo, que sean 
compañeros y sobretodo que 
respeten las decisiones. Por eso, 
siempre te quedas con el recuer-
do de Antonio, Diego… y ahora en 
plantilla el caso de Jaime.

¿El equipo está mentalizado para 
soportar la presión si llegan los 
‘play-off’ de ascenso?
El largo plazo no existe, ahora nos 
hemos mentalizado en mejorar 
muchas cosas para poder ganar el 

próximo partido y seguir aumen-
tando distancias con los perse-
guidores.

¿Se ha imaginado estar la próxima 
temporada en Segunda B?
No, porque me perdura más el re-
cuerdo de Provincial y borrarlo por 
2ª B cuesta, ¡el cerebro no asimila 
tanto cambio! Jeje. Ojalá, pero se-
ría un milagro, no por jugadores 
que son excepcionales ni mucho 
menos por afición , sino por que 
pienso en que hace tres años no 
sabíamos hacer ni las fichas fede-
rativas y conseguir eso, ahora te 
darás cuenta, que es un milagro.

¿Qué significaría para la ciudad?
Un paso importante, tener lo que 
la gente pide, futbol profesional en 
Salamanca, supongo que daría un 
empujón en muchos senti-
dos a la ciudad, y la ciudad al 
club. Es algo necesario.

Jorge González Rojo ‘Astu’, entrenador de Unionistas de Salamanca FC   |   fotos: alejandro lópez
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Le gusta o le disgusta que 
haya rivalidad entre Unio-

nistas y el Salmantino.
Me hace gracia, a mí de verdad me 
da igual. Cada uno decide cómo 
actuar, yo estoy encantado con la 
forma de actuar de mi club res-
pecto al recuerdo de la UDS. Creo 
que ese es el debate, a nivel de-
portivo, pues creo que no hay mu-
cho debate. 

¿Pueden convivir sin trifulcas los 
dos clubes en una ciudad como 
Salamanca?
Es que yo a los comentarios anóni-
mos o de redes sociales no lo llamo 
trifulcas, de momento no ha habido 
ninguna trifulca.

¿Qué equipo o equipos le han lla-
mado la atención en la categoría?
Bupolsa, sabíamos del nivel de los 
jugadores pero hicieron un gran 
partido. También el Cristo Atlético, 
creo que podrá aguantar el tirón, 
son muy verticales y competitivos.

Ya se sabe que son finalistas en 
los Premios del Deporte. Ya se le 
empieza a reconocer al club su tra-
bajo. ¿Qué opinión le merece?
Fantástico, es algo que como de-
cía antes, ni lo soñábamos, solo 
tenemos que agradecer este tipo 

de reconocimientos porque hemos 
crecido desde abajo y estar aquí te 
hace sentirte muy orgulloso.

¿Qué le falta al fútbol salmantino 
para salir del desierto en el que se 
ha metido desde hace años?
Confiar en Unionistas, hay mimbres 
para crecer más.

El fenómeno Unionistas tiene de-
trás más de 2.000 socios, sin duda 
una gran fuerza vital. ¿Qué tanto 
gusta del club para que la gente 
quiera ser unionista?
El ambiente que hay en los parti-
dos, el trato cercano de directiva/
jugadores con socios, son dueños 
de su club, partícipes en casi todo… 
muchas cosas, sobretodo que ven 
que es un club por y para la ciudad.

Y la última Astu. Dígale algo de co-
razón a los que confían en el equi-
po y que sueñan con momentos 
históricos.
Que sigan confiando, que no para-
mos de trabajar para que las cosas 
vayan bien, que cada minuto en el 
que las cosas van mal pensamos en 
ellos y nos dan fuerzas para mejo-
rar. Que son el aspecto principal en 
la motivación de los jugadores y que 
sin ellos esto sería un club más.
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rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa

Piensa por un mo-
mento en tu vida, piensa 
que vas en un barco ve-
lero, ahora sitúate cuan-
do eras niño. Pregúntate 
¿Quién dirigía el rumbo 

de tu barco? Pues eras tú, tu ilusión y tu fantasía. Si en la 
vida mantienes esa ilusión y ganas de navegar, conseguirás 
disfrutar de un trayecto lleno de aventuras y retos nuevos 
que afrontar. Piensa que cuando el barco sopla en la direc-
ción incorrecta siempre puedes cambiar la dirección de tus 
velas, piensa que cuando el viento no sopla siempre tienes 
la oportunidad de disfrutar del momento, pero no dejes 
nunca que el barco tome un rumbo al azar, recuerda que tú 
eres el capitán. Hay personas que con la edad pierden su 
rumbo o que buscan explicaciones de quién dirige el aire, de 
dónde salió el barco con el que navega, el sentido que tiene 
navegar, que cuando piensan en el mañana lo verán gris, 
como una gran tormenta. Sin embargo, el que sigue siendo 
Peter Pan, vive cada momento sin importarle el mañana, 
vive rodeado de gente que quiere vivir, que quiere ser el 
capitán de su propio barco.

Yo quiero ser ese Peter Pan, ese niño que siempre tiene 
claro lo qué quiere, quiero seguir soñando con mis proyectos e 
ilusiones, quiero ser libre, sin importarme si mañana hay tem-
pestad o un gran oleaje. Habrá Capitanes Garfio que te pueden 
hacer una mala jugada, pero piensa en esa amiga que siempre 
está ahí para ayudarte, esa Campanilla, que te ayuda a retomar 

nuevamente el rumbo con 
el que siempre has soñado, 
piensa en esos compañeros de 
viaje que creen en ti. 

Cuando crees que la vida te 
ahoga es cuando hay que luchar 
más fuerte, porque la vida sigue y da 
igual llorar o quejarse. Las emociones 
son las velas de tu barco, porque gracias 
a esas emociones el barco avanza, gracias 
a ellas puedes aprovechar mejor el viento. La 
esperanza es la que te permite aprender a enfo-
car y ajustar las velas. Tienes que dejar atrás el miedo 
a no obtener el éxito deseado, esa rabia por las dificulta-
des que se te vienen encima, la pérdida que supone tener 
que elegir. Piensa que cualquier dificultad se puede conver-
tir en una oportunidad. El problema es quedarse quieto o 
navegar rumbo a nada.

Yo a mis hijos les doy la oportunidad de equivocarse, 
de que pasen momentos tristes cuando llegan, de que se 
enfaden, de que sean alegres,… porque cuantas más emo-
ciones tengan, más preparados estarán para gestionarlas. 
Quiero que mis hijos cuando crezcan sigan siendo niños. 
Quiero que sean Peter Pan.

Quiero ser siempre Peter Pan

Lugares de Salamanca

1. Construida entre 1729 y 1755, es el corazón de Salamanca Vertical
2. Salamanca cuenta con dos, la vieja y la nueva Horizontal
3. Río que cruza Salamanca  Horizontal
4. Puente que comparte ubicación con el toro-verraco Vertical
5. Sostiene una de las ranas más famosas de Salamanca Horizontal
6. Esta ‘Casa’ alberga desde 1993 una Biblioteca Pública Horizontal
7. Este palacio actualmente es la Facultad de Filología Vertical
8. Museo también denominado de Art Nouveau y Art Déco Horizontal
9. Es el parque más grande de Salamanca ubicado en el centro de la ciudad Horizontal
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Ilustración: Carolina Sánchez - Diseñadora de CREADSA

Un año, 365 días... la de cosas que pueden pasar en todo ese tiempo... ¡y lo mejor es que está SALA-
MANCA AL DÍA para contárnoslas!
Un año lleno de retos, de obstáculos y de esfuerzo que tienen como recompensa la confianza de sus 
lectores, que mes a mes buscan su punto de distribución para llevarse a casa un trocito de Salamanca 
y de la provincia.
¡Felicidades!

Rocío Hernández
Diseñadora de CREADSA

A la bin, a la ban, a la bimbomban!Lleva a la Rana Charra hasta su taza
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“Hay más filosofía y sabiduría 
en una botella de vino, 

que en todos los libros...”

(Louis Pasteur)
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