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Año electoral
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P

ues sí, con el fin de año a Salamanca le ha tocado estrenar alcalde. La
marcha de Alfonso Fernández Mañueco para optar a la Presidencia
de la Junta de Castilla y León las próximas
elecciones municipales y autonómicas, nos
ha dejado a los salmantinos a Carlos García
Carbayo al frente del Consistorio, un cargo
que el nuevo regidor de la capital espera renovar el próximo mes de mayo, aunque no lo
tendrá fácil a pesar de que Salamanca ponga
el candidato al Gobierno autonómico, lo cual
siempre será un aliciente para los salmantinos a la hora de depositar el voto.
Pero hasta entonces, el nuevo regidor
tendrá ante sí importantes frentes para
los ciudadanos, esos que realmente le
afectan en el día a día y que son, en definitiva, los que más se valoran en el boca
a boca de la calle. Y en ese sentido, García
Carbayo ‘agarró el toro por los cuernos’ incluso antes de ser nombrado oficialmente alcalde de Salamanca cuando a unos
días para su elección decidió modificar la
Tasa por Estacionamiento de Vehículos de
Tracción Mecánica en la Vías Públicas para
adecuar los criterios que regulan la zona
ORA, norma totalmente injusta para muchos vecinos por el simple hecho de vivir
al otro lado de la calle donde no había zona
de aparcamiento.
Y es que en esto del aparcamiento el
Ayuntamiento tiene una asignatura pendiente. Ni el transporte urbano ni la construcción de aparcamientos privados ni el
alquiler de bicicletas ha logrado que los
vecinos de Garrido sur puedan encontrar
aparcamiento en las proximidades de sus
viviendas. Aparcar entre Federico Anaya o
María Auxiliadora y la Avenida Portugal es
una lotería a cualquier hora y día de la semana, da lo mismo que caliente el sol o que
caigan chuscos, en Los Ovalle se aparca
peor que en la Gran Vía, quizá por esa injusta normativa de la ORA que obliga a los
residentes de las zonas de Padre Cámara y
Van Dyck a buscarse la vida para estacionar
en zonas libres como la de Garrido sur. Por
ello, cabe esperar qué consecuencias tendrá la modificación de la Ordenanza Fiscal
que regula la Tasa de aparcamiento.
Aparcar en Salamanca es realmente
complicado, tal vez por esa falta de concienciación de la población para utilizar los
transportes públicos o servicios como ‘Sal
en bici’, aunque también hay que reconocer
que no es fácil recorrer nuestra ciudad en bicicleta, por lo que adaptar Salamanca a las

nuevas necesidades de movilidad debe ser
uno de los objetivos de la próxima legislatura, un reto sin duda que hay que afrontar y
que agradecerá también nuestra salud.
Por cierto, tampoco vendría mal una
zona de estacionamiento de alquiler de
bicis en la plaza del Poeta Claudio Rodríguez, a mitad de camino entre El Corte Inglés y el túnel de la televisión, zonas más
próximas en las que se ha establecido este
servicio.

LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI
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Doctor en Ciencia Política

E

ste año, las doce uvas han venido
envueltas por cierto aroma electoral, ya que en el mes de mayo,
Salamanca afrontará unas nuevas
elecciones municipales y autonómicas, en
las que se decidirá quiénes ocuparán los
asientos de los consistorios de la provincia
y las Cortes autonómicas.
En esta ocasión, el escenario parece más
abierto que nunca, dadas las muchas incertidumbres que rodean el panorama po-

lítico actual, con PP y PSOE a la baja, C’s y
Podemos intentando mejorar posiciones, y
movimientos que buscarán hacerse hueco
en las instituciones salmantinas, como el
regionalismo de Unión del Pueblo Leonés
(UPL), el liberalismo de Contigo Somos Democracia (CSD) o la ultraderecha de Vox.
Respecto a los candidatos a la Alcaldía de
Salamanca, el PP presentará a Carlos García
Carbayo, que ejerce como alcalde desde la
marcha de Mañueco, cuya dimisión parece
haber respondido más bien al interés de
que Carbayo sea conocido por el electorado.
Por su parte, el candidato del PSOE será
su portavoz municipal, José Luis Mateos,
que ante un mal resultado popular, tendría
que cuadrar números para poder alcanzar la
Alcaldía, ya que a priori necesitaría no solo
de la izquierda, sino también del centro.
En cuanto a Ciudadanos, aún no ha cerrado su candidato, aunque presumiblemente será de nuevo Alejandro González,
afanado en los últimos meses en aparentar
cierto distanciamiento respecto al PP, buscando un espacio electoral propio que no le
identifique solo como quien aupó a los populares a la Alcaldía en 2015.
Mayor incertidumbre parece rodear a
Ganemos Salamanca, ya que no está del
todo claro si repetirán la fórmula actual de
agrupación electoral, o si se presentarán
esta vez como una coalición de partidos.
Más allá de las formaciones actualmente
con representación, Vox buscará beneficiarse
de su impulso a nivel nacional, habiendo confirmado que presentarán candidatura al Ayuntamiento salmantino, aunque no ha trascendido quién encabezará la lista, posiblemente su
presidente provincial, Rafael Revert.
Por su parte, Contigo Somos Democracia
sí ha comunicado oficialmente que su lista
la encabezará Antonio Jiménez, mientras
que de los regionalistas de Unión del Pueblo
Leonés solo ha trascendido, de boca de su
secretario general, que habrá lista en Salamanca, pero aún se desconoce quién será el
candidato que la encabezará.
Por lo demás, sobre las elecciones municipales y autonómicas se cierne la incógnita
de qué efecto tendrá el hecho de que el candidato del PP a la Junta sea el ya exalcalde
de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.
Asimismo, veremos si el nuevo reparto
de concejales apartará al PP del gobierno
de una ciudad que lleva gobernando desde
1995 o si, por el contrario, conseguirá revalidar el bastón de mando de la ciudad una
vez más. 2019 nos sacará de dudas.
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¡LES DESEAMOS UN FELIZ 2019!

¡¡OPORTUNIDADES PARA ENERO!!

¡Te mereces lo MEJOR!
¡Confía en nosotros!

ALFONSO IX

URB. LAS DUNAS

LOCAL VENTA

LOCAL VENTA

Edificio “Los militares”
3 Habitaciones
Reformado
¡89.000 €!

¡Gran chalet con piscina
propia! 2.138 m. parcela,
290 m. chalet
¡Infórmese!

Gomez Ulla, ideal inversión y/o abrir tu propio
negocio ¡Gran ocasión!
¡69.000 €!

Dimas Madariaga
Bar acondicionado
78 mts. ¡CHOLLO!
¡65.000 €!

VISTAHERMOSA

CASTELLANOS DE MORISCOS

CAMPUS

¡Bajo único con jardín!
Gran terraza en salón, garaje,
piscina, trastero...
¡143.000 €!

Vivienda UNIFAMILIAR
4 Habit., 3 WC, Aseo,
Garaje cerrado
¡140.000 €!

Precioso apartamento (exterior)
Gran garaje opcional
¡Ideal para invertir o independizarse!
¡98.000 €!

URB. EL CANTO

CAMPUS

PLAZA DEL OESTE

Campo de golf de Villamayor
Exclusivo dúplex de 3 Habit. 2 WC
2 Terrazas, garaje, piscina, pádel...
¡150.000 €!

¡Ocasión única!
Piso de 3 Habit. 2 WC
Garaje y piscina
¡135.000 €!

75 mts. útiles
Todo exterior
Con plaza de garaje
¡160.000 €!

JUNTO A VISTAHERMOSA

LOCAL

LOCALES

INVERSORES

3 Habit., baño y aseo
Garaje y trastero
Impecable
¡87.000 €!

Junto Estación de Autobuses
61 m. Ideal para invertir
o poner tu propio negocio
¡60.000 €!

DISPONEMOS
DE LOCALES ALQUILER
JUNTO PLAZA MAYOR
¡ÉXITO ASEGURADO!

Gran inversión en Madrid, tenemos local en
pleno centro, junto a C/Serrano, rentabilidad + del 4%. También los tenemos en Salamanca con rentabilidad de + 5%. ¡Llámanos!
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2018, un año en titulares e imágenes
Repaso a las noticias más destacadas, y sus protagonistas, de los últimos 365 días

¿

Es posible resumir 2018
en una palabra? Según
el Diccionario Oxford,
que cada año elige una
para reflejar el espíritu, el estado de ánimo o las preocupaciones del año que termina,
la palabra de 2018 es tóxico.
No obstante, el buscador más
utilizado, Google, también tiene respuestas para resumir
2018 en pocas palabras, con
las búsquedas más repetidas
del año, y que en definitiva son
los temas que más interesan.
Además del Mundial de Rusia
2018, entre lo que más han
buscado los españoles está
‘cómo hacer la declaración de
la Renta’ y ‘cómo declarar el
IRPF de maternidad’. En clave
política, ‘qué es una moción
de censura’ ha sido de lo más
buscado por los internautas
españoles.
En Salamanca, 2018 ha
sido el año del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, un año en el que
ha quedado constancia de
los fuertes vínculos entre
la ciudad y su universidad.
2018 Salamanca ha sido escenario de acontecimientos
de primer nivel, contando
con la presencia de la Casa
Real hasta en seis ocasiones,
desde el acto de apertura del
curso académico 2017/2018
a la inauguración del Encuentro de Rectores Universia, la
Asamblea de la Magna Charta Universitatum o la Feria
Agropecuaria Salamaq.
Un año en el que la cultura también ha sido una de las
grandes protagonistas. Salamanca ha sido escenario de
los conciertos de Bob Dylan,
Joan Manuel Serrat, Loquillo,
Luz Casal, Miguel Ríos, Café
Quijano, Ara Malikian o Bárbara Hendricks. Y especial mención al Festival Internacional
de Jazz con artistas como
Jesse Davis y Fred Nardin Trío;
Carles Benavent Trío y Tomasito o Benny Golson Quartet,
entre otros.
Salamanca ha sido escenario del rodaje de series, documentales y películas, como
‘Mientras dure la guerra’, de
Alejandro Aménabar, con la
Plaza Mayor recuperando
sus singulares jardines; y de
grandes exposiciones, como
‘Pioneros de la Modernidad.
Siglos XIX y XX en la Colección
Gerstenmaier’,
‘Iconografía
Unamuniana’ y ‘Seducidos por
la realidad’.
Ahora toca recibir a un
2019 cargado de oportunidades y de noticias.

Enero

Febrero

La noche más mágica
La Cabalgata de Reyes llenó de magia e ilusión las calles de la capital
pese a la lluvia.

Adiós al escultor Venancio Blanco
El pintor, dibujante y escultor fallecía a la edad de 95 años.

Salamanca, una gran pinacoteca del XIX y XX
Hasta 83 obras de 36 reconocidas artistas en la primera gran exposición de 2018.

La USAL, Medalla de Oro de las Cortes
La máxima distinción del Parlamento Autonómico coincidiendo con el
VIII Centenario.
Concierto de Sergio Dalma
El cantante eligió Salamanca para iniciar su gira, el Tour Vía Dalma III.
El Museo Casa Lis exhibe sus autómatas en movimiento
Forma parte de las labores de conservación y mantenimiento desarrolladas anualmente.

Salamanca, en MasterChef
La ciudad fue en febrero el escenario elegido para el rodaje del programa televisivo.
La Hermandad Franciscana y su imagen del Cristo de las Batallas
Presentación de la talla realizada por el escultor Ricardo Flecha.

Marzo

Abril

Proyecto para transformar el Cerro de San Vicente en un parque
arqueológico
Emplazamiento donde se conservan los restos arqueológicos de la aldea originaria de la ciudad de Salamanca, que se desarrolló entre los
siglos VII y IV antes de Cristo.

Felipe VI y el presidente de la República Portuguesa en Salamanca
El Rey acompañó en su visita a Marcelo Rebelo de Sousa con motivo del
VIII Centenario de la Universidad.

El fuerte caudal del Tormes rompe la pesquera del Puente Romano
Situada entre los puentes de hierro y romano, no resistió la presión del
agua.
Concierto del mítico Bob Dylan
Salamanca fue primera parada de la gira española.
Semana Santa de Pasión y de lluvia
La lluvia hizo acto de aparición este año e impidió la salida de varios
desfiles procesionales.

Araceli Mangas, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales
Reconocimiento a la catedrática salmantina como figura relevante en
el campo del Derecho Internacional, pionera en el Derecho Comunitario
en España.
Lunes de Aguas... lluvioso
La lluvia impidió este año salir al campo, pero no cumplir con la tradición
de comer hornazo.
Concierto de Joan Manuel Serrat
Presentó en Salamanca la gira ‘Mediterráneo da capo’.
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Mayo

Junio

Apertura del Palacio de Monterrey
Donde se exhibe uno de los tres juegos de llaves que custodian el sepulcro de Santa Teresa.

Festival de Luz y Vanguardias, arte innovador
Salamanca se convirtió de nuevo en referente cultural.

Salamanca, de cine
Rodaje de la película de Amenábar, ‘Mientras dure la guerra’, protagonizada por Karra Errejalde.

Mujeres protagonistas
Adela Cortina y Victoria Camps, nombradas doctoras Honoris Causa
de la USAL. Este mes, Soledad Murillo era nombrada Secretaria de
Estado de Igualdad; y Encarnación Pérez, nueva subdelegada del Gobierno.
Homenaje a Cervantes
Inscripción en el Corrillo, realizada en sangre de toro sobre la piedra de
Villamayor, con una cita de su libro ‘La tía fingida’.

Salamanca, sede del pleno de las Cortes de Castilla y León
Celebrado en la capillla de la Hospedería Fonseca.
El FÀCYL, cultura y música
Más de 80 espectáculos en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León.

Concierto de Manolo García
Con motivo de la gira de su nuevo disco ‘Geometría del Rayo’.

Julio

Agosto

Éxito del Festival Internacional de Jazz
Homenaje musical al VIII Centenario con figuras referentes del jazz internacional.

Plazas y Patios, más de 37.000 espectadores
Una edición que contó con más de veinte conciertos y cinco propuestas
teatrales.

Nueva biblioteca en el barrio de La Vega
Ubicada en el centro municipal integrado, en la Plaza de La Vega, se suma a la red municipal.
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Con la Plaza Mayor como escenario y dentro de su gira ‘Plazas Sinfónicas’.
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ homenajea a San Juan de la Cruz
El encargado de inaugurar el (F)Estival de Música y Artes Escénicas.

La provincia, en fiestas
Agosto es sinónimo de fiesta y tradición en cada rincón de la provincia.
‘Obra gráfica’, exposición en Santo Domingo
Obras de Picasso, Chillida, Tapies, Matisse, Chagall y Venancio Blanco.
Preestreno de ‘Blackwood’
El director Rodrigo Cortés eligió Salamanca para el preestreno de su cuarto
filme, con Víctor Reyes como autor de la banda sonora.
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Septiembre

Octubre

La baraja de Salamanca
Obra póstuma del escultor Agustín Casillas y que incorpora elementos genuinamente salmantinos, botones charros, encinas, bellotas y personas vestidas con trajes tradicionales.

Medallas de Oro de la Ciudad
A la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y a la pintora
Isabel Villar.

Histórica comitiva universitaria por el centro de Salamanca
Broche a la trigésima Asamblea de la Magna Charta Universitatum, formada por 450 rectores y doctores de los
cinco continentes.
Los Reyes, en Salamaq
Una edición que contó con la visita de los Reyes Felipe y Letizia.

Rafael Cadenas recibe el premio Reina Sofía Iberoamericana
Acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad y presidido por la
Reina Sofía.
Contrapunto 2.0, en la Catedral
Obras de Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Salvador Carmona o El
Greco, así como de los maestros del gótico, barroco y renacimiento.

Salamanca, en fiestas
Las fiestas de la Virgen de la Vega, con el rector de la USAL, Ricardo Rivero, como pregonero.

Noviembre

Campus Agroambiental en el nuevo sector La Platina
Iniciativa de Ayuntamiento, Diputación, Usal y CSIC. Estará finalizado en un plazo de 3 a 4 años

Diciembre
Salamanca se promociona en
INTUR
Turismo familiar, el fluvial y las
nuevas tecnologías son las principales apuestas para seguir
promocionando la ciudad y atrayendo visitantes. INTUR ha sido
un escaparate perfecto

Fernández Mañueco deja la alcaldía de Salamanca
Asegura en su despedida que ha sido un gran honor ser alcalde y lo deja
“con humildad y orgullo por el trabajo hecho”.

Estreno de ‘Asesinato en la
universidad’
Rodada en Salamanca, el Festival de San Sebastián acogió el
preestreno de la película para
televisión.
Investigación contra el cáncer
La AECC Salamanca destina
600.000 euros a siete becas de
investigación.
La Marea Blanca vuelve a la
calle
La séptima, y con las listas de
espera como principal preocupación, reunió a 3.000 salmantinos.

Fin de Año Universitario
Salamanca despide anticipadamente el año con 21.000 universitarios en la
Plaza Mayor.
El Gobierno potenciará el Centro de la Memoria Histórica
El Ministerio se compromete a cumplir la ley de 2005 y a reclamar los documentos que deben regresar al mismo.
Agustín Sánchez de Vega, nuevo presidente del Consejo Consultivo CyL
El hasta ahora presidente, el leonés Mario Amilivia, presidirá el Consejo de
Cuentas.
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INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES

Salamanca recibe al nuevo año con una
agenda de proyectos impulsados en 2018
La remodelación de la estación de autobuses, el centro Victoria Adrados, la Torre de Anaya o la
Estrategia EDUSI Tormes+, entre las iniciativas que se harán realidad a lo largo de 2019

D

espedimos un 2018 en el
que la ciudad se ha volcado con su Universidad y su
VIII Centenario, sin duda el
gran acontecimiento del año y que
ha convertido a Salamanca en escenario de congresos internacionales,
encuentros, conciertos, exposiciones... Un año en el que también se
han impulsado proyectos que serán
realidad en 2019.
En el capítulo de obras, la esperada reforma de la estación de autobúses, iniciada en 2018 y que se
espera que esté concluida para verano de 2019. Con un presupuesto
de casi 5 millones de euros, con
aportación de la Junta de Castilla
y León (algo más de 4,4 millones)
y del Ayuntamiento de Salamanca,
las obras modernizarán una infraestructura construida hace más
de 40 años. Junto a la redistribución de los espacios, las dársenas
pasarán a estar cubiertas y se cerrará la entrada de autobuses por
la calle La Alberca.

Luz y
Vanguardias y
II Foro Ibérico
• Dos citas destacadas en la
agenda de 2019. Por un lado,
el Festival Luz y Vanguardias
que alcanzará su cuarta edición. Y en el ámbito gastronómico, Salamanca acogerá
el II Foro Internacional del
Ibérico los días 28 y 29 de
octubre, una plataforma para
atraer a cocineros, industriales y restaurantes y poner en
valor este producto.
cultural en 2019, que albergará diversas instalaciones como una sala
de exposiciones, un patio para conciertos y obras de teatro, salas de
conferencias o espacios para desarrollar talleres y actividades.

Nuevo mirador

Mirador del
Convento de San
Esteban, nuevo
atractivo turístico
en 2019
Arriba, futuro Centro Victoria Adrados; abajo, obras en la Estación de Autobuses

También en 2019, desde el
Ayuntamiento de Salamanca aseguran que será una realidad el nuevo Centro de Convivencia Victoria
Adrados, estando previsto que
comience a funcionar a finales de
año. El nuevo centro contará con
45 viviendas adaptadas para personas mayores y con movilidad reducida, 240 plazas de aparcamien-

to subterráneo para residentes y
una plaza exterior de unos 1.500
metros cuadrados.

EDUSI Tormes+

Uno de los proyectos más ambiciosos para 2019 y en el que se viene
trabajando desde 2018, es la Estrategia EDUSI Tormes+ , con actuaciones en los barrios de Tejares

y Buenos Aires, como la reconstrucción de la pesquera de Tejares
y sus entornos, la rehabilitación
de la Fábrica de la Luz, la creación
de una nueva pasarela peatonal
y ciclista sobre el río Tormes, la
reurbanización y modernización
del barrio de Tejares, la dotación
de nuevos equipamientos e instalaciones deportivas en este barrio

y en Buenos Aires, o para las obras
de ampliación del paso sobre el ferrocarril en las calles San Ildefonso
y Avena, entre otros proyectos.

Torre de los Anaya

Ayuntamiento y Diputación de Salamanca han impulsado la restauración de este emblemático espacio
para convertirlo en un gran centro

Salamanca sigue incorporando
nuevos atractivos turísticos, y a
la apertura al público en 2018 del
Palacio de Monterrey o el acondicionamiento del solar del Patio
Chico como zona ajardinada -con
un diseño que favorece la visibilidad de la fachada sur del crucero
de la Catedral Nueva, la Torre del
Gallo y el ábside de la Catedral
Nueva-, se sumará en este 2019
el nuevo mirador del Convento de
San Esteban, una vez concluyan
las obras de restauración y acondicionamiento del espacio abierto
en la parte posterior de la fachada del Convento. Un nuevo recorrido turístico a través del Convento y la Iglesia de San Esteban,
una nueva mirada de Salamanca
desde las alturas.
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LO QUE CAMBIA A PARTIR DE ENERO

¿Qué nos depara 2019?
Un año de citas electorales, pendientes además de si habrá elecciones generales, y que también
estará marcado por otras novedades que afectan a la economía de los ciudadanos

¿

Qué nos depara el 2019?
Cada 1 de enero, además
del cambio de año y calendario, trae novedades y
algunas subidas que afectan a la
economía doméstica. Según las
previsiones del Banco de España,
la economía española crecerá un
2,2% en 2019, pero también alerta de una moderación del ritmo
de crecimiento del empleo. ¿Y qué
piensa el ciudadano? Según el úl-

timo Barómetro del CIS (correspondiente al mes de noviembre),
el 39,5% de los españoles cree
que la situación económica del
país será la misma, mientras que
un 26,2% considera que será peor
y el 17,7% que irá a mejor. Por
delante, 365 días de un año que
se presenta intenso, al menos
en clave política, con los partidos
preparando la maquinaria para
las elecciones.

Año electoral
• 26 de mayo. Quédense con esta
fecha porque será una de las citas
claves de este año electoral, ya
que este día se celebrarán elecciones municipales, autonómicas
(en 13 comunidades autónomas,
incluida Castilla y León) y europeas. Como dato curioso, hace
veinte años que las elecciones al
Parlamento Europeo, que se celebran cada cinco años, no coincidían con comicios autonómicos y
municipales, que se celebran cada
cuatro años. Esto ha sucedido en
dos ocasiones, tras la entrada de
España en la UE, en 1987, y en el
año 1999.

• El salario mínimo interprofesional (SMI) quedará fijado,
a partir del 1 de enero, en 900
euros brutos al mes, lo que
supone un aumento del 22%.
Según estimaciones del propio
Ejecutivo, más de 1,3 millones
de trabajadores se verán beneficiados por la subida.

Se retrasa
la edad de
jubilación: 65
años y ocho
meses
¿Habrá superdomingo electoral? De momento, no hay fecha
para las próximas elecciones generales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parece
dispuesto a despejar la duda de si
conseguirá agotar la legislatura o,
por el contrario, convocará elecciones.

Calendario laboral, ¿cuántos días
festivos tendremos en 2019?
• El calendario laboral de 2019 recoge un total de 12 días festivos,
de los que solo 8 se celebrarán de
forma conjunta en toda España.
En 2019 serán festivos en Castilla
y León el 1 y 6 de enero, martes y
domingo respectivamente, por lo
que el festivo del día 6 pasa al lunes
7; 18 y 19 de abril, Jueves y Viernes
Santo; 23 de abril, martes, Día de
Castilla y León; 1 de mayo, miércoles; 15 de agosto, jueves; 12 de

Subida del
salario mínimo

• A partir del 1 de enero, y en
cumplimiento de la actual ley
de pensiones, la edad de jubilación se retrasa de nuevo, hasta
los 65 años y ocho meses. Desde 2013 la edad de jubilación
ha ido aumentando en un mes,
pero a partir de 2019 se incrementará en dos meses cada
año hasta 2027. La jubilación
se mantiene en 65 años con el
100% de la pensión para los que
hayan cotizado a la Seguridad
Social al menos 36 años y nueve meses.

Llenar el depósito del coche,
más caro en Castilla y León

octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de
diciembre (el festivo se pasa al lunes
9) y 25 de diciembre.

• Llenar el depósito de gasolina en Castilla y León será más
caro. En concreto, 4,8 céntimos
de euro más por cada litro de
carburante.
Subida resultado de la eliminación del tramo autonómico del

Impuesto sobre Hidrocarburos (el
conocido como céntimo sanitario, y que Castilla y León terminó
eliminando).
A partir de enero se aplicará la
tarifa máxima a todas las comunidades.

enero 2019

El precio de la vivienda, al alza

• El precio de la vivienda en España continuará al alza en 2019. En
concreto, según las previsiones de
la agencia de calificación crediticia
Moody’s crecerá en torno a un 3% de
media a nivel nacional. Y en cuanto
al alquiler, también hay novedades,
tras el real decreto-ley de medidas
urgentes en materia de vivienda y
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alquiler y que incluyen la ampliación
de la prórroga obligatoria de los
contratos desde los tres a los cinco
años y la tácita de uno a tres, limitar
a dos mensualidades la fianza a exigir o que sea el arrendador quien se
haga cargo de los gastos de gestión
inmobiliaria y de formalización del
contrato.

9

Permiso de
paternidad, 8
semanas
• La duración del permiso de paternidad se amplió de cuatro a
cinco semanas desde el pasado
mes de julio. Además, los Presupuestos del 2019 prevén aumentar el permiso de paternidad
a 8 semanas. En el caso de los
funcionarios ya se ha alcanzado un acuerdo para aumentar el
permiso hasta ocho semanas a
partir del 2019. Los ingresos por
la baja de paternidad no cotizan
en el IRPF.

La hora
cambiará por
última vez

Lo que sube y baja en la
capital salmantina

Nuevas normas de circulación
• A partir de 2019, el límite de
velocidad en las carreteras convencionales bajará de los 100
km/h que se permiten actualmente a los 90 km/h. Y no es el
único cambio que la DGT pondrá
en marcha a lo largo de este año.
La multa por usar el móvil se endurecerá (200 euros y 6 puntos
del carné) y la sanción por no
usar cinturón o no llevar una silla
reglamentaria para menores de
12 años, se incrementará de 3 a
4 puntos menos en el carné.

Cuota de autónomos, 5,36 euros
al mes más, pero más coberturas
• La base mínima de cotización de
los trabajadores autónomos aumentará un 1,25% a partir del 1 de
enero de 2019, hasta los 944,35
euros al mes. Los autónomos pagarán al mes 283,3 euros mensuales de cuota si cotizan por la base
mínima, 5,36 euros más al mes
(64 euros más al año). La subida
de la cotización se ve compensada
con medidas como la mejora del
acceso a la prestación por cese de
actividad (paro) o el derecho a co-

brar la prestación por accidente de
trabajo o enfermedad profesional
desde el primer día de baja.

• ¿Horario de verano o de invierno? El presidente de la Comisión
Europea, Jean Claude Junker, ha
puesto fecha a la eliminación del
actual sistema de cambio de hora:
el 27 de octubre de 2019. El próximo mes de marzo, cuando se adelanten los relojes para ajustarse
el horario estival, será el último
obligatorio para los europeos. Un
mes más tarde, en abril, cada país
de la UE tendrá que haber comunicado oficialmente si va a optar por
el horario de verano o de invierno
para sus ciudadanos. Según el CIS,
que por primera vez ha incluido
esta pregunta, el 65,4 % de los encuestados elige el horario de verano, frente al 13,8% que prefieren el
de invierno.

• La rebaja del IBI un 5% en
2019 supondrá para los salmantinos un ahorro en el
recibo anual de entre 25 y
30 euros. Una medida que
beneficiará a más de 80.000
contribuyentes de la ciudad.
Asimismo, el Ayuntamiento para este 2019 congelará
todos los tributos y, con carácter general, las tasas, precios públicos y tarifas salvo
en aquellos casos en los que
deban ser actualizados al IPC
por exigencias de algunos
contratos municipales.

Respecto a la ORA, sube de
0,80 a 0,85 euros la primera
hora de estacionamiento, y
baja la segunda hora (de 1,25
a 1,20 euros). La tasa de residentes se mantiene igual.
También se actualizarán conforme al IPC (2,2%) las tasas
del suministro de agua, los
precios del aparcamiento del
centro de mercancías, la retirada de vehículos por la grúa
municipal, las tarifas de la
piscina del Helmántico o las
tasas de los comerciantes del
Mercado Central.

10
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ESPACIOS URBANOS ACCESIBLES

Una apuesta decidida por la
rehabilitación y la regeneración urbana

I

La Oficina Municipal de Rehabilitación, que ofrece asesoramiento gratuito a vecinos,
administraciones y empresas, recibe más de medio millar de consultas sobre accesibilidad en
edificios desde su puesta en marcha

mpulsar la rehabilitación y la
regeneración urbana en la ciudad es uno de los objetivos del
Ayuntamiento de Salamanca, a
través del Patronato de Vivienda
y Urbanismo, y que se traduce en
las diferentes iniciativas puestas
en marcha a través de la Oficina
Municipal de Rehabilitación (ubicada en Pozo Amarillo, 2), un servicio
gratuito que presta asesoramiento
y apoyo técnico y jurídico a vecinos, administraciones y empresas.
Desde su puesta en marcha, en el
año 2015, ha recibido más de medio millar de consultas sobre materias referentes a la accesibilidad
o la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios.
Los técnicos municipales además de informarles de las ayudas
económicas disponibles y de la posibilidad de acceder a otras mayores si las intervenciones se amplían
con otras que incorporen criterios
de ahorro y de eficiencia energética, realizan visitas de inspección

Línea de ayudas a
la rehabilitación
dotada con un
millón de euros
para comprobar cada caso concreto. A la vez elaboran gratuitamente
una propuesta de solución integral
de rehabilitación en los aspectos
de conservación, accesibilidad y
eficiencia energética que consiga
mejorar la calidad edificatoria, la movilidad accesible y
el ahorro económico en los

Sede de la Oficina Municipal de Vivienda y Urbanismo, ubicada en la calle Pozo Amarillo |

foto: alberto martín
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consumos de energía, aumentando la calidad de vida
de los vecinos.
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Rehabilitación,
una línea
estratégica
en materia
de vivienda

Ayudas a la rehabilitación

Por otro lado, el Ayuntamiento,
con el objetivo de favorecer la rehabilitación de las viviendas, ha
impulsado a través del Patronato
de Vivienda y Urbanismo una nueva línea de ayudas dotada con un
presupuesto de un millón de euros.
Con esta medida se quiere ayudar
a que las comunidades de propietarios puedan instalar ascensores, reparar sus tejados, mejorar
el aislamiento de sus fachadas o
instalar sistemas de calefacción
en los edificios. Para garantizar su

• Fomentar la rehabilitación
y la regeneración urbana es
un objetivo cada vez más
prioritario para las ciudades
en materia de vivienda. Una
línea estratégica de actuación que, entre otros, persigue mejorar la calidad de la
edificación, y en particular
de su conservación, de su
eficiencia energética y de su
accesibilidad.

Importantes
actuaciones
en el Área de
Regeneración
Urbana de
Chinchibarra
carácter social, la distribución de
las ayudas se hará en función de la
renta familiar disponible. De este
modo, la cuantía se determinará
según los ingresos ponderados de
la unidad familiar del propietario.
Por ejemplo, las rentas más bajas
tendrán derecho a una subvención
del 75% del coste de las obras, hasta un máximo de 4.500 euros por
vivienda.

Parque de viviendas

Asimismo, el Ayuntamiento de
Salamanca ha creado y entregado
hasta el momento 2.263 viviendas
protegidas en 58 promociones de
edificios. Las últimas actuaciones
realizadas en este ámbito han sido
la entrega de una promoción de
29 viviendas en propiedad en Pizarrales, y de dos promociones de
viviendas en alquiler en el Alto del
Rollo, estas últimas situadas entre
las calles El Salvador, Rías Bajas y
Venezuela, y distribuidas en dos
bloques de 12 y 15 pisos. Todas
ellas cuentan con dos dormitorios
y algunas de ellas con plaza de garaje y trastero.
Actualmente, el Patronato de
Vivienda y Urbanismo está gestionando un parque de 27 viviendas
de alquiler, que se verá incremen-

tado por las 45 viviendas que se
están construyendo en el futuro centro de convivencia Victoria
Adrados, en el barrio de San Bernardo (viviendas accesibles a personas mayores o con problemas de
movilidad incluidas en un proyecto
que se completa con 240 nuevas
plazas de aparcamiento y nuevos
espacios de participación ciudadana); y por la construcción de 35

viviendas en alquiler protegido en
las calles Cuenca y Costa Rica, del
barrio del Rollo.

Regeneración de barrios

Por otro lado, el Patronato Municipal cuenta también con importantes proyectos para regenerar los
barrios de la ciudad. En este sentido, ha impulsado el Área de Regeneración Urbana de Chinchibarra,

con la que se busca mejorar las
condiciones ambientales y la imagen urbana de los edificios y su accesibilidad promoviendo, además,
obras de reurbanización en este
barrio con la finalidad de crear un
espacio urbano sostenible, amable
para los peatones, accesible y dotado de elementos verdes y zonas
de calidad para el descanso y el
recreo dentro del compromiso mu-

nicipal de hacer de Salamanca una
ciudad más cómoda y habitable.
Todos los interesados en recibir
asesoramiento información de actuaciones específicas, alquiler de
viviendas, ayudas municipales a la
rehabilitación o sobre otras actuaciones, pueden consultar en la web
del Ayuntamiento http://pmvu.
aytosalamanca.es y en la del propio Patronato www.pmvu.es.
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STOP DESAHUCIOS SALAMANCA, SEIS AÑOS DE LUCHA

“Comer o pagar la hipoteca para que no te
desahucien, a esta realidad se ha llegado”
Al drama social de los desahucios hipotecarios se suma el de los desahuciados por impago de
alquiler y que además destapa los precios inasumibles y la necesidad de más viviendas sociales
VIVIR UN DESAHUCIO

“Te pilla la crisis,
te quedas sin
trabajo... ¿qué
haces? Priorizar
qué pagas y
qué no”

En la imagen, Antonio Zúñiga y Cándido Turrión, representantes de Stop Desahucios Salamanca, durante la entrevista con Salamanca Al Día

“

isabel rodríguez

Comer o pagar la hipoteca o alquiler para que no te
echen”. Esta es la realidad
social a la que hemos llegado y que no siempre se visibiliza.
“Desde hace seis años que lleva la
plataforma, hemos tenido mucha
gente en esta situación. Dicen que
la economía va mejor, pero nosotros comprobamos que no”. Así lo
subrayan Cándido Turrión y Antonio Zúñiga, integrantes de Stop
Desahucios Salamanca, integrada
en la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y que ha atendido cerca de 700 casos en estos
años. Despiden el año con más de
una treintena de casos abiertos de
afectados por hipotecas y 4 de alquiler.
Detrás de las cifras está la historia de miles de familias que ante
la falta de ingresos -por pérdida
de trabajo, reducción del salario...-

han quedado atrapadas en un
contrato hipotecario y a las que, a
diferencia de los bancos, no se rescató. Familias indefensas ante una
ley hipotecaria que no garantizaba
la seguridad jurídica y protección al
consumidor. De hecho, durante todos estos años de crisis se ha demorado la transposición de la ley
hipotecaria a la normativa europea
(el Gobierno debería haber aprobado la denominada Ley Reguladora
de los Contratos de Crédito Inmobiliario antes de finales de marzo
de 2016), y ha sido este mes de diciembre y ante la amenaza de una
multa desde Europa, cuando se
aprobaba en el Congreso de los Diputados una nueva ley hipotecaria.
Sin embargo, no se atienden las
demandas de las plataformas de
afectados por las hipotecas en su
defensa “del derecho a la vivienda
en condiciones de habitabilidad”,
dejando fuera la prohibición de los

desahucios sin alternativa habitacional o la limitación del precio del
alquiler. Tampoco establece la inclusión obligatoria de la dación en
pago (entregar la vivienda a cam-

Dos de cada tres
desahucios ya son
por impago de
alquiler
bio de saldar la deuda pendiente),
“la gran lucha” de las plataformas,
porque “ahora tú pierdes tu casa,
pero te queda la deuda”.

Los desahucios siguen

El drama social de los desahucios
sigue muy presente (11.547 solo
en el tercer trimestre del año), y los
últimos datos del Consejo General

del Poder Judicial (CGPJ) constatan
que dos de cada tres desahucios
en España ya son por impagos del
alquiler. La subida de los precios
del alquiler en las ciudades -Salamanca se sitúa entre las cinco
ciudades de España con los precios
más altos- explica el aumento de
un 7,9% de los lanzamientos por
el impago del alquiler (7.518 en el
tercer trimestre del año),
Los desahucios tienen otro coste importante para los afectados,
es el coste en salud, tanto emocional como física, porque “es difícil
de gestionar”, y de hecho esta pérdida puede llevarse también por
delante a la familia. “De todos los
casos atendidos, en torno a un 30%
de familias se han roto durante la
crisis que les ha llevado a perder
su vivienda”, apuntan desde Stop
Desahucios, plataforma en la
que también prestan atención psicológica.

• Como afectado de hipoteca, y después de años de
lucha, Cándido perdió su vivienda. “Va todo bien, y de
repente nos pilló la crisis,
nos quedamos sin trabajo,
y piensas, ¿qué haces?, lo
que haces es priorizar qué
pagas y qué no pagas. En
mi caso lo tuve claro, hay
que dejar de pagar a los
que tienen dinero. Hay que
contarle a tus hijos que ya
no puedes comprarle determinadas cosas, o hasta por
qué has cambiado de marca
de leche”.
No es más fácil ni llevadera la situación para los
desahuciados por impago
de alquiler. Aunque prefiere mantener su nombre en
el anonimato, en el testimonio de este joven de 25
años, más de una familia
se verá reflejada. Acudió
a la plataforma tras saber
que iba a ser desahuciado
por impago de 2 meses de
alquiler. “La administración
es muy lenta para resolver estas situaciones”, con
el añadido de precios de
alquileres cada año más
inasumibles. “Nos tuvimos
que buscar otra casa en
menos de un mes y que
pudiéramos pagar”, porque
si a esto se le suman “los
contratos temporales de
trabajo o si no tienes nadie que te avale, todavía es
peor”.
“Nos han llegado a pedir
500 euros por un piso de 2
habitaciones” en un barrio
de la zona trastormesina.
Lo paradójico es que enfrente de su casa hay un
bloque vacío de viviendas
ahora propiedad de una entidad financiera.

enero 2019
“Todo el mundo quiere
tener su casa y poder pagar
su hipoteca o alquiler, pero si la
persona no tiene ingresos hay que
facilitar su acceso a una vivienda
social”, y aquí es donde surge otra
demanda no menos importante
de las asociaciones y afectados
por los desahucios de hipotecas y
alquileres. “La realidad es que hay
gente viviendo con 430 euros al
mes, si pagas 350 euros de alquiler, ¿de qué comes?, ¿cómo pagas
la calefacción?...”
Las puertas de Stop Desahucios
están abiertas para todo aquel que
necesite información o asesoramiento. Todos los lunes celebran
asamblea y, desde las 18 horas,
atienden a afectados por hipotecas o alquileres en el Paseo del
Rollo, 42, o por teléfono todos los
días (646 96 07 34). No hay que
dudar en pedir ayuda, “antes de
que la situación les supere”.
A base de lucha, constancia, y
de presencia en la calle ante las
puertas de las entidades bancarias que se habían negado a
negociar con hipotecados en situación de urgencia, han logrado
salvar muchos obstáculos. “Estamos negociando mucho, de los
casos que nos han llegado a Stop
Desahucios, en el 99% hemos encontrado una solución”. Ni mucho
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Las 5 de la PAH

• Dación en pago retroactiva
• Alquiler asequible
• Stop desahucios
• Vivienda social
• Suministros garantizados
menos ha terminado su trabajo,
porque “no olvidemos que todavía hay mucha gente que sigue
necesitando ayudas para pagar
los suministros básicos”. Y quedan todavía muchos obstáculos
que salvar, por ejemplo, que todavía “te pueden echar de casa si
el juez no paraliza la ejecución” o
que administraciones como Hacienda o la Seguridad Social “no
negocien con nadie, y aun habiendo llegado a un acuerdo con
el banco para mantener la vivienda con un alquiler social, tengan
prioridad para quedarse la vivienda que luego subastarán”.
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¿Qué cambia con la nueva ley hipotecaria?
• El banco asume los gastos asociados a la formalización de una
hipoteca, salvo la tasación.
Los bancos podrán seguir cobrando la comisión de apertura
del préstamo.
Aumentan a 12 los meses de
impago para ejecutar un contrato
de hipoteca (paso previo a un posible desahucio), o el 3% del capital
concedido si el impago se produce
en la primera mitad del préstamo
y a 15 meses (o el 7% del capital

concedido) a partir de entonces.
Las entidades deberán evaluar con más rigor la solvencia del
cliente.
No se podrá obligar a contratar
junto a la hipoteca otros productos (seguros de hogar y de vida,
tarjetas...).
En las hipotecas variables, la
cancelación de deuda se gravará
con una comisión del 0,25% sobre
lo amortizado (a partir del tercer año) o del 0,15% (a partir del

quinto). las hipotecas a tipo fijo, el
máximo a cobrar será un 2% sobre
lo amortizado durante los primeros 10 años del préstamo y un
1,5% si se realiza después.
Asesoramiento gratuito por
parte del notario antes de la firma
del contrato de hipoteca.
El cliente dispondrá de su contrato un mínimo de diez días antes de la firma. El cliente podrá
subrogar sin costes y libremente
su hipoteca.
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BARRIO VIDAL, SEDE DEL ESPACIO DE ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN

La labor integradora de Asecal a través
de la educación de calle

Una de las entidades sociales que ha contribuido a consolidar el programa dirigido a niños y
jóvenes, con especial atención a aquellos en situaciones de desventaja y/o exclusión social,
inició su andadura en Salamanca en 1997

A

isabel rodríguez

secal es una de las entidades sin ánimo de lucro
de carácter social que
asentó en Salamanca
las bases de lo que hoy se conoce
como educación de calle. Una herramienta de intervención social y
que, como programa de calle con
menores, inició su andadura en
Salamanca en 1997. Un programa dirigido a niños y jóvenes, con
especial atención a aquellos en situaciones de desventaja social y/o
exclusión social. La calle, por ser
uno de los principales escenarios
de socialización junto a la escuela
o la familia, también es el espacio
preferente para la puesta en marcha de proyectos socioeducativos
destinados a crear lugares de convivencia, de participación, de compromiso con la comunidad y de encuentro saludable.

El espacio de
Asecal abrió sus
puertas en el
Barrio Vidal hace
16 años
“En aquellos años era un poco lo
que hacíamos la gente que trabajábamos en los barrios, en las asociaciones, y que nos recorríamos la calle, los parques, las plazas... porque
entendíamos la calle como espacio
de socialización, y en ese momento
tampoco había una red de centros
cívicos o de participación en la ciudad”, tal y como recuerda la educadora social Mercedes Iglesias. Eran
los años en los que también
daba sus primeros pasos el

En la sede de Asecal, en el barrio Vidal, estos días la campaña de Navidad y la recogida de juguetes son las protagonistas |

fotos: alberto martín
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Apuesta
firme por la
educación de
calle
• El Ayuntamiento de Sala-

manca duplica el presupuesto
destinado a una nueva edición del programa Educación
de Calle hasta los 280.000
euros. La labor educativa de
este programa va dirigida a
los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios
de Buenos Aires, Garrido, El
Rollo- Puente Ladrillo, San
José, Centro, Pizarrales y San
Bernardo. El pasado año casi
1.700 personas participaron
en esta propuesta municipal y
se trabajó a lo largo de todo el
año con más de 200 familias.
Entre los principales objetivos que persigue este
programa se encuentra el
de promover, apoyar y trabajar conjuntamente el desarrollo comunitario; prevenir el consumo de drogas y
promover hábitos de vida
saludables en la población
infanto juvenil; y reactivar
el proceso de socialización
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes objeto
del programa mediante el
acompañamiento personal
y la mediación social del
educador.

Plan Municipal sobre Drogodependencias, por lo que al
principio era una labor más
preventiva, especialmente para fomentar hábitos de ocio saludables
entre los más jóvenes. Si bien esa
labor de calle, “fundamental para
conocer las inquietudes y demandas
de los chavales” también sirvió para
constatar que “era importante que
ellos supieran dónde encontrarnos
de manera voluntaria”.

jóvenes y adultos durante este
tiempo. “Empezamos con 10-12

En Vidal desde hace 16 años

ordenadores, porque en esa época
los chavales iban a los cíber, y creamos este espacio en el que fuimos
haciendo talleres y actividades de
ocio y tiempo libre”. La zona de acción de Asecal son los barrios Vidal,
Pizarrales, El Carmen, Capuchinos,
San Bernardo, Blanco y Oeste.
La sede de Asecal es un espa-

Se trata no solo de “tener al educador de calle como figura de referencia” sino de contar con un espacio físico. Así abría sus puertas
hace más de 16 años el punto de
encuentro de referencia de Asecal, en la calle Plateros, por donde
han pasado centenares de niños,

“Hacemos una
labor importante,
aunque no siempre
es visible”

cio abierto que reúne cada lunes,
miércoles y jueves (en horario de
16.30 a 19.30 horas) a una media
de 35 usuarios, de entre 6 y 18
años, del programa de Educación
de calle.
La metodología de los educadores de calle se ha ido adaptando
a los cambios de la sociedad, pero
sobre todo “a las necesidades reales” de la población infantil y juvenil, como subraya Iglesias. “Hemos
visto que había otras cosas que
hacer y otras necesidades que no
se cubrían”, apuntan desde Asecal.
Con el esfuerzo, dedicación y labor
de los educadores sociales, la confianza de los usuarios y el respaldo
de las instituciones, el programa
de Educación de Calle se ha consolidado y, a día de hoy, constituye
una pieza esencial en la red de apo-

yo y atención a la población y en el
tejido asociativo de los barrios. En
el año 2003 el programa de Educación de Calle crece y se abre a los
mayores, dirigiéndose en especial
desde Asecal a los usuarios de Vidal, San Bernardo y Oeste.
“Hacemos una labor bastante
importante, aunque no siempre es
visible”, apunta Iglesias. Así, también hay que destacar otro apoyo
fundamental que brindan desde
Asecal, es el apoyo escolar a partir
de los 6 años, tres días a la semana
(lunes, martes y miércoles). “Estamos en contacto con los centros
educativos y eso nos permite ayudar mejor a los chavales”.

Labor integradora

Favorecer la integración social es
clave en uno de los barrios, Vidal,

con más población inmigrante.
Desde Asecal organizan actividades encaminadas a romper estereotipos y a fomentar la convivencia, por ejemplo “han venido las
mamás de los niños a hablarnos
sobre su cultura y sus tradiciones”.
También realizan actividades
intergeneracionales, con la participación de niños y mayores, como el
vídeo de felicitación navideña que
han realizado este año. Y precisamente en estos días en Asecal están afanados con la campaña navideña, con la del veterano concurso
de puzzles Ciudad de Salamanca, y
con la exitosa recogida solidaria de
juguetes. De hecho, el espacio está
lleno de juguetes donados y de papel de regalo y que estarán listos
antes del próximo día 4 (12 horas,
con la visita de los Reyes Magos).
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A LAS 19 HORAS DESDE LA ALAMEDILLA

La magia de la Cabalgata de Reyes recorrerá
Salamanca la noche del 5 de enero
Una lluvia de más de 5.000 kilos de caramelos y una espectacular comitiva de más de 400
personas, tres tronos reales y 7 carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar

La Plaza Mayor acogerá la llegada de la comitiva de los Reyes Magos que saludarán desde el balcón del Ayuntamiento

M

elchor, Gaspar y Baltasar protagonizarán,
junto a un séquito formado por más de 400
personas, la noche más mágica
del año. Fantasía y un derroche de
colorido llenarán las calles de Salamanca el próximo 5 de enero (19
horas), contagiándose de la ilusión
y la magia de la cabalgata de Reyes
Magos, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca a través de
la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes.
Los Reyes Magos guardarán
este año un sorprendente parecido
con representantes de Unionistas
de Salamanca Club de Fútbol y del
Salamanca Club de Fútbol UDS, así
como con el empleado municipal
Adrián Gomis (Baltasar). A lo largo
de todo el recorrido, además de
magia e ilusión, se repartirán más
de 5.000 kilos de caramelos.

La comitiva

Tres tronos y siete carrozas formarán parte de la comitiva de la
Cabalgata de Reyes que, en su
recorrido, abrirá la Agrupación
Musical La Expiración, formada
por 50 personas. Le seguirá ‘La
estrella fugaz’, una carroza de 10
metros de largo y más de 4.000
bombillas led en colores blancos y
rojos. La Cabalgata continuará con
una selección de coches clásicos
y de época cedidos por el Museo
de Historia de la Automoción y un
Triciclo mecánico, una animación
iluminada con led y cargada de
regalos. Dos zancudos galácticos

que interactuarán constantemente con el público, será la siguiente
animación, junto a un grupo de 25
patinadores disfrazados de muñecos de nieve que, a lo largo del
recorrido, interpretarán una coreografía sobre patines.
La carroza ‘Ciervos, hadas y
duendes’, de 20 metros de largo,
será la siguiente en hacer su aparición. Adornada con más de 8.000
bombillas de led en colores azules,
verdes, blancas y amarillas, es una

Autobuses
urbanos gratuitos
el 5 de enero
desde las 16 horas
carroza doble en la que un grupo
de ciervos arrastran un trineo de
grandes dimensiones. Tras ella irá
el grupo salmantino Spasmo Teatro interpretando Planetarium, un
pasacalles en el que están representadas los cuerpos celestes del
Cielo de Salamanca.
La siguiente carroza en el recorrido será el ‘Tren de la magia’,
compuesto por la máquina y tres
vagones de colores, adornados
con más de 4.000 bombillas led
en azul, verde, blanco y amarillo.
Y a continuación el ‘Barco pirata’,
una carroza de 10 metros de largo
y más de 3.000 bombillas led en
azul, blanco y amarillo; y la carro-

Recorrido de la comitiva
Parque de la Alamedilla, Plaza de España, Avenida de Mirat, Puerta Zamora, Paseo de Carmelitas, Plaza
de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, Plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Plaza Poeta Iglesias,
calle San Pablo, Plaza San Justo, Gran Vía, Plaza de España y finalizará de nuevo en el Parque de la Alamedilla. Se habilitarán tres espacios reservados de movilidad reducida (entre la calle Pérez Oliva y Dimas
Madariaga con Avenida de Mirat; en la Plaza de la Fuente y en la Plaza Mayor).

za ‘Caballitos de mar’, de 8 metros
de largo y más de 3.000 bombillas
de colores.
El espectacular pasacalles ‘Les
elfes des poles’, de origen francés,
hará su entrada en escena en ese
momento. Caracterizado por ele-

gantes personajes, este espectáculo creará una atmósfera mágica
e inolvidable. A continuación aparecerá la ‘Cuádriga egipcia’, una
carroza que representa un carro
egipcio compuesto por dos caballos y una figura humana de arque-

ro situada en la parte central. Mide
8 metros y está adornada con más
de 3.000 bombillas.
Le seguirá una animación de
50 figurantes disfrazados
con trajes egipcios, que preceden a la ‘Góndola egipcia’,
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Actividades navideñas hasta el 5 de enero
Navidad en el Barrio Vidal

• La Navidad también se vive

en los barrios con diferentes
actividades y, por supuesto,
esperando con ilusión la noche
de Reyes. En el barrio Vidal, un
año más la Asociación Asecal
organiza el 31 de diciembre (a
las 12 horas) la ‘Mediodía vieja’
en la plaza de Vidal. Anticipo de
la Nochevieja que reúne a vecinos de todas las edades, y que
se suma al programa navideño
que también incluye la visita de
los Reyes Magos a la sede de la
asociación. Será el día 4 a partir
de las 12.00 horas con reparto
de regalos para todos los niños.

Talleres y cartero real

• La asociación de vecinos Avesal
una carroza de 10 metros
de largo con más de 3.000
bombillas. A continuación,
los 75 figurantes a pie vestidos
con trajes navideños.
Y por fin, harán su aparición los
tres tronos reales, de 10 metros de
largo cada uno de ellos. Los tronos
de Baltasar y de Gaspar van adornados con más de 4.000 bombillas
rojas y blancas; y el de Melchor, en
blanco y verde.

Cerrarán la Cabalgata los dos
grupos que han presentado sus
propuestas a la convocatoria de
participación ciudadana: el grupo
de majorettes Club Twirling Ilusión y Majorettes Salamanca y
banda de cornetas y tambores La
Salud. Además, los profesores de
la Escuela Municipal de Música y
Danza de Salamanca ofrecerán un
repertorio navideño en la Plaza
Mayor.

(Garrido, Salesas y Labradores)
organiza, dentro de su programación de Navidad, una chocolatada
solidaria el viernes 4 de enero (1€
a favor del proyecto Luz para Benin) y que contará con la visita del
cartero real para recoger las cartas de los más pequeños. Será a
partir de las 19 horas en el Centro
Julián Sánchez ‘El Charro’.
Además, en la sede de Avesal tendrán lugar los días 27 y

28 de diciembre y 2 y 5 de enero
(de 17.30 a 19.30 horas) talleres
para niños en los que, entre otras
actividades, se incluyen escribir
la carta a los Reyes Magos, cuentos de Navidad, postales, juegos,
preparación de la llegada del cartero real...

Buzones especiales de Correos

• Hasta el 5 de enero, los niños
que lo deseen podrán depositar
sus cartas para los Reyes Magos
en los 552 buzones especiales
que Correos ha instalado en gran
parte de las oficinas postales, y

que en el caso de Salamanca
se encuentran ubicados en las
oficinas de Gran Vía, Estación
de Renfe, Avenida de Portugal
y Barrio de San José. Los niños
también pueden enviar su carta
a través de la web www.departamentodeenviosextraordinarios.es, contando con la ayuda
del iluscopio, un asistente mágico que les inspirará para escribir
su carta y les facilitará seguir su
recorrido hasta el buzón de Papá
Noel y los Reyes Magos con tan
solo introducir su nombre.
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TRADICIÓN Y CREATIVIDAD

Paseando por Belén
Del Misterio que la reina Fabiola regaló a los Carmelitas Descalzos, y que se expone en La
Salina, al belén solidario de Las Isabeles en esta ruta belenista

E

s Navidad, tiempo de belenes. Y, de hecho, poner
el belén es una de las tradiciones navideñas más
antiguas, cuyo origen se remonta
al siglo XIII (año 1223), fecha en la
que San Francisco de Asís organizó
el primer belén viviente en la aldea
italiana de Greccio. A España llegaría un poco más tarde, en el siglo
XV. Tradición belenista que ha llegado a nuestros días y que, como
se puede descubrir cada Navidad,
lo hace con las más variadas creaciones y que, algunos casos, son
auténticas obras de arte.
En Salamanca no faltan belenes dignos de visitar, tanto por la
calidad de sus piezas como por la
originalidad del espacio desde el
que se muestran. Si hablamos de
belenes únicos este año destaca
sin duda el que se expone en el
Patio de La Salina de la Diputación
de Salamanca, y que sale cedido
por primera vez del convento de
los Carmelitas Descalzos de Alba
de Tormes.

Original belén tras
las ventanas del nº
191 de la avenida
de Portugal
Las seis figuras que componen
el Misterio, talladas en madera
policromada con pan de oro, son
un regalo hecho por la reina Fabiola de Bélgica a los Carmelitas
Descalzos de Alba. Fue realizado
en la década de los años 40 en
la localidad de Horche, en Guadalajara, por Arte Martínez, una
empresa que lleva tres generaciones creando arte religioso. Un
Belén que se puede visitar hasta
el próximo 6 de enero (mañana y tarde, excepto los

Arriba, el belén que se expone en el Patio de La Salina; abajo dcha., belén de Las Isabeles |

foto: alberto martín
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Belenes de Las Isabeles, María Auxiliadora, Hospital Clínico y ventanas del número 191 de la avenida de Portugal

días 24, 25, 31 y 1 de enero, entrada libre).

Belén de Las Isabeles

Los locales del convento de Las Isabeles es otra de las paradas inexcusables en esta ruta belenista por
la ciudad. Tradición y creatividad se
aúnan en este bonito belén de la
Real Cofradía Penitencial de Cristo
Yacente de la Misericordia y de la
Agonía Redentora. El belén se puede visitar de lunes a domingo, de
18.00 a 21.00 horas (excepto los
días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 5
de enero). Un belén además solida-

rio, ya que durante todos los días de
apertura se recogerán alimentos no
perecederos dentro de la tradicional
Operación Kilo de la Cofradía.

Tradición

Y otra parada ineludible en esta
ruta es el belén de la iglesia María
Auxiliadora que sorprende por la
representación y los pequeños detalles de cada escena, con figuras
móviles y curiosidades como unas
pequeñas tortugas. Todo ello en un
escenario inspirado en la naturaleza. El belén se puede visitar en
horario de 8.00 a 13.00 horas y de

18.30 a 20.30 horas.
La Iglesia de San Benito es otro
de los templos que estos días acoge un bonito belén, donde no faltan
los detalles salmantinos, y que se
puede visitar durante los domingos a las 13.00 horas antes de los
oficios religiosos.
Al trascoro de la Catedral Nueva
de Salamanca ha regresado el belén que ya sorprendió el año pasado, con figuras de tamaño natural.
Cuenta con las imágenes de María,
José y El Niño Jesús, bajo una estatua de un ángel. El grupo escultórico
se completa con los tres Reyes Ma-

gos portando sus regalos, un pastor
con un carnero y tres ángeles.

Belenes creativos

Y los belenes son protagonistas estos días en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, con
el concurso al que este año se han
presentado 20 unidades y servicios
con piezas de alto nivel, todas ellas
realizadas con esfuerzo, originalidad
y variedad en los materiales. El belén ganador, el realizado por Cirugía
y Digestivo y que se encuentra en la
segunda planta del Hospital Clínico,
será la imagen de la felicitación na-

videña del Complejo hospitalario.
Y la Navidad también ha llegado
al cuartel General Arroquia, donde
un año más el Regimiento de Ingenieros y con mucho mimo y creatividad ha montado un belén digno de
descubrir.
Y en este recorrido belenista
hay que acercarse hasta el barrio
del Oeste. Desde las ventanas del
número 191 de la avenida de Portugal saluda a la Navidad el singular y curioso belén que un año más
envuelve de espíritu navideño la
calle. Si pasa por allí, no dude en
detenerse.
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Viernes, 18 - ENERO

Martes, 1 - ENERO
CAEM. Gran Gala Strauss de Año Nuevo. El programa incluye los títulos más conocidos del rey del vals,
Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador o
Champagne. No faltará el vals
más célebre de todos, El Bello
Danubio azul, ni la Marcha
Radetzky. Entradas:
15, 20 y 25€.

19h*

Miércoles, 2 - ENERO
Teatro Liceo. ‘Salamanca vive la magia’. Espectáculo
familiar conducido por el mago español Karim. Junto a
él estarán los magos rusos Nataly Perva y Lazer Wizard, el americano Andrew
Basso, el italiano Alberto
Giorgi y los españoles Manolo Costa y Mindanguillo.
Entradas: 14, 17 y 20€.

18h* y 21h*
Palacio de Congresos de Salamanca. Concierto de Año
Nuevo. Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección
de Lavard Skou Larsen. Organiza Fundación Excelentia.
Entradas desde 35€ (a través de reservas@fundacionexcelentia.org, en el tfno. 91 4574061 / 91 4583089,
y a través
de Internet
(www.fundacionexcelentia.org).

20.30h*

Lunes, 21 - ENERO

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Beethoven Actual.
El pianista Eduardo Fernández abre esta serie de conciertos beethovenianos, en la que van a dar cuenta de la
integral de las Sonatas de Beethoven y de los Estudios
de Ligeti, junto a una serie de estudios para piano encargados por el CNDM a compositores españoles. Entradas: 7€
(5€ comunidad
universitaria).

20.30 h*

‘Unamuno: venceréis pero no convenceréis’, una obra
escrita, interpretada y dirigida por José Luis Gómez, sobre
Miguel de Unamuno. Una coproducción del Teatro de la
Abadía, la Universidad de Salamanca
y la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes. Entradas: 12, 16 y 20 €.

21 h*

Sala B del CAEM. Concierto presentación de disco de la
banda de rock Al Límite, creada por Fernando Vicente
(voz y guitarra), Pepe Vázquez (voz y bajo) y Jorge Orejudo
(batería y percusión), tres músicos con una dilatada experiencia a sus espaldas en diversos grupos.
Entradas: 10€.

22 h*

Sábado, 19 - ENERO

CAEM. Ballet ‘El Cascanueces’. Interpretado por las
Estrellas del mítico ballet del Teatro de Bolshói, el Moscow State Ballet y Gran
Orquesta Sinfónica en directo. Entradas:
35, 39 y 44€.

20h*

Lunes, 14 - ENERO
Teatro Liceo. Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas.
Concierto de Ensemble 442. Fundado por el violinista
Aitzol Iturriagagoitia, el violonchelista David Apellániz y el
pianista Luis Fernando Pérez, el Ensemble 442 se caracteriza por su eclecticismo,
su versatilidad, su rigor
y su creatividad musical.
Entradas: 12,
16, 18 y 20€.

20h*

20 h*

Jueves, 24 - ENERO
Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación del poemario ‘Claro del Tiempo’, a cargo de Elba Maribel Hernández Miranda. Su poesía se caracteriza por su hondura y
sinceridad, la riqueza cultural de sus motivos -el tiempo,
la luz, la soledad, la naturaleza, culturas prehispánicas- y
la pasión por el lenguaje. Entrada libre hasta
completar aforo.

20 h*

Centro de Estudios Brasileños. Conferencia ‘Unamuno
sindicalista’, organizada por la Asociación de Amigos
de Unamuno y con la participación de Agustín Redero,
exsecretario general de UGT. Entrada libre hasta
completar aforo.

20 h*

Viernes, 25 - ENERO

Multiusos Sánchez Paraíso. ‘Mercé Sinfónico’. José Mercé, acompañado de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad
de Salamanca. Una puesta de largo del repertorio del
cantaor jerezano, con unas adaptaciones llevadas al terreno de lo clásico de
las composiciones que han marcado la
extensa carrera de Mercé.
Entradas: 20 y 45€.

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Beethoven Actual. Concierto de la pianista Judith Jáuregui. La exquisita paleta de colores de esta pianista
vasca se habrá de aplicar sin rebozo
a los Estudios nº 11 y nº 12 de Ligeti
y a la composición encargada a José
Luis Greco. Entradas: 7€ (5€ comunidad universitaria).

Teatro Liceo. ‘Unamuno: venceréis pero no convenceréis’,
una obra escrita, interpretada y dirigida por José Luis
Gómez, sobre Miguel de Unamuno. Una coproducción del
Teatro de la Abadía, la Universidad de
Salamanca y la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes.
Entradas: 12, 16 y 20 €.

CAEM. Concierto de Antonio Orozco dentro de la gira
‘Único 2ª Temporada’. Con más de 1.500.000 discos
vendidos, 9 discos de platino y
un disco de oro, Antonio Orozco
es uno de los artistas más laureados y queridos de nuestra
música. Entradas: 35,
40 y 45€.

21 h*

Domingo, 6 - ENERO

Teatro Liceo. Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas.
Sigma Project y Cecilia Bercovich colaborarán en este
concierto para interpretar un programa
titulado ‘West Winds: 100º Aniversario
de Bernstein – Danzas de West Side
Story’. Entradas: 12, 16, 18
y 20€.

21 h*

Domingo, 20 - ENERO
Teatro Liceo.Estreno absoluto de ‘Aleteo’, una obra
dirigida al público
familiar de la compañía salmantina
Katúa&Galea. Es una
propuesta teatral
con títeres y objetos.
Entradas:
5 €.

18 h*

20.30 h*

21 h*

Sábado, 26 - ENERO
Teatro Liceo. Estreno absoluto de ‘La indagación’, de
la compañía salmantina La Lengua Teatro. Una obra
que nos traslada a
los juicios de Auschwitz, celebrados
en Frankfurt, en
1963. Entradas: 9,
12 y 15€.

21h*
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Domingo, 27 - ENERO
Teatro Liceo. ‘Soñando a
Pinocho’, una obra para público familiar de la compañía
La Tartana Teatro.
Entradas: 5€.

18h*

Lunes, 28 - ENERO
Sala de la Palabra Teatro Liceo. Isabel Gemio,
periodista y presidenta de la fundación que lleva su
nombre, presenta el libro ‘Mi hijo, mi maestro: una
historia de amor y dolor jamás contada’, el homenaje
de una madre valiente a un
hijo enfermo. Entrada libre
hasta completar
aforo.

20h*

Jueves, 31 - ENERO
Teatro Juan del Enzina. Documental del mes
‘Silvana’ (2017, Suecia), de Mika Gustafson, Olivia
Kastebring & Christina Tsiobanelis. V.O. en sueco y
lituano subtitulado al castellano.
Entrada gratuita
hasta completar
aforo.

Premios Ciudad de
Salamanca de Poesía y de
Novela 2019
beres ha convocado los premios Ciudad de Salamanca de Poesía y de Novela 2019. Los originales
deben ser enviados a la sede de dicha Fundación,
ubicada en la Plaza del Liceo, antes del próximo 29
de marzo.
El Premio Ciudad de Salamanca de Novela llegará a su XXIII edición. Podrán concurrir obras originales, inéditas, escritas en español y que tengan una
extensión de entre 150-250 páginas. La dotación
económica del premio será de 15.000 euros y publicación de la obra. Respecto al Premio de Poesía, en
su XXII edición, podrán concurrir aquellos originales
que sean inéditos, escritos en español, y que tengan
una extensión mínima de 500 versos. Este premio
está dotado con 8.000 euros y la publicación de la
obra.

‘Mujeres de papel’
• Abierto el plazo hasta el 21 de enero para la presentación de candidaturas a los Premios Solidaridad 2018,
y que serán entregados el próximo 1 de febrero en una
gala que tendrá lugar en el Auditorio Fonseca. 23 años
consecutivos lleva Cruz Roja Española en Salamanca
haciendo un reconocimiento público a aquellas personas, entidades o instituciones que durante el año han
destacado por sus acciones en favor de los colectivos
o personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. El
formulario para presentar candidaturas está disponible
en la página web www.cruzroja.es/salamanca y en la
sede de Cruz Roja.

Ludoteca de La Alamedilla,
hasta el 7 de enero
• El pabellón de La Ala-

‘Contrastes’, del escultor
Ignacio Villar en la sala de La
Salina
• Hasta el próximo 20 de enero, la sala de exposiciones de
La Salina acoge la exposición de esculturas ‘Ignacio Villar.
Contrastes’, una selección de los trabajos de este creador.
Tal y como se recoge en el catálogo de la muestra, “Ignacio
Villar utiliza los contrastes entre las formas. Usa en cada
escultura los contrastes entre lo regular y lo irregular, el
brillo frente al mate, los óxidos frente a los ácidos, lo rugoso frente a lo pulido, lo plano frente a lo redondo, etc... De
este modo consigue preciosos contrastes de ritmos casi
cinéticos y de valores cromáticos”. Horario: de martes a
domingo de 11.30 a 13.30 horas. y de 18.00 a 21.00 horas.
Festivos de 11.30 a 13.30 horas.

Candidaturas Premio
Solidaridad Cruz Roja

• La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Sa-

22h*

medilla acoge hasta el
7 de enero (de 11 a 14
horas y de 17 a 20.30
horas) un espacio infantil de juegos y ludoteca municipal para niños de 3 a 12 años, que
permite a las familias
realizar más cómodamente sus compras en
los establecimientos de
la ciudad durante las fechas navideñas. Las familias pueden
hacer uso de este servicio gratuito acreditando unas compras en cualquier comercio de toda la ciudad por un importe mínimo de 25 euros en un solo tique o presentando tres
tiques, independientemente de su importe, de establecimientos diferentes.
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• Hasta el próximo 31 de enero, la sala de exposiciones de la Biblioteca Torrente Ballester acoge la
exposición ‘Mujeres de papel’, una muestra sobre la
presencia de las mujeres en los tebeos y revistas
con historietas, un intento por mostrar cómo ha
sido históricamente el proceso de la presencia lenta
y dilatada del género femenino en esas publicaciones. Durante muchos años, las mujeres han sido las
grandes olvidadas del mundo del cómic. Salvo excepciones, tanto las autoras como las ilustradoras
eran desconocidas para el gran público y los personajes femeninos protagonistas eran escasos. Los
materiales que se exhiben, se publicaban en los periódicos como páginas especiales, tiras cotidianas o
suplementos monográficos plagados de historias
desarrolladas en secuencias gráficas. Horario: de
lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

ALBA DE TORMES

Nuevo número de la
revista ‘Nivola’
• La Asociación de Amigos de Unamuno finaliza el año
editando un nuevo número de la revista Nivola, el número seis, al tiempo que se ha presentado un avance de la programación para 2019 y que, entre otras
actividades, incluye 13 conferencias impartidas por
estudiosos de la figura de Miguel de Unamuno, y una
mesa debate con el tema ‘Paraninfo: Unamuno ante
el 12 de octubre de 1936’.

30 de diciembre

19.30 Concierto, Iglesia de la Asunción,
Madres Carmelitas Desclazas
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CONCURSO CIUDAD DE SALAMANCA

Los puzzles en Navidad se hacen
en Salamanca

Aficionados de todas las edades demuestran su habilidad y destreza para resolver en el menor
tiempo posible puzzles de entre 100 y 500 piezas

C

ientos de piezas de puzzle,
y la habilidad y destreza de
los aficionados a este juego, son los protagonistas
de una nueva edición del Concurso
Nacional de Puzzles Ciudad de Salamanca que, como cada mes de
diciembre y coincidiendo con las
fechas navideñas, acoge el Centro
Cultural de la Iglesia Vieja de Pizarrales. Concurso que alcanza su
XVIII edición, organizado por Asecal y con el patrocinio de Educa y
Borrás, y que cada edición atrae a
participantes de todas las edades,
procedentes tanto de Salamanca
como de otros puntos de la geografía española. Una actividad que
además está incluida dentro del
programa municipal de Educación
de Calle que Asecal lleva a cabo en
la zona oeste de la ciudad.
Talavera de la Reina, Valladolid o Málaga son algunos de los
lugares desde los que este año
llegan aficionados a los puzzles

Un certamen
consolidado tras
18 ediciones con
participantes de
toda España
para participar en un certamen
que, tal y como recuerdan sus organizadores, ha pasado de contar
con 15 participantes en la primera edición a superar los 280 en
el concurso del pasado año. Durante dos días Salamanca se convierte en referencia para todos
aquellos niños y adultos dispuestos a juntar las piezas del puzzle
en el menor tiempo posible. Nada
más arrancar el concurso, y solo

Participantes en el Concurso de Puzzles que se celebra en la Iglesia Vieja de Pizarrales |

en las primeras dos horas, ya se
habían superado los 40 participantes. Este concurso tiene además otra particularidad, y es que
es una actividad perfecta para
hacer en familia coinciendo con
las vacaciones navideñas, así que
entre los participantes no faltan

padres, madres e hijos.
El concurso cuenta con 8 categorías (mini, infantil, juvenil, absoluta individual, absoluta grupal, maxi,
familiar e intergeneracional), adecuando tanto el tamaño del puzzle
(desde las 100 a las 500 piezas) y
el tiempo para su realización (los

fotos: a.m.

/ i.r.

más pequeños no tienen límite, y
en el resto de categorías va desde
las 2 horas y media para los puzzles
de 300 piezas a las 5 horas para la
categoría absoluta grupal).
Hacer puzzles, ya sea solo o con
amigos, es mucho más que una
afición o pasatiempo ya que está

demostrado que, a cualquier edad,
mejora la agilidad mental, potencia la concentración, la inteligencia
lógico-matemática y la inteligencia espacial. Tras las piezas de los
puzzles siempre se esconde una
curiosa sorpresa porque cada uno
cuenta una historia.
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NUEVA TIENDA EN LA CALLE QIUINTANA 7

Akua Chic te invita a crear tu propia moda
para que te diferencies del resto
Para celebrar su traslado a las nuevas instalaciones, en todas las prendas ofrece un 10% de descuento

T

oda moda ampliamente
aceptada y demasiado popular pierde su atractivo al
dejar de ser original. Por
eso, esta Navidad crea tu propio
estilo en Akua Chic y siente lo diferente que eres vistiendo de forma
exclusiva. Además, en Navidad el
mejor regalo para los tuyos está
en los complementos de Akua
Chic, zapatos, botas, bolsos, gorros y modelos exclusivos, prendas originales, diferentes y para
todas las edades.
Los detalles enamoran el alma,
nos hechizan, líneas Boho Chic y
marcas españolas con su diseño
exclusivo y todo el colorido. Por la
calle no irán cientos de personas
como tú, diferenciarnos del resto es
lo que nos hace especiales, por eso
en Akua Chic te invitan a vestir con
personalidad. ¡Pásate por sus instalaciones y te sorprenderás! Además,
si compras en Akua chic estarás
apoyando al pequeño comercio,
donde el trato siempre es especial.
Akua Chic en calle Quintana 7
es más grande, lo que facilita que
se vea mejor la ropa, todos los
complementos. El estilo de Akua
Chic es ropa casual tipo Boho Chic,
pero hay de todo, VoiceOver, prendas exclusivas para esta tienda
en Salamanca. Con su estilo ropa
casual y también ahora para las
fiestas.
Y para celebrar la apertura de
sus nuevas instalaciones, Akua
Chic ofrece a sus clientes un espacio único y un 10% de descuento
en toda su colección en la nueva
dirección de la calle Quintana 7.
Con ilusión todo sale..., y en
Akua Chic trabajan para ofrecer a
sus clientes la mejor relación calidad-precio, porque apuestan por
la calidad y variedad de sus prendas, no por la cantidad. Su objetivo principal es hacer más feliz a
sus clientes con su colección exclusiva de ropa y complementos.
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Jesús Málaga / Autor de ‘La vida cotidiana en la Salamanca del siglo XX: 1898-1923’

Un viaje de más de 800 páginas, un libro
“para el salmantino que quiere a su ciudad”
“La capacidad humana de los salmantinos logrando superar tanta desgracia es de quitarse el
sombrero” en una de las etapas menos conocidas, años en los que “la subida de unos céntimos
en el pan dejaba con hambruna prácticamente a toda la población”

E

isabel rodríguez

Primer tercio
del siglo XX

ditado por la Fundación
Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes, La vida
cotidiana en la Salamanca
del siglo XX: 1898-1923 es un libro
“para el salmantino que quiere a
su ciudad”. Así lo asegura su autor, Jesús Málaga Guerrero, para
quien Salamanca es mucho más
que su tierra de adopción, y como
él mismo ha renonocido, “me tiene
enamorado y casi obsesionado”. Y
de esa pasión, un libro de más de
800 páginas para “desentrañar”
la historia de una ciudad hoy considerada “una de las bonitas de
Europa”, pero que también tuvo un
pasado marcado por un cúmulo de
desgracias y que a principios del siglo XX mostraba una estampa urbana irreconocible, “prácticamente
era todo chabolismo, infravivien-

• El Hospital de la Santísima Trinidad, el puente Enrique Estevan, la Casa Lis, los
conventos de las Esclavas,
Jesuitinas, Salesas Reales y
Siervas de San José, la Casa
Socorro, el asilo de la Vega,
los colegios de Salesianos y
Salesianas, la apertura de la
calle Azafranal y el comienzo
de la Gran Vía fueron trasformando el rostro urbano
de la Salamanca del primer
tercio del siglo XX.
de Rivera, la República y la Guerra
Civil, hasta 1939; y, un tercero, sobre la larga dictadura de Franco y
parte de la Transición Española.
Dos años de trabajo, un riguroso estudio de investigación, para
plasmar una historia que lleva al
lector a adentrarse en la cotidiana
Salamanca entre 1898 y la dictadura de Primo de Rivera de 1923.

En una
“ciudad
de 24.000
habitantes había
1.700 pobres
oficiales

da, hambruna, enfermedades..., y
donde la edad media de vida eran
40 años”. Historia de Salamanca
que no cabe en un solo tomo, y que
tendrá continuidad en dos más, el
segundo volumen y en el que ya
trabaja su autor abarcará el periodo entre la dictatura de Primo

El exalcalde de Salamanca, Jesús Málaga, en la Plaza Mayor |

fotos: alberto martín

En este viaje a finales del siglo XIX
y principios del XX, ¿qué se ha encontrado?
Me he reconciliado con esta ciudad, y así lo dije en la presentación del libro, porque ha sabido en
cien años dar totalmente la vuelta.
Ahora es una de las ciudades más
bonitas de Europa, pero en aquella época me he encontrado con
una Salamanca horrorosa en la
que prácticamente era todo chabolismo, infravivienda, hambruna,
enfermedades... La edad
media de vida eran 40 años.
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Hay cosas en este libro que
con los ojos de ahora no se
pueden comprender, como aquellos niños que casi se ahogan en el
arroyo de Santo Domingo, que era
un arroyo al que llegaban todas las
inmundicias, o el caso de ese otro
niño que lo traen sus padres desde
San Pedro de Rozados porque le
ha mordido un perro con rabia, lo
llevan al Lazareto, en la zona de Arzobispo Fonseca, pero muere.
Hay datos que me han llamado
mucho la atención. En una ciudad
de 24.000 habitantes, a finales del
siglo XIX principios del XX, había
1.700 pobres oficiales, de pedir con
la mano. La subida de unos céntimos en el pan dejaba con hambruna prácticamente a toda la población. Y después había una pequeña
burguesía, los grandes comerciantes, los hacendados de la tierra, los
panaderos, los funcionarios altos
de la universidad, y luego estaban
los nobles, que tenían temporada
de zarzuela y ópera. Es uno de los
contrastes, una minoría exigua con
muchísimo, y el resto, sin nada.
¿Cómo surge la idea de plasmar la
vida cotidiana y la historia de Salamanca?
Esto surge tras escribir Desde el
Balcón de la Plaza Mayor. Memorias
de un Alcalde (2015). Cuando co-

mencé el primer mandato como
alcalde en el año 1979, Enrique de
Sena, director del diario El Adelanto, me recibió con un artículo que
decían cien años, cien alcaldes.
Después me di cuenta de que tenía razón. En este libro describo

El siguiente
“volumen
abarca

Primo de Rivera,
la República y
la Guerra Civil
hasta 1939
que prácticamente salíamos a alcalde por cada pocos meses, uno
que duró unos días, otro un mes,
otro que fue nombrado y no tomó
posesión... era un poco de tortura
porque la gente se moría de enfermedades como viruela, sarampión,
rabia... La mortalidad infantil en el
hospicio era del 53%, y el analfabetismo era superior al 50%. Falleció
Enrique de Sena dejando inconcluso su trabajo y decidí retomarlo.

Intenté hacerlo todo en un libro,
pero era imposible -solo el primer
tomo tiene más de 800 páginas-.
El siguiente volumen abarca desde
la dictadura de Primo de Rivera, la
República, y la Guerra Civil, hasta
el 39. Y después, la larga dictadura
de Franco y parte de la transición. Y
si acabo este trabajo, quiero hacer
un libro sobre la Salamanca negra,
porque aquí ha habido unos crímenes horrorosos.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido al indagar y escribir sobre
estos 26 años de historia que relata este primer volumen?
Me han sorprendido un par de cosas. Una de ellas es cómo una etapa tan importante de Salamanca no
la conocíamos. Me he preguntado
por qué se ha ocultado y he sacado
dos conclusiones. Una, porque en
esa época es Miguel de Unamuno
rector, y es como una manta que lo
tapaba todo y lo demás quedaba
un poco ensombrecido. Y la segunda que considero es que los acontecimientos en el siglo XX fueron
tan grandes, como las dos guerras
mundiales, la revolución rusa, la
Guerra Civil, aquí en Salamanca la
llegada de Franco.... Fueron tantas
cosas que quedó en penumbra. Es
una etapa muy interesante y, sobre
todo, la capacidad humana de los

salmantinos logrando superar tanta desgracia que es de quitarse el
sombrero. Personas como Dorado
Montero, Primitivo Sánchez, Filiberto Villalobos, el Padre Cámara...
y además la gente luchando para
salir del pozo, y salimos.
Hay algo que también llama
mucho la atención, y es cómo la
gente en una situación tan desesperada iba a la iglesia. Había misas todos los días, sermones... no
se puede uno imaginar todos los
tipos de misas que se daban, por
ejemplo, la misa de postre, la que
se decía para los mendigos y las
personas que no podían ir a la misa
mayor de las 12.00 horas.
Los ecos de sociedad de la época eran de lo más interesantes, por
ejemplo, cuando va el señor obispo
a las veladas de Las Esclavas con
las niñas bien de Salamanca, y hacen una representación de cómo
Pelayo conquista España.
¿Ha dejado algo sin contar?
La provincia la he tocado tangencialmente, y hay historias curiosas,
como por ejemplo en Fuenteliante
para congratularse con el párroco
acuerdan no bailar agarrados para
no tener tentaciones. Luego hay
otra cosa también muy bonita en
Salamanca, y es que las mujeres
son las que llevan la voz. Las mani-

• Jesús Málaga nació en
Abadía (Cáceres), pero su
vida ha transcurrido en Salamanca. Doctor en Medicina por la Universidad de
Salamanca, médico foniatra
y psicólogo. Catedrático de
Psicopatología del Lenguaje en la UPSA. Fundador de
las Escuelas Superiores de
Psicología del Lenguaje y
Logopedia en la Universidad
Pontificia y del título propio
en Foniatría en la Universidad de Salamanca.
Desde 1979 compatibilizó su profesión médica con
la actividad política. Fue alcalde de Salamanca durante
tres mandatos. A lo largo de
cinco legislaturas fue procurador en las Cortes de Castilla y León. De 2004 a 2011,
desempeñó el cargo de subdelegado del Gobierno en
Salamanca. Durante los últimos seis años ha desempeñado la presidencia del Centro de Estudios Salmantinos.
Además de libros y artículos relacionados con
su profesión, es autor de
numerosas
publicaciones
sobre Salamanca. Sus últimos libros publicados sobre
Salamanca son Morille siglo
XX (2009), Relatos y Sucedidos para pasear Salamanca
(2012), Recorrido Comunero
Salmantino (2013), Desde el
Balcón de la Plaza Mayor. Memorias de un Alcalde (2015)
y Rincones de la Historia Salmantina (2016).
festaciones de obreros, por ejemplo, primero las hacían las mujeres.
¿Para quién está especialmente
escrito este libro?
Para el salmantino que quiere a su
ciudad. En mi caso es la Salamanca
de mis padres y mis abuelos.
Volviendo a la Salamanca de
nuestros días, ¿con qué rincón se
queda para volver?
Viví en la calle del Prado, e iba al
colegio que estaba en la calle Soria, tenía un patio muy pequeño y
salíamos al recreo al campo de San
Francisco, la zona de las Úrsulas es
mi zona preferida.
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Amador Martín en una entrevista para SALAMANCArtv AL DÍA |

reportaje gráfico: carmen borrego

Amador Martín / Poeta, escritor y fotógrafo

Amador Martín, poeta de la luz

T

charo alonso

iene José Amador Martín la
costumbre de la sonrisa, la
mirada limpia y franca de
cielos azules, la acariciadora voz de la ternura y el paso lento
y constante de quien sabe recorrer
todos los caminos de una ciudad
a la que retrata como nadie. Paso
pausado y apacible el de un enamorado de mirada amante, sabia,
como esos versos y fotografías que
lenta, constantemente –como hace
Amador las cosas– sin ruido, tan
callando, crean libro.
Jardines de la memoria, espacios
deleitosos, el gusto por el detalle,
por la grandeza de los horizontes.
Un libro que es un recorrido amoroso por el cuerpo de la amada,
por los años, por las calles, por los
cielos, por los paisajes interiores de
un hombre bueno, de un hombre
atento, de un hombre generoso. De
un hombre entregado a la mirada
enamorada de una ciudad que se le
entrega. Es un secreto a voces y a
versos: cuánto queremos a Amador
Martín, callado testigo de nuestro
más hermoso recorrido.

Charo Alonso: Este libro, Ciudad
interior, de la editorial Amarante
no parece un libro de poesía, tiene
una foto extraña como portada.
Amador Martín: A ellos les gustó
esta foto, es verdad que no parece
un libro de poesía, y además tiene
un subtítulo ‘Inventario de ti’ porque es una forma de reunir poemas de hace mucho tiempo. En él
no hay un eje, bueno, el eje soy yo
y mi ciudad, que aparece en todo lo
que hago y escribo. Lo de interior
es un poco complejo, porque el úl-

timo libro de fotografía se llamaba
Salamanca ciudad interior.
Carmen Borrego: Amador ¿Si Salamanca tuviera nombre de mujer
cuál sería?
A.M.: Ninguno, me encanta que
sea Salamanca. La vivo. Por cierto,
hace poco tuve una bronca acerca
de la celebración de la Nochevieja Universitaria. Quieren venderla
como una forma de promocionar
Salamanca y Salamanca se promociona de sobra, la gente viene sin
necesidad de hacer este despliegue de borrachera.
Ch.A.: Me gusta de ti que eres
capaz de discrepar con calma,
yo también estoy en contra de la
Nochevieja Universitaria, pero no

estoy de acuerdo contigo en que
deje de celebrarse la Feria del Libro en la Plaza Mayor… ¿Cómo te
gusta la Plaza?
A.M. Absolutamente libre, y lo demuestro: las fotos de la Plaza vacía
lo demuestran. Si la ves a las seis o
a las siete de la mañana, la sensación que se tiene en ella no se puede
contar. Yo nunca estaré en contra de
la cultura, y yo he firmado libros en
la Plaza pero no estoy de acuerdo,
me hace daño, es un mercantilismo
puro y duro. Ya puestos, ¿por qué
no los alfareros? En Madrid, la Feria
del Libro se hace en El Retiro. Por
no gustarme, no me gustan ni los
adornos navideños; menos mal que
este año es la primera vez que hacen algo decente, yo odiaba la bola,

esperaba que rodara hacia un lado
y se fuera, y los lazos ni te cuento.
La Plaza tiene una proporción áurea
de rectángulos, poner ahí una bola
es terrible, al menos “la caja” es una
línea recta.

embajador de la ciudad, con la literatura y la fotografía, que van a
la par, no las separo, entiendo la
fotografía desde un punto de vista literario y la literatura desde un
punto de vista fotográfico.

Ch.A.: Pues a mí me gusta la Plaza
Mayor con vida. No me convences.
A.M.: Yo a la Plaza la quiero libre,
es cuando se siente, la Plaza con
su silencio, aunque haya vida. No
hace falta nada más.

Ch.A.: Escribes, fotografías y además, divulgas la cultura con tus
vídeos y con tu revista digital,
Crear en Salamanca.
A.M.: Una vez lloré de desesperación porque no se hizo un homenaje
a Aníbal Núñez, entonces me plantee hacer esta revista y mi hija y mi
yerno me facilitaron la tarea. Hago
Crear en Salamanca y es una revista
de muchísimas visitas diarias, que
se ha convertido en un puente hacia
América, allí se dan cuenta de su importancia y aquí quizás no. La revista
hace una función que sorprende, da
a conocer mi trabajo y el de otras
personas. Por ejemplo, la próxima
exposición, la de Castelo Branco,
partió de que vinieron a buscarme.
La fotografía de la Plaza, con la revista, ha dado la vuelta al mundo, es
una foto embajadora de Salamanca.
Crear en Salamanca es una idea nacida del corazón y de la experiencia
de la Radio y de Zurguén, la revista
de poesía que creé en los años 7980… La posibilidad de internet ha
hecho posible este proyecto. Hoy se
extiende por todo el mundo de habla española y portuguesa, hasta el
punto de haberse convertido en un
puente con la literatura de los países
de idioma hispano-portugués. También hay literatura italiana, rumana,
búlgara, fundamentalmente, con
sus respectivas traducciones y
un conjunto de libros digitales
para su descarga. Mi proyecto

Carmen Borrego: Nadie fotografía
ni recorre la ciudad como tú. Te voy
a postular para alcalde, Amador.
A.M.: Siempre me siento al servicio
de mi ciudad, lo hago con mi trabajo. Con cualquier exposición queda
muy clarito. Y me gustaría ser más

enero 2019

CULTURA

+ info: www.salamancartvaldia.es

no es cerrado, pretende estar
abierto a todo artista creador.

día encuentras más cosas.

Ch.A.: Con tu revista, los recitales
y con tu trabajo visual apoyas a
mucha gente en esta ciudad.
A.M.: Toda persona que hace algo
por la ciudad merece mi interés, me
gusta hacer algo con ellos, me llega a mí y colaboramos. Te pongo el
ejemplo de Isabel Bernardo, a quien
he hecho dos vídeos para sus libros, o el vídeo del pintor Ángel Luis
Iglesias. He trabajado con muchos
poetas e incluso he sido traducido
al croata. Croacia es una zona muy
literaria, llena de gente muy culta.
Los encuentros de poetas que organiza Alfredo P. Alencart me han
permitido conocer a mucha gente.
Ch.A.: A veces pienso que la gente
de la cultura salmantina es como
si viviera en círculos que a veces se
juntan y otras no. ¿Cómo lo ves tú?
A.M.: Cuando has vivido los años
dorados del arte y la cultura de Salamanca es difícil tener una perspectiva. Antes se hacía todo sin
dinero, sin apoyo… Yo recuerdo los
tiempos de la facultad de ciencias
donde hicimos un recital de poesía que llenó el Aula Magna. Era el
tiempo de la revista Zurguén, que
llevaba yo, de otras muchas revistas que se hacían sin dinero y que
ya no se hacen. Cuando has estado con gente como Aníbal Núñez
o Jaime Siles es difícil hablar. Era
un tiempo diferente en el que, por
ejemplo, una revista como Álamo
–que aunque tuviera el apoyo del
gobierno no podemos negar su importancia– era un dinamizador de
la poesía en Salamanca. Los grandes autores del país venían a Salamanca llamados por ella. Álamo
era la revista que tenía la función
de atraer a los autores ¡Que luego venían a nuestro programa de
radio a hablar con nosotros! Todo
este intercambio con autores tan
relevantes ha influido en lo que
soy, y hace que odie a quienes hacen las cosas solo por dinero. Hay
muchas personas que escriben en
Salamanca, muchos autores y los
hay muy buenos; a su lado hay
otros que escriben, el escritor que
se llena de verdad y no se mira a
sí mismo, el generoso, es el poeta… Por eso no todo el que escribe
poesía es poeta. Ser poeta es una
forma de vivir y de sentir.
Ch.A.: Eres un hombre de cultura.
¿Cómo te definirías? ¿Cómo recuerdas aquel tiempo organizan-
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do conciertos a través de la Universidad?
A.M.: Me identifico con ser un salmantino preocupado por la cultura… Fotografía, Arte en general,
Literatura, Música… Voy con mi cá-

El fotógrafo
“necesita
dedo,
corázon y
cerebro

mara y puedo parecer ensimismado pero mi forma de ver la ciudad
es amarla en cada palmo. En cuanto a la música, traíamos a grandes artistas que a veces venían a

taquilla, como Soledad Bravo, que
dio un concierto que aún me emociona. Eran emociones que ahora no existen, era otra manera de
organizar. No se trata de idealizar
esa época, sino de decirte que eso
influye en lo que hago ahora. Después, fíjate, no había fotografía digital y tuve dos tiendas, hacia más
cosas musicales y literarias y menos fotografía. Ahora es al revés.
Ch.A.: Mi primera cámara la compré en tu tienda de la calle Toro.
Y me enseñaste cosas básicas.
¿Quién te enseñó a ti fotografía?
A.M.: Nadie. Nunca recibí un curso de fotografía. No me importa
la técnica, no tengo ni idea de técnica, cuando doy un curso le digo
a la gente “Olvídate de todo lo que
te han explicado”. Es dedo, corazón
y cerebro. Yo pienso, me fío por mi
emoción y disparo. El fotógrafo ne-

cesita dedo, corazón y cerebro, esto
no es mío pero es una constante en
mí, hay que salir con la cámara sin
ideas prefijadas sólo así nos sorprende lo que vemos lo que emociona y mueve nuestro corazón para
el disparo. Cuanto más importante
sea para el fotógrafo la toma fotográfica, composición, encuadre, luz,
menos utilizaremos otras herramientas que considero importantes
pero no imprescindibles.
Carmen Borrego: ¡No podemos
imaginarte sin la cámara!
A.M.: Sí, nunca la dejo. Salgo a la
calle… me gusta la puesta en escena de algunas imágenes, pero
no la preparo. Veo determinada
luz y disparo. Siempre encuentro
un momento en la ciudad en la que
nunca la había visto así. Y disparo,
Salamanca es una ciudad de luz.
Salamanca es nueva cada día, cada

Ch.A.: ¿No la agotas? ¡Lo has fotografiado todo en Salamanca y sus
alrededores!
A.M.: Vas por la calle y a veces la luz
incide de una forma determinada y
aparece lo que no había visto antes.
Es inagotable. A veces me preguntan ¿Y eso dónde está? La gente no
conoce Salamanca, siempre vamos
con prisa, mirando al suelo. Yo voy
buscando cosas y vas abriéndole
los ojos a la gente. Siempre hay lugares y rincones que no se conocen
nunca… ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Pues igual ocurre con
la ciudad. Yo siempre voy con mi cámara: me gusta fotografiar todo lo
que veo y me fascinan determinadas luces que hacen de una ciudad,
cada día, distinta.
Ch.A.: Salamanca siempre ha sido
una ciudad de fotógrafos… Háblame de Núñez Larraz.
A.M.: Y de gente interesada por
la fotografía, hicimos la Sociedad
Fotográfica Salmantina y todos
los años hacíamos un encuentro al
que venían todos los grandes fotógrafos, nos juntábamos mucha
gente y eran buenísimos. Con Larraz hablaba de fotografía. Yo hice
el premio de ganadería que ahora
lleva la Diputación. Pepe estaba
ahí de jurado y hablábamos mucho, decía que en Salamanca das
una patada y salían cinco fotógrafos. Había grandes fotógrafos en
los periódicos, en El Adelanto, en
La Gaceta, en Tribuna... Ahora con
la fotografía digital es más fácil,
haces muchas fotos pero no pasan
por un filtro, no se cuidan tanto.
Son fotógrafos excelentes, como
Älex Avenida, magnífico.
Ch.A.: Te voy a recordar las palabras del poeta J. M. Ferreira
Cunquero, sobre tu programa
de radio ‘Rincón de encuentros’:
“Un programa que, de la mano
de este poeta y gran amigo que
es Amador Martín, daba cancha a
todo lo que tenía que ver con la
cultura. Los lunes, allí nos citábamos con la sorpresa. Sigo sin
entender cómo Amador lograba
que gente como Claudio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Luis
Pastor…, estuviesen tan a gusto
en los viejos estudios radiofónicos de la Plaza Mayor. Muchas
veces terminaba el programa, y
allí seguíamos charlando en la
cercanía que realmente descubre
a estos personajes”.
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A.M.: Para mí la radio siempre ha sido magia. Hoy puede serlo, pero en aquella
época era un ejercicio ilusionante y
romántico y, por supuesto, mágico;
poder estar a través de las ondas
con mi música, para nada comercial, con nuestra cultura, la que se
hacía en Salamanca por personas
de aquí y de fuera. Mi programa
“Rincón de Encuentros” era una
radiografía de la cultura.
Ch.A.: Allí conocí a Aníbal Núñez…
Háblame de él, aunque le recuerdo envuelto en humo, distante,
casi mordaz...
A.M.: Aníbal Núñez estaba, cada
día que iba el programa era distinto
porque él lo hacía distinto, difiero
en lo de distante, era muy cercano. ¿Mordaz? Sí lo era, pero más
crítico e irónico que mordaz, por mi
amistad especial con él le invitaba
para que siempre que pudiera fuera. Hoy, seguramente, su presencia
fuera incómoda para mucha gente,
era maravilloso.
Ch.A.: Yo aquella tarde no lo supe
ver… Tuve un privilegio inmerecido… ¡Amador! Yo no sabía que no
naciste en Salamanca…
A.M.: No soy salmantino. Como decía León Felipe, “me nacieron” en
Elgoibar, Guipúzcoa, mis padres eran
de Salamanca y por circunstancias
laborales estaban allí y allí nací, pero
mi vida desde los siete años ha discurrido por tierras castellanas, Zamora y Salamanca. Salamanca es mi
‘Ciudad Interior’, amo a esta ciudad.
Ch.A.: Y esta ciudad te ama a ti, a
través de tus colaboraciones en
SALAMANCA AL DÍA disfrutamos
de tus fotos y de tu escritura.
A.M.: Hace tiempo, ya varios años,
Juan Carlos López Pinto me invitó a participar en este proyecto,
con mis fotos y algún comentario;
gracias a este proyecto tengo la
posibilidad de, semanalmente, comunicarme con muchas personas
y obligarme al ejercicio de escribir.
Hoy agradezco pertenecer a la comunidad de columnistas de SALAMANCArtv AL DíA.
Ch.A.: Siempre unidas, fotografía
y poesía en ti…
A.M.: Hay dos ejercicios: poesía y
fotografía, los dos se convierten en
algo cotidiano y ambos se expresan en múltiples espacios. No hay
separación y mi experiencia de vida
es su expresión en todos los escenarios de la ciudad. Cuando hago
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una fotografía o estoy haciendo un
poema establezco una relación con
mi entorno, siempre desde mi punto de vista particular. Fotografía y
poesía se convierten así en dos obsesiones paralelas.
Ch.A.: Y ambas salen del mismo
sitio, Amador.
A.M.: Yo me muevo en el ámbito de
las emociones. Puede haber autores
que no basen su obra en las emociones, mi actividad se basa en el universo de lo cotidiano y de la emoción
y este universo intento expresarlo a
través de la fotografía, a través de la
poesía y a través de la palabra. Por
ello en la palabra, en las imágenes,
construyo una ciudad que yo llamo
interior, porque todo surge de actos
emocionales que sacuden el alma.
Ch.A.: De ahí tus títulos, Salamanca ciudad interior, un maravilloso
libro de fotografía publicado en
el 2015 y este de poesía. Amador,
hace casi treinta años que nos conocemos… ¿Cambian las emociones con el tiempo?
A.M.: A medida que crecemos
nuestras emociones se van haciendo más complejas: alegría, pena,
triunfo, fracaso, soledad, plenitud,
belleza, melancolía… de todo esto
está hecha la vida y todo sigue, casi
siempre, siendo un misterio.
Ch.M.: Yo era casi una niña cuando
me vendiste mi primera cámara.
¿Cómo me enseñarías a fotografiar ahora? ¿Qué es la fotografía?
A.M.: Te enseñaría lo mismo, a usar
básicamente la cámara. Fotografiar significa observar, analizar el
comportamiento de las personas,
la función de los objetos, la función
visible e invisible de la naturaleza
y la relación que existe entre todo.
Fotografiar significa apropiarte de
un segmento minúsculo de la realidad, pero dotada de todo sentido:
A veces, una fotografía explica la
vida. Después de una gran parte de
la mía haciendo fotografías, la vida
sigue siendo un misterio para mí.
Pero a veces, cuando consigo hacer una buena foto, descubro que
todo puede tener sentido. Fotografiar es llegar más allá de lo que
el ojo ve, es llegar al alma de las
cosas, es comprender la luz y dar
sentido al caos. Mi cámara hace la
foto pero yo quiero mostrar el alma
de la imagen que veo.
Ch.A.: ¿Y qué es escribir, Amador?
A.M.: Para mí escribir es una indagación que abarca todo nuestro

ser, no sólo nuestra parte racional
o intelectiva sino también la sensibilidad y la percepción más sutiles.
Una incitación a la reflexión a partir
del mundo sensible: tanto de los
fenómenos de la naturaleza como
de las creaciones del hombre.
Ch.A.: Escribir es un privilegio, si
no te he entendido mal.
A.M.: Sí porque las alegrías de la
vida te desbordan. El dolor y la pérdida te superan y hunden. El tedio y
la monotonía pueden resultar aniquiladores. Cuando escribo, estoy
fuera de esa realidad. He entrado
en otra donde sí es posible buscar
un sentido, incluso vislumbrarlo.
La soledad, que tantas veces se ha
hecho insoportable, se hace ligera

y deseable. El estado perfecto.
Ch.A.: Ahora entiendo porque
has escrito tanto sin necesidad
de que se publiquen tus poemas,
Amador. Es escribir lo que buscas, el estado perfecto.
A.M.: No lo he necesitado, cierto.
En el texto, se produce una transformación que la inteligencia no
puede explicar. Nos sumergimos en
el dolor sin llegar a morir, conquistamos la distancia. Observamos,
podemos escoger, emocionarnos,
aventurarnos. La incertidumbre de
lo escrito resulta más segura que
las certezas de la vida. La palabra
se hace enteramente nuestra.
Enteramente nuestro. No ha cambiado este hombre de pasos re-

flexivos, de discrepar amable, de
poesía desbordada repartida en
todas esas miradas con las que
nos regala desde Salamanca Rtv al
Día, el genio de su talento, la sensibilidad de un artista generoso. Él
hacía posible el encuentro en ese
rincón suyo de fraternidad y de talento, lo hace y lo seguirá haciendo
allá donde su voz nos convoque a
la charla, al intercambio, a la revista, al recital. Pocas personas convocan el afecto con tanto talento
como Amador Martín. La emoción
es el auténtico sentido, la emoción
de leerte, conocerte y quererte…
Más allá de versos y de esa Salamanca tuya que es la nuestra.
La Salamanca interior de la vida
que es la nuestra.
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PINTOR EXPRESIONISTA

Ángel Luis Iglesias, la fuerza de la pintura

E

charo alonso

n el estudio del pintor Ángel
Luis Iglesias nos golpean los
rostros. Nos observan los
ojos penetrantes de Benicio
del Toro junto a una paleta de pintor
hecha de negros y marrones, pinceles y palos de madera. Pincelada
intensa, generosa de pintura, y a su
lado, blanco y negro, las arrugas de
Clint Eastwood nos sumergen en
el mundo que es el rostro humano,
infinito mapa de sugerencias. Infinita grandeza en los detalles, manos de un artista en un estudio con
hechuras de taller.
Charo Alonso: Eres el autor del
cuadro del rey que hay en el
Ayuntamiento. ¿Cómo se hace un
retrato oficial?
Ángel Luis Iglesias: Te basas en
una imagen institucional, puedes
jugar un poquito, pero sin salirte
de… cómo decirlo, del molde. No
podría haber hecho esto, por ejemplo (–señala uno de sus cuadros–),
pero sí, aunque hay un protocolo
a seguir, se puede hacer algo más
original.
Ch.A.: Tu primera exposición de
retratos estaba llena de figuras
conocidas y la segunda se basó
en retratos de cine. ¿Cómo ves el
panorama de las salas de exposiciones de Salamanca?
A.L.I.: Me gustan todas las salas
de Salamanca, claro que sí, pero
mi favorita es San Eloy, me gusta
San Eloy por la tradición que tiene.
¡Nunca estudié en San Eloy pero
sí fui premio Artis! Hay salas excelentes pero es una pena que se
esté acabando el panorama de las
galerías, muchas han cerrado, ya
no hay una galería donde se pueda
disfrutar de la figuración.
Ch.A.: También has expuesto en El
Casino de Salamanca, que nos ha
dado a la ciudad otro espacio para
el arte.
A.L.I.: Gracias a este espacio tenemos una nueva sala y un lugar para
la cultura que está funcionando
muy bien. Necesitamos estas propuestas, y más porque, por ejemplo, La Salina es una sala magnífica,
pero para cuadros de gran tamaño
no es tan adecuada, cosa que sí se
puede hacer en San Eloy, o en Fonseca… Por suerte tenemos el DA2,
que es una maravilla de espacio,
un espacio excepcional, un lujo. Me
encanta llevar a mis hijos allí, repiten y repiten sea la exposición que
sea. Lo tiene todo, el DA2.
Ch.A.: Has expuesto en el Festival
de Cine de San Sebastián. ¿Cómo
fue la experiencia?
A.L.I.: Fantástica En el Festival de
cine de San Sebastián se eligió mi
proyecto, que ya sabes que lleva
dos exposiciones, me queda la tercera que queremos que sea un proyecto benéfico de la mano de María Eugenia Bueno para el instituto

Para Iglesias, la pintura “es consustancial a nosotros” desde Altamira |

Me gusta
“jugar
con

el fondo en
un lienzo,
experimentar

contra el cáncer. La exposición de
San Sebastián tuvo mucho éxito y
muchas ventas. Y era su sitio, claro.
Ch.A.: Era su sitio ¡porque pintas
actores de Hollywood! ¿De dónde
salió esa idea?
A.L.I.: Soy muy cinéfilo. También
expuse en “El Matadero” de Madrid,
que es un lugar muy ligado al cine.
Todo empezó con los retratos, para
retratar necesito un primer contacto físico, conocer a la persona, ser
lo más fiel posible. Había trabajado
con personalidades como Doña Sofía, Antonio López, Vicente del Bosque… y Clint Eastwood. Contacté
con él a través de la Warner y luego
me enviaron para gestionar los de-

rep. gráfico: carmen borrego

rechos de imagen a Malpaso… Hablé con Cristina, su asistente personal, me dijeron que sí y me enviaron
imágenes para trabajar porque no
pude ir a verle. Cuando acabé pensé
en el tema del cine porque, repito,
soy muy cinéfilo, tanto que cuando
hacía el retrato del actual rey me
entretenía haciendo retratos de actores. Se me planteó entonces este
proyecto, también con actores españoles e incluso, se me llegaron a
ofrecer actores.
Ch.A.: ¿Y aceptaste a los que se te
propusieron? ¿Cómo es trabajar
con un actor famoso?
A.L.I.: No, yo tenía muy claro que
quería retratar a figuras que hu-

bieran pasado por mi vida, que me
influyeran. Trabajar con ellos es así:
yo les mando el proyecto y si acceden, estupendo. Trabajo con fotos
porque aunque podría ir a verles
en persona, tengo tres niños y no
puedo seguir ese ritmo.
Ch.A.: ¿Cuándo te das cuenta de
que quieres hacer toda una serie
sobre estos personajes?
A.L.I: La verdad es que recuerdo
que en la exposición de San Eloy
la gente disfrutó mucho con los
cuadros de Chaplin y el de Hans
Solo, y yo también disfruté con
ellos, por eso me puse a jugar
con el espacio –algunos de estos
cuadros son retratos de dos metros de altura- y con otras técnicas. Primero trabajé en blanco y
negro y luego metí color y empecé a trabajar de otra manera.
Veo la imagen, busco otras, voy
decidiendo, meto blanco y negro,
ahora más color… es instintivo…
a veces sabes que hay que jugar
con los espacios… otras veces
quieres que aparezca el cabezón
entero.
Ch.A.: Este Joker le encantaría a
mi hija, parece que surge de la
esquina del cuadro. Trabajas con
poca luz y haces cierto eso del
caos desorganizado del pintor…
A.L.I.: Cada uno va pidiendo lo que
necesita. Heath Ledger necesitaba espacio. Sí, trabajo con poca
luz. ¡Velázquez también! Así me
gusta más, y este es mi caos, la
anarquía, pero sabiendo que está
todo ahí y dónde está. Alguien
hizo una foto de todo esto
y la publicó, arrasó en China.
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Ch.A.: En un mundo marcado por la imagen. ¿Qué
aporta la pintura? Porque
el retrato fotográfico está ahí, y
es bello ¿Qué le aportas tú?
A.L.I.: Ahí está la cosa, yo empiezo
a jugar, le aporto la fuerza, la fuerza mía a la imagen. No tiene nada
que ver con la foto, la interpreto.

A.L.I. Claro, no puede ser tratado
de la misma manera. El personaje
del retrato te pide una cosa u otra,
mirad a este Hugh Jackman, le he
pintado sonriendo. Yo he estado
con él en Madrid, y es así, tiene
una sonrisa muy amplia aunque en
el cine le veamos siempre serio y
agresivo.

Ch.A.: El fotógrafo a veces no estará muy contento con lo que haces con su imagen…
A.L.I: Es que ni el propio fotógrafo que ha tomado la foto la reconoce a veces. Este cuadro de John
Malkovich es muy representativo,
el fotógrafo no reconoció su imagen. La pintura le da al retrato la
fuerza que no tiene la imagen fotográfica.

Ch.A.: ¿Qué tienen los actores?

Carmen Borrego: Es la plasmación
del trazo, Charo, eso no lo tiene la
foto, el tuyo tuyo transmite cierta fuerza, y a veces muestra muchas cosas, incluso lo que no está,
como este inacabado.
A.L.I.: Sí, a veces dices, ese se
queda así… Algunos retratos pertenecen a una instalación, tienen
que verse con otros para formar
un conjunto. Otros me han pedido
una técnica u otra. Sigo pensando
en qué aporta la pintura, y quizás
sea la fuerza, la destreza, esa fuerza que de una primera impresión te
dé la imagen.
Ch.A.: ¿Cada cuadro te pide su técnica?
A.L.I.: La técnica es muy variada,
tintas, grafito, rotulador, oleo. Bosquejo a tintas sobre lienzo, dibujar
sobre lienzo es una cosa innovadora. Me gusta jugar con el fondo en
un lienzo, experimentar. Influyen
las emociones y son ellas las que
deciden la técnica. Sí, es lo que dices, pero no me dejo llevar por la
técnica, la técnica es para darle
una personalidad al personaje. Hay
imágenes, como esa de Eastwood
que te piden el blanco y negro,
otras, como la de Benicio es más
compleja, con Benicio me llama el
blanco, creo que este color es muy
pasteloso. Vas trabajando y vas diciendo.
Ch.A.: Yo a Benicio le dejaría así,
los ojos son lo importante.
Carmen Borrego: Es que depende
del modelo. Hay cuadros con un
trazo que habla de rapidez, fuerza,
con algo inmediato, sin embargo
este retrato del niño tiene energía,
pero también brillo, delicadeza.
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Mírala, quizás sea esa fuerza, esa
negrura. Yo cuando pinto no estoy
pensando lo que estoy haciendo,
eso es posterior. Ahora tengo unos
cuadros colgados en una tienda del
Barrio del Oeste y me dicen que la
gente se queda mirando, pero que
no entran a comprar.
Carmen Borrego: Es que se siente
desde la piel, como pintor te preocupas de pintar piel, le buscas las
piel, por eso son así tus cuadros.
A.L.I.: Es verdad, yo no uso demasiado color y sin embargo, mis pinturas no son mortecinas. Quieren
expresar.

Yo no uso
“demasiado

el color, sin
embargo mis
pinturas no son
mortecinas.
Quieren expresar
A.L.I.: Que juegan con los sentimientos, que transmiten algo y
hacen que tu transmitas algo también.
Ch.A.: Con los actores es normal
que trabajes con fotos. ¿Con el
resto de gente que retratas también trabajas con fotografías?
A.L.I.: Sí, en general hago fotos,
porque con los modelos pasa que
hoy no pueden venir, cuando vienen yo puedo no tener ganas de
pintar, ha cambiado la luz del día y
tienen que venir en otro momento… Entonces prefiero trabajar con
muchas fotos, eso sí yo manipulo,
cambio, experimento con colores…
Ch.A.: Una de tus exposiciones
más renombradas, ‘La mirada
apacible’ te situó como un Antonio López de paisajes urbanos. ¿Te
gusta esa comparación?
A.L.I.: Cuando empecé me dijeron
“Búscate un padre en la pintura”
y ese es Velázquez; aunque yo he
evolucionado, él es el referente
pero, claro, tenemos al padre, tenemos a Velázquez porque hubo
un Tiziano… Es así. Los paisajes
urbanos nos remiten a Antonio
López pero llevan haciéndose toda
la vida, por ejemplo, quizás los primeros ejemplos sean los de Velázquez, los paisajes de la Villa Médi-
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cis. Es curioso que en los paisajes
de López no haya figuras humanas
ni coches. Él es el referente. Sí le
conozco y es una magnífica persona, además, le gusta el trabajo
que hice con su mujer y con su hija.
Me habían hablado de un hombre
distante y encontré a una persona
que era todo lo contrario.
Ch.A.: ¿Crees que estamos perdiendo también en el mundo del
arte el contacto de las relaciones
humanas?
A.L.I.: Ahora mismo el mercado
del arte está diferente, no sé cómo
describir los tiempos que estamos
viviendo. Antes quizás había más
contacto, era más romántico, ahora no, el email y el whatsapp sustituyen a las relaciones humanas, lo
físico. Quizás así se pierde la relación con el marchante. Respecto a
las ferias, hace tiempo que no voy
porque el nivel ha bajado, es medio, y el coste ha subido.
Ch.A.: Tus formatos tan grandes no
son fáciles de manejar en ningún

sentido. Ángel, ¿se aprende mucho
en la Facultad de Bellas Artes?
A.L.I.: Quizás esto sea más para
instituciones, son formatos grandes que no son fáciles de vender,
en una exposición distingues lo
que es más comercial. Y en la Facultad se enseña la técnica, Luego
cada uno encuentra su camino, su
forma de trabajar. Volviendo con
Benicio, antes de venir vosotras
estaba trabajando en el pómulo.
Quizás haya que dejarlo reposar y
volver en otro momento. Sin embargo, con el cuadro de Malkovich
lo tuve muy claro, lo vi enseguida.
Es un hombre muy particular y sí,
tienes razón, su cabeza parece una
calavera.
Ch.A.: Saturno devorando a sus
hijos. ¿Le gustó el retrato?
A.L.I.: Sí, le gustó, el que estaba
más sorprendido era el fotógrafo
que le hizo la imagen. No te acerques al de Benicio si quieres verlo
bien. Estos cuadros hay que verlos
desde una distancia. Antes me preguntabas qué daba la fotografía.

Ch.A.: En un excelente vídeo que
hizo sobre tu trabajo Amador
Martín insistías en que “quieres
contar una historia con cada retrato”.
A.L.I. Es que eso es la pintura. Es
consustancial a nosotros, ha estado ahí desde el principio, desde
la pintura de Altamira. Cuando somos niños cogemos una pintura
y pintamos, pintamos con cualquier cosa. Mis hijos vienen aquí y
pintan, les digo, tú haces un Dark
Vader chico y yo grande, luego me
gusta ponerlo en los catálogos. Es
lo natural en los niños, pintar. En
los EEUU están desapareciendo en
los colegios las clases de arte y eso
es terrible, a los niños les sale de
forma natural un arte libre que hay
que potenciar y apreciar. Luego están los jóvenes, a los que hay que
atraer con nuevas propuestas, una
de las cosas que más me gustó la
exposición de San Eloy es que venían los adolescentes y repetían la
visita con otros amigos. Quizás el
hecho de que eran cuadros de gente del cine les gustaba, ha sido de
lo que más he disfrutado.
Ch.A.: Los actores cuentan una
historia y tú también.
A.L.I.: A todos nos gusta que nos
retraten. Vernos. Por eso me gusta
la figuración, aunque yo me considero un pintor expresionista.
Los rostros que pinta Ángel Luis
Iglesias nos interpelan, nos acusan, se nos hacen presentes. Nos
sorprenden, nos divierten, nunca
nos son indiferentes. No solo tiene el don de la técnica este pintor
salmantino de rostros y paisajes,
capaz de acariciar un objeto con
el pincel y hacerlo único. Capta la
esencia de aquellos que retrata,
de ahí la magia. Y qué magia mejor que el cine. Cine a pinceladas.
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Modo invierno: Reiniciarse en invierno
Cómo interpretar los elementos naturales del invierno en nuestro Crecimiento y Desarrollo Personal

J

ulio de la Torre Hernández es
Coach, Educador Transpersonal y Consultor en Mindfulness
y Alimentación Consciente.

El frío: el conservador

Hace su aparición siempre, aunque al parecer ahora se empeña
en retardar su llegada en medio
del calentamiento global en el que
estamos inmersos.
Enfriar las cosas, es quitarles fuego. Y ser una persona fría
es ofrecer poco calor. Parece que
calor y frío van de la mano, como
el día y la noche, como el Ying y el
Yang. Según la latitud podemos
experimentar el frío de una manera diferente y hay persona más
frioleras que otras. De hecho se
dice que la sensación de frío es totalmente psicológica.
El frío es un factor externo que
puede provocar enfermedades
según la medicina china, como la
humedad o el viento.
En crecimiento y desarrollo personal el frío no es bienvenido. Suele
ser rechazado por la tiritona que al
cuerpo produce y la incapacidad de
pensar que provoca. Más se trata
de un elemento natural que se cuela en nuestras vidas todos los años,
un Maestro de la Naturaleza al que
podemos prestar atención y del
que podemos aprender. El frío congela y con ello conserva. El sentido
del invierno es de conservación,
más bien de hibernación y de hecho nuestros congeladores están
diseñados para conservar lo que se
congela, principalmente alimento
que no queremos que perezca. Es
el gran conservador.
Toda la energía se conserva durante el invierno dentro de la madre
tierra a la que vuelve la savia de
los árboles a buscar refugio. Hay
animales que hibernan. Y como la
energía no se destruye, ni se crea,
tan sólo se transforma, nos encontramos con que la energía queda
conservada para una mejor ocasión.
Así también nuestra vida. Es
época el INVIERNO de frío, es época de conservar. Y para conservar
con inteligencia lo mejor es PARAR.
Así el invierno nos priva del calor
que nos activa y debemos acu-

nemos todos dentro de nosotros
para ayudarnos a sanar las sombras. Para encontrarlo o invocarlos
es necesario PARAR y desde ahí
esperar su aparición con paciencia,
pues él llegará en el momento que
sea necesario, ni antes ni después
de que sea necesario. Saber esperar
y escuchar en silencio son actitudes
básicas para que el sanador pueda
hacer su trabajo.

dir a sustancias que nos calientan
por dentro, más nuestro corazón
siempre dispuesto a dar calor es
un refugio seguro como fuente de
energía, por eso en estas fechas
nos toca tanto el corazón, como la
Navidad, preparada para que nos
bajemos un rato al corazón. Volver
al corazón. “Vuelve a casa vuelve
por Navidad”, rezaba la canción. En
el frío vuelve el corazón.

Viento: el mensajero

Parar: El gran
mensaje para
el invierno
La humedad: el observador

El gran enemigo de nuestros huesos. La humedad se va colando
poco a poco, sin darnos cuenta
hasta que nos cala, hasta que nos
derrumba, acaba arruinando hasta los cimientos de una casa. Si se
junta con el frío resulta de un poder
escalofriante.
Mas en la humedad crece determinada vida. Es necesaria y útil
para el desarrollo de nuestra vida,
pero en dosis muy concretas. Saber
administrar una buena humedad a
nuestras plantas nos garantiza una
vida sana de nuestro invernadero o
nuestro jardín, si te pasas, mata, si
escasea, mata.
Este equilibrio que requiere la
humedad nos habla de la necesidad
de una vida equilibrada en sus parámetros, sin extremos de ningún
tipo, ni por defecto ni por exceso.
Comedidos, cautos, equilibrados.
El tan buscado equilibrio está en la
justa medida entre la luz y la sombra, la virtud y el pecado. No todo es
puro ni todo es pecaminoso. Buscar
los extremos, vivir en los extremos
nos lleva a una muerte segura de
nuestro equilibrio. Mantener una
justa humedad, en constante observación requiere de introspección,
de PARAR , de parar para observar y
darnos cuenta. Si abandonamos la
observación y el examen de nuestra humedad, de nuestro equilibrio

Julio de la Torre, mentor jurídico, abogado y ‘coach’

entre luces y sombras aumentará la
humedad y producirá el derrumbe
de toda la estructura por sólida que
sea, nuestra casa se hará inhabitable y querremos abandonarla.
Hay que ser vigilantes, avispados observadores y para eso el invierno nos ayuda a dedicar tiempo a
esa observación, a la introspección,
al discernimiento.

Oscuridad: el sanador

No existe, la oscuridad tan sólo es la
ausencia de luz. Definimos la oscuridad como ente e incluso le damos
poder sobre nuestros sentimientos
y emociones. La oscuridad produce miedo en muchos casos. Mas
se trata de encender el interruptor
de la luz, si de una bombilla se tratara. Pero cuando hablamos de la
naturaleza este interruptor tiene
un tempo, una cadencia que hay
que respetar. Entonces la paciencia
aparece para poder llevar el período
largo de invernación que la mente
no soporta y por ello en algunos

casos lo mejor es dormir. De esa
manera la espera puede ser más
llevadera. Más la vida sigue y no
estamos dotados de capacidad de
hibernación como el oso y debemos
trabajar aún en la oscuridad.
Trabajar en la oscuridad es trabajar con las sombras, pero pocos
los hacen, los miedos que nos paralizan impiden que salgamos al
encuentro de la sombra para sanarlas con la luz. El invierno presenta como nadie nuestras sombras. Una época en la que tenemos
tiempo gracias a la introspección y
la observación para trabajarlas. La
energía está conservada para más
adelante y nuestra atención por
tanto no se dispersa.
Dicen los más antiguos libros de
sabiduría que por la herida entra la
luz, que por la sombra penetra en
nuestro mundo la iluminación. El
gran sanador. En la tradición cristiana el Salvador llega en pleno
invierno, en un oscuro portal, en
un oscuro lugar. El Sanador lo te-

Viento del Este y viento del Oeste,
viento del Sur y viento del Norte.
Cada uno con su carácter y naturaleza. El viento es el gran mensajero,
el que trae y lleva. Cuando el viento
hace su aparición arrastra toda la
hojarasca que ha caído en el suelo,
se lo lleva todo y el ambiente aparece limpio y fresco, las nubes, los
nubarrones se mueven y desaparecen. El viento es el gran mensajero. Puede traer como puede llevar.
En algunas zonas de España
se sabe de los vientos, lo que
traen y lo que pueden llevar y les
ponen nombres. El viento entrega sus mensajes si estamos
atentos y para ello vuelve a ser
necesario parar. El viento traerá
lo mismo de siempre si aún no
hemos sanado la sombra. Se lo
volverá a llevar pero lo volverá a
traer como la Navidad el turrón
hasta que no esté completamente sanado y aprendida la sabiduría que cada acontecimiento vital
lleva incausada.
Cuando haya viento sal a la naturaleza y deja que haga su trabajo, entrégate a la limpieza sanadora del viento. Los paseos los días
de viento son maravillosos para
tomar conciencia de lo que se va y
lo que viene. Pasea, bien abrigado,
de manera consciente y atento.
El conservador, el observador,
el sanador y el mensajero, todos
ellos preparados por el invierno
para parar con ellos un rato, observar, contemplar y aprender.
Prepara tu hogar para recibirles
y disfrutar de sus enseñanzas y
sabidurías. Así pasaremos el invierno aprendiendo de nosotros
mismos para florecer en primavera con todo lo aprendido.
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José Luis Hernández Rivas / Secretario provincial de la UGT

“Recortar salarios solo contribuye a instaurar
un estado de precariedad”
UGT, que además cumple 130 años de lucha sindical, presentará al Gobierno una propuesta
para que haya un delegado de igualdad en todas las empresas

U

GT cumple 130 años de
lucha sindical, y lo hace,
como asegura José Luis
Hernández Rivas, secretario provincial de UGT, “con las
mismas fuerzas”. Fecha para hacer
propuestas, como la que presentarán al Ministerio de Igualdad para
que haya un delegado de igualdad
en todas las empresas. Y respecto
al SMI, “exigimos que llegue a los
mil euros”.

evolucionado y el nivel de iniciar la
misma está más alto, pero ya ha
demostrado que cuando consideran que ni una más salen a tomar
la calle.

2018, ¿ha sido un año bueno,
malo o regular para Salamanca?
Creo que por desgracia ha sido
poco más o menos que 2017.
¿Qué no se está haciendo para
reducir las cifras de desempleo
en Salamanca y, sobre todo, para
evitar la marcha de jóvenes?
Las políticas que se están desarrollando están más encaminadas
a la solución de empleo temporal,
sobre todo para los colectivos con
más precariedad de la ciudad. Son
un remedio pasajero para solucionar la precariedad económica de
las familias afectadas, pan para
hoy y hambre para mañana. Se
necesita desarrollar un plan de
formación encaminado a formar
a los trabajadores en los nuevos
yacimientos de empleo y como
medio de integración en los nuevos puestos de trabajo que se generan.
La subida del SMI a 900 euros,
¿es una necesidad social teniendo en cuenta que trabajar no
siempre garantiza llegar a fin de
mes?
Estamos seguros y además exigimos que llegue a los mil euros
mensuales con 14 pagas anuales.
Con esta medida se contribuirá de
manera efectiva al reparto de la riqueza que se está generando, sobre todo en los colectivos caren-

José Luis Hernández Rivas, secretario provincial de UGT, durante la entrevista |

tes de convenio colectivo. Por otro
lado, mejorará las aportaciones al
sistema público de la Seguridad
Social. La disminución de los salarios en los últimos años, después
de la reforma laboral, solo ha contribuido a instaurar en la provincia
un estado de precariedad que se
convierte en pobreza en un número alto de familias. Y, por otro
lado, deterioran con su aportación
el sistema público de la Seguridad
Social y los ingresos en la Hacienda pública.
El Banco de España avisa de que
habrá una moderación del empleo y lo achaca precisamente a
la subida del SMI, ¿nos fiamos del
Banco de España?
El Banco de España sabrá cuáles son las razones para tal afir-

mación, pero creo que el empleo
se genera por la necesidad de las
empresas de trabajadores para
aumentar su productividad. Creo
que las políticas de crecimiento de
las empresas no pueden basar su
productividad en la depreciación
de los salarios, sino en la calidad.
Otros países son competitivos con
SMI bastante más altos.
¿Hay futuro para el sistema público de pensiones?
Creo que sí, lo que hay que hacer es
racionalizar los ingresos, disminuyendo la economía sumergida, aumentando las bases de cotización
a la media europea y, por otro lado,
detraer los gastos que abonan con
estos fondos, tales como el salario
de los funcionarios que los gestionan, que no dejan de ser trabaja-

foto: alberto martín

dores públicos que deben incluirse
en el Capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado. Además tampoco se deberían pagar
con este fondo las bonificaciones
o reducciones por contrataciones.
Además de rellenar la bolsa de las
pensiones en los años de crecimiento del PIB.
No sé si por apatía o por cierta resignación, ¿no hemos dejado de
alguna manera los trabajadores
de reivindicar nuestros derechos?
Quizás se ha cambiado en una parte de nuestra juventud, no en toda,
la prioridad de lo individual en detrimento de lo colectivo. Quizá la
evolución tan rápido en los medios
de comunicación nos ha podido
alejar de ellos al tardar en adaptarnos. Su manera de protesta ha

UGT celebra los 130 años de su
constitución, ¿ahora más que
nunca hay que reivindicar el papel
de los sindicatos en la defensa de
los derechos de los trabajadores?
Durante todo este tiempo, con sus
defectos o equivocaciones, que
las hemos tenido, y a pesar de esa
campaña en contra de los sindicatos, hemos salido siempre adelante y seguimos con las mismas
fuerzas. Se ha cambiado la lucha
en la unidad de acción por la lucha
particular, sobre todo desde la reforma laboral en la que prima el
convenio de empresa o la negociación particular entre trabajadores
a la negociación colectiva, de tal
manera que la lucha que antes se
hacía de forma unida frente al empresario se ha convertido en una
lucha particular”.
En España, a diferencia de otros
países, los sindicatos somos agentes sociales, todos aquellos acuerdos que firmamos son de beneficio
para todos aquellos trabajadores
que estén dentro del convenio,
sean o no afiliados. Con la crisis
descendió la afiliación que ahora
se está volviendo a recuperar. Hay
pocas organizaciones que tengan
la afiliación que tiene UGT.
Dentro de este 130 aniversario, que finalizará en agosto del
año de 2019, vamos a hacer una
propuesta a la Ministra de Igualdad para que en todas las empresas haya un delegado de igualdad
para detectar desde los casos de
desigualdad salarial a los de acoso laboral. Desde enero vamos a
empezar a formar delegados en
igualdad.
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Emilio Pérez / Secretario provincial de CCOO Salamanca

“Subir el SMI es vital para las cotizaciones
y para las ayudas y subsidios del IPREM”
A 2019 el sindicato le pide un “Gobierno estable” y “legislar con conciencia social”, después
que “la crisis haya dejado una diferencia abismal entre los que no la han sufrido y los que
todavía están metidos en el pozo”

T

isabel rodríguez

ermina 2018, ¿ha sido
bueno, malo o regular
para Salamanca?
Todavía no ha terminado
de resolverse el problema que se
comenzó a generar desde 2012.
Hay elementos que hacen pensar
que la situación económica está
empezando a variar, cerramos
un 2018 en el que ha habido más
contratación, pero si la calidad de
la contratación fuera buena sería
un dato positivo, pero no lo es. Cerramos el año con unos 125.000
contratos realizados en Salamanca, esa es la luz, pero luego hay
un montón de sombras. Y fundamentalmente hay dos datos, se ha
reducido el número de personas
desempleadas en 2.042 menos,
cifra que supone un 1,6% del total
de los contratos. En el último año
ha habido 2.875 altas, que puestas
en relación con esos 125.000 contratos, el nivel de rotación es tan
alto e intolerable que termina suponiendo un 2,2% de empleo estable el que se ha generado en Salamanca, un dato que no es positivo
para nada. A esto hay que sumar
que seguimos teniendo un 91%
de contratos temporales. Puede
haber personas que en un mismo
mes tengan entre 8-12 contratos,
para terminar estando en paro.
¿Es posible revertir la marcha de
los jóvenes?
Hay una carrera de fondo a dos
niveles. Por un lado, el ámbito universitario se mantiene, estamos en
torno a las 22.000-24.000 matriculaciones, pero también comprobamos que la inmensa mayoría de
esos jóvenes, sean o no de aquí, se
acaban marchando. Y el segundo
nivel son los hijos/hijas de familias

que por distintas razones no acceden al ámbito universitario y el
que puede decide marcharse para
encontrar trabajo estable en otro
lugar, y quien no, se somete a estar
trabajando de manera precaria.
La subida del SMI a 900 euros, ¿es
suficiente?
Como primer paso es fundamental. La última propuesta que planteamos al Gobierno desde CCOO,
a finales de 2017, es que como
mínimo fuera de mil euros, ahí negociamos en tres años un incremento progresivo hasta conseguir
en 2020 los mil euros. Que se haya
conseguido es vital para garantizar
que al menos sea una referencia
para las cotizaciones a la Seguridad
Social y para poder garantizar que
las ayudas y los subsidios que dependen del IPREM suban de la media, que está actualmente en torno
a los 700 euros. A día de hoy, hay
23.444 personas en desempleo,
de ellas un 55% están sin cobrar,
del otro 45% que sí cobra, la media
de lo que perciben está en torno a
los 750 euros. De los que cobran,
el 42% percibe una prestación por
desempleo, pero es que el 58% está
cobrando subsidio, y los subsidios
están con 426 ó 520 euros. Este es
el escenario de los desempleados.
Subir el SMI es vital.
¿Subir el SMI conllevará una moderación del empleo como prevén
los empresarios?
Se han anclado en un discurso de
la pobreza y la miseria. Los empresarios están ganando dinero y hay
dos datos. La Agencia Estatal Tributaria dice que estamos en unos
ingresos en torno a 36.000 millones más que los años anteriores
a la crisis y se está ingresando en

lo que realmente se percibe, hay
que regular la cotización de los autónomos, acabar con la economía
sumergida, y hay que sacar de la
bolsa de la Seguridad Social gastos
que no tienen que ver con las pensiones, como el mantenimiento del
propio Ministerio de la Seguridad
Social que tiene que ir con cargo a
los presupuestos generales del Estado. El sistema es perfectamente
sostenible.

Emilio Pérez, secretario provincial de CCOO Salamanca

Hacienda, de actividad económica
de las empresas, en torno a un 14%
más de lo que se ingresaba en los
años anteriores a la crisis. Se han
instalado en el discurso de que
esto todavía no ha mejorado.
¿Hay futuro para el sistema público de pensiones?
Sí, CCOO apuesta por dejar de vender y transmitir el mensaje de que
el sistema público de pensiones no
es viable. Es un sistema solidario,
todo el mundo aporta a una bolsa
que beneficia a todos los que pa-

sen a esa condición de pensionista
o jubilado, y porque siempre se ha
demostrado que en una organización económica donde se ha equilibrado el nivel de ingresos con el
de gastos es perfectamente sostenible. Lo que no puede ser, y esta
frase no es mía, es que estemos
pagando pensiones de grandes
empresas con salarios de Telepizza. Hay que aumentar las cotizaciones, y para ello hay que tomar
medidas como aumentar el SMI;
destapar las cotizaciones máximas, hay que cotizar en función de

¿Qué le pide CCOO al 2019?
Le pedimos que se estabilice el
Gobierno, que seamos capaces
de conseguir un Gobierno estable, con elecciones o sin ellas.
Eso dará estabilidad y confianza
a Europa y que se pueda volver
otra vez a pensar que en España
se pueden conseguir mejorar las
condiciones laborales y sociales.
Con un Gobierno estable, que
haya posibilidad de legislar con
conciencia social, que es la que
necesita este país. La crisis ha dejado una diferencia abismal entre
los que no la han sufrido y los que
todavía están metidos en el pozo
de la crisis. Hay que ser capaces,
a través de la negociación colectiva, de redistribuir la riqueza que
se está produciendo, y sobre todo
hay que dejarse de discursos baratos. En Salamanca, por ejemplo,
tenemos dependencia excesiva
del sector servicios, el 62% de
la economía de la provincia está
fundamentada en este sector, no
es malo, pero no es suficiente. No
tenemos un sector potente de la
industria para consolidar empleo,
y tenemos un poblema de infraestructuras. Hay que potenciar lo
que nos puede hacer cambiar para
tener una economía mejor.
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Calor más barato con aerotermia

Energía renovable que aprovecha la energía térmica existente en el aire y la transfiere hacia el
interior de la vivienda para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria

L

a aerotermia es la solución
de energía renovable ideal
tanto para nueva edificación como para reforma.
Si tienes una instalación
de calefacción convencional en
tu casa, con radiadores, fancoils
o suelo radiante, puedes aprovecharlos sin problema.
Descubre ya el modo más sencillo de disfrutar de un sistema de
climatización sostenible y ahorra
cada mes en tu factura energética.
Las bombas de calor solo utilizan un 25% de la energía que necesitan para funcionar de la red
eléctrica, no producen emisiones
de gases contaminantes a la atmósfera y el mantenimiento que
necesitan para tener un nivel óptimo de funcionamiento es mínimo.
El plazo de amortización de una

Todo en uno:
calefacción,
refrigeración y
agua caliente
sanitaria
instalación depende del grado de
consumo que exista en la misma
y de la alternativa frente a la que
comparamos. En cualquiera de los
casos, la bomba de calor es el sistema más eficiente al recoger del
aire al menos tres cuartas partes
de la energía que consume. Además, saca el máximo partido a las
instalaciones a baja temperatura,
multiplicando la eficiencia en sistemas como el suelo radiante. En
definitiva, en el caso más desfavo-

rable el plazo de amortización suele
ser inferior a la mitad de la vida útil
del sistema.
La aerotermia, es una energía renovable que se obtiene del
medio ambiente. Coge el aire frío

exterior y lo bombea al interior de
la vivienda generando calefacción y agua caliente en invierno
y refrigeración en verano, con un
consumo eléctrico muy reducido.
El rendimiento es hasta 5 veces

superior a otros sistemas.
No se necesita mucho espacio
para su instalación, ya que se colocan en el exterior de la vivienda
y tienen un tamaño compacto. No
se necesita hacer obras en la vi-

vienda, se instalan muy rápido y en
menos de un día ya podrás estar
disfrutando del confort en tu hogar. Además, los equipos son muy
silenciosos, apenas notarás que
están funcionando.
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ALFOZ ALBA DE TORMES BÉJAR BRACAMONTE CIUDAD RODRIGO GUIJUELO LA SIERRA LAS ARRIBES LAS VILLAS LEDESMA

La Diputación incrementa el presupuesto
de 2019 hasta los 107 millones de euros
Fomento y Bienestar Social, con 35,4 y 30,7 millones de euros, respectivamente, son las áreas
más destacadas de unas cuentas “pensadas para las personas que viven en el mundo rural”

L

s. a. d.

a Diputación de Salamanca
aprobó en pleno el presupuesto del año 2019 que
contempla un incremento de
2,5 millones respecto al ejercicio
anterior y alcanza los 107 millones de euros. Fomento y Bienestar
Social vuelven a ser las áreas más
potentes, con 35,4 y 30,7 millones, respectivamente, y entre las
novedades están el incremento en
450.000 euros de la partida destinada al alquiler de maquinaria para
los municipios y el apoyo al Programa de Rehabilitación de Viviendas
destinadas a alquiler social.
El presidente de la Diputación,
Javier Iglesias, destacó que es el
segundo presupuesto que la institución provincial elabora “con deuda cero” y que son unas cuentas
“pensadas para las personas que
viven en el mundo rural”. En este
sentido, aseguró también que se
trata de unos presupuestos “cercanos y, por encima de todo, útiles
y tangibles” porque están orientados a ofrecer servicios de calidad y
a generar oportunidades en la provincia salmantina, además de que
contribuyen a facilitar la gestión
de los ayuntamientos.
Las áreas más potentes de este
presupuesto son las de Fomento,
con un 33% del presupuesto y 35,4

Javier Iglesias y Chabela de la Torre durante la presentación del presupuesto 2019 en La Salina |

millones de euros, y Bienestar Social, que cuenta con el 28% de los
recursos y 30,7 millones de euros.
En Bienestar Social, la Diputación mantiene una importante aportación de 7,7 millones de
euros para el programa de Ayuda
a Domicilio, que “supone un incremento de 1,5 millones para llegar
a más lugares y a más personas”,
indicó el presidente, y refuerza el
tejido asociativo de la provincia

con nuevas subvenciones, por un
importe de 145.000 euros, “porque el tercer sector es fundamental y es el aliado perfecto para llegar donde nosotros no llegamos.
Como novedad, La Salina aportará un total de 100.000 euros
para desarrollar el Programa de
Rehabilitación de Viviendas destinadas a alquiler social para beneficiar a los colectivos más vulnerables. Iglesias apuntó que “somos

m. j. curto

la primera Diputación que va a
colaborar con una aportación económica adicional con la Junta para
reforzar este programa”.

600.000 euros para maquinaria

En el área de Fomento, como
novedad, se incrementará en
450.000 euros el presupuesto
destinado al alquiler de maquinaria para que esté a disposición de
los municipios para el arreglo de

caminos vecinales de tierra, una
partida que “se ha multiplicado
por cuatro para llegar hasta los
600.000 euros”.
Los Planes Provinciales, el
“programa estrella” de la Diputación, en palabras del presidente,
contarán con 10,3 millones de euros, “la mayor cantidad de dinero
que se ha aportado nunca y que
procede exclusivamente de los
fondos propios de la institución”.
Asimismo, la partida destinada
a la extinción de incendios se incrementa en 2019 en más de un
millón de euros y se dispondrá de
3,7 millones para dar la respuesta
más adecuada en caso de emergencia. Este aumento presupuestario permitirá reforzar los servicios en Béjar, Guijuelo y Ciudad
Rodrigo “para dar una mayor seguridad a los habitantes del medio
rural”, afirmó el presidente.
En el apartado de empleo, Iglesias subrayó los 375.000 euros que
La Salina contempla para el apoyo
a la contratación del programa de
Garantía Juvenil, “que es totalmente novedoso”, así como las ayudas a
los Grupos de Acción Local, con una
partida de 285.000 euros, los talleres de empleo con 127.310 euros
o el Plan de Reindustrialización de
Béjar que incluye en el presupuesto
los primeros 100.000 euros.

Ocho millones para el Plan de Apoyo Municipal
que permitirá contratar a mil desempleados
• La Diputación de Salamanca ha

presentado la nueva convocatoria
del Plan de Apoyo Municipal que
estará dotado con 8 millones de
euros y que permitirá la realización de mil nuevos contratos de
trabajo que “darán una oportunidad en su pueblo a las personas
desempleadas”, aseguró el presidente, Javier Iglesias.
Esta ayuda al empleo está
incluida en los presupuestos de
2019 que la Diputación ha aprobado en este mes de diciembre
para que todos los ayuntamientos puedan disponer en enero del
dinero que les corresponda, ya
que las subvenciones se otorgan

en función del número de empadronados a cada municipio y con
una cantidad mínima. El 50% de la
cuantía está dirigida a la contratación de parados, mientras que
el otro 50% se puede destinar a
la contratación de personal o a
la compra de materiales, aunque,
según ha apuntado Iglesias, “los
ayuntamientos destinan el 75%
de esta cantidad al empleo”.
Se trata de un programa de ayudas que desde su inicio hace cinco
años ha permitido la creación de
unos 5.000 empleos en los municipios. “La Diputación ha tenido
siempre a las personas como centro de nuestras políticas y segui-

mos comprometidos con el empleo
para dar oportunidades a los que
siguen pasando dificultades”, destacó Iglesias, que presentó esta
nueva línea de ayudas para el fomento del empleo junto a Chabela
de la Torre, responsable del área de
Economía y Hacienda de La Salina.
El presidente señaló que junto
al Plan de Apoyo Municipal, la Diputación cuenta con la Estrategia
de Empleo, sumando un montante total de cerca de 10,8 millones de euros para la creación de
empleo en 2019 en la provincia
de Salamanca. “Son ayudas destinadas a la creación de puestos
de trabajo y a impulsar el desa-

En los últimos cinco años ha permitido crear 5.000 empleos |

rrollo rural, que también inciden
directamente en mitigar la despoblación”, indicó Javier Iglesias,
matizando que “fuimos pioneros

m. s. g.

en poner en marcha estas iniciativas, que no existían antes de
2013, y sabemos que éste es el
camino a seguir”.
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800.000 EUROS DE INVERSIÓN

El carril bici entre Cabrerizos y Salamanca
estará listo a mediados de enero

A principios del nuevo año comenzarán las obras del carril bici y senda peatonal que conectarán la
capital con Villares de la Reina por la urbanización Las Bizarricas

S

redacción

alamanca y Cabrerizos
estarán conectados por
carril bici, desde la avenida Comuneros y Jesús
Arambarri, tras la puesta en marcha de 3,3 kilómetros, a los que se
suman otros 600 metros de carril
bici construidos ya en la localidad
del alfoz. El presupuesto global
para la conexión por carril bici con
Cabrerizos supera los 800.000
euros, de los que el Ayuntamiento de la capital ha aportado más
de 543.000 euros, y estará listo a
mediados de enero.
El trazado del carril-bici es bidireccional, exclusivamente reservado a las bicicletas, separado
del resto de la circulación rodada y
peatonal, que finaliza su recorrido
en la glorieta Antonio Machado
-entre la calle La Radio y el Túnel
de la Televisión- donde conecta
con la red actual.
Asimismo, ya han finalizado los
trabajos de la pasarela metálica
que salvará la intersección entre
el trazado del carril bici paralelo a
la carretera DSA-804 y la línea del
ferrocarril Salamanca- Madrid, de

45 metros de largo y una anchura de 4,5 metros, también para
peatones. El refuerzo del firme así
como mobiliario urbano con nuevos bancos, papeleras y alumbrado, completan un itinerario ciclista
y peatonal que une Salamanca y
Cabrerizos.

Obras del carril bici con Villares

El Ayuntamiento de Salamanca
ha anunciado que en enero comenzarán las obras para conectar
la ciudad con Villares de la Reina
con un carril bici y una senda peatonal a través de la urbanización
Las Bizarricas. El proyecto recoge
la ejecución de un carril bici junto
con un itinerario peatonal adyacente, con inicio en la intersección
entre la avenida de Salamanca y
la avenida de la Merced, continuando hasta Las Bizarricas de
Villares. Tendrá una longitud de
1.654 metros y el itinerario peatonal de 1.024 metros, incluyendo la plantación de 26 especies
arbóreas y la instalación de bancos, papeleras y luces LED.
También está en licitación el
acondicionamiento del acceso

En un mes la conexión Cabrerizos-Salamanca por carril bici será completa

norte a la ciudad construyendo
un paseo peatonal y un carril bici
hasta El Helmántico para mejorar la accesibilidad y la seguridad
de los viandantes y ciclistas que
transitan por los arcenes de esta
zona. El proyecto recoge la creación de un carril bici y un paseo
peatonal que discurrirá paralelo
a la carretera nacional SA-11 por
su margen derecha (sentido Salamanca-Zamora), comenzando
en la glorieta partida Ruta de la
Plata hasta unirse con otro carril bici y acera existentes en la
margen derecha de una glorieta
cerrada en las inmediaciones del
estadio Helmántico. La longitud
de la actuación es de 1.558 metros de longitud para ciclistas y
viandantes.
El inicio del carril bici se sitúa en
el entronque de la avenida de Salamanca frente al edificio de Cruz
Roja. El proyecto contempla nueva
instalación de alumbrado público e
instalación de bancos y papeleras.
Además, se plantarán 90 árboles
de hoja perenne y de hoja caduca
en la margen derecha del paseo
peatonal.
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el Alfoz al día
CASTELLANOS DE MORISCOS

Llega el transporte metropolitano
Se ha pasado de tener 31 servicios semanales en el año 2015 a 45 en la actualidad, lo que supone
que su frecuencia haya crecido un 45% y aumente el número de usuarios

D

esde el pasado 1 de diciembre los 3.000 habitantes de Castellanos de
Moriscos pueden utilizar
el Transporte Metropolitano que
conecta la localidad armuñesa con
Salamanca y que se une a los 13
municipios limítrofes que ya venían disfrutando de este transporte público.
Desde que la Junta de Castilla y
León aprobara en el 2017 la incorporación del municipio a la red del
transporte metropolitano, el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha continuado trabajando para
que por fin se pusiese en marcha
este servicio. El alcalde de la localidad, Ángel Molina, manifestó
al respecto que “hemos realizado
un duro trabajo para hacer realidad algo que los vecinos venían
demandando hace tiempo y que
gracias al compromiso de todas las
partes implicadas ha visto como el
pasado 1 de diciembre, lo que empezó como una reivindicación, se
ha convertido en un realidad.”
Molina prosiguió comentando que “la inclusión en este plan
de movilidad tiene como objetivo
principal el fomento del transporte público entre los habitantes de
Castellanos de Moriscos, dando
prioridad a aquellos que de manera
habitual utilizan este servicio. De
esta forma los estudiantes, trabajadores y pensionistas se podrán
beneficiar de mejoras en las condiciones de uso que facilitaran y
fomentarán la utilización de este
transporte.”

Servicio en el Alfoz

Tras la puesta en marcha de la red
de transporte metropolitano en el
Alfoz de Salamanca en el año 2006,
cerca de 200.000 usuarios se benefician de un servicio que pretende

Parada del transporte metropolitano que conecta a Castellanos de Moriscos con Salamanca |

mejorar la movilidad y necesidades
de transporte de los ciudadanos e
integrar los servicios de transporte del área periurbana y la capital
en una sola red. “Con este plan de
transporte lo que se pretende es
adaptar el sistema de transportes
a las nuevas necesidades de movilidad de la población que viene
utilizando el transporte público de
manera frecuente. Se ha pasado
de tener 31 servicios semanales
en el año 2015 a 45 en la actualidad, lo que supone un crecimiento
del 45% en las frecuencias de los
servicios que harán que cada vez
más usuarios opten por acercarse a
Salamanca en autobús, dejando su
vehículo particular en casa. Es una
firme apuesta porque el transporte
público alcance al mayor número de
personas posibles”.
El nuevo sistema de transporte
lleva consigo una integración tec-

nológica que optimiza la gestión
del sistema integrado del transporte a través de la implantación
de un método de pago electrónico. “Con este nuevo sistema, los
usuarios van a poder aprovechar la
integración tarifaria de los billetes
de transporte que son comunes
y están operativos en los demás
municipios del alfoz, pudiendo ser
utilizados en toda la red y no sólo
en la línea que comunica Castellanos de Moriscos con Salamanca.
Además, van a poder beneficiarse
de la unificación de tarifas para
todos los servicios del transporte metropolitano, con los mismos
precios para todos.”

Tarjetas de usuario

Cabe destacar que con la implantación del nuevo servicio, se ha
producido una reducción generalizada en los precios del billete.

foto: ángel merino

Como apunta Ángel Molina, “para
el usuario habitual, se produce una
reducción considerable del precio
del billete que viene ligada a varias
modalidades de tarjeta de usuario,
como son la tarjeta monedero, la
de pensionista, la de menores de
26 años o el bono combinado, el
cual permite también el acceso al
servicio de transporte urbano de
Salamanca a través del transbordo, lo que supondrá un ahorro en

los bolsillos de los usuarios”
Finalmente el alcalde ha recordado que “la inclusión en la red del
transporte ha supuesto una gran
mejora para el municipio. Pero esto
no hace más que reafirmarnos en
la apuesta por promover el uso
del transporte metropolitano y en
nuestro compromiso de seguir trabajando en la mejora de un servicio
tan importante para los ciudadanos de Castellanos de Moriscos”.
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SANTA MARTA DE TORMES

Un gran escaparate de arte al aire libre
El artista Daniel Martín, que actualmente trabaja en una nueva obra en la Avenida de Madrid, ha
realizado ya una docena de pinturas murales que tienen un hilo conductor basado en el color

L

a localidad de Santa Marta de
Tormes ha puesto en marcha
un pionero proyecto de arte
mural que ha llevado la pintura en grandes dimensiones por
diversas ubicaciones convirtiendo
el municipio en un gran escaparate
de arte al aire libre. Se trata de una
propuesta que está ejecutando el
artista Daniel Martín que tiene un
hilo conductor basado en el color,
y que ha llegado con la intención,
como indica el alcalde del municipio, David Mingo, de “convertir a la
localidad en un referente artístico
y cultural que atraiga el interés de
los turistas que llegan a Salamanca, y darles a conocer otro tipo de
arte que decora las calles santamartinas, ya que al ser una ciudad
joven y con un crecimiento relativamente reciente no cuenta con
patrimonio arquitectónico y monumental. El Ayuntamiento editará
una guía y una app para que los vecinos puedan realizar un recorrido
guiado con explicaciones para que
la obra pueda ser entendida”.
Cabe destacar, asimismo, que
este es el primer municipio de España en el que se realiza una pintura por escenas, ya que todas están
interrelacionadas y constituyen
una escena de la misma obra.
La idea surgió, como explica el
propio concejal de Cultura, Francisco Miguel García, “ya que a raíz de
comenzar a realizar otras pinturas
entramos en contacto con profesionales de este arte con los que mantuvimos conversaciones para comenzar a pintar lugares destacados
del municipio en gran formato, de
tal manera que la pintura convirtiera
ciertas fachadas en espacios mucho más vistosos y que atrajeran la
atención de los turistas y visitantes”.

De uno en uno

El primero de los murales se instaló en la calle Moreta, que bajo
el título ‘Descubriendo el arte’ reflejó unos niños disfrutando de la

Daniel Martín es el encargado de plasmar estas grandes obras que convierten a Santa Marta en una galería de arte abierta a todos |

naturaleza; a esta siguió la pintura
de la antigua pista de pádel de La
Fontana, donde se dibujó un llamativo pirata surcando la mar en
su pequeño barco. Tras ello llegó
‘El árbol del color’, en un intento
por representar en la misma la
llegada del color a la localidad en
la Avenida Salamanca; después
se dibujaron las dos del túnel del

Paseo Valdelagua y que, bajo el
nombre de ‘La Cueva’, representan
a unos excavadores entrando en
una cueva, que es el pasaje situado en este paseo. Poco después se
inauguraba el mural de la calle Cañamares, ‘La llegada del color’, que
trajo a una serie de personajes que
en distintas situaciones en un encuentro con el arte como instinto

representado por formas abstractas. Después llegó el mural de la
Avenida Burgos bajo el nombre
‘En lo pequeño’ en el que se reflejó
cómo la belleza se encuentra entre la hierba, en las formas de los
insectos y en todo lo pequeño que
normalmente pasa desapercibido
y el último de ellos que, con el título ‘La llegada del color’ y ubicado
en la Plaza de la Iglesia, aglutina a
todas las obras restantes y sirve
como hilo conductor.
A este proyecto se le suman
los murales realizados en diversos
parques. Como explicó la concejala
del área, Marta Labrador, “la idea
se planteó porque el Ayuntamiento buscaba que estos espacios
albergaran elementos motivacionales para los niños y que a su vez
mejoraran la imagen que luce el
municipio. Por este motivo se pintaron en el parque de la Plaza del
Ángel motivos relacionados con el
río, debido su proximidad al mismo, mientras que en el del Paseo

alberto martín

del Cementerio se eligieron figuras
de niños, en homenaje a los pequeños. Los dibujos en ambos casos están pensados para los niños,
tienen colores llamativos y que los
estimulan, consiguiendo un efecto
llamada. A ello se suma también
la pintura de Conde de Barcelona,
donde se han coloreado zonas
anexas alrededor del parque, para
evitar el aspecto que luciría si quedase el hormigón a la vista”.
El proyecto de arte mural no
acaba aquí y el Ayuntamiento ya
proyecta próximamente la pintura
de los murales situados en la Carretera Naharros y otro más en la
Avenida Madrid, distinto al de la
Plaza de la Iglesia, y en la que actualmente está trabajando el artista Daniel Martín.
Los vecinos se han mostrado
satisfechos por las pinturas murales, que en principio se realizaron
como prueba, y que se ha convertido en una fuente más de atractivo para nuestra localidad.
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las Arribes al día
33 AÑOS SIN TREN

‘El trenecito’
reaviva el interés
por la reapertura
de la vía férrea
Una pequeña máquina de vapor
elaborada con elementos reciclados
da la bienvenida a los visitantes a la
entrada del pueblo de La Fregeneda

E

ester corredera

l ‘trenecito’ es una pequeña obra maestra surgida
del ingenio y de las manos
de Santiago Fernández
‘Santi’, artesano de La Fregeneda,
que con mucha ilusión y ganas
está haciendo un trabajo desinteresado en beneficio de su pueblo.
Los vecinos la han acogido con
mucho agrado (como muestran
las fotos y comentarios publicados en las redes sociales) y con
una mezcla de orgullo y sentimientos de añoranza y esperanza:
“A ver si abren de una vez la vía,
si acaban las obras ya, si pronto
podemos recorrer la vía con seguridad... y si volviera el tren...”.
La pequeña máquina de vapor
es una réplica de las que circularon por la vía férrea de La Fuente de San Esteban-Barca d´Alva
que comunicó Salamanca con
Oporto durante casi 100 años,
y que fue cerrada al tráfico ferroviario el 1 de enero de 1985,
hace ahora 33 años.
Santi Fernández ha dado forma
a la locomotora utilizando una vieja
caldera como cuerpo; discos radiales y restos de cambios de aguja de
la vía en las ruedas; una polea de
lavadora, tubos y botellas viejas,
un respaldo de una silla, una reja de
arado, un respiradero de una cocina, una jabonera, un salvamanteles, un manómetro de luz...
Con todos estos utensilios reciclados ha creado una pequeña obra
de arte, ‘el trenecito’, que ha colocado sobre dos trozos de raíles y
sobre balastro, igual que en la vía.
“Es una obra inacabada, pues
a la locomotora hay que añadir el
carrito del carbón”, explica Santi,
que ya está preparando una estructura metálica para colocarlo.
La idea de Santiago Fernández es evocar la línea férrea que
fue tan importante para su pueblo en el pasado y que podría
volver a “traer vida al pueblo”

en un futuro próximo. “La locomotora nos hace ir a la vía, pero
también a los puentes y a los túneles”, afirma Santi.

El Túnel 21

Al ‘Túnel 21’ se llega al otro lado
de la carretera, en la planta alta
del colegio, donde está instalada
desde hace unos años una curiosa maqueta de la línea férrea, obra
del artesano y joyero Félix Torres.
La sala en la que se expone la
maqueta ha tomado el nombre de
Túnel 21 (un ‘añadido’ a los 20 túneles por los que discurre la vía)
tras la adaptación realizada por
Santiago Fernández: dos arcos
que simulan la entrada y salida
del túnel.
También ha acondicionado
una sala de espera como las de
las viejas estaciones ferroviarias:
baldosas de color blanco y azul
en las paredes, una estufa del
siglo pasado, la ventanilla de la
taquilla, el reloj típico de las estaciones, maletas antiguas, una
vieja bicicleta y otros pequeños
detalles que rememoran la vida
ferroviaria.
Sus últimas obras son los edificios de la estación de La Fregeneda “quiero hacer todos, poco a
poco”, explica este inquieto artista, que ya ha hecho otras obras a
iniciativa personal, contando con
el apoyo de amigos como Loren-

‘El trenecito’ puede
ser un atractivo
más para quienes
deseen conocer
esta infraestructura
del siglo XIX y
declarada BIC

Santiago Fernández espera que la rehabilitación de la vía suponga un revulsivo para la zona |

zo y con el visto bueno del Ayuntamiento.
En la sala de exposición hay
mucho trabajo “pero falta mucho
más, pues tengo pendientes más
cosas, como la iluminación de la
maqueta con focos industriales de
la época de construcción de la vía”,
manifiesta Santi. Un trabajo que
hace con mucha ilusión y que él ve
compensado “con ver las caras de
la gente mayor cuando contempla
la exposición, recordando su infancia y juventud, contando a sus

nietos su vida ferroviaria”.
“Son sensaciones que transmiten a su familia, a nosotros y
a todos los que no vivieron esto”,
afirma Santiago.

La Ruta de los Túneles

El trenecito y la maqueta pueden
convertirse en un atractivo más
para los que quieran conocer esta
importante infraestructura ferroviaria del siglo XIX, un BIC.
Una vía que se está empezando
a poner en valor, 33 años después

corredera

de su cierre, con una importante
apuesta por su recuperación.
En unos días se iniciarán las
obras del proyecto complementario
de la Ruta de los Túneles y Puentes, promovido por la Diputación
Provincial para su uso turístico,
en principio peatonal, pero con la
persperctiva puesta en el proyecto
Ferronatura (presentado al Poctep)
que contempla la recuperación íntegra de la línea y la utilización de
vehículos ligeros que permitirán el
recorrido por los raíles.
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Béjar al día
El Camino Natural será realidad el 10
de enero tras 1,6 millones invertidos

EN DETALLE

Representantes de los consistorios de Béjar, Cantagallo, Puerto de Béjar y Baños
de Montemayor acudirán a la cita a las 11.00 horas en el Centro de Turismo Activo

• La puesta en marcha del

El Camino Natural entre Baños de Montemayor y Béjar será inaugurado oficialmente en enero de 2019 tras varios meses de retraso |

T

kiko robles

ras varios meses de espera, la Vía Verde será
inaugurada el próximo
10 de enero a las 11 de la
mañana en el Centro de Turismo
Activo, contando con la presencia de los alcaldes de Cantagallo,
Puerto de Béjar y Baños de Montemayor, además de autoridades
nacionales.
Las obras de conversión de la
antigua vía del tren al actual Camino Natural, más conocido como
Vía Verde entre el público, ha con-

tado con un presupuesto total de
1.575.000 euros, de los que en los
presupuestos aprobados de 2018
están consignados 857.000 €, una
cantidad superior al proyecto inicial porque ha habido que aumentar el vallado de protección ya que
este tramo tiene zonas con terraplenes, túneles y puentes que han
requerido de un aumento en las
medidas de seguridad. Este incremento de los elementos de seguridad para el público ha sido una
de las razones para el retraso en el
final de los trabajos, concluyendo

varios meses más tarde de lo esperado. En total se han instalado
diferentes elementos en los 12 kilómetros de recorrido que hay entre Béjar y Baños de Montemayor.

Conexión con Extremadura

El proyecto de Camino Natural en
la zona de Béjar conecta directamente con otras localidades de la
comarca, como Puerto de Béjar o
Cantagallo, y sigue el antiguo trazado del ferrocarril para conectar
con la cercana provincia de Cáceres. Allí, el Camino Natural recorre

kiko robles

varios tramos, primero entre Baños de Montemayor y Hervás, otro
desde Hervás a Jarilla y otro desde
ese punto hasta Plasencia.
Pese a la apuesta por el turismo activo y de naturaleza por parte del Ayuntamiento bejarano, no
han faltado las voces de protesta
de algunos grupos políticos, como
el de Izquierda Unida, que publicó
en su momento un comunicado
señalando que apostar por el Camino Natural implica renunciar a
la posible recuperación de la vía
férrea como medio de transporte.

Camino Natural en la comarca
de Béjar es sólo un paso más
en la conversión de la antigua
vía férrea de la provincia en
una nueva vía que fomenta el
turismo activo. El tramo que
será inaugurado a primeros
del mes de enero se sumará
así al tramo que ya existe en
la comarca de Alba de Tormes.
El tramo que queda entre
las comarcas de Béjar y Alba
de Tormes es el comprendido en la zona de Guijuelo.
Aunque no hay un proyecto
aprobado para este tramo, las
localidades por donde transcurre la vía del tren ya se han
reunido en varias ocasiones
para solicitar la creación del
Camino Natural. La última reunión tuvo lugar en Ledrada.
Cuando esté finalizado el
nuevo tramo, se habrán creado otros 56 kilómetros de camino entre Alba de Tormes y
Navalmoral de Béjar pasando
por las localidades de Alba de
Tormes, Encinas de Arriba,
Fresnedoso, Fresno Alhándiga, Fuentes de Béjar, Guijo
de Ávila, Guijuelo, Ledrada,
La Maya, Montejo, Navalmoral de Béjar, Pedrosillo de los
Aires, Pizarral, Sanchotello y
Sieteiglesias de Tormes. Tendrá un total de 5 puentes metálicos, 50 intersecciones con
caminos, 8 pasos superiores,
5 pasos inferiores, 6 pasos
a nivel con carreteras y 10
áreas de descanso.
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Ciudad Rodrigo al día

Miróbriga se prepara para festejar sus 75
años como Monumento Histórico-Artístico
A lo largo del 2019 habrá numerosas actividades especiales, algunas ya conocidas y otras por
desvelar, entre las que destaca la emisión en directo de un programa de RNE

E

david rodríguez

l año 2019 estará marcado en Ciudad Rodrigo, además de por la obligada cita
con las urnas a nivel municipal del mes de mayo, por el 75º
Aniversario de la Declaración de la
ciudad como Monumento Histórico-Artístico, lo que dará pie al desarrollo a lo largo del año de varias
actividades especiales.
Una de las que ya se conoce es
la emisión en directo el fin de semana del 6 y 7 de abril desde el
Teatro Nuevo Fernando Arrabal del
programa No es un día cualquiera
de Radio Nacional de España. Esa
doble emisión se producirá poco
más de una semana después de
que se cumpla la efeméride exacta
de la Declaración: el 29 de marzo.
De ese día del año 1944 data
el Decreto firmado por Francisco Franco por el cual ‘Se declara
Monumento
Histórico-artístico
la población incluida en el recinto
de murallas de Ciudad Rodrigo’, lo
que hacía que tanto la Corporación
Municipal “como los propietarios
poseedores de los inmuebles enclavados en el mencionado recinto” quedasen obligados a “la más
estricta observancia de la Ley de
Tesoro Artístico”. Como último
punto del articulado del Decreto
se señalaba que Ciudad Rodrigo
“queda bajo la protección del Estado y su tutela será ejercida por el
Ministerio de Educación Nacional”.
Esas disposiciones venían precedidas de un preámbulo en el que

En 1944 llegaba para Ciudad Rodrigo su Declaración como Monumento Histórico-Artístico |

se recogía que “entre las poblaciones históricas y singularmente
artísticas que engalanan y prestigian a España, ocupa destacado
lugar Ciudad Rodrigo”, alabando
de la misma que estaba “plena de
carácter en la mayoría de sus calles y rincones, ricos en notas de
atrayente vetustez, abundante en
mansiones de mérito arquitectónico, con presencia secular y noble
heráldica, y pródiga en bellísimos
templos”.

En relación a los templos, se
mencionan en el Decreto la Catedral, las Iglesias de San Agustín,
San Pedro y San Andrés, y los conventos de las Clarisas y San Francisco. Además se apunta que “son
también dignos de especial mención” el depósito municipal, la plaza del Buen Alcalde, los cuarteles
de la Colada y del Conde, el Instituto, la Audiencia, el Ayuntamiento,
la Muralla, los Fosos, el Castillo y
“un prodigioso número de palacios

Congreso de la Confederación Española
de Comercio de Cascos Históricos
• Realmente, la celebración del

75º Aniversario ya comenzó el
pasado mes de agosto, cuando
Ciudad Rodrigo dedicó su Martes
Mayor 2018 a esta efeméride. En
este sentido, se invitó a los puestos callejeros a lucir decoraciones
alusivas, colocando los alumnos
del programa Turismo Miróbriga
una gran tarta conmemorativa a
los pies de la Casa Consistorial,
donde estuvieron repartiendo
cava y tinto de verano.
Como decíamos, el Teatro Nuevo acogerá el fin de semana del 6
y 7 de abril la emisión de ‘No es un

día cualquiera de RNE’. Además, a
lo largo del año la ciudad será sede
del Congreso de la Confederación
Española de Comercio de Cascos
Históricos, y del Encuentro de Conjuntos Históricos de Castilla y León.
Para elaborar la programación
completa de la celebración, se ha
decidido dedicar el nuevo programa formativo impulsado por
el Ayuntamiento a esta efeméride. Además, la Fundación Ciudad Rodrigo está trabajando en
un proyecto para acercar el 75º
Aniversario a los escolares, y en
otro para difundir la riqueza del

patrimonio de Miróbriga fuera de
la ciudad.
Para ilustrar el aniversario,
el artista mirobrigense José Luis
María Hernández ‘Chele’ ha creado un logotipo, en el que figura
en primer término una silueta
amurallada donde está insertado
el número 75. Justo encima aparecen las siluetas del Parador, de
la Casa Consistorial, de la Iglesia
de Cerralbo y de la Torre de las
Campanas de la Catedral. Este
logo aparece por ejemplo en las
‘Bolsas Verdes’ impulsadas por el
Ayuntamiento y Afecir.

foto: adrián martín

y casas de abolengo y de gran valía artística”.
Para llegar a obtener la Declaración en 1944 se debió seguir el
correspondiente camino previo,
como recordaba hace un tiempo
en su blog Cántaro de Palabras el
actual alcalde, Juan Tomás Muñoz.
En este sentido, la Junta Provincial
de Monumentos de Salamanca
trasladó la propuesta a la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación Nacional,

quién a su vez la derivó a la Real
Academia de la Historia para que
ésta entidad emitiese un dictamen
al respecto.
Para su elaboración, se desplazaron a Ciudad Rodrigo varios académicos (encabezados por Elías
Tormo y Monzó), quienes dieron
el visto bueno a la Declaración.
Aunque su dictamen fue emitido
en octubre de 1943, la Declaración
se hizo esperar medio año. Con el
paso del tiempo ha habido un par
de modificaciones en esa Declaración. Por un lado, la nueva Ley
del Patrimonio Histórico Español
de 1985 adaptó la catalogación
del recinto amurallado a Bien de
Interés Cultural en la categoría de
Conjunto Histórico.
Posteriormente, en el año
2012, la Declaración fue ampliada
por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, al incluir en la misma
el Teso Grande o Teso de San
Francisco por ser un lugar “indisolublemente ligado a la configuración de la ciudad, que mantiene
las características y fisonomía de
la época”. En este sentido, la Junta
recordó que este Teso fue “un soporte permanente para la villa en
los continuos asedios a los que se
vio sometida como enclave fortificado y fronterizo”, conservándose “las características y fisonomía de la época, así como algunos
restos del sistema de trincheras
francesas conocidas como reducto Renaud”.
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Alba de Tormes al día
Rebeca Sánchez Pérez / Enfermera

“El EIR me cambió la vida”
Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginegológica (matrona) fue galardonada con el segundo premio
‘Especialista EIR’ convocado por el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla

E

se es quedarse a medias?
Considero que la mayoría de mis
compañeros estarían encantados
de poder especializarse, pero para
ello se necesita una gran inversión
económica en formación que no
les permite asegurarse que trabajarán de aquello para lo que se
especialicen, esta es la realidad.
Además el acceso a las plazas es
complejo, mucha demanda y poca
oferta.

roberto jiménez

l Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla convocó
en 2015 los ‘Premios Especialistas EIR’. Esta modalidad, que recientemente ha
celebrado su cuarta edición, está
dirigida a enfermeros que tras
concluir sus estudios en el último año académico en cualquiera
de los centros sanitarios de Sevilla, tengan la mejor trayectoria y
aprovechamiento en su periodo
como residentes de Enfermería.
En esta ocasión, la albense Rebeca Sánchez Pérez, especialista en
Enfermería Obstétrico-Ginegológica (matrona) fue galardonada
con el segundo premio ‘Especialista EIR’.
¿Por qué elegiste esta profesión?
Elegí un trabajo apasionante. Sin
duda una de las mejores decisiones de mi vida. Desde pequeña
me he sentido muy atraída por el
mundo sanitario, cuando jugaba
con mis muñecas siempre había una malita a la que tenía que
cuidar. Además, el embarazo me
apasiona desde que tengo uso de
razón, si en una película salía una
mujer embarazada tenía que quedarme a verla hasta el final, era
irrebatible.
¿Qué te atraía de la enfermería?
Mi vocación como enfermera es
ayudar a los demás, sentirme útil
entregándome a mi pacientes y
eso podemos hacerlo en cualquier
especialidad. Nunca debemos de
olvidar lo afortunados que somos,
nuestra labor es curar, aliviar y
consolar; algo increíble.
Ahora cursas tercero de Psicología ¿Por qué?
Considero que entender el comportamiento humano y los pensamientos que lo generan es una

¿Cuál ha sido tu calificación para
que tu expediente haya sobresalido?
Excelente.

Rebeca Sánchez Pérez considera fundamental tener una especialidad para sentirse realizada | roberto jiménez

herramienta muy útil para mi profesión.
¿Cuáles son tus áreas de interés
dentro de enfermería?

Gracias a la
“especialidad

disfruto aún más
de mi profesión
Siempre me he sentido muy atraída
por el área de la maternidad y de los
cuidados paliativos, paradójicamente el acompañamiento en el princi-

pio y el final de la vida. En aquellos
casos en los que pensamos que ya
nada es necesario se pueden hacer
grandes cosas, Ayudar a una persona a morir en paz y dignamente
puede llegar a satisfacer tanto como
un nacimiento siempre que aprendas a ver la muerte como una fase
más de la vida.
Recientemente te has especializado para ser matrona. ¿Por qué?
Acompañar diariamente a las parejas en el momento más mágico
de sus vidas no tiene precio, después de dos años me sigo emocionando. La matrona no solo realiza el seguimiento del embarazo
y asiste el parto, sino que es la
enfermera especializada para la
atención de la mujer a lo largo de
su vida, trabajar con este colectivo
me encanta.

¿Por qué decidiste especializarte?
Es una salida estupenda, y estoy
segura de que será el futuro de
nuestra profesión. Gracias a las
especialidades evolucionaremos
y brindaremos cuidados de mayor
calidad, nuestros pacientes no se
merecen menos. Aunque avancemos lentamente debemos seguir
luchando por el reconocimiento de
las especialidades de enfermería,
por una sanidad de cuidados seguros.
Ser enfermero generalista supone sobrevivir a cada contrato,
y aunque salimos adelante no
podemos saber todo. Gracias a la
especialidad me siento segura de
mi trabajo, voy sin miedo a cada
nuevo contrato y disfruto aún más
de mi profesión.
¿Consideras que no especializar-

¿Qué es lo que más te ha gustado
de la especialidad?
Mi formación y la gente con la que
la he compartido. El EIR me cambió la vida, independencia, nueva
ciudad, nueva casa, compañeros
de piso y compañeros de trabajo
que se convirtieron en amigos.
¿Contemplas la posibilidad opositar, trabajar en el extranjero o
ser cooperante?
Actualmente estudio en mis ratos
libres para la oposición de matrona.
No descarto la cooperación, es algo
que tengo pendiente. Opositar para
conseguir mayor estabilidad, actualmente dispongo de movilidad
geográfica pero supongo que algún día me gustará asentarme. En
cuanto a la cooperación considero
que son experiencias que no solo
te enriquecen a nivel profesional
sino también personal haciéndote
reflexionar de lo afortunados que
somos realmente.
¿Cómo te ves dentro de 20 años?
Trabajando como matrona, adoro
la parte asistencial de la profesión.
También me gusta mucho la docencia y la investigación, así que
intentaré aprovechar oportunidades en ambos campos.
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la Sierra al día
LA ALBERCA

El Festival de Baile solidario
vuelve a animar la Navidad

Adjudicadas las obras para
la construcción del futuro
ecomuseo-fluviario

El evento solidario, organizado por Laura Espinosa y Teresa Fuentes,
recogió alimentos no perecederos que se enviaron a Cajas Solidarias AES

Estado actual del centro que albergará el futuro ecomuseo | k. robles
kiko robles

• El Ayuntamiento de La Alber-

ca ha dado un paso más en la
conversión del antiguo centro
de recepción de visitantes en un
ecomuseo con fluviario. Es un
proyecto que se conoció hace
aproximadamente un año y que
comenzará a tomar forma a lo
largo del próximo 2019.
El pleno municipal de la localidad ha aprobado a lo largo
de este año la apertura de la
mesa de contrataciones para
los trabajos de reforma en el inmueble. En el plazo establecido
para la presentación de ofertas,
concurrieron
un total de
veinte
empresas. Tras
examinarlas
todas, finalmente se ha
adjudicado la
contratación
a la empresa
Carlos Riesco.
El presupuesto final de los
trabajos es de
152.000 euros, 19.000 menos
de lo esperado. Esta cantidad es
la que se empleará en adecuar
el edificio para la instalación
posterior de los diferentes elementos y acuarios del ecomuseo. El presupuesto final estará
en torno a los 800.000 euros,
que serán aportados por el
Ayuntamiento, la Diputación de
Salamanca y la Fundación Naturaleza y Hombre.
El alcalde de la localidad,
Miguel Ángel Luengo, señaló
que los trabajos se realizarán
a lo largo del nuevo año, puesto que el plazo de ejecución de
las obras finaliza en 2019. Por
lo que el inmueble quedará listo
para su nuevo uso en los próximos meses.

Se trata de un museo en el
que los visitantes conocerán
la fauna y flora de las cuencas
fluviales de la Sierra de Francia.
Para este ambicioso proyecto,
del que sólo existen dos centros
similares en toda la península
ibérica, se está colaborando con
la Fundación Naturaleza y Hombre y se esperan grandes avances a lo largo de este año.
Según información del propio
Ayuntamiento, el centro de visitantes es un edificio actualmente sin uso, y es adecuado para
acoger los acuarios con miles de
litros de agua que reproducirán
el hábitat de
los ríos serranos
con
ejemplares
emblemáticos
de animales
de la zona.
En cuanto
a proyectos
de mejora en
la localidad,
La
Alberca
también tiene en marcha
su Acción Formativa de Empleo
que comenzó el pasado mes
de noviembre, y al igual que en
otras localidades, está formado
por dos docentes y ocho alumnos. El objeto del programa es
la mejora de los espacios verdes de la localidad que, según
el alcalde, “se pueden mejorar,
porque estamos en medio de
un parque natural, pero no debemos descuidar tampoco las
zonas verdes dentro del casco
urbano”.
Los alumnos aprenderán nociones sobre paisajismo, jardinería y zonas ecológicas urbanas
mejorando jardines y espacios
verdes como el cercano a la residencia de mayores o en el patio
de la ermita de San Blas.

La Alberca también
tiene en este
momento una
Acción Formativa
con ocho alumnos

El teatro municipal volvió a llenarse con las actuaciones de los diferentes grupos locales de baile |

E

kiko robles

l teatro de La Alberca acogió el pasado viernes, 21
de diciembre, una nueva
edición del festival de baile benéfico que reúne comida para
los más necesitados. Las clases de
baile moderno y sevillanas atrajeron con sus números a gran cantidad de público que llenó el patio de
butacas por completo.
Al igual que en ocasiones anteriores, el evento estuvo organizado por las profesoras de baile
Teresa Fuentes y Laura Espinosa,
en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Desde las
más pequeñas bailarinas hasta el
grupo de mayores de sevillanas,
pasando por alumnas del instituto de la localidad, demostraron su

habilidad en las diferentes disciplinas de baile, ofreciendo diversas
actuaciones de salsa, sevillanas y
bailes urbanos.

El 22 de diciembre
se llevó a cabo
una recogida de
juguetes para los
niños necesitados
Ya son varios años los que se
lleva celebrando esta cita solidaria con el apoyo del Consistorio, y
siempre con gran respuesta por
parte del público. Además, los

kiko robles

alumnos de baile vuelven a subir
al escenario a final de curso para
ofrecer una nueva gala a los vecinos de la localidad.
No ha sido la única actividad
solidaria de las navidades en la
localidad serrana, puesto que al
día siguiente, sábado 22, se llevó a
cabo una recogida solidaria de juguetes para los más necesitados,
organizada por Asecal, Asociación
de Carácter Social, que trabaja por
la igualdad, a través de sus programas de Infancia y Juventud.
Las propuestas navideñas de la
localidad se cerrarán con la carrera
de San Silvestre, que se llevará a
cabo el próximo 31 de diciembre a
partir de las 10.30 horas en la Plaza Mayor, además de la tradicional
Cabalgata de Reyes, ya en enero.
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Bracamonte al día
RÁGAMA

El alcalde plantea crear una plataforma
de afectados por los fallos en la señal de TV
Las condiciones metereológicas condicionan la calidad de la señal, llegando casi a desaparecer
los días de intensa niebla, lo que obliga a los vecinos a contratar servicios de televisión de pago

L

raúl blázquez

a problemática con la señal
de televisión en la práctica
totalidad de los municipios
de la comarca de Peñaranda, con cientos de usuarios damnificados, ha provocado una gran
movilización social que ha generado un ‘basta ya’ especialmente
entre algunos alcaldes de la zona,
como es el caso del regidor de Rágama.
Ha sido precisamente este primer edil, José Luis Moyano, el que
plantea la posibilidad de crear una
gran plataforma de afectados, a
través de los diferentes ayuntamientos de las localidades afectadas, para generar un frente común
a través del que luchar contra el
aparente abandono que está procesando la Junta de Castilla y León
en cuanto a esta problemática,
que lejos de remitir va cada vez
más en aumento.
Moyano, que ya planteaba esta
posibilidad dos años atrás, se
muestra fuerte una vez más ya que
son decenas los vecinos de su municipio los que se ven afectados por
este fallo en la señal de los canales,
especialmente agudizado durante
los días de niebla, momentos en
los que desaparece de manera casi

total la señal, algo que está empujando a muchos de ellos a contratar
servicios de pago casi ‘de manera
obligada’ si quieren disfrutar de
algo tan básico como son los canales en abierto de las televisiones.
Para el primer edil ragameño
“es necesaria crear una estructura de zona, ya no vale con hacer
la guerra cada uno por su lado,
deberíamos unir fuerzas y promover una solicitud que estuviera
avalada por todos y cada uno de
los pueblos afectados, solo así podríamos conseguir algo”, por lo que
desde su Alcaldía hace un llamamiento a los regidores y vecinos
de las diferentes zonas afectadas
para crear un grupo de trabajo a
través del cual promover una propuesta que sea elevada en consenso al organismo autonómico
con el fin de buscar una solución
a este problema que mantiene en
vilo a vecinos de decenas de localidades de nuestra comarca.
En principio, y a falta de informes técnicos que puedan ofrecer
una solución clara al respecto, las
condiciones climáticas, tales como
la niebla, pueden ser factores especialmente sensibles a la hora
de trasmitir la señal de TV desde
los repetidores a las antenas, pero

Denuncia recogida
por este periódico
• La denuncia ciudadana que

José Luis Moyano, alcalde de Rágama |

este dictamen hoy por hoy no es
convincente ya que diferentes
especialistas consultados por las
autoridades locales no se ponen
de acuerdo a la hora de dictaminar

PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Los Reyes Magos se dirigirán a los niños
desde el Templete de la Plaza de España
r. b.

• La tradicional Cabalgata de Re-

yes volverá renovada a las calles
de Peñaranda este próximo 5 de
enero, mostrando nuevas carrozas
y nuevo punto de encuentro para
las familias y sus Majestades los
Reyes de Oriente.
Con novedosas temáticas y

adornos renovados, los tronos de
Melchor, Gaspar y Baltasar partirán de las inmediaciones del
pabellón municipal Miguel Ángel
Jiménez Barcala a las 19.30 horas,
para iniciar su habitual recorrido
por la calle Nuestra Señora hasta
llegar a la Plaza de España, punto
elegido para ofrecer su habitual

mensaje que, por primera vez, dirigirán a los más pequeños desde
el Templete de este ágora debido
al inicio de las obras en la plaza de
la Constitución.
Caramelos, saludos y sorpresas
serán los grandes protagonistas
del recorrido y el acto organizado
por el Ayuntamiento de Peñaranda.

raúl blázquez

cúal es la posible causa de esta
problemática que lejos de remitir se ha visto incrementada especialmente desde la llegada del
otoño.

hacíamos pública en SALAMANCArtv AL DÍA y BRACAMONTE AL DÍA a principios del
mes de diciembre ha generado
una ola de quejas vecinales
dispersadas en la práctica totalidad de las localidades de la
comarca y todas ellas unidas
bajo un mismo problema: el
deficiente servicio de televisión
que desde hace años se viene
repitiendo en las zonas rurales.
Municipios como Cantaracillo, Alaraz, Salmoral, Malpartida, Bóveda del Río Almar,
Rágama, Paradinas de San
Juan, Palacios Rubios o incluso
numerosas zonas de Peñaranda han mostrado públicamente
a través de las redes sociales
su unidad ante la protesta que
ahora sale a la luz y que mantiene encendidos los ánimos en
todos y cada uno de los puntos afectados, esperando una
solución que parece resistirse
desde hace años y que al final
se repite invierno tras invierno.
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Guijuelo al día

La emoción de los niños protagoniza la
Navidad en cada una de las actividades
Las numerosas propuestas de la villa para los más pequeños destacan en los últimos días del año

L

kiko robles

os niños esperan la Navidad con ilusión todo el año,
especialmente en Guijuelo,
gracias a la oferta de actividades relacionadas con estas
fiestas y que organiza el Ayuntamiento de la villa. La propuesta
que destaca por encima de las demás es sin duda la celebración de
las Navicolonias.

Navidad en el centro cultural

El miércoles, 26 de diciembre, comenzaron las Navicolonias en el
centro cultural. Una actividad que
suma ya en torno a una década
de ediciones y que reúne a una
treintena de niños a través de numerosas actividades, tanto lúdicas
como educativas.
Las Navicolonias se desarrollarán a lo largo de seis días, los tres
primeros a finales de diciembre,
entre el 26 y el 28 de diciembre,
mientras que se completará con
otra tanda del 2 al 4 de enero. Los
participantes disfrutarán de juegos, y talleres de manualidades,
con especial protagonismo de la
Navidad.
Como cada año, se han planificado varias salidas para los participantes. En esta ocasión serán
dos excursiones. La primera de
ellas lleva por título el ‘Jueves del
turrón’. Se trata de una visita a Peñaranda de Bracamonte, donde los
niños disfrutarán de la elaboración
de los dulces típicos de Navidad
en el obrador de la pastelería Gil,
diversión en la atracción Gusano
Loco y visita a Carmelo Plaza, para
ver como se preparan las luces de
Navidad.
En la segunda de las salidas,
los más pequeños se sumergirán
en una de las tradiciones navideñas más populares participando
en la ‘Ruta de Belenes de Acasan‘.
Visita a tres belenes de la provincia de Salamanca presentados al
concurso de belenes.
Finalmente, todos los integrantes de las Navicolonias acudirán el
viernes, 28 de diciembre, a la representación teatral ‘El Mundo Lirondo’, a cargo de Spasmo Teatro.

Visita de los Reyes Magos

Como cada año, Sus Majestades los Reyes Magos tendrán
una atención especial con la villa
y ofrecerán numerosas oportunidades a los niños para que
puedan entregar sus cartas y finalmente con la tradicional visita
con la espectacular cabalgata de
la localidad.

La primera de las citas será con
uno de los enviados de Sus Majestades, el Paje Real. El emisario
visitará la Plaza Mayor de la villa
para recoger las cartas de todos
los niños que deseen pedir sus regalos. Además, la actividad ofrece
novedades respecto a otros años,
con la presencia de un castañero
que ofrecerá calboches calientes a
los niños. Además, todos las cartas que se entreguen al paje formarán parte de un sorteo sorpresa
de Navidad.
Pero la visita del paje es solo el
primer paso de unos Reyes Magos
que se han modernizado en los úl-

Los niños de la
villa contactarán
con los Reyes
Magos a través de
videoconferencia

Una treintena de niños participa en la nueva edición de las Navicolonias en el centro cultural de Guijuelo | k.robles

timos años. La Biblioteca Municipal
David Hernández acogerá una nueva edición de la videoconferencia
con Sus Majestades. Todos los niños que se hayan inscrito previamente podrán charlar con Gaspar,
Melchor y Baltasar a través de
internet, para contarles lo buenos
que han sido a lo largo del año y la
lista de regalos que quieren para la
mágica Noche de Reyes. La iniciativa tuvo gran éxito y atrajo la atención de numeroso público.

Gran Cabalgata de Reyes

La guinda del pastel de las propuestas municipales en la villa
será la gran cabalgata de los Reyes Magos, que al igual que en
otras ocasiones conformará una
gran comitiva que recorrerá las
pedanías y finalizará en la Plaza
Mayor de la villa.
Se comenzará con la tradicional
visita a la residencia de mayores
de Guijuelo. Tras repartir regalos
a los residentes, se viajará a las
pedanías de Cabezuela y Palacios
de Salvatierra, y más tarde a Campillo, donde recibirán a los niños
y mayores a media tarde. Al anochecer, Sus Majestades montarán
en sus carrozas y comenzará la
cabalgata, visitando las princinpales calles de la villa y llegando finalmente a la Plaza Mayor, donde
recibirán a los niños y les entregarán golosinas.

Los participantes disfrutan de dos excursiones, talleres y divertidos juegos durante seis días en las navidades

enero 2019

PROVINCIA

+ info: www.salamancartvaldia.es

49

Ledesma al día
Bletisa cumple diez años convertido
en centro de referencia turística

San Antón, la
subasta de
enero

Antesala de la ruta urbana, su creación permitió poner en valor la iglesia de San Miguel

• Enero en Ledesma es sinóni-

E

mo de tradición, en concreto, de
la Fiesta de San Antón, que este
año se celebrará el domingo 20.
La Plaza Mayor acogerá la que
será la octava edición de la subasta de San Antón, una tradición que se remonta al siglo XV
y que tras caer en el olvido en la
década de los 60 fue rescatada
en el año 2012. Desde entonces, y aunque el frío haya sido
protagonista en alguna de las
ediciones, no ha dejado de despertar curiosidad y de mantenerse en el tiempo. La subasta

isabel rodríguez

l Centro de Interpretación
de la Historia de Ledesma, Bletisa (el antiguo
nombre de Ledesma)
despide este 2018 celebrando
su décimo aniversario de apertura al público. Uno de los espacios
patrimoniales de referencia para
los visitantes que se acercan a
descubrir la historia de la villa y
que fue inaugurado el 19 de diciembre de 2008.
Ubicado en la iglesia de San
Miguel, utilizando distintos medios como audiovisuales, interactivos, textos, fotografías..., Bletisa
invita a realizar un recorrido por la
vida de Ledesma, desde los tiempos más remotos hasta los momentos actuales, para descubrir
algunas interesantes curiosidades del pasado. Desde lo alto del
coro se ofrece una vista general
del antiguo templo y del montaje
museográfico. También ofrece información relativa al patrimonio
cultural, natural y etnográfico del
noroeste de la provincia de Salamanca. A lo largo de estos años
han sido miles los visitantes procedentes de todos los puntos de
la geografía que han pasado por
este espacio.
El Centro de Interpretación,
cuyo entorno también ha sido
acondicionado para ganar en
accebilidad, es el espacio recomendado para visitar antes de
realizar la ruta urbana, señalizada para adultos y niños y que

LEDESMA

Bletisa, Centro de Interpretación de la Historia de Ledesma |

Fue inaugurado el
19 de diciembre de
2008 y es hoy uno
de los principales
recursos turísticos

isabel rodríguez

discurre por los lugares más representativos del casco antiguo
de la villa ledesmina y el rico patrimonio que costudia el Conjunto Histórico.
El Centro de Interpretación
surgió como una iniciativa para
dar a conocer el legado histórico y patrimonial de Ledesma
y fomentar las visitas a la villa.
Además, con la creación de este

centro también se puso en valor
uno de sus muchos monumentos,
la antigua iglesia de San Miguel.
Bletisa, diez años después, es
uno de los principales recursos
culturales y turísticos para seguir
haciendo de Ledesma uno de los
pueblos más bonitos de España.
El centro está abierto de jueves
a domingo, de 11 a 14 y de 17 a
19.30 horas.

se suma además a la tradicional
bendición de las mascotas.
Organizada por la parroquia,
asociaciones de la villa y Ayuntamiento, a la subasta de los
más variados lotes de productos donados se suma cada año
el sorteo de un cebón o su peso
en productos del cerdo. Papeletas para el sorteo, al precio de
un euro, que se pueden adquirir
desde hace varios meses en diferentes establecimientos de la
villa. El año pasado se volvió a
superar la cifra de 1.500 papeletas vendidas. La recaudación
íntegra de la subasta se destina
a la promoción de la Semana
Santa de Ledesma.
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las Villas al día

Navidades solidarias con Ainhoa y Pyfano
Los municipios de Las Villas se llenan durante estos días de actividades navideñas como
recitales de villancicos y representaciones teatrales

L

víctor sánchez

os pueblos de Las Villas se
encuentran inmersos en la
vorágine navideña con múltiples actividades organizadas
por ayuntamientos y asociaciones.
Colocación de adornos, recitales
de villancicos o representaciones
teatrales se han sucedido durante
el mes de diciembre. Aún quedan
por delante numerosos eventos,
como las tradicionales cabalgatas
de Reyes.
La solidaridad y ganas de compartir están muy presentes en la
programación navideña de Las
Villas. Villoria, Cantalapiedra y El
Campo de Peñaranda han decidido
apoyar la iniciativa ‘Un perro para
Ainhoa’. Se trata de un movimiento social que busca conseguir los
12.000 euros necesarios para que
esta niña aquejada por el síndrome de microdeleción, una enfermedad rara, obtenga un perro de
asistencia que le ayude en su día a
día. Villoria destinará a esta causa
la recaudación que obtenga en las
distintas actividades preparadas
por el Consistorio. El Ayuntamiento de Cantalapiedra ha optado por
organizar un bingo solidario. Será
el 4 de enero a las 20 horas en
el Salón Pósito. En El Campo de
Peñaranda durante estas fechas,
además de celebrar la Navidad, los
vecinos disfrutan de las fiestas de
los Santos Inocentes. Para colaborar con Ainhoa, el Ayuntamiento
destinará a este fin la recaudación
de las entradas de la actuación
musical del Grupo Arena celebrada
el 29 de diciembre.
La asociación ‘Villoruela se Mueve’ colaboró con Pyfano, la asociación de apoyo a niños con cáncer, en
el alumbrado del árbol que decora la
Plaza de España del pueblo. Los originales árboles de esta asociación
ya se han convertido en una tradición imprescindible de la Navidad

Actuación del coro de Villoruela en la localidad de Palaciosrubios |

El multiusos
Bernardo Cuesta de
Villoruela acogerá
el 12 de enero la
tradicional cena
solidaria

víctor sánchez

en la comarca. Este año, el abeto
está construido con más de 20.000
latas de refresco de cola.
En Navidad no pueden faltar
los villancicos, por lo que los recitales han tenido una presencia
destacada en los programas navideños de la comarca. La iglesia
de Babilafuente acogió el sábado
22 de diciembre un concierto del
Coro Monteverdi, de Cabrerizos.
El Coro Popular de Villoruela cantó
al día siguiente en la iglesia de Palaciosrubios. También el domingo
tuvo lugar el Certamen de Villancicos Interpueblo de la Zona de
Calvarrasa – Las Villas, celebrado
en el templo parroquial de Villoria.
El peñarandino Grupo Arena cantó
en Aldearrubia.

El teatro está muy presente

El teatro también goza de popularidad durante estos días, especialmente el representado por los
actores más noveles. Los colegios
ofrecieron los tradicionales festivales navideños el viernes 21 de
diciembre, con los que cerraron
el primer trimestre. Escolares de
Cantalpino, Villoruela y Villoria,
entre otros, demostraron sus dotes escénicas. Los de Babilafuente
por primera vez lo hicieron en el
multiusos municipal, que ha sido
remodelado recientemente por el
Ayuntamiento. Babilafuente localidad ha acogido este año una de
las principales novedades de las
navidades de la comarca. El grupo
de Tiempo Libre del Centro Cultural

San Blas ha organizado un espectacular belén viviente. Numerosos
vecinos se ofrecieron voluntarios
para participar en la recreación del
nacimiento de Jesús.
La programación navideña continuará en la mayoría de pueblos
hasta el 5 de enero, cuando los
Reyes Magos recorrerán las calles
en las cabalgatas antes de visitar
las casas cargados de regalos.
Además de la cabalgata, los niños
de Cantalapiedra disfrutarán durante la mañana de este día de un
parque infantil en el frontón. Tras
la cabalgata de Villoria, en el teatro municipal habrá una representación de la Compañía Mutis, de
Valladolid.
En Villoruela, el programa se
extenderá hasta días después. En
la tarde del día de Reyes tendrá
lugar el festival organizado por el
Grupo de Monitores con los niños
de Catequesis y Tiempo Libre. Finalmente, el sábado 12 de enero
se celebrará la tradicional cena
solidaria en el multiusos Bernardo Cuesta.
Durante estos días festivos no
hay únicamente actividades navideñas, sino que se puede disfrutar
de propuestas para todos los gustos. Llama la atención El Campo de
Peñaranda, localidad que durante
los últimos días de diciembre celebra sus fiestas de los Santos Inocentes. El programa de este año
comenzó el 28 de diciembre con
un bingo y continuó con la verbena
amenizada por Disco Zarabanda.
Los más pequeños contaron con
un espectáculo musical infantil a
cargo del grupo Armadanzas. Para
los más futboleros, en Villoria
tuvo lugar el 29 de diciembre un
coloquio organizado por la Peña
de Unionistas Las Villas, con el
presidente del club, Miguel Ángel
Sandoval, y el capitán, Jesús Hernández ‘Piojo’.
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el Alfoz al día

Decidida apuesta por el deporte y la cultura
Santa Marta ha estrenado el pabellón de baloncesto ‘María Santos’, mientras que Doñinos ha
inaugurado la biblioteca y Villares de la Reina un amplio Auditorio Municipal

E

n un año de luces y sombras, Santa Marta ha inaugurado el pabellón de
baloncesto ‘María Santos’ y el propio Ayuntamiento se
ha convertido en un museo de
arte contemporáneo. También
se produjo la apertura del Museo Moto Histórica y del Centro
de Interpretación de la Isla del
Soto.
Carbajosa de la Sagrada ha
iniciado las obras de las pistas de
atletismo, ha invertido en la adecuación de parques y jardines, en
el asfaltado de calles y ha continuado con la mejora el Parque
Botánico, además de inaugurar la
Casa de las Asociaciones.
Villamayor anunció una inversión de más de 2,1 millones para
la urbanización del Camino Gudino. Además de celebrar una novedosa Feria de la Piedra, firmó un
convenio con el Instituto Geológico Minero para fomentar la protección de las canteras históricas.
Castellanos de Moriscos ha
finalizado una nueva ampliación
del colegio y ha comenzado a
prestar el servicio de transporte
metropolitano. Doñinos ha inaugurado la biblioteca municipal
y ha estrenado un taller de empleo de jardinería, mientras que
Villares de la Reina ha abierto las
puertas del Auditorio Municipal,
ha creado nuevos espacios lúdicos-deportivos y el primer parque ‘agility’. Asimismo, se ha impulsado la creación de un Centro
de Día y se ha dado el visto bueno
al proyecto de carril bici y senda
peatonal hasta Salamanca.
Cabrerizos ha finalizado la
construcción del carril bici y paseo peatonal para conectar con
Salamanca y ha logrado la consolidación de la Feria de la Huerta.
Aldeatejada regresó al Renacimiento con la recreación de las
Vísperas Nupciales, una gran cita a
la que se han sumado la Feria Apícola y el estreno de la Feria de Maquinaria de Forraje y Recolección.
En el aspecto negativo, cabe
recordar que en febrero dimitió
el alcalde de Pajares de la Laguna tras la polémica por la Ley de
Memoria Histórica y Castellanos
se ha visto envuelto en la investigación de las residencias del programa de Chicote. En agosto era
detenido en Doñinos un monitor
de uno de los campamentos municipales por presuntos abusos
sexuales a un menor y las guarderías de Carbajosa y Castellanos se
vieron salpicadas por la mala gestión de la empresa Mis Pollitos.

SANTA MARTA DE TORMES

La localidad inauguró en octubre el pabellón de baloncesto en memoria de María Santos,
un proyecto de 450.000 euros cofinanciado por la Diputación.

DOÑINOS DE SALAMANCA

El 1 de noviembre comenzó el primer taller de empleo de jardinería formará a ocho
desempleados del municipio durante seis meses.

CASTELLANOS DE MORISCOS

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Bajo el lema ‘La piedra en el tiempo’ se celebró una
nueva Feria de la Piedra con novedades como la exposición de Violeta Montreal y una romería.

ALDEATEJADA

Los vecinos volvieron a volcarse en la recreación de las
Vísperas Nupciales de Felipe II y María Manuela de Portugal.

CABRERIZOS

El 12 de octubre se celebró la Fiesta Nacional con un solemne acto de homenaje a la
bandera de España y a las víctimas del terrorismo.

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

A finales de año ha concluido la construcción de 600
metros de carril bici y paseo peatonal que conecta el municipio con la capital.

VILLARES DE LA REINA

En marzo se inauguró la Casa de las Asociaciones, un espacio dedicado a los colectivos del municipio.

La Zona Básica de Salud Periurbana Norte incorporó un
segundo equipo médico para la atención continuada los fines de semana y festivos en horario diurno.
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las Arribes al día

La vía férrea y la Ruta del Vino, para soñar
VITIGUDINO

La Ruta del Vino Arribes nace con todas las bendiciones. Junta de Castilla y León, y las diputaciones de Salamanca y Zamora apoyan la iniciativa del Ayuntamiento
de Villarino y que ya cuenta con cerca de 80 recursos de
ambas provincias.

El IV Toro de Cajón fue todo un éxito. Un año más la Asociación Cultural Taurina ‘Villa
de Vitigudino’ brindará un toro de cajón en el pre-Corpus de 2019, será de Valdeflores.

LUMBRALES

La Feria ganadera de San Isidro se mantiene como referente. El Ayuntamiento de Lumbrales se supera cada año
con la organización de su tradicional feria de ganado, y
ello a pesar de las dificultades por la normativa sanitaria.
El Campo Charro se opone a la mina de uranio proyectada por Berkeley. En 2018
hubo manifestaciones en contra en Villavieja, Lumbrales, Salamanca y Vitigudino.

ALDEADÁVILA

Melody llenaba Vitigudino en una actuación memorable. El Ayuntamiento de Vitigudino le ha dado un empujón
significativo a las Ferias y Fiestas con la organización de
conciertos de grandes artistas. Si el año anterior fue Soraya, este 2018 fue Melody la encargada de llenar la Plaza.

PERALEJOS

Las fiestas son parte fundamental en los pueblos. Aldeadávila puede presumir de sus
fiestas por eventos como el desfile de carrozas, que cada año concentra a miles de personas.

VITIGUDINO

Camela, el otro gran concierto de agosto. Peralejos de
Abajo volvía a ser el centro de atención a primeros del mes de
agosto. El concierto de Camela volvió a concentrar a cientos
de personas ocho años después de su primera visita.

ARRIBES

Padilla se despidió de los ruedos. El paso de Juan José Padilla por Vitigudino con motivo de su despedida fue uno de los espectáculos del verano, todo un acierto el cartel en
el que intervinieron Sebastián Castella y la rejoneadora Lea Vicens.

El senderismo crece. A pesar del mal tiempo, tanto las
marchas organizadas en Vilvestre como en Mieza lograron acaparar la atención de cientos de personas.

E

ste 2018 que acaba de expirar ha sido en Las Arribes
un peldaño importante para
su consolidación como destino turístico. Cabe destacar dos
iniciativas muy importantes, la primera la apuesta de la Diputación
por recuperar la vía férrea del Duero como recurso turístico tras una
inversión superior a 1,1 millones
de euros, aunque sus resultados
no puedan comprobarse hasta llegada la próxima primavera.
Y la otra acción destacable ha
sido la consecución de la Ruta del
Vino de Arribes, iniciativa del Ayuntamiento de Villarino con el zamorano de Fermoselle y de la mano de
ambas diputaciones provinciales y
de la Junta de Castilla y León. Actualmente son ya más de 60 recursos turísticos los adheridos.
Tampoco se puede olvidar el
esfuerzo que realizan los ayuntamientos por organizar eventos
que promueven los recursos paisajísticos y naturales del oeste
salmantino, las marchas de senderismo o las BTT, por citar algunos ejemplos de ello.
Con carencias aún importantes
en cuanto comunicaciones, se han
mejorado infraestructuras viarias
fundamentales como las carreteras de Cipérez, Hinojosa o Saucelle, como también se llevan a cabo
las concentraciones parcelarias
de Vilvestre, Masueco y Sobradillo. En este apartado del campo,
hay que destacar dos apuestas
firmes por la comarca como las
realizadas por Cuperal y Dehesa
Grande, pero además el conjunto
de bodegas y queseros artesanos,
que se colocan en lo más alto con
premios y reconocimientos nacionales e incluso internacionales,
protagonizando eventos como la
Feria Ecoraya. Adezos también
puso su granito de arena con una
campaña de sensibilización contra
los incendios forestales y por la
promoción del cultivo de almendra, cogiendo la idea del Ayuntamiento de Saucelle y su feria dedicada a este producto arribeño.
En la cabecera de la comarca
también se sucedieron momentos
importantes. Vitigudino estrenaba
Ayuntamiento y polígono agroalimentario, además de dar por
finalizado el polígono industrial y
dedicarle un homenaje a Inés Luna
Terrero. Pendiente aunque en marcha quedan los nuevos juzgados y
la depuradora de aguas residuales.
Y en cuanto a las cuestiones
que han preocupado y preocupan
a los habitantes de esta comarca, hay que destacar el conflicto
generado por la mina de uranio
promovida por Berkeley, las carencias en sanidad, el derribo de
la presa de Yecla y un servicio de
ITV insuficiente.
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Guijuelo al día

Gran año de avances municipales
El Ayuntamiento estrena centro deportivo, el nuevo centro joven, la ampliación del centro de
transporte y el auditorio del parque de La Dehesa el año de la despedida de Julián Ramos

E

l año 2018 será recordado en Guijuelo por
los numerosos servicios de cara al público
que se han inaugurado. El más
destacado ha sido el moderno centro deportivo con piscina climatizada, un proyecto
presentado hace mucho años
y que hoy es una realidad. Se
suman a él la necesaria ampliación del centro de servicio
al transporte, que ha doblado
su capacidad. La inauguración
del nuevo centro juvenil, que
se ubica ahora en plena Plaza
Mayor. También se creó el auditorio al aire libre en el parque de La Dehesa y se instalaron nuevas pistas de pádel en
el recinto ferial.
Este año también ha sido
el del anuncio por parte de Julián Ramos, actual alcalde de
Guijuelo, que no se presentará
a la reelección. Alcalde desde
2005, se despidió anunciando
el nuevo campo de fútbol y la
recuperación del edificio del
reloj con grandes proyectos
para el futuro municipal.
El año también dejó la celebración de una nueva edición
de la Feria de la Industria Cárnica, que vuelve a crecer en
expositores y participantes.
También fue el primer año de
celebración del nuevo formato
de la Matanza Típica, sumando la Fiesta del Mondongo en
la Plaza Mayor, con una pequeña feria gastronómica.
En cuanto a la comarca de
Guijuelo, destacó Berrocal de
Salvatierra y su apuesta por
una matanza multitudinaria,
en la que más de medio millar de personas aplaudieron
a Vicente del Bosque, que fue
investido matancero de honor.
En el caso de Los Santos,
la atención fue para el pabellón de deportes de la localidad que fue inaugurado oficialmente con el nombre de
Hermenegildo Merino, quien
fuera juez de paz santeño. El
recinto acogió el multitudinario encuentro de coros de la
provincia.
Por su parte, La Asociación
de Amigos del Camino de Santiago, de Fuenterroble de Salvatierra, ofreció numerosas
propuestas, como un nuevo
Vía Lucis, un viaje peregrino a
Alemania y actualmente celebra el tradicional circuito belenístico.

Guijuelo ha vivido un año de estrenos en cuanto a instalaciones municipales, con el
centro deportivo como apuesta más importante, atrayendo a gran número de socios. Además se finalizó la ampliación del centro de servicio al transporte, doblando su capacidad.

El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, anunció su intención de no presentarse a la
reelección en 2019. El político del PP, que lleva en el cargo desde 2005, se retira de la
vida política en la que también ejerce como procurador de las Cortes de Castilla y León.

El Vía Lucis vuelve a llenar de luz la Vía de la Plata.
El presidente de Acasan, Blas Rodríguez, y organizador
de la marcha, recibe el premio Caminante 2018.

BERROCAL

Vicente del Bosque, matancero en Berrocal
La matanza tradicional de la localidad volvió a crecer y
contó con el exseleccionador como invitado ilustre.

LOS SANTOS

Como cada dos años, la Feria de la Industria Chacinera volvió a abrir sus puertas,
aumentando el número de expositores y visitantes, para lo que se tuvo que instalar un
pabellón adicional en el recinto ferial de la villa.

Los Santos inaugura su gran pabellón deportivo
El recinto, que recibe el nombre de Hermenegildo Merino, acogió el encuentro anual de coros de la provincia.

Las Acciones Formativas de Empleo de la villa, además de formar a una quincena de
vecinos de la villa, mejoraron el espacio verde y crearon un aplaudido auditorio al aire libre.

Mal año para la Autovía de la Plata, A-66. El mal estado del firme, sovacones, parches y accidentes de vehículos pesados fueron habituales.
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la Sierra al día

Puesta en valor de sus raíces culturales
Destacan la reivindicación del bordado serrano y la multitudinaria exposición ‘Crucifixus’
SOTOSERRANO

El bordado serrano ha sido más protagonista que nunca con el programa actividades de
Red Arrayán y su plan de salvaguarda de esta forma de artesanía característica de la zona.

El Festival Lost Theory regresó a Sotoserrano. El evento
musical con miles de asistentes de todo el mundo fue uno de
los eventos del verano.

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

VILLANUEVA DEL CONDE

La exposición ’Cricifixus’ en Villanueva del Conde reunió una treintena de Cristos crucificados de toda la Sierra de Francia logrando atraer a más de 18.000 visitantes.

SAN ESTEBAN DE LA SIERRA

San Esteban de la Sierra celebró el I Foro Hispanoluso de los Lagares Rupestres.
Una reunión de expertos de toda la península para preservar estos restos arqueológicos.

Las mujeres se reúnen en San Martín del Castañar.
Las asociaciones de mujeres rurales piden más atención y
recursos a través de varios encuentros.

SAN MIGUEL DE VALERO

Éxito del Campeonato de fútbol sala Entresierras.
La final se disputó en San Miguel de Valero con la asistencia
de numeroso público.

SOTOSERRANO

La Mancomunidad de la Sierra de Francia avanza como espacio cardioprotegido, impartiéndose cursos sobre reanimación e instalándose desfibriladores semiautomáticos.

Alain Hernández, profeta en su tierra. Sotoserrano rinde
un nuevo homenaje al actor que triunfa en el panorama nacional con sus trabajos.

L

a Sierra de Francia ha
vivido un 2018 repleto
de actividad en muchos
aspectos. Desde un
mayor crecimiento turístico
a un aumento de los recursos públicos, pero sin duda el
protagonismo ha sido de la
reivindicación por la identidad
serrana. El bordado serrano
por su parte está protagonizando una gran campaña de
recopilación de apoyos y fomento gracias al empeño de
la asociación Red Arrayán a
través de su programa de salvaguarda, el Plan Entre2, que
persigue el reconocimiento de
este tipo de artesanía. La respuesta está siendo excelente
y se cuenta ya con los apoyos
del Ministerio de Cultura, de
la Junta de Castilla y León y la
Fundación de la Universidad de
Salamanca. Está en proceso su
declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Consejería de Cultura y Turismo de
esta Comunidad, como paso
previo para la presentación a la
UNESCO de la candidatura de
consideración de Patrimonio
Cultural Inmaterial.
Por otro lado, Villanueva
del Conde ha acogido gran
parte de este 2018 la exposición ‘Crucifixus’. Esta nueva entrega de ‘Temporalia’,
las muestras artísticas de
la Diputación de Salamanca, reunió una treintena de
Cristos Crucificados, procedentes de parroquias de
toda la Sierra de Francia, en
una exposición en la iglesia
parroquial de la localidad.
Tras ampliar la exposición
hasta el mes de noviembre,
la muestra atrajo a 18.000
visitantes.
Respecto a la mejora de
servicios públicos, ha destacado el trabajo de la Mancomunidad de la Sierra de Francia en el ámbito sanitario con
la instalación de varios desfibriladores semiautomáticos
en localidades serranas, impartiéndose cursos sobre su
uso y reanimación cardiopulmonar.
Todo ello sin olvidar la dinamización turística, que ha
vivido un positivo año con
la celebración del programa
de actividades de la Ruta del
Vino de la Sierra de Francia,
que ha recorrido una veintena
de localidades con propuestas de turismo activo y su experiencia ‘Catar un territorio’.
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las Villas al día

Mayores, sanidad y solidaridad

La televisión y la atención prestada en algunos centros geriátricos, en el punto de mira

L

a actualidad informativa de
Las Villas durante el 2018
ha estado marcada por la
residencia de ancianos de
Babilafuente. El programa de televisión ‘¿Te lo vas a comer?’, presentado por Alberto Chicote, indagó en las condiciones de la comida
servida a los residentes de este
centro. Las trabajadoras del centro geriátrico llegaron a protestar
contra el cocinero con una sonora
cacerolada. Las irregularidades de
esta residencia y la de Castellanos
de Moriscos, gestionadas por la
misma empresa, llegaron incluso
a ser objeto de debate en las Cortes de Castilla y León.
Los problemas con la asistencia sanitaria han dado más de un
quebradero de cabeza a vecinos y
alcaldes. Así ha sido, entre otros
pueblos, en El Pedroso de La Armuña y Arabayona de Mógica.
Cantalpino ha recibido el apoyo
de la Unión Europea para la instalación de una red WiFi en espacios
públicos. Es uno de los ocho municipios salmantinos que participan
en el programa, para el que la Comisión Europea ha destinado un
total de 120 millones de euros.
En noviembre, alumnos de Villoria del IES Senara protestaron
por tener que viajar hasta el instituto de Babilafuente en un auto-

BABILAFUENTE

Media Maratón. Babilafuente acoge la multitudinaria salida de la Media Maratón de la
Diputación. Jorge Nieto y Verónica Sánchez vencen en la trigésimo quinta edición de la prueba.

BABILAFUENTE

El programa de Chicote. Alberto Chicote investiga la
comida servida en la residencia de mayores. El famoso
chef saca a la luz las irregularidades del geriátrico.

ALDERRUBIA

ENCINAS DE ABAJO

Toro del Cajón. Cientos de personas disfrutan del Toro del Cajón. El festejo taurino es
la gran novedad de las fiestas.

Vuelta ciclista. La Vuelta a España llega a Las Villas. Los
aficionados de la comarca al ciclismo no se pierden el paso
de la Vuelta por Encinas de Abajo y Cilloruelo.

VILLORIA

bús que disponía de únicamente
32 plazas para transportar a 34
alumnos. Como medida de presión, el día 23 decidieron no subir
al autobús. La Dirección Provincial
adscribió dos jóvenes a otra ruta
escolar.
Durante el verano, en el que
una vez más todos los pueblos
de la comarca estallaron en fiestas, destacó el desfile benéfico
que tuvo lugar en San Morales en
favor de la Asociación Española
Contra el Cáncer y Proyecto Hombre. Más de un millar de personas
respaldó la iniciativa solidaria organizada por Raquel Serrano.
Un año más, no ha faltado la
campaña solidaria de la ONG Acción Verapaz. La Marcha de la Solidaridad volvió a recorrer los caminos de la zona, aunque en esta
ocasión la cita estuvo pasada por
agua. Mercadillos y operaciones
bocata han vuelto a llegar de solidaridad la comarca.

Marcha solidaria. La solidaridad recorría Las Villas este 2018, pues los vecinos respaldan de forma masiva las iniciativas de la ONG Acción Verapaz.

SAN MORALES

Fernando Gallego. Villoria homenajea a su vecino más
ingenioso. El inventor Fernando Gallego es recordado durante las fiestas de su pueblo.

VILLORUELA

Desfile contra el cáncer. Pasarela de valentía contra el cáncer y las drogas. Más de mil
personas respaldan el desfile benéfico.

Árbol Navidad. ‘Villoruela se Mueve’ construye un original árbol navideño. El árbol está hecho con 20.000 latas de
refresco de cola.
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Ciudad Rodrigo al día

Un año de éxitos y de ausencias

E
Las mujeres salieron a las calles. Al igual que en toda España, en Ciudad Rodrigo mujeres de todas las edades hicieron huelga el 8 de marzo y salieron a la calle para reivindicar sus derechos

Histórico encierro. Por iniciativa de unos vecinos, el Barrio Nuevo estrenó durante el mes
de julio un novedoso encierro que despertó una tremenda expectación.

La foto que dio la vuelta al mundo. De forma inesperada, una imagen tomada en un partido de benjamines despertó la simpatía del mundo del fútbol por su nobleza.

Estafa vacacional. Varios cientos de personas se quedaron sin viajes de todo tipo producto de la estafa de una
agencia de viajes mirobrigense cuya responsable fue detenida por la Guardia Civil.

FUENTEGUINALDO

El III Columnas de categoría Infantil se proclamó, con un emocionante final liguero,
campeón de Castilla y León. En materia de fútbol sala, el equipo de La Despensa alcanzó
el póker de títulos consecutivos del Trofeo Diputación.

Castro de Irueña. La emblemática yegua ha sido reconstruida dentro de las labores de potenciación del Castro. Además, Monsagro inauguró su flamante Centro de
Interpretación de los Mares Antiguos.

l 2018 finaliza con una
situación insólita a nivel
de Diócesis: con un Administrador
Apostólico,
Francisco Gil, al frente pese a tener Obispo, Raúl Berzosa, ya que
éste lleva desde junio en paradero
desconocido, inmerso en un retiro
temporal concedido por el Papa
que nadie sabe cuándo acabará.
Esa ausencia ha dado lugar a muchos comentarios, al igual que los
fallidos intentos de trasladar el
mercadillo sabatino; y la tentativa del alcalde de Águeda, Germán
Florindo, de traer los restos del
dictador Francisco Franco.
Sin duda, el comarcano que más
atención mediática ha concentrado
ha sido José Pinto, que acaba de
abandonar el concurso ‘¡Boom!’ tras
año y medio de participación y casi
500.000€ ganados. Continuando
con los éxitos, un año más hay que
resaltar los de Álvaro de Arriba, que
se proclamó campeón de España
tanto en pista cubierta como al aire
libre, y de los Juegos Mediterráneos
de Tarragona; y de Laura Ester Ramos, que también se colgó el oro en
esos Juegos así como el bronce en
el europeo de Barcelona.
En sucesos, las historias más
destacadas fueron la desaparición
de un anciano durante casi un día
y encontrado con vida, y la muerte
de un hombre al romperse el cuello
tras tirarse del puente del reculaje
de la presa de Irueña. En las carreteras, hubo que lamentar la muerte de dos jóvenes en la N-620 en
Fuentes de Oñoro, mientras que en
materia delictiva, Ciudad Rodrigo
registró hasta tres robos en tiendas
de móviles: dos en la situada en la
Avenida de España (uno exitoso y
otro fallido), y otro con una ubicada
en la Plaza Mayor. Del 2018 también destacan los fenómenos meteorológicos, con un par de nevadas
de relevancia (para lo que es Ciudad
Rodrigo) en marzo y abril, y dos
aguaceros que causaron numerosas inundaciones en mayo.
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Béjar al día

La esperanza de la reindustrialización

La reivindicación ciudadana impulsa la vida de la ciudad en un año de Revolución Gloriosa

F

inalizan los 365 días de
2018 con una luz de esperanza para la ciudad en
forma de Plan de Reindustrialización, del que se espera
un gran impacto en la castigada
economía local y entre la población bejarana, aquejada por uno
de los índices de desempleo más
altos de la Comunidad Autónoma.
En el año de conmemoración
de la Revolución del 68, las manifestaciones ciudadanas han
sido relevantes en una ciudad no
demasiado acostumbrada a ellas,
los pensionistas han salido a la calle para reivindicar sus pensiones,
las mujeres hemos dicho ‘basta
ya’ no sólo con una concentración
sino con un paro que secundó el
de toda España, la Sanidad se ha
convertido en uno de los caballos
de batalla que ha unido a derechas e izquierdas en pro del bien
común, algo así como un pacto de
estado a nivel local.
La Covatilla también ha merecido un capítulo aparte, primero
de éxitos con 53.000 esquiadores
en la temporada 2018, lo que ha
provocado que el Ayuntamiento se tome en serio el Turismo
y haya traído al municipio la celebración del Día del Turismo de
Castilla y León y se haya iniciado una intensa promoción de la
marca Béjar en ferias nacionales
e internacionales y segundo, porque cierra el año con la gran polémica del derribo de una pilona del
arrastre de El Canchal Negro.

Pero más allá de las noticias
políticas y económicas hay vida social en Béjar y los ciudadanos han
dado lo mejor en colaboración y
participación. La festividad religiosa del Corpus Christi puede que el
próximo año sea declarada Fiesta
de Interés Turístico Internacional,
la Semana Santa toma cuerpo con
la implicación de los ciudadanos, el
deporte vuelve a ofrecer las mayores satisfacciones y las concentraciones más multitudinarias; sin olvidar la celebración de los 800 años
de la USAL en el campus bejarano
y las jornadas de Bomberos que
consolidan a Béjar en el mapa de
la calidad del servicio. Un año que
acaba con promesas de futuro para
Béjar y su comarca.

La Universidad de Salamanca se reivindica en Béjar.
Acto de conmemoración de los 800 años de la Universidad de Salamanca.
Un 2018 muy reivindicativo. Una ciudadanía muy preocupada por su futuro de mayores sale a la calle para reivindicar unas pensiones.

La estación de esquí sigue dando que hablar. La Covatilla recibe en 2018 a 53.000
esquiadores, aunque en diciembre la noticia era peor por el derribo de la pilona.

El Plan de Reindustrialización devuelve la esperanza.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, visita Béjar para anunciar el Plan de Reindustrialización.

La lucha por la igualdad de género continúa. Las alumnas del IES Río Cuerpo de Hombre convocan una concentración en el día de huelga de las mujeres.

La promoción turística de Béjar ha cobrado protagonismo en varios eventos. La marca Béjar y Los Hombres de
Musgo se promocionan en la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

Reconocimiento a los mejores deportistas, una tradición. La Gala del Deporte premia
a los mejores deportistas, clubes, escuelas y monitores bejaranos las principales instituciones de la comarca para potenciar la colaboración.

Encuentro intenacional. Bomberos de toda España se
concentran en Béjar en las Jornadas de Bomberos y realizan un simulacro de atentado terrorista en la ciudad.
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Alba de Tormes al día

Ocho pinceladas de 2018

El dinamismo de los Carmelitas Descalzos ha sido una de las notas positivas de este año

E

’Víctor Teresa’, una exposición brillante. El 6 de julio, el presidente de la Diputación,
Javier Iglesias, acompañado del prior del Monasterio Carmelitano de Alba de Tormes, el
padre Miguel Ángel González, y del vicerrector de promoción de la USAL, Enrique Cabero,
inauguraron la muestra.

EL SACA de Máxi González. Después de haber cumplido su
misión trabajando el campo durante más de 50 años, fue una
de las principales atracciones de la Feria de San Antonio.

Nuevo catálogo carmelitano. El Museo Carmelitano de Alba de Tormes estrenaba un brillante catálogo sobre su colección de platería, escrito por el albense Manuel Pérez.

Despedida del Año Jubilar Teresiano. El pasado 15 de
octubre concluyó el año de gracia concedido por el Papa
Francisco al templo sepulcro de Santa Teresa de Jesús.

Merchán, subcampeón de la Copa Dunlop. En noviembre, Fernando García Merchán
conseguía el segundo puesto en la última prueba de la Copa Dunlop, lo que le permitió
acabar la temporada como segundo clasificado en la general.

Recuperación de una fiesta. Cincuenta años después, los
Carmelitas Descalzos recuperaron en 2018 la fiesta del Niño
Jesús de Praga.

Dos pescadores albenses fallecidos. El mes de mayo dejó el triste recuerdo del fallecimiento de dos pescadores albenses en aguas del río Tormes a su paso por Alba.

Gañanito y Liebrito, un antes y un después. La Asociación
Taurina 15 de Octubre donó tres toros para las fiestas patronales de Santa Teresa. Destacaron ‘Gañanito’ de Valdefresno,
y ‘Liebrito’ de María Cascón.

l año 2018 comenzó en
Alba de Tormes con los
Carmelitas
Descalzos
recuperando cincuenta
años después la fiesta del Niño
Jesús de Praga. También en enero, el Museo Carmelitano de Alba
de Tormes estrenaba un brillante
catálogo sobre su colección de
platería, escrito por el albense
Manuel Pérez.
En febrero, Francisco Cañizal
y Ricardo Tejedor inauguraban su
exposición fotográfica dedicada a
la villa ducal y Santa Teresa. Los
dos fotógrafos, colaboradores
habituales de este medio de comunicación, expusieron un total
de 40 fotografías de gran calidad.
Las imágenes mostraban desde
el más mínimo detalle de la imagen de Santa Teresa de Jesús a diferentes rincones de la villa ducal,
que pueden pasar desapercibidos
en la vida diaria pero que guardan
una gran belleza paisajística.
En marzo, el grupo político
Ciudadanos anunciaba su intención de presentar candidatura
por primera vez en la villa ducal.
La intención del grupo naranja es
buscar un candidato que “escuche a las gentes de Alba de Tormes, sus inquietudes y que sepa
cubrir las necesidades de los albenses”.
En julio, la exposición ‘Víctor
Teresa’ quedaba situada en el
convento de San Juan de la Cruz.
La muestra, que se clausura a comienzos del mes de enero, reúne
cerca de un centenar de obras
artísticas, así como manuscritos,
documentos inéditos y enseres
personales de la Santa, lo que
hace que sea de gran interés para
los feligreses y amantes de Santa
Teresa.
Por su parte, El Ayuntamiento
de Alba de Tormes eleva la deuda
comercial a 1.365.000 euros. En
tres años, el PSOE ha incrementado la deuda de operaciones comerciales y facturas pendientes
de abono en 560.000 euros. La
deuda total, comercial y financiera, siempre estudiando los datos
facilitados en el informe económico del libro de fiestas, asciende
a 1.910.000 euros a 31 de agosto
de 2018.
La nota más negativa del año
llegaba desde el colectivo de pescadores tras el fallecimiento de
dos aficionados. Desde el mes
de noviembre, el Club de Pesca
Santa Teresa les recuerda con la
imagen del pescador situada en
el camino de las playas y la piscifactoria, una imagen que además
se ha convertido en un homenaje
a todos los pescadores fallecidos.
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Bracamonte al día

Adiós a un año con mirada hacia el futuro

A

trás dejamos un año
2018 que en Peñaranda
ha venido marcado por
dos grandes proyectos
e inversiones que terminan por
completar, en un caso, y solucionar en otro, los graves problemas
padecidos en la ciudad desde hace
décadas. Este último no es otro
que la definitiva sustitución de los
23 kilómetros de tubería de agua
que comunican el pantano del Milagro con la Estación Potabilizadora de la ciudad, lo que ha supuesto
una inversión de 2.903.951 euros,
de los que la Junta de Castilla y
León aportará 2.613.951 euros y
290.00 el Ayuntamiento, abonándose en anualidades hasta el año
2020. Una obra ya asignada a la
empresa que se hará cargo de su
ejecución y que comenzará a materializarse durante los primeros
meses de 2019.
El otro gran proyecto ha comenzado a moverse en estas
últimas semanas del año y no es
otro que la reforma y renovación
de la plaza de la Constitución.
Una importante obra que cambiará la estética del ágora y que,
al igual que la ya realizada en la
plaza de España, buscará ofrecer
una imagen de mayor comunión
entre la circulación de los vehículos y el tránsito habitual de los
peatones, ofreciendo con ella una

PEÑARANDA

PEÑARANDA

Más de 4.000 personas se congregaban en el parque La Huerta para asistir al concierto de la orquesta Panorama, el acto más multitudinario de las Ferias y Fiestas 2018.

El artista peñarandino Alejandro Mesonero expone
en la Casa del Arte las primeras obras pintadas del nuevo
conjunto pictórico de la iglesia parroquial.

RÁGAMA

MANCERA DE ABAJO

Rágama acogía el encuentro ‘Comunidad Viva Castilla y León’ con la presencia de
nueve municipios y cientos de visitantes.

Mancera de Abajo inauguraba el nuevo plan de su destacada Ruta Teresiana ‘De la Cuna al Sepulcro’ que ha contado con el apoyo de la Junta.

PEÑARANDA

imagen homogénea y renovada
del conjunto de las plazas, uno de
los grandes valores turísticos de
la ciudad.
Al margen de estos dos grandes temas, este año que se va
deja asentadas las nuevas Normas Urbanísticas, a través de las
cuales han comenzado a levantarse y tramitarse los primeros
grandes proyectos empresariales
con los que la ciudad busca un
mayor desarrollo industrial y la
generación de empleo, algo que
continúa en proceso ya que para
el nuevo año se mantienen en estudio nuevas iniciativas empresariales de diferentes sectores que,
a través de este texto, podrán
ampliar su modelo de negocio y
con ello generar más puestos de
trabajo y conseguir al menos, el
objetivo del centenar planteado
inicialmente desde el Consistorio.

PEÑARANDA

La VI Feria Multisectorial cambiaba su estética y forma de organización este año, centrándose en los stands y actividades de calle.

PEÑARANDA

Acopedis ponía en marcha dos viviendas asistidas, en
las que residen un total de diez personas, con las que ampliaban el servicio dedicado a los discapacitados.

PEÑARANDA

El Centro de Ocio Juvenil abría sus puertas en agosto, convirtiéndolo en uno de los
principales puntos de encuentro para los jóvenes y lugar de referencia.

La reforma de la plaza de la Constitución comenzaba a
finales del pasado mes de noviembre y se prolongará hasta
finales de abril.

enero 2019

+ info: www.salamancartvaldia.es

PROVINCIA FIN DE AÑO

61

Ledesma al día

El arte mural se impone como atractivo

Ledesma rehabilita el Patio de Armas y Almenara renueva el frontón más antiguo de la provincia
LEDESMA

Ledesma, Pueblo Más Bonito. Distinción que luce el municipio desde este 2018, sumándose a la red de más medio centenar de pueblos de España.

JUZBADO

Arte mural en Juzbado. El trabajo de Artes Prada, Cristian Blanxer, Víctor García Repo,
SEA162, Suk_Ha y Taquen, participantes en el último Certamen de Pintura en el Medio Rural.

LEDESMA

Zodiac de rescate y salvamento. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ledesma ha
ampliado este año su dotación de medios con la adquisición de esta embarcación para prestar
un mejor servicio de intervención a 35 municipios.

AÑOVER DE TORMES

Colorida encina. Por más alto que llegues, nunca olvides
tus raíces, puede leerse bajo el mural que desde su frontón
recibe al visitante y que fue inaugurado este verano.

LEDESMA

Rehabilitación de la Fortaleza. Rehabilitación del interior y de los accesos al Patio de Armas del Castillo de Ledesma denominado Fortaleza y declarado BIC desde 1949.

ROLLÁN

‘Rollán, un lugar para reflexionar’. Una ruta para descubrir los rincones del municipio, decorados por los vecinos y
con placas de madera con frases célebres de autores.

VEGA DE TIRADOS

Canal de Zorita. Una inversión de 4,5 millones en el Canal de Zorita modernizará casi
500 hectáreas de regadío en Almenara, Valverdón y Juzbado.

Arte mural en Vega de Tirados. Resultado de una experiencia tan creativa como enriquecedora son los murales que
decoran las calles de Vega de Tirados.

T

ermina un 2018 que ha
dejado en la comarca
ledesmina nuevas propuestas para la puesta en
valor de los recursos y la promoción cultural, desde el reconocimiento oficial de Ledesma como
uno de los Pueblos Más Bonitos
de España -el acto en el que la villa recibía el cartel conmemorativo se celebraba el pasado mes de
mayo- al impulso que ha tomado
el arte mural para embellecer
municipios como Juzbado o Vega
de Tirados, entre otros, con sus
respectivos certámenes de Pintura en el Medio Rural y VegArte.
Entre las mejores acometidas en la villa ledesmina, y
encaminadas a hacer más accesibles sus espacios, se incluyen la reciente rehabilitación
del interior y de los accesos al
Patio de Armas del Castillo de
Ledesma denominado Fortaleza
y declarado Bien de Interés Cultural desde 1949; y a través del
programa mixto de formación y
empleo ‘Ledesma, fachadas renovadas’, este año se ha rehabilitado como nuevo recursos turístico el edificio del Telecentro
Municipal y la casa aneja. Toma
el testigo ‘Ledesma, pueblo bonito’, con actuaciones como pavimentación de la calleja lateral
del Ayuntamiento y la rehabilitación de la fachada lateral y
trasera del edificio.
Y en el capítulo de inversiones
en la comarca hay que destacar
los 4,5 millones de euros que
permitirán la mejora y modernización del regadío de la comunidad de regantes del Canal del
Zorita. Las obras, financiadas con
Fondos Feader, con un 74% del
coste total aportado por SEIASA y
el 26% restante por la Consejería
de Agricultura, consistirán en la
sustitución del actual sistema de
riego a pie por otro presurizado
y afectarán a 462 hectáreas en
los términos municipales de Almenara de Tormes, Valverdón y
Juzbado, correspondientes a 283
regantes.
La comarca, por supuesto,
ha sido este año escenario de la
celebración de las tradiciones y
fiestas patronales, desde los Corpus de Ledesma, que este año
contaron con la catedrática de
Derecho Araceli Mangas como
pregonera, a la multitudinaria
procesión del Carmen que cada
mes de julio cruza el río. Ahora
toca recibir al 2019, un año lleno de oportunidades y en el que
también puede haber cambios
con las elecciones municipales a
la vuelta de la esquina.
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SIGUE LA PÉRDIDA DE PROFESIONALES

Los bajos precios del cereal empañan
una campaña con una gran cosecha
Estabilidad para el sector ganadero, salvo el ovino, inmerso en una grave crisis

D

rosa m. fernández

espoblamiento salvaje
en el medio rural, precios ruinosos para los
agricultores y ganaderos, daños cuantiosos de la fauna salvaje, recortes sociales en
el medio rural, o más burocracia
e impedimentos en la gestión
diaria de las explotaciones es el
resumen que realiza la Alianza
UPA-COAG de 2018 para el sector agroganadero.
Tras el catastrófico 2017 para
el sector agroganadero de la provincia debido a la grave sequía,
el balance de 2018 resulta más
satisfactorio, aunque con matices. Con una buena cosecha
de cereales en Castilla y León,
sin embargo los precios no han
acompañado, teniendo en cuenta
el déficit de producción a nivel internacional.
La Alianza ha denunciado que,
tras estos precios ruinosos, está
la presión de almacenistas y fabricantes de piensos para manejar la
producción, hundir los precios del
mercado y comprar barato a los
agricultores. Salamanca cosechó
486.247 toneladas, frente a las
151.574 de 2017, con unos rendimientos medios de 3.556 kilos por
hectárea en una superficie sembrada de 136.759.

Los apicultores salmantinos
han protestado en la calle para
exigir un mayor control de las
importaciones de miel y un etiquetado que clarifique tanto la
procedencia como los porcentajes de mezclas. Los profesionales - 500 apicultores en
Salamanca- hacen frente a una
pésima producción, la mitad
de una campaña normal, que
sigue almacenada y sin precio.

Récord de la renta agraria

La renta agraria ha batido un
nuevo récord, al rondar 30.000
millones, con un aumento del
3,4% respecto al año anterior.
La evolución positiva viene de la
mano de la producción vegetal,
que aumenta un 6,5%, con fuertes incrementos en cereales y
plantas forrajeras. Por su parte,
la producción animal ha experimentado una subida de un 2,6%,
destacando el porcino (6,4%),
aves (5,2%) y huevos (6,9%).

Incertidumbre en el sector
remolachero

El consumo interno y la exportación han permitido al vacuno de carne vivir sin sobresaltos |

Relevo en el Ministerio

Luces y sombras para un año
agrario que ha visto el relevo al
frente del Ministerio de Agricultura –el socialista Luis Planas
por la popular Isabel García Tejerina- y una estabilidad para el
sector ganadero, salvo el ovino,
inmerso en una grave crisis de
precios. Mercado exterior y estabilidad del consumo interno ha
permitido al sector de vacuno de
carne un año sin sobresaltos, con
buenos precios y tranquilidad en

Etiquetado de la miel

Luces y sombras para un año agrario con relevo en el Ministerio

Luces y sombras de la reforma PAC. Castilla y León
consensuó con el sector un documento en defensa de la
PAC para el periodo 2021-27 con el fin de mantener los
fondos que percibe actualmente.

fotos: alberto martín

materia de sanidad.
Similar trayectoria ha vivido el
porcino, con la buena noticia del
reciente protocolo cárnico firmado con el Gobierno chino que permite la exportación de jamón con
hueso y embutidos con menos
de 313 días de maduración. Por
otro lado, la sombra de la Peste
Porcina Africana acecha a un sector que sufrió sus consecuencias
hace unas décadas.
Con una población rural cada
vez más envejecida y sin relevo
generacional, el año 2018 ha seguido la tendencia de los anteriores con un descenso de los activos
agrarios por cuenta propia. Entre
los últimos cinco años ha disminuido en 2.115, lo que significa
más de uno por día, con una caída
del 1% anual.

Ovino, la cruz del sector ganadero. Con unos precios en origen que no
cubre los costes de producción, los productores han salido a la calle para
exigir a la industria contratos estables y precios dignos. Se trata del sector que mayor número de explotaciones ha perdido en los últimos años.

El anuncio de Azucarera de reducir en 6,5 euros el precio que
paga por tonelada de remolacha a partir de la próxima campaña ha generado temor entre
los productores, que rechazan
esta decisión unilateral. El
Acuerdo Marco Interprofesional
(AMI) establece unos precios de
32,5 euros por tonelada y, con
el recorte anunciado, no se cubrirían los costes de producción.

Tres empresas agroalimentarias facturan 156 millones

Las tres empresas agroalimentarias más importantes de la
provincia han sido Productos
Ibéricos Calderón y Ramos
(cárnica), con 71,61 millones de
facturación y 330 trabajadores;
Corongrasa (agroalimentación),
con 49,47 millones y 10 trabajadores y Julián Martín (cárnica), con 34,90 millones y 98
empleados. Dos empresas en
Burgos, Campofrío, con 879,6
millones y 2.327 empleados
y Pascual, con 679 millones y
2.300 trabajadores se sitúan al
frente del ránking regional.

Siguen los daños por lobos y buitres. Los ataques a la
cabaña de ovino y bovino han continuado en la provincia.
En el primer semestre de 2018 los ataques de lobos se
dispararon un 68 % en la Comunidad.
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PESTE PORCINA AFRICANA, LA AMENAZA LLEGA DE EUROPA DEL ESTE

Tranquilidad con máxima vigilancia
en las 2.100 explotaciones salmantinas
Aumentar las medidas de bioseguridad y un exhaustivo control de la población de
jabalíes, claves para evitar la llegada de esta enfermedad contagiosa a España

U

s. a. d.

n foco de Peste Porcina
Africana en España –hay
focos en diez países de
Europa del Este y en Bélgica- tendría consecuencias gravísimas para el sector ganadero.
Restricciones a los movimientos
y a las exportaciones que supondrían un duro revés para las más de
2.100 granjas de porcino registradas en esta provincia, unas 312 de
las denominadas autoconsumo sí
(corrales domésticos, para las matanzas), y el resto de autoconsumo
no; del total, en torno a unas 1.800
cuentan entre cinco y 120 UGM.
Con inspecciones y re-inspecciones, impera una tranquilidad
absoluta aunque, como afirman
fuentes de la Junta de Castilla y
León, “con la máxima vigilancia y
tomando precauciones extremas”.
Apelando a la tranquilidad, explican que todas las granjas se encuentran censadas y chequeadas
con una coordinación absoluta.
Aumentar las medidas de bioseguridad y un exhaustivo control
de la población de jabalíes para actuar “a la mínima” son claves para

Explotación de ibérico en la comarca de Vitigudino |

evitar la llegada de la PPA, una enfermedad contagiosa que afecta a
jabalíes y cerdos domésticos causada por un virus cuyos niveles de
mortalidad pueden llegar al 100%

foto: corral

de la cabaña.
Teniendo en cuenta que el jabalí, junto a productos contaminados, tiene un papel fundamental
en la transmisión de la enferme-

España se mantiene libre de
la enfermedad desde 1995
• Según datos del Ministerio
de Agricultura, un 36% de las
explotaciones no cuenta con
un vado sanitario que cumplan
con su misión, un 15% de las
explotaciones tiene un cerramiento
perimetral deficiente o inexistente
y un 32% carece de una zona de
cuarentena. Para paliar estas
deficiencias, el Ministerio y las
comunidades han decidido
inspeccionar todas las granjas para
resolver las deficiencias.
Hay que tener en cuenta que la
infección en los cerdos se produce
por contacto directo con otros
infectados, por ingesta de restos
porcinos infectados o productos
cárnicos porcinos infectados
no procesados o por contacto
con vehículos, equipamientos y
personas contaminadas.
La PPA se mantuvo como
enfermedad endémica en España
durante décadas. A partir de
1985 se puso en marcha un
programa basado en detectar los
animales positivos y su sacrificio,

el control de movimientos y unas
estrictas medidas sanitarias que
permitieron que, diez años más
tarde, en 1995, se declarara
libre de la enfermedad. Portugal
fue declarada libre en 1994, sin
embargo, se produjo un brote
en Alentejo que fue erradicado
rápidamente.
Que España se mantenga
libre de PPA es el objetivo
de administraciones y todos
los sectores implicados, por
las graves repercusiones que
supondría la presencia de un foco
de la enfermedad, de cara a las
exportaciones. Hay que tener en
cuenta que 4.564 de los 12.061
millones del superávit comercial

de la industria alimentaria
corresponden al sector porcino,
que aporta casi cuatro de cada 10
euros -37,8%-, según los datos
del Ministerio de Agricultura.
Con más de dos millones de
toneladas exportadas, supone un
crecimiento del 2% en volumen
y del 13% en valor. Dentro de los
productos del porcino destacan
las carnes, cuya balanza
comercial positiva fue de 3.607
millones. Por su parte, el resto de
productos -elaborados, despojos,
tocino, etc.- contribuyeron con
otros 957 millones en positivo
En total, las exportaciones de
la carne de porcino representan
más del 63% del total de las
carnes vendidas en el exterior.

dad, desde la Consejería de Agricultura se ha solicitado al Seprona
su colaboración para el control de
todos los movimientos de vehículos que los transportan. Asimismo,
Castilla y León ha reforzado la vigilancia epidemiológica y sanitaria
de los jabalíes, llegando a tomar
muestras de 3.000 animales.
El vallado de la granja que la
mantenga aislada frente a animales salvajes o domésticos, un
exhaustivo control de las importaciones de lechones y limpieza y
desinfección de los camiones que
transportan porcino y otras especies forman parte de las medidas
de bioseguridad para blindar a España de una enfermedad que ya
cuenta con casos en Bélgica.
Además, MAPA, comunidades
y la Federación Española de Caza
han puesto en marcha una campaña informativa con cartelería
en aeropuertos y gasolineras para
concienciar a los cazadores que
visitan países de riesgo. “Depende
de todos evitar su entrada, de los
ganaderos, transportistas, trabajadores de explotaciones, veterinarios o cazadores”.

En busca de una
vacuna eficaz
• El pasado mes de noviembre, el investigador José
Manuel Sánchez Vizcaíno
anunció la creación de la primera vacuna contra la PPA.
“Llevábamos mucho tiempo
detrás de ella. El año pasado
iniciamos una investigación
muy positiva con CISA-INIA y
la Complutense y ya hemos
iniciado los ensayos tanto en
doméstico como en salvaje”,
recogía www.3tres3.com
La investigación está centrada más en el jabalí porque
está generando más problemas. “Estamos muy contentos con los resultados preliminares. Nos queda por hacer
dos experiencias, una para ver
qué pasaría si el animal toma
varias dosis de vacuna. Y el
segundo estudio será sobre la
estabilidad de la vacuna”.
Actualmente son alrededor de 10 los países de Europa del Este, además de Bélgica, con PPA y vida silvestre
afectada. “Tener animales
salvajes contaminados es un
riesgo permanente, por lo que
puede quedar minimizado
con una vacunación masiva a
esa especie salvaje. Sería una
herramienta extraordinaria”.
Sin embargo, en el mejor de
los casos, no estaría lista antes de año y medio.

64

CAMPO

eneromarzo
20192017

+ +info:
info:www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

PEDRO DÍAZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

Asacriber mantiene como reto crear
un nuevo libro genealógico del ibérico
La asociación de criadores hace un llamamiento a los ganaderos para que ingresen
en este colectivo con vocación nacional y defender así los intereses del sector

C

miguel corral

on más de 30 años defendiendo los intereses de los
ganaderos de cerdo ibérico,
Asacriber iniciaba hace dos
meses una nueva etapa. Desde primeros de noviembre pasado tiene
al frente al empresario y ganadero
Pedro Díaz, nuevo presidente de
este colectivo en sustitución de
Manuel José González. En la actualidad, Asacriber aglutina a 120 socios, ganaderos de cerdo ibérico, en
su mayoría de la provincia de Salamanca, además de Zamora, Ávila,
Segovia y Toledo, también con algún extremeño, lo que reafirma su
vocación nacional para defender y
representar al sector frente a las
administraciones.
Sus objetivos principales, como
señala el nuevo presidente, es la
defensa del ganadero del cerdo
ibérico, por ello Asacriber lidera las
reivindicaciones para la modificación de la norma del ibérico ante el
Ministerio de Agricultura. Concretamente, Asacriber es una de las diez
asociaciones que representan a la
parte de los ganaderos en la Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI)
y que se reunía el pasado 27 de diciembre en el Ministerio para avanzar en la modificación de la Norma.
Para Pedro Díaz hay tres cuestiones fundamentales entre el decálogo de reivindicaciones puestas
encima de la mesa de ASICI, “el
cambio de edad, el prototipo racial para favorecer a los ganaderos
pequeños, y la modificación en la
alimentación del ibérico de bellota
con más tiempo en campo”.

En defensa de los pequeños

En este sentido, el presidente de
Asacriber critica la negativa de Aeceriber, colectivo que controla el
libro genealógico del cerdo ibérico,
a apoyar estas demandas “que piden la gran mayoría de los productores de cerdo ibérico, pequeños
ganaderos”.
Junto a Asaja Huelva, colectivo
que mantiene estrechas relaciones con Aeceriber a través de sus
directivos, el resto de organizaciones representantes de los ganaderos han apoyado las propuestas, “por lo que van en contra del
sector, en su mayoría adaptado a
la demanda del mercado” y que
prefiere un producto racial distinto a la pureza del ibérico que
propone Aeceriber. Por este motivo, para Pedro Díaz “Aeceriber no
representa al verdadero sector del
ibérico porque solo el 10% de los
cochinos que se engordan son ibérico puro. Defienden los intereses

Nueva junta directiva de Asacriber y que preside Pedro Díaz | alberto martín

Asacriber defiende
la cría del ibérico
cruzado por
ser el producto
que demanda el
mercado desde hace
40 años

de un grupo minúsculo y tienen la
asociación como si fuera su cortijo.
Además, el dato que manejan de
1.400 socios es irreal”.
Con estas últimas palabras, Pedro Díaz hace referencia a las ventajas que supone para Aeceriber
tener en su posesión un libro genealógico de la raza. “La inmensa
mayoría de los socios que tienen
es por conveniencia, por intereses
económicos. Al ser socio, el precio que pagas por la inscripción de
madres es muy inferior al que si no
eres socios. Con ocho cochinas que
censes ya has librado la cuota de
200 euros al año”. De ahí que uno
de los retos principales de Asacriber sea la consecución de un libro
genealógico de acuerdo a los estándares raciales que defiende esta

asociación. Como recuerda Javier
Sánchez, integrante de la nueva directiva de Asacriber, “lo intentamos
pero nos encontramos con el problema del número de verracos por
número de reproductoras, porque
en la actualidad la mayoría se cubre
mediante inseminación artificial
y es difícil llegar a registrar 1.000
verracos con el número actual de
socios”. Para las “21.000 madres
que nos pedían no había problema, llegábamos de sobra, pero no
el número de machos”, añade Díaz.

La unión hace la fuerza

Por eso es fundamental para el futuro de Asacriber y del sector del
ibérico en provincias de Castilla

Más del 90% de los
cochinos que se
crían como ibéricos
tienen cruce de
razas como la duroc

y León y Castilla La Mancha contar con el número de socios que
posibilite cumplir con los requerimientos que permitiría contar
con un libro genealógico propio.
Desde Asacriber se defiende el
cerdo ibérico cruzado por ser el
“producto que viene demandando
el mercado desde hace 40 años”,

Representante
para defender
los intereses
de la mayoría
• En líneas generales, en

Asacriber defienden un sector
que participa como pocos en
la economía circular del mundo rural y que aprovecha sus
recursos como participante
natural, fijando además población, pues sus responsables recuerdan que “el porcino
es un sector muy profesionalizado. Somos los terceros del mundo por detrás de
China y EE. UU. –añaden–, y
estamos al día en medidas
medioambientales”. En este
sentido, Pedro Díaz recuerda que “nuestro compromiso
para reducir emisiones que
afectan el efecto invernadero. La puesta en marcha de
Mejoras Técnicas Disponibles
(MTD) encaminadas a mejoras medioambientales, reducción de emisiones, manejo, y merma de los niveles de
proteína en los piensos”, por
lo que para algunos parece
un problema, esta particularidad puede convertirse en una
ventaja, como sucede con el
“uso de abonos orgánicos en
lugar de químicos y aplicando
buenas prácticas ganaderas”.
Y este es el principal reto
al que se enfrenta la nueva
directiva de Asacriber, sensibilizar al ganadero de la necesidad de tener un interlocutor
que defienda los intereses de
la mayoría ante las administraciones, les escuche y haga
de mediador ante los problemas y conflictos que acechan
a un sector en expansión a
través de la exportación. Además de lo anterior, desde esta
organización prestan asesoramiento a sus socios y llevan
a cabo acciones formativas
para mejorar la rentabilidad
de las explotaciones, una tarea cada año más complicada.

y recuerdan que más del 90% de
los animales que se engordan son
ibérico con cruce de duroc porque
sus características en cuanto a la
integración de la grasa son distintas al ibérico puro, pues el cruce
con duroc “permite asimilar en
el músculo de estos cochinos las
propiedades oleicas del ibérico
y no queda como funda exterior
como sucede en el ibérico puro”.
Por lo anterior, los responsables de Asacriber entienden que
es necesario que los ganaderos
de ibérico pasen a formar parte
de esta asociación, “porque es
la única forma de defender los
intereses de la gran mayoría, no
solo de unos pocos”, afincados en
el sur de Extremadura y oeste de
Andalucía.

enero 2019

CAMPO

+ info: www.salamancartvaldia.es

65

Rafael Sánchez Olea / Director general de Cobadú

“Crecer en socios, actividades y facturación es
la constante para Cobadú de los últimos años”
Cifras récord para la cooperativa, más de 10.500 socios y casi 500 nuevas altas al año, y una inversión
prevista entre 2018-2020 de más de veinte millones de euros para ampliar instalaciones y servicios

Instalaciones de Cobadú en Zamora |

reportaje gráfico: ángel merino

ás de 10.500 socios,
con una media de casi
500 nuevas incorporaciones al año-,
una producción en torno a los 650
millones de kilos de piensos y un
volumen de facturación récord que
en 2018 rondará los 338 millones de euros avalan a la Sociedad
Cooperativa Limitada Bajo Duero
(Cobadú) como la mayor empresa
de Zamora, la primera cooperativa
de Castilla y León y la segunda de
España de primer grado. Cobadú,
que inició su andadura en 1982 con
380 socios fundadores, es a día de
hoy un referente en el sector de la
agricultura y la ganadería. Una cooperativa en constante crecimiento,
tanto en socios como en actividades, y con una inversión prevista
entre 2018-2020 “por encima de
los veinte millones de euros” en la
mejora y ampliación de las instalaciones, y que como explica Rafael
Sánchez Olea, director general de
Cobadú, “nos lo permiten los recursos que tenemos cada año, la
incorporación de nuevos socios y
el volumen de facturación”.
“En 2019 seguiremos haciendo
socios, estamos en un volumen
de casi 500 socios nuevos al año,
tanto en zonas históricas de la
cooperativa, como Zamora y Salamanca, como en zonas limítrofes

de nuestro radio de actuación”. Un
dato importante porque, como señala Sánchez Olea, “mide el grado
de adhesión, de satisfacción o de
interés que el agricultor o ganadero tiene por incorporarse a nuestro colectivo”. En 2019, y al igual
que en años anteriores, “vamos a
crecer en socios, en actividades y
en facturación, y esa es la constante para nosotros de los últimos
años”. Otro dato no menos importante son los más de 3.000 clientes con los que ya cuenta Cobadú
en la zona centro, Extremadura y
Portugal.
Acercar la cooperativa a los socios es clave, y para ello Cobadú
cuenta con 15 almacenes repartidos fundamentalmente entre
Zamora, donde se ubica su sede
y cuentan con tres fábricas de
pienso, y Salamanca, más uno en
Medina de Rioseco (Valladolid) y
Plasencia (Cáceres). “Nuestro ratio
de inversión en los últimos años”,
tal y como explica Sánchez Olea,
“está en una media de 5 millones
de euros anuales, porcentaje que
aumentamos cuando coincide algún año en el que hacemos una
instalación nueva”.
La infraestructura de Cobadú en
Salamanca, con más de 2.500 socios en esta provincia, “es muy importante”, subraya Sánchez Olea.

M

“Tenemos almacén en Salamanca
capital, que vamos a hacer nuevas
instalaciones, en Guijuelo, Torresmenudas, contamos con locales
alquilados en Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban y Vitigudino. En este último,
“hemos incorporado recientemente unas parcelas en Vitigudino para
hacer instalaciones propias”.

Al servicio del socio

“En Cobadú siempre hemos tenido
la sensibilidad de atender y detec-

tar las necesidades de nuestros
socios”. Esta ha sido, en palabras
de su director general, una premisa en la cooperativa en sus casi
cuatro décadas de andadura. El
compromiso con sus socios ha llevado a Cobadú a apostar siempre
por la diversificación de productos
y servicios en apoyo a su actividad
ganadera y agrícola.
“Aunque se nos conoce más
como fabricantes de pienso compuesto, aumentando las ventas
año tras año de una forma muy

Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadú

importante, también vamos incrementando las comercializaciones ganaderas en terneros, leche,
cerdos y corderos”, a lo que hay
que añadir, tal y como explica el
director general de la cooperativa,
el aumento en la comercialización
de los productos zoosanitarios y la
mayor demanda del servicio veterinario, contando actualmente con
21 veterinarios. Precisamente en
el sector de la ganadería uno de
los proyectos a impulsar durante
2019 es el relativo al control reproductivo en vacas de campo, vacas
nodrizas y toros.
“También somos importantes
por el potencial que tenemos en
agricultura”, contando con centro
de selección de semillas, dos secaderos de maíz, deshidratadora
de alfalfa, planta de fertilizantes
o gasocentros con cinco camiones
propios, a lo que se se suman otros
servicios como comercialización de
fitosanitarios, análisis de tierras y
aguas, información de proyectos,
licencias constructivas o seguros
agrarios.
En sus instalaciones centrales
la cooperativa cuenta también con
un supermercado, almacén de productos agrícolas y ganaderos, servicios administrativos, correduría
de seguros, servicio de telefonía o
taller de neumáticos, entre otros.
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CONSORCIO PROMOCIÓN DEL OVINO

“El servicio al ganadero, nuestra
razón de ser cooperativa”
Comercializa 65 millones de litros de leche de oveja, 150.000 lechazos, 7.000
cabezas de ganado vacuno y 50 millones de kilos de materias primas

Equipo de la cooperativa Consorcio Promoción del Ovino, entidad con presencia en 180 municipios de Castilla y León, Navarra y Castilla La Mancha

E

l Consorcio de Promoción
del Ovino es una cooperativa
al servicio del ganadero que
promueve el desarrollo de la
economía en el entorno rural, agrupando 800 socios establecidos en
180 municipios de Castilla y León,
Navarra y Castilla la Mancha.
La cooperativa Consorcio de
Promoción del Ovino es el fruto de
un proceso de fusión que se inició
en el año 2017 en defensa de las
explotaciones familiares y con el
objetivo de hacer más eficiente
la tarea de quienes forman parte
de un sector ovino y vacuno cada
vez más competitivo, en el que se
demanda mayor profesionalidad y
una mentalidad empresarial.
Comercializa 65 millones de
litros de leche de oveja (15% se
vende en el mercado europeo) que
suponen el 60% de la estructura
del negocio; que se complementa
con la venta anual de 150.000 lechazos, 7.000 cabezas de ganado
vacuno y 50 millones de kilos de
materias primas.
En la actualidad 39 personas

Consorcio de
Promoción
del Ovino fue
reconocida por
la Junta como la
‘Cooperativa del
Año’ en la XI edición
de los ‘Premios de
la Comunidad de
Castilla y León al
cooperativismo de
2018

trabajan de manera directa en esta
cooperativa al servicio de los socios y que promueve una serie de
actividades vertebradoras del tejido social en el medio rural.
Consorcio Promoción del Ovino
es el mayor socio comercializador de
Dehesa Grande Soc. Coop., entidad
que está realizando inversiones en el
sector del vacuno, ampliando la capacidad del matadero Dehesa Grande S A. participado por Consorcio de
Promoción del Ovino. Actualmente,
se encuentra en pleno funcionamiento el cebadero y centro de manejo de ganado vivo de vacuno.
De igual modo, esta cooperativa
es el mayor socio comercializador
en Colear Soc. Coop. Hasta 150.000
lechazos se han preparado a lo largo de 2018 en la sala de despiece
ubicada en Aranda de Duero. Sus
lechazos se comercializan con la
marca Premium y el 25% son de la
IGP Lechazo Castilla y León.
El Consorcio de Promoción del
Ovino Soc. Coop., es desde enero de
2018 Entidad Asociativa Prioritaria
Nacional, desde entonces están in-

virtiendo en condiciones ventajosas
para sus socios. “Estamos construyendo una fábrica de quesos al objeto de comercializar queso DO Zamorano, queso Arribes y queso con
leche de pasto. Nuestro objetivo
comercial pasa por ganar cuota de
mercado, europeo principalmente”,
añaden. Además han invertido en
plantas de mezclas para hacer más
eficaz el servicio y la alimentación
del ganado de sus asociados. “Y seguimos invirtiendo en logística para
dar mejor atención en la recogida de
la leche y en la distribución de la alimentación de nuestras explotaciones. Se pueden consultar el detalle
de todas nuestras inversiones en
www.lechedeoveja.com”, señalan
desde la entidad.
Son diversos los reconocimientos que han tenido los socios del Consorcio de Promoción
del Ovino Soc. Coop, así como
las empresas en las que participa. Dehesa Grande Soc. Coop ha
sido galardonada recientemente
con el premio a la mejor Pyme del
grupo Carrefour. Y el Consorcio de

Promoción del Ovino fue reconocida por el Ejecutivo autonómico
como la ‘Cooperativa del Año’ en
la XI edición de los ‘Premios de la
Comunidad de Castilla y León al
cooperativismo y la economía social del año 2018’.
Consolidar el sector productivo
sobre la base de un asociacionismo
efectivo que refuerza la posición y
el papel primordial de los ganaderos en la cadena de valor, desarrollar medidas que fomenten la integración y la comercialización de
base cooperativa capaz de operar
en toda la cadena agroalimentaria,
mejorar la renta de los ganaderos
y desarrollar estrategias de transformación e investigación, son los
grandes objetivos.
Sin olvidar el firme compromiso del Consorcio de Promoción del
Ovino con la calidad, la seguridad
alimentaria, el bienestar animal y
el medio ambiente, que es en definitiva un contrato de futuro entre
el Consorcio de Promoción del Ovino y la sociedad civil que consume
sus productos.
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UBICADO EN LA CARRETERA DE NUEVO NAHARROS, 31

Los productos de la
Carnicería Horno
Asador ‘MaryNach’,
calidad en su mesa
Entre sus especialidades, los asados de tostón, cordero y
cabrito y los precocinados de casquería

Amplio surtido de productos de la mejor calidad |

L

a Carnicería Horno
Asador MaryNach
pone en su mesa
estas fiestas navideñas productos de primera calidad y, entre sus
especialidades, los protagonistas de los menús
navideños, los asados de
tostón, cordero y cabrito,
aunque como señala José
Ignacio Casado, el tostón
sigue siendo en Salamanca
“el rey de las comidas y las
cenas” de estas fiestas. Todos los productos de la carnicería MaryNach, situada
en la Carretera Nuevo Naharros 31, son de elaboración propia, garantizando
así la máxima calidad del
producto. Ofrecer lo mejor,
tanto en los productos a la

foto: ángel merino

venta como en la atención
al cliente, es la máxima que
ha permitido a este establecimiento convertirse en

Asados por
encargo,
rellenos y otras
propuestas de
primera
un referente para sorprender con el menú a los invitados estas navidades.
Otras de sus especialidades son los precocinados

de casquería y los rellenos,
a los que ya pueden sumar
la jeta asada, ya que se está
convirtiendo en uno de sus
productos más demandados.
Los productos de la carnicería horno asador MaryNach, que este pasado mes
de septiembre fue seleccionada como empresa
destacada en la campaña
#SantaMartaEmprende,
son avalados por sus clientes y por la confianza de
numerosos establecimientos hosteleros, en bares y
restaurantes de Salamanca. Un establecimiento que
ha sabido sumar a lo mejor
de una carnicería tradicional nuevos servicios y productos para sus clientes.
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ENLACE SALAMANCA-OPORTO

España y Portugal no responden a
Europa sobre la vía férrea del Duero
La Comisión Europea ha pedido información a los dos gobiernos sobre el tramo PocinhoBarca d´Alva-La Fregeneda-La Fuente de San Esteban, pues lo considera una de las fronteras
ferroviarias con mayor potencial de reapertura

L

raquel martín-garay

a desaparecida línea internacional Oporto-Salamanca ha
sido elegida por la Comisión
Europea como ejemplo de
“potencial económico desaprovechado” desde que se clausurara en
1985.
Ha sido protagonista durante la
Semana de las Regiones, celebrada en Bruselas, donde se presentaron las conclusiones de un estudio sobre vías férreas desactivadas
en todas las zonas fronterizas de
la UE, que la Comisión Europea
encargó en 2017 a una consultora,
con el objetivo de conocer cuáles
tendrían mayor potencial de reapertura. Este estudio, desarrollado
por la consultora alemana KCW,
identificó 365 puntos y, entre ellos,
seleccionó 48 enlaces cuya reactivación sería más conveniente;
en esa lista está el tramo Pocinho-Barca d´Alva-La Fregeneda-La
Fuente de San Esteban.
El pasado mes de octubre, la
Comisión eligió dos de esas 48 vías
férreas más prometedoras para
presentarlas en el encuentro Regions&Cities, poniéndolas como
ejemplo de “potencial económico
desaprovechado y con gran impacto
regional”, basándose en las conclusiones del estudio. Una de ellas, fue
el tramo Haguenau (Francia)-Rastatt (Alemania), la otra, la vía del Duero en el tramo Pocinho (Portugal)-La
Fuente de San Esteban (España).

Estimativa referida al tráfico regional intrafronterizo de pasajeros
Nº de pasajeros diarios en la frontera

Inversión en infraestructuras necesaria

Propuesta de servicio

304

163 millones de euros

Dos trenes diarios en ambos sentidos

Fuente: KCW Strategy and Management Consultancy y Publications Office of the European Union

La Comisión Europea, a instancias del eurodiputado del partido
Ecologista-Verde alemán Michael
Kramer, encargó a la consultora
alemana KCW el estudio. Durante

varios meses la consultora desarrolló los trabajos, para lo cual solicitó la colaboración del Ministerio
de Infraestructuras de Portugal y
del Ministerio de Fomento de Espa-

ña mediante la aportación de datos
adicionales sobre la vía férrea del
Duero.
Según ha podido saber Salamanca al Día, en diciembre de

2017, por primera vez KCW preguntó a los ministerios de Fomento
de España y Portugal si habían estudiado la viabilidad
de reapertura de la línea para

enero 2019
el transporte de pasajeros y
si tenían alguna previsión
sobre el número potencial
de viajeros diarios que habría en la
franja fronteriza, si habían calculado el coste de las infraestructuras
necesarias, las eventuales ayudas
que se precisarían para su explotación y qué porcentaje de la inversión podrían asumir. Se les daba,
además, la posibilidad de apuntar
otros tramos ferroviarios fronterizos desactivados dentro de su territorio que considerasen valiosos
para la reapertura. Nunca obtuvieron respuesta.
Se da la circunstancia de que
en Portugal sí existe un completo
estudio sobre el enlace ferroviario
Oporto-Salamanca, realizado por
la propia Infraestructuras de Portugal (IP), la homóloga a la española Renfe, y del cual Salamanca
al Día se hizo eco en otoño del año
pasado. Dicho estudio concluye
que la vía del Duero es la más rápida, la más barata, la más corta,
la más rentable y la de mayor repercusión en desarrollo regional y
cohesión territorial, en comparación con la otra opción, la que iría
por Aveiro y Mangualde enlazando
con Salamanca por Vilar Formoso.
Lisboa no ha contestado a Bruselas ni con la aportación de este
estudio ni con ningún otro, como
tampoco lo ha hecho Madrid, según afirma Ludger Sippel, directivo
de KCW, por lo que la consultora ha
tenido que terminar el estudio según sus propias estimaciones.
Su informe concluye que el
coste para la reactivación de la línea del Duero hasta la Fuente de
San Esteban, mediante un trazado nuevo, sería de 163 millones
de euros, para los que habría financiación europea; que el tráfico de pasajeros no necesitaría
el apoyo de subvenciones, pues
sería rentable con los ingresos
obtenidos por la venta de billetes;
y que serían precisos dos trenes
diarios en ambos sentidos. Otorga importancia a que exista ya en
Salamanca un tren ALVIA hasta
Madrid, que actualmente permite
efectuar el recorrido en 95 minutos y enlazar con el litoral oriental
de la península.
KCW ha llegado a este resultado basándose en modelos demográficos y económicos relativos a
las comarcas de ambos lados, centrándose solo en el tráfico regional
intrafronterizo, sin incluir los viajes de media distancia (Salamanca-Oporto) ni la demanda turística.
Precisamente, el estudio de IP
hacía hincapié en los cuatro patrimonios de la humanidad que uniría
esta vía: Salamanca, Douro Vinhateiro, Grabados Rupestres del Côa
y Siega Verde y Oporto-, el flujo
creciente de turistas extranjeros
en el Duero portugués y el turismo
monumental e idiomático que recibe Salamanca.
El análisis de la consultora alemana tampoco entra a valorar el
potencial de la línea para el transporte de mercancías, -aunque en
uno de sus extremos se halle el
puerto de Leixões (Oporto), principal puerto exportador e importador del noroeste peninsular, que

+ info: www.salamancartvaldia.es
tiene también una terminal de cruceros-, ni los 10,8 millones de pasajeros anuales que recibe el Aeropuerto Internacional Sá Carneiro.

Impulsar las regiones fronterizas mediante la recuperación
de enlaces ferroviarios perdidos

Este interés de la Comisión Europea hacia la conexión ferroviaria
entre el litoral atlántico y el interior de la península ibérica viene
motivado porque el proyecto sería
financiado con fondos europeos, y
reafirma su tendencia a apoyar la
reactivación de líneas férreas regionales para los enlaces supranacionales.
Por dos veces el gobierno portugués ha presentado a la Comisión Europea el proyecto de conexión ferroviaria Oporto-Salamanca
a través de Aveiro y Mangualde,
para optar a fondos comunitarios,
y por dos veces Bruselas lo ha rechazado argumentando falta de
justificación económica.
“Portugal no puede ignorar más
esto, la vía del Duero no debe ser la
opción de la Unión Europea, tiene
que ser la opción del gobierno portugués”, afirmó Carlos Santiago,
presidente de la Comunidad Intermunicipal del Duero, aglutinadora
de 19 concejos, durante el debate
sobre la línea del Duero celebrado
este otoño en la localidad portuguesa de Régua.
Los alcaldes de los municipios
portugueses de la región están
unidos en esta causa y dicen no
comprender la resistencia de su
gobierno central a aceptar la evidencia. En declaraciones a Salamanca al Día, Luís Ramos, diputado del PSD por el distrito de Vila
Real en el parlamento portugués,
afirmó que desde 2006 se tienen
conversaciones con la Diputación
de Salamanca sobre este asunto.
Cuando este periódico ha tenido la oportunidad de preguntar a Chabela de la Torre sobre la
reapertura de la línea férrea en
el tramo La Fuente de San Esteban-Pocinho, la vicepresidenta
de la Diputación de Salamanca
ha manifestado que lo que se
pretende solamente es un aprovechamiento turístico de la vía,
y que se desestima la hipótesis
de reactivarla como línea regular
de pasajeros y mercancías, salvo que del lado portugués estén
dispuestos a afrontar la abultada
inversión que les correspondería,
hipótesis ésta, a su modo de ver,
poco realista.
Salamanca al Día ha podido saber que la consultora KCW, por encargo de la Comisión Europea, ha
insistido hasta en dos ocasiones
en preguntar a los interlocutores
portugueses y españoles por sus
números sobre la línea del Duero.
España parece esperar que Portugal dé el primer paso, Portugal
espera el apoyo de España en uno
u otro sentido, y ambos acaban por
no responder a Europa.
La lejana Bruselas parece velar con más celo por los intereses
socioeconómicos de las regiones
fronterizas que los propios gobiernos regionales y nacionales
implicados.
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CAZA Y PESCA

el encuentro
miguel corral

Un 2018 entre
sombras y luces

U

n año más y con muchas dudas sobre el futuro de la caza,
la sociedad rural parece estar
abocada a desaparecer con los
pueblos, y con ella una práctica que nació con el hombre. Este 2018 que dejamos atrás nos ha traído a los aficionados
a la caza más sombras que luces, sombras en forma de noticias desafortunadas utilizadas en las redes sociales para
confundir a la sociedad sobre el ejercicio
de la actividad cinegética, noticias tristes como el fallecimiento de un menor
en Valladolid o el cruento episodio grabado en vídeo del agarre de un ciervo en
Ávila y en el que varios perros cayeron
con el venado por una ‘faya’ de varios
metros de altura, un lance tan desafortunado como poco común. En definitiva,
dos accidentes que han sido utilizados
por los anticaza y animalistas para poner al sector cinegético como el culpable
de todos los males que acechan al mundo y que sin embargo aceptan con mucha más tolerancia verdaderos agravios
contra los derechos humanos .
Otra de las sombras de la caza en ese
2018 ha sido la extraña mutación del virus de la mixomatosis, que ha pasado
de los conejos a la liebre sin saber muy
bien los motivos. La enfermedad aparecía en el sur de España causando una
alta mortandad entre las poblaciones de
este lepórido, aunque por el momento,
tal vez por las bajas temperaturas, en
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Castilla y León tan solo se ha registrado
un caso hasta el momento, concretamente en un coto de Burgos.
Pero también ha habido cosas buenas en ese 2018, en el apartado deportivo-cinegético los salmantinos hemos
tenido la suerte de contar con la mirobrigense Lydia Pérez, que el pasado mes
de diciembre se proclamaba campeona
de España de Caza Menor con Perro, y
que unos meses atrás lograba el subcampeonato de España de Caza San
Huberto, lo que demuestra que ni lo uno
ni lo otro fue casualidad.
Lo que tampoco resulta cuestionable es la proliferación de las poblaciones de jabalí, especie que acapara ya en
nuestra provincia él interés de la mayoría de los aficionados, también como
consecuencia del descenso de caza
menor. El jabalí comienza a ser un problema en muchos lugares y las medidas
para su control son por el momento insuficientes, como demuestra el hecho
de los graves daños en cultivos y el alto
número de accidentes de tráfico registrados. Precisamente, sobre la responsabilidad de estos últimos, el Tribunal
Constitucional se pronunciaba a favor
de la modificación de la Ley de Tráfico y
Seguridad Vial sobre la responsabilidad
de los daños motivos por atropellos de
fauna salvaje, lo cual es la mejor noticia de ese 2018 para los cazadores,
aunque se extrañen muchos del fallo.
En este sentido cabe recordar que las
compañías aseguradoras, siguiendo
el modelo de la mayoría de los países
europeos, ofrecen en sus pólizas una
cobertura, opcional en todos los casos
e incluida de serie en algunos, por daños causados por animales, sean o no
silvestres, algo así como el seguro de
lunas y que se incluye en nuestras pólizas sí o sí, porque habría que explicarle
al conductor urbanita que las especies
salvajes son un elemento de riesgo
cuando vamos en carretera y no tienen
propiedad, como ya decía el Derecho
romano, res nulius.
Pues eso, feliz 2019 y buena caza.

EL RINCÓN DEL CAZADOR

En Villarino ya tienen hecha la matanza

• A jabalí por barba, que dirían algunos. Así

de contentos se mostraban Alonso, Julián,
Manolo, Manuel e Ismael tras una jornada
de caza al salto tras los jabalíes en Villarino.
La obra fue de Manuel, él solo cobró los cinco

cochinos de una manada de 25. Un lance para
tener los nervios de acero, pues necesitó cargar dos veces hasta hacerse con los guarros
después de siete tiros. Sin duda un momento
para recordar durante toda la vida.

eneromarzo
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DIÁLOGOS A PIE DE RÍO
Por José Ignacio Hernández

El chorrón, 1969
• En este año nuevo que comenzamos se
cumplen cincuenta años de la creación de
este emblemático tramo acotado de pesca
de la trucha en el Tormes, lo que me trae
recuerdos de cuando lo comencé a pescar.
Voy a contaros cómo siendo un chaval me
cogía la bicicleta, con todos los achiperres
de pescar, la caña, las botas ‘catiuscas’ o de
goma –como mucho hasta por encina de
las rodillas–, las lombrices, sanguijuelas,
sardas o bermejas, renacuajos y demás cebos vivos o muertos, la gorra y el chaleco
donde llevar los hilos, plomos, anzuelos,
moscas, cucharillas, y el bocadillo, y nos
desplazábamos al río a pescar, eso sí, no
llevamos cantimplora porque todavía el
agua del río se podía beber sin problemas.
Montaba la bici en el tren que hacía la Ruta
de la Plata entre Gijón y Sevilla.
La calefacción podía venir un poco del
sobrante de la máquina, por lo que era
imprescindible buenas ropas de abrigo,
algo de orujo y buenas viandas. Para el
calor, el vagón de madera se refrigeraba
bajando las ventanillas, aunque entraban
las carbonillas de la caldera. También valía
un buen botijo o un abanico y, como no, la
tan amigable compañera bota de vino. Era
un viaje especial con aquellos personajes,
desde el mozo de estación al guardabarreras, el guardagujas, los revisores…, y
–como no– el jefe de estación con su uniforme, gorra negra y roja, banderín rojo y
con su silbato dando la salida del tren.
Nos desplazábamos haciendo la primera parada pasando el puente del Pradillo y el apeadero del pueblo de Arapiles,
y así –en este caso– por las aguas del río
Tormes con paradas en Alba de Tormes,
Siete Iglesias de Tormes o La Maya. Aquí
es donde empieza lo mejor, eran tiempos
en los que la pesca abundaba en cantidades hoy impensables, se había construido
el embalse de la Maya o Santa Teresa y
en cualquier parte se podían pescar cientos de bogas, barbos, gallegos o cachos,
cangrejos comunes y, como no, la reina
del Tormes: la trucha. El cupo de truchas
diario, y se pescaban todos los días de la
temporada que empezaba por San José y
terminaba el día de la Asunción, era de 25
ejemplares, con muerte, y puedo asegurar
que se conseguían con bastante facilidad.

Cierto es que se pescaba con todo lo permitido, desde peces vivos o muertos a
lombrices, saltamontes, ranas, cucharillas
y mosca ahogada. Por cierto, desde aquí
nuestro recuerdo al maestro don Wences
Moreno, que fue el primer pescador de
sedal pesado en nuestras aguas, y de su
sabiduría aprendimos muchísimas cosas
de la pesca y de las personas.
Entonces el río estaba vivo, las truchas
tenían comida, desde insectos hasta bogas
y cangrejos, pues no olvidemos que la trucha es un depredador. Qué contar del refugio de pescadores, de la única sociedad de
pescadores y cazadores de nuestra provincia, con su propia guardería, qué recuerdos
de este tramo acotado que iba desde el pie
de la presa o bordón, hasta el piélago del
Alamillo, que –por cierto– aquí las truchas
alcanzaban entre los cinco y diez kilos.
Ha ido pasando el tiempo y ¿qué queda de este paraíso de la pesca conocido
en todo el mundo?, un tramo de pesca
sin muerte donde sobreviven las cuatro
truchas repobladas, con orillas de lamentables accesos, con un refugio en ruinas,
otro nuevo lleno de miserias de los mal
llamados pescadores, aunque lo que más
me duele es la dejadez y el abandono. Ya
no hay peces que pescar ni pescadores
que se desplacen por sus márgenes, pero
a estas alturas se preguntarán por qué
llevaba la bicicleta en el tren, pues como
en los apeaderos o estaciones había una
habitación que se llamaba sala de espera,
por si se retrasaba el tren, cosa muy frecuente, esperábamos a que llegara, pero
si por un casual perdíamos el tren, porque
nos perdía la afición de pescar, la única opción de volver a casa sin que nos castigaran, era volver en bicicleta, y después de
un día de pesca con la costera llena de peces y el cansancio, no era muy agradable
pedalear los casi 35 kilómetros ó 20 desde
Alba que teníamos hasta casa.
Deseamos un feliz medio siglo de vida
a este tramo y, como no, a todos los pescadores y en general a todas las gentes
de buena voluntad, un feliz y próspero
año nuevo, que lo podamos celebrar con
salud y buena pesca. Feliz 2019.
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CAZA AL SALTO EN LAS ARRIBES

Aquella perdiz
en Ambasaguas
Terreno duro de ladera y monte bajo, la
colaboración de un perro en esta técnica es
fundamental para localizar a la reina de la
menor y cobrarla cuando se tiene la fortuna
de poderla disparar y abatir

E

m. c .

ra una tarde de finales del
otoño, la última del largo
puente festivo de la Constitución, aunque más bien
parecía de una primavera adelantada, pues el sol lucía con fuerza
desde el horizonte portugués, uno
de esos días extraños en los albores del invierno en Las Arribes,
entre el Tormes y el Duero, y con el
rocío humedeciendo el campo en
la umbría que mira a Fermoselle.
Ambasaguas volvía a ser el lugar
que había elegido para patear un
rato en busca de alguna perdiz
amochada después de varios días
de caza seguidos, así que comí
pronto y sobre las tres y media ya
estaba en Villarino.
Me acompañaba, como desde
hace 12 años, Argo, un extraordinario bretón que como al dueño los
años no le perdonan, desde hace
dos aquejado de sordera después
de sufrir la picadura de una procesionaria, que no necrosó su lengua,
pero que lo dejó como una tapia,
así que no sirve con él ni silbido ni
silbato, y Argo lo sabe, por lo que se
mantiene más pendiente de mí que
en él era costumbre.
Llegado a Las Cuestas y con el
Teso de la Bandera coronando el
horizonte, me puse la canana en la
cintura y me eché al hombro la mochila después de sacar la gorra, hoy
imprescindible. Giré media vuelta
y comencé a caminar ladera del
Tormes arriba para llegar a ver la
parte Este del Teso de los Cabriles,
y fue en ese mismo punto cuando
observé que Argo había detectado
que cerca andaban las perdices, así
que me tocó aligerar el paso para
acercarme más a él. No hubo tiempo para mucho, a los pocos metros

cayó en muestra –¡ahí las tiene!–.
Inmovil, casi petrificado, su cuerpo
temblaba como un flan camino de
la mesa. La tensión de Argo era increíble a pesar de su edad, un perro
que siempre mostró una pasión por
la caza que nunca vi en otro, y he
visto cazar a muchos.
Le mandé guiar con un –¡vamos!– acompañado de un toque
en su cabeza. Rompió la muestra
y se arrastró casi como un felino
unos 15 metros, hasta que se paró
de nuevo. El poco viento de la tarde le favorecía, también la humedad, aún presente del rocío de la
mañana, y yo ya impaciente miraba por delante de su cabeza, con la
Franchi proxima al pecho, segundos eternos hasta que escuché un
leve brbrbrb mientras la adrenalina se desbordaba por mi cuerpo. A
70 metros había visto a la ‘perdigocha’ aparecer y desaparecer al
mismo tiempo, un segundo nada

Apenas sin
meter ruido, se
descolgó del
bancal y también
mi instinto me
dijo que algo se
había movido a mis
espaldas

Argo, un extraordinario bretón que a pesar de quedarse sordo, caza con la misma pasión de siempre

más, lo suficiente para tener la escopeta en la cara y no negarle un
Remington de 34 gms. y perdigón
de 7ª. Habría sido una ‘carambola’
caerla, pero creo que no se dio, y
digo creo porque en estas situaciones te quedas un tanto preocupado por si la bajaste sin verla, así
que no puedes reprimirte y echas
un vistazo más abajo e incluso le
dices al perro que busque, pues no
sería la primera en caer sin saber
que lo había hecho, situación de la
que te enteras porque el compañero que estaba en mejor posición
para ver el lance te ha dicho que la
habías caído. Pero hoy no tenía a
nadie para que me sacara de dudas, así que el remordimiento me
persiguió hasta el siguiente lance.

El lance

Di media vuelta y me dirigí ahora
ladera abajo, 80 metros por debajo
de la línea primera. Ver una perdiz
sola era sinónimo de que habían
sido disparadas por la mañana, por
lo que de haber alguna más, estaría más cerca del río, en un bosque
ce escobas, henasco y monte bajo
casi infranqueable, solo abierto en
algunas zonas pero que para llegar
a ellas tienes que pasar por aquello
que dijo Churchill de “sangre, sudor
y lágrimas”, metido por entre los
carriles que dejan los jabalíes, a diferencia de que yo mido 1,71 mts.
de alto y me sujetaba con dos apo-

yos sobre un terreno con un 20%
de desnivel. Llegué a sufrir de dolor en los tobillos por unos minutos, hasta que pude salir a un claro
a tomar un poco de aire, aunque el
descanso fu más bien corto.
Argo volvía acoger el rastro de
las perdices y me obligaba a estar
en alerta de nuevo, mi compañero volvía a caer en muestra, esta
vez apuntando a una zona llena de
maleza, de bancales perdidos que
un día fueron viñedos y de los que
se han apropiado zarzas y escobas,
donde las matas de carrascos se han
convertido ya en enormes encinas.
Argo había guiado unos metros,
se había colocado un bancal por
encima del que me encontraba,
apuntaba al Teso de los Cabriles,
pero yo solo veía monte, así que
solo esperaba un golpe de fortuna
para que la perdiz me saliera por
delante. La altura del bancal me
impedía subir donde estaba Argo,
y buscar la orilla de acceso podía
ser fatal, pero no cabía otra. Argo
había desaparecido de mi vista
pero estaba convencido de que se
encontraba en muestra, pues el
campo había enmudecido por instantes. Esperé unos segundos más
hasta que la impaciencia me pudo
y corrí al lado izquierdo del bancal
para subir al siguiente.
Y es que parece que las perdices
te observan o tienen un don especial que les permite saber lo que

pensamos los cazadores, yo digo
que es su instinto de supervivencia, pues saben que su vida está en
juego. Apenas sin meter ruido, se
descolgó del bancal y también mi
instinto me dijo que algo se había
movido a mis espaldas, me giré,
encaré la Franchi y disparé otra vez
por intuición, aunque ahora pude
observar cómo hacía un extraño
en el vuelo, por lo que le repetí el
segundo cuando se cubría entre
las ramas de varias encinas. No vi
más.
Corrí hacia abajo, casi con riesgo
de llegar al Tormes rodando por la
tierra, pero por fortuna no tropecé,
al momento vi a Argo comenzar a
buscar por debajo de las encinas,
como si hubiera olido la dirección
del tiro, cualidad que he conocido en más perros. Era imposible
encontrar allí una perdiz, y menos
‘alicorta’, pero Argo no cejaba en
su empeño, se mostraba tan excitado como cuando tenía dos años,
así que le di tiempo sin perderlo
de vista. Iba de un lado a otro recorriendo bancal por bancal en
la zona de tiro, así hasta que 100
metros más abajo lo vi en muestra por el hueco que dejaban los
troncones de una mata de escobas. –¡Ahí está! Tráela, bonito–. La
emoción me pudo cuando le vi con
la perdiz en la boca. Sangre, sudor
y lágrimas.
Buena caza y feliz 2019.
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El deporte salmantino cierra un año
plagado de éxitos
Los títulos y los ascensos de categorías cosechados por los equipos de Salamanca han vuelto a
dejar claro que la ciudad lucha por volver al primer nivel del panorama deportivo nacional

C

on el 2018 agonizando y el
2019 asomando a la vuelta
de la esquina, el mundo del
deporte en Salamanca hace
balance de lo que ha sido un año
plagado de éxitos y una demostración de fuerza de que la ciudad
charra quiere volver al primer nivel
del panorama deportivo nacional.
2018 ha sido el año en que Perfumerías Avenida ha mantenido su
tiranía en las competiciones nacionales. De la mano de Miguel Ángel
Ortega, las perfumeras se han paseado por España conquistando la
Liga y la Copa de la Reina. Tras la
marcha del técnico catalán después
de dos años repletos de títulos,
Lino López ha llegado para dirigir
la nave azulona y ya ha conseguido la Supercopa de España para el
club salmantino. El primer título de
una temporada que en Perfumerías
Avenida se avecina ilusionante.
Sin embargo, 2018 también finaliza para Perfumerías Avenida
con la nota negativa de no haber
sido seleccionado como club organizador de la Copa de la Reina
2019. La Comisión de la Federación Española de Baloncesto
(FEB) designó a Vitoria como la
ciudad elegida por delante de la

Avenida saluda a su afición tras conquistar la Supercopa |

reportaje gráfico: alberto martín

El deporte de
Salamanca ha
demostrado este
año que está mas
vivo que nunca y
seguirá luchando
por crecer en 2019
candidatura de Salamanca que el
conjunto perfumero había puesto en marcha. La afición, ser un
club decano, la experiencia, la representatividad y la implicación
fueron las razones que esgrimió
Jorge Recio en la presentación del
proyecto, pero un nuevo no acabó con la ilusión del proyecto de
Avenida.
No menos ilusionante se espera la temporada para Unionistas
de Salamanca y el Salamanca UDS,
aunque, sin duda, los aficionados
recordarán de 2018 los ascensos
de sus respectivos equipos a la Segunda División B. El año que
se marcha pasará a la historia de la ciudad como la fecha

Afición de Perfumerías Avenida apoyando a su equipo

Otras de las alegrias del 2018
vino del fútbol femenino
• Otra de las alegrías en forma
de ascenso la dio el Salamanca
Fútbol Femenino. El conjunto
entrenado por Sergio Mata subió a la Segunda División Femenina tras realizar una gran campaña en la Primera Regional en
la que se paseó de manera autoritaria consiguiendo un pleno
de victorias.

Salamanca Fútbol Femenino subió en 2018 a 2ª División
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Plantilla del Salamanca UDS en el Ayuntamiento celebrando el ascenso

Afición del Salamanca UDS apoyando a su equipo

Plantilla de Unionistas en el Ayuntamiento celebrando el ascenso

Afición de Unionistas celebrando los éxitos de su equipo

en que Salamanca regresó al
fútbol profesional, a la categoría en que estaba la Unión Deportiva Salamanca cuando desapareció. Los nombres de los héroes del
ascenso Razvan y Garbán ya están
inscritos en las historias personales
de los dos clubes junto a los de Socúellamos y Compostela, equipos a
los que dejaron en el camino en su
ascenso al fútbol profesional.
Siguiendo con el fútbol y la Segunda División B, mención aparte
merece un Club Deportivo Guijuelo
que acumula catorce temporadas

en la categoría, trece de manera consecutiva, siendo uno de los
conjuntos del panorama nacional
que más años lleva en la misma
categoría.
Entre tanto, los ascensos de
Unionistas y Salamanca UDS posibilitaron también el ascenso de
la Unión Deportiva Santa Marta a
Tercera División. El conjunto entrenado por Arturo Martín finalizó
la competición en segunda posición, pero los ascensos de los dos
equipos salmantinos permitieron
su ascenso.

Igual que el Club Baloncesto Tormes, que en 2018 ha pasado de
competir en la Liga EBA a hacerlo en
LEB Plata tras alcanzar un acuerdo
de colaboración con el Club de Baloncesto Fuenlabrada (Liga ACB).
Numerosas muestras en forma de éxitos, títulos y ascensos
de que el deporte salmantino está
más vivo que nunca y lucha por
hacerse más fuerte y más notable
año tras año mientras exporta el
nombre de Salamanca allá donde
vaya, ya sea compitiendo en fútbol, baloncesto, fútbol sala, atle-

tismo o el deporte que sea.

Y en 2019 más

Visto lo visto en 2018, cabe esperar
que se avecine un 2019 de lo más
interesante y entretenido para el
seguidor del deporte en Salamanca.
Así, Perfumerías Avenida seguirá intentando cosechar título
tras título que juegue, Unionistas
y Salamanca UDS buscarán la permanencia en su primera temporada en Segunda División B, el Santa
Marta hará lo mismo en su regreso a Tercera División, al igual que
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el Salamanca Fútbol Femenino en
Segunda División y el CB Tormes
en LEB Plata.
Pero también lo harán el Ciudad
de Salamanca en balonmano, el
Club Deportivo Albense y el Fútbol
Sala Salamanca en fútbol sala, el
Club Caja Rural Atlético de Salamanca en atletismo y una infinidad
más de clubes y equipos para los
se viene un 2019 ilusionante con
mucho trabajo por delante y el objetivo de que muchos más éxitos
lleguen inscritos con el nombre de
Salamanca.
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La vida es
un suspiro
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• Hoy es de esos días que no sé
qué escribir, y me pregunto si esto
mismo le pasará a un pintor, músico, escultor... Supongo que, como
yo, que empiezo encendiendo el
ordenador y abriendo un documento de Word, el pintor irá sacando sus pinceles, sus botes de
colores, y colocando el lienzo encima del caballete, todo ello en lo
que va llegando la inspiración. El
caso es que vengo dándole vueltas estos últimos días pensando
en lograr aterrizar una idea en
este documento en blanco. Me
encuentro delante de él y suspiro
con nostalgia; a mi mente vienen
las etapas pasadas de los primeros amores, primeros besos y los
primeros y buenos amigos. Sin
querer mi mente va haciendo un
repaso (el primer coche, trabajo, mi primera casa). Me planteo
manchar el lienzo, no sé si con los
colores vivos de los momentos vividos con pasión y de las alegrías,
o con los tenues de los recuerdos.
Y así me voy dando cuenta de que
la vida es un suspiro. Está claro
que hoy no estoy inspirado, así

que decido dejarlo en blanco y ponerme otro día.
Hoy vuelvo a este documento
que dejé en blanco, y esta vez ya
tengo claro lo quiero pintar, quiero
pintar el barco de mi vida, y quiero
que estén en él todas las personas que quiero, pero hoy más que
nunca quiero pintar a una amiga y
compañera muy especial, a María
Fuentes. Quiero navegar con ella
hasta llegar a tierra firme, firme
como la amistad y el respeto que
nos une. María, prefiero mirar al futuro, y dejar este presente lo más
borroso posible; sólo te pido una
cosa, que seas fuerte, que mantengas la esperanza y que sigas
luchando para que todo vuelva a su
lugar. Sé que lo conseguirás, sé que
tienes ganas de llegar ya a tierra
firme, de volver a correr y mojarte
en las tormentas. Así que no olvides que los momentos difíciles son
pasajeros, son como suspiros.
Lo que es seguro es que estoy dispuesto a mancharme las
manos coloreando el año que
empieza de todos los colores
posibles, estoy dispuesto a seguir garabateando la vida en este
año que emprendemos, y sé que
cuando me quiera dar cuenta estoy preparando un lienzo nuevo
porque, entre otras cosas, estas
fechas navideñas nos muestran
que la vida es presente, es ahora,
es… ¡un suspiro!
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LA MIRADA DE JCLP

Recuerdos

• Es la casa a la que acudo cada día, el primer espacio del que no me siento despo-

jado nunca. Porque me pertenecen. Un territorio en la Luz de la memoria. Lo que
da sentido y salva. Un lugar primordial que recorro una y otra vez. Lo que es reino y
búsqueda permanente, acaso un trozo de Navidad en la estela del tiempo? Lo que
hemos amado. Lo que nos ha conformado la vida. (JcLp)
fotografía de josé amador martín sánchez

ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1: Estandarte. 2: Palabra, garantía. Árabes, musulmanes. 3: Robar, hurtar. Profeta árabe. 4: Adquirir sensatez. Bahía, ensenada. 5: Pronombre personal átono plural. Comunicar una cosa con palabras. Roentgen. 6: Dominio de Internet de Turquía. Vanidoso,
presumido. Neón. 7: Diez en el sistema hexadecimal. Encallar. Chucho. 8: Carril de las
vías férreas. Ninfa de los bosques, cuya vida duraba lo mismo que la del árbol a la que
se le suponía unida. 9: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una
especie de hoja o lámina. Ganso. 10: Séptimo planeta del sistema solar. Regalado. 11:
Árbol que da la naranja.
VERTICALES
1: Acometer repentinamente y por sorpresa. 2: Lente o sistema óptico para enfocar
una imagen. Pez maríno de cuerpo robusto de color negro azulado por encima y gris
plateado por debajo y carne muy apreciada. 3: Tuestes. Observara. 4: Nombre de varón.
No acertar. 5: Diez en el sistema hexadecimal. Sistema que permite descubrir la presencia y posición en el espacio de un cuerpo que no se ve, mediante ondas radioeléctricas. Prefijo que significa ‘contra’. 6: Símbolo del nanómetro. Desafiad. Expresión inglesa muy utilizada en aparatos electrónicos para expresar encendido o activado. 7:
Cualidad. Trabaja. Consonante. 8: Tesoro público de una nación, provincia o pueblo. De
la India. 9: Cometer un robo. Contrae matrimonio. 10: Tomad, coged. Avanzad sobre el
agua moviendo el cuerpo. 11: Vendedor de arena.
LABERINTO

SUDOKOS
Medio

Difícil

QUISICOSAS
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