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Reflexiones para un nuevo año
Francisco Aguadero - Escritor

C

ualquier reflexión que hagamos
sobre lo acaecido en este 2020
que termina y sus
consecuencias futuras, estará
marcada, condicionada o manchada por la
Covid-19. Porque ha estado presente todo
el año, y seguirá estando, incluso en los
proyectos y acciones de aquellos que negaron y niegan su existencia.
La primera reflexión que nos planteamos es para la Esperanza. La pandemia no
ha terminado, aún quedan meses de sufrimiento por venir. Pero la llegada de las
vacunas y esperemos que la aparición de
tratamientos antivirales, capaces de combatir directamente al virus de forma eficaz,
puede que, al final, tengamos un feliz año
nuevo.
La pandemia nos ha marcado los límites
de nuestra existencia. Nos ha enseñado
que no somos tan independientes ni autosuficientes como creíamos. Que somos
vulnerables en lo que más nos duele: la
salud, la vida y la muerte. La solidaridad,
empatía, humanidad, son valores al alza
por los que debemos apostar.
Se ha constatado la importante e imprescindible labor de los servicios públicos.
El personal sanitario, que se ha dejado la piel
y hasta la vida atendiendo a los afectados

por el virus. Los profesionales de otros servicios considerados de primera necesidad.
Maestros y profesores que han mantenido viva la escuela y la universidad cuando
estaban cerradas y están haciendo malabares para mantenerlas abiertas tras el regreso a las aulas.
No cabe continuar con recortes como en
los últimos años. Toda inversión hecha en
los servicios públicos redundará en mejor
salud, bienestar, desarrollo económico y
social.
Los mayores han sido los más afectados
por la pandemia y abandonados por la sociedad.
Resulta hiriente la consideración de “desecho” social que se le ha dado por algunas
administraciones y por una parte de
la sociedad. El progreso de una sociedad
se mide por la atención y el cuidado que
presta a sus mayores. No es solo una
obligación moral, es que son un sector
fundamental de la economía y del saber
necesario.
Los enfrentamientos, la crispación y los
espectáculos bochornosos protagonizados
por algunos políticos han hecho que el 50%
de la población vea la política, los políticos
en general y los partidos políticos, como
uno de los principales problemas. Parece

‘NO QUEDA OTRA’ (LA MIRADA DE GUTI)

que importan más los intereses partidistas
que los de los ciudadanos. La crispación no
hace más que dañar la democracia y los
intereses de la sociedad. Es necesaria una
política que ponga en primer lugar la solución de los problemas de los ciudadanos y
sus aspiraciones, con los consensos necesarios para ello. Quizás haya que dejarnos
tanto de la división decimonónica en derechas e izquierdas y ocuparnos más de un
progreso humanista.
La moral, ética, responsabilidad, sostenibilidad y el humanismo, son valores
que deberían estar por encima de cualquier interés, como forma de vida y de
gobierno.
Las tecnologías que sustentan la inteligencia artificial, redes sociales, teletrabajo, enseñanza en línea, videoconferencias, noticias falsas, o la virtualidad
de las cosas, condicionan nuestras vidas.
Sin ellas ya no podemos vivir en sociedad,
pero sería bueno no olvidarnos del mundo
real en el seno del cual vivimos.
La digitalización y la obligada transición
ecológica son claves para la modernización
y el progreso. No debiéramos perder ese
tren y sí tomarlo a tiempo.
Seguiremos hablando de estas y otras
reflexiones.

Lo que nos enseñó el
2020

Juan María de Comerón - Escritor

D

icen que no hay mal que por
bien no venga y que de todo
se aprende. Así que, sabiendo
esas afirmaciones tan certeras, ya que nos ha tocado vivir un año
horrible, debemos sacar algo positivo, y
lo cierto es que el 2020 nos ha enseñado
muchas cosas.
En primer lugar, lo importante que es
tener una buena sanidad, preparada con
los mejores medios y abastecida de un
amplio personal. Y tan cierto es que tenemos un gran sistema de salud en España,
con excelentes sanitarios que son un gran
ejemplo, como que no son las suficientes
personas ni disponen de todo lo que hace
falta. Con lo cual, ahora ya tenemos claro
que la sanidad es lo más fundamental, y
que debe ser siempre la prioridad por encima de todo.
También nos ha enseñado lo vulnerables que somos realmente, nos creemos
que la especie humana es invencible, y, sin
embargo, un agente que no se puede apreciar a simple vista ha puesto todo un planeta patas arriba, amenazando de muerte
a más de siete mil millones de habitantes.
Algo que ha servido para que todos los países se preocupen en serio por invertir en la
lucha contra los virus, que es la verdadera
amenaza de los humanos.
Aunque más allá de todo eso, lo que más
hemos aprendido es emocional. A valorar
como se merece a la familia y a los amigos,
dándonos cuenta de que en realidad ellos
son lo más importante de nuestras vidas. A
disfrutar de esos pequeños detalles como
nunca antes lo habíamos hecho, bien sea
dar un paseo, tomar un café o charlar tranquilamente, entre otras muchas. Y hemos
sabido la felicidad que nos aportan los besos y los abrazos, lo que nos llena darlos y
recibirlos, lo que nos recarga el contacto, el
tocar, el sentir, y lo que nos une hacerlo con
las personas a las que queremos.
Así que este 2020 hemos comprobado
que sí que es verdad que no hay mal que
por bien no venga, incluso en los tiempos
de una pandemia. Ahora ya solo falta que
no olvidemos todo lo que nos ha enseñado
este año maldito, que ha sido mucho.
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UNA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ASISTENCIAL

El nuevo Hospital Universitario,
un centro de vanguardia al servicio
de los salmantinos

Una vez se complete el equipamiento y el traslado de todos los servicios al nuevo centro, que ya
recibe a pacientes, se procederá al derribo del Clínico para construir el edificio de consultas externas

P

or fin llegó el día. El nuevo Hospital Universitario
de Salamanca ha abierto
sus puertas. Este mes
de diciembre recibía a los primeros pacientes en los servicios con
los que se ha puesto en marcha el
nuevo centro hospitalario, concretamente los servicios de Rehabilitación y Oncología Radioterápica,
ambos ubicados en el Sótano 1.
Cerca de cuarenta pacientes
eran atendidos en el primer día de
consultas de Rehabilitación en el
nuevo edificio, mientras que en el
servicio de Oncología Radioterápica entraba en funcionamiento el
nuevo acelerador lineal. Un equipo
de altas prestaciones que permite
realizar las técnicas más avanzadas de la radioterapia actual y
que, además, es un ejemplo de la
innovadora tecnología sanitaria de
la que está siendo dotado el nuevo
Hospital. De hecho, será uno de los
más avanzados tecnológicamente
de Castilla y León y del conjunto de
España.
El mes de diciembre (en concreto
el día 16) puede considerarse como
el de su inauguración oficial en la
recta final de un año que ha venido
marcado por la pandemia de la Covid-19. A los servicios ya operativos
en el nuevo centro hospitalario les
seguirán en las próximas semanas
- ya en el mes de enero- el resto de los servicios centrales como
Farmacia, Esterilización, Anatomía
Patológica y Medicina Nuclear, así
como el Hospital de Día OncoHematológico.
Asimismo, desde principios del
mes de diciembre, tras varias semanas de formación
y pilotaje, la nueva Cocina

Arriba, exterior del nuevo Hospital Universitario de Salamanca; abajo, pacientes en Rehabilitación el primer día de consultas | fotos: lydia gonzález
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Central ya está operativa y
sirviendo dietas al Hospital
Clínico -próximamente servirá
también a los hospitales Virgen
de la Vega y Los Montalvos-. Por
otra parte, se sigue avanzando
en las obras de equipamiento del
bloque técnico, especialmente el
Laboratorio principal y la Central
de Esterilización, encontrándose
actualmente todos los equipos
montados en fase de pruebas y
calibración.

Área pacientes Covid-19

Cabe recordar además que el nuevo Hospital está preparado desde
principios del mes de septiembre
(segunda ola de la pandemia) para
acoger en 24 horas a pacientes
Covid-19 en el caso de que fuera
necesario. Si los pacientes que requieren de ingreso hospitalario aumentan, se utilizaría la zona REA del
edificio (zona de reanimación) como
UCI extendida, con 39 puestos.

Uno de los centros
más avanzados
tecnológicamente
de España
Más de una década de obras

La apertura del nuevo Hospital
de Salamanca se ha hecho esperar más de una década, 12 años
para ser exactos. Hay que tirar de
hemeroteca para recordar que las
obras empezaron en el año 2008.
Y tampoco 2020 marca el final del
proyecto, que también contempla
el derribo del actual edificio del
Hospital Clínico una vez desalojado. Cuando finalice la demolición,
está previsto acometer las obras
de ejecución del Edificio de Consultas Externas, que albergará los
servicios ambulatorios de este
tipo de consultas y los gabinetes
de exploración, principalmente.
La inversión en el nuevo centro
hospitalario de Salamanca roza los
300 millones de euros, incluyendo
el equipamiento. Precisamente, los
presupuestos de Castilla y León
para 2021 incluyen una partida
de más de 41 millones de euros
para terminar de adquirir el equipamiento sanitario y mobiliario -el
mayor esfuerzo inversor de la Jun-

ta en Salamanca para este nuevo
año-, así como 1,8 millones para
rematar las obras.
Un hospital de vanguardia al
servicio de los salmantinos y que
va a contar con un equipamiento
de última generación, lo que sin
duda supondrá una mejora asistencial en todos sus servicios.
Precisamente, así lo remarcaba el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco,
con motivo de la visita a las instalaciones del nuevo Hospital de Salamanca el pasado mes de enero,
dos meses antes del inicio de la
pandemia. “El nuevo hospital será
amplio y accesible para mejorar la
atención a los pacientes, con alta
tecnología, y un revulsivo para la

investigación puntera y la labor
docente, dado su carácter universitario”, señalaba.
El equipamiento tecnológico
está incluido dentro del plan de
montaje establecido para el nuevo hospital de Salamanca, con un
presupuesto total previsto de 80
millones de euros. De ellos, 23
millones ya se han invertido en el
año 2019 y a lo largo de 2020 se
han destinado a este fin 28,5 millones de euros más.
A lo largo de 2020, la Junta
de Castilla y León ha ido comunicando la compra e instalación
de equipos para los servicios de
Cirugía maxilofacial, Plástica y
Neurocirugía; para el servicio de
Anestesia y Reanimación; para el

servicio de Transfusión y la Unidad de terapia celular, para los
servicios de Urgencias, de Farmacia, de Ginecología y Obstetricia,
de Otorrinolaringología y de Traumatología, entre otros. También
se ha adquirido equipamiento
para el bloque quirúrgico, para
oncología radioterápica e instrumental, así como equipamiento
con destino a los laboratorios de
análisis clínico y bioquímica clínica, microbiología y hematología.
Asimismo, durante 2020 se ha
contratado el servicio de organización, planificación y traslado
al Nuevo Hospital Universitario
de Salamanca del Hospital Clínico, Hospital Virgen de la Vega y
Centro de especialidades anexo

al mismo, el edificio materno-Infantil y el edificio Industrial/Gestión.
El Complejo Asistencial contará con una superficie construida
total de 177.752,40 metros cuadrados, en los que se distribuirán
912 camas de hospitalización.
Una vez finalizado el equipamiento y el posterior traslado de
todo el contenido asistencial del
actual Hospital Clínico a la nueva
construcción se procederá a la
demolición de este edificio. Como
curiosidad, el edificio del Clínico tiene más de cuatro décadas,
ya que fue inaugurado en el año
1975 como parte del complejo
asistencial Universitario de Salamanca.
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ENTREVISTA A LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ, GERENTE DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

“Si no surgen imprevistos, el próximo
verano concluirá el traslado al nuevo
edificio del Hospital”

“Siempre piensas que estás preparado para cualquier contingencia, sobre todo si estás rodeado
de un excelente equipo de profesionales, pero con la pandemia todos hemos llegado a una
situación límite”

“

isabel rodríguez

Siempre piensas que estás
preparado para cualquier
contingencia que se pueda
presentar, sobre todo si estás
rodeado de un excelente equipo de
profesionales, pero en el caso de la
pandemia por Covid-19 creo que todos hemos llegado a una situación
límite”. Son palabras de Luis Ángel
González, gerente del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, tras un difícil año marcado
por una pandemia que ha puesto
al borde del colapso a los sistemas
sanitarios de todo el mundo y, lógicamente, a los hospitales, incluido el
de Salamanca. Una crisis que, como
añade Luis Ángel González, “no hubiésemos sido capaces de controlar
si no existiera un equipo perfectamente cohesionado”. Durante todos
estos meses “el personal sanitario
ha hecho un trabajo enorme y está
cansado”, pero “siempre tuvieron
claro que en la lucha contra este virus solo vale el trabajo, el esfuerzo
y la dedicación”. Un año diferente
que termina con una buena noticia,
la apertura parcial del nuevo edificio
del Hospital Universitario.
“Si no surgen imprevistos, el
próximo verano concluirá el traslado a la infraestructura del nuevo
edificio y, en otoño se procederá
a la demolición del Clínico para la
posterior construcción del Edificio
de Consultas”.
Pregunta obligada, ¿cómo ve la
evolución de la pandemia?, ¿la
tercera ola será inevitable?
Hay expertos que ven posible un
nuevo brote de Covid-19 pasadas
las fiestas navideñas y advierten de
que las concentraciones y la movilidad de personas con la celebración
de estas fiestas pueden facilitar la
circulación del virus. Sí que es cierto que cuanto más amplia sea la
capacidad de movimiento de la población, más amplia o probable va
a ser la posibilidad de que emerjan
nuevos casos. Si a esto le sumamos
que puede haber una relajación de
las medidas preventivas al estar en
ambientes familiares, las condiciones favorables para la transmisión
del virus aumentarían de forma
considerable. En función de esas
previsiones, puede ser que en los
meses de enero y febrero del próximo año se complique la situación

En la imagen, Luis Ángel González, gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

epidemiológica dada la proliferación de otras infecciones respiratorias que de alguna forma pudiesen
facilitar la aparición de un rebrote
de coronavirus; pero no es algo que
podamos afirmar con rotundidad,
máxime cuando todavía no sabemos el impacto que va a tener la
vacunación masiva que comenzará
a principios de año.
Durante estos últimos meses, ¿han
llegado a temer en algún momento
que la situación se desbordase en
el Hospital de Salamanca?
La dirección de un centro como
este complejo hospitalario siempre
ha sido un reto, sobre todo estando tan cerca la apertura y puesta
en funcionamiento del nuevo hospital. Siempre piensas que estás
preparado para cualquier contin-

gencia que se pueda presentar,
sobre todo si estás rodeado de un
excelente equipo de profesionales,
pero en el caso de la pandemia por
Covid-19 creo que todos hemos
llegado a una situación límite. El
aumento progresivo de casos, la
letalidad del virus, la situación en
el área de críticos, la escasez de
recursos materiales y humanos, la
coordinación de prácticamente todos los centros sanitarios públicos
y privados de la ciudad… esta crisis
no hubiésemos sido capaces de
controlarla si no existiera un equipo perfectamente cohesionado. El
compromiso, la ilusión, el espíritu de trabajo de toda la dirección,
junto con el apoyo de todos los
trabajadores del centro ha permitido sacar la crisis adelante con una
enorme responsabilidad.

El salto
“tecnológico
y

asistencial” con
el nuevo hospital
“será espectacular

¿Cómo revertir el efecto o impacto
que ha tenido la pandemia en las
listas de espera para operarse o
para consulta?
La lista de espera era y es una de
nuestras máximas prioridades por
lo que tendremos que trabajar a
fondo en ella. Aunque no se han
dejado de intervenir los pacien-

tes más prioritarios durante este
tiempo de crisis en el Hospital Virgen de la Vega o en la Fundación
Hospital General Santísima Trinidad, es necesario repriorizar a los
pacientes junto con todos los servicios implicados.
Durante la pandemia no se ha
incrementado la cantidad de pacientes pero lo que sí ha aumentado mucho es la demora media.
Con respecto a lista de espera quirúrgica son los servicios de Cirugía
General, Traumatología y Urología,
los más afectados, sin embargo
puede decirse que en el momento
actual estamos teniendo la actividad quirúrgica habitual para estas
fechas y trabajando en la potenciación del Plan Perycles. En
cuanto a las consultas externas, si algo ha enseñado esta

enero 2021
pandemia es que las
interconsultas telefónicas y telemáticas tienen
un gran futuro. En la actualidad ya se está trabajando
con la Dirección de Atención
Primaria para ampliar las
consultas no presenciales.
En este sentido, el desarrollo de un Plan Estratégico
de Coordinación Asistencial
con Primaria será básico.
La atención presencial
volverá a los centros sanitarios pero creo que tendremos que abordar cambios
que no admiten más demora como la restricción de
la circulación de personas
ajenas a la organización por
el hospital, la racionalización
de nuestras salas de espera,
el desarrollo de la telemedicina, la ambulatorización de
los procesos asistenciales y
los circuitos de alta resolución, entre otros.
¿Qué nivel de desgaste
tienen los profesionales
sanitarios después de diez
meses de pandemia?
El personal sanitario ha
hecho un trabajo enorme
y está cansado, tanto física como emocionalmente.
Para el que no lo ha visto
en el hospital es difícil comprender estas situaciones.
Seguro que en algún momento hubo desaliento,
cansancio e incluso cayeron
lágrimas, pero siempre volvieron a levantarse. Siempre tuvieron claro que en la
lucha contra este virus solo
vale el trabajo, el esfuerzo y
la dedicación.
En todo momento, el
equipo directivo ha intentado estar cerca de ellos y
transmitirles personalmente nuestro agradecimiento
y darles ánimos, tanto a los
mandos intermedios como a
cualquier profesional de los
que estaban al pie del cañón,
trabajando. Ver todos los
días la ilusión y motivación
de los equipos multidisciplinares de las plantas, las unidades de críticos y urgencias… me llenaba de orgullo
por tener los profesionales
que tenemos en este complejo hospitalario.
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¿Cree que dificulta concienciarse que las muertes y el
sufrimiento se haya reducido a meras estadísticas?
El exceso de información
en una situación de crisis
sanitaria ligada a datos y
más datos puede llegar a
provocar en aquellos que
la reciben una especie de
“inmunización” a la carga
personal, familiar y social
que dichos datos no dejan
ver. Sin embargo, el análisis
de los datos es necesario
para tomar decisiones y
para hacer un ejercicio de
transparencia, a la cual está
obligada cualquier administración pública. Creo que
sería necesario desarrollar
a la vez una labor pedagógica: haciendo ver a toda la
población lo que de verdad
significan esos datos.
Tengo la sensación de
que algunos grupos de edad
de la población no han llegado a ser conscientes de
lo que está significando la
Covid-19 como problema
no solamente sanitario, sino
también económico y social.
Los profesionales sanitarios estamos obligados
no sólo a desarrollar una
labor asistencial curativa,
también debemos trabajar
la prevención y la formación
con nuestros pacientes.
Desde el equipo directivo somos conscientes de
la necesidad de hacer ver
a todos los profesionales
la importancia de esa labor
preventiva y formativa.
El nuevo hospital ya es
una realidad, ¿la mejor
noticia para despedir este
difícil año?, ¿hasta qué
punto va a marcar la diferencia en la atención hospitalaria?
Podríamos decir que en un
año tan complicado desde el punto de vista sanitario, la apertura parcial
del Nuevo Hospital es una
gran noticia. El edificio ya
está finalizado, por lo que
podemos dar por concluidas las obras principales
sujetas al Plan Funcional;
también se han concluido
las plataformas de acceso

y el vial. Solamente quedan
pendientes de realización
algunas pequeñas obras
derivadas de las correcciones antes de la apertura y
puesta en funcionamiento
de las diferentes zonas.
La infraestructura es
impresionante, tanto por
el diseño de los espacios,
como por sus características técnicas y funcionales.
El Bloque Técnico junto
con el Quirúrgico incluirá
alta tecnología puntera en
servicios y unidades como
Diagnóstico por Imagen,
Laboratorio, Ucis, URPA,
Quirófanos y Endoscopias.
Como comentaba antes,
ya han iniciado actividad
los servicios de Oncología
Radioterápica y Rehabilitación, así como la cocina de
línea fría. A estos seguirán
el resto de los Servicios
Centrales y los No Sanitarios, para concluir con el
resto del hospital como el
Bloque Quirúrgico, las UCIs,
las Unidades de Hospitalización, Urgencias y el Bloque Obstétrico.
En la actualidad, la planificación y traslado al
nuevo hospital está liderada por la empresa que ha
resultado adjudicataria de
dichas actuaciones. En el
mes de enero del próximo
año se hará la presentación a la organización de la
metodología a emplear y
el cronograma general. Si
no surgen imprevistos, en
el próximo verano concluirá el traslado a la infraestructura del nuevo edificio,
se iniciará el movimiento
de las consultas externas
del Hospital Clínico al del
Hospital Virgen de la Vega
y, en el otoño, se procederá a la demolición del
Clínico para la posterior
construcción del Edificio
de Consultas.
Como conclusión podría
decir que el salto tecnológico y asistencial derivado de
la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura será espectacular, no
solamente para el Área de
Salud de Salamanca sino
para toda la región.
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El nuevo vial, la
conexión entre el este
y oeste de la ciudad
El desde ahora denominado paseo de la
Transición Española cambia la fisonomía de esta
zona de la capital y mejora las comunicaciones
desde Huerta Otea

Entorno del nuevo Hospital Universitario de Salamanca | fotos: lydia gonzález

• Los accesos al nuevo Hos-

pital Universitario de Salamanca están terminados. A
finales del mes de noviembre se abrió a la circulación
el vial, llamado Paseo de la
Transición Española, junto
con la nueva Rotonda de los
Sanitarios.
La ejecución de este vial
principal era fundamental
para la puesta en funcionamiento del hospital salmantino y la accesibilidad

de sus usuarios y profesionales, ya que ha sido
planificado como el acceso
principal al recinto.
El nuevo vial, con una
longitud de casi 600 metros
lineales, conecta el Paseo
de San Vicente con la Avenida Ramos del Manzano y
cuenta con una glorieta en
la anterior curva del Paseo
de San Vicente al Paseo del
Desengaño que permitirá
el acceso directo a la zona

de urgencias hospitalarias,
y conectará con la Glorieta Gloria Begué, ejecutada
en la Avenida Doctor Ramos del Manzano, junto al
Puente de la Universidad.
La apertura de este nuevo vial no solo ha cambiado
la fisonomía de esta zona de
la ciudad, sino que también
permite conectar el este
con el oeste de la capital y
se desahoga el tráfico en la
avenida de los Maristas.
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EL 100% DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID-19 REALIZADAS EN NOVIEMBRE A LA PLANTILLA Y A LOS RESIDENTES HAN SIDO NEGATIVAS

Residencia de la Fundación Hospital
General de la Santísima Trinidad,
un entorno seguro por su certificado
AENOR frente al Covid-19

“Ofrecer a nuestros residentes un entorno seguro es uno de los objetivos en los que trabajamos
desde el inicio de la pandemia”, explica Pablo Santos

Pablo Santos, director de la Residencia de Mayores Santísima Trinidad con residentes

E

n la Residencia de Mayores de la Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad trabajan
diariamente con una gestión eficiente de los recursos disponibles,
para proporcionar a los residentes
una atención personalizada y de
calidad y garantizar que su estancia sea cómoda, agradable y segura. Desde el inicio de la pandemia,
siguiendo las directrices marcadas
por el Ministerio de Sanidad y las
autoridades autonómicas y locales
en materia de prevención e higiene
sobre el Covid-19 se han adoptado
un conjunto de medidas certificadas por AENOR para garantizar la
seguridad y protección de los residentes, trabajadores y familiares.
Para la obtención de este certificado, AENOR ha evaluado un
amplio abanico de aspectos como
la gestión de riesgos y de la salud en el trabajo; la formación,
información y comunicación desarrolladas; las medidas tanto
organizativas como de protección
puestas en marcha (distancia mínima, control de aforo, uso individual de equipamiento y material,
etc.) y las buenas prácticas en
limpieza e higiene, entre otros.

¿Cómo se está viviendo la
pandemia en la Residencia de
Mayores Santísima Trinidad?

Han sido meses complicados, sobre todo al principio, porque desconocíamos la magnitud de esta
crisis sanitaria. El sector sociosanitario ha sido uno de los más castigados; en poco tiempo, el número
de contagios y de fallecimientos en
las residencias cada vez era mayor.
Trabajamos contrarreloj para
reforzar, tanto las medidas preventivas y de seguridad, como los
recursos humanos y materiales del
centro.
En todo momento, nuestra prioridad ha sido y sigue siendo la de
proteger al máximo a nuestros mayores, uno de los sectores más vulnerables y afectados en esta pandemia y con ese objetivo trabajamos.

¿Qué medidas se han adoptado
para garantizar la seguridad de
los residentes?

Hay que tener en cuenta además
que, según las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, se adoptaron medidas
muy restrictivas que afectaron al
funcionamiento diario del centro
residencial y a la actividad de los

residentes: suspensión temporal
de las visitas y de las actividades
grupales, uso obligatorio de mascarilla, vigilancia del cumplimiento de los aforos, de la distancia
de seguridad e higiene de manos,
desinfección permanente de espacios, renovación constante del
aire, servicio de restauración en
las habitaciones en lugar de en
los comedores grupales, etc., lo
que provocó una mayor sensación de aislamiento y soledad en
nuestros residentes.
Sin embargo, en cuanto el
número de contagios empezó a
reducirse y para intentar paliar
esta situación de soledad y aislamiento derivada de la situación
de crisis sanitaria, se procedió a
normalizar paulatinamente todas las actividades y rutinas de
la residencia, tan necesarias para
nuestros mayores: mantener y/o
reforzar la comunicación entre
residentes y familiares, reanudar
las sesiones de terapia ocupacional, etc, siempre extremando las
medidas de protección y seguridad explica el director de la residencia.
A día de hoy, siguiendo las
indicaciones de las autoridades

Una residente haciendo ejercicios de terapia cognitiva

competentes, se han reforzado
algunas de las medidas adoptadas desde el inicio de la pandemia, con la realización periódica de pruebas de detección del
Covid 19 tanto a residentes como
a trabajadores con el fin de evitar
la aparición de nuevos brotes. El
resultado de las últimas pruebas
realizadas el pasado mes de noviembre ha sido negativo para
todos los trabajadores y resi-

dentes del centro, señala Pablo
Santos.
Seguiremos trabajando en la
misma línea en la que lo hemos
hecho hasta ahora, aplicando todas las medidas de protección y
prevención establecidas en nuestro Plan de Actuación frente al
Covid-19, certificadas por AENOR,
para garantizar el bienestar de
nuestros residentes, concluye el
director del centro residencial.
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LA HEMEROTECA DE ENERO A DICIEMBRE

2020, el año que no olvidaremos,
en titulares e imágenes
Las noticias más destacadas y sus protagonistas, en un año marcado por la pandemia del Covid-19

E

l 2020, el año que
no olvidaremos.
El año de la Covid-19, la pandemia que nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado
descolocados y temerosos.
Una pandemia que también ha incluido nuevos
términos y expresiones en
nuestro vocabulario: confinamiento (lo más buscado
en Google desde la llegada
de la pandemia a nuestro país), aplanar la curva,
cuarentena, desescalada,
estado de alarma, fatiga
pandémica, PCR… forman
ya parte del argot de una
crisis sanitaria que también
nos ha obligado a adoptar nuevos hábitos, como
el uso de la mascarilla o el
distanciamiento social.
Desde el mes de marzo
hemos tenido que aprender a convivir con un virus
que sigue siendo una seria
amenaza. Esta situación
excepcional ha marcado el
día a día de los ciudadanos
y, lógicamente, ha trastocado todos los acontecimientos y proyectos previstos para ese 2020. Echar
la vista atrás es como retroceder a un pasado lejano, cuando éramos ajenos
al peligro que nos acechaba.
En los primeros meses
del año la cultura era una
de las grandes protagonistas, con la recepción a una
delegación de la ciudad de
Jalisco hermanada con Salamanca, o la llegada de las
esculturas de Xu Hongfei.
Un año en el que, por
salud, ha tocado renunciar
a muchas cosas, incluida la
suspensión de la tradicional Semana Santa, la cancelación de las fiestas patronales de San Juan y las
Ferias y Fiestas de la Virgen
de la Vega en septiembre.
Un año que repasamos
en imágenes y titulares,
con los protagonistas de
las noticias más destacadas de los últimos doce
meses. Un año que termina
además con la puesta en
funcionamiento del nuevo
Hospital Universitario de
Salamanca.

Enero

Febrero

Bienvenida a los charros de Jalisco.
Salamanca recibe a una delegación de México tras la firma del hermanamiento con Jalisco sellado en Fitur este año.

La Catedral Vieja recupera unas pinturas góticas ocultas desde
hace cinco siglos.
Un patrimonio recuperado del siglo XIII y que se encontraba oculto en la
capilla de Santa Bárbara.

El Real Madrid, en Salamanca para jugar contra Unionistas en la
Copa del Rey.
Sin duda, el partido disputado en las pistas del Helmántico ha sido uno
de los acontecimientos deportivos del año.

Primer punto de recarga rápida de vehículos eléctricos.
El Ayuntamiento de Salamanca inauguraba este primer punto de recarga ubicado en el paseo de la Estación.

Salamanca pasea por Madrid Fusión su gran oferta gastronómica.
Los sabores y productos de la gastronomía de Salamanca conquistan
Madrid Fusión y se consolidan como reclamo turístico.

Nuevos sistemas de señalización en los pasos de peatones.
Nuevos sistemas destinados a mejorar la seguridad vial de los peatones, especialmente los escolares, y de los ciclistas.

Salamanca sigue perdiendo población.
Según el padrón municipal, Salamanca pierde 1.354 habitantes en el
último año, lo que se suma también a un mayor envejecimiento de la
población.

Reconocimiento a tres mujeres.
Salamanca acuerda reconocer la trayectoria de Susana Marcos, Premio
Nacional de Investigación 2019; Beatriz Domínguez, directora de la
ONG; y Lourdes Laso, capitán del Ejército del Aire.

Los Reyes Magos llegan a la ciudad con un espectacular séquito.
Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos en la Plaza Mayor tras recorrer las calles de la ciudad.

Las esculturas de Xu Hongfei inundan Salamanca.
El artista chino exhibe sus obras en la exposición al aire libre en las calles de Salamanca, donando a la ciudad la ubicada en La Alamedilla.

Marzo

Abril

Primer fallecido por Covid-19 en Salamanca.
El 13 de marzo, dos días antes de decretarse el estado de alarma, se
notificaba el primer fallecido. Más de 600 han fallecido desde entonces.

Comienzan las obras de la Fonda Veracruz.
Actuaciones que permitirán la conversión de este emblemático edificio
en un centro de visitantes y espacio sociocultural.

Cierre de las aulas y confinamiento en casa.
El 15 de marzo entraba en vigor el estado de alarma decretado por el
Gobierno y el confinamiento estricto en casa para frenar la pandemia.

Los niños salmantinos disfrutan de las primeras horas ala aire libre.
Tras un mes y medio de confinamiento, casi seis millones de niños de
toda España pudieron salir a la calle.

El Colegio Arzobispo Fonseca, espacio Covid-19.
El edificio de la Universidad de Salamanca se transforma en centro para
enfermos leves y en residencia para los profesionales sanitarios.

Tormenta de rayos que se deja notar en Salamanca.
De hecho, Salamanca fue una de las provincias que sufrió la mayor caída
de rayos en Castilla y León, con 540 en toda la región.

Las enfermeras del Hospital se vuelcan en llevar mensajes de ánimo a los pacientes.
Una generosa acción, mientras los ciudadanos salían cada tarde a las 8
a aplaudir su trabajo.

Salamanca celebra el Día del Libro de manera virtual.
Esta pandemia ha cambiado muchas cosas este año. También las celebraciones de los días señalados del calendario cultural.

Resistencia Salamanca y sus solidarias mascarillas protectoras.
El grupo de voluntarios repartió en los primeros meses de la pandemia
más de 5.000 mascarillas entre los trabajadores esenciales.

El Lunes de Aguas, confinados.
Este año los salmantinos hemos degustado el tradicional hornazo en el balcón en casa o asomándose a la ventana.
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Mayo

Junio

Un Primero de Mayo con los trabajadores al borde del abismo.
El Día del Trabajador más atípico que se recuerda, marcado por los efectos de la pandemia y los ERTES.

Salamanca estrena un punto de observación astronómica.
El teso natural donde se ubica el Parque de Chamberí, con una altura
de 807 metros, es el enclave elegido.

Minuto de silencio en Salamanca por los fallecidos en la pandemia.
La plaza de la Constitución acogió el minuto de silencio coincidiendo con el día que se iniciaba el luto oficial del
Gobierno.
El Colegio Arzobispo Fonseca deja de acoger pacientes Covid-19.
El edificio de la Universidad se quedaba sin pacientes afectados por el coronavirus a principios del mes de mayo.
Los salmantinos en ERTE superan los 20.000 en Salamanca.
Más de 4.000 expedientes de regulación de empleo temporal a causa de la pandemia, la cifra más elevada del
año.
Salamanca avanza a la fase 1 de la desescalada.
La evolución de la pandemia permitía avanzar de fase en la desescalada del primer estado de alarma.

Fallece Juan José Aliste, presidente de la AVT en Castilla y León.
El comandante Aliste, salmantino de adopción, fallecía a los 65 años. En
1995 sufrió un atentado de ETA en Salamanca.
Apertura de las piscinas con un estricto protocolo anti-Covid19.
En un verano atípico, y tras el final de la desescalada, las piscinas municipales
abrieron sus puertas para el primer chapuzón.
Salamanca entra en la nueva normalidad.
Tras más de tres meses de estado de alarma, Salamanca finalizaba el 21 de
junio la desescalada por fases de la primera ola de la pandemia.

Julio

Agosto

Inauguración del Centro Victoria Adrados.
Con viviendas de alquiler social y completamente accesibles para personas mayores o con problemas de movilidad.

La pandemia del Covid-19 desploma el turismo.
Las restricciones a la movilidad han provocado la caída de visitantes y
pernoctaciones en la ciudad, especialmente durante el verano.

Comienzan las obras en el Cerro de San Vicente.
Actuaciones para transformar las laderas del cerro, origen de la ciudad, en un gran área verde con senderos peatonales y
miradores.
Fallece el académico salmantino Francisco Rodríguez Adrados.
Académico de la Real Academia Española (RAE) y Premio Nacional de las Letras en 2012.
Francisco Hernández, nuevo presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca.
Toma el relevo a José Adrián Cornejo, tras una década al frente y en un 2020 sin Semana Santa.
Homenaje a las víctimas salmantinas de la Covid-19.
Un sencillo homenaje con la instalación de una placa en su recuerdo en la entrada del cementerio San Carlos Borroso.

La app Radar-Covid, en pruebas en Salamanca.
La aplicación gratuita y anónima de ayuda al rastreo de contagios que se comenzaba a probar en el mes de agosto en Castilla y León.
Concentración nocturna de los hosteleros en la Plaza Mayor.
El sector hostelero salió a la calle para lanzar un SOS tras el cierre del ocio
nocturno en los días previos al puente de agosto.
Visita a Salamanca de la ministra de Defensa.
Margarita Robles visitó el Cuartel General Arroquia para dar las gracias al Regimiento de Ingenieros número 11 por su trabajo durante la pandemia.
El reloj de la Catedral de Salamanca, en el cupón de la ONCE.
Un singular reloj con dos esferas situadas a distinta altura de la torre. En la
doble aguja, cifras romanas y números arábigos.

12

LOCAL

enero 2021

www.salamancartvaldia.es

Septiembre

Octubre

Concluye la intervención en la cubierta de San Martín de Tours.
Una actuación que ha permitido garantizar su estabilidad, y que ha sido acometida por la Junta de Castilla y León e Iberdrola.

Protectores antimicrobianos en los semáforos.
Llegan a Salamanca los nuevos protectores para semáforos con pulsador y que ayudan a detener la proliferación de microbios.

Llegan a Salamanca los test de antígenos.
El Centro de Salud de Garrido Norte recibía los primeros test rápidos para la detección del Covid-19 y frenar la
transmisión.
Las fiestas de la Virgen de la Vega más atípicas.
Al igual que sucediera a lo largo de todo el verano con las fiestas patronales, también la ciudad se quedó sin
Ferias y Fiestas este año.
La vuelta al cole, con mascarilla.
Una vuelta a las aulas, tras su cierre en el mes de marzo, marcado por las medidas anti-Covid19, con el uso de
mascarilla y los grupos burbujas.
Primer positivo por coronavirus en un centro escolar.
El 14 de septiembre, apenas unos días después del inicio del curso, se detectaba el primer caso en un aula de
Salamanca.

Caravana de hosteleros salmantinos para reclamar ayudas por la
crisis del Covid-19.
Los continuos cierres de este año para frenar la pandemia han golpeado seriamente al sector.
Largas colas para vacunarse de la gripe.
Los ciudadanos han respondido al llamamiento para vacunarse este
año de la gripe, hasta el punto de que agotaron las dosis en centros
de salud.
Llega a Salamanca el robot de pruebas PCR.
El Servicio de Microbiología recibía a principios de este mes el robot
con capacidad para realizar hasta 800 pruebas al día.
Salamanca se queda desierta por el toque de queda.
Una imagen tan inusual como espectacular, la de una ciudad nocturna
vacía por el toque de queda desde las 22 horas.

Noviembre

Diciembre

La Navidad ilumina Salamanca.
El tradicional encendido de la iluminación navideña se ha adelantado en este atípico año, con el gran regalo de la Plaza
Mayor como protagonista.

Salamanca cierra el año en nivel 3 de alerta pandémica.
Aunque se han flexibilizado algunas medidas, se mantienen restricciones
de aforo, de reuniones y de movilidad.

Salamanca, premio Visión Zero.
Un reconocimiento que se concede por no registrar fallecimientos por atropello en 2019, y que otorga la Asociación de
Ingenieros de Tráfico.

Reapertura de la hostelería tras un mes de cierre temporal.
Es uno de los sectores más golpeados a consecuencia de los cierres que se
han sucedido a lo largo del año.

Los autónomos y empresarios de gimnasios salen a la calle.
Tras el cierre temporal de sus negocios, y bajo el lema ‘Necesitamos trabajar ya’, reclaman ayudas ante la difícil situación.

Límite de velocidad a 20 km/hora en más de 200 calles de la ciudad.
Adaptándose a la nueva normativa de Tráfico, en casi el 25% del total de vías
de Salamanca se limitará la velocidad.

Rehabilitación de la iglesia del Convento de las Úrsulas.
Más de 514.000 euros de inversión para rehabilitar la armadura, la cubierta de la nave, el suelo del torreón y las cresterías.
El parque arqueológico del Botánico abre sus puertas.
Una interesante visita para conocer la historia a través de los restos del Convento de San Agustín, la Iglesia de San Pedro y
el Colegio Mayor de Cuenca.

La nieve hace acto de presencia.
Diciembre nos ha dejado las primeras nevadas del año, aunque sin incidentes destacables. Un cierre del año marcado sobre todo por las lluvias.
Salamanca ya tiene nuevo Hospital.
El pasado 16 de diciembre, el nuevo edificio del Hospital Universitario de Salamanca atendía a los primeros pacientes.
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PROYECTOS E INVERSIONES PREVISTAS PARA ESTE NUEVO AÑO

Impulso en 2021 a los proyectos
para convertir a Salamanca en una ciudad
más verde, saludable y sostenible

Junto a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Tormes+, una de las
iniciativas más ambiciosas, destaca la ampliación del parque de viviendas de alquiler social

F

inaliza un año complicado
y marcado por la pandemia de la Covid-19 y en el
que también se han impulsado nuevos proyectos que serán una realidad a lo largo de 2021.
Uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad de Salamanca,
que seguirá siendo protagonista
en 2021, y a la que este año se ha
dado un fuerte impulso, es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Tormes+,
que cuenta con un presupuesto total en torno a 24 millones de euros, cofinanciados por los fondos
FEDER y el Ayuntamiento de Salamanca.
Una estrategia que abarca proyectos para el desarrollo urbanístico, medioambiental y socioeconómico de los barrios trastormesinos,
contribuyendo al mismo tiempo
al nuevo modelo de ciudad más
saludable, moderna, sostenible y
con más oportunidades de empleo
a través de Savia Red Verde Salamanca.
En 2020 ha concluido la restauración de la pesquera de Tejares, la
reurbanización de la zona sur de
este barrio, la modernización de la
Plaza de Extremadura en el barrio
Buenos Aires, la rehabilitación de
la antigua Casa del Campo como
Centro de Formación y Emprendimiento, el acondicionamiento de la
pasarela de nueva impulsión para
peatones y ciclistas, la mejora de
los parques de Chamberí y Lazarillo de Tormes, la construcción de
los huertos urbanos ecológicos y
la ampliación del paso sobre el ferrocarril en la calle San Ildefonso
para mejorar la movilidad peatonal
y ciclista.

edificios se abrirá en el primer
trimestre del año 2021, estando
previsto iniciar las obras de reurbanización del barrio a mediados del
próximo año.

Residencia de Puente Ladrillo

Asimismo, en 2021 continuarán las obras en ejecución para la
construcción de una nueva pasarela peatonal y ciclista entre los
huertos urbanos y el barrio Huerta
Otea, la ampliación del paso sobre
el ferrocarril en la calle Avena, la
construcción de la nueva Ciudad
Deportiva Lazarillo de Tormes y la
restauración de la Noria de Sangre
para permitir las visitas turísticas.
En licitación ya se encuentra la
construcción de una lonja agroalimentaria junto a los huertos urbanos, la urbanización de la zona
norte de Tejares, el acondicionamiento de la pasarela junto a la
pesquera de Tejares para mejorar
la movilidad peatonal y ciclista, y la
construcción de carriles bici entre
los barrios de Tejares, Los Alcaldes y Chamberí. Además, en 2020

ya quedó firmado el contrato para
la redacción del proyecto para la
construcción de un Centro de Iniciativas Empresariales en Buenos
Aires. Por su parte, en proyecto están el desdoblamiento de la Avenida del Padre Ignacio Ellacuría,
la construcción de un aljibe para
los huertos urbanos ecológicos, la
adecuación de las riberas del Tormes como corredores verdes y la
rehabilitación de la Fábrica de la
Luz como centro de interpretación
del río.

Parque de vivienda

En el capítulo de vivienda, en
2021 se continuará con las obras
de construcción de una nueva
promoción de 36 viviendas protegidas en régimen de alquiler en
Ciudad Jardín. Esta promoción se

suma a la ya avanzada construcción de 35 viviendas de alquiler
protegido en el barrio de El Rollo.
Una vez concluida la promoción de Ciudad Jardín, a finales
de 2021, el parque municipal de
vivienda protegida de alquiler a
precio asequible del Ayuntamiento de Salamanca alcanzará las
143 viviendas.
Asimismo, durante 2021 y
parte de 2022 se promoverá la
ejecución de un Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana en
el barrio de la Chinchibarra, con
una inversión de casi cinco millones de euros en dos años para la
rehabilitación de 14 edificios con
140 viviendas y la reurbanización
de diferentes calles. El proceso
de adjudicación de subvenciones para la rehabilitación de los

La nueva residencia que se está
construyendo en Puente Ladrillo, en la calle Santiago Madrigal,
contará con una inversión de 5,57
millones consignados en los presupuestos de la Junta de Castilla y
León para 2021.
Se está construyendo en una
parcela de 13.800 metros cuadrados que ha sido cedida por el Ayuntamiento de Salamanca y será el
primer centro que se construye ya
íntegramente adaptado al nuevo
modelo de atención ‘En mi casa’
y con el que se viene a reforzar la
ya de por sí gran dotación residencial con la que cuenta la Comunidad. El nuevo centro dispondrá
de 170 plazas residenciales para
personas mayores en situación
de dependencia (88 individuales
y 41 dobles), además de otras 16
de estancias diurnas asignadas al
Centro de Día.

Inversiones previstas en los
PGE

Los Presupuestos Generales del
Estado para 2021 también recogen algunas inversiones para Salamanca que merecen destacarse y
que, en principio, deberían llevarse
a cabo a lo largo de este año. Entre
ellas, la esperada reforma del edificio que acoge la Audiencia Provincial en Salamanca, la nueva sede
del Irnasa o la inversión para continuar con el proyecto de construir
un edificio del Centro de la Memoria en Tejares.
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LO QUE NOS DEPARA EL NUEVO AÑO

2021, mascarilla y novedades
que afectan al bolsillo del ciudadano
Comienza un esperado nuevo año, con la incertidumbre de cómo evoluciona la Covid-19 y
también con algunas subidas en servicios e impuestos

E

l cambio de año más esperado tras el duro 2020.
Entraremos en el nuevo
año con mascarilla y con
la incertidumbre de cómo evoluciona la pandemia de la Covid-19 y,
sobre todo, con la esperanza de que
todos nos vacunemos en España lo
más pronto posible para empezar a
atisbar el final del túnel. Pero aunque el coronavirus siga acaparando
la atención, este 2021 trae algunos

otros cambios, algunos de ellos
relacionados con impuestos y servicios que afectan directamente al
bolsillo de los ciudadanos.
Hay otra novedad en este 2021 y
que afecta directamente a la seguridad vial, y son los cambios en la normativa de Tráfico que endurece, entre
otras medidas, las sanciones por hablar por el móvil mientras se conduce
o por ir al volante sin cinturón de
seguridad.

La DGT endurece las sanciones
por irresponsabilidad al volante

• Del 10 al 21% a partir de este
2021. Es una de las medidas
anunciadas por el Ministerio
de Consumo para mejor los hábitos alimenticios y prevenir la
obesidad, especialmente entre
los niños.

Plan de vacunación contra el
coronavirus
• España ya ha comenzado su
plan de vacunación contra la Covid-19 y diseñado los grupos que
son prioritarios a la hora de recibir
las primeras dosis de las vacunas.

España ha comprado 20 millones
de dosis para su administración a
10 millones de personas, ya que
la vacuna de Pfizer requiere dos
dosis.

• Sanciones más duras por el
uso del móvil o por no llevar el
cinturón. Además, los patinetes
eléctricos solo podrán circular

por la ciudad y hasta 25 km/
hora. También se impone la limitación a 20 km/hora en las vías
urbanas.

La edad de jubilación se retrasa
a partir de este año

Subida de las
pensiones

• Cambios en la jubilación ya que
se retrasa a los 66 años para los
que hayan trabajado menos de 37

• Los jubilados y pensionistas verán ligeramente incrementada la
cuantía de su pensión. La pensión
máxima quedará fijada en 2.707
euros/mes tras la revalorización
del 0,9% de las pensiones contributivas. La pensión mínima será
de 797,8 euros para los jubilados
menores de 65 años con cónyuge
a cargo o de 686,6 euros si no tiene cónyuge.

Subida del
IVA para
las bebidas
azucaradas

años y 3 meses. En los años sucesivos irá aumentando el período
de cotización.

Menos festivos nacionales

Subida del
impuesto de
matriculación
• A partir de 2021 entra en vigor la normativa WLTP de emisiones que gravará el impuesto
de circulación, y por lo tanto
conllevará con seguridad una
subió de los precios en la compra de vehículos nuevos.

Subida de las
comisiones
bancarias

Subida del SMI, en suspenso por
ahora
• Es una de las incógnitas por ahora, si habrá subida del SMI (actualmente de 950 euros) y de cuánto
será. Discrepancias en el Gobierno,

entre los ministerios de Trabajo y
Economía, y con la oposición de la
patronal que considera que no es un
momento propicio.

Descenso del
precio de la
vivienda
• El mercado inmobiliario también
nota los efectos de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19,
y las previsiones apuntan a que los
precios de la vivienda nueva descenderán en los próximos meses
un mínimo del 1,5%, según la estimación del BBVA Resesarch.

• En 2021 habrá 11, dos menos
que el año anterior, y de los que
solo 8 se celebrarán en toda España. En concreto son: 1 de enero
(Año Nuevo), 2 de abril (Semana
Santa), 1 de mayo (Día del Tra-

bajador), 12 de octubre (Fiesta
Nacional), 1 de noviembre (Día de
Todos los Santos), 6 de diciembre
(Día de la Constitución), 8 y 25 de
diciembre (Día de la Inmaculada y
Navidad).

• Sí, tener el dinero en el banco,
o una simple cuenta corriente
será más caro este año. Y es
que la mayoría de las entidades
financieras no han renunciado
a la subida de unas comisiones
que pueden suponer al ciudadano hasta 240 euros al año
solo en comisión de mantenimiento.
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EMILIO PÉREZ, SECRETARIO PROVINCIAL DE CCOO SALAMANCA

“El pequeño comercio no puede superar esta

crisis con campañas publicitarias. El dinero
tiene que llegar y el apoyo debe ser inminente”
Asegura que “las ayudas económicas puestas en marcha desde las diferentes instituciones
públicas son insuficientes y no están llegando a todo el mundo”

U

n año para olvidar en
términos sanitarios y
económicos, ¿cómo lo
está sufriendo Salamanca y la provincia?
Nunca fue más cierto que “la realidad superaría a la ficción” y nunca fue más evidente la debilidad e
impotencia que podemos llegar a
sentir las personas, ante una crisis
sanitaria tan inesperada e impredecible. Por desgracia, al igual que
para la mayoría de las provincias
de nuestra región, para Salamanca
también está siendo una crisis sanitaria con graves consecuencias
laborales, económicas y evidentemente también social.
A pesar de la protección de los
ERTES, se sigue destruyendo empleo a través de despidos, sigue
siendo precaria la contratación y lo
más grave es la falta de cobertura
social y económica para gran parte
de trabajadores en ERTE y para las
empresas y autónomos.
¿Cuáles han sido los sectores más
perjudicados?
A estas alturas, salvo el sector
agroalimentario, todos los sectores se han terminado viendo
afectados con mayor o menor gravedad por el efecto cascada. El pequeño comercio, la hostelería, el de
alojamientos, recreativos y ocio….
Sin duda, por la visibilidad, el
sector de la hostelería parece haber sido el que más ha sufrido,
pero ha habido otros, que, como
consecuencia de la reducción tan
drástica de movilidad de las personas, de forma más silenciosa están
sufriendo grandes pérdidas.
Más allá de los efectos de la pandemia, ¿el gran problema del mercado laboral es la temporalidad?
Desde la pasada crisis económica de
2009 y 2010 y sobre todo a raíz de
las famosas reformas laborales, el
poder hacer contratos temporales
sin límites y el abusar de la parcialidad de las jornadas se ha convertido
en la tónica habitual de las relaciones laborales en la mayoría de los
sectores y de las empresas. Prueba
evidente de ello es, que a pesar la
gran cantidad de contratos que se
realizan cada mes, en una media de
6 o 7 mil contratos, hay meses que
se terminan perdiendo cotizaciones
en la Seguridad Social y que las cifras de temporalidad no bajan la
mayoría de los meses del 90%. Volviendo a hacer hincapié en que son

Emilio Pérez, secretario provincial de CCOO Salamanca |

fundamentalmente las mujeres las
que sufren y soportan esta precariedad e inestabilidad laboral.
A día de hoy, en Salamanca 4.877
personas siguen en ERTE. ¿Sigue
habiendo problemas para que
muchos de ellos cobren esa prestación?
Gracias al importante trabajo que
han llevado a cabo los trabajadores
y trabajadoras del SEPE, el problema a día de hoy ya no es que queden personas trabajadoras en ERTE
sin cobrar las prestaciones, el grave
problema que se está produciendo
es la gran cantidad de ellos que, en
algunos casos siguen en situación
de ERTE y de forma fraudulenta se
les está llamando para trabajar de
forma irregular en algunas empresas. Y en cuanto al SEPE, las grandes
dificultades que existen para actualizar al mes los cambios que se realizan en sus jornadas de trabajo, esto
debido a la permanente suspensión
que se sigue produciendo de la actividad económica de algunas empresas, unas semanas pueden abrir los
negocios y a la semana tienen que
volver a cerrar. Esta incertidumbre y
el cumplimiento de las medidas que
aprueba la Junta de Castilla y León,
en algunos casos de un día para otro,
dificulta demasiado el control de las
actividades laborales.
¿Han sido suficientes las medidas
de apoyo a los empresarios desde
las diferentes instituciones?
No, tajantemente no. Ni son suficientes, ni están llegando a todo el
mundo, ni se están facilitando los
trámites, ni se está dando el apoyo
preciso que las empresas necesitan.
Los mecanismos de financiación de
préstamos no son accesibles para
todo el mundo, las entidades ban-

foto: lydia gonzález

carias están poniendo muchas trabas y las ayudas a fondo perdido,
en muchos casos, aún han abierto
el plazo para realizar las solicitudes
correspondientes.
En nuestra provincia, más del
90% de las empresas tienen menos
de 10 personas trabajadoras, son
negocios familiares, con un elevado coste en alquileres y esto hace
que, lamentablemente, muchos de
nuestros negocios ya hayan cerrado definitivamente sus puertas. El
pequeño comercio de nuestra provincia no puede superar esta crisis
económica simplemente con campañas publicitarias que hablen del
fomento del ‘comercio de cercanía’,

el dinero tiene que llegar y el apoyo
tiene y debe ser inminente.
Del mismo modo está ocurriendo con las personas trabajadoras
del régimen de autónomos: falta de
ahorros, falta de liquidez y falta de
seguridad para recuperar la actividad
en muchos de nuestros sectores.
¿Qué papel ha jugado CCOO en estos meses tan difíciles?
Hemos organizado nuestro trabajo
para estar disponibles y accesibles
para seguir siendo útiles y trabajar
en estas difíciles condiciones con
efectividad.
Un ejemplo simbólico de lo que
decidimos hacer fue, desde el día 16

de marzo, colocamos un cartel en las
puertas de nuestra sede con los números de teléfono fijos y móviles de
todos nuestros responsables sindicales de todos los sectores, así como
las direcciones de nuestros correos
electrónicos para, a pesar del confinamiento, mantener la atención
sindical a las personas y en las empresas. Conseguimos ser considerados “servicios esenciales” y eso
también nos permitió poder seguir
atendiendo presencialmente en algunas empresas que no había visto
suspendida su actividad.
Hemos intensificado nuestra
comunicación con las administraciones públicas, hemos negociado ERTES, resuelto innumerables
cuestiones relacionadas con el pago
de las prestaciones por desempleo
evitando despidos y sobre todo, hemos intentado demostrar firmeza
contra las ilegalidades que se han
intentado realizar en algunas empresas.
¿Qué reclama con prioridad CCOO
Salamanca de cara al 2021?
Transparencia a las instituciones
para conocer realmente donde están siendo destinadas las ayudas
económicas que se han acordado
y empatía con la ciudadanía más
desfavorecida en esta nueva crisis
con graves consecuencias sociales.
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NICOLÁS ÁVILA, PRESIDENTE DE ANPE EN SALAMANCA

“Siempre he dicho y me ratifico

en que los centros son los lugares más seguros
donde pueden encontrarse los niños”
Aunque el primer trimestre postconfinamiento ha acabado con “relativa normalidad”, ANPE
espera que con el 2021 llegue lo mejor para la educación y “que no haya que volver hacia atrás”

A

caba un año difícil para
los docentes, pues
este trimestre ha estado marcado por las
medidas de seguridad en los centros educativos y mantener a la
vez la calidad en la formación. El
presidente de Anpe en Salamanca, Nicolás Ávila, hace balance de
este primer trimestre del curso
2020/2021. “Siempre he dicho y
me ratifico en que los centros son
los lugares más seguros donde
pueden encontrarse los niños. Sí
que teníamos cierta incertidumbre con la vuelta a los colegios y
el surgimiento de brotes pero, al
final, nos hemos dado cuenta de
que aunque ha habido algunos casos, la mayor parte procedían de
fuera, con lo cual los centros son
seguros. Los equipos directivos y
el profesorado se han puesto en
marcha con mucho trabajo y esfuerzo para llevar a cabo todas las
medidas sanitarias exigidas, los
‘equipos covid’ de los centros y direcciones provinciales han actuado
correctamente. Hay que destacar
la gran tarea del profesorado en
los centros que, durante finales de
agosto y septiembre, estuvieron
día y noche trabajando para llevar
a cabo todo esto”, explica.
ANPE, confiada con la enseñanza presencial, cuenta que hay
que mejorar en las condiciones
socio laborales, por eso “seguiremos reclamando la disminución
del horario lectivo y la reducción
de ratios en los centros educativos, si ahora con la pandemia se
han podido desdoblar los grupos se podrá seguir haciendo en
el futuro”. ANPE siempre ha sido
defensora de la educación rural y

Nicolás Ávila, presidente de Anpe Salamanca |

“queremos que no haya diferencias entre ambas educaciones,
el alumnado tiene que llegar a la
EBAU en las mismas condiciones
que el alumnado del mundo rural,
etc”. Por otro lado, destaca que
desde 2010 los profesores han
perdido 25% aproximadamente de
poder adquisitivo y piden la mejora de las condiciones económicas, “desde ANPE hemos pedido
también que todo el profesorado
esté dentro del grado A1, que se
negocie la carrera docente y que
exista una estabilidad en las plantillas de los centros”.
En cuanto a la llamativa Ley
Celáa, afirma que ANPE se muestra en desacuerdo porque consideran que no ha habido consenso
ni político, ni social, ni educativo,
“esperamos que si se acaba de
aprobar, al menos que en el de-

foto: lydia gonzález

sarrollo haya negociación con el
profesorado pues no ha habido
dialogo”. Por otro lado, un punto
de esta ley atañe directamente a
la Formación Profesional, a cual
va a pasar a grupo A1, igual que el
resto de profesorado del cuerpo
de secundario, por lo que desde el
colectivo defienden a todo el profesorado y quieren que se diferencien los diferentes cuerpos de
la enseñanza con los consiguientes niveles educativos.
Aunque el primer trimestre
postconfinamiento ha acabado
con relativa normalidad, ANPE
espera que con el 2021 llegue lo
mejor para la educación, que los
centros sigan siendo seguros, que
no haya que volver hacia atrás y
que esa normalidad pueda seguir
ahí con el cumplimiento de todas
las medidas sanitarias, Ávila de-

sea unas felices fiestas navideñas
y un feliz y próspero 2021 para
toda la sociedad en general y para
el profesorado en particular.

Servicios de Anpe

1. Teléfono del defensor del
profesor 24H atendido por un profesional: 655 55 51 87.
defensordelprofesor@anpecastillayleon.es.
2. Asesoría y defensa jurídica,
presencial y on-line en:
salamanca@anpe.es.
3. Adquisición de grados semipresenciales a través de la Universidad Pontificia de Salamanca
en PRI, AL, PT, EI, MU, FI, FF, Educ.
Soc. y Psicopedagogía.
4. Formación presencial, a distancia y on-line, mediante convenio con la Consejería de Educación, Universidad de Salamanca

(USAL), la Universidad Pontificia
(UPSA) y la Universidad Isabel I de
Castilla (Burgos).
5. Atención personalizada y
directa al afiliado y simpatizante
en cada sede: concursos de traslados, jornadas informativas, reclamaciones, ...
6. Revista Anpe de ámbito provincial, regional y nacional con
periodicidad mensual.
7. Cursos de inglés en verano
en el Reino Unido y otros países
anglófonos para afiliados e hijos
afiliados.
8. Información web profesional
acualizada diariamente:
www.anpecastillayleon.es.
9. Plataforma on-line para cursos de formación: cursosanpecastillayleon.es.
10. Acuerdos con servicios variados.
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PLAZA CAMPILLO

PLAZA GABRIEL Y GALÁN

PLAZA DE LA FUENTE

Vivienda señorial 175 m2
Gran salón de esquina.
Planta alta. SS/CC. Exterior.
Accesible. Ascensor.
Información personal

Exclusivo piso de 173 m2
Gran salón con terraza.
Preciosas vistas. Excelente
ubicación. Buena orientación.
340.000 €

Piso 87 m2.
2 Dorm., baño y aseo. Ascensor.
Servicios Individuales.
Excelente ubicación. Edificio de piedra de Villamayor. 239.000 €

AVDA. PORTUGAL

VAN DYCK

JUNTO MARÍA AUXILIADORA

Vivienda de diseño.
2 dormitorios, 2 baños.
Calidades de lujo.
Pocos gastos. Patio privado.
149.000 €

Piso reformado.
3 Dormit. Salón esquina.
SS/CC. Todo exterior.
Muy luminoso.
145.000 €

Vivienda toda exterior. 82 m2.
3 dormitorios.
Salón de esquina.
Calefacción central. Ascensor.
110.000 €

PLAZA DEL ALTO ROLLO

AVDA. FEDERICO ANAYA

URB. LOS CISNES

Precioso piso reformado.
91 m2. 3 dorm, 2 baños.
Ascensor. SS/CC.
Todo exterior. Plaza de garaje.
155.000 €

Precioso piso reformado.
3 dormitorios. Ascensor.
Exterior. Pocos gastos.
Para entrar a vivir
114.000 €

Chalet adosado de 276 m2
4 Dormit. y 4 baños. Gran salón.
Amplia buhardilla. Bodega
preparada. Garaje. Zonas comunes:
piscina, etc. 139.000 €

LOS OVALLE
(junto Avda. Portugal).
Excelente piso 78 m2
3 Dormitorios y baño.
Patio 30 m2 con privacidad.
Ascensor y SS/CC. 138.000 €

URB. ALDEBARÁN

CASA DE LAS CONCHAS

Magnífico chalet de diseño
460 m2. Parcela consolidada
1.000 m2. 5 Dorm. 5 baños. Gran
salón de 90 m2. Calef., suelo radiante.
Garaje para 3 coches. 465.000 €

Apartamento reformado.
Dormitorio independiente.
Calefacción.
Excelente ubicación.
124.000 €

URB. ALDEBARÁN

DOÑINOS DE SALAMANCA

CUESTA DE LA RAQUETA

Espectacular villa individual
610 m2. IMPECABLE.
5 Dorm. 6 baños. Salón con chimenea. Bodega + vinoteca. Inmejorable construcción. 398.000 €

¡En el centro del pueblo!
Casa de planta baja
para reformar. 147 m2. Garaje.
Patio . Trastero.
39.000 €

Reformado.
Apartamento con dormitorio
independiente. SS/CC.
Accesible. Ideal inversores.
120.000 €
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MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR, EN SALAMANCA EL 5 DE ENERO

Los Reyes Magos se adaptan para
mantener intacta la ilusión de la noche
más mágica
Una gala televisada sustituirá este año a la tradicional Cabalgata y en la que estarán presentes
Melchor, Gaspar y Baltasar para “cumplir con el sueño” de grandes y pequeños

L

os Reyes Magos no faltarán a su cita en la noche
del 5 de enero, la noche
más mágica, pero este
año lo harán de una manera diferente ante la actual situación de
pandemia por la Covid-19. Así, la
tradicional Cabalgata será sustituida por una gala televisada a través
de La 8, que se podrá ver a partir de
las 19.00 horas y posteriormente
también en el canal de Youtube del
Ayuntamiento de la ciudad.
Los Reyes Magos, tal y como
anunciaron desde el Ayuntamiento, llegarán “para cumplir con el
sueño de los niños y de los mayores” pero que, en esta ocasión, el

tradicional mensaje desde el balcón del Ayuntamiento se cambiará por la intervención a través de
la pantalla dentro de una gala que
contará con la presentación de los
actores Guadalupe Lancho y Alfonso Mendiguchía, y con intervenciones de artistas musicales, magia,
teatro y otras sorpresas.
La gala se grabará desde el Teatro Liceo, sin público, y en ella participarán sus Majestades de Oriente, que en esta ocasión guardarán
cierto parecido con representantes
de cofradías y hermandades de
la Semana Santa de Salamanca,
como guiño a esta otra tradición
que en este año también se ha vis-

to afectada por el coronavirus, al
suspender sus procesiones y otros
actos.

El 2 de enero,
nueva edición de
la gala ‘Salamanca
vive la magia’
Gala de magos

El Teatro Liceo acogerá una nueva
edición de ‘Salamanca Vive la Magia. Gala Internacional los mejores

magos del mundo’, un espectáculo
que reunirá a seis magos procedentes de Francia, Bélgica, Suecia,
Alemania y España.
Un espectáculo de primer nivel
mundial que reúne a los mejores magos del mundo en su especialidad y género. Una cuidada
selección de los mejores artistas
del momento, bajo la dirección
artística del prestigioso Juan Mayoral. Un show único y auténtico
que combina la música, el humor,
la manipulación, la magia poética,
las grandes ilusiones, la iluminación y por supuesto, el ilusionismo
de máxima altura en un verdadero
espectáculo mágico.

Esta gala es un espectáculo familiar conducido por el mago español Mag Lari, que se caracteriza
por utilizar un humor inteligente,
elegante y sutil. Él será el maestro
de ceremonias de este evento en
el que participarán los magos Mag
Lari (España); Axel Alder (Suecia);
Roy Neves (Francia); Sebastien Dethise (Bélgica); Yann Frisch (Francia); Topas (Alemania).
Se ha programado una función
de esta Gala Internacional el sábado 2 de enero, a las seis de la tarde. Las entradas tienen un precio
de 15, 20 y 23 euros y se pueden
adquirir en la web www.ciudaddecultura.org.
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EMILIANO TAPIA, PÁRROCO DE BUENOS AIRES

“El mundo rural es una oportunidad siempre
y cuando se plantee la agroecología”
“Hemos llegado a un momento en que no se piensa en los seres humanos”

E

jorgue holguera

miliano Tapia, párroco de
Buenos Aires, coordinador de Asdecoba ( Asociación Desarrollo Comunitario Buenos Aires), capellán
del Centro Penitenciario de Topas
ofrece en esta entrevista claves
para acercarse a la realidad de verdaderas necesidades que padece
la ciudad y provincia de Salamanca
Echando mano de cualquier navegador de Internet es fácil encontrar artículos sobre la labor
que hace usted. He leído que le
describen como el cura de Buenos
Aires, sacerdote, párroco, coordinador de Asdecoba, hombre valiente y luchador... ¿Con qué papel
se siente más identificado?
Hay una cuestión que está clara,
cada uno ve la realidad como la
ve, luego conocer claramente la
realidad, a mí me parece que no se
conoce. Cualquier cosa que digáis
bienvenida está pero no me identifico con nada.
¿En qué están ahora mismo?
Estamos sacando adelante cuatro
iniciativas. Hay un eje trasversal de
todo lo que hacemos que es la alimentación. Para nosotros es fundamental. Lo afrontamos desde el
trabajo o la producción, la transformación, la comercialización y el
servicio. En estos momentos estamos potenciando la producción trabajo. Estamos construyendo un
invernadero de 2.000 metros cuadrados, en total son 2.500. Es para
producir productos de cercanía dirigidos a los servicios que ofrecemos. En estos momentos servimos
en torno a 700 comidas diarias.
El centro de transformación y la
puesta en marcha de una iniciativa
que llamamos Centro Agroecológico de Alimentación Comunitaria,
con la que se intenta que con los
criterios de la soberanía alimentaria seamos cada vez más responsables del origen del producto que
utilizamos para elaborar esas 700
comidas. Es decir, que el producto
consuma la energía que le corresponde: 250 kms como máximo en
la adquisición de esos productos,
que sean productos de cercanía, a
ser posible producidos por pequeños campesinos, con respeto a la
tierra... Esa es la segunda iniciativa.
La tercera iniciativa es el catering.
Hemos adquirido uno nuevo porque lo teníamos que ampliar. En
el medio rural queremos ampliar
el servicio de comidas. La última
cuestión es que, junto a todo esto,
ser capaces de ser cada día más
red y más comunidad. El cáterin de
aquí son cerca de 600 comidas, en

Emiliano Tapia, párroco de Buenos Aires y capellán del Centro Penitenciario de Topas |

el medio rural llegamos a más de
60, los dos centros residenciales
son 21 personas, la casa de acogida somos más de 30 personas, y la
red que son aproximadamente 40
familias consumidoras. Todo esto
significa que hay que hacer más
red porque nuestra opción está en
que el mundo rural en estos momentos es una oportunidad desde
este punto de vista.
¿Es un buen momento para los
pueblos?
En estos momentos el mundo rural
es una oportunidad siempre que se
plantee la agroecología. Desde la
agroindustria a mi me parece que
estaríamos colaborando más a
este sistema tan depredador y que
tanto está expoliando el medio rural. Aquí hay dos opciones.
Lo pequeño no es rentable
Lo pequeño no es rentable, evidentemente, pero sin embargo estamos sometidos a los bancos de
alimentos; detrás de los bancos de
alimentos, las grandes superficies;
detrás de las grandes superficies,
los grandes grupos económicos.
Esta es la realidad. Esta es la agricultura que potencia la PAC y toda
esta gente. Seguirá existiendo pero
es la que potencia la destrucción
del mundo rural.
¿Cómo se puede hacer que la gente vea esta realidad?
Es muy difícil, estamos hablando
que en 20 o 30 años la gente no
se va a parar a reflexionar, tampoco le interesa al sistema. Hemos llegado a un momento en
que no se piensa en las personas,
en los seres humanos. Seguimos
todavía deslumbrados por los
sueños de grandeza y esplendor
en una sociedad de empleo para
todos y riqueza para todos, cuan-

do nos encontramos por contrario
que el gran problema son las desigualdades tremendas que hay.
En ese juego entramos todos, la
política, la economía, en general
la sociedad porque ahí queremos
ir. Entran las religiones. Por eso
yo digo que estamos en un momento en que quién nos tiene que
decir mucho es el Evangelio pero
no la religión porque la religión se
ha convertido en un instrumento
más del poder y lo estamos perdiendo todo.
¿Cómo va a poder cambiar todo
esto?
Solo podrá cambiar si somos capaces de parar y pararnos a pensar.
Precisamente el coronavirus nos
ha hecho parar.
Pero no nos han hecho pensar
porqué, por ejemplo ahora mismo
que estamos hablando de Navidad,
estamos volviendo a los mismos
errores. ¿El consumo es el que nos
va a sacar? No, el consumo nos va
a meter en una situación todavía
más grave que en la que estamos.
No se plantean decir: cuidado a los
mayores. El cuidado a las personas
mayores tiene una guía clara, les
habíamos almacenado en lugares.
Es verdad que mucha gente no podía atender a sus mayores, pero
estamos viendo que esa no es la
solución. Sin esos cuidados elementales de personas que al final
esas personas son las que nos han
dado esta sociedad. ¿Cómo es posible que no nos planteemos que
este sistema no vale?. Tenemos
que plantear otro sistema de cuidado. Pues esto no nos lo planteamos. Mientras está sucediendo la
pandemia, el grupo del IBEX se ha
repartido casi 10.000 millones de
euros de beneficios. Resulta que
en menos de un año que llevamos
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de pandemia, las diferencias entre los más pobres y los más ricos
han crecido en más de diez puntos.
Esto no nos lo estamos planteando. Uno oye hoy a la clase política
en el Parlamento y te avergüenza.
Pero tampoco instituciones privadas, por ejemplo, la Iglesia. Lo
único que se dice es que la Iglesia
ha perdido dinero. Habrá pedido dinero en las colectas pero ¿qué está
haciendo con todas sus riquezas
de infraestructuras y propiedades? ¿Las ponemos al servicio de
los cuidados de la gente que es la
que realmente las necesita? Son
preguntas que están ahí. Mientras
no nos paremos a pensar, dejemos
de pensar en grandezas absolutamente falsas. ¿Volvemos a pensar
otra vez en la Europa cristiana? ¿La
Europa cristiana que tiene las barreras puestas en el Mediterráneo?
¿O tendremos que ser capaces
para este tiempo de otra sociedad,
otra Europa? No veo signos de una
apuesta distinta.
Nos ponemos nerviosos cuando alguien dice que se pare la
construcción de armamento, pero
no somos capaces de invertir en
todo lo que necesitamos para
una realidad sociosanitaria digna
para las personas. Por ejemplo, el
tema de los bancos de alimentos,
¿no somos capaces de generar
otro tipo de solidaridad donde la
gente se sienta protagonista de
su propia situación?. Los bancos
de alimentos no son más que un
eslabón de esta cadena del agronegocio. Estamos haciendo muy
mal las cosas desde mi punto de
vista.
¿Qué claves propone?
Dos ejes fundamentales, alimentación y cuidados. Estas dos
cuestiones son fundamentales.

En el tema de alimentación no
hemos aprendido porque seguimos con el agronegocio y los bancos de alimentos, con todo lo que
esto significa. Seguimos con los
cuidados, una nueva ley de residencias, a ver como aquí es donde
entra en juego un tercer eje que a
mi me parece fundamental que es
la conexión mundo rural - mundo
urbano. El mundo rural me parece
una oportunidad. Esto no lo queremos entender. En la alimentación me preocupa la materia prima, de donde viene. Ahí es donde
estamos buscando solución. Las
claves son el mundo rural, el tema
de la alimentación y cuidados. El
tema sociosanitario y la agroecología son las dos claves para potenciar el mundo rural y el mundo
urbano. En Salamanca estamos
absolutamente en pañales.
¿Qué problemas le preocupan?
El fundamental: las personas empobrecidas están hundiéndose
en el empobrecimiento y no se
les está dando respuesta, se están dando otras respuesta pero
no desde luego a los más empobrecidos. La ruptura del tejido de
relaciones humanas. Los barrios
que eran espacios de convivencia
han desaparecido como tales. Los
pueblos que eran espacios comunitarios también. Probablemente
estas dos cuestiones son las que
desde mi punto de vista más me
preocupan.
¿Cómo se pueden generar más líderes como usted , personas con
su inquietud?
Estando con los pies en la tierra,
estando entre la gente y acompañando a la gente. Con todas las
equivocaciones que cometemos.
No se puede acompañar a las personas empobrecidas sino es entre
las personas empobrecidas. No
somos salvadores de nada, tenemos que acompañar, tenemos que
estar. Desde ahí tenemos que ir
generando posibilidades. A lo mejor a alguno se nos ve más, ojalá se
nos viera menos. Esto no es cuestión de liderazgos, es de acompañamiento y de poner los pies en
la tierra para sentir, para llorar. El
liderazgo lo aprovechan quienes
todavía creen que el poder puede
solucionar algo, pero el poder no
va a solucionar nada.
¿Qué están haciendo en Navidad?
Acompañar a la gente que está
aquí, creo que es un tiempo más,
importante para los creyentes,
que nos lo tomamos como un
tiempo importante.
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PROYECTO PUESTO EN MARCHA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO 38 POR CRISTINA CHAMORRO

Namaste para Peques, madre de día
en Salamanca

¿

Se trata de un espacio vivo que se adapta a los niños de una forma personalizada
según sus necesidades e intereses de aprendizaje

Quieres que tu bebé siga como
en casa cuando te incorpores
al trabajo? Cristina Chamorro
puede ayudarte. Es licenciada
en Educación Infantil en la Universidad Pontificia. Realizó sus prácticas
en el Campo Charro de Salamanca
y se formó como madre de día con
Arancha Cuéllar, madre de día en “la
Casita del Pez Austral” en Madrid.
Tuvo un sueño y ahora se está haciendo realidad. Es la promotora de
‘Namaste para Peques’, un proyecto
educativo que está dentro de las Escuelas Libres.
Está enfocada a la primera infancia de 0 a 3 años con solo 4 plazas
disponibles y según explica Cristina
“consiste en el convencimiento de
una educación respetuosa hacia el
niño con todo el espacio de la casa
enfocado para ellos” El espacio que
ofrece una madre de día es su hogar. “Se trata de un espacio vivo, que
se adapta a los niños de una forma
personalizada según sus necesidades e intereses de aprendizaje”.
Cuentan con todas las autorizaciones administrativas requeridas,
licencias, permisos, seguros etc. y
ella junto a la asociación de Madres
de día de Castilla y León luchan por
una legislación de su trabajo que están a punto de conseguir.
“Mi casa es segura, cálida y hogareña en la que el aprendizaje de
los niños está ligado en todo momento al juego libre ya que es una
actividad innata y propia de la infancia”, explica.
El hogar está ubicado en la Calle primero de mayo número 38, en
Salamanca y trabajan de forma continua con las familias primando por
encima de todo el interés del niño.

Principios metodológicos

Trabaja cada día con el niño como
protagonista de sus actividades.
El niño elige qué va a hacer dentro
de las actividades propuestas en

la sala. Se respeta su interés y su
ritmo. El niño es el que marca su
aprendizaje y la educadora una guía
que le ayuda a conseguirlo. Para
ello se basa en metodologías como
Montessori, Waldrof, Reggio Emilia,
Emmi Pikler, Tamara Chubarovsky,
entre otros, pero dice que no se encasilla en ninguna de las metodologías pues no existe una metodología
perfecta sino que cada momento,
el niño, puede sacar lo mejor de él
usando unas u otras alternativas

metodológicas. “Si el niño es el que
elige la actividad, el aprendizaje es
más efectivo pues lo hace con pleno
interés y concentración, de esta forma la experiencia de aprendizaje es
mayor que cuando nos limitamos a
hacer actividades guiadas con ellos”,
aclara Cristina.

¿Qué diferencias hay con una
guardería?

La ratio de solo 4 niños da una ventaja a la personalización del apren-

dizaje. “Dedicarle a cada niño el
tiempo que necesita”.
Las metodologías innovadoras
de respeto al niño siendo el protagonista de su aprendizaje.
Cada día salen al aire libre una
media de 2 horas, y si llueve se
preparan con sus chubasqueros
y botas de agua y disfrutan del
aprendizaje y las experiencias que
ofrece un día así en los niños. El calor de un hogar que consideramos
que es más beneficioso para eda-

des tan pequeñas y el cariño que
una madre de día les puede ofrecer, entre otras, son algunas de las
características que las diferencian.
Para completar toda la información, y ver fotografías del día a
día, disponen de perfil en redes sociales en Instagram (@namasteparapeques) en Facebook (Namaste para Peques) correo electrónico
(namasteparapeques@gmail.com)
y teléfono con WhatsApp 608 76
28 05.
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AVIVA, corazones entregados
¿Y por qué no?

H

Carmen Borrego: El logo, maravilloso, lo diseñó Julio Pérez Cornejo.
M.B.: Mira, cada uno de los corazones es diferente, como diferentes
son las capacidades de cada uno.
Somos todos diferentes.

charo alonso

ay una alegría activa y palpitante, viva
en AVIVA, y un árbol
de navidad adornado
con mascarillas. Y actividad, y ganas, y corazones, y mucha entrega.
La misma con la que me reciben
José Luis Montes, técnico trabajador social y Miguel Ángel Benito,
mi compañero de carrera que sigue
teniendo la misma fuerza, el mismo optimismo, el mismo empuje
y no solo para batallar con un negocio que identifica a Salamanca
y que ahora sufre los estragos de
la pandemia, sino con la responsabilidad de AVIVA, este espacio
del corazón que late con la voz de
todos y que es, a la vez, muchas y
diversas voces.

Ch.A.: ¿Pero qué tiene de especial AVIVA? ¿Qué os diferencia de
otras fundaciones como Asprodes, por ejemplo?
José Luis Montes: Mucho, Asprodes se dedica a la discapacidad intelectual fundamentalmente en el
área educativa y laboral. Nosotros
empezamos centrados en el ocio,
la actividad física y deportiva. Nacimos hace 30 años viendo que los
chicos con los que trabajábamos
se quedaban en casa mientras sus
hermanos tenían actividades extraescolares y comenzamos con las
familias a cubrir esa parte de las extraescolares como igualitarias. A lo
largo de los años, cada vez hemos
ido cubriendo más parcelas y cada
vez más participantes hasta crear
esta estructura. Nuestro ámbito de
actuación real es el ocio y la actividad físico-deportiva, el tiempo libre
de las personas con discapacidad.

Charo Alonso: Miguel, ¿cómo estáis llevando la enseñanza del español con la pandemia?
Miguel Benito: La llevamos con
las ayudas de los fondos ICO y, a
nivel regional, con préstamos para
que las empresas podamos seguir
respirando, que ahora se trata de
eso, de mantener vivo el cuerpo.
Lo nuestro no es turismo puro,
pero nos coge todo en esta situación sobrevenida. Y luego hay otras
ayudas no menores, por ejemplo,
el Ayuntamiento, a través de la
Asociación de Escuelas de Español,
de la que también soy presidente…
¡A mí me dan todos los cargos sin
sueldo! Oye, Charo, ¿hemos venido
a hablar de mi libro o de AVIVA?
Ch.A.: Déjame acabar… ¿Cómo os
ayuda el Ayuntamiento?
M.B.: Tenemos un convenio con
ellos y nos financian el 75% de las
medidas COVID.
Ahora estamos tratando de que
los ERTES, que es una de las herramientas fundamentales para poder sobrevivir, se vayan ampliando;
todo eso con la exoneración de los
pagos a la seguridad social porque
por otro lado están las cargas financieras, los alquileres, los impuestos que no se pueden exonerar… Y todo sin ingresar.
Ch.A.: Lo cuentas con serenidad.
¿Volverá todo a su ser? Y pregunto esto porque eres empresario:
¿Hay que pedirle a los empresarios un compromiso social?
M.B.: Tendrá que volver. Y no es
una cuestión de ser empresario o
no, sino de sensibilidades. En mi
caso, porque me ha tocado vivirlo
de cerca con mi hermana mayor,
que tú conociste… Soy muy sensible a todo el tema de la discapacidad. Conocí a esta gente no
sé ni cómo, y empecé a ser voluntario. Eso sí, cuando participas en
una actividad con los chicos, con
los participantes, como decimos
en AVIVA, ya tienes el veneno en
el cuerpo, ¡es mucho más lo que
recibes que lo que das! Es súper

José Luis Montes, técnico de AVIVA | carmen borrego

gratificante porque los chicos son
ángeles, son gente que es puro
sentimiento. Para muchas familias en una situación complicada
económicamente y más en estos
tiempos, es una carga tanto a nivel de tiempo como económica. La
esencia de AVIVA es la inclusión de
la discapacidad, la normalización
de la discapacidad, aunque a mí no
me gusta decir discapacidad, me
gusta decir diferentes capacidades. Tú puedes tener una capacidad o una sensibilidad para la literatura que no tengo yo, cada uno
tenemos nuestro talento.
José Luis Montes: AVIVA es una
Fundación que nace del mundo
asociativo en 2014, pero que tiene un recorrido de treinta años
porque eran tres entidades asociativas que se reunieron en una
Fundación que trabaja no solo con
una discapacidad, sino con todas,
tratando de incluir a la persona en
la sociedad.
Ch.A.: La “ley Celaá” ha puesto sobre la mesa la palabra “inclusión”.
José Luis Montes: La inclusión
es algo hacia donde tendemos,

Miguel Ángel Benito | carmen borrego

pero no por obligación, uno tiene
que estudiar donde quiera y donde
le den las mejores oportunidades.
El tema de la inclusión en AVIVA
significa que cada uno tenga los
apoyos que necesite, de manera lo
más profesional posible. Nosotros
no nos dedicamos al ámbito educativo propiamente, pero sí lo que
hacemos es extrapolable a todos
los ámbitos de la persona. La palabra inclusión está muy machacada,
todo el mundo habla de inclusión,
pero nosotros lo que pretendemos
es una convivencia, porque la convivencia es lo que hace que la vida
de las personas tenga una calidad.
Inclusión la podemos tener en
unos aspectos y en otros no, pero
el hecho de vivir todos juntos es lo
que dignifica al ser humano.
Ch.A.: Miguel, José Luis es trabajador social, pero tú y yo somos filólogos. ¿Cómo has acabado en tu
actual responsabilidad en AVIVA?
M.B.: Yo participaba en algunas actividades todos los años, y a nivel
empresarial también. ¡Las donaciones no tienen tanta importancia
aunque las fundaciones tienen la
misma estructura que las empre-

sas! Tienen un patronato, tienen
que rendir cuentas al Estado para
que todo esto no sea una tapadera.
Yo me ocupaba del torneo de pádel,
del encuentro en el que se juntaban
familias, participantes y voluntarios
para recaudar fondos… Las fundaciones como AVIVA de carácter local,
que todo el mundo conoce, cuando
solicitan fondos o ayudas a la sociedad sucede que casi nadie se niega a
colaborar de una u otra manera en la
medida de sus posibilidades. Y unas
cosas llevaron a otras…
Ch.A.: ¿Qué significa AVIVA? ¿Por
qué te ríes?
M.B.: AVIVA no significa nada.
José Luis Montes: Es un logotipo
y es un palíndromo. Y lo es porque
el proyecto es circular, nace de las
demandas que puedan tener las
personas con discapacidad.
AVIVA lo que hace es intentar
cubrir esas necesidades que vuelven a revertir en la personas. Este
logotipo está formado por corazones, lo que ponemos la gente
que estamos trabajando aquí es el
corazón, por eso está formado por
corazones.

M.B.: El tiempo libre es un marco
perfecto para trabajar las habilidades adaptativas de la persona,
es donde se trabajan habilidades
sociales, donde se trabajan habilidades conceptuales, incluso matemáticas. Por ejemplo, se trabaja
el manejo del dinero, el conocer
el entorno, todo en sus ambientes naturales. Les enseñamos a ir
por la ciudad, a coger el autobús,
aprenderse una línea, moverse
solos. Tenemos también un apartamento para que desarrollen actividades domésticas, como hacerse
la cama, la limpieza, la cocina, dependiendo de las capacidades de
su nivel, pero siempre tratando de
potenciar, de mejorar y de darles
autonomía, que es fundamental.
Cosas tan sencillas y tan aparentemente simples como puede ser
que un chico o una chica venga
solo a las actividades de AVIVA es
un respiro para la familia, que ya no
tiene que estar pendiente de él, y
es un avance enorme.
José Luis Montes: Otro aspecto
importante aquí es que la persona
con discapacidad elige. Para ellos
eso es muy difícil porque están
tan protegidos, tanto en la familia
como en los centros ocupacionales
a lo largo de su vida, que la mayoría
de las cosas se las dan decididas.
Entonces, el ocio que, al menos,
lo elija la persona y la importancia
de tener un ocio que pueda ser satisfactorio es que tú puedas elegir
con quién lo realizas.
M.B.: Claro, ellos eligen qué actividad quieren hacer y con
quién quieren hacerla. Lo
que se fomenta son las rela-
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ciones de amistad y si tú tienes unos amigos, son esos
amigos con los que verdaderamente creces como persona, porque son a los que les cuentas tus
cosas, lo bueno, lo malo, con los
que haces las primeras trastadas,
con los que viajas en autobús, con
los que te vas a tomar algo o haces
deporte o das un paseo. Todo eso
es lo que AVIVA utiliza como recurso para trabajar las capacidades
adaptativas. Que la persona aprenda su trayecto desde casa hasta el
punto de encuentro, como todos
quedamos en la Plaza Mayor, en
este entorno de amistad, es propicio para aprender a relacionarse y a
divertirse y a ser más autónomos.
Ch.A.: La autonomía implica dignidad, claro.
M.B.: Esa es la esencia de AVIVA
básicamente. Una esencia que nos
lleva siempre al logotipo, al corazón, hay que hacer cosas con corazón, cosas que se sienten adecuadas para los chicos, pero que sean
ellos los que decidan qué y con
quién. En AVIVA no se les ofrece
un programa a las familias, a los
chicos, sino que se les escucha y
son los propios participantes los
que digan qué quieren hacer y con
quién.
Hay grupos ya formados de
amigos de gente que avanzan y
aprenden cosas.
Ch.A.: Estoy viendo que trabajáis
con los participantes toda su vida.
José Luis Montes: Nosotros no
ponemos ni el principio ni el fin, es
la persona la que decide, en todo
momento cuánto participa, cuándo
quiere participar y cuándo no.
Carmen Borrego: Y sí hay una cierta agrupación por edades, creo yo.
M.B.: Pero eso es la vida misma,
Carmen, yo estoy con gente que
tenga unas características similares a las mías, no me voy a ir de
botellón con los amigos de mi hijo.
Se juntan por afinidad, la afinidad
muchas veces conlleva una edad
similar. Aquí tenemos chicos que
están trabajando en centros ocupacionales de toda Salamanca que
son muchos, pero su ocio y sus
amigos los tienen en AVIVA.
José Luis Montes: Nosotros ponemos en marcha 25 programas
semanales y ninguno nos lo hemos
inventado nosotros, todo es demandado por ellos: fútbol sala, semicolonias de verano o navidad…
¡Nosotros trabajamos todos los
días del año!
M.B. Sin los técnicos no habría AVIVA, porque no se trata solo de los
chicos, es también el apoyo a las
familias. Ellos son súperexpertos,
recuerdo un momento en el que fui
con uno de los técnicos a casa de
una familia que tenía problemas y
lo único que hicimos fue escuchar,
porque no tienes la varita mágica
para solucionar problemas, pero
hablar servía de algo. Es un apoyo
saber que AVIVA está siempre ahí,
para cualquier cosa.
Ch.A.: ¿Pero cómo sabe la gente
que vosotros podéis ayudarles o
cómo sabéis quién necesita vuestra ayuda?
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José Luis Montes: La información
nos viene de los CEAS, los Centros
de Acción Social del Ayuntamiento.
Nosotros no dejamos una demanda sin atender, ahí está Bea, la responsable de familia, que atiende a
toda persona que necesita apoyo o
información para saber cómo podemos ayudarla o derivarla.
Ch.A.: Esta gente que no sabe
dónde acudir y acaba en su casa
solo con su familia…
M.B.: Sí, antiguamente lo que se
hacía con la discapacidad era esconderla en casa.
Luego se construyeron todos
los centros ocupacionales, pero
eran como guetos, si ves, antes se
hacían fuera de las ciudades para
que estuvieran ahí, con todos los
servicios, pero ahí metiditos. La
idea de AVIVA es que la persona
pueda obtener el mayor grado de
autonomía posible y que pueda vivir de la manera más independiente posible, prestándole las ayudas
que necesite para las diferentes
áreas de su vida. Hay que enseñarles, por ejemplo, cómo se cocina
sin peligro, cómo se maneja el dinero, cómo se va a la compra. Hay
que darle a la persona el apoyo que
cada persona necesita. Igual que
nosotros tenemos un proyecto de
vida.
Ch.A.: Es una fundación salmantina, ¿cuántos sois?
M.B.: Nacida en Salamanca, gestada en Salamanca hace treinta años
y vinculada a Salamanca. Trabajan
cinco personas, cuatro más a media jornada, y tres son patronos
también. En cuanto a los voluntarios, ahora estamos limitados
por la pandemia, pero pueden ser
alrededor de cien. Cuando participas en AVIVA ya eres AVIVA para
siempre, es de lo que se valen estos “pájaros”.
Ch.A.: ¿Qué hacen los voluntarios
de AVIVA?
M.B.: Hace de voluntario cada uno
con sus características y cualidades. Carmen Borrego y Concha
Redondo, que son maestras en la
pintura, hacen un taller de lo suyo,
aunque lo más importante de los
voluntarios es el tiempo, sobre
todo el tiempo.
Sin los voluntarios sería inviable la Fundación, ahora tenemos
muchos universitarios, gentes de
educación social, trabajo social,
educación especial… Y si entras,
formas parte de esto toda tu vida,
aunque tu vida profesional no te
permita dedicar mucho tiempo,
siempre encuentras un momento
para hacer algo y siempre sumas el
pequeño grano de arena.
Ch.A.: Yo he conocido AVIVA por
Carmen. ¿Cómo haceros conocer
más?
M.B.: Es que tampoco tenemos la
obsesión de llegar a todo el mundo, eso sí, lo que garantizamos es
que a todo el que venga a AVIVA
se le va a apoyar. En la próxima
reunión del patronato se va a votar la exención del pago de cuotas
a personas o familias que, con la
situación actual, no se lo pueden
permitir. Esta es una de mis labores ingratas, tratar de cuadrar las

José Luis, Miguel y Charo, en un momento de la entrevista |

Rubén, junto a Pepe y Eugenio |

carmen borrego

carmen borrego

cuentas. Somos una fundación sin
ánimo de lucro y lo que se pretende
es dar servicio a los participantes y
a las familias y que nadie se quede
fuera. Si la situación está siendo
dura para la sociedad en general,
para las familias que tienen estas
características, más todavía.

Esto no es una empresa, no
queremos que se convierta en una
máquina de dar servicio ni de hacer
dinero, lo que queremos es ayudar
y dar servicio a lo que se necesita
aquí. Y fíjate, si no tenemos subvenciones a nivel regional, a nivel
nacional es dificilísimo llegar.

Ch.A.: ¿Hay que dar un aviso a las
empresas para que se involucren?
M.B.: Más que la empresa, los
que se tienen que involucrar son
las instituciones. Son las responsables de las personas a las que
representan, que somos todos. Es
una obligación moral y social dar
cobertura a las personas con diferentes capacidades y necesidades, eso debe ser una obligación
absolutamente imperdonable. Se
está luchando por dar más en los
presupuestos generales del Estado. ¿Qué hacen las autoridades? Se
escudan en que no hay presupuesto, que hay muchas fundaciones, y
sucede porque no es prioritario dar
cobertura social a las personas con
necesidades a pesar de lo cual sí
que tenemos apoyos. Nosotros lo
tenemos más complicado para llegar a apoyos regionales y aún más
nacionales, porque todas las fundaciones sin ánimo de lucro como
la nuestra tienen, para acceder a
ayudas de ámbito regional, que
contar con tres sedes como mínimo, si no, estás automáticamente
fuera de todo concurso de ayuda.
El posicionamiento regional se entiende hasta cierto punto, pero no
tienes por qué tener una franquicia en Zamora o en Ávila, porque
lo que se hace es que se pierde el
alma de la cosa, y para nosotros es
la esencia lo más importante.

Ch.A.: Sois admirables.
M.B.: Este es el camino, mucha
gente ha pasado por aquí, y gente
desinteresada, hay más de lo que
parece. Todo suma, cuanto más
dinero conseguimos recaudar de
las instituciones, de la gente, de
las empresas, más y mejor servicio podemos dar a los participantes, a los técnicos que son fundamentales.
José Luis Montes: Mira Charo, en
esta sala se hace deporte y Rubén
está esperando para usarla. Él y
su hermano Daniel, ambos invidentes, nos dijeron que querían
jugar al baloncesto, son socios del
Avenida y una de las cosas que
decimos aquí, apúntalo que esto
es importante, es: ¿Y por qué no?
Necesitamos adaptar las cosas,
que haya un asistente con él, que
cuando le pasen el balón le llamen, que identifiquen la canasta.
Adaptamos la actividad que sea.
Carmen Borrego: Rubén estudió
Derecho y tiene el doctorado en
Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar por la Universidad de Salamanca y Daniel está
en cuarto curso en la facultad de
Educación, además de ser campeón de tiro con arco.
Aquí recibes siempre mucho
más de lo que das. Al final hay
tiempo para todo, eso sí, los

miércoles por la tarde yo no estoy para nadie. Soy AVIVA.
José Luis Montes: Yo añadiría
que, además de los universitarios,
hay un grupo de voluntarios consolidados, con su vida, su trabajo,
con un compromiso grande, muy
valioso, con la cabeza muy bien
puesta.
M.B.: Gente que lleva veintitantos
años en AVIVA, gente profesionalmente madura, digamos, con
un compromiso muy fuerte, que
dirigen casi como técnicos, son
técnicos voluntarios. Carmen es
una especialista en lo suyo y es
lo que nos aporta, su talento y su
tiempo. Aquí hay una convivencia,
tú eres participante o voluntario,
personas a las que les gusta lo
mismo y disfrutan. Y luego hay
tres o cuatro actos grandes al año
que llamamos de sensibilización,
abiertos a la sociedad. “La Carrera
de los Mil Pasos”, el torneo de pádel que acaba con una fiesta, actividades deportivas. Son eventos
que mueven a muchas personas y
en esos eventos es donde más se
conoce a AVIVA, allí estamos pendientes de llegar a la sociedad,
de presentarnos y decir: aquí estamos y esto somos. Esos actos
son como tirar una piedra en el
agua, generar esas ondas que se
expanden, dar sensibilización social para que vayamos haciendo
círculos y mostrando que las personas con discapacidad pueden
hacer muchas cosas. Oye José, yo
creo que se lo hemos explicado
todo. ¿No es así, Charo? Y Rubén
necesita la sala para hacer deporte… ¿Qué tal, campeón?
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Sergio Fuentes, ese violín que no cesa

B

para igualar lo que han hecho los
grandes. Claro que si no llegamos,
entre otras muchas cosas es porque queremos tener una vida más
completa, queremos vivir. Es muy
sacrificado el violín. Le suelo decir
a los alumnos que es como el novio
o la novia, si no le haces caso, se
enfada.

charo alonso

ajo la exquisita vidriera
emplomada del Museo
Casa Lis imaginada por
Manuel Ramos Andrade, el violín de Sergio Fuentes
hace bailar a las criselefantinas.
El eco de sus notas es una libélula
prendida en este Museo inigualable donde la voz del músico y
profesor afincado en Salamanca,
suena clara y contundente.
Charo Alonso: Sergio, estamos en
La Casa Lis, donde has actuado, y
con Fernando, quien te entrevistó a propósito de tu trayectoria
para “A nuestro ritmo”, la radio
de ZOES, donde hablasteis de
la reivindicación de los músicos
tras este desastre tremendo de la
pandemia. ¿Cómo va ese intento
de hablar con una sola voz?
Sergio Fuentes: Creo que la música es un sector que se podría comparar con el funcionamiento sindicalista, muchas personas quieren
reclamar pero no son capaces de
sindicarse, y en la música somos
tan artistas cada uno en nuestro
campo, que la idea de ponernos
de acuerdo y hacer una causa común pues no hemos sido capaces
nunca de hacerlo. En otros países
hay categorías, hay sindicatos, hay
una dignidad, y aquí tenemos músicos de diez y músicos de cinco mil
y cada uno está convencido de su
magnificencia. Eso en general.
Ch.A.: Sois un sector muy diverso… Aunque tú te has caracterizado por trabajar con músicos de
diversos estilos además del clásico: jazz, tango, música popular
salmantina…
S.F.: “Es que los músicos clásicos
siempre oís siempre lo mismo”, me
decía un amigo, y le respondí: “El
que oye siempre lo mismo eres tú”.
Yo, además de lo clásico, escucho
los 40 principales y más cosas. Entre los músicos cada estilo tiene su
dificultad, es un mundo, pero eso
es lo bonito, conocer a gente de
otros estilos, aportar y recibir.

Ch.A.: ¿La pandemia nos va a hacer unirnos para reclamar, por
ejemplo?
S.F.: Después de la pandemia estaremos igual que antes. Cuando
más poder de convocatoria tenemos con las redes sociales, y más
información de acciones, nada… ni
nosotros ni la administración estamos llegando a la altura, desgraciadamente.
Ch.A.: ¿Y la altura qué es? ¿Pagar
ayudas, organizar conciertos?
S.F.: Con eso de organizar conciertos existe un fenómeno. La confianza da asco como dicen y a veces por un espectáculo equivalente
se puede pagar más a alguien de
fuera que a alguien de la tierra, es
decir, puedes estar toreando gratis
en Salamanca toda la vida para que
llegue un torero de fuera y lo haga
igual y cobre como tendrías que
haber cobrado tú alguna vez. No se

Sergio Fuentes toca el violín en un momento de la entrevista | fotos: carmen borrego

termina de valorar ni de potenciar
lo de aquí.
Ch.A.: ¿No será que en Salamanca
no valoramos la música?
S.F.: Mira, hay una actividad social
que tiene la música, tanto desde el
que la practica, hasta desde el que
la diseña, disfruta, y creo que igual
que hay que potenciar los deportes, se debía potenciar la música.
Hay que fomentar la asociación
social, la diversidad social, el tener
sedes culturales respetando el criterio, que la gente elija ¡Claro que
cuesta dinero! Pero hay tantas cosas que cuestan dinero que al final
es cuestión de prioridades.
Ch.A.: Has tocado aquí, en La Casa
Lis. ¿Hay alguna sala salmantina
que te guste especialmente?
S.F.: Hay sitios muy bonitos, históricos, como La Casa Lis, como
El Casino, Las Claras… pero cada
sala tiene su encanto. Estos son
más cálidos porque al ser espacios
más pequeños, la conexión con el
público es más directa, y luego tienen esa parte carismática, artística
que parece que da lugar a unas vibraciones más cálidas. Si tocas en
el CAEM es una sala de actuación,
con muchas butacas, una acústica
estupenda, pero es otro formato.
El Palacio de Congresos tiene sus
limitaciones acústicas porque no
fue pensado para sala de conciertos, pero creo que todos los espacios tienen su encanto.
Ch.A.: Tenemos salas. ¿Nos falta
programación musical?
S.F.: Hay programación, pero para
las salas que hay podría haber mucho más, el problema es que no
está reconocido como parte de la
mentalidad de la gente el hecho de
que la música no es solo ocio. La
música no es solo bailar o ir a un
concierto, es reconocer autores
distintos, intérpretes distintos,
cuando se quiere ver que algo es
solo un negocio es cuando los que
se dedican a “ese algo” tienen problemas. Cuando la educación y la

sanidad se ven como negocio, estarán en precario quienes la ejercen. La música tiene una labor social, ahora mismo tienes chavales
que agradecerían tener una formación musical, y salir no quizás músicos, pero sí sensibilizados, con un
tiempo dedicado a esa formación y
no a otras cosas, o además de ello.
Ch.A.: Sergio, para eso están las
Escuelas Municipales de Música.
S.F.: ¿En el barrio de Buenos Aires
hay alguna?
Ch.A.: Gracias. Acabas de darme
una lección.
S.F.: Todo es Salamanca. Hay que
ver dónde llega la frontera y al
igual que con los adornos navideños, quizás se ve un poco por dónde hay más interés.
Ch.A.: La música no está como
debería en el sistema educativo y
los chicos que van a música como
extraescolar tienen padres músicos, cultos o con posibilidades
económicas.
S.F.: No deja de ser una formación
elitista, y fíjate: en otros países
existen orquestas de aficionados,
bueno ¡qué coño!, te vas a Valencia,
a Galicia y hay muchos grupos. En
Salamanca tengo un curso de verano, “Diego Pisador” que lleva 17
ediciones y contamos con un profesor invitado los últimos cuatro
años, un profesor de Würzburg al
que conocí por un intercambio.
Ellos son “más hermanos culturales” que nosotros y financian parte
de las matrículas de los alumnos.
Me da pena que, habiendo visto
que la música tiene sus efectos
positivos a todos los niveles, no
se tome en serio, que no reciba los
apoyos que merecería y que son
necesarios.
Ch.A.: Y vemos todos el Conservatorio como lugar muy alejado de
todo…
S.F.: Parece que estamos en otra
liga, es el efecto retroactivo. El conservatorio ofrece en colaboración
con el Ayuntamiento algunos con-

ciertos, y se hacen cosas, pero ¿por
qué no colaborar con becas? Creo
que el conservatorio no termina
de estar dentro de las propuestas
formativas del Ayuntamiento, hay
convocatorias de concursos de música que no llegan al conservatorio
y las he reclamado porque he sido
jurado de alguna.
Quizás haya que contar ese
cuento oriental en el que el maestro señala a un hombre y le dice:
“¿Cómo vive usted?” “Pues mire, yo
tengo una vaca, la ordeño, y parte
de la leche nos la bebemos y otra
parte la vendemos… con eso mantengo a mi gente”. El maestro le dice
al alumno “Oye, mata a la vaca”.
“Pero maestro…” Va y le mata la
vaca y después de un tiempo cuenta el hombre que, cuando le mataron la vaca, vendió la carne, le dieron dinero, empezó a especular con
el terreno y ahora es latifundista. A
veces hay que matar la vaca. Pero
no esperar a que se estropee…
Ch.A.: Nos puede la burocracia y la
lentitud para todo.
S.F.: Yo soy muy rápido, si me pides un presupuesto te lo hago enseguida, si me pides un proyecto,
también. Pero cuando presentas
una propuesta y luego un papel, y
otro y otro… la gente se cansa. A
Salamanca le hace falta un puente
de ida y vuelta. La gente tiene que
viajar, conocer, pero que esa gente
vuelva, pueda compartir lo que haya
aprendido, y es lo que le falta a Salamanca, que está especializada en
lanzar jóvenes a donde sea para no
volverlos a ver. Es una tierra que
tiene muchos recursos y posibilidades… Mucho terreno por arar, aunque también tiene pedruscos.
Ch.A.: Sergio, ¿qué tiene el violín?
S.F.: Que es diabólico.
Fernando Sánchez: Acabo de entrevistarte y a mí no me has dado
un titular tan bueno.
S.F.: Es diabólico porque para hacerlo bien a nivel olímpico necesitaríamos varias vidas, y eso sólo

Carmen Borrego: ¿Está de moda
el violín? Pienso en Ara Malikian,
por ejemplo…
S.F.: Tiene gente que está ahí;
Malikian, a nivel académico no
suele ser muy reconocido, gente
de conservatorio de música “más
seria” no lo reconoce mucho, pero
es verdad que tiene su público, una
trayectoria. Es trabajador como él
solo, y mucha gente sabe lo que
es un violín gracias a él. Cuando se
critica a gente como él les digo: espera, ¿Tú eres capaz de salir y ofrecer un recital de una hora y media
o dos de memoria? Y los callas. El
mundo de la música tiene mucho
ego. Tengo un canal de youtube
que digo que son “pruebas de mis
delitos” donde pongo cosas que
me salen mejor o peor, y no pasa
nada. Te puedes encontrar a gente
que te dice: ¡Esa orquesta de niños,
cómo desafina!
Pero son niños de ocho años,
trabaja con ellos e imagina cómo
era antes… Muchas veces, en el
propio sector, no sabemos la dificultad que conlleva un trabajo a la
larga, cuando tienes que trabajar
con los chicos, mantener la ilusión,
echar broncas y dar una vuelta
de tuerca… Es cuando empiezas
a valorarlo. Cuando vienes de lo
clásico y ves la música moderna
así, ¡buah!… Pues tú pon a uno de
clásico en un grupo de moderna,
no sabe ni por dónde empezar, le
pones un micro y no sabe ni para
qué vale, o le pones a tocar con un
batería y ya… Cuando tiene que
sacar un sonido distinto, un fraseo
distinto… ¡Coño!, yo he tenido que
disculparme más de una vez. Es
otro mundo. Eso sí, los grandes de
toda la vida tocaban de todo.
Carmen Borrego: En este mundo
cabemos todos, por favor.
S.F.: Me decía una alumna que quería vivir de tocar a Mozart o a Bethoven, y le dije: “Te puedes volver
loca, toda la vida tocando solo eso”.
La música siempre se complementa, y además, estamos en una época en la que lo lógico es aprender de
todo lo que te rodea y conocer varios estilos. Además, en su mayoría,
la música clásica está basada en
motivos populares. En el momento
en que entiendes su posible procedencia puedes aprender más.
Ch.A.: En Salamanca sabemos que
estás siempre comprometido con
ayudar, que tienes un compromiso social.
S.F.: Me dejo liar, me gusta participar y creo que puedo aportar
más que económicamente. Y también hay una parte
pedagógica de eso, ya que
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cuando actúo con grupos de
chavales es importante que
entiendan esa parte de la solidaridad activa y que siempre tenemos
algo bueno que aportar.
Ch.A.: ¿Cómo te decidiste por el
violín?
S.F.: “Me decidieron”. Tengo dos padres pianistas y mi tía me mando un
violín. Fue cuando mis padres decidieron que, para no tenerme que
tirar por la ventana o tirarse ellos,
empezara con el violín y no con el
piano. A mí la música me ha gustado
siempre, como a todos los niños. A
todos los niños les gusta la música. La cosa cambia cuando hay que
exigirles estudiar para mejorar. Es
como cuando me dice uno: “Siempre
he querido tocar la guitarra”. ¡Pues
cómprate una y estudia! A alguien le
parecerá borde, pero es así.
Ch.A.: Pero siempre se piensa que
la música no es una carrera seria,
o el chico deja el conservatorio a la
mitad y arrincona el instrumento.
S.F.: Tal vez la propia familia o la
propia sociedad no están preparadas para afrontar el nivel de
exigencia. Yo no sé lo que es una
oficina del paro, siempre he tenido
trabajo con la música. En contra los
comentarios que se pueda escuchar, la música es una inversión de
tiempo, de dinero, de vida familiar,
de todo… Y cada uno suele sacar
la rentabilidad de acuerdo a lo que
ha hecho. En el conservatorio tienes chavales que estudian media
hora diaria y que te dicen que no
se van a dedicar a esto, y otros que
han dedicado cinco horas diarias te
dicen “A ver si me puedo dedicar a
esto”. Luego van a una prueba y los
de cinco compiten con gente que
lleva siete, y los de media hora dicen: “Mamá, que me voy al baño”…
Fernando Sánchez: ¿Qué se siente cuando un alumno tiene éxito,
Sergio?
S.F.: Un alumno se puede tirar conmigo diez u once años tranquilamente, pero tenemos que asumir
que ese alumno ha podido tener
treinta profesores. Es decir, no es
creación mía. Todavía hay gente que
piensa que el alumno es suyo ¡como
si estuviéramos en el siglo diecisiete!
y que lo que consigue es por él. Pero
no, no es el profesor el que tiene un
alumno; es el alumno el que tiene
un profesor, y es uno más, eso sí,
que le ha puesto una semilla (de las
muchas que necesita) que le haya
servido para buscar y llegar a crecer.

Cuando ves que un alumno sigue y
tiene posibilidades te alegras, y a mí
lo que más satisfacción me da y me
ocurre afortunadamente, es coincidir en un concierto con antiguos
alumnos donde es un tú a tú.
Carmen Borrego: Debe ser tremendo cuando empieza a sonar
una orquesta de niños pequeños.
S.F.: A veces he hecho la travesura de grabar el primer ensayo para
que vean cómo suena después.
Es un poco como las matemáticas: abres el libro del curso y dices
“esto no lo voy a hacer en la vida”…
pero acabas el curso y lo haces,
lo has hecho. Coges una partitura
y dices, ¿por dónde empiezo con
esto?, pero después…
Ch.A.: ¿Has encontrado alguna
vez un alumno que fuera un genio?
S.F.: El genio… Los genios en
su inmensa mayoría están dando conciertos antes de la edad
de entrada al conservatorio. La
música tiene dos partes: una, la
académica y otra, la artesanal.
La académica está supeditada
al concepto, a las asignaturas, a
mucho estudio general. Y está la
parte artesanal, que es la destreza que tenga alguien con el instrumento, que un niño, dedicado a
ello constantemente puede tener
antes o independientemente del
conservatorio.

Carmen Borrego: ¿Un genio nace
o se hace?
S.F.: Las dos cosas: yo tengo cualidades para los deportes, y lo pongo
como ejemplo, pero no entreno. Si
tienes cualidades bestiales para la
música y no practicas, no hay más.
Eso sí, puedo tener cualidades y no
ser record olímpico, y me quedo en
segunda división. Lo más importante es que cada uno consiga o
sea capaz de ver con cierta objetividad hasta dónde puede llegar.
Carmen Borrego: ¿Y las ganas? Alguien puede echarle muchas ganas, mucho esfuerzo para lograr
lo que sea.
S.F.: Mira, el violín también requiere
de una parte física muy importante,
depende de la velocidad con la que
muevas el arco, de tu forma física, y
no solo eso, recordemos que grandes intérpretes tienen hasta preparador psicológico. Cuando un alumno
te dice que está nervioso porque vienen a escucharle sus abuelos, imagínate lo que es que Paquito Pérez
vaya a tocar, le dejen un Stradivarius
de diez millones de euros, toque
un concierto difícil en un auditorio
grande, en acústico y según sale, si
su estómago hace gloglogló se oiga
todo. La preparación está ahí, y hay
otras variables, porque no es sólo
quién toca muy bien en casa ya que
hay que salir y defenderlo. Acordaos
de aquellos intérpretes que tocaban
para la radio en directo y les oían mi-

llones de personas (eso en el primer
mundo, aquí no). Tienes que estar
muy mentalizado y tenerlo todo al
milímetro, ya que no es sólo eso de
“si se lo propone…” Cuando un alumno te dice que cambia el violín por el
baloncesto lo hace porque entrenas
y ya, te vas a casa. Con el violín tienes clase y en casa, estudias. Es un
sacrificio, no me quiero poner como
único ejemplo, pero yo no he tenido
viajes de fin de curso, ni actividades
los sábados… Al final son sacrificios
que haces para seguir y alcanzar
determinadas metas (en las que la
suerte también tiene parte).
Ch.A.: ¿Y merece la pena?
S.F.: A mí me la ha merecido.
Carmen Borrego: ¿Y cuántas veces te has arrepentido y has dicho
“me voy al baloncesto”?
S.F.: Yo he querido dejar el violín muchas veces, sobre todo una
época con el pavo y el “prepavo”.
Encima eres el raro de la pandilla,
sales al parque y te dicen, ¡ah, el del
violín! o te pregunta alguien ¿pero
de eso se puede comer? Como
ahora, alguno que te suelta: ¡A ver
cuándo te vemos en la tele! Pues
mira, este sábado, en un concierto
con la orquesta de RTVE…
Ch.A.: Qué ignorantes somos a veces. Sergio, eres reconocido como
un gran docente, capaz de llevar
grupos, orquestas, con niños, con
jóvenes… ¡Y mantenerlos ahí!

S.F.: Creo que ahora puedo compaginar mejor mi trabajo de instrumentista con ese modesto legado
que me gustaría dejar para los que
vienen. Me gusta transmitir lo que
he aprendido. A veces el sistema
no lo permite. Hay solistas de orquesta deseando dar clase, con un
excelente instrumento y el sistema
no se lo tiene en cuenta. Yo quiero seguir ahí, a la hora de tocar me
encanta hacerlo con gente inquieta
que tenga actitud, porque la actitud
es más importante que la aptitud.
Por ejemplo los ensayos de “La Ranita del Tormes” con niños desde
los 6-8 años eran los viernes de 8 a
10 de la noche, y estaban deseando ir al ensayo, o con “Camerata
Salmantina” (antes “Diego Pisador”) en la que ensayaba todos los
sábados e incluso ensayos dobles
los fines de semana… ¡Imaginad
cómo estaban de enganchados los
niños con la música!
Esa música callada que resuena ahora en una ciudad envuelta
en las notas del invierno recién
estrenado. Ecos y notas deslizándose por los tejados. Alrededor de Sergio Fuentes hay una
armonía de pequeños instrumentistas y un arco que se alza
para defender esa música que
nos llegue y nos lleve aún más
lejos. Y suena de nuevo, bajo el
cielo de Lis, el violín eterno de
Sergio Fuentes.
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CUENTO

A veces pasa

E

miguel ángel malo

ra el verano tras mi primer año en la universidad
y había superado todas
las asignaturas de manera brillante; de hecho, sería el mejor año de la carrera, pero eso aún
no lo sabía. Había vuelto a casa de
mis padres sin más obligación que
salir con los amigos que se habían
quedado allí buscando trabajo después del COU. En realidad, no más
que un par de ellos desempeñaban
tareas apenas reconocibles como
un empleo, así que por las mañanas no hacíamos más que dar
vueltas de un parque a otro hasta
que llegaba el calor y, luego, cuando la tarde vencía, salir a patear los
mismos bares viejos alargando los
botellines hasta que dejaban de
estar fríos. Mi madre pronto me
reprendió por tanta ociosidad sin
dirección y, antes de que pasaran
dos semanas, mi padre me levantó
un día a la hora en que él se iba a
trabajar:
-El piso del abuelo lleva sin abrir
más de un año. Te vas a ir allí para
limpiarlo y ordenarlo. En la mesa
de la cocina tienes las llaves.
Protesté un poco, aunque tampoco demasiado. Jamás lo habría
admitido, pero mis amigos no estaban interesados en nada que yo
pudiera contarles y fumaban un
cigarrillo tras otro como si hubiera respuestas para todos los problemas dentro de las volutas de
humo.
Para ir al piso del abuelo, bastaba con recorrer la mitad de la avenida. Recuerdo a mi padre acercarse
todos los días a saludarlo. Siempre
vivió solo. Siendo muy pequeño, le
pregunté a mi abuelo por qué él no
tenía una abuela, como les pasaba
a todos los abuelos de mis amigos.
Él me contestó encogiéndose de
hombros:
-A veces pasa.
Sin explicar nada, esa respuesta, sosegada y cargada de aceptación, me dejó tranquilo y no pregunté más.
Al abrir la puerta del piso, me
sorprendió la pesadez del aire detenido y oscuro. A pesar de la falta de
luz, me pareció que el suelo brillaba

y me agaché. Las baldosas de terrazo no estaban mojadas, pero me
parecieron húmedas de lo frías que
estaban. Me daba un poco de pena
abrir las ventanas y permitir que
entrase el verano de golpe, pero me
dije que era aún temprano y que, al
fin y al cabo, yo estaba allí para eso.
Fui abriendo de par en par las
ventanas de toda la casa, hasta
llegar a la habitación del abuelo.
Mi padre lo había encontrado allí
el día que fue a verlo y tuvo que
abrir con su llave, porque no contestó al timbre. Seguramente, se
había sentido mal o cansado y
se había echado a medio vestir.
Apenas cubierto por la colcha,
como si estuviera dispuesto a
no dormir demasiado. Pensé que
sería la misma colcha que ahora
cubría la cama. Todo parecía en
su lugar: sobre la cómoda desvencijada una foto con mi padre y
conmigo siendo yo muy pequeño,
la alfombra de pie de cama enrollada en un rincón y un galán
de noche muy elegante en com-

paración con el armario de cinco
cuerpos que amenazaba con invadir la habitación entera. Abrí el
armario y apenas había ropa. Lo
que guardaba allí eran papeles:
periódicos, folios en blanco, libros
deshojados, manuales de agricultura y de mecánica, enciclopedias
incompletas, novelas del oeste,
poesía barroca, folletos de cursos
de economía doméstica, mapas
de paisajes y naciones que ya no
existían, y, por último, descubrí
unos cuadernos anchos, de portada negra y con el canto pintado
de rojo. En realidad, los cuadernos
me descubrieron a mí: se me vinieron encima al curiosear entre
unos libros medio rotos y sin cubierta. Me costó ordenarlos, porque casi ninguno comenzaba con
una fecha. De vez en cuando, aparecía un mes o un año justo antes
de una anotación breve. Gracias a
esos rastros pude darles un orden, aunque me dio la sensación
de que había varios huecos en
el tiempo. Los textos largos no

tenían fecha y eran como oír al
abuelo pensar en voz alta.
Me busqué en aquella letra inclinada, a veces apresurada, a veces lenta, de los diarios; pero no
me encontré más que oculto tras
una sola palabra escrita bajo la
fecha de mi nacimiento: “Alegría”.
Mi padre sí que aparecía miles de
veces, en casi todas las páginas.
Abriendo un cuaderno al azar, di
con el día en que se fue a cumplir
el servicio militar. El abuelo decía
que mi padre sentía miedo por irse
tan lejos, solo, por primera vez, entre tantos desconocidos, todos tan
iguales. El corazón me latió más
deprisa al saber del miedo de mi
padre y cerré ese cuaderno. Abrí
otro y lo encontré yendo al colegio.
Y sí, fue mucho peor estudiante de
lo que él me había contado. Me reí.
Lo perseguí por sus juegos de niño,
destejiendo su tiempo, hasta una
anotación breve que no tenía ninguna fecha: “De nuevo solo, pero
con un niño en brazos”. Busqué el
pasado más lejos aún, pero en nin-

gún momento mencionaba a una
mujer. No de esa manera. Es cierto que las fechas, a veces, tenían
grandes saltos, que podía haberse
callado lo que más le importaba
para, sin embargo, escribir que hacía falta comprar alguna silla, pero
que eran muy caras.
Dispersé el contenido del armario por encima del colchón, de
la cómoda, por todo el suelo de la
habitación, intentando encontrar
alguna foto o alguna referencia que
me dijera algo de mi abuela. Abajo
del todo, detrás del último montón
de revistas, apareció una caja metálica sin llave con los documentos
administrativos que resumen una
vida. Debajo de todos ellos, un certificado de nacimiento declaraba,
en letra ampulosa y estilo directo
pero solemne, que mi padre era
hijo natural de mi abuelo y de una
mujer cuyo nombre no me despertaba ningún recuerdo.
El timbre de la puerta me asustó. Cuando abrí, allí estaba mi padre, alzando una bolsa de plástico
que contenía un táper descomunal
de ensalada campera:
-Tu madre dice que si te vas a
quedar aquí todo el día mejor que
comamos tú y yo juntos.
Preparamos la mesa en la cocina, como le gustaba al abuelo
para no manchar el salón, que era
su santuario para leer y ver la televisión. Mi padre se puso a hablar de minucias de su trabajo que
yo conocía de sobra y me limité a
asentir o negar siguiéndole la conversación. Finalmente, me miró, se
echó un poco hacia atrás en la silla
y me dijo:
-Se está bien aquí, ¿verdad?
-Sí, no hace calor y eso que he
abierto todas las ventanas nada
más llegar.
-Es lo bueno de esta casa en
verano, que mira al norte. Por eso
mismo es tan fría en invierno.
Dudé un poco y le dije:
-Estoy ordenando el armario de
la habitación del abuelo.
-Entonces vas a tener para varios días, porque está a rebosar de
papeles.
-¿Me puedes ayudar? -le pregunté.
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“El Polígono Industrial de Los Villares es un
gran centro comercial. Necesitamos que la
gente nos apoye y que ayuden al comercio”

Recuerda que desde AEPOV llevan demandando hace muchísimos años “que se tiene que
realizar una inversión fuerte aquí por parte del Ayuntamiento” pero “no están haciendo caso”

A

r. blázquez

trás queda el año
2020, marcado por las
dificultades provocadas por la pandemia y
la llegada del coronavirus, que ha
provocado no solo incertidumbre,
sino una lucha diaria de trabajadores y empresas por mantener
las persianas subidas y continuar
a duras penas.
Una situación a la que no han
escapado empresarios con décadas de experiencia a sus espaldas
como es el caso de José Vicente Martín Galeano, conocido de
manera cercana como Chenche,
quien además es el Presidente de
la Asociación de Empresarios del
Polígono de los Villares (AEPOV)
y analiza cómo se han vivido estos duros 12 meses en este gran
parque comercial y empresarial
salmantino.
¿Cómo valoras este 2020 que
ahora dice adiós?
Ha sido sin duda muy atípico y flojo. Un año en el cual hemos visto
la debilidad de nuestras empresas, de nuestras pymes, de los
autónomos, nos hemos visto muy
tocados. Tampoco hemos visto
una respuesta por parte de las
administraciones…no se nos han
dado ayudas directas a las empresas con lo cual lo hemos pasado y
lo estamos pasando francamente
mal. De aquí al verano esperamos que no venga una tercera ola
porque si no para el polígono de
los Villares, si ya han cerrado muchas empresas y más del 20-30%
de las que hay se plantean echar
el cierre, no sé dónde vamos a
llegar. Están todas bajo cero, a lo
que se une la difícil situación de la
hostelería y el comercio, algo extensible a la industria que hay en
el polígono, por llamarlo de alguna
manera, y a los pequeños talleres

mascarillas, además de colaborar con la Cámara del Comercio
de forma gratuita todos los empresarios que se acercaban por
la asociación. Hay empresarios
que a título personal nos ha tocado ponerlos en contacto con
Servicios Sociales y con Bancos
de Alimentos… nos ha tocado generar confianza para que la gente acudiera a estos servicios. Sé
que hay empresarios que lo están
pasando muy mal, para quienes
esta pandemia ha sido la estocada final porque ya estaban en una
situación difícil.

José Vicente Martín Galeano en la sede de CES |

o concesionarios de vehículos, que
también se han visto muy limitadas por la crisis
¿Cuántas empresas están asentadas ahí en el polígono?
Hay unas 700 empresas. Yo creo
que como un 10% o ha cerrado o se
han marchado, yo creo que también va un poco vinculado a cómo
están las instalaciones del polígono
porque también hay empresas que
cierran porque se van a otro sitio.
Tenemos gente que se ha ido de
nuestro polígono al de Castellanos
porque ha encontrado mejor ubicación, otros al polígono de los Montalvos porque han encontrado mejores servicios, mejores calles para
sus clientes, porque nuestro polígono se nos ha quedado antiguo,
viejo, llevamos demandando hace
muchísimos años que se tiene que
realizar una inversión fuerte aquí
por parte del Ayuntamiento, tiene
que mejorar desde las calzadas
hasta las aceras, el tema de la limpieza que está muy abandonado.

foto: lydia gonzález

Nosotros hacemos campañas de
promoción, buscando que la gente
se acerque a comprar en Villares
en vez de ir a un centro comercial,
que suba a nuestro polígono porque hay de todo, hay desde concesionarios de coches, embutidos,
imprentas, de todo. Pero muchas
veces la mala situación y la falta
de inversión en mejoras es el peor
de los enemigos a la hora de hacer
realidad esas campañas, pero aquí
estamos y ofrecemos de todo y
para todos.
¿Habéis presentado algún plan
de acción al Ayuntamiento de Villares?
Sí, lo hemos presentado. El último
ha sido un plan específico de recogida de residuos, que le entregamos hace cerca de un mes. Anteriormente le enviamos denuncias
con fotos de como es el estado de
las parcelas, las calles, los contenedores…pero no se nos está haciendo caso. No podemos seguir
aguantando eso. Las ayudas mu-

nicipales a empresas son insuficientes y complicadas de solicitar.
El que está un poco bien y ve que
viene el chaparrón se está cambiando de sitio. Nosotros como
asociación llevamos más de 30
años en el polígono, pero claro lo
que nos interesa es hacer un polígono fuerte y que ellos realmente
tengan un público que realmente
suba a comprar cosas, es lo que
le conviene al polígono. Si no dotamos de medios al polígono, tener todo arreglado y que se pueda
subir a comprar tranquilamente, el
empresario no va a durar mucho.
¿Cuántos socios sois dentro de la
asociación?
Seremos aproximadamente unos
150 socios.
A lo largo de la pandemia imagino que dentro de la empresa habréis tenido momentos complicados, no sé si recuerdas alguno
En principio hemos estado repartiendo desde la asociación

¿Qué podemos reclamar a la gente para que se acerque y compre
en el polígono de los Villares?
Sinceramente yo soy optimista
y pienso que el polígono de los
Villares es el número 1 que hay
en Salamanca, algo que se ha
conseguido por las empresas que
están en él. Ofrecemos un gran
centro comercial, que es Villares
entero, desde el pueblo con todos sus establecimientos hasta
el polígono, pudiendo encontrar
de todo. Y ahora más que nunca
es cuando debemos de ayudar al
comercio cercano, al comercio de
Salamanca. Pero para eso también tenemos que contar con que
el Ayuntamiento se involucre en
esta puesta en marcha, incentivar a la gente para que suba
hasta aquí y eso bien lo pueden
hacer unas instalaciones cuidadas. Que el público vea los escaparates de los establecimientos,
los muebles, los sofás, que vean
que tiene vida el polígono. Pedimos que nos ayuden a difundir
que la gente consuma en Villares,
que consuma en el pueblo, en el
polígono, que es lo que hace falta. Si entre todos sumamos esto
va para arriba, no tengo ninguna
duda.
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R

RG Recambios y Soluciones:
cercanía, asesoramiento y primeras
marcas para el vehículo industrial

epuestos de primeras
marcas, asesoramiento
personalizado y garantía para una verdadera
seguridad del cliente. Estas bien
pueden ser las señas distintivas de
la empresa salmantina RG Recambios, dedicados en cuerpo y alma a
ofrecer el mejor servicio para cualquier tipo de vehículo industrial.
Su labor, la que llevan desarrollando desde febrero del año 2017
se centra en la compra, venta y
distribución de todo tipo de recambios para este tipo de vehículos de
trabajo, abarcando la totalidad de
sus necesidades en cuanto a repuestos, desde la primera bombilla
y hasta el último cierre, ofreciendo
un servicio integral que da cobertura al 100% de las demandas en la
automoción, dando servicio tanto
a transportistas como a talleres y
particulares.
Roberto González, gerente de
RG Recambios y Soluciones asegura que “vendemos calidad, eso
para nosotros es lo principal. Sabemos que nuestros clientes pasan
muchas horas en sus vehículos y
no podemos escatimar en seguridad para ellos. Disponemos de primeras marcas y adaptamos todos
nuestros presupuestos a medida
de cada necesidad, tratando de
ofrecer soluciones adaptadas en
función de las peticiones”.
Un sector, en constante movimiento, que también ha vivido la
dura situación que la pandemia por
el coronavirus ha marcado en este
año 2020 del que, tal y como asegura su máximo responsable “se
ha notado una caída en las ventas,
pero hemos podido sobrevivir a
las duras circunstancias. Me quedo con una sensación positiva. En
comparación a otros años ha baja-

do la venta, eso está claro, pero la
situación sanitaria al menos nos ha
permitido subsistir”.
Una empresa, con ADN charro que ya piensa con ilusión en
el próximo año 2021 al que fijan
como objetivo el poder llegar a
un mayor número de clientes a
pesar de la complicada situación
que están viviendo las empresas
con vehículos industriales. “Nos
planteamos tratar de amortiguar
esta complicada realidad de alguna
manera, dando un mejor servicio
en todos los sentidos” asegura Roberto, quien dirige esta gran base
de repuestos, desde la que ofrecen

servicios a nivel local, provincial y
autonómico, expandiendo también
su negocio a puntos de Portugal.
Una sede, situada en Villares de
la Reina, en la que desde primera
hora de la mañana ya se encuentran dispuestos y a pleno rendimiento su plantilla de trabajadores, formada por tres personas, a
quien se suma el propio gerente,
como uno más, para ofrecer el mejor servicio posible a cada cliente
o visitante, poniendo a su disposición un amplio catálogo en el
sector del recambio, además de
ofrecer la posibilidad de adquirir
recambio alternativo. “Por suerte

no hemos tenido que acogernos a
ERTES porque la actividad la hemos mantenido y espero poder
seguir haciéndolo. Nos preocupan
nuestros clientes, ellos son lo principal” asegura.
En la actualidad, RG Recambios
y Soluciones dispone de venta
presencial en la calle Honduras
6-8 en Villares, desde donde ofrecen tanto venta directa, como preparación de presupuestos y asesoramiento personalizado, algo
que también realizan a través de
los teléfonos 923 13 57 41 y 676
48 12 14 además de disponer de
la dirección de correo electrónico

info@recambiosysolucionesrg.es
y mediante su página promocional
y de contacto situada en la red social Facebook.
‘La mejor oferta del recambio
para el vehículo industrial’ no solo
es el lema sino el objetivo prioritario cada día para esta empresa
salmantina que continúa luchando para ofrecer el mejor de los
servicios, con calidades certificadas y siempre cerca de sus
usuarios, alma de un negocio que
continua abriéndose camino en el
mercado y que ya cuenta con el
apoyo y la cercanía de cientos de
clientes.

enero 2021

www.salamancartvaldia.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE LOS VILLARES

EMPRENDEDORES

33

34

EMPRENDEDORES

enero 2021

www.salamancartvaldia.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE LOS VILLARES
UBICADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES, CONCRETAMENTE EN LA CALLE CAÑO DE LAS PIMIENTAS, 34

ADYPAMATA, obrador con sabor
tradicional

Cuenta con obrador propio y con la maquinaria más moderna del mercado, conjugando
las técnicas artesanales de producción con los más modernos sistemas de control de calidad

A

dypamata es un referente en su sector sin
lugar a dudas. Una empresa de tradición familiar de cinco generaciones, donde
se ha ido pasando de una a otra el
sello de saber de sus fundadores.
Con el paso de los años, la empresa
ha ido evolucionando en calidad y
servicio de cara al cliente.
Destacar en esa evolución,
cómo el producto estrella de sus
comienzos, el bizcocho de Soletilla ha pasado a tener menos demanda y destacando el hornazo
y la empanada, como productos
estrella de la actualidad. Su andadura comenzó en la comarca
de Aldeadávila de la Rivera de la
provincia de Salamanca y aproximadamente más de cuarenta
años llevan anclados en Salamanca capital. Más concretamente en
el Polígono Industrial Los Villares,
concretamente en la calle Caño de
las Pimientas, 32.
Cuentan con obrador propio y
con la maquinaria más moderna
del mercado, conjugando las técnicas artesanales de producción
con los más modernos sistemas
de control de calidad. En estos últimos años en la capital hemos ido
creciendo en las ventas de nuestros productos, donde la calidad
precio ha primado en ellos y el boca
a boca ha hecho el resto.

Productos navideños

Además de lo citado, ahora para
el Día de Reyes demuestran la capacidad de la empresa de cubrir
demandas puntuales, pues por
ejemplo, el año pasado, elaboraron más de 8.000 unidades de
roscones.

Roscón de Reyes

Bizcochos |

foto: lydia gonzález

Cocos |

Empiñonados |

Hojaldres |

foto: lydia gonzález

Panettone |

foto: lydia gonzález

Disponen de otros muchos
productos como los panettones
de tres chocolates, nueces, o frutas pasas, empiñonados, almendrados, almendrados blancos,
Santiaguiños, repelados de coco
y almendra, hojaldres, los mencionados roscones de reyes tradicionales (nata, crema o chocolate)
y este año quieren añadir otros
sabores nuevos como Kinder o
Nutella. Además, productos como
el hojaldre que lo realizan ahora y
durante todo el año.
Este año, reconocen desde la
gerencia, también les ha afectado

“directamente” porque “aunque
ellos han podido estar abiertos
siempre, cuando la población
estaba confinada no vendían
apenas nada porque la gente no
podía desplazarse a comprar al
polígono, sino que tenían que ser
compras de proximidad” y además, como no podía ser de otra
manera, lamentan el cierre durante tantas semanas de la hostelería y la cancelación de tantos
eventos.
Aún conscientes de esto, siguen liderando el sector pues
“la gente se ha animado más

para hacer encargos o pedidos a
domicilio y los trabajadores del
polígono se han dejado caer por
allí a la hora del almuerzo cuando
los bares de la zona estaban cerrados”. Fidelidad a una forma de
trabajo siempre con la calidad de
sus productos.

Pedidos para recoger en el
obrador

Admiten pedidos de Lunes a Viernes (no cogen ni guardan pedidos
para los sábados).
El pedido se puede realizar por
teléfono: 923 25 81 19 con un mí-

foto: lydia gonzález

foto: lydia gonzález

nimo de 24 horas de antelación y
por mail: info@adypamata.com
con un mínimo de 48 horas de antelación.
Además, próximamente abriran una tienda online para que
las personas que vivan fuera de
Salamanca puedan realizar los
pedido por teléfono para enviarles los productos a sus casas en
24 horas.
También, en la web www.adypamata.com cuenta con todas las
variedades de empanadas (más de
50 clases diferentes) y los diferentes tipos de hornazos que hacen.
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Restaurante Casa Pino, comida casera
con un toque vanguardista

Ofrece la opción de comida para llevar para recoger en el local y además, dispone de menús
especializados para cada ocasión especial o evento
MENÚ NAVIDEÑO
Vieria rellena de frutos del mar
*****
Bacalao confitado en a.o.v.e con crema parmentier
*****
Cochinillo asado al horno guarnecido con panadera
o
Pierna de lechazo asado al horno guarnecido con panadera
o
Paletilla de lechazo asado al horno guarnecido con panadera
Postre navideño
** por cada 2 menús regalan una botella de cava
Precio: 32,00€: para llevar (no incluye maridaje)
Precio: 41,00€: se consume en el local (incluye maridaje de la comida,
además de café y chupito, servicio en mesa, etc.)

Algunas de las especialidades del Restaurante Casa Pino |

C

asa Pino es un restaurante con cafetería a tan
solo 4 km de Salamanca.
Cuenta con una amplia
trayectoria en el sector, cuidando a
sus clientes día a día y ofreciéndoles los mejores platos, caseros, con
ingredientes de buena calidad.
Están especializados en comida
casera con un toque vanguardista
ofreciendo lo mejor de la gastronomía: comidas, cenas, desayunos,
postres (repostería recién hecha),
así como una gran variedad de pinchos y tapas.
Ofrecen menús diarios actualizados cada semana. Se esfuerzan

fotos: lydia gonzález

en la presentación y en la elaboración de sus platos, ofreciendo
además una gran variedad de comidas a precios asequibles y un
servicio óptimo que se caracteriza
por la rapidez, tanto en el servicio
del restaurante como el de la cafetería.
Además, en Restaurante Casa
Pino también se pueden celebrar
todas las comidas ya sea con familia, amigos, en pareja... Disponen de menús especializados para
cada ocasión especial o evento,
siendo especialistas en arroz con
Bogavante y asados (cochinillo,
cordero…) por encargo.

Por otra parte, centrados siempre en sus clientes, conscientes de
la realidad actual, están también especializados en la comida para llevar
para recoger en el local con diferentes opciones: desde el menú diario
de lunes a viernes de 13:00-15:45
por 10,30 euros; packs de sartenes
variadas, solomillo de ternera a la
brasa, chuletón, lubina y gambas,
entre otras. Para cualquier duda o
consulta, disponen del teléfono fijo
923 204 167 o el teléfono móvil 656
957 989. Además, toda la información ampliada se encuentra en su
página web www.casapinorestaurante.com.

También disponen de una variedad de platos para fiestas
navideñas:
Arroz con bogavante ................................................ 20,00€ / personas
Cochinillo asado al horno......................................... 16,00€ / ración
1/2 cochinillo asado al horno ................................ 35,00€ / 1/2 canal
Cochinillo asado al horno ........................................ 70,00 € / entero
Pierna de lechazo al horno...................................... 17,00 € / und
Paletilla de lechazo al horno .................................. 18,00 € / und
Lechazo al horno - según mercado
Mariscada con albariño: (para 2 personas)........ 100,00 € (se compone de langostinos, gambas, nécoras, boca pecho, buey, cigalas
nº10).
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Europillow, líderes
en el ámbito de la
logística
Disponen de una flota propia con más de 40 vehículos
tanto de lona y cajas cerradas, como frigoríficos

E

uropillow es una
empresa que cuenta con profesionales con más de 20
años de experiencia en el
ámbito de logística, distribución y almacenaje. La empresa cuenta con una flota
propia de más de 40 vehículos tanto de lona y cajas
cerradas, como frigoríficos.
Entre sus valores diferenciales el más destacable
es el tamaño como agencia
de transportes en Salamanca y la oferta multiservicios de transporte (cargas
completas, grupajes, paletería, envíos internacionales, transporte a temperatura controlada, logística y
almacenaje, etc.). Además,

ofrecen un trato personalizado a cada uno de sus
clientes, adaptándose a todas las circunstancias.
Disponen de servicios
de transporte, urgente o
estándar y diversas modalidad de portes, cuentan
con vehículos paqueteros,
lona, isotermos, frigoríficos, furgonetas y cámaras
para el almacenaje de producto refrigerado y congelado.
“Somos una empresa
afortunada, con crecimientos consecutivos, año tras
año, gracias al gran apoyo
de nuestros clientes que
nos hacen crecer y evolucionar y nos motivan para
ofrecer nuevos servicios y

diversificarnos pudiendo así
satisfacer la necesidad de
transporte de cualquier empresa, ente público o incluso
particulares que precisen
nuestros servicios”, explican
desde la gerencia.
Su departamento de
atención al cliente está
permanentemente a disposición de los clientes
para cualquier información acerca de sus servicios y resolver dudas.
Desde Europillow, aportan
soluciones desde su sede
en Calle Argentina, 16 en
el Polígono Industrial Villares de la Reina; en el
teléfono 923 20 40 02 y
en el correo europillow@
europillow.es.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO

El presupuesto de la Diputación para 2021
crece hasta los 117,3 millones de euros
El PP incluye una enmienda para sumar la liquidación 2018 de tributos del Estado por 2,6
millones para Depuración, y tres más presentadas por Cs por 300.000 euros

E

m.c.

l pleno de la Diputación
de Salamanca rubricó
ayer el acuerdo para la
aprobación del presupuesto para 2021 y que ascenderá
finalmente a 117,38 millones de
euros, después de que a los 114,7
millones inicialmente anunciados
por su presidente, Javier Iglesias,
se hayan sumado 2.6 millones
procedentes de una liquidación
2018 de tributos del Estado, y
tres enmiendas presentadas por
Cs, por un total de 300.000 euros,
y que contaron con el apoyo de todos los grupos excepto del PSOE,
si bien la incorporación de estas
últimas fueron compensadas por
la reducción de la partida correspondiente a Tributos y Suministros Generales.
De este modo, el presupuesto 2021 crece 4,2 millones más
respecto al de este 2020, lo que
supone un incremento del 4%. A
esta sesión telemática, la última
del año y de carácter extraordinaria, asistían de forma presencial el
presidente de la Diputación, Javier
Iglesias, junto con los portavoces
de los grupos PP, Carlos García
Sierra; PSOE, Fernando Rubio; Ciudadanos Salamanca, Manuel Hernández; y el diputado No Adscrito,
José Francisco Bautista.
En las cuentas del próximo ejercicio se priorizan las políticas sociales y de empleo, apartado este
último al que se destinan 15,2
millones de euros, 4 más que en
2020. En este capítulo cabe destacar la partida de 10 millones para
el Plan de Empleo Municipal y que
los ayuntamientos podrán destinar
en su integridad a la contratación,
dos millones para la Estrategia de
Empleo y 300.000 euros para los
grupos de Acción Local.
Asimismo, al área de Fomento
se destinan 31,6 millones de euros, el 27,6 % del presupuesto, un
montante al que cabría añadir los
8,2 millones presupuestados en
2020 y que corresponden al plan
bianual 2020-2021 de Planes Provinciales.
A políticas sociales se destinan
29 millones de euros para hacer
frente a las necesidades generadas en la provincia consecuencia

Pleno Extraordinario para aprobar los Presupuestos 2021 de la institución provincial

de la pandemia de coronavirus.
También, en este apartado cabe
destacar los programas dirigidos
a la atención de los colectivos más
vulnerables, siendo la Ayuda a
Domicilio uno de los más importantes con 7,5 millones de presupuesto, además del servicio de
Teleasistencia con 403.104 euros
o la Atención a la Dependencia con
285.000 euros.

Defensa del presupuesto 2021

El diputado delegado del área de
Economía y Hacienda, Antonio Luis
Sánchez, fue el encargado de defender los presupuestos para 2021,
intervención que se produciría en
último lugar, respecto a los portavoces del resto de grupos, y que
comenzó con la presentación de la
enmienda por 2,6 millones y que
irán destinados a la depuración de
municipios, sumándose así a los
cinco millones en marcha este 2020
y cuya ejecución está en marcha.
Para Sánchez, los presupuestos
2021 “son necesarios y afrontan
la crisis que vive la provincia por la
covid” desde dos vertientes fundamentales como son “la atención
a las personas, sobre todo aquellas
que se hayan podido quedar atrás

por la crisis, y la atención a los
ayuntamientos”.
Para el diputado delegado del
área de Economía y Hacienda “estos son los presupuestos del empleo”, apartado que el que destacó
los 15 millones para el empleo y
fomento de la contratación. Además, recordó que se duplica la estrategia de empleo y autoempleo,
que pasa de 2,2 a 4,5 millones de
euros; el plan de apoyo municipal
se mantiene y al cual “los ayuntamientos destinan una media del
75% a contratación de trabajadores desempleados”, añadió; más
los programas de la Junta de Castilla y León, y que “van a permitir la
contratación de 200 personas más
por parte de la Diputación, aunque
sean contratos temporales como
el Plan Universitario”, con una dotación de 600.000 euros.
En cuanto a la atención a las
personas, Sánchez señaló que se
está trabajando en la detección,
prevención y atención a las personas especialmente vulnerables,
“personas y familias especialmente vulnerables por esta crisis”.
También, los “29 millones de euros
se lleva el área de Bienestar Social”,

que después del de Fomento, con
31 millones, ocupan el primer lugar
en cuanto al reparto presupuestario por áreas. Además, recordó que
“tres millones de euros van al tercer sector de ayuntamientos con
un incremento del 10% en la acción
social, como también el realizado
en las políticas dirigidas a la inclusión sociolaboral y a grupos vulnerables, así como en la atención a
emergencias social, “flexibilizando
los criterios de acceso a los programas de emergencia social, lo
que en su opinión “viene a aparear
el gran bulo que ha sido el ingreso mínimo vital, gran bulo porque,
como hemos podido saber hace
poco, solo tres de cada diez personas terminan percibiendo el IMV,
por lo que está siendo suplido con
la renta de garantía de la comunidad autónoma y estas ayudas para
emergencias sociales de la Diputación”. Por último, Sánchez señaló
los “1,5 millones para la protección
y atención de las familias, más los
programas de atención a la infancia, jóvenes, víctimas de violencia
de género, prevención de la drogodependencia, atención psicosocial,
etc.”.

Respecto a la financiación de
los ayuntamientos, el diputado
delegado del área de Economía
y Hacienda, señaló que “la Diputación ha sido solidaria con los
ayuntamientos a lo largo de esta
crisis”, recordando los “60 millones de euros que en estos momentos están puestos en manos
de los ayuntamientos en un solo
ejercicio presupuestario. Eso sí
que es una cifra récord, eso da
para todo”, le indicaba al portavoz del PSOE, Fernando Rubio,
tras las críticas de este al presupuesto en su intervención anterior, “da hasta para instalación de
cajeros si usted quiere –añadía
Sánchez–. Esa es la nota diferencial de esta Diputación para con
cualquier otra diputación que me
la quiera comparar. También con
los ayuntamientos mantenemos
el PAN (Plan Apoyo Municipal) y
los planes provinciales”.
Sobre inversiones, Sánchez
aseguraba que “se mantiene el
esfuerzo” a pesar de que se pueda observar una bajada de 3,4
milllones después de la inclusión de la enmienda para obras
de Depuración, pues recordó que
“esa bajada no es real porque
no se reflejan los ocho millones
anticipados a través del remanente de Planes Provinciales.
Los ayuntamientos han recibido
la totalidad, 2020-2021, aquellos que han decidido ejecutar
las obras, en total 16 millones de
euros que tienen ya en sus cuentas corrientes”.
Por último, recordó el convenio con la Junta de Castilla y
León para extensión de la banda
ancha, así como la ejecución en
estos momentos de 16 millones
de euros en el Plan de Carreteras
provinciales, más otros 5,5 millones para caminos vecinales. Para
finalizar señalando que son unos
presupuestos que “nos permiten
afrontar con garantía la crisis actual y todo gracias a la envidiable
situación económico-financiera
que atraviesa la Diputación”.
Los presupuestos fueron aprobados con los votos a favor del
PP y Ciudadanos, y los votos en
contra del PSOE y del diputado No
Adscrito.
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El Citer 2020 propone en sus conclusiones
la creación de un Geoparque en Arribes
En el ámbito del sector agroganadero, señala la necesidad urgente de una transformación
y modernización del sector, así como la promoción en el consumo de los productos autóctonos

L

as conclusiones del I Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la
Raya (Citer2020), evento
que se desarrolló de manera virtual
los primeros días de octubre pasado con el objetivo exponer diversos estudios y las problemáticas
existentes en torno al territorio de
frontera entre España y Portugal,
han girado en torno a dos sectores principales como son el sector
agroganadero y el turismo rural,
según recoge el informe realizado
por sus organizadores y que ha visto la luz los últimos días de 2020.
En el ámbito agroganadero,
sector principal en los municipios
de Arribes, el informe del Citer
2020 concluye en “la necesidad
urgente de una transformación
y modernización del sector. Además, se debe tratar de fomentar
el consumo de los productos autóctonos”, tales como el queso, el
aceite de oliva, vino, almendra, etc.
Por otro lado, la mayor parte de
las ideas de desarrollo expuestas
en el congreso tuvieron como eje
central la potenciación del turismo sostenible. En primer lugar, su
vertiente natural, con la propuesta
de creación de un Geoparque en
Arribes, por su extraordinario valor
geológico. En segundo término, se
recomendó la explotación turística
de los paisajes culturales, arquitectónicos y arqueológicos, al tiempo
que se reivindicó la importancia
histórica de la frontera para realizar
estudios y atraer visitantes.
Con este congreso, sus principales impulsoras, Teresa Calderón
Sánchez y Nuria Corral Sánchez,

OBJETIVOS CUMPLIDOS
• Abordar la frontera desde
distintas áreas del conocimiento.
• Reforzar la Raya como línea
de investigación autónoma.
• Dinamizar la zona fronteriza.
• Organización de futuras
jornadas de divulgación
presenciales.
• Exponer los problemas demográficos y sociales del
interior rural.
• Deficiencias en comunicaciones.
• Dificultades económicas
y laborales para mantener a la población joven.
• Escasa oferta educativa,
de ocio y cultural.

investigadoras en distintas áreas
del conocimiento, han tratado de
que la sociedad tome conciencia
de un problema que siempre ha
estado presente en este territorio de frontera: “La Raya, como
territorio interior y periférico, se
enfrenta duramente al problema
de la despoblación. La ausencia de
oportunidades laborales cualificadas y el deterioro de los servicios
hacen que los jóvenes y las familias estén rechazando desde hace
décadas asentarse aqui”.
Tras su clausura, las organizadoras consideran que el congreso
ha cumplido los objetivos que se
marcaron desde el inicio, a pesar

El congreso concluye en la necesidad de consumir productos locales |

de haber tenido que renunciar a
su desarrollo presencial en Aldeadávila de la Ribera, como estaba
previsto, como consecuencia de
la pandemia de la Covid-19, lo que
obligó a su celebración telemática. No obstante, sus promotoras
quieren agradecer al Ayuntamiento de Aldeadávila su disposición en
la organización del congreso.

Tres jornadas de análisis

Del 1 al 3 de octubre se desarrollaron tres sesiones de análisis de la
Raya con 18 horas de formación,
nueve ponentes, 12 comunicantes y más de 100 asistentes. En el
apartado de organización y patro-

m.c.

cinio cabe destacar la participación
de la Usal y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia, así como el Museo
Etnográfico de Barceo.
En la primera sesión fue presentado el patrimonio natural y
geológico de la Raya. Se expuso
el valor de la biodiversidad en la
frontera y su gestión por medio de
los dos parques naturales: Arribes
del Duero y Douro internacional.
Se abordó el paisaje como elemento cultural. También se dieron
a conocer los principales procesos
geológicos que moldearon la zona
de Arribes, describiendo la importante riqueza geológica que con-

tiene. Esta tuvo como ponentes
a Ana María Martínez Fernández
(JCYL), José Ángel González Delgado (USAL) y Antonio Miguel Martínez Graña (USAL).
La segunda sesión se centró
en estudios de ciencias sociales y
humanas. Comenzó abordando la
creación de la frontera en la Edad
Media, sus antecedentes y consecuencias, continuando con los
paisajes culturales construidos en
torno a ella. Para finalizar, en la
mesa de debate se sintetizaron de
forma comparada las dinámicas
educativas de ambos. Todos los
ponentes subrayaron la constante
interacción entre las sociedades
rayanas. Intervinieron Iñaki Martín Viso (USAL), Pedro Javier Cruz
Sánchez (UTAD, Portugal), Eva
García Redondo (USAL) y Antonio
Gomes Ferreira (UC, Portugal).
Por último, en la última jornada la sesión se dedicó, en primer
lugar, a exponer proyectos ligados
al desarrollo rural de la Raya desde
diferentes ámbitos. Posteriormente se celebró una mesa redonda en
la que se examinó la importancia
del sector primario, se abordaron
estrategias para evitar la despoblación y se exploraron iniciativas
para el fomento de un turismo sostenible. Como ponentes, en el capítulo de ‘Experiencias y proyectos
de desarrollo’ intervinieron Teresa
Calderón Sánchez (UAB) y Nuria
Corral Sánchez (USAL). En la mesa
redonda participaron representantes de Asaja y Aldeias Históricas
(Portugal), además del senador
Francisco Díaz, de la Comisión de
Despoblación.

2021 AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL

La histórica Línea del Duero espera
su recuperación auspiciada por la UE
ester corredera

• El 8 de diciembre de 1887 el

puente internacional de Vega Terrón acogió la inauguración de la
vía férrea Boadilla-Barca de Alva,
la Línea del Duero, que comunicó
Salamanca con Oporto hasta su
cierre el 1 de enero de 1985. Desde entonces, proyectos de diversa
índole han sobrevolado esta vía,
BIC con categoría de monumento

desde el 2000: el exitoso recorrido
con ‘Biclonetas’, frustado por intereses espúrios; varios planes para
convertirla en vía verde, o el proyecto Ferronatura ‘Via Natural del
Tren de Frontera’, elaborado por la
Asociación Tod@vía y presentado,
sin éxito, por la Diputación de Salamanca al programa Poctep. Actualmente Portugal está apostando con fuerza por la recuperación

de la línea Oporto-Salamanca.
En el 2021 se abre una nueva
perspectiva con motivo del Año
Europeo del Ferrocarril, promovido
por la Unión Europea con el fin de
poner de relieve los beneficios que
el ferrocarril tiene para las personas, la economía y el clima, y que
se centrará en los retos pendientes
para crear un espacio ferroviario
europeo único sin fronteras.

Uno de los vagones que recorrieron la vía hasta 1985 espera en la
estación de La Fregeneda | corredera
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La decoración navideña homenajea
a los niños y a las víctimas
de la pandemia en Ledesma
Concursos de fachadas navideñas y árboles solidarios, entre las iniciativas
para llenar de luz la comarca

A

i. r. f.

mbiente navideño en la
comarca de Ledesma
para no perder la ilusión
y la esperanza en un
año marcado por la pandemia de la
Covid-19. Y precisamente por este
motivo desde el Ayuntamiento de
Ledesma este año han querido
convertir la tradicional decoración
navideña en un homenaje a las
víctimas de la pandemia, a la participación y solidaridad ciudadana
y a los más pequeños que durante
este año han demostrado una actitud ejemplar, especialmente durante los meses de confinamiento.
Una decoración muy especial, que
ha contado con la inestimable ayuda de los numerosos vecinos y de
las asociaciones, y que se suma
a la iniciativa de ‘Ledesma es luz’.
Una invitación para que los vecinos
de la villa iluminaran este año sus
ventanas, balcones, terrazas…
Junto al árbol en el que se ha
instalado la decoración en homenaje a las víctimas de la Covid-19,
los vecinos han podido depositar
objetos simbólicos en recuerdo de
aquellos que, de una manera u otra,
han sufrido las consecuencias de
esta pandemia. Por su parte, ‘Yo me
quedó en casa’ es el homenaje a los
niños, y ‘A la pandemia la vencemos
unidos’ el homenaje a todos los ciudadanos por su responsabilidad durante estos meses tan duros.
Por su parte, la Asociación
Amigos de Ledesma ha organi-

A la izquierda, el Belén de Ledesma; a la derecha, decoración homenaje a los más pequeños

zado el II Concurso de Fachadas
Navideñas, con éxito de participación y originales creaciones. El
jurado no lo ha tenido fácil, resultando ganadora de esta edición
Ainara Sánchez Hernández, por

su fachada decorada con materiales reciclados (ubicada en la
calle La Cola). Además, junto a la
AMPA San José han organizado el
primer concurso de postales navideñas.

Nuevo taller de empleo en atención
sociosanitaria en Ledesma
Concedido por el Ecyl, tendrá una duración de 6 meses y
participarán 8 alumnos
i. r. f.

• El Servicio Público de Empleo

(Ecyl) ha concedido al Ayuntamiento de Ledesma un nuevo programa
AFE (Programa Mixto: acción de formación y empleo, y que permitirá a
los participantes obtener el ‘Certificado de profesionalidad de atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’.

El nuevo taller de empleo tendrá una duración de seis meses
y contará con ocho alumnos. La
aportación del Ecyl para su impartición asciende a 81.952,32
euros.
Tal y como señalan desde el
Ayuntamiento, este nuevo programa supondrá “una oportunidad para que personas de nuestra

localidad se formen en un sector
para posteriormente, poder realizar su actividad profesional en
nuestro municipio”.
El taller de empleo comenzará
el próximo 1 de febrero. Las personas interesadas han de solicitar
la inscripción en su oficina de empleo para que más adelante aparezcan en las listas de selección.

Árbol solidario

Este particular árbol solidario
lo encontramos en Rollán, y se
suma a otras iniciativas como el
concurso de fachadas navideñas.
Además de decorar el árbol con

postales, frases, mensajes, dibujos… los vecinos también han
podido depositar debajo de este
árbol los alimentos perecederos
que serán donados a la asociación
Madre Selva.

enero 2021

PROVINCIA

www.salamancartvaldia.es

HABLAMOS CON CARLOS HERNÁNDEZ, ALCALDE DEL MUNICIPIO

Salmoral impulsa la recuperación
de su historia con la restauración
de dos fuentes de gran antigüedad
El Ayuntamiento ha puesto en marcha este proyecto gracias a su aportación económica
y la subvención recibida de la Asociación Nordeste

S

raúl blázquez

almoral se ha empeñado
en recuperar parte de sus
raíces y acaba este año
2020 con la puesta en
marcha de un ambicioso proyecto
para la recuperación de dos históricas fuentes, situado en uno de los
enclaves naturales más relevantes
del municipio como es el conocido
como paraje de la Alameda.
Carlos Hernández, alcalde de la
localidad explica que “la idea que
nos hemos marcado desde el principio es la restauración de dos fuentes muy antiguas. Una se nutre del
cauce de un manantial, con el traslado del agua a través de una cañería romana y que cuenta con una
base de piedra imponente, mientras que la otra está construida en
ladrillo vista antiguo y tiene dos barrenos encargados de sacar el agua
desde un manantial subterráneo”.
Ambas construcciones, cuyo
origen aún se encuentra en estudio
para tratar de datarlas en una fecha, se encontraban prácticamente abandonadas y casi olvidadas,
por lo que ha sido en este año duro

de pandemia cuando se ha decidido desde el Consistorio recuperarlas aunque siempre para ello, tal y
como destaca el regidor “estamos
trabajando sobre ellas con mucho
mimo para recuperar su imagen
original, no queremos dañar su estética histórica”.
Los trabajos de recuperación
están en manos de un profesional, natural de Santiago de la
Puebla y trabajador de una conocida empresa peñarandina, a
quien se ha encomendado el proyecto. Unas labores que se están
llevando a cabo con precisión y
detalle, todo para conseguir que
finalmente luzcan como en sus
primeros momentos de actividad,
siglos atrás.
Estas dos importantes piezas
de la historia salmoraleña se encuentran dentro del mismo entorno natural, por lo que además de
restaurarlas, han ideado una destacada acción de reforestación, en
la que se incluye no solo la limpieza
y cuidado del paraje, sino la plantación de nuevos árboles. A ello se
sumará la creación de un sende-

ro guiado para que los visitantes
puedan, además de contemplar
las piezas restauradas, conocer de
primera mano la historia y el origen
de cada una de las fuentes, su sistema de acción para ofrecer agua
fresca, siempre sin olvidar detalles
de su vinculación histórica con la
vida de Salmoral.
El proyecto de recuperación
cuenta con una inversión global
de 10.000 euros, cantidad conseguida gracias a una subvención de
la Asociación Nordeste, a la que
se añade una pequeña aportación
municipal para la consecución del
total del importe.
Los trabajos se están realizando poco a poco, aunque su
inauguración se dilatará aun unos
meses ya que la limpieza de los
barrenos ha supuesto un problema, debido a que no se encontraban empresas que pudieran realizar estos trabajos tan antiguos
y artesanos, hasta localizar hace
escasas fechas a una ubicada en
Cantalpino, quienes finalmente
serán los encargados de llevar a
cabo estas labores.

Melchor, Gaspar y Baltasar se encontrarán
con los más pequeños en Peñaranda desde la
Plaza de la Constitución
raúl blázquez

• La Plaza de la Constitución aco-

gerá la llegada de SS los Reyes
Magos dentro de un acto que se
celebrara el martes cinco de enero de 2021. Melchor, Gaspar y
Baltasar estarán situados en una
escenario, frente al que se instalará un recorrido limitado por
vallas, para que cada pequeño,
acompañado por un adulto, pue-

da saludar a sus Majestades de
Oriente, con la distancia de seguridad marcada, reconvirtiendo así
la ya clásica recepción real que se
realizaba en el Centro Social. Un
dispositivo de seguridad controlará todo el perímetro para evitar
cualquier tipo de aglomeración,
mientras además se instalarán
buzones reales, custodiados por
pajes, para que los niños y niñas

puedan depositar su carta con los
regalos elegidos para este año,
recibiendo a mayores un obsequio cortesía de los Reyes.
La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, prepara un Decreto por
el que los tres monarcas podrán
visitar los hogares peñarandinos
durante esa misma madrugada a
pesar de mantenerse el toque de
queda en las diez de la noche.

Fuente en restauración de Salmoral
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Roberto Martín: “Guijuelo ha estado a la
altura de lo esperado durante 2020”
El alcalde de la villa destaca la labor de los guijuelenses durante la pandemia y detalla las
actuaciones municipales que mejorarán la localidad en 2021 con nuevas infraestructuras

E

kiko robles

l Ayuntamiento de Guijuelo cambió por completo en 2019 con la
llegada de un renovado
equipo de gobierno con Roberto Martín a la cabeza. Medio año
después se encontraban con la
pandemia como gran reto a solucionar. Tras un año luchando contra el Covid-19, Martín comparte
su experiencia con SALAMANCA
AL DÍA y detalla los proyectos de
futuro para los guijuelenses.
¿Cómo valora el año y medio de
legislatura que lleva en el cargo?
Es cierto que el primer medio año
de legislatura fue muy distinto al
resto y la labor se ha multiplicado
por diez con la pandemia. La verdad
es que creo que Guijuelo ha estado
a la altura. Hemos ayudado a los
sectores que han sido más afectados por la situación. Primero siempre mirando por el bienestar de los
vecinos. No podemos estar nunca
satisfechos con el trabajo realizado, porque por bien que se haga
siempre hay alguien que enferma
y desgracidamente pierde la vida,
pero puedo decir que hemos hecho
todo lo posible para evitarlo.
La espina que nos queda ha
sido no poder mantener la normalidad todo lo que hubiéramos
querido, a pesar de haber observado las normas de seguridad
a rajatabla y haber priorizado la
seguridad de los vecinos en todas las propuestas municipales.
Desde un primer momento hemos repartido todo el material de
protección posible buscando que
todos los guijuelenses pudieran
pasar este 2020 con la mayor seguridad posible.

¿Tras un complicado 2020, cuáles son las apuestas del Ayuntamiento para 2021?
Hemos adelantado mucho en todos
los proyectos que tenemos pensados para la legislatura. Hemos
podido aprobar los presupuesto
bastante pronto y eso nos permite
ponernos a trabajar ya en proyectos de futuro. El que más ilusión me
hace es la renovación completa de la
piscina municipal. Hace poco se procedió al derribo del antiguo edificio
del bar y se remodelarán por completo los vestuarios y gran parte de
la zona de ocio. Un proyecto al que
se destinarán unos 600.000 euros.

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, desea un feliz y próspero año 2021 a todos los vecinos | robles

“haLasidoprioridad
siempre

faltando y mejorando aceras. Son
arreglos que quizá no visten tanto
como otros proyectos, pero son
tanto o más necesarios, como el
cambio que se hará en la calle Alfonso XIII.

Además, tenemos otro proyecto que también me parece
muy interesante y que va a cambiar la calle Filiberto Villalobos, al
construir el parque anunciado en
las inmediaciones de la antigua
estación de tren, proyecto que
incluye un aparcamiento municipal gratuito aprovechando uno de
los grandes espacios que hay allí.
Por otra parte, no podemos olvidarnos de que continuamos con
el plan de mejora de calles, reas-

¿Aunque no es competencia municipal, parece que avanza el futuro instituto único?
Así es. Hace un par de meses tuvimos una reunión con la Junta de
Castilla y León en la que se habló
sobre futuros proyectos, como el
del entorno de la antigua estación
de tren, que ya ha conseguido los
permisos medioambientales. En
cuanto al instituto, la Junta acaba
de solicitar la licencia de obra, que
es el último paso antes de comenzar con los trabajos en el solar,
que ya está listo para comenzar la
construcción del edificio.
Precisamente al lado se está trabajando en la construcción de las
primeras 16 viviendas protegidas
por parte del Somacyl que acaban
de recibir un descuento para menores de 35 años, y que estarán finalizadas pronto.

la seguridad de
los vecinos en
todas nuestras
propuestas

Solar donde se edificará el futuro instituto único | robles
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DESDE EL CONSISTORIO, ESPERAN PRONTO RECUPERAR LA NORMALIDAD

EL MUNICIPIO CONCLUYE LOS PROYECTOS PREVISTOS PARA 2020

Cantalpino estrenará
el 2021 con una pista
de pádel y un tractor
nuevo

Aldearrubia ha estado
cerca de sus vecinos
en los momentos más
difíciles

El Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto
similar al de años anteriores

En 2021 esperan finalizar la biblioteca y
concluir el cierre de la pista polideportiva

L

jorge holguera

a localidad de
Cantalpino
estrenará en breve
una nueva pista
de pádel nueva y el Ayuntamiento ha adquirido un
tractor equipado con pala
para la extinción de incendios y otros trabajos en el
municipio.
Antes de terminar el
año 2020, los concejales
reunidos en Pleno han
aprobado el presupuesto
para 2021. La cuantía de
este se acerca al millón
cincuenta mil euros. Las
partidas son similares a
las de un año normal. Los
ediles han querido ser optimistas, pues en las mis-

mas destinan dinero para
poder celebrar fiestas con
normalidad, aunque las
mismas estarán condicionadas a la evolución de la
situación.
En cuanto a obras se
refiere, en Cantalpino continuarán renovando las
redes de abastecimiento
y seguirán mejorando el
alumbrado entre otras acciones.
Según apunta el alcalde, Javier Bolao, desde el
Consistorio han aportado cuanto ha sido preciso
para mejorar la seguridad
de los vecinos en aras de
evitar contagios por coronavirus. Entre las medidas
tomadas, se puede men-

cionar la compra de purificadores para las aulas del
colegio, la adquisición de
mascarillas y su reparto
entre vecinos. También se
hicieron con material homologado que pusieron a
disposición de voluntarios
para la fabricación de estos equipos de protección
individual.
En Cantalpino se han
realizado desinfecciones
de edificios públicos y
vías urbanas en diversas
ocasiones con el apoyo de
vecinos, bomberos y profesionales como los agricultores, que hicieron uso
de sus equipos para aplicar el producto adecuado
en las calles.

E

jorge holguera

l
Ayuntamiento
de Aldearrubia ha
asumido la crisis
sanitaria del coronavirus con responsabilidad.
La vida no se ha detenido en
esa localidad aunque si ha
sufrido las consecuencia de
esta pandemia. El alcalde,
Fidel Montejo, ha primado
las necesidades de los ciudadanos con el seguimiento
de cada caso. Han tratado
“de estar cerca de los vecinos, personas mayores, colegio y todas aquellas familias que, por esta situación,
han necesitado la ayuda
municipal”. Se están viviendo “momentos difíciles” que
el primer edil de Aldearrubia
espera que estén tocando
a su fin. Entre sus deseos
prima el de que “el próximo
año sea el de la recuperación
y vuelta a la normalidad”.

A pesar de las dificultades generadas por la pandemia en este municipio
“se han conseguido sacar
adelante todas aquellas
obras y cuestiones que tenían previstas”. Del mismo

modo, desde la presidencia
del Ayuntamiento de Aldearrubia esperan poder
“ultimar los proyectos previstos, finalización de la biblioteca y cierre de la pista
polideportiva”.
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CONSTRUIRÁN UN POLÍGONO INDUSTRIAL Y 20 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

SE DEJA ATRÁS UN AÑO MUY TRISTE CON DESPEDIDAS DE PERSONAS QUERIDAS

Villoria seguirá fiel
a su objetivo de fijar
población con un
“proyecto ilusionante”

El Ayuntamiento de
Villoruela tiene previstas
acciones significativas
para el 2021

Se incluye un centro de estancias diurnas y
multiusos para los mayores

El alcalde Florentino Hernández García
agradece la responsabilidad de sus vecinos

Solar destinado al nuevo centro multiusos para personas mayores en Villoria | j. holguera

E

jorge holguera

l coronavirus no
ha frenado los
planes del Ayuntamiento de Villoria. Su alcalde, Julián
Barrera Prieto, se muestra orgulloso del “carácter
villorejo de vivir, invertir y
trabajar en el lugar donde
nacieron”, esto “ha convertido a Villoria en un
referente”. En esta línea
se dirige el plan de acción
de un Consistorio que
apuesta claramente por
“la fijación de población”
como “mayor objetivo”.
Para ello esta legislatura cuenta con “un proyecto ilusionante que se
asienta en tres objetivos

fundamentales”, explica
Barrera.
El primero de ellos es
la ayuda a la natalidad
que consiste en el aporte
de 100 euros mensuales
durante los primeros cinco años a los niños nacidos desde el 1 de enero.
El segundo objetivo es la
construcción de un centro de estancias diurnas
y multiservicios para personas mayores o con algún tipo de dependencia.
Queremos que nuestros
mayores sigan residiendo
en su casa de toda la vida
y que tengan a su disposición todos los servicios
posibles, desde fisioterapia o peluquería hasta

terapia ocupacional o comida en el mismo centro.
Y el tercer objetivo de
este proyecto global es la
construcción de un nuevo
polígono industrial. “Tenemos una importante
demanda de suelo industrial y su construcción la
consideramos imprescindible para el desarrollo
económico del pueblo de
Villoria y de las Villas”,
subraya. Además, cuentan con un convenio para
la construcción de 20 viviendas de protección oficial. Todo esto entre otras
muchas actuaciones previstas para mejorar y facilitar la vida de quienes
residen en Villoria.

Fachada del Ayuntamiento de Villoruela | jorgue holguera

V

jorge holguera

illoruela
termina un año
“triste, raro e
importante por
la pandemia”, en palabras
del alcalde Florentino
Hernández García. Sobre
todo se ha hecho especialmente dura la pérdida
de seres queridos por los
vecinos “si no ha sido en
la localidad, si en pueblos
cercanos, o de familiares
o amistades y se han ido
sin podernos despedir”,
lamenta Florentino.
Otra palabra muy repetida por este alcalde ha
sido “gracias”. Agradece
“al colectivo de vecinas
que se unieron para hacer
las mascarillas”. También

se siente muy agradecido
por el árbol de Navidad
elaborado por gentes de
la villa y promovido por
‘Villoruela se Mueve’.
El alcalde de Villoruela
está deseando que pase el
año, aunque es consciente
que “aun queda” tiempo
para que se acabe el peligro de contagio por coronavirus. Por ello, a la vez
de agradecer “la responsabilidad de la gente”, pide
que se mantenga hasta
que esto acabe.
El Ayuntamiento de Villoruela tiene muchos proyectos para emprender
a partir del próximo año.
Son mejoras “significativas”, que darán solución
a ciertas necesidades de-

tectadas en el municipio.
Reformarán el velatorio. Ampliarán la residencia con una sala de estar
más, gracias a una subvención directa de presidencia de la Diputación de
Salamanca. Pondrán calefacción en el salón grande
del Multiusos. Junto con El
Pedroso de la Armuña y
Arabayona de Mógica tienen concedida una escuela taller de jardinería, con
ella darán nueva imagen a
algún parque como el de la
entrada por la carretera de
Arabayona. Además está
concedida la reparación
de la carretera que une
Villoruela con Aldearrubia
a través del balneario de
Babilafuente.
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LA INCIDENCIA DE LA SEGUNDA OLA EN LA LOCALIDAD HA SIDO MÁS BENIGNA

Sorihuela sigue
muy pendiente
de las necesidades
de sus habitantes
Las navidades y las primeras fiestas estarán
limitadas por las medidas sanitarias

L

jorge holguera

a localidad de Sorihuela termina
el año con “mucha prudencia y
primando la salud de las
personas”, en palabras de
la alcaldesa María de las
Nieves García Mateos. Estas dos premisas han marcado el 2020 desde que se
dió a conocer la pandemia
de coronavirus. En este
pueblo no ha faltado la información puntual por parte del Consistorio. “Vamos
transmitiendo a los vecinos
las normas que nos va dando la Junta”, detalla Nieves
García y “estamos pendientes de que se cumplan”.
En Sorihuela la epidemia
fue más dura en la primera
oleada, cuando incluso se
lamentó la pérdida de seres queridos de la localidad,
aunque residentes en otras
poblaciones. En la segunda
ola la incidencia en el pueblo ha sido más benigna.
Los vecinos han cumplido
las medidas dictadas por
las autoridades sanitarias.
En la fachada del Ayuntamiento de Sorihuela ondea la nacional media hasta
con un crespón negro desde marzo por las víctimas
de la pandemia.
En las oficinas municipales uno de los trámites
más demandados ha sido
el de los salvoconductos,
por parte de personas que

Nieves García, alcaldesa de Sorihuela

en su mayor parte tenían la
urgencia de acudir al municipio a atender a familiares
enfermos o mayores.
Uno de los alicientes
positivos surgidos en este
tiempo ha sido la solidaridad, tanto por parte del
Ayuntamiento, como de
personas voluntarias. Desde
la Casa Consistorial están
“muy pendientes de la gente
que necesita algo”, subraya
la alcaldesa.
Algunas mujeres del
municipio, otras de Santibañez de Bejar y una mujer
de Béjar han confeccionado
mascarillas y batas para el
municipio y para la residencia de Beleña.
La Guardia Civil también
ha estado y continúa colaborando con el Ayuntamiento y vecinos. Los bomberos
estuvieron en Sorihuela en

la primera ola para desinfectar, del ejército también
vino a colaborar en la vigilancia del cumplimiento de
las normas establecidas por
el Gobierno Central.
Estas navidades y la
próxima fiesta de San Sebastián se celebran con
mucha prudencia y cumpliendo las normas sanitarias, los actos religiosos se
celebrarán con aforo limitado, distancia de seguridad, mascarillas y aplicado
de hidrogel en las manos.
La alcaldesa de Sorihuela, Maria Nieves Garcia
Mateos aprovecha para
enviar el siguiente mensaje: “Dar las gracias a todos
mis convecinos y residentes por su colaboración y
pedirles que sigamos así,
porque el virus sigue entre
nosotros”.
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JULIA RIVAS, ALCALDESA DE TOPAS

LYDIA HERMOSA, CONCEJAL DEL GOMECELLO

“Deseo que todos los
vecinos se cuiden mucho y
que el coronavirus pase de
largo en Topas”

“La labor de los
voluntarios ha permitido
que la pandemia estuviera
controlada”

J

E

l. gonzález

ulia Rivas, alcaldesa
de Topas, hace balance de año. Afirma
que han afrontado
el año de la mejor forma
posible, siempre intentando buscarse la vida
e intentando conseguir
mascarillas en el primer
confinamiento
repartiendo en total cuatro mil
mascarillas a todos los vecinos que se encontraban
en el pueblo.
Durante la primera ola
del Covid-19 no tuvieron
ningún caso y fue a partir de septiembre cuando
aparecieron los primeros
positivos. El consistorio
ha intentado cuidar a la
gente suspendiendo todos
los actos que supusieran
peligro para los vecinos,
“la matanza del coto de
caza del 29 de febrero fue
el último acto que hicimos
juntos, a partir de ahí cambió todo” añade Julia. Por
esto, aunque la fiesta de
los quintos está suspendida, los Reyes Magos llegarán a Topas el 5 de enero
aunque de forma diferente
y sí acudirán a la casa de
todos los niños para darles caramelos y escuchar
sus mejores deseos.
El apoyo a la gente mayor y que vive sola ha sido
uno de los hilos principales, vecinos y miembros
del ayuntamiento ofreciendo ayuda a quienes
creían que podía necesitarla, “no he visto un pueblo que se haya volcado
más con los vecinos, la
gente estaba preocupada
de los demás, somos más

Julia Rivas, alcaldesa de Topas, en una foto de archivo | l. g.

solidarios”. Además, la alcaldesa amenizaba el día
con música por la megafonía del Ayuntamiento y
el grupo de Facebook “La
Ventana de Topas” se popularizó durante los meses de confinamiento haciendo más animados los
días de los casi mil miembros, compartiendo retos,
fotos de hornazos el Lunes
de Aguas, vídeos, postales
de ánimo de los más pequeños, felicitaciones de
cumpleaños, recetas, etc;
fue en este grupo donde
surgió la iniciativa de decorar la plaza entre peñas
y vecinos para las Fiestas
de San Antonio y que tuvo
una maravillosa acogida.
Por otro lado, se propuso un taxi para los vecinos mayores que tuvieran
consultas en el ambulatorio y dificultades de movilidad aunque ya disponían
de uno que desplazaba a
los vecinos hasta el centro médico de Calzada de
Valdunciel desde 2019.

Julia agradece la solidaridad del taxista durante la
pandemia que finalmente
no cobró estos servicios
al verlo como algo necesario.
Las trabas del coronavirus han impedido que se
puedan realizar proyectos
en el municipio aunque
algunos sí se han podido
llevar a cabo como la construcción de la pista de pádel
financiada con los fondos
de Ayuntamiento y el Paseo de Sombra, junto a la
explanada de la piscina, un
proyecto respaldado por la
Diputación de Salamanca y
con la cortesía de una cerrajería que ha aportado un
corazón metálico para recoger tapones. La situación
del 2020 ha dejado en agua
de borrajas algunos proyectos, por eso el Ayuntamiento de Topas pretende
asfaltar las 3 calles que han
quedado aplazadas y adecentar el entorno y la Calle
de la Iglesia, proyectos que
esperan realizar en 2021.

l. gonzález

n cuanto se produjeron los primeros
casos de Covid en
España, el Ayuntamiento de Gomecello comenzó con la desinfección
de calles, lugares públicos y
zonas comunes que a día de
hoy se siguen realizando.
El consistorio repartió de
forma gratuita mascarillas
y gel hidroalcohólico para
garantizar la protección de
los vecinos del pueblo y se
puso a disposición de todos
los habitantes el reparto a
domicilio para evitar salir
de casa. Además, también
han equipado de máquinas
de ozono los lugares públicos cerrados.
“Debemos agradecer la
labor de los voluntarios que
ha permitido que la pandemia estuviera controlada
en nuestro pueblo y también agradecer el comportamiento ejemplar de los
habitantes de Gomecello,
en especial el de los jóvenes, aunque también cabe
destacar el comportamiento de uno de nuestros colectivos más vulnerables,
las personas mayores. La
comunicación era un punto
clave para frenar la pandemia y poder luchar contra ella, por esa razón, el
ayuntamiento siempre ha
estado en contacto con el
centro de salud de Pedrosillo el Ralo para llevar un
seguimiento de los casos”,
explica Lydia Hermosa,
concejal del municipio.

Balance del 2020

El año 2020 no ha sido el
mejor año, la pandemia

Tareas de desinfección en el municipio |

no ha dejado llevar a cabo
todos los planes previstos
del Ayuntamiento pero, en
la medida de lo posible, se
han realizado trabajos para
mejorar el municipio como
el saneamiento, abastecimiento y renovación de
aceras de la travesía, una
de las calles principales
de Gomecello con mucho
tránsito de vehículos. Además, se han pavimentado
otras calles del pueblo y
se ha construido una nave
municipal junto a la Ludoteca para diferentes usos.
Gomecello está dentro
del Plan Energético y para
contribuir con el ahorro
energético se ha cambiado
el 70% del alumbrado por
luces led. Además, se han
acondicionado
parques,
plazas y zonas verdes. Por
otro lado, es importante
destacar que desde este
verano cuentan con WiFi4EU, wifi público gratuito
y universal.

Proyectos para 2021

Desde el Ayuntamiento
esperan que el año 2021
sea mejor que el año que
queda atrás y poder realizar todos los proyectos
pendientes.

archivo

Gomecello llevaba esperando desde hace años
la construcción de una
variante para suprimir el
paso de vehículos pesados
por el pueblo, que por fin
se está ejecutando y cuya
fecha de finalización sea
finales del 2021 o principios del 2022.
“Sabemos que los planes
u opciones de ocio para los
jóvenes son muy limitadas
en nuestro pueblo, pensando en ellos y en el resto de
vecinos se ha realizado un
proyecto para la creación de
unas piscinas. Este proyecto
ya ha sido aprobado en pleno y en el 2021 comenzarán
dichas obras” añade.
Como se ha indicado
anteriormente, Gomecello
está dentro del Plan Energético y cuenta ya con el
70% del alumbrado LED, en
el 2021 se tiene previsto
que el 100% lo sea, además
se continuará con la renovación de calles.
También se va a llevar a
cabo la repoblación del pinar con nuevos árboles y de
esta forma crear un espacio
natural con merenderos y
zonas verdes. Y por último,
se va a instalar una nueva
depuradora.
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MIRAN AL FUTURO CON DIFERENTES PROPUESTAS

MOGARRAZ

Fuenterroble de
El corazón de la Sierra
Salvatierra apuesta por
de Francia aguanta la
nuevos servicios en 2021 pandemia
Nueva guardería y estación depuradora de agua,
son algunos de los nuevos proyectos

La nueva guardería de Fuenterroble acogerá a varios niños en enero |

T

kiko robles

ras un 2020 para
el olvido con la
pandemia del coronavirus, Fuenterroble mira al futuro con
nuevas propuestas municipales que otorgarán nuevos
servicios a los vecinos.

Unidos contra la pandemia

El alcalde, Juan José Serrano, señala que el año no
permitió grandes avances:
“debido al Covid-19 los
proyectos presentados en
2019 se han visto retrasados y nos hemos centrado
en garantizar la seguridad
de los vecinos en todo lo posible. Ahora ya por fin, con el
inicio del nuevo año, los proyectos que se han retrasado

se ponen en funcionamiento”. Desde el Consistorio se
suspendieron todas las propuestas sociales, aunque en
fiestas se pudo invitar a los
mayores a un menú en sus
propios domicilios.

Guardería municipal

Uno de los proyectos más
destacados de la localidad
es la apertura en enero de la
guardería municipal. Ubicada en las antiguas escuelas,
se han remodelado totalmente para ofrecer un espacio moderno para el cuidado
de 0 a 14 años. “Casi una decena de niños inaugurarán
este servicio que es una de
las apuestas para fijar problación y asentar familias en
la localidad”, afirma Serrano.
“Pese a tener guarderías

ayto. fuenterroble

cerca en otras localidades,
nos pareció mucho más útil
y cómodo tener nuestro
propio servicio”. Este año
también hemos apostado
por las ayudas a la natalidad, entregando un total de
5 cheques bebé.

Nueva depuradora

Otro de los proyectos de
gran importancia de la localidad es la puesta en
marcha de la nueva depuradora de aguas. Se trata
de una instalación muy
moderna que consumirá
poca electricidad y no empleará productos químicos.
También estamos pendientes de la Confederación Hidrográfica del Duero para
la depuradora del polígono
que será también nueva.

Los mogarreños esperan con ilusión un año
2021 que permita recuperar lo perdido con la
Covid-19

La alcaldesa, Soledad Álvarez, en el Día de los Pueblos más Bonitos de España | a. mogarraz

E

kiko robles

l corazón de la
Sierra de Francia
no ha escapado
de la trágica pandemia. Al igual que muchas
localidades turísticas de interior, la pandemia no afectó tanto a los pequeños establecimientos.

Duro confinamiento

La llegada del coronavirus
provocó que la localidad se
centrara en la seguridad
de sus vecinos. Al igual que
otros pueblos de la zona, su
carácter turístico hizo que la
economía local se resintiese, sumado a la suspensión
de actividades; el tradicional
marrano de San Antón no
se celebró, mientras que
los festejos se limitaron a

ciertos actos puntuales observando todas las medidas
de seguridad. La alcaldesa,
Soledad Álvarez, agradeció
el esfuerzo de los vecinos
y señaló que la pandemia
fue permisiva en la localidad: “Hemos tenido mucha
suerte y afortunadamente
no hemos sufrifido ni focos
ni grandes brotes, hemos
estado relativamente a salvo todo este tiempo”. Desde
el Ayuntamiento seguirán
trabajando en las medidas
de seguridad y evitando los
grandes actos sociales.

Apuesta por el turismo
rural

Pese al año vivido, Mogarraz sigue apostando por
el turismo rural y de naturaleza, mucho más ade-

cuado a la situación actual
que otros modelos turísticos más masificados. Las
actividades con grupos
reducidos y en especial al
aire libre siguieron estando recomendadas durante
el verano, permitiendo la
llegada de visitantes antes del inicio de la segunda
ola, lo que salvó en parte
la campaña turística del
fatídico año. Las empresas de la localidad incluso
disfrutaron de un verano
con mucha actividad al ser
un destino mucho más seguro para el turismo rural,
evitándose las grandes
aglomeraciones. En Mogarraz tienen claro que van
a seguir apostando por el
turismo natural a pequeña
escala.
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Resumen del año

2020, el año que pudo ser y no fue

El nuevo ejercicio se presenta con importantes proyectos para el desarrollo turístico y económico

S

in duda el 2020 prometía
ser el año de las Arribes,
pero al final todo se quedó ahí por culpa, en gran
parte, del coronavirus, aunque no
todo se puede achacar a la pandemia. Este año que nos acaba
de dejar, afortunadamente, era
principal en el camino hacia el desarrollo turístico para este amplio
territorio, hoy incluido jurisdiccionalmente en la comarca de Vitigudino, y formado por las Arribes,
El Abadengo, la Ramajería y buena parte del valle del Yeltes, además de las Tierras de Vitigudino.
La apertura de la vía férrea de
La Fregeneda para su recorrido a
pie se ha trasladado a 2021, aunque aquí poco o nada ha tenido
que ver el coronavirus sino más
bien la ausencia de empresas de
la zona con capacidad para gestionar este nuevo producto turístico,
lo que ha obligado a la Diputación
a recurrir a la empresa Tragsa,
de participación pública, para su
puesta en marcha después de dos
años finalizadas las obras. La falta
de iniciativa privada está llevando
a Las Arribes a un viaje sin retorno,
hasta el punto de que las administraciones se piensen dos veces
dedicar nuevas inversiones en la
comarca y prefieran otras zonas,
aunque los criterios no estén del
todo tan claros.
Como optimistas se han mostrado los pueblos de las Arribes
con la que estaba cayendo, aunque –como dice el dicho– “el
miedo cada uno tiene el suyo”.
Muchos se atrevieron a organizar
actividades para celebrar sus fiestas, incluso algunos, los menos,
a abrir sus piscinas, lo cual es de
agradecer, porque en una sociedad avanzada debe darse cierto
grado de confianza a la responsabilidad individual de las personas.
También en ese capítulo para
el optimismo, además de la apertura de la vía férrea para la práctica senderista, se encuentra el
nuevo mirador que la Junta de
Castilla y León proyecta en Aldeadávila de la Ribera, como no
menos importante será la implantación de varios proyectos de
energías renovables en Villarino o
la creación de varias rotondas en
las vías de acceso de Vitigudino,
que mejorarán la seguridad vial y
facilitarán el desarrollo industrial
y comercial. Tampoco hay que
olvidar el proyecto del caprino
en Aldeadávila, una iniciativa que
podría dar un vuelco importante
al futuro de la zona, aunque para
ello será necesario tener un poco
de paciencia.

SOLIDARIDAD

Unos Corpus inéditos. Vitigudino tenía unas fiestas del
Corpus inéditas, celebraciones que tenían lugar en los momentos más duros del confinamiento .

VITIGUDINO

Marcha a favor de la ELA en Vitigudino. La solidaridad también ha estado presente en
2020 en la comarca de Vitigudino, en esta ocasión a favor de los enfermos de ELA.

Buenos momentos en las Ferias y Fiestas. Un poco más
relajada fue la celebración de la Virgen del Socorro. aunque
sin los eventos principales, hubo conciertos interesantes.

ALDEADÁVILA

COVID-19

Buen programa festivo, pero sin toros. Los toros en Aldeadávila son insustituibles, aun así
sus vecinos pudieron vivir un programa de actividades culturales para recordar.

MATANZAS

Homenaje en Peralejos de Abajo. A falta de fiestas, bonito acto en recuerdo de los fallecidos por la Covid-19.

SENDERISMO

Cipérez, el último pueblo. El calendario de matanzas tradicionales de la Diputación
hizo que los vecinos de Cipérez pudieran disfrutar de este evento antes de la pandemia.

VILLARINO DE LOS AIRES

Vilvestre tuvo su marcha. Después de que La Fregeneda y Sobradillo se adelantaran en el calendario senderista,
Vilvestre pudo celebrar todavía su tradicional marcha.

HINOJOSA

Mayalde y Baleo, estrellas de las fiestas . El folclore tradicional con grupos como Mayalde y Baleo, o Arraigo, protagonizaron muchas de las noches de agosto en la comarca con
motivo de las fiestas patronales de cada pueblo, que cambiaron los toros por la música.

El baile de la bandera. Los vecinos de Hinojosa se resistieron a que el coronavirus les dejara sin parte de su esencia. El baile de la bandera estuvo en la puerta de la iglesia.
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El año en el que la Covid-19 cambió
las tradiciones y el calendario festivo
Los protocolos sanitarios han pasado a ser una prioridad para frenar la expansión de los
contagios en una comarca que ya nota los efectos económicos de la pandemia

L

a comarca de Ledesma despide un año
marcado por la pandemia del Covid-19,
una crisis sanitaria con severos efectos sociales y económicos y que también ha
obligado a los ayuntamientos
a priorizar la salud y la adopción de medidas y decisiones
para prevenir los contagios
por coronavirus. La comarca
ledesmina no ha sido ajena a
los casos de Covid-19 entre
sus vecinos desde el inicio de
la pandemia.
El estado de alarma, el
confinamiento, la desescalada y las restricciones a la
movilidad han marcado las
agendas de los ayuntamientos, también los de los pueblos más pequeños. Ha habido que adoptar decisiones
que hace un año hubieran resultado insólitas, como suspender las fiestas patronales
y festejos que, especialmente en los meses de verano, se
celebran en cada rincón de la
comarca y de la provincia.
En Ledesma, después de
la suspensión de la Semana
Santa, la crisis sanitaria y la
responsabilidad ante la situación de pandemia llevó a
la cancelación de los Corpus.
Suspensiones que se han extendido a lo largo de toda la
comarca, desde el tradicional
Lunes de Aguas, arranque
del calendario de las fiestas
patronales. Vega de Tirados
y Torresmenudas eran de los
primeros municipios en cancelar sus fiestas este año.
La pandemia también
está teniendo un impacto en
la economía de la comarca,
y en concreto en el Balneario de Ledesma que ha tenido que acogerse a un ERTE
para sus 102 trabajadores.
El Balneario ha entrado en
concurso de acreedores después de una temporada que
se ha reducido a 74 días de
apertura por la pandemia.
Las empresas de la comarca
han sumado esfuerzos para
pedir a las administraciones
el apoyo necesario para no
tener que cerrar sus puertas
y no se pierdan los puestos
de trabajo.

Arte mural
En la comarca de Ledesma se han llevado a cabo algunos proyectos que
persiguen seguir poniendo en valor al medio rural y sus recursos. Así,
en municipios como Juzbado, Golpejas y Vega de Tirados han seguido
apostando por el arte mural, con nuevos murales de gran formato.

SOS del Balneario de Ledesma
La pandemia y las restricciones a la movilidad han colocado al balneario
en una delicada situación económica, tras una temporada en la que sólo
han abierto 74 días.

Atípico Corpus en Ledesma
La situación pandémica ha obligado este año a suspender los tradicionales Corpus de Ledesma y sus espantos. También hubo que hacer lo propio
con la Semana Santa.

Labores de desinfección
Ha sido una de las imágenes más características de estos meses, sobre
todo al inicio de la pandemia para evitar que el temido virus se expandiera por el medio rural.

Nuevas instalaciones
Municipios como Rollán han estrenado este año nuevas instalaciones,
como una pista de pádel, y han aprovechado para dar colorido al mobiliario urbano.

Premio para la Biblioteca de Juzbado
La biblioteca municipal ha sido una de las galardonadas este año con el
premio María Moliner que otorga el Ministerio de Cultura.
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Adiós a un 2020 de lucha, esfuerzo,
proyectos y emociones en Peñaranda

D

espedimos un
2020 que ya
forma parte de
la historia, la
que se estudiará y la de la
memoria personal. Adiós a
365 días que comenzaban
como un año cualquiera,
con las previsiones municipales fijadas en nuevos proyectos y la mirada
puesta en el avance de la
ciudad…todo hasta el 14 de
marzo, momento en el que
el tiempo se congelaba con
la llegada de pandemia. La
Covid también se ha hecho
sentir en Peñaranda, siendo gran protagonista de un
año que ha venido marcado
por las medidas preventivas y la paralización de la
actividad.
Imágenes que ya son recuerdo de este año que dejamos atrás, que marcaba en el
calendario el Carnaval como
un particular punto y aparte ya que, con la llegada de
marzo, comenzaba el cierre
de toda la actividad, paralizando además tanto iniciativas a nivel municipal como
momentos que son símbolo
anual de esta ciudad.
El primer homenaje de
los cuerpos de seguridad a
los sanitarios del centro de
salud, era una imagen que
emocionaba en marzo, y
que daba paso a otras, como
la implicación del Cuerpo de
Bomberos local en el reparto de alimentos y medicinas
a domicilio, sin olvidarnos
de los sanitarios fallecidos
por el Covid, homenajeados
en el Centro de Salud, o la
llegada del Ejercito a las calles. Imágenes que han venido también marcadas por
las ayudas desde el Ayuntamiento y el apoyo de Servicios Sociales a los casos de
mayor vulnerabilidad.
Más allá de estos momentos, la vida de este año
que se va en Peñaranda,
ha contado con iniciativas
como las grandes pavimentaciones en lugares tan
destacados como la carretera de Medina, o las entradas a la ciudad en la Nacional 501, momentos en los
que también traían titulares
de futuro como el inicio de
un programa de mejoras
para el polígono industrial
El Inestal.

Desfile del carnaval 2020.

Homenaje a sanitarios.

Bomberos de Peñaranda ayudando en el reparto de alimentos y medicinas.

Ejército de tierra patrullando en Peñaranda.

Homenaje a sanitarios fallecidos por Covid-19 en el centro de salud
de Peñaranda

Pavimentacion carretera de Medina en Peñaranda.
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LOS PUEBLOS DE LA ZONA HAN LUCHADO DESDE VARIOS FRENTES CONTRA LA PANDEMIA

Las Villas cierra un año marcado por la
respuesta humana frente al coronavirus
Solidaridad y grandes muestras de altruismo en los pueblos del noreste salmantino

L

a pandemia se ha llevado a unas 50 personas en las zonas
básicas de salud de
Villoria y Cantalapiedra según
datos ofrecidos por la Junta.
Es la nota más triste de este
año, en el que como reacción
a la pandemia se han multiplicado las muestras de solidaridad y otros signos de gran
valor humano.
El 2020 comenzó con
normalidad. Fiestas como las
Águedas, Los Quintos, San
Blas, San Sebastián y carnavales se pudieron celebrar.
Como si se tratara de una
premonición, los vecinos de
las Villas protestaron contra
el “desmantelamiento de la
sanidad rural”.
En marzo comenzaron a
anunciarse aplazamientos de
fiestas, la mayoría pasaron a
ser suspensiones. El coronavirus entró de lleno en la vida
de Las Villas y la reacción de
sus gentes, alcaldes y profesionales pasará a la historia
por la gran responsabilidad,
altruismo y apoyo de todos en
la lucha contra la pandemia
que provocó la declaración del
estado de alarma.
Los agricultores desinfectaron calles con sus sulfatadoras. La máquina de la
Mancomunidad, bomberos y
el Ejercito colaboraron en esta
misión. Voluntarias fabricaron
mascarillas, batas y lo preciso para contribuir a evitar el
contagio del temido virus. En
pueblos como Huerta y Aldearrubia a que las personas
confinadas pasaran ese tiempo de un modo más llevadero;
sacaron sus altavoces a las
ventanas, entre otras iniciativas, para evitar que la comunidad se quedara muda.
Tras la cosecha se aceleró el enterrado de los tubos
del Canal de la Armuña Fase
1. En Zorita de la Frontera alcaldes y agricultores se reunieron para iniciar la solicitud
de la extensión del canal de
la Armuña Fase 2.
En el ámbito cultural hubo
pueblos que optaron por
mantener propuestas con
seguridad.

Cantalapiedra hace un desfile de carnaval ambientado en el año
nuevo chino antes de la llegada de la epidemia a la zona.

En marzo Zorita de la Frontera acogió el acto de constitucion de la
comision gestora de canal Armuña fase 2.

Militares del Regimiento de Ingenieros de Salamanca desinfectan
los centros de salud.

Los agricultores de Cantalpino se coordinan para desinfectar cada
rincón de la localidad.

La playa de Huerta es uno de los pocos lugares de baño de la zona
debido a la no apertura de piscinas municipales.

Espacios abiertos como la plaza de toros de Babilafuente acogen
los actos de la semana cultural con medidas preventivas aunque con
escasa asistencia de público por el miedo a la pandemia.

Responsables de agricultura a nivel regional y provincial se reunen
en Cantalpino para comenzar a tomar medidas contra la plaga de topillo.

La comision de cultura de Huerta trabaja intensamente para hacer
de Huerta epicentro de la cultura.

Villoria acoge dos novilladas para apoyar al sector de la tauromaquia en un año nefasto para el gremio.

Obras del artesano silletero de Cantalpino, Feliciano Martín Cascón,
protagoniza la campaña del Día del Orgullo Rural de Greenpeace.
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Trámite para preservar el futuro
de la filigrana albense
La declaración oficial de la filigrana como Bien de Interés Cultural cada vez más cerca

A

comienzos del año
2020, el Ayuntamiento de Alba de
Tormes solicitó un
estudio para que el arte de la
técnica de filigrana de la alfarería de Alba de Tormes fuese declarada Bien de Interés
Cultural de carácter Inmaterial
u otra catalogación de protección cultural. Esta moción,
propuesta por Partido Popular
y Ciudadanos, fue aprobada
en el pleno ordinario celebrado
en el Ayuntamiento de Alba de
Tormes el jueves 30 de enero
y la propuesta se elevó a las
Cortes de Castilla y León.
La declaración de la filigrana
como Bien de Interés Cultural
de carácter Inmaterial conseguiría medidas encaminadas
a garantizar su identificación,
documentación, preservación,
protección, promoción, valorización, enseñanza y revitalización de la alfarería albense en
sus distintos aspectos.
En junio, Partido Popular
y Ciudadanos presentan una
PNL conjunta en las Cortes
para declarar BIC la filigrana de
la alfarería de Alba de Tormes.
El texto, registrado el lunes 15
de junio en el Parlamento regional, recoge la importancia
de la alfarería y en particular
de la técnica de la filigrana, o lo
que es lo mismo la superposición de diferentes niveles de
asas a piezas básicas en Alba
de Tormes, un pueblo dedicado al barro cuyos talleres se
remontan al siglo XVI.
Salvaguardar esta técnica
conlleva, según ambos grupos, tanto custodiar las piezas que han elaborado desde hace siglos los maestros
alfareros, como cada uno de
los enseres y utensilios para
llevarlos a cabo.
El 13 de octubre, la Comisión de Cultura y Turismo de las
Cortes de Castilla y León aprobó
esta proposición. Durante su
intervención, las procuradoras
de ambas formaciones, María
Montero (Cs) y Paloma Vallejo
(PP) han destacado que la importancia de salvaguardar esta
técnica – seña de identidad del
municipio – conlleva custodiar
las piezas que han elaborado
desde hace siglos los maestros
alfareros, los enseres y utensilios para llevarlos a cabo.

Actos del 50 aniversario de Santa Teresa de Jesús como Doctora de
la Iglesia
El Ayuntamiento de Alba de Tormes presentó en la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) el logotipo y la programación de actos que conmemorarán durante este año el 50 aniversario del nombramiento de
Santa Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia (1970-1920).

Avicoalba se supera
Avicoalba puso en marcha el octavo Campeonato Internacional de
Avicultura y Colombicultura, al que se sumarán un año más el sexto
Campeonato de Castilla y León de Razas Autóctonas Españolas y el III
Monográfico de Buchon Jienense. Al certamen acudieron participantes
de dieciséis provincias españolas con la presencia de 1.200 animales,
60 expositores y 69 razas de gallinas y palomas.

Nace ‘Emalba’, la asociación de empresarios albenses de todos los
sectores
La asociación de empresarios de todos los sectores de Alba de Tormes se
hizo realidad en febrero. Su objetivo impulsar entre todos a las empresas
de Alba de Tormes, colaborando e intentando aportar cada uno su granito
de arena.

Alba de Tormes entra en el 1,5% Cultural
La Comisión Mixta del ‘1,5% Cultural’ aprobó financiar la reparación de
cubiertas del Hospital de Peregrinos de Santiago y San Marcos de Alba
de Tormes, con un presupuesto total de 106.992,85 euros de los cuales
el Ministerio aportará el 75 por ciento.
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La pandemia ataca al turismo en la Sierra de Francia
La comarca ha vivido un duro año tras el descenso de visitantes, principal fuente de ingresos

U

no de los grandes
damnificados durante
el año 2020 ha sido el
turismo. Este sector se
ha visto afectado directamente por
las restricciones de movilidad de
ciudadanos y por la reticencia del
público a visitar lugares con aglomeraciones. Además de la normativa que ha impedido la llegada de
grandes grupos de turistas. Todo
ello ha afectado en gran manera a
la Sierra de Francia, una zona con
larga tradición turística, que ha
acusado enormemente la escasez
de visitantes.
Pese a la situación, el verano se
desarrolló con relativa normalidad,
ya que las restricciones tras la primera ola fueron más permisivas
que a partir de septiembre, siendo el
turismo rural el mayor beneficiado
a nivel nacional, con los visitantes
prefiriendo las pequeñas poblaciones a las aglomeraciones en ciudades. No obstante, la falta de visitantes extranjeros, de la tercera edad
y grandes grupos se dejó notar a lo
largo de la campaña turística.
Durante la pandemia, al igual
que otras comarcas, los pueblos
de la Sierra recibieron el apoyo de
los militares de la UME, así como
otras entidades gubernamentales, sin olvidar numerosos voluntarios que colaboraron con la
desinfección de lugares públicos
para garantizar la seguridad.
En cuanto a las labores del
campo, la pandemia no ha afectado a la actividad, que ha podido
continuar gracias a pertenecer
a un sector esencial, sin embargo, la suerte no ha sido la misma
para todos. La cooperativa Sierra
Kilama de miel sigue protestando
por la verroa, plaga que afecta a
los panales y que reduce la produccción año tras año. Por otro
lado, la Denominación de Origen
Sierra de Samanca ha cerrado
una vendimia muy escalonada
con una uva excelente. La recolección tuvo lugar desde finales
de agosto hasta mediados de
septiembre. La mayor novedad
fue la recién incorporada variedad de rufete blanco, que supuso
un 7 % de la producción anual.
En cuanto a lo cultural, el Bordado Serrano continúa su marcha
hacia el reconocimiento internacional por la UNESCO. Si bien la
pandemia no ha permitido grandes
avances en 2020, el proyecto no
se detuvo por completo. La mayor
novedad fue el hallazgo de piezas
bordadas en el Museo Hermitage
de San Petersburgo. Todo suma
para la ansiada consecución como
BIC en un futuro.

Sotoserrano aislado
La localidad serrana sufrió un cierre perimetral debido
al alto número de contagios. Los vecinos respondieron
de manera ejemplar, conteniendo el virus en dos semanas.

Nuevas costumbres en la nueva normalidad
Los serranos se han adaptado a las normas esenciales de seguridad en la pandemia,
como estos alumnos del IESO Las Batuecas de La Alberca.

La Vuelta a España mostró la Sierra de Francia al mundo
Con salida desde Sequeros, la serpiente multicolor recorrió varias localidades de la Sierra en un buen reclamo turístico para la zona.

Los grupos de voluntarios surgieron por toda la comarca, como este de mujeres en
Miranda del Castañar, que elaboró cientos de mascarillas repartidas por toda la provincia.

La Alberca acoge una improvisada charla de visibilidad del colectivo LGTBI
El Teatro centenario acogió la actividad tras un desafortunado episodio homofóbico que terminó en una aplaudida intervención para todos los vecinos, mostrando la
tolerancia, respeto y visibilidad que merecen los colectivos LGTBI.

Los pueblos se volcaron en cumplir las medidas de
seguridad en todo lo posible durante la pandemia La
desinfección de calles y edificios públicos fue constante durante la primera ola, aprovechándose todo tipo de
recursos, como camiones de bomberos, vehículos agrículas y numerosos voluntarios en toda la comarca para
combatir el virus.
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La solidaridad aflora en la villa
Guijuelo vive el 2020 con los vecinos dispuestos a ayudar en todo momento

E

l año de la pandemia. La
historia recordará el 2020
como uno de los años negros de la historia gracias
a la pandemia de Covid-19 que se
ha cobrado más de 1,8 millones
víctimas mortales tras haber infectadoa a 80 millones de personas
en todo el mundo. España ha sido
uno de los países más afectados
de toda Europa, y Salamanca no ha
sido ajena a los estragos del virus.
Guijuelo tuvo suerte en la primera
ola y durante el confinamiento, con
una tasa de contagios muy baja
pese a que la actividad industrial
no cesó en ningún momento.
No faltaron las muestras de
solidaridad de parte de los vecinos en prácticamente todos los
aspectos, desde los integrantes
de los cuerpos municipales y los
voluntarios que durante meses
estuvieron velando por la seguridad y la desinfección, así como los
vecinos que elaboraron materiales de protección o las empresas
que donaron gran cantidad de alimentos para los más necesitados.
Desde el Ayuntamiento de la
villa se plantearon medidas con
rapidez, ya que fue de los primeros de toda la región en cerrar los
edificios municipales al público
para evitar las aglomeraciones.
Desde entonces, el Consistorio ha
trabajado para ofrecer todo tipo
de servicios a aquellos vecinos
que lo necesitaron: desde entrega
a domicilio de alimentos y medicamentos al programa de ayuda
para la hostelería que amortiguó
el cierre total al que se vio obligado el sector en la peor parte de la
pandemia.
La suspensión de actividades
festivas y culturales ha supuesto
un ahorro que el Ayuntamiento ha
destinado a la inversión, promoviendo proyectos urbanísticos que
se comenzarán a llevar a cabo en
breve, como el futuro parque de la
antigua estación de tren, que contará con aparcamiento, o un futuro
parque canino.
Algunos vecinos de la villa también colaboraron a título personal
elaborando mascarillas y otros
elementos de protección contra el
coronavirus, al igual que en numerosas localidades cercanas.
En la comarca también se trabajó intensamente en contra de la
pandemia, siendo prácticamente
la única actividad destacada en
muchas localidades. Algunas residencias de mayores de la comarca
sufrieron la propagación del virus,
mientras que otros pueblos lograron mantener contenidos los contagios.

Inversión en infraestructuras
El Ayuntamiento de la villa ha aumentado el gasto en
inversión y se han creado nuevos espacios y servicios.

Nuevas instalaciones deportivas y sociales
Se instaló una pista de fútbol urbano y se remodeló el
parque de La Asunción con una estatua
La Matanza Típica fue el único gran evento que se realizó con normalidad en 2020
La jornada institucional rindió homenaje a Julián Ramos, exalcalde de la villa

La comarca lucha contra la pandemia
Toda localidad se empleó a fondo en la desinfección y
prevención con la ayuda de los militares de la UME.

Construcción de viviendas protegidas en Guijuelo
El primer bloque de viviendas sociales ya está en la fase final de su construcción, recibiendo además un nuevo descuento por parte de las autoridades para facilitar su
compra.

La residencia de Guijuelo vence al coronavirus
Logró superar el duro confinamiento y la primera ola sin un solo caso positivo de Covid-19.

La industria chacinera no para ante la Covid-19
Debido a su carácter de industria esencial, las fábricas
de la villa pudieron mantener su actividad durante todo
el año. Los trabajadores fueron llamados a someterse a
pruebas de detección del coronavirus semanas antes de
que se realizara un cribado masivo a toda la localidad.
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El desafío del año que ha cambiado
la percepción del mundo
Con esperanza en que 2021 sea el año de la recuperación, dejando atrás
la pandemia y conservando los valores humanos que ha despertado

N

unca un solo tema
ha ocupado tantas
páginas, desde las
grandes ciudades
hasta los pequeños rincones
del mapa, la ciudadanía ha
sufrido el reto de un duro confinamiento, algo impensable
que ha arruinado negocios, ha
supuesto pérdidas de puestos
de trabajo, ha traído enfermedad, empobrecimiento, ruina,
y lo peor, muchas muertes.
Nuestro recuerdo para esa
generación de bejaranos que
ha fallecido y está falleciendo
sola, unos por Covid, otros por
haber estado confinados en
la soledad de sus hogares o
residencias, sin estímulos, sin
nadie con quien hablar más
allá de la mascarilla amiga de
sus cuidadoras. La generación de la posguerra, los que
levantaron un país hundido
en la miseria poniendo los cimientos para dar a sus hijos
una vida mejor. Béjar al Día los
recordará siempre y acompañará a sus familias en un
nuevo año que se va a iniciar
marcado por la palabra ESPERANZA.
Vamos a despedir el peor
año de nuestra vida, en el que
los bejaranos y comarcanos se
han unido para pelear juntos
por su hospital, los pequeños
empresarios de la ciudad han
luchado por mantener sus
negocios y los niños y jóvenes han visto interrumpida su
educación; un año sin proyectos ni inversiones, en el que el
Turismo no ha tenido Covatilla,
pero en el que hemos aprendido a colocar nuestras prioridades, descubriendo qué y quiénes son los verdaderamente
importantes.
Este tiempo de pandemia ha despertado lo mejor
de mucha gente: voluntarios
volcados en hacer equipos de
protección y mascarillas cuando no las había, empleados de
supermercados, camioneros,
fuerzas de seguridad del estado y todos aquellos que se
han expuesto y sobrepuesto
a la incertidumbre y al miedo.
Y en primera línea los sanitarios, soldados enviados a la
guerra con una flor en el cañón de su fusil.

Colegio La Antigua celebra el Día de la paz
Una de las últimas celebraciones de nuestros niños antes de ver interrumpida su educación por el confinamiento.

Carnaval
Un homenaje premonitorio a nuestros mayores, la última fiesta multitudinaria que ha podido celebrarse en Béjar en 2020 antes de que el
coronavirus se instalara en nuestras vidas.

Jóvenes y mascarillas
Una generación de jóvenes ha tenido que adaptarse para continuar su
formación online, sufre la mayor tasa de desempleo de la historia y ha
tenido que aprender a socializar sin abrazos y a sonreír con la mirada.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Nuestro homenaje a quienes han cuidado de todos durante la pandemia, a quienes se han expuesto cuando todos teníamos miedo.

Rotary Club entrega mamparas en Las Hermanitas
Colectivos, clubes y asociaciones de Béjar no han parado en sus actividades solidarias, conscientes de que eran más necesarias que nunca.

En lucha por el Hospital de Béjar
Más de 10.500 firmas de bejaranos y comarcanos se han presentado
ante la Consejería de Sanidad de la Junta para que se devuelvan los servicios al hospital desplazados a Salamanca por la crisis sanitaria.

Inauguración de la Estación de autobuses
Un proyecto iniciado en la anterior legislatura que ha concluido este año
2020 con fondos de la Junta de Castilla y León.

Clubes deportivos
Sin que se haya abierto la estación de esquí en las dos últimas temporadas, el deporte ha estado presente para recordarnos que protegidos
con distancia, mascarillas e higiene, ¡VENCEREMOS!.
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PABLO RODRÍGUEZ VIDAL, GANADERO

“Preveíamos una montanera peor,

pero sorprendentemente es incluso mejor
que la pasada”
Pone en valor la gran calidad de un producto que siendo de alta calidad debería ser considerado
como único

E

pero la calidad de la bellota no es
suficiente para ser exportada. La
mejor bellota es la de la encina,
después la del roble, y finalmente
la del alcornoque. Como negocio
la montanera la mantenemos por
tradición familiar porque la rentabilidad es simbólica.

jorge holguera

stos días, desde finales
de septiembre y hasta
febrero, los cerdos criados para obtener los
mejores embutidos y jamones se
alimentan de bellota en la dehesa
salmantina antes de ser sacrificados. Fincas como la que tiene el
ganadero Pablo Rodríguez Vidal
en el término municipal de Espeja
son el ecosistema ideal para obtener un producto de alta calidad
que busca ser reconocido como
único debido a las excepcionales
características de las que goza.
Este profesional, criador de cerdo
ibérico de bellota y vacuno de raza
morucha, descendiente de ganaderos charros ofrece repuestas a la
siguiente entrevista.

¿Cómo ha evolucionado la montanera con el tiempo?
En la zona de Salamanca pienso
que está evolucionando para bien
porque esos graditos que están
subiendo evitan que se hiele la
bellota. Normalmente en cuanto
hiela un poquito la bellota se estropea. Los estudios hablan de un
retroceso de los robles en favor
de las encinas, aunque esta evolución es diferente dependiendo
de la zona por diferentes causas,
por ejemplo, las encinas son diferentes en el sur quelas de nuestra
zona, las que tenemos aquí son
más pequeñas y abundantes.

¿Hay más bellota que otros años?
La temporada pasada fue muy
buena, preveíamos una montanera peor, pero sorprendentemente
es incluso mejor. Luego la bellota
puede variar mucho en pocos kilómetros. Soy consciente de que en
Extremadura este año la montanera ha sido un fiasco, ha sido mala.
¿En qué consiste la montanera?
Es un sistema tradicional de alimentación. Es totalmente natural
y aporta un valor añadido al producto final. Todos los ibéricos son
productos de muy alta calidad.
Es verdad que no están suficientemente reconocidos. Pero, poco
a poco se va avanzando. La crisis del 2008 sirvió para hacer un
esfuerzo fuera de España. Es un
producto nacional poco conocido
en Europa. Hay un mercado como
el chino al que gusta el cerdo. Es
interesante porque cuenta con 50
millones de millonarios. Acceder
a estos clientes mantendría el
privilegio del consumidor español que tiene acceso a un precio
mucho más económico porque es
cercano. Pero el mercado chino lo
convertiría en un producto delicatessen. Ahora se considera un
producto de mucha calidad pero
no llega a ser visto como único,
como realmente es. Cierto es que
a través de la denominación de
origen de Guijuelo se ha conseguido algo muy importante como
es que se conozca la marca en
España.
¿Qué papel tiene la montanera en
la cría del cerdo?
Resumiendo el ciclo de un ma-

¿Cómo valoraría el año en términos generales?
El año ha sido muy bueno en
cuanto a naturaleza, hay una cosecha muy buena, y es muy malo
en cuanto a lo económico. Tenemos muy buena producción de
bellota. Ahora estamos en una
otoñada con aspecto primaveral.

Pablo Rodríguez Vidal muestra unas bellotas y junto a cerdos ibéricos alimentándose en la dehesa | j. h.

rrano: nace en una granja, pasa
al destete, y con 35/40 kilos o
5/6 meses se lleva al campo. En
el campo se alimenta de todo lo
que da la dehesa, desde la hierba
hasta los restos de la montanera
anterior y cualquier flor y se complementa con pienso. Hasta la
llegada de la montanera su base
de alimentación es a base de cereales. A partir de finales de septiembre y octubre es cuando empieza a caer la bellota, y durante
el mes de octubre a febrero los
animales se alimentan exclusivamente de bellota.

¿Cuánto tiene que pesar un cerdo
para ser sacrificado?
En canal, son 115 kilos para poder
ser certificado. Aunque los pesos
van más en función de las necesidades de la industria. Antes se buscaba más esos pesos pequeños para
vender jamón en pieza. Cada vez se
exige esto menos porque los jamones van más destinados a restauración y charcutería para ser vendidos
loncheados.
Ahora se va más a lo cómodo
Ahora también las cocinas son pequeñas y además hay que saber
cortar el jamón.

¿Qué tipo de campos se necesitan para poder alimentar cerdos
ibéricos de bellota?
Deben tener encinas. Como ejemplo, cuando llegaron los chinos
para ver cómo podían criar ellos
cerdos ibéricos con bellota, comprobaron el tiempo que se tarda
en criar la encina desistieron de
su empeño. El ibérico se pueden
criar en cualquier nave, pero no el
de bellota. Esto es muy artesanal. Una vez me fui a Marruecos
a buscar bellota y allí me encontré una especie de carrascos cuya
producción por hectárea es ridícula. Si tienen buenos alcornoques,

¿Está afectando el coronavirus
de algún modo?
Mucho, por la hostelería. Nosotros somos un daño colateral de la
hostelería. Al final, las piezas que
más se cotizan, el jamón, la paleta
y el lomo en el cerdo y los chuletones y solomillos en el vacuno
llegan al consumidor a través de
la restauración o de otra forma,
que es bajando el precio. La gente
no sale, ahorra más, pero también
afecta mucho el desempleo. Todo
lo que nos afecta a todos al final
afecta a la ganadería. No se vende. El Covid-19 afecta a toda la
economía, pero a la agroalimentación en especial y sobre todo si
es un producto de calidad, porque
es sobre todo demandado por la
restauración. Luego hay mucha
gente que como no se puede salir
está comprando jamón para comer en casa. Si no puedo salir y no
me lo voy a gastar en Nochevieja,
me lo gasto en un buen jamón.
Esto puede ser que nos ayude, de
hecho, creo que nos va a salvar.
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RELATO DE CAZA

La primera perdiz de Conan
“Habían pasado solo un par de minutos, tal vez ni eso, hasta que lo vi aparecer entre las
escobas con la perdiz en la boca. No me lo podía creer”

S

miguel corral

iempre es motivo de ilusión
comenzar la temporada de
caza con un nuevo compañero, en él solemos poner
todas nuestras esperanzas porque
‘nos dé más que nos quite’, como
decía alguien en mi pueblo, al menos así ha sido para mí a lo largo de
los algo más de 40 años que llevo
cazando, tiempo en el que los perros con los que he contado seguro
que siempre me han dado más que
yo a ellos, aunque solo haya sido su
cariño, pues como cualquier cazador puede imaginar, ha habido de
todo, pero no olvido a ninguno de
ellos por corto que haya sido su
paso a mi lado.
El último hasta la llegada hace
ocho meses de Conan, ha sido
Argo, mi primer epagneul bretón
y del que ya he contado aquí algunas de sus ‘historias’ de caza
a mi lado. Pero el tiempo no pasa
en balde y 15 años son demasiados para cazar la perdiz en Las
Arribes, y aunque me mira con
tristeza en el patio de casa cuando me ve marcharme con Conan,
asumo que es algo irremediable,
la última etapa de su vida como la
de cualquier otro ser vivo. Así que
no queda otra que afrontarla con
naturalidad, sabiendo que a todos
también nos llegará ese momento y, en mi caso, no pido otra cosa
que vivirla con dignidad, como trato de que la viva Argo, con el cariño
de aquellos a los que él entregó el
suyo a lo largo de su vida.
Conan es mi nuevo perro de
caza, por ahora cumple el año. Llegó a mis manos una semana antes
del confinamiento del 14 de marzo de 2020, procedente de Santiz,
criado por Alberto y con padres de
buena genealogía. Era el último
disponible de la camada, y aunque
hubiera preferido una hembra por
aquello de alternar después de
varios machos, finalmente me decidí por adquirirlo. Así que el 7 de
marzo me acercaba hasta Santiz a
buscarlo, y allí me reencontré con
viejos amigos de La Extremeña, el
bar familiar que tuvimos en Villarino durante cerca de dos décadas, y
que no veía desde no sabría decir
cuánto. Se trataba de Antonio Julián y Manolo, el del Banco de Castilla, y sus respectivas, que celebraban cumpleaños sobre una mesa
en una cocina con chimenea, como
se suele celebrar en los pueblos.

El terreno

Durante el primer mes de la temporada me resistí a dejar a Argo
en casa, pues a pesar de sus limitaciones físicas, especialmente
la sordera, su pasión por la caza

Conan con su primera perdiz en la boca en las Arribes de Villarino |

permanece intacta, lo que le lleva a
superar el sufrimiento que supone
a cualquier edad, pero sobre todo
a la suya, encontrar las perdices en
terrenos de ladera, en los bordes de
las arribes del Duero y Tormes en
Villarino de los Aires. Se trata de zonas de ‘paredones’ para sujetar la
tierra, bancales construidos metro
a metro hace siglos y sobre los que
un día crecieron majuelos y otros
cultivos, de constantes ‘cotorros’
(pequeños cerros) con picones, lastras y peñas, hoy perdidos de zarzas, piornos y escobas con matas
de carrascos que crecen entre los
‘racheros’ (grietas entre piedras), y
que constantemente hay que subir
y bajar. Aquí los pies no se hunden
entre los surcos de los sembrados,
pero las rodillas se llevan lo suyo al
terminar la jornada. Un excelente
circuito que requiere tener bien a
punto toda la maquinaria, piernas,
pulmones y corazón.

m. c.

El 5 de diciembre pasado era
el primer día que cazaba solo con
Conan, bretón blanco y negro y de
menor talla que Argo, lo que no le
impide saltar las paredes apenas
sin verlas, hasta el punto que parece tener algún resorte en las patas
traseras. En las jornadas anteriores
ya había mordido alguna perdiz y
varias codornices, aunque todas
las piezas que había abatido fueron
localizadas por Argo en el cobro, si
bien Conan después se había apropiado de varias de ellas. Hasta entonces la tarea de cobrar las perdices y codornices abatidas no había
planteado demasiada dificultad en
tanto que se trataba de lugares no
demasiados espesos de monte y
próximos al lugar del disparo, con la
ventaja de haber podido ver el punto exacto donde habían caído.
Ese sábado del puente de la
Constitución no hubo demasiada
suerte, así que me acordé en más

de un momento de Argo, pues en
el rato que estuve en el campo, algo
más de dos horas, no logré ver pieza.
Pensaba que si hubiera estado Argo
seguro que algo había visto volar.
Pero mi obstinación y perseverancia, como buen cazador de perdiz,
además del problema que me plateaba Argo por su sordera, hizo que
repitiera al día siguiente solo con
Conan, aunque –claro está– en distinto cazadero, así que tras la mala
experiencia del día anterior, decidí
recorrer de nuevo la zona del camino a Ambasaguas, donde el Tormes
entrega sus aguas al Duero.

El lance

Era una mañana con el cielo plomizo, nubes oscuras que anunciaban
agua y una ligera brisa. Aparqué en
el camino de la Malena para hacer
bien las cosas, escudriñar cada rincón para evitar dejar en cualquier
rincón las perdices. Recorrimos la
zona de olivares debajo de La Faya
y volvimos hacia atrás para escudriñar las cortinas de debajo de la
escombrera del Barrocal, llegando al regato de Zarapallas, donde
cuenta la leyenda que las brujas
hacían sus aquelarres.
Pero nada, se repetía el resultado anterior, y eso a pesar de que
en este punto, hasta la temporada
pasada, siempre paraba un bando.
Así que volví a cruzar el camino
para faldear desde Los Piconitos
hasta el Teso del Arenal, y en una
de las quebradas por un regato
se levantó sola una perdiz más
larga que a tiro y que me esquivó
el primero, el único que podía ser

efectivo de los dos de 7ª del Remintong de 34 gr. que salieron de
la Franchi. En lugar de volar hacia
abajo buscando la orilla del río, en
el momento de apretar el gatillo se
cortó y voló hacia adelante, así que
me lo puso fácil para ir tras ella,
aunque la sinuosidad de la ladera
me impidió ver dónde se aposaba.
Aposté que lo había hecho un
poco por encima de la trayectoria
que había cogido, y acerté. Volví a
levantarla, creo que detectó a Conan, que había subido unos metros
por encima de mí, incluso se había
quedado unos metros por detrás,
pero el terreno me impedía verlo.
Así que cuando pensaba que ya se
habría levantado, sentí el brbrbrb
de sus alas, pero un poco confundido por el aire, pues conforme avanzaba la mañana iba soplando más
fuerte. Volví a soltar dos tiros, el
primero casi a tenazón y el segundo ocultándose con las escobas,
apenas se había levantado metro y
medio del suelo. Esta era vieja.
Y de pronto, sin esperarlo, se
arrancó un misil buscando el vacío. Encaré sin pensarlo y disparé.
Solo tenía ocho metros para verla,
suficiente para observar que caía
‘como un trapo’ a unos 40 metros
desde donde la había disparado.
Salí corriendo llamando a Conan
para que me siguiera, pues se había quedado por detrás de mí y un
poco más arriba, seguro que con
el rastro de la perdiz.
Cuando vi los paredones y el
monte que tenía debajo, y sin saber
el lugar exacto dónde había caído, lo
cierto es que dije, -buff, imposible-.
Conan corrió hacia donde yo estaba,
había bajado varios paredones hasta
llegar a la zona donde por la inercia y
la dirección que llevaba podía estar
la perdiz. Dejé trabajar a Conan, que
buscara donde quisiera mientras le
animaba a que lo hiciera. -Búscala,
Conan-. Bajó varios paredones más,
unos 30 metros más abajo. Habían
pasado solo un par de minutos, tal
vez ni eso, hasta que lo vi aparecer
entre las escobas con la perdiz en la
boca. -No me lo puedo creer-. Fue
entonces cuando volví a sentir la
emoción que hacía más de 14 años
no sentía, justo cuando Argo cobró
también su primera perdiz. –Tráela
Conan, tráela bonito. ¡Muy bien!– le
dije. Y así hizo, subió con ella en la
boca hasta donde yo estaba. Fue
un momento mágico, de esos irrepetibles en la vida de un cazador y
que no se olvidan. –Ya tengo perro–,
me dije mientras sacaba unas fotos
con el móvil, algo que se confirmaría días después con sus primeras
muestras, al menos primeras para
mis ojos.
Feliz año y buena caza.

enero 2021

www.salamancartvaldia.es

TOROS

59

RINCÓN CULTURAL UBICADO EN EL CALLE DOCTOR PIÑUELA 5, A POCOS METROS DE LA PLAZA MAYOR

El Museo Taurino de Salamanca cumple
27 años de vida

Este espacio se inauguró el día 29 de diciembre de 1993 y nació con una clara vocación que
pasaba por el reconocimiento a la fiesta de los toros y a los toreros de Salamanca, algo que se
mantiene en la actualidad

Algunos de los espacios y rincones del Museo Taurino de Salamanca ubicado en la calle Doctor Piñuela, 5 |

E

m. fuentes

l Museo Taurino ‘Primitivo Sánchez Laso’ de la
ciudad cumple 27 años.
Un rincón de reliquias
taurinas que es un referente para
el sector; un punto de encuentro
de aficionados y profesionales,
una recopilación de la historia de
la Salamanca taurina que no se
podrá borrar jamás pese al empeño de otros que desconocen la
grandeza de la Fiesta.
El origen del Museo Taurino viene
precedido por el éxito de una exposición que realizó la Federación
de Peñas Taurinas de Salamanca
Helmántica que se organizó en
la Sala San Eloy de Salamanca
en el año 1991. Tras ese éxito, la
Junta Directiva encabezada por
Eusebio Cembellín Lorenzo, perteneciente a la peña de El Niño
de la Capea, empieza a valorar la
posibilidad de tener un espacio
expositivo permanente, una idea
que fue propuesta a Jesús Málaga, en ese momento alcalde de
Salamanca, y lo vio factible. Así,
este espacio se inauguró el día
29 de diciembre de 1993 y nació
con una clara vocación que pasaba por el reconocimiento a la
fiesta de los toros y a los toreros
de Salamanca. Fue creado por la
Federación de Peñas Taurinas
de Salamanca Helmántica y en
la actualidad es gestionado por
el Ayuntamiento de Salamanca
a través de Turismo, Comercio
y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. “Hablamos de
un espacio que ha evolucionado
muchísimo en los últimos años,
crece cada día, ya que todo lo
que hay son donaciones y cada
año aumenta su legado”, explica

Pablo Cillo, director técnico del
Museo.
El Museo recibe unos 10.000 visitantes anuales de media, aunque
“este año no se ha complicado esa
cifra ya que desde marzo quedó
parado y las visitas ahora son en su
mayoría de salmantinos o provincias limítrofes ya que la comunidad
ha estado cerrada perimetralmente varios meses”. Respecto al perfil
de los visitantes, Cillo asegura que
hay dos tipos claros de visitantes:
el primero es el aficionado y un
segundo visitante es el extranjero que no tiene conocimiento de
tauromaquia pero que les llama
la atención y “quieren conocer un
poco este arte tan español”.
En este rincón cultural ubicado en el Calle Doctor Piñuela, 5, a
pocos metros de la Plaza Mayor,
está dividido en salas y diferentes
espacios: una de ellas se presenta bajo el nombre ‘La dehesa y el
toro de lidia’, y recoge los datos
que revelan la importancia del
toro en la economía y el empleo,
las ganaderías y una mirada hacia la dehesa como ecosistema y
entorno privilegiado para la cría
del toro de lidia y la conservación
de especies en peligro; otra de las
salas cuenta la historia taurina de
Salamanca, su feria, sus plazas y
escuelas; otro espacio dedicado a
una colección de trajes de torear y
otra enfocada a los toreros de Salamanca; una sección más bajo el
lema ‘El toro y el arte’ y acaba con
un audiovisual de la dehesa salmantina y muestra de pequeños
objetos como quimeras, trofeos,
tardes de triunfo, tardes de gloria
y el reflejo de tardes de tragedia y
sangre. “El museo es muy completo y sirve para conocer un poco la

fotos: lydia gonzález

historia de nuestra tierra, pues la
tauromaquia ha estado muy vinculada al día a día de nuestra vida”,
añade Cillo.

Promoción turística pese a los
ataques a la Fiesta

En 2017 se presentó la nueva musealización del Museo Taurino, lo
que supuso “modernización, profesionalización, difusión turística
y por supuesto el respaldo clave
municipal para que el Museo pudiera permanecer abierto”.
Actualmente, al formar parte de
la Sociedad de Turismo, el Museo
Taurino de Salamanca está presente en todas las ferias turísticas
en las que se representa la ciudad.
A pesar de todo, la Fiesta sufre a
diario ataques que afectan a este
espacio cultural. “La tauromaquia
vive momentos difíciles por causas
ajenas, algunas utilizan la tauromaquia para atacar a España, otros utilizan la tauromaquia por cuestiones
ideológicas y finalmente están los
ataques animalistas que en vez de
defender al toro bravo y su hábitat
natural abogan por su desaparición.
El futuro es complicado, la Fiesta no
es ni de izquierdas ni de derechas,
es del pueblo, de su cultura y de
sus tradiciones. Ningún arte sirve
de tanta inspiración para las demás
expresiones artísticas como la tauromaquia”, concluye.
El horario de atención al público
del Museo Taurino es de martes
a sábado de 10:30 a 13.30 horas
y por las tardes de 17.30 a 20.00
horas: los domingos y festivos
por las mañanas de 10:30 a 13:30
horas. Un lugar para encontrar las
profundas huellas que ha dejado la
tauromaquia en Salamanca y que
siempre merece la pena visitar.
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2021, un año lleno de incertidumbres
para el deporte charro con la vista puesta
en recuperar lo perdido
La pandemia del coronavirus provocó un parón de, al menos, seis meses en diversas disciplinas,
mientras que en otros casos aún no se ha llegado a reanudar la competición

C

carlos cuervo

on el 2021 ya presente, los coletazos de su
predecesor aún siguen
coleando en el ambiente, especialmente en el plano deportivo, un sector que ha sufrido de
enorme manera las consecuencias
de la pandemia del coronavirus
desde el pasado mes de marzo.
Absolutamente todas las disciplinas tuvieron un parón de, al menos, seis meses, mientras que en
otros casos aún no se ha llegado a
reanudar la competición tal y como
se conocía antes de todo lo ocurrido.
En el caso del fútbol, todo un
veterano y que está curtido en mil
batallas como el salmantino Jonathan Martín, capitán del CD Guijuelo, prefiere dejar en el olvido un durísimo 2020, aunque él sí que tuvo
la suerte de volver a enfundarse la
elástica de su equipo en el mes de
octubre. “Ojalá que el 2021 venga
cargado de muchísima más salud y estabilidad a nivel deportivo
y social para todos. El ‘20 ha sido
un año complicado, con gran incertidumbre y gravedad. Esperemos
que lo que venga sea mejor y se
cumplan los objetivos profesionales y deportivos de los equipos de
Salamanca y espero ver a los aficionados pronto”, relata el central a
este medio de comunicación.
Otro de los que no contó con un
año nada fácil ha sido el futbolista extranjero –es uruguayo– más
joven que hay en una entidad tan
grande como el Salamanca UDS:
Seba López, un atacante que asegura que “lo primero que quiero
es que se termine la pandemia lo
antes posible para que la gente

La Covid-19 ha provocado que el 2021 sea un año distinto, aunque todo hace indicar que será mejor que el anterior gracias a las vacunas

pueda regresar a las canchas. La
afición del Salamanca se nota mucho”. Por otro lado, el sudamericano no olvida lo duro que fue todo:
“En 2020 no tuve la continuidad
que esperaba por un tema reglamentario, por lo que no podía entrar en la dinámica del filial. En la
pretemporada me sentí muy bien
física y futbolísticamente y luego
no pude tener minutos con el Juvenil Regional (equipo en el que tiene
ficha). Me ha tocado apoyar mucho
desde fuera”, comenta.

Pese a todo, Seba López ya
piensa en el futuro y afirma que
“estoy deseando que llegue el
2021 y la segunda parte de la temporada. Le doy las gracias al club
por la oportunidad y tengo mucha
ilusión de empezar mi carrera en
Europa con solo 18 años. Le agradezco todo a la afición y le deseo
un feliz año a los hinchas. Lo mejor
está por venir”.
En una materia más complicada
se encuentra el fútbol base, que ha
resultado el principal afectado con

la Covid-19, puesto que la Liga no
ha vuelto a arrancar en este tiempo. Ante ello, Aitor López, entrenador del Alevín de segundo año del
CDM Pizarrales, indica que “hay
una incertidumbre total. Está claro
que en lugares como Santa Marta,
Carbajosa, Villamayor u otros pueblos se puede ir a entrenar. Ahora
no hay competición, pero si eres
un entrenador de fútbol formativo
decente es lo último que te interesa o te preocupa. Tú puedes estar
dos horas con los chavales y les

puedes enseñar otros contenidos
o valores como el compañerismo.
No puedes jugar todos los fines de
semana, pero yo firmo no poder
hacerlo y sí entrenar a mis niños”.
Por otra parte, Aitor no tiene
nada claro que la base pueda volver,
al menos por el momento, ya que
“depende de cómo avance todo con
las vacunas, el virus no va a desaparecer y hay que intentar que los
contagios disminuyan. A lo mejor en
cuanto a tener una temporada de
enero a junio no puedo decir que sí

enero 2021
habrá Liga. Lo que está claro
es que a los clubes de la capital no nos van a dejar entrenar si no se compite. Si la Junta no
da el OK, la Federación tampoco lo
hará. Un año es muy largo y espero
que en septiembre de 2021 pueda
haber, aunque en esta lo dudo mucho. En enero habrá tercera ola y
nadie pone de su parte para que no
se dé… Habrá que darle una vuelta
al coco para los niños. Hay mucha
incoherencia en las decisiones tomadas y produce frustración y te
tienes que aguantar, también dudas
al no saber cómo poder llevar todo
a cabo y con seguridad”, matiza el
técnico.
Mientras, en representación del
BM Salamanca, el capitán Sebas
Elena se muestra ilusionado por lo
que viene: “En lo deportivo vamos
con ambición y hemos llegado lo
mejor posible al parón de navidades. Estamos a nada del primero
y hay que tener los pies en el suelo. El BM Salamanca siempre se
ha caracterizado por ir a por más.
Ojalá la gente pueda seguir yendo al pabellón”. Además, el pivote
muestra su deseo de que todo siga
como hasta ahora en una situación
tan complicada como la que se
está viviendo en todo el planenta y
relata que “somos uno de los pocos equipos que no ha tenido que
aplazar partidos por tener casos de
Covid en sus filas y deseamos que,
con la vacuna, vuelvan las tardes
de gloria al Río Tormes. Esperemos
terminar la primera vuelta y luego
ya pensar en mayo o junio. Le pido
al 2021 que nos deje jugar y estar
con los nuestros”, le comunica a
SALAMANCA AL DÍA.
Por último, el reputado kickboxer Richard Huerta hace balance
de todo lo que le ha tocado pasar
en los últimos meses, ya que “a
nivel deportivo era un año que prometía mucho por la racha que traía
del año pasado y quería luchar de
febrero a junio una vez al mes a nivel internacional. Peleé en Alemania y realicé una buena actuación y
luego ya llegó la pandemia en marzo; iba a competir en Ámsterdam
y esa misma semana se decretó
el estado de alarma y todo fue un
caos. Ha sido un 2020 raro. Estuve
entrenando con gente de manera online durante la cuarentena y
me mantuve en forma. Somos un
deporte pequeño y desde que se
inició la actividad al no poder haber público, ha habido muy poca
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gente que se ha arriesgado a hacer campeonatos al perder dinero.
En el último semestre sí que podía
haber torneos, pero todo se cayó
y cada país es distinto, por lo que
llevar competidores internacionales es complicado. Parecía que no
iba a haber nada más y vencí en
Kicklight en el Campeonato de España y fue una ilusión muy grande
el poder ver a la gente y participar,
aunque bajo estrictas medidas de
seguridad. El trabajo de todo el
año en casa y al aire libre ha sido
bueno y ha tenido sus resultados.
Esperemos que en 2021 todo se
pueda mejorar y luchar”, sentencia
el campeón del mundo.
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Querida familia
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• Hoy recuerdo el brindis por el
2020, desconociendo todo lo que
nos iba a traer consigo. No ha
sido un año fácil desde su inicio y
cerramos el año con unas navidades diferentes. Soy muy familiar
y estas fechas para mí son muy
especiales; son días con mucha
luz, grandes deseos de renovación, alegrías, sorpresas y sobre
todo ansias de reunirnos en Nochebuena: la familia de Cáceres,
la hermana trotamundos que

igual está en Francia, Inglaterra,
Italia o Portugal, mi madre, mis
queridos cuñados de Valencia, mi
suegra preferida, mi prima Lorena… así hasta los casi treinta
que nos hemos llegado a reunir.
Siempre es una gran noche la que
pasamos juntos, con variedad de
vinos Rioja, Ribera de Duero o
Arribes… los diferentes manjares que cada uno prepara en su
casa para compartir, esas copitas
acompañadas de turrones, mazapanes, polvorones… y todo esto
coreado por la gran música que
nos prepara nuestro tío Paco, sin
faltar los villancicos de siempre,
que sigan bebiendo los peces en
el rio, que la mula continúe su camino hacia Belén, así podíamos
estar hasta las tantas cantando,
bailando y sobre todo sonriendo
y disfrutando. Muy especial esa

noche es nuestro ya tradicional
“amigo invisible”, que este año
nos hemos ingeniado para hacerlo online, con palabras como
regalo. Estas navidades han sido
diferentes, sí, manteniendo las
recomendaciones de seguridad, y
sobre todo con el corazón puesto
ya en las navidades del 2021, en
las que soñamos que podamos
estar nuevamente juntos.
La Cabalgata también tendrá que ser diferente, mis hijos
ya son mayores, pero pienso en
cuando eran pequeños y seguramente hoy estarían preocupados
por saber si los Reyes Mayos les
visitarán este año. Me encanta la
emotiva carta en formato vídeo
que se ha hecho viral del Ayuntamiento de Chiclana. Sus Majestades de Oriente comienzan diciendo: “Queridos niños y niñas, cada

Navidad nos escribís vuestras
cartas, pero este año es diferente, nos toca a nosotros escribirla:
queremos deciros que sois ejemplo para los mayores y estamos
muy orgullosos de ello. Melchor,
Gaspar y Baltasar tan solo tienen
palabras de agradecimiento para
vosotros”. Antes de terminar la
carta, los reyes piden a los niños
una única cosa: “¡Sonreíd, nunca
perdáis vuestra sonrisa, porque
no hay nada ni nadie que pueda
con la sonrisa de un niño!”.
Esta pandemia ha trasformado
por completo nuestra Navidad,
se ha llevado a demasiados seres queridos en el mundo entero,
no podemos reunirnos todos los
que quisiéramos, no nos permite
tocarnos… Vamos a decir que ha
sido un año complicado y extraño
este 2020, por no decir otra cosa.

LA MIRADA DE JCLP

• En las profundidades del invierno aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible y, antes, una
hermosa primavera.
Así 2021, donde el amanecer traerá esperanza y más luz. Lo dicen los árboles, que guardan los secretos
del mundo.
Acompañan mis palabras para esta mirada una fotografía de Ángeles Rebollo Hernández, realizada para
la primera Mirada de SALAMANCA AL DÍA del nuevo año. Con mis mejores deseos para este año que amanece ya. AMA NACE YA.
juan carlos lópez

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

AMANECER

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO

A pesar de todo, hemos aprendido mucho: valoramos más la salud, la libertad, los momentos en
familia, los besos y los abrazos...
Y si miramos bien, vemos que los
milagros siguen entre nosotros.
Sirva de ejemplo la historia que
nos cuenta una enfermera “Tengo
un paciente de edad avanzada que
sufre alzheimer severo. Rara vez
se acuerda de su nombre y suele
olvidar dónde está o lo que acaba
de decir, pero por alguna razón recuerda que la mujer que va a verle
cada mañana es su esposa. Suele
saludarla diciendo: “Hola mi preciosa Bárbara”. No debemos dar todo
por perdido, hoy más que nunca
tenemos que confiar en nosotros
mismos, tenemos que “perdonar
a la vida” por lo que nos tenía preparado, tenemos que seguir adelante porque no queda otra.
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