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Teoría del regalo
Francisco Aguadero

E

n estas fechas navideñas se
impone la práctica social del
regalo. Costumbre asumida
como una norma de convivencia, casi de obligado cumplimiento, porque, dada su omnipresencia en todos
los estratos sociales, es difícil no verte
afectado. Afortunadamente, ese rito
ineludible se concentra en unos pocos
días y el resto del año se queda para las
celebraciones, onomásticas y recursos
promocionales.
El regalo, también llamado obsequio
o presente, aunque con sus matices,
lo entendemos como el traspaso de un
bien, sin compensación directa derivada
de ese intercambio, aunque, en sí mismo,
pueda conllevar una expectativa o un retorno en términos de prestigio, satisfacción de egos o agradecimientos.
El mundo de las ilusiones, emociones y los egos, es el campo propicio por
el que se mueve la magia de los regalos.
Estos entroncan con lo más genuino de
la naturaleza humana. Para muchas sociedades, el gesto de intercambio que
conllevan los regalos, es la expresión
más clara de reciprocidad que contribuye
a la articulación y la cohesión social.
Salvo excepciones, hacer un regalo es
un acto espontáneo de libertad, que bus-

ca infundir en el otro alegría y felicidad.
También puede significar perdón, bondad
o hacer un favor. El espectro que cubre el
regalo es muy variado.
Desde una perspectiva histórica, estas manifestaciones de dar y recibir nos
llegan como reliquias simbólicas, procedentes de antiguas culturas en las que
desempeñaron un papel fundamental
para la convivencia social. Hasta hace
un par de siglos, en numerosas comunidades, el tipo de relación prevaleciente
entre sus habitantes estaba basada en
el regalo, también denominada por los
especialistas como el don. El don era la
clave que daba sentido y fluidez a la economía y al sistema de relaciones.
El antropólogo Marcel Mauss investigó y publicó en 1924 uno de los libros
más sonados sobre etnología, “Ensayo
sobre el don”, en el que muestra el cómo,
ya en las sociedades arcaicas, el intercambio de obsequios se hacía para fortalecer la confianza de los pueblos, evitar
conflictos y guerras. Según su teoría, el
obsequio forma parte de un sistema de
obligaciones y derechos propio de algunas sociedades y vincula al donante con
el receptor, a la espera de alguna forma
de devolución o compensación.
Hoy, tras la visión imperante del fe-

roz neoliberalismo, basado en la riqueza
individual y excluyente, cuesta imaginar
que hubo pueblos y culturas en que el
recurso continuo al regalo o donación,
era la forma habitual de relacionarse y
de establecer prestigio y jerarquías. En
aquellas sociedades, el más admirado
era el que más regalaba, no quien más
tenía. Se dio la encarnación real de algo
que hoy lo vemos como utopía, una economía más equitativa y distributiva, pero
sobre todo, una convivencia más solidaria, aunque ello no implica que fuera una
sociedad más feliz.
Cada vez que alguien tiene la intención
de hacer un regalo, muchas variables se
ponen en marcha. Cuando se compra un
regalo, gran cantidad de sentimientos
afectivos y códigos sociales se entrecruzan. Que sea algo bonito, gracioso, útil,
asequible, fácil de encontrar, utilizar, etc.
Las mismas variables, o parecidas, que
se estimulan a la hora de recibirlo.
En todas esas variables del mundo
de las ilusiones, emociones, egos y economía que se ponen en marcha y en el
cómo se hace, es donde encontramos
la teoría del regalo. No se olvide, querido lector, de disfrutar con el regalo que
quiere hacer o con el que recibe, sin dejar
atrás el ser agradecidos.

La fortuna de estar vivos
Juan María de Comerón

E

mpezamos el 2021 con una ilusión tremenda. Dábamos portazo por fin a un año en el que
habíamos vivido una auténtica
pesadilla, y las primeras vacunas nos
hicieron creer que pronto volveríamos
a recuperar nuestra vida normal. Y, sin
embargo, después de todos los horribles
acontecimientos que hemos sufrido este
año, lo hemos terminado dando gracias
por poder contarlo.
Bien dicen que lo que mal empieza mal
acaba, y enero comenzó con el asalto al
Capitolio de Estados Unidos, nada menos
que un ataque a la democracia más consolidada del planeta, lo cual ya nos dejó
claro que no pintaba bien la cosa. Algo que

enseguida nos confirmó Filomena, la borrasca que tiñó de blanco y paralizó gran
parte del país durante varios días.
En verano vimos que lo del cambio climático va en serio, tanto con las lluvias torrenciales ocurridas en julio en Alemania,
que causaron casi doscientos muertos,
como con la ola de calor sufrida en agosto, que nos dejó el récord de temperatura máxima registrada de nuestra historia
(47,4 ºC en Córdoba). Y también fuimos
testigos de que en el siglo XXI se sigue
asesinando por ser homosexual, como le
ocurrió presuntamente a Samuel Luiz en
La Coruña.
Aunque la estupidez humana igual
mata sin sentido que provoca un incen-

dio que calcina diez mil hectáreas, hecho
que pasó en Sierra Bermeja (Málaga) en
septiembre; siendo uno de los peores
ocurridos en España. Pero por si no llevábamos ya desastres, ese mismo mes
la naturaleza nos tenía guardada una
enorme sorpresa con la erupción del volcán de La Palma, que ha destrozado una
parte de la isla.
Así que más que desgraciados por no
haber recuperado nuestra vida normal
este año, después de asaltos, nevadas,
inundaciones, olas de calor, asesinatos
injustos, incendios, erupciones y una
epidemia que no cesa, lo que debemos
es sentirnos muy afortunados de estar
vivos.

Rueda incesante
María Fuentes

L

a vida es como esa rueda incesante
que gira infinita e incansable hasta
que sales de ella. Una rueda que no
para, que evita obstáculos y no frena.
Una rueda que gira sin destino, que improvisa.
El año nuevo siempre me lo recuerda. Cada fin
de año me planteo lo rápido que fluye la vida.
Vivir es un reto maravilloso.
Acaba un ciclo, el 2021, y empieza el 2022
en milésimas de segundos. Entre uvas, miradas cómplices y champán, el paso de un año
a otro viene marcado por esos segundos que
te recuerdan que la rueda sigue, que estás de
estreno, que tienes una nueva oportunidad de
reparar errores entre esa nueva luz que acaba de encenderse. La luz del nuevo año durará
doce meses y estará marcada por las incógnitas y la incertidumbre. Y es apasionante.
Estamos en días en los que la sensación
de euforia nos invade, y a mí me resulta grato
dejarme empapar de esos aires. Parece que es
de obligado cumplimiento mostrarnos compasivos, alegres y solidarios. Estos días, hasta
ese mismo 31 e incluso unos días después, los
buenos deseos nos invaden por teléfono, por
videollamadas e incluso aún siguen llegando
esas postales que parecen dar sus últimos
coletazos. A los que nos gusta la Navidad y la
sentimos con intensidad, nos embriaga también la nostalgia al recordar a los que están lejos y a los que nunca vamos a poder abrazar y
un día fueron importantes en nuestra vida. Su
vacío es inmenso.
Mi familia es mi cobijo, y ni el estallido de
esta sexta ola me ha evitado abrazarlos y
sentirlos. Ya solo por eso soy una afortunada.
Ómicron ha venido para recordarnos que esto
no ha acabado. En lo que va de diciembre más
de 8.500 salmantinos se han contagiado, y se
augura que esa cifra va a seguir aumentando.
De cara a este fin de año, el producto más demandado serán los test de antígenos, la ventilación y desgraciadamente el miedo que sentimos cuando somos conscientes de los datos
reales de esta pandemia. Esto tiene que tener
un fin. La vida de antes nos espera. Siempre
hay motivos para celebrar que acaba un año
y nace otro nuevo en el que volver a proyectar esperanzas e ilusiones. Sigamos en la rueda incesante que es la vida y vivamos. Hoy es
siempre todavía.
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LA VARIANTE ÓMICRON ACELERA LA SEXTA OLA

Salamanca despide el año multiplicando por
ocho los contagios durante el último mes
Más de 49.000 salmantinos se han contagiado desde el inicio de la pandemia, mientras avanza
la administración de las dosis de refuerzo frente a la Covid-19

Una mujer con paraguas caminando por la Plaza Mayor de Salamanca en una jornada de lluvia |

L

a sexta ola continúa sin
dar tregua. La llegada
de la variante Ómicron,
cuando ya pensábamos
que estábamos llegando al final
de la pandemia de la Covid-19,
ha vuelto a hacer saltar las alarmas ante el acelerado aumento
de contagios. Sí hay una diferencia
con respecto a anteriores olas, una
diferencia además importante, y
es que la presión hospitalaria está
siendo menor gracias a la vacunación que reduce el riesgo de gravedad y de hospitalización.
Las cifras hablan por sí solas.

La incidencia acumulada sigue sin
tocar techo, y Salamanca no es una
excepción. La provincia ha iniciado
la última semana del año con una
incidencia acumulada que se sitúa
en los 2.055 casos por cada cien mil
habitantes, mientras que la incidencia a 7 días alcanza los 1.519 casos
(antes de Nochebuena la incidencia
a 14 días era de 949 casos y a 7 días
de 633 casos). Ambos indicadores
se encuentran en ‘riesgo muy alto’.
En este mes de diciembre (con
datos del 1 al 29 de diciembre),
en Salamanca se han diagnosticado más de 8.508 nuevos casos,

archivo

superando las 49.000 personas
que se han contagiado desde el
inicio de la pandemia de la Covid-19 en marzo de 2020.
Cifras que se sitúan muy por
encima de las registradas el mes
anterior. De hecho, los contagios en diciembre multiplican
por ocho los registrados durante todo el mes de noviembre
(1.075).
El aumento de la incidencia
lógicamente se traduce en un
incremento de los casos activos
en todas las zonas básicas de salud de Salamanca. En la capital,

según los datos de prevalencia
publicados en el portal de Datos
Abiertos de la Consejería de Sanidad, dos zonas básicas lideran
los casos activos, y todas las restantes superan la barrera de los
200 casos activos. Garrido Sur
tiene más de 800 casos activos
de Covid-19.
La otra zona con más casos
activos es la de Miguel Armijo,
con 666 casos activos.

Vacunación

Se acaba de cumplir un año de la
primera vacuna frente a la Covid-19

administrada en Salamanca (29 de
diciembre). En Salamanca tienen
la pauta completa de vacunación
282.226 personas, alcanzando las
674.321 dosis administradas desde el inicio de la campaña de vacunación en Salamanca y provincia (el
93% de las vacunas recibidas). Más
de 119.000 salmantinos ya han recibido la dosis de refuerzo.
En unos días empezarán a recibir el tercer pinchazo los salmantinos de entre 50-59 años, al tiempo
que se continúa vacunando a los
niños de 5 a 11 años con las primeras dosis.

Recomendaciones para contactos estrechos por Covid-19
• Si has estado es contacto es-

trecho y estás correctamente
vacunado de la Covid-19:
- No está indicada la cuarentena, pero deberás extremar las
precauciones.
- Realizar únicamente actividades esenciales. En los casos
que sea posible solicitar teletrabajo.
- Evitar el contacto con personas vulnerables.

- Asegurar el uso correcto de
la mascarilla.
- Fomentar la ventilación de
espacios interiores.
- Mantener la distancia de
seguridad.
- Reducir todo lo posible las
interacciones sociales utilizando
de forma constante la mascarilla.
- Evitar zonas concurridas o
eventos con mucha gente.

• Si has estado en contacto estrecho y NO estás vacunado o
con pauta incompleta:
- Cuarentena durante los 7
días posteriores al último contacto con un caso confirmado.
- Permanece en tu domicilio,
preferentemente en una habitación individual, y restringe al mínimo las salidas de la habitación,
que siempre se realizarán con
mascarilla quirúrgica/FFP2.

- Si precisaras baja laboral
ponte en contacto con el sistema sanitario.
Recomendaciones para todos los contactos estrechos:
vigilar nuestro estado de salud
y ante la aparición de cualquier
síntoma compatible (fiebre, tos,
dificultad respiratoria…) ponerse en contacto con el sistema
sanitario o llamando al teléfo-

no 900 22 20 00; realizar lavado de manos frecuente (con
agua y jabón o soluciones hidro-alcohólicas) especialmente
después de toser, estornudar
y tocar o manipular pañuelos
u otras superficies potencialmente contaminadas; y evitar
la toma de antitérmicos sin
supervisión médica para evitar
enmascarar y retrasar la detección de la fiebre.
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EL TESTIMONIO DE ROCÍO ANTONIO NÚÑEZ DE 24 AÑOS

Un año entre cardiólogos, neurólogos
y neumólogos por la Covid persistente
Esta joven salmantina, sin patologías previas, estuvo a punto de ingresar porque los síntomas
de la enfermedad no remitían

E

vanesa martins

n noviembre de 2020 la
vida de Rocío Antonio
Núñez cambió de golpe.
Esta salmantina, natural
de Fuentes de Oñoro, comenzó un
sábado por la tarde a encontrarse
mal, a tener fuertes dolores de cabeza que ella misma pensaba que
eran migrañas. “Se trataba de un
dolor muy parecido y me tomé la
medicación para las migrañas. En
torno a las nueve de la noche continuaba el dolor y comenzó a subir
la fiebre hasta casi 39. Ahí empecé
a pensar que podía ser Covid-19.
No dormí nada porque me encontraba realmente mal”, relata a
SALAMANCA AL DÍA. A la mañana
siguiente llamó al centro de salud,
pero al ser domingo le dijeron que
no le podían hacer la prueba hasta el lunes. “Ese domingo lo pasé
fatal, estaba muy mal, seguía con
fiebre, con dolor de cabeza, pero a
mayores empecé con tos, con mocos y con dolor de garganta”.
El lunes a primera hora le realizaron una prueba de antígenos y
la sospecha se confirmó: era positivo en Covid-19. En ese momento
Rocío vivía en León, allí estaba estudiando el Máster de Formación
de Profesorado. “Lo primero que
pensé cuando me dijeron que era
positivo fue en mi compañera de
piso. Ella trabajaba en una residencia y pensé que podía haber muchos contagios. Fue a la primera
persona que llamé, le hicieron rápidamente la prueba por su profesión, pero dio negativo”. En aquella
época León estaba muy mal, tenía
muchos casos y estaba cerrado
perimetralmente. La incidencia era
muy alta. Rocío no sabe cómo se
contagió. “En ese momento en mi
clase no había ningún positivo, mi
compañera de piso dio negativo y
mi pareja también, toda la gente

Rocío Antonio Núñez en la entrevista para SALAMANCA AL DÍA |

a mi alrededor con la que tuve lo
que se considera contacto estrecho, dieron negativo, entonces no
sé cómo lo pude coger. Mi vida solo
era de casa a clase y al supermercado”, relata.
Recuerda que los primeros días
lo pasó mal. “Estaba realmente
fastidiada por todos los síntomas
que tenía y empezó el cansancio.
Me empezó a afectar a los pulmones, me agotaba mucho, perdí gusto y olfato”. Para Rocío también fue
duro psicológicamente. “Al estar
lejos de casa y sola, se le sumó que
no mejoraba y apareció la preocupación, el médico me llegó a decir
que, si seguía así, me ingresaban”.
Estuvo un mes confinada. Los
síntomas no mejoraban y eso le
afectaba a no poder hacer nada
tampoco en casa. “No era capaz
de hacer nada sola: me ponía a fregar y me cansaba, tendía la ropa
y, entre prenda y prenda, tenía

foto: vanesa martins

que pararme porque me faltaba el
aire. La cama no la hacía porque no
podía, era agotador”, cuenta. “Me
hacían pruebas cada pocos días,
pero seguía dando positivo, entonces tenía que seguir confinada. Un
mes entero. Lo que peor llevé fue
el estar tanto tiempo encerrada en
casa, en un piso, porque lo máximo
que podía ver la luz era si me asomaba un poco al balcón”, añade.
Al pasar un mes y seguir dando
positivo, le hicieron una prueba serológica. “En ese momento vieron
que tenía anticuerpos, ya pude salir
porque era positiva pero ya no contagiaba, ahí es cuando me dijeron
que era un caso de Covid persistente”. Según ella misma dice, lo primero que pensó al salir del confinamiento fue “por fin puedo respirar”.
Pero, aunque recibió el alta, ella
sabía que no estaba bien. Le quedaron muchas secuelas lo que le
ha llevado a estar todo el 2021 de

médicos entre consultas de neumología, neurología y cardiología.
“Me daban taquicardias que hasta
entonces no me habían dado, me
continuaba faltando el aire y el
cansancio era horrible, tenía que
salir alguien conmigo porque me
podía desmayar en cualquier momento”, cuenta. Sin embargo, los
dolores de cabeza es lo que más
le ha perseguido todo este tiempo.
“Eran unos dolores horribles que
encima derivaban en pérdida de
concentración y falta de memoria.
En ocasiones casi no podía ni conducir. Además, seguía sin gusto ni
olfato. Es cierto que he ido mejorando, pero de forma muy lenta y
progresiva”.
Para Rocío parecía que esta enfermedad no iba a terminar nunca.
Pero hace unos meses, gracias a
las lentas mejoras que presentaba, recibió el alta en cardiología y
neumología, después de diferen-

tes pruebas y un exhaustivo seguimiento. Lo que más ha durado ha
sido el seguimiento de neurología,
los dolores de cabeza que ha sufrido han sido tan fuertes que en
ocasiones no podía hacer la vida de
una persona de su edad. Finalmente, después de un año, a finales de
noviembre de 2021, recibió el alta
en neurología. “Ahora estoy mucho
mejor, pero todavía tengo algunas
secuelas. Sigo sin gusto, me puede
doler la cabeza algún día puntual y
sobre todo la pérdida de memoria
aún me falla, no tanto como antes
pero todavía lo noto. Me sigo cansando mucho cuando subo cuestas
y escaleras, eso no puedo porque
llego ahogada. Pero nada que ver
con hace unos meses”, señala.
Dice que la Covid la ha cambiado. “Ahora me veo más responsable
mentalmente, tengo más cuidado
con las cosas, tengo más precaución. Antes era más alocada y ahora
no, todo lo contrario, soy más precavida”. No quiere volver a cogerlo,
sabe lo mal que se pasa. “Tengo
respeto a volver a cogerlo, de volver a pasarlo y más después de
cómo me afectó y, en cierto modo,
de cómo me sigue afectando”, añade. Confía en las vacunas. “Al haber
sido positivo en Covid estoy vacunada de una sola dosis, creo que
funcionan y espero que me pongan
la segunda. Es evidente que, aunque estés vacunado te contagias,
pero yo creo que los síntomas son
más leves, aunque hay casos y casos evidentemente”.
Rocío se contagió en 2020, ha
estado prácticamente todo 2021
arrastrando la Covid persistente y
tiene claro qué quiere para 2022.
“Espero tener salud, de estar como
estaba hace un año a como estoy
ahora hay mucha diferencia. Espero recuperar lo que me falta y estar
bien del todo”, concluye.
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EL AÑO COMENZABA CON LA TERCERA OLA AZOTANDO TANTO EN CONTAGIOS COMO EN HOSPITALIZADOS

2021, un año en titulares e imágenes
La pandemia de la Covid-19 y la vacunación han marcando el año que ahora termina

H

a sido un año nuevamente marcado
por la pandemia de
la Covid-19, pero
con una diferencia importante,
y es la campaña de vacunación, puesta en marcha desde principios de año, que está
permitiendo reducir el riesgo
de gravedad de la enfermedad
y de hospitalización. A lo largo
de este año hemos vivido momentos como el fin del toque
de queda y otras restricciones
a la movilidad o hasta el adiós
temporal de las mascarillas en
el exterior. También nos hemos
descargado el Pasaporte Covid
para poder viajar en la denominada ‘nueva normalidad’.
Y sí, la pandemia ha seguido
estando muy presente, y de eso
también da cuenta Google. Las
vacunas de la Covid-19 se han
situado entre lo más buscado
en 2021, junto al ‘tiempo que
hará mañana’ y la Eurocopa.
La irrupción de la pandemia
de la Covid-19 ha afectado a
todos los aspectos de nuestra vida, lo que se ha reflejado
también en nuestra lengua. La
última actualización del Diccionario de la lengua española
incorporó palabras que hoy están presentes en buena parte
de nuestras conversaciones,
como el propio término Covid.
Este 2021 se han sumado cubrebocas y nasobuco (como
sinónimo de mascarilla), hisopado, cribado, burbuja social y
nueva normalidad.
El año 2021 comenzaba
con la tercera ola azotando
tanto en contagios como en
hospitalizados, pero con la
esperanza de que la recién
iniciada campaña de vacunación permitiera doblegar a la
pandemia. Gran parte del año
lo hemos vivido pendientes
de las medidas de prevención
y de las restricciones.
Este año en Salamanca
también ha habido otras noticias destacadas. Así, la ciudad
acogía la Conferencia de Presidentes, en el mes de julio, con la
presencia del Rey Felipe VI, o la
Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio. Por segundo
año consecutivo, la Semana
Santa ha tenido que suspender
los desfiles procesionales, siendo sustituidos por una Semana
Santa virtual. En septiembre,
ante la mejoría de la pandemia, sí se pudieron celebrar las
Fiestas en honor a la Virgen de
la Vega, aunque con algunas
restricciones como la imposibilidad de hacer los conciertos en
la Plaza Mayor.

ENERO

FEBRERO

Castilla y León levanta el confinamiento provincial, aunque mantiene
el regional. Dentro de la reducción de restricciones también se eliminó el
tope de 25 personas en los templos y centros religiosos, cuyo aforo queda
limitado a un tercio.

A vueltas con la vacuna de AstraZeneca. Sanidad decide no administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años. Los vacunados
con esta vacuna recibieron una segunda dosis de Pfizer o Moderna.

La Justicia tumba el toque de queda en la Comunidad. El Tribunal Supremo dejaba sin efecto el toque de queda a las 20 horas en Castilla y
León, y por tanto en Salamanca -aunque en la misma jornada entraba en
vigor la medida de cierre de la actividad no esencial a las 20 horas.
El alcalde de Salamanca recibe el alta médica tras dos semanas en el
Hospital por coronavirus. “No tengo palabras para agradecer los cuidados y atenciones que me ha brindado todo el personal sanitario. Su profesionalidad, bondad, amabilidad, simpatía y continuos ánimos me han
puesto en bandeja la recuperación”, escribía el alcalde.
Primer aniversario del primer caso de Covid-19 en España. El 31 de
enero de 2020 Sanidad notificaba el primer caso en nuestro país, un turista alemán en la isla de La Gomera. En la provincia de Salamanca, el primer
caso detectado data del 2 de marzo de 2020. Siendo una estudiante de 19
años que había estado de viaje en Italia.

Unidad de Referencia Regional de Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras (DiERCyL). Ubicada en el Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca ha recibido desde su puesta en marcha, hace tres años, la
solicitud de estudio genético de 2.500 pacientes.
Las restricciones siguen vigentes en Castilla y León. Durante este
mes se mantiene el cierre de centros comerciales, gimnasios e interior de
la hostelería como medida preventiva ante el avance de la pandemia, así
como la limitación de horarios.
La USAL entrega 5.000 libros destinados a pacientes Covid del Hospital de Salamanca. Gran respaldo dado a esta iniciativa por parte de los
estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y
servicios, al que también se sumaron ciudadanos en general.

MARZO

ABRIL

Las esculturas del artista chino Xu Hongfei vuelven a adornar Salamanca. Cinco esculturas del artista chino expuestas en la Plaza Mayor, la
Plaza del Liceo y el Patio de la Salina. Es el tercer año consecutivo que
muestra sus esculturas en Salamanca.

Salamanca estrena su parque público con 617 huertos urbanos en la
ribera del río Tormes. Forma parte de un proyecto de recuperación junto
a Salas Bajas, con una inversión superior a 2,2 millones de euros, que
incluye la construcción de una lonja agroalimentaria.

Salamanca acoge la asamblea general del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Con la asistencia de los alcaldes de las 15 ciudades españolas cuyos cascos históricos han sido inscritos a la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

España llora la muerte del reportero salmantino Roberto Fraile. El 30
de abril llegaban a España, a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, los restos mortales de los periodistas David Beriain y el salmantino Roberto
Fraile, asesinados en Burkina Faso cuando grababan un documental sobre la caza furtiva.

Nuevos hallazgos en el Cerro de San Vicente. Los expertos han documentado estratos y estructuras constructivas de la Edad de Hierro y la
época histórica que acredita el uso de estas laderas en la fase prerromana
de la ciudad. También han hallado zonas empedradas, algunas vinculadas
a antiguos caminos del convento construido en el cerro, y otras a caminos
creados por los últimos cultivadores de las laderas en el siglo XX.
Recuperada la Noria de Sangre ubicada en la margen derecha del río
Tormes, en Huerta Otea. Encontrada intacta en el año 2013 durante un
proceso de demolición de las construcciones situadas en suelo municipal.

La vacunación frente a la Covid-19 sigue siendo protagonista. La imagen de las colas para vacunarse en el Multiusos Sánchez Paraíso, habilitado como ‘vacunódromo’, han sido una constante desde que en abril se
iniciaran los llamamientos masivos.
Lunes de Aguas marcado por las medidas antiCovid. Después de celebrar el Lunes de Aguas confinados en 2020, este año los salmantinos han
recuperado la tradición de comer el hornazo al aire libre, aunque con medidas como el uso de mascarilla y en grupos reducidos.
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MAYO

JUNIO

Vicente del Bosque, imagen promocional de la ciudad con el spot ‘Salamanca, el viaje de
vuelta’. El exseleccionador nacional de fútbol daba vida a la promoción ‘2x1. Salamanca te
regala el doble’ que el Ayuntamiento de Salamanca presentó en Fitur.

Primer día sin mascarillas en exteriores. A finales del mes de junio las mascarillas dejaban de ser obligatorias en el exterior, dado que la evolución de la pandemia era en ese momento más favorable. Seis meses después vuelven a ser obligatorias.

Salamanca recibe el premio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
Esta distinción destaca la labor de planeamiento, creación y gestión de la estrategia
medioambiental de la ciudad.

Futuro complejo biotecnológico en Salamanca. La empresa biotecnológica Tebrio invertirá más de 50 millones de euros en la construcción de un complejo de 70.000 metros cuadrados a comienzos de 2022 en la provincia de Salamanca, en concreto en el sector de Peña
Alta.

Relevo en el Ayuntamiento de Salamanca. Tras la dimisión del concejal Daniel Llanos, tomaba posesión el nuevo concejal de Juventud, Ángel Fernández Silva.
Primer punto de observación astronómica de la ciudad. El Parque de Chamberí, ubicado
en un teso a 807 metros de altitud, permite no sólo disfrutar de unas vistas exclusivas del
casco histórico, sino también de un privilegiado mirador para los amantes de la astronomía.

La violencia de género se cobra la vida de una vecina de Doñinos. La mujer, de 34 años y
madre de dos niñas, fallecía tras permanecer en la UCI durante seis días tras ser apuñalada
por su pareja, un hombre que posteriormente se ahorcó.
Las visitas nocturnas a Ieronimus, el privilegiado mirador de la ciudad, cumplen diez
años. Una ascensión espectacular por las alturas del complejo catedralicio que se puede
realizar de día y de noche.

JULIO

AGOSTO

Salamanca, anfitriona de la Conferencia de Presidentes. Junto al Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y parte de su Gabinete, el presidente del Senado, 16 presidentes autonómicos -el único que se quedó fuera de la foto por no asistir ha sido el presidente catalán Pere
Aragonés- y dos de ciudades autónomas.

‘Salamanca dorada, azul y verde’, propuesta turística. Más de 10.000 personas participaron en la propuesta diseñada por Turismo de Salamanca para este verano 2021, con más de
una veintena de actividades en torno al patrimonio, la noche y la naturaleza.

Nueva ordenanza para circular con patinetes por Salamanca. El Ayuntamiento regula la
circulación de vehículos de movilidad personal (VMP), debiendo los usuarios desplazarse por
la calzada y carriles bici e impidiendo hacerlo por aceras o calles peatonales.
Presentado en Salamanca el nuevo DNI Europeo. Más seguro y adaptado a la legislación
de la UE sobre identidad digital, la nueva versión del DNI electrónico se expide en Salamanca
desde julio.
Los test de antígenos llegan a las farmacias salmantinas. Desde el mes de julio las farmacias pueden dispensar test de antígenos sin receta médica. Test que sirven para ver si una
persona ha tenido contacto con el virus. Esta prueba permite detectar la presencia de anticuerpos ante el SARSCoV-2.

Completada la renovación del bulevar de La Milagrosa. Mejora de la accesibilidad, zonas
verdes y mobiliario urbano en la zona comprendida entre las calles Logroño, Villaviciosa y
Camino Estrecho de la Aldehuela.
Vacunación frente a la Covid-19 de las embarazadas. En pleno mes de agosto tenía lugar
el primer llamamiento masivo a las embarazadas de Salamanca para recibir la primera dosis
de la vacuna frente a la Covid-19.
Presentación del Foro Internacional del Ibérico. Cuyo objetivo es difundir la gastronomía
vinculada al cerdo ibérico; fomentar la investigación y el estudio en todos los campos relacionados con este producto tan característico de la despensa salmantina.
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

El regreso de Salamaq, la feria agropecuaria. Salamaq reabría sus puertas este año con
más de 400 expositores y casi 1.600 cabezas de ganado, además de incorporar medidas
anti-Covid, como control de aforos y venta online de entradas.

Despedida al Virgen de la Vega y el Clínico. El 8 de octubre se completaba el traslado de
pacientes al nuevo Hospital Universitario de Salamanca, y en esa jornada se estrenaban las
Urgencias unificadas con más de 300 pacientes atendidos.

Fiestas en honor a la Virgen de la Vega. En mejor situación por la pandemia, este año Salamanca sí pudo celebrar sus fiestas patronales, aunque con algunos cambios de escenarios,
como los conciertos que se celebraron en el campo de fútbol de Puente Ladrillo para controlar los aforos.

Regresa el programa ‘Las Llaves de la Ciudad’. Salamanca retomaba a finales de octubre
el programa de visitas guiadas y teatralizadas ‘Las Llaves de la Ciudad’, con el Año Jacobeo
como hilo argumental.

Garrido Norte y Carmelitas Oeste, los barrios que más población pierden. Junto a Pizarrales y Garrido Sur siguen siendo las zonas más pobladas de la capital, aunque ninguno se libra
de la pérdida de habitantes.

Remodelación del Virgen de la Vega. Una inversión de más de 700.000 euros para adaptar el Virgen de la Vega y prestar este servicio hasta que se construya el edificio en el que
van a estar en el futuro y que ocupará parte del terreno en el que actualmente se encuentran las instalaciones del antiguo Clínico.

El Multiusos cerraba como ‘vacunódromo’ a finales de septiembre. Tras meses siendo
punto de vacunación masiva, y convertido en un símbolo de la lucha contra la pandemia, cerraba como ‘vacunódromo’, aunque tres meses después volvía a reabrirse.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Inauguración de la iluminación navideña. A finales de noviembre Salamanca procedía al
encendido de la iluminación de Navidad, y que este año ha incluido una gran campana de 13
metros en la Plaza Mayor.

Suspendida la Nochevieja Universitaria. Ante la imposibilidad de cumplir las medidas sanitarias, por segundo año consecutivo la pandemia obligó a cancelar el fin de año universitario.

Primera, aunque tímida, nevada del invierno. Aunque apenas dejó rastro, a finales de noviembre los primeros copos de nieve del invierno caían en la ciudad de Salamanca.

Convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León. Por sorpresa, el presidente de
la Junta anunciaba la disolución de las Cortes -con cese de los consejeros de Cs, con el que
PP ha gobernado esta legislatura-, y la convocatoria de elecciones autonómicas, a celebrar
el 13 de febrero.

José Luis Retana, nuevo obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca. En noviembre el Papa
confirmaba el nombramiento de monseñor José Luis Retana como nuevo obispo electo de las
diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca. Tomará posesión en enero.
Rivero, reelegido rector de la Universidad de Salamanca. Ricardo Rivero continuará cuatro
años más como rector tras la victoria de su candidatura, frente a la encabezada por Mariano
Esteban, en las elecciones a Rectorado celebradas en este mes de noviembre.

Arranca la vacunación infantil frente a la Covid-19 en Salamanca. El 20 de diciembre se
administraban en Salamanca las primeras dosis de la vacuna a los niños de 5-11 años.
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TRES GRANDES EFEMÉRIDES

2022, el año de Salamanca para reforzar su
liderazgo como ciudad patrimonio y del saber
Desde enero asume la presidencia del Grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a
lo que se suma el 20 aniversario de la Capitalidad Europea de la Cultura y el V Centenario de la
muerte de Nebrija

2

022 será el año de Salamanca. Nuevos retos para
que la ciudad sea el referente cultural y patrimonial que mantenga viva la tradición
del conocimiento y el saber. Tres
acontecimientos marcarán este
2022: Salamanca asumirá durante
este año la presidencia del Grupo
de las 15 Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España, a lo que
se sumará la celebración del 20
aniversario de la Capitalidad Europea de la Cultura y el V Centenario
de la muerte de Elio Antonio de
Nebrija.
El nuevo presidente del Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad desde el próximo mes
de enero y alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo, expresaba
con estas palabras -en la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas del
Grupo celebrado este pasado mes
de diciembre- lo que significará
para la ciudad. “Salamanca afronta
esta presidencia con ilusión y responsabilidad para ampliar la oferta
turística y patrimonial del Grupo y
dar un nuevo impuso a los eventos culturales, gastronómicos y
deportivos”, añadiendo que “el camino que debemos seguir consiste en que el prestigio acumulado
siga revirtiendo en beneficios para
nuestras ciudades, también para
ser merecedores de las ayudas que
nos han llegado. Somos ciudades
que trabajamos unidas por el bien
de nuestro país y eso hay que recordarlo siempre”.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
tiene como objetivo actuar de manera conjunta en la conservación,
la puesta en valor y la promoción
turística de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco

Casco Histórico; un mármol que, en
los muros del edificio histórico de
la Universidad de Salamanca que
dan a la calle Benedicto XVI, pregona incansable desde hace cien
años la conocida frase de El Licenciado Vidriera: “Salamanca, que
enhechiza la voluntad de volver a
ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado”;
o la inscripción que recuerda el IV
Centenario de la publicación de El
Quijote, en sangre de toro, en el
mismo lienzo.

Centro de conocimiento

Placa conmemorativa en la Plaza Mayor de Salamanca |

como Patrimonio de la Humanidad
(Alcalá de Henares, Ávila, Baeza,
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/
Eivissa, Mérida, Salamanca, San
Cristóbal de la Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona,
Toledo y Úbeda).

Título desde 1988

Salamanca ostenta el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
concedido por la Unesco, desde
el 9 de diciembre de 1988, siendo
una de las ciudades españolas que
han logrado este importante título.
Un reconocimiento a la ciudad del
conocimiento y del saber, a su historia, a su cultura, a su patrimonio
histórico-arquitectónico, entre el
que destacan sus dos catedrales,
la Casa de las Conchas, la Plaza
Mayor, el Convento de San Esteban
y las Escuelas Mayores.
La ciudad alberga la Universidad

foto: ángel merino

en activo más antigua de España,
la Universidad de Salamanca, creada en el año 1218 por Alfonso IX
de León. Fue además la primera
de Europa que ostentó el título de
Universidad por real cédula de Alfonso X el Sabio en el año 1252 y
por la ‘licentia ubique docendi’ del
papa Alejandro IV en 1255.

La ciudad asume
nuevos retos en
un año de grandes
efemérides
Salamanca ha acogido a intelectuales de la talla de Antonio de Nebrija, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Unamuno,

Carmen Martín Gaite o Gonzalo Torrente Ballester. No es el único que
ha hecho más grande a la ciudad
de Salamanca. También Cervantes
sucumbió a ella.
“Advierte hija mía, que estás en
Salamanca. Que es llamada en todo
el mundo madre de las ciencias. Y que
de ordinario cursan en ella y habitan
diez o doce mil estudiantes. Gente
moza, antojadiza, arrojada, libre aficionada, gastadora, discreta, diabólica
y de buen humor”. Esta inscripción en
el Corrillo, junto a la Plaza Mayor,
realizada en sangre de toro sobre
la piedra de Villamayor, inmortaliza
la cita de Cervantes recogida en su
libro ‘La tía fingida’.
Un reconocimiento de la ciudad
a la figura del ilustre Cervantes al
que se suma el medallón con su
efigie en la Plaza Mayor, del escultor salmantino Agustín Casillas;
una calle que lleva su nombre en el

Salamanca ha sido a lo largo de su
historia un centro de conocimiento de trascendencia y proyección
universal. Un conocimiento que se
fraguó en sus interiores pero que
también tomó cuerpo en lo exterior, desde la literatura a la arquitectura con tendencias artísticas
como el románico, gótico, plateresco y barroco.
Ser considerada la ciudad renacentista española por excelencia,
la convierte en única, tanto en la
estética arquitectónica y urbana
de la ciudad que ha llegado hasta
nuestros días, como por la especial relevancia que el pensamiento
humanista y el anhelo del saber
propios de este periodo dieron a
la ciudad. Así, Salamanca, con sus
palacios, conventos, casonas y plazas y con sus protagonistas, como
fray Luis de León o Francisco de Vitoria, pone de relieve una época de
especial impulso en la ciudad.
La riqueza de su patrimonio histórico artístico, el color de su piedra de Villamayor y su condición de
ciudad viva, propiciaron que fuera
nombrada Ciudad Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco y en
2002 Capital Europea de la Cultura.
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DESIGNACIÓN QUE EN 2002 COMPARTIÓ CON BRUJAS

Un aniversario para rememorar
la Capitalidad Cultural Europea
‘Leones en el jardín’, homenaje a la artista salmantina Isabel Villar, será la primera gran
exposición que organizará el Ayuntamiento para conmemorar el 20 aniversario

Glorieta Ciudad de Brujas, dedicada a la ciudad con la que Salamanca compartió la Capitalidad Cultural Europa |

2

022 Salamanca rememora
una de las fechas más significativas y que sin duda
supuso un antes y un después para la ciudad que, hace ahora
veinte años, asumía un nuevo reto
que la conduciría a ser un referente
cultural por excelencia. Este año se
celebra el 20 aniversario de la Capitalidad Cultural Europea.
Los ministros de Cultura de la
Unión Europea eligieron en mayo
de 1998 a Salamanca como capital cultural europea del año 2002,
designación compartida con la ciudad belga de Brujas. A lo largo del
año se sucedieron los eventos de
diversa índole (exposiciones, conciertos, obras de teatro…), junto a
la inauguración de nuevos edificios
(el CAEM o el Multiusos Sánchez
Paraíso) y la remodelación de otros
inmuebles emblemáticos (Teatro
Liceo, DA2, Sala de Exposiciones
de Santo Domingo…) que convirtieron a la ciudad en una de las
mejor equipadas en lo referente a
infraestructurales culturales.
Una celebración que se prolongó durante 12 meses, con más de
900 actividades programadas, y
que atrajo a la ciudad salmantina
a cerca de tres millones de visitan-

tes. Una conmemoración que contó además con las visitas de la Familia Real en numerosas ocasiones
a lo largo del año. La Reina Doña
Sofía inauguró el reformado Teatro Liceo, mientras que el hoy Rey
Felipe VI -entonces Príncipe de Asturias, acompañado por los herederos belgas- inauguraba el Centro
de Artes Escénicas (conocido como

El año 2002
dotó a la ciudad
de nuevas
infraestructuras
culturales
el CAEM), y unos meses más tarde
presidía la Cumbre Iberoamericana
de Ministros de Juventud y el Congreso de Cooperativismo Agrario.
Los Duques de Lugo también visitaban la ciudad para entregar los
Premios de Periodismo Salvador de
Madariaga; y los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía inauguraban
también el Museo de la Automo-

ción, una exposición sobre Erasmo
de Rotterdam y el Congreso de Turismo Cultural.
Durante el 2002 Salamanca recibió la visita de destacadas personalidades del mundo de la cultura,
como Montserrat Caballé, Josep
Carreras, Jimmy Hendricks, Van Morrison, Patty Smith, The Cranberries,
Oasis y B.B. King, entre otros.
A esto hay que sumar que la
ciudad se convirtió en escenario
de algunas de las exposiciones
más destacadas, como el Balzac
de Rodin que se pudo ver en la Plaza Mayor, Los Europeos de Cartier
Bresson, colectivas de grandes
maestros, el contemporáneo ciclo
Imaginarios, Grao Vasco, Erasmo
en España o Propaganda en guerra. A lo largo de ese año, Salamanca acogió estrenos mundiales
de teatro y recibió a las principales
compañías nacionales y europeas.

Primera exposición para 2022

‘Leones en el jardín’ es el título de
la primera gran exposición que está
preparando el Ayuntamiento de Salamanca para celebrar el 20 Aniversario de la capitalidad cultural europea. Una muestra que homenajea
a una de las artistas salmantinas

foto: guillermo garcía

más reconocidas, Isabel Villar, distinguida con la Medalla de Oro de
la ciudad en 2018, y que además se
podrá visitar en uno de los edificios
emblemáticos del 2002, el DA2.
La exposición está pensada
como una antología de toda la obra
de la pintora salmantina. No es una
retrospectiva al uso en la que las
obras se cuelgan siguiendo un orden cronológico, sino que la exposición estará articulada en torno a
los temas que han centrado la producción de Isabel Villar a lo largo
de toda su carrera. De este modo,
en la muestra se hacen evidentes
algunas de sus estrategias, como
la repetición, y se podrá observar
muy claramente la evolución de su
estilo, que no responde en absoluto a lo naïf, sino a una intención
clara de distinguirse.
‘Leones en el jardín’ se podrá
visitar desde el 28 de enero al 2
de mayo y ocupará todas las salas
de la primera planta del centro de
arte. Tras su paso por Salamanca,
se expondrá en el centro de arte
Tomás y Valiente de Fuenlabrada,
ya que el Ayuntamiento de este
municipio madrileño ha coproducido la exposición junto con el Ayuntamiento de Salamanca.

Así se
inauguró la
Capitalidad
Cultural
• Salamanca daba la bienvenida a la capitalidad
cultural el 1 de enero de
2002 con la proyección
del logotipo oficial sobre la
fachada del Ayuntamiento tras terminar la última
campanada de la Nochevieja, acompañada del espectáculo pirotécnico del
grupo Els Visitants. Días
después, el 19 de enero,
tenía lugar la inauguración oficial en el Palacio de
Congresos, con un montaje
teatral dirigido por Helena
Pimenta, y con el concierto a cargo de la Orquesta
y Coro Nacionales de España, dirigidos por Rafael
Frühbeck de Burgos.
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V CENTENARIO DE SU MUERTE

Salamanca se suma al homenaje a la figura
del humanista Elio Antonio de Nebrija
El autor de la primera gramática en lengua castellana, editada en 1492, residió en la ciudad
del Tormes y fue alumno y catedrático de la Universidad de Salamanca

S

alamanca se sumará este
2022 a la conmemoración del V Centenario de
la muerte del humanista
Elio Antonio de Nebrija. Una celebración que engloba la participación de 17 municipios de varias
comunidades autónomas, y que
ya en 2021 se ha traducido en el
hermanamiento de las ciudades
de Salamanca y Lebrija, municipio
andaluz en el que nació Nebrija en
el año 1441.
El lazo que une a ambas ciudades tiene más de cinco siglos de
historia. De hecho, al autor de la
primera gramática en lengua castellana y siendo una de las aportaciones más importantes de la
época, se le atribuye esta frase:
“Enseño gramática con orgullo en
el Estudio de Salamanca, el más
lúcido de España”. Elio Antonio
de Nebrija residió en Salamanca
como alumno y catedrático de la
Universidad, y a quien hoy día la
ciudad recuerda con una escultura, ubicada en la calle Balmes
frente a la Facultad de Ciencias,

en la que aparece sentado, inclinado sobre un libro que tiene sobre sus rodillas.
El filólogo y humanista firmó
en 1475 un contrato como lector
de la Universidad de Salamanca por cinco años, y en el que se
comprometía a leer dos lecciones
diarias: una de Elocuencia y otra de
Poesía. En 1476, se opone a la cátedra de Prima de Gramática, que
había quedado vacante, y de la que
tomará posesión ese mismo año.
Según relata la historia, cuando va
a ejercer su ministerio se da cuenta de que no puede proponer a sus
estudiantes ningún manual porque
ninguno se ajustaba a sus ideas ni
a su método.
Por eso, se dedica en aquellos
años a escribir sus ‘Introductiones
latinae’, que imprime en Salamanca en 1481. Nebrija, autor de diccionarios y de diversos textos lingüísticos, filosóficos y litúrgicos,
publicó en 1492 la primera Gramática sobre la lengua castellana, y que siglos después da voz a
más de 500 millones de personas

en todo el mundo. Su publicación
coincidió con otro acontecimiento
histórico, el descubrimiento de
América.
Nebrija estrecharía aún más
sus lazos con la ciudad de Salamanca al casarse con Isabel
Montesino de Solís, de familia
salmantina.
Dejó su cátedra de Salamanca
al final del curso del año 1487,
después de doce años de ejercicio. El maestro Nebrija murió en
Alcalá de Henares el 2 de julio de
1522.

Excepcional interés

La Universidad de Salamanca y el
Ayuntamiento han participado
durante 2021 en la creación de
la Comisión Interadministrativa
del acontecimiento de excepcional
interés público ‘V Centenario del
fallecimiento de Elio Antonio de
Nebrija’. Un convenio entre los ministerios de Cultura y Deporte, Hacienda y Función Pública, Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Fundación Antonio de

Escultura dedicada a Antonio Elio de Nebrija, en la calle Balmes | g. garcía

Nebrija, los ayuntamientos de Lebrija, Alcalá de Henares, Salamanca, Sevilla, Zalamea de la Serena,
el Instituto Cervantes, la Biblioteca
Nacional de España, la Real Academia Española, Acción Cultural
Española, y las universidades de
Alcalá y Salamanca.
Asimismo, la Universidad de Salamanca, tal y como avanzó hace

El incunable que Nebrija dedicó al rector de la Universidad de Salamanca
• La Biblioteca Nacional de España custodia, gracias a la adquisición de la Fundación Amigos de
la Biblioteca Nacional de España
(FABNE) en 2021, a través del
ejercicio del derecho de tanteo del
Estado, el incunable ‘Elegancias
romançadas delebrixa’, la adaptación castellana que Antonio de
Nebrija editó de la obra ‘Sententiarum variationes’, del gramático
italiano Stefano Fieschi di Soncino,
ideada para enseñar latín a los jóvenes a través de sinónimos.

La obra se imprimió en Burgos por Fadrique de Basilea hacia
1495, y el editor fue Antonio de
Nebrija, del que se celebrará el
V Centenario de su fallecimiento
en 2022, acontecimiento declarado oficialmente de Excepcional
Interés Público y al que la BNE
se sumará con una exposición
dedicada al filólogo, gramático,
lexicógrafo, poeta, historiador,
impresor, editor y autor de la
primera gramática de la lengua
castellana.

La reciente adquisición está
dedicada por Antonio de Nebrija
al entonces rector de la Universidad de Salamanca, Diego Ramírez
de Guzmán, y corresponde a un
texto para la enseñanza del latín,
e incluye un amplio repertorio de
frases y su correspondencia al
castellano. Su autor originalmente
la compuso en italiano y después
se adaptó a las distintas lenguas.
A pesar de las varias ediciones de
las que gozó la obra, los ejemplares que han llegado hasta noso-

tros son escasísimos debido a que
fue utilizado como libro de texto y
su deterioro o destrucción estaba
casi asegurada.
El ejemplar fue usado en los últimos años del siglo XV y principios
del siglo XVI por estudiantes de la
zona de la Franja de Ponet. Tiene
anotaciones manuscritas y marcas
de lectura de antiguos poseedores, lo que remarca su interés. Los
márgenes son cortos o casi inexistentes, como corresponde a un
ejemplar de uso escolar.

unas semanas el rector, Ricardo
Rivero, recordará con una programación completa al humanista Nebrija, con unos actos que tendrán
lugar durante 2022. Programación
que contará con congresos, exposiciones, conferencias, talleres
y presentaciones de libros, entre
otras actividades, y que será presentada en enero.
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EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA MODIFICA EL ITINERARIO PARA EVITAR AGLOMERACIONES

Los Reyes Magos volverán a recorrer
las calles de Salamanca
A las 19:00 horas, SS.MM., acompañadas de su séquito, partirán del Parque de la Alamedilla
e iniciarán un recorrido por Paseo de Canalejas, Plaza de España y Avenida de Mirat para seguir
por el Paseo de Carmelitas y Avenida de Villamayor

L

a ilusión de la noche más
mágica del año vuelve a
las calles de Salamanca. El Ayuntamiento de
Salamanca ampliará en un kilómetro el tradicional recorrido de
la Cabalgata de Reyes, prevista
para la tarde del 5 de enero, y lo
acercará a las grandes avenidas,
con el objetivo de minimizar la
posibilidad de que se produzcan
aglomeraciones. En concreto, la
longitud por la que transitará el
desfile pasará de los cerca de tres
kilómetros habituales a un total
de cuatro.
Así, a las 19:00 horas, los Reyes Magos de Oriente, acompañados de su séquito, partirán
del Parque de la Alamedilla e
iniciarán un recorrido por Paseo
de Canalejas, Plaza de España y
Avenida de Mirat para seguir por
el Paseo de Carmelitas y Avenida
de Villamayor.
La cabalgata continuará por
la Avenida de Portugal, Paseo de
la Estación y Comuneros, para
volver desde allí al Parque de la
Alamedilla, donde concluirá el recorrido.
Otra novedad, que responde a
la intención de facilitar zonas más
amplias para las personas que se
acerquen a disfrutar de la Cabalgata, es que el espacio para el público
no se limitará a las aceras, sino que
se extenderá a parte de la calzada,
quedando delimitado por vallas.
Además, se habilitarán cuatro
espacios reservados para personas con movilidad reducida, que
estarán situados en la Avenida de
Mirat con Calle Pérez Oliva; en Paseo de Carmelitas en su cruce con
la Avenida de Villamayor; en la Glorieta de la UDS y en la Glorieta del
Coronel Heredero. Por otro lado, se
pondrá a disposición de las personas con trastorno del espectro autista y personas con discapacidades sensoriales una zona sin ruido,
que estará ubicada en el tramo de
Avenida de Portugal con Alfonso
de Castro.
Como es costumbre en la tarde
de la Cabalgata, el servicio de autobús público urbano será gratuito
a partir de las 15:00 horas y hasta
la medianoche.

La comitiva real

La comitiva real estará formada
por tres tronos reales, seis carrozas y varios grupos de animación.
Los tres tronos reales tienen
una dimensión de 10 metros de

largo cada uno de ellos. Los tronos
de Baltasar y de Gaspar van adornados con más de 4.000 bombillas
rojas y blancas; y el de Melchor lleva el mismo número de bombillas
en blanco y verde.
Por su parte, las carrozas son
‘La estrella fugaz’, de 12 metros
de largo y más de 4.000 bombillas
led en colores amarillos, azules y
blancos; ‘El ratón de campanilla’,
de 10 metros de largo y también
con más de 4.000 bombillas led de
múltiples colores; y ‘La casita de
campanilla’, de 11 metros de largo
y con más de 4.000 bombillas led
en colores azul, verde y blanco.
La carroza de ‘El barco pirata’
tiene 10 metros de largo y va adornada en blanco, azul y amarillo;
‘Cenicienta llega a Palacio’ tiene 12
metros de largo y proyecta luces
de múltiples colores; y la carroza
‘Duendes’ tiene unas dimensiones
de 10 metros.
Junto a las diferentes carrozas
y tronos irán 72 figurantes a pie,
vestidos con trajes navideños,
que han participado en el sorteo
convocado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para mayores de 12 años.
Mientras que en las carrozas irán
los 97 niños de 7 a 11 años que resultaron elegidos en dicho sorteo.

Pasacalles

Los grupos de animación que
acompañarán a los Reyes Magos
en este recorrido son dos compañías salmantinas, El Niño Lápiz y
Planetarium, la compañía catalana
Cercles y la compañía valenciana
Maracaibo.

Otras animaciones

La Agrupación Musical ‘La Expiración’, formada por 50 personas,
también participará un año más
en la Cabalgata de los Reyes Magos de Salamanca. Desfilará una
selección de coches clásicos y de
época cedidos por el Museo de
Historia de la Automoción, tres
triciclos mecánicos y un grupo de
25 patinadores que, a lo largo del
recorrido, interpretarán una coreografía sobre patines.
Además, los profesores de la
Escuela Municipal de Música y
Danza de Salamanca ofrecerán un
repertorio navideño en el templete del parque de la Alamedilla y la
Asociación Provincial Autotaxi de
Salamanca participará en la comitiva con cuatro vehículos transportando a personas de una asociación de la ciudad.

Los Reyes Magos saludando desde el balcón del ayuntamiento en la cabalgata de 2020 |

foto: archivo
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LA POETA Y PROFESORA CONJUGA LOS ELOGIOS DE LA CRÍTICA CON SU LIBRO ‘INCENDIO MINERAL’

Ángeles Pérez López, arde la lengua
El último y sorprendente libro de prosa poética de la profesora de la Universidad de Salamanca está
considerado como uno de los diez títulos más importantes de la poesía publicada en el 2021

E

charo alonso y carmen borrego

n el crisol de la escritura
de Ángeles Pérez López
se funde el verso con la
sorprendente prosa de
su último libro, y frente a la sorpresa, la maravilla, solo cabe repetir las palabras que le dedica en la
contraportada Asunción Escribano:
“Cuando uno se acerca a la obra de
María Ángeles Pérez López percibe
que se encuentra ante una gran
poeta, una poeta grande y verdadera”. Leyendo a mi amiga de tantos años, mi cuerpo choca contra
los pronombres, como titula el primer “capítulo” de un libro esencial
ante el que se rinde la crítica más
prestigiosa, y mi mente, pura víscera, se admira y expande, humo
que se eleva de esta erupción magistral que nos deja mudos con la
contundencia con la que labra cada
palabra en el yunque prodigioso
de una poética que, según Julieta
Vallejo, quien firma el “Epílogo” de
este sorprendente libro sin prólogo, hace una singular aleación de lo
universal y lo pequeño, lo ancestral
y lo presente, lo propio y lo ajeno.
Explorando su propia genealogía
-Pérez, hijo de Pedro, hijo de piedra; López, hijo de Lope, hijo de
lobo- la material memoria de la
poeta que se eleva como coro de
ángeles renacentistas, nos arrastra dejando atrás los usos y costumbres de un idioma que funde,
fusiona, rehace a su antojo y arroja
como instrumento acerado con el
que buscar el punto más sensible.
Es la furia y la compasión de los
metales que arden en su prodigiosa escritura, en la redoma de su
genio infinito… el de la compañera
de tantos años de páginas y vida.
Rojo y blanco, cuánto cabe en este
libro en el que, vaso que todo lo
contiene, se rompe el molde…
Charo Alonso: Estoy absolutamente admirada, la sola materia
de tus primeros libros se te ha
vuelto metal compasivo, piedra,

Ángeles Pérez López posa en compañía de las obras de Amparo Sard, que pueden verse en el DA2 |

roca… ¿Qué magma hay debajo de
tu escritura?
María Ángeles Pérez López: No lo
sé bien, y esa es la respuesta que
más me perturba y más feliz me
hace, al mismo tiempo. Si pudiéramos preguntarle a un volcán por
sus lenguas de lava, podría decirnos solo una parte (la superficie,
lo tortuoso y abrasivo llamado
malpaís). Por mi parte también (re)
conozco el magma del que hablas
cuando es superficie, aquello que
aflora y se da en lenguaje, se persigue como lenguaje. Pero intuyo
que se imagina a sí mismo de un
modo primigenio: magma en el
que todo está unido con todo, en el
que nada es posible sin los otros,

sin lo otro. Magma que cree posible
pensarse amorosa, violentamente.
Su fuerza me arrasa y me sostiene,
a la vez.
Ch.A.: He necesitado una segunda
lectura de este libro difícil para
apreciarlo, aguzas el lenguaje
hasta que el lector dice basta…
haces de la complejidad, virtud
¿No tienes compasión por los lectores que ya no sabemos cómo
decirte que no hay nadie que afile
mejor la pluma que tú?
M.A.P.L.: Llevar el lenguaje al límite (ojalá algún día sepa hacer
eso) me parece un reto inmenso,
el que bordea lo más necesario.
Con Celan quiero repetir: “Dice

fotos: carmen borrego

verdad quien dice sombra”. Pero
la sombra no es lo ilegible sino lo
que se sabe en el envés, lo que se
relaciona desde otros lugares con
la luz. En un mundo plastificado,
brillante, en el que cualquier filtro
puede hacer creer que estamos
viendo lo que es solo narcisismo
y superficie (vuelvo a tu pregunta
anterior), adentrarse en la sombra, en su hermoso misterio y su
relación con lo visible me parece
un gran reto, digno de la ambición de querer ver, vivir, saber.
Son verbos tan poderosos que
no sé cómo podemos conjugarlos
cada día sin temblar. Deseo que
la escritura sea el lugar de ese
temblor.

Ch.A.: Nos has sorprendido. ¿Por
qué esta vez prosa?
M.A.P.L.: Me di cuenta de que el
poema en prosa es la aventura
más extrema de la lengua poética que conozco. Porque carece de
los asideros habituales (un cierto
tipo de verso, un cierto silencio
más o menos previsible, una cadencia que corre el riesgo de ser
solo cáscara vacía). Salir de lo que
conocía más o menos bien era intentar acercarme a esa verdad de
la extrañeza que llamamos vivir,
estar viviendo. El gerundísimo
gerundio en el que estamos siendo, diciendo (escribiendo
esta respuesta, agradeciendo).
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Ch.A.: ¡Qué bellos los libros
de Vaso Roto! Vivimos tiempos de pantalla y nos seguimos admirando por las hermosas
ediciones.
M.A.P.L.: El libro es una realidad
perdurable aunque conozca también los rigores del tiempo. En él
se ha dicho (se dice) lo humano en
tantas posibilidades y matices que
resulta irreemplazable. Cuidarlo
como hace Vaso Roto, en ediciones de enorme belleza, es un gran
legado. La editora de este sello, la
poeta mexicana Jeannette L. Clariond ha convertido esa belleza en
un sello distintivo. Los grabados
de cada libro son realizados por el
artista chileno Víctor Ramírez, y así
se ratifica hasta qué punto la edición es también obra de arte. Que
la palabra rompa el vaso y se convierta en obra de arte.
Ch.A.: En el crisol, el lugar donde
se funde tu palabra poética a lo
largo de tantos libros ya, lo social y lo individual, el cuerpo y el
pensamiento siempre fueron uno,
pero más aquí ¿Cierto?
M.A.P.L.: Sí, cada vez me acerco
más al cuerpo para saber con Jaime Sáenz, el gran poeta boliviano,
que el cuerpo me responderá, en
ese trance grave y difícil, que él
no es mi cuerpo sino la noche. En
esa noche está el todo unido, no
puede disgregarse. Se suceden las
guerras y monarcas, las largas migraciones de subsaharianos abandonando la tierra más hosca, el
comienzo del viento y la escritura,
la rebelión de los mineros –hijos
terribles del pulmón que arde–, el
beso con que las leonas piden su
dentellada a las gacelas, el ritual
de los minerales de Atacama o
ese brote desmesurado y atónito
de los almendros que reviven en
cada primavera su fragilidad obstinada y muy feliz. Todo ello sucede.
Mi cuerpo sucede. Así también, el
tuyo. Eso nos une de un modo muy
estrecho y no le debe todo a la larga amistad (aunque sí una parte…).
Ch.A.: Tengo que contar que esa
larga amistad se fraguó a partir
de la literatura. Y es tan intenso
tu diálogo con otros autores, la
recurrencia de las citas, el hermoso homenaje… intersecciones,
interferencias, clases… que no
puedo por menos de preguntarte
¿No te ahogas en un mar de citas,
referencias, letras constantes
que te rodean?

M.A.P.L.: Sí, me declaro letraherida, pero es una dolencia alegre
porque evita la soledad. Saber que
todo ha sido ya dicho de un modo
imprescindible me da enorme paz
interior. Lo que puedo aportar es
si acaso una tilde, el modo en que
tiembla el trueno de la tilde en el
grisú. Saberme parte de ese diálogo de voces que salta tiempos
y espacios, que anula fronteras y
muros es un modo de intensidad
inigualable. Un modo de altura, sello y cielo.
Ch.A.: Sólo eres una herida en el
lenguaje, dices ¿Duele? ¿Duele
más con cada libro?
M.A.P.L.: Duele más con cada libro, sí. Qué bien has sabido decirlo.
Duele más con la percepción plena
de la vida que pasa, con la conciencia plena del inmenso arsenal de
ausencias e injusticia. Pero también se sostiene en la consistencia
(obstinada y muy feliz) de la piedra
dividida una y otra vez que man-

tiene intacta su certeza solar, el
corazón inquieto en que beben su
rapidez las lagartijas.
Ch.A.: Ya te he dicho lo que me ha
costado apreciar este libro difícil
¿Cómo transmitir un trabajo tan
complejo?
M.A.P.L.: Creo que cada quien encuentra su modo particular de entrar en este libro. Hay lectores que
entraron con gran intensidad y muy
rápidamente escribieron sobre él.
Es el caso de la primera reseña,
generosísima, del poeta Pablo Malmierca. Hay quienes lo han leído varias veces y me cuentan que siguen
necesitando entrar en el libro para
encontrar su propio rostro.
Ch.A.: Eres profesora de la universidad salmantina ¿Saben tus
alumnos que les da clase una de
nuestras mejores poetas?
M.A.P.L.: ¡Nunca se lo pregunto! No
podría ni debería hacerlo. Pero sé
que en las clases de Poesía sienten una complicidad enorme con

los textos y eso nos da una fuerza
increíble. Intento llevarles al interior del poema, su claro del bosque
para que se sienten allí a ser, a decirse cada quien a sí.
Ch.A.: Das clases en el hermoso Palacio de Anaya ¿Saben las paredes
de la catedral que las miras siempre con admiración renovada?
M.A.P.L.: Jajajaja, temo que no.
Pero es así, son siempre distintas
porque son tantas las miradas que
se posan cada día sobre ellas y tan
diferentes entre sí, que su propia
realidad tiene que verse modificada de algún modo. Hemos escrito
sobre ellas arbotantes, filigranas y
astronautas. La música y el vértigo.
Sé que albergan, bajo la vehemencia sorprendida de sus bóvedas,
tendón y ligamentos de quienes las
pusieron en pie sobre los hombros.
Sé que todo lo recubre piel humana. También la que rodea este libro.
Y es la piel que abraza y toca,
que siente y cuida, ritual diario de

la vida que comparte, generosa y
siempre activa, la poeta y profesora María Ángeles Pérez López la
que se vuelve texto. El libro, blanco
y rojo, exquisitamente cuidado, es
el fruto fecundo de una editorial
que publicó en esta nuestra Salamanca de Kadmos una antología
de sus 149 autores, sus prestigiosos poetas. Magia ilustrada con las
estilizadas, las sobrias portadas
de Víctor Ramírez para una colección de autores que Jeannette L.
Clairond, también vinculada a la
Salamanca de los encuentros iberoamericanos de poesía nombró
con un título magistral del poeta norteamericano James Merrill,
Vaso roto, aquel que todo lo contiene: la sola belleza, el genio que
vive entre nosotros con el paso
firme, cotidiano, cercano y entregado, el de aquella de la que tanto
nos enorgullecemos aquellos que
la queremos, mi amiga de tanto
y siempre, María Ángeles Pérez
López.
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EL COLABORADOR DE SALAMANCA RTV AL DÍA PUBLICA ‘SALAMANCA, ELOGIO DE LA LUZ’

José Amador Martín, hágase la luz
Fotógrafo y poeta, impulsor siempre de la cultura salmantina, José Amador Martín publica un hermoso
libro de textos e imágenes fantásticamente compuesto por la también fotógrafa Carmen Borrego

A

charo alonso y carmen borrego

mador acaricia con su
mirada azul, su mirada
compasiva y comprensiva de poeta de la fotografía, de fotógrafo de la poesía,
el Salmo 119 con esa unción con la
que recorre los pasos de su ciudad
bienamada, aquella que retrata
transcendiéndola entera: “Tu palabra es una lámpara a mis pies, es
una luz en mi sendero”.
Charo Alonso: Amador, ¿nunca se
acaba esta tu Salamanca?
José Amador Martín: Mi tema es la
ciudad, la ciudad de la luz, y aunque
la haya contado tantas veces sigo
y sigo…
Carmen Borrego: Si alguien ha
pisado las calles de Salamanca
buscando la luz ese eres tú, no
hay otro.
J.A.M.: A mí la gente me conoce
como el que va a todas partes con
la cámara, pero no sabe que durante el día yo trabajo, que cuando
voy a hacer fotos es al amanecer,
al atardecer… Aunque en realidad
me da lo mismo la hora porque la
luz se encuentra en cualquier momento. Si sabes encontrarla, la luz
está ahí.
C.B.: ¡Pero en ese momento hay
que estar ahí!
J.A.M.: Sí. Yo no tengo todo el
tiempo del mundo. Tengo que trabajar, aunque es cierto que busco
los momentos. En verano voy caminando desde Valdelagua hasta
Salamanca, busco el amanecer y el
atardecer, y me sucede que dejo de
disparar dos segundos el obturador y cae el sol.

Ch.A.: Tus impresionantes amaneceres y atardeceres de la ciudad se exponen en la Sala Protagonistas del Ayuntamiento de
Santa Marta.
J.A.M.: En Santa Marta hay un espacio espectacular donde se ve
la ciudad de una forma increíble.
Habría que hacer un mirador ahí

José Amador Martín junto a su libro |

porque la vista es privilegiada.
Recuerdo un atardecer en el que
el sol salió entre las nubes de tormenta y yo estaba ahí… No es que
prevea los días de lluvia, por cierto, nos mojamos los dos, la cámara y yo, pero sí se trata de estar
ahí muchas veces, tener tiempo
para pensar, saber lo que quieres… Yo ni tengo todo el tiempo
del mundo ni un equipo fotográfico impresionante. Tengo el ojo
que ve, el dedo para apretar y el
cerebro para pensar.
C.B.: Para eso hay que tener conocimiento de la luz, de la ciudad, de
la fotografía. Hay que estar ahí,
conocer los lugares, saber dónde
mirar.

fotos: carmen borrego

Ch.A.: Amador ¿Cómo concebiste
“Salamanca, elogio de la luz”?
J.A.M.: Ha sido un proceso largo
que se gestó en los tiempos de la
pandemia. Esa situación de no tener luz, estar sin clases, sin trabajo,
confinados, no poder salir a recorrer la ciudad… de ahí nació, de la
necesidad de la luz.
C.B.: Y mira si tiene que ver la
pandemia que yo empecé tarde
a trabajar en él, porque precisamente enfermé de coronavirus y
todo el trabajo de selección y maquetación tuvo que retrasarse.
Ch.A.: Todos coincidimos en que
el trabajo para seleccionar y disponer las imágenes con este cuidado, esta dedicación con la que

textos y poemas dialogan con las
fotografías es sublime, Carmen,
¡Y recorrer el libro a través de las
estaciones…!
C.B.: Era inevitable contar una
historia a lo largo del año, era la
vida de la luz a través de las estaciones retratando el paso del
tiempo. Se trataba de contar la
historia del deseo, la búsqueda de
la luz… En esta ciudad que Amador se sabe como nadie.
J.A.M.: La tarea de la maquetación, la creatividad, la sensibilidad
y la profesionalidad de Carmen han
sido decisivas, sus parámetros estéticos han dado al libro un realce
que hace que no sea un álbum de
fotografías y textos, sino un ejer-

cicio de belleza. La combinación
de los colores, de fotos grandes y
pequeñas, de textos en prosa y en
verso, ha puesto en valor mi trabajo fotográfico y literario para que
nada pierda su importancia.
Ch.A.: Ella te conoce muy bien y
conoce tu obra, permíteme decirte
que ha trabajado las fotografías
como si fueran suyas, con una
enorme generosidad. Ambos fotógrafos, dedicados a Salamanca…
C.B.: ¡No me cambió nada! Bueno, solo una cosa. Ha sido un
trabajo precioso. Quiero pensar
que los dos compartimos la mirada fotográfica con la que
vamos por las calles de Salamanca.
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J.A.M.: Carmen supo interpretar mis sentimientos totalmente, y ha sabido valorar
cada imagen. Si algo defiendo no
es que las imágenes de “Elogio de
la luz” sucedan en un instante, sino
que este es un libro de vida. Son las
emociones que pasan en estos paseos, en estos instantes de mucho
mirar y de mucho saber. Este libro
trata de retratar el tiempo.
Ch.A.: Y lo conseguís, es un libro
que emociona con cada página. Y
un libro maravillosamente bien
editado, muy hermoso, muy logrado.
J.A.M.: El trabajo de maquetación
no se apreciaría sin el de impresión. Rogelio Álvarez, gerente de
“Gráficas Valle 2020” ha hecho
una labor de magnífico profesional a la hora de elegir el papel, de
cuidar el color, la saturación, la
limpieza, el tiempo de secado, la
encuadernación… Cada ejemplar
de este libro es un deleite para el
espíritu gracias a esta combinación de elementos.
Ch.A.: Cuentas con el apoyo de la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca y de la
Diputación.
J.A.M.: Cuando se lo planteé a las
instituciones, tanto el concejal
de Turismo como Ana Suárez enseguida se interesaron para que
fuera una referencia de la ciudad.
Ch.A.: Es que en esta ciudad de
grandes fotógrafos, Amador, tú
la retratas como nadie. ¿Crees
que esta es tu antología definitiva?
J.A.M.: Quizás sí porque está pensado en el tiempo de la pandemia,
con deseos de volver a la luz que
la situación nos había quitado.
Ha sido un tiempo muy oscuro…
Quizás este libro es un principio y
un final que abre la puerta a otras
cosas y es diferente por la unión
de las imágenes y los textos ¡El siguiente será distinto!
Ch.A.: Antología porque ahí está
el Amador fotógrafo, el poeta, el
columnista en Salamanca Rtv al
Día que nos habla de fotografía,
de luz, de literatura. Eres parte
de la cultura de Salamanca a través de la radio, de tu labor como
divulgador de la poesía junto a
Alfredo P. Alencart que te escribe
una introducción así como nuestro admirado doctor de la mirada
Marcos Robles…

J.A.M.: Este libro se ha hecho con el
apoyo de muchos a quienes debo
todo el agradecimiento. Para mí
ha sido como componer una sinfonía sobre Salamanca, un elogio
no solo de la luz, sino de la ciudad
que es la ciudad de la luz. Es un acto
de amor a Salamanca, como lo son
todas mis fotos, un elogio a su luz
ya sea en la niebla, en la intensidad, en la sombra… es la luz la que
muestra los monumentos de Salamanca, sus ángulos, sus cúpulas,
sus edificios llenos de detalles y de
historias, porque cuando vemos un
monumento de Salamanca, si nos
limitamos a ver la portada, nos perdemos los detalles.
Ch.A.: Tengo la suerte de relatar
tus fotos en nuestros itinerarios

salmantinos. ¿La gente aprende
la ciudad a través tuyo?
J.A.M.: Creo que sí, la gente ve mis
fotos y dice ¿pero dónde está este
convento de San Francisco? No saben lo que hay en la ciudad, como
este lugar, que es una de las ruinas
más románticas que hay.
Ch.A.: Amador, ahora cualquiera
hace fotografías, cientos de fotografías…
J.A.M.: Yo he aprendido, y eso que
pongo muchas fotos en redes, a
valorar las fotos en papel. No quiero acumular miles de fotos en el
ordenador para nada, ni entrar en
el juego agotador de los me gusta… No me sirven tantas fotos
guardadas y eso que lo tengo todo
organizado. Soy de esos fotógrafos

que siempre recurren a la cámara,
odio eso de hacer fotos con el móvil porque el móvil está destrozando la fotografía que para mí es arte.
Ch.A.: Arte es este libro vuestro.
¡Qué hermosa portada!
J.A.M.: Además de a la ciudad, a
sus monumentos y paisajes, rindo culto a lo popular, a la fiesta…
a los colores de la celebración. La
portada es una fiesta de la luz en
Monterrubio, una noche en la que
encendieron antorchas, bengalas…
Todo para celebrar el triunfo de la
luz y quise que fuera así la portada.
C.B.: ¡Es una paradoja que el elogio de la luz comience con la oscuridad!
J.A.M.: Eso quiero que lo vea la
gente, hemos hecho un buen traba-

jo, Carmen. Y esa portada es importante, un elogio de la luz con fondo
negro. Es como ese poema mío que
dice “Enciende una luz/ al final de
esta guerra”. Recuerdo a Tomé, el
gran fotógrafo que me dejó tanta
huella. Él decía que yo era el fotógrafo de la luz. Manuel Marcos Robles, dice que la luz está en el principio y origen de la vida. Este libro
nació de un tiempo de oscuridad.
Ch.A.: Y la fotografía es la escritura con la luz, Amador.
J.A.M.: Sin la luz no hay vida, sin la
luz no hay fotografía. La fotografía
es luz y la luz es vida, la vida es la
luz. Es lo fundamental. Mientras
haya luz, hay vida, aunque vayamos a la oscuridad… aunque lo sepamos.
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Miércoles, 5 - ENERO

Domingo, 2 - ENERO
Pasacalles navideños. Muñecos de nieve, con Kamaru
Teatro. Salida Teatro Liceo, calle Toro, Plaza Mayor,
salida arco Plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, subida
Calle Palominos, calle Rúa Mayor, Plaza de Anaya, calle
Francisco Vitoria, Rúa Antigua, calle Compañía, Plaza
Monterrey, calles Doctrinos, calle Prado, calle Juan del
Rey, Plaza Corrillo, calle Quintana, Plaza Poeta Iglesias,
entrada Plaza Mayor, Calle Toro y Plaza del
Liceo.

Teatro Liceo. ‘Currents’, con Mayumana. Los números que han hecho historia en la trayectoria de
esta formación mítica israelí, a lo largo de su existencia,
se encuentran en Currents, acompañados de otros de
nueva creación. Un espectáculo que combina la danza,
la percusión, los efectos electrónicos y de iluminación,
con la imagen multimedia. Entradas: 25, 30 y 35€.

12 h*

Pasacalles navideños. Muñecos de nieve, con Kamaru
Teatro. Salida Teatro Liceo, calle Azafranal, subida calle
Cristo de los Milagros, calle Toro, calle Vázquez Coronado, calle Zamora, Plaza Mayor, calle
Toro y Plaza del Liceo.

18:30 h*

Teatro Liceo. Salamanca vive la magia. Gala internacional de los mejores magos del mundo. Un total de 6
números internacionales procedentes de Argentina,
Holanda, Japón, Corea,
EEUU y España que harán
lo imposible realidad.
Entradas: 15, 20 y 23€.

18 y 21 h*

18 y 21 h*

Pasacalles navideños. Travelle’s. AnimARTS. Salida
Teatro Liceo, calle Azafranal, subida calle Cristo de
los Milagros, calle Toro, calle Vázquez Coronado, calle
Zamora, Plaza Mayor, calle Toro y Plaza del Liceo.

12 h*
Lunes, 10 - ENERO
Teatro Liceo. Concierto de piano de Luis Fernando
Pérez. Entradas: 12, 16, 18 y 20€.

Martes, 4 - ENERO
Pasacalles navideños. Muñecos de nieve, con Kamaru
Teatro. Salida Teatro Liceo, calle Toro, Plaza Mayor,
salida arco Plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, subida
Calle Palominos, calle Rúa Mayor, Plaza de Anaya, calle
Francisco Vitoria, Rúa Antigua, calle Compañía, Plaza
Monterrey, calles Doctrinos, calle Prado, calle Juan del
Rey, Plaza Corrillo, calle Quintana, Plaza Poeta Iglesias,
entrada Plaza Mayor, Calle Toro y Plaza
del Liceo.

12 h*

Pasacalles navideños. Muñecos de nieve, con Kamaru
Teatro. Salida Teatro Liceo, calle Azafranal, subida calle
Cristo de los Milagros, calle Toro, calle Vázquez Coronado, calle Zamora, Plaza Mayor, calle Toro
y Plaza del Liceo.

18:30 h*

Lunes, 3 - ENERO
Pasacalles navideños. Colores Red, con El Niño Lápiz.
Salida Teatro Liceo, calle Toro, Plaza Mayor, salida arco
Plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, subida Calle Palominos, calle Rúa Mayor, Plaza de Anaya, calle Francisco
Vitoria, Rúa Antigua, calle Compañía, Plaza Monterrey,
calles Doctrinos, calle Prado, calle Juan del Rey, Plaza
Corrillo, calle Quintana, Plaza Poeta Iglesias, entrada
Plaza Mayor, Calle Toro y Plaza del Liceo.

12 h*

Teatro Liceo. ‘Currents’, con Mayumana. Los números que han hecho historia en la trayectoria de esta
formación mítica israelí, a lo largo de su existencia, se
encuentran en Currents, acompañados de otros de
nueva creación. Un espectáculo que combina la danza,
la percusión, los efectos electrónicos y de iluminación,
con la imagen multimedia. Entradas: 25, 30 y 35€.

Pasacalles navideños. Colores Red, con El Niño Lápiz.
Salida Teatro Liceo, calle Azafranal, subida calle Cristo
de los Milagros, calle Toro, calle Vázquez Coronado,
calle Zamora, Plaza Mayor, calle
Toro y Plaza del Liceo.

20 h*
Jueves, 13 - ENERO
Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación de ‘Las
necias tormentas’, poemario de María José Gómez barba. Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*

Sabádo, 15 - ENERO
Teatro Liceo. ‘A vueltas con Lorca’. Intérprete: Carmelo
Gómez. Pianista: Mikhail Studyonov.
Entradas: 9, 12 y 15€.

18:30 h*

21 h*

18 y 21 h*
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Jueves, 20 - ENERO

Domingo, 16 - ENERO
Teatro Liceo. Pînocchio, con la compañía Teatro Gorokada. Nada más ser creado por Geppetto, Pinocho se
plantea algunas dudas; ¿Qué o quién soy? ¿Qué pinto
yo en este mundo? ¿Qué debería hacer? Para responder
a estas preguntas, comienza un viaje que le llevará de
lo real a lo imaginario.
Entradas: 6€.

18 h*

Martes, 18 - ENERO
Sala de la Palabra Teatro Liceo. ‘Crónica de los cuatro
días de Doña Emilia Pardo Bazán en Salamanca’, de Julita Corral. El libro narra todo lo pormenorizadamente que
han permitido las fuentes el viaje que realizó la escritora
a Salamanca en marzo de 1905 a raíz de la muerte de
José María Gabriel y Galán. Entrada libre hasta completar aforo.
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Martes, 25 - ENERO

Sala de la Palabra Teatro Liceo. ‘Quizás lo entiendas.
Un viaje hacia nuestro interior a través de reflexiones,
versos y relatos simbólicos’, de Cecilia Pollos. Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*

Sábado, 22 - ENERO
Teatro Liceo. ‘Eva contra Eva’. Intérpretes: Ana Belén,
Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana
Goya. Dos actrices, de generaciones distintas, deben
interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia
chocan dos maneras de entender la vida y
la profesión. Entradas: 15, 20 y 25€.

22 h*

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación de la
novela ‘Bajo control’, de Ángel Barrios. Una alumna es
asesinada en el hotel Hotel Marea Luxury de La Manga,
en el que se disponía a hacer las prácticas de un curso.
Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*

Sábado, 29 - ENERO
Teatro Liceo. ‘Maestrissimo’, con la compañía Yllana.
Un espectáculo “allegro e molto vivace” a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica
y el retrato de época, en el que se muestran, al más
puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un
cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre
los siglos XVII y XVIII. Entradas: 9, 12 y 15€.

Lunes, 24 - ENERO
Teatro Liceo. Concierto de la Orquesta Clásica del
Liceo. El conjunto, formado por músicos profesionales
ligados a la ciudad de Salamanca, nace con motivo de la
celebración del XX aniversario de la apertura del teatro
y de la designación de Salamanca como ciudad Europea
de la Cultura. En el concierto de presentación dentro del
Ciclo de Cámara del Teatro Liceo contará además con la
colaboración solista de Juan Pérez Floristán. Entradas:
12, 16, 18 y 20€.

20 h*

20 h*

Miércoles, 19 - ENERO
Sala de la Palabra Teatro Liceo. ‘Callar y obrar’, de María
del Sagrario Rollán. En este libro encontrará el lector
fragmentos escogidos en torno al silencio, como invitación a la lectura meditativa de san Juan de la Cruz, un autor que no es fácil de leer en toda su amplitud.
Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*

Domingo, 30 - ENERO

20 h*

Teatro Liceo. ‘Las Cotton’, con la compañía Anita
Maravillas. Dejando atrás los peligros de su pueblo
natal, la familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de
nuevas vidas y oportunidades.
Entradas: 5€.

18 h*
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CUENTO

Mar de Año
Nuevo

A

miguel ángel malo

certé a decir:
-Es como si estuviera vivo.
-Lo está, créeme

-dijo ella.
Me pregunté qué podía pasar
ahora, porque no estábamos más
que nosotros dos en la playa de
Marinha Grande frente al océano y porque ella era tan generosa
que, incluso siendo la primera madrugada del año, no había podido
permitir que yo, su amigo de toda
la vida, a mis veintiún años, no conociera todavía el mar.
-¿Pero te gusta o no te gusta?
-me preguntó.
-Nunca pensé que fuera tan...
tan oscuro.
-Es lo que pasa cuando es de
noche, está nublado y no se puede
ver la luna.
No supe qué contestar. El olor
era fuerte y salino. Ella insistió que
seguía esperando saber si me gustaba o no me gustaba. Le contesté,
un poco a trompicones, que el mar
no me parecía bonito, sino fuerte y
poderoso. Algo a lo que respetar.
-Entonces, te gusta -me dijo.
Apenas podía distinguir su cara.
Intuí que me miraba a los ojos
mientras hablaba, sonriendo, y le
devolví la sonrisa. No era guapa,
pero sabía ocultar sus defectos.
Empezó por sobreponerse a su
nombre original, Ricarda, como su
madre, que murió por complicaciones durante el parto en la ambulancia que la llevaba desde nuestra
pequeña ciudad al hospital de Salamanca. Continuó cambiando su
pelo tan liso y débil de la niñez por
una media melena con algunos rizos y el antiguo castaño anodino lo
había ido aclarando hasta dar con
un tono que le hacía muy bien a sus
ojos. También el dinero de su padre
había ayudado a corregir las piezas
dentales díscolas y un tratamiento
de un dermatólogo de Madrid frenó a tiempo un acné caníbal que
había dejado en la mejilla izquierda unas cuantas marcas, cada vez

más invisibles.
-Me gusta mucho. Tus locuras
siempre salen bien -le dije.
-Tienes que aprender a relajarte
más, Miguel...
Me conocía bien. Si no hubiera sido por ella, en ese momento
estaría volviendo a casa de mis
padres con el estómago revuelto
y los pies fríos, pensando en los
exámenes de enero. No contaba
con conocer el mar esa noche de
Año Nuevo, aunque, desde que
volví de vacaciones, contaba con
que me invitase a su fiesta. Desde
nuestros dieciséis años, era casi
una tradición entre los amigos del
pueblo ir a la fiesta de Nochevieja
en su chalé, que el padre de Ricky
ponía a nuestra entera disposición,
porque toda la vida había confiado
en ella sin término ni medida. Su
padre era todo lo que se podía ser
en la vida local de nuestra pequeña ciudad, como nos gustaba a todos llamar a nuestro pueblo. Tanto
quería el padre de Ricky a nuestra
pequeña ciudad que no envió a
su hija a estudiar el bachillerato a
Salamanca, como habían hecho
todos los ricachos locales desde
tiempos inmemoriales. Así que,
después del colegio y de la secundaria obligatoria, los dos fuimos
alumnos del bachillerato de letras
para continuar, luego, cursando
Derecho, ahora sí, en Salamanca;
ella alojada en una residencia en
pleno casco histórico y yo en un
piso patera en uno de los barrios
trastormesinos. Aunque empezamos juntos la carrera, ella se descabalgó pronto de curso y empezó
a tener su atención repartida entre asignaturas de diferentes años
y amores ocasionales entre estudiantes de máster. Como resultado, apenas la veía más que en la
cafetería de la facultad, porque a
mí no me llegaba el presupuesto
para encontrármela los jueves por
la noche en los locales nocturnos
de la ciudad. En realidad, los jueves solo me daban para tomar una
caña al salir del cine fórum que

organizaban de vez en cuando en
Geografía e Historia.
Por eso, cuando me mandó un
mensaje para invitarme una vez
más a su fiesta de fin de año en el
chalé me gustó, pero no me sorprendió. Lo acepté como el cumplimiento de una rutina más y fui
para allá para tomar las uvas con
mis amigos, no sin antes dejarme
arreglar por mi madre, que seguía
pensando que en esas fiestas realmente uno trataba con personas
que podían cambiarle la vida para
mejor. En fin, siempre podría quitarme la pajarita para no parecer
un camarero, cosa que hice durante el jolgorio descomunal que no
había dejado escuchar las campanadas de la televisión del salón del
chalé que, supuestamente, debían
oírse en toda la casa, igual que la
música. Una parte no desdeñable de los asistentes me resultaban desconocidos o me costaba
reconocerlos: las chicas estaban
deslumbrantes, todos los chicos
íbamos bien arreglados y eso daba
una prestancia inusual hasta a los
más jovencitos.
Había intentado darle un beso
de feliz año nuevo a Ricky cuando
supuse que habían terminado las
campanadas y las uvas correspondientes, como mandan los cánones de estas fiestas y como hizo
seguramente todo el mundo menos yo, pero no pude llegar hasta
ella. De hecho, fue Ricky quien me
encontró no mucho después, me
besó muy fuerte en cada mejilla y
me confió al oído que la fiesta no

le parecía la misma de siempre. Le
contesté, acercándome todo lo que
pude, que había mucha gente nueva, muy joven.
-Si te fijas bien, faltan los de
nuestra edad -me dijo.
Me giré y, efectivamente, no vi a
ninguno de los que habían estado
con nosotros en el colegio y en el
instituto. ¿Qué había sido de ellos?
¿Por qué no venían ya como sí que
habían hecho otros años?
-Será que prefieren estar en
otro sitio -le dije.
-¿Y dónde querrías estar tú
ahora mismo?
-Aquí estoy bien -le dije.
No me di cuenta de lo confusa
que podía sonar esa frase en ese
momento. Los dos muy cerca para
escucharnos a pesar del volumen
brutal de la música, como si estuviésemos bailando pegados al
ritmo de un reguetón infame que
había puesto uno de los más jovencitos. Me susurró, mucho más
cerca:
-No, de verdad, ¿dónde te gustaría estar y no has estado nunca
antes?
-Nunca he visto el mar -contesté sin pensar.
Y Ricky se comportó como siempre habría esperado de ella. En un
segundo, me estaba llevando de
la mano hasta el garaje a pesar de
mis protestas, poniendo en marcha el coche que le había regalado
su padre el día de Navidad después
de decirme que no hay nada como
el mar al amanecer en la mañana
de Año Nuevo, y, tras unas horas

en las que prácticamente solo habló ella y con una ilusión que debería haber sido mía, me colocó en
la playa de Marinha Grande, ante
aquel animal informe y negro que
parecía quejarse sin fin.
-Muchas gracias por traerme
hasta aquí, Ricky.
-Para eso están las amigas de la
infancia, ¿no? -sonrió.
-¿Cuándo nos volvemos? -le
pregunté, también sonriendo.
-Pero si casi acabamos de llegar, Miguel... Aún nos queda ver
amanecer.
-Se va a hacer muy tarde para
la vuelta...
Ricky no hizo caso de mis palabras y me hizo sentarme en la
arena junto a ella. Clareaba ya el
cielo a nuestra espalda y el mar
iba ganando color, cuando empezaron a llegar varios grupos a la
playa, decididos a hacer lo mismo
que nosotros. Se nos sentó justo al
lado un grupo de varios treintañeros. Enseguida, se dirigieron a ella
como si yo no estuviera allí, ofreciendo con gestos tabaco y una
lata de cerveza. Ricky les contestó
en un portugués limitado que les
hizo reír. Ellos siguieron haciendo
preguntas que pretendían construir una conversación y ella les
contestaba con frases titubeantes,
riendo a veces con ellos, y, a pesar
de todo, confiada y relajada. Yo no
era capaz de entender casi nada,
apenas algunas palabras sueltas.
Decidí reírme solo cuando ella lo
hiciera, tal y como llevaba haciendo
toda la noche.
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UBICADOS EN CALLE ZAMORA, 56

‘Rótulos Ballesteros’: cuatro generaciones
de grabados artesanales y fabricación propia
Con sus talleres totalmente reformados, la empresa familiar ubicada en calle Zamora número
56 se dedica al grabado en todo tipo de materiales y al arte funerario

R

ótulos Ballesteros nació
en 1965, una empresa
familiar que lleva desde
entonces dedicada a la
labor del grabado y la rotulación en
Salamanca. Cuatro generaciones
que se han convertido en todo un
referente en la ciudad. Óscar Ballesteros, bisnieto del fundador de
la empresa y actual propietario,
cuenta como ha sido la evolución
desde el nacimiento de la empresa.
¿Cómo ha evolucionado ‘Rótulos
Ballesteros’?
Actualmente somos la cuarta generación, algo que no es nada fácil
ni habitual; todo comenzó con mi
bisabuelo, Amador Ballesteros, que
en este mismo establecimiento reparaba plumas, continuando después con el negocio de los grabados
hasta hoy día en el que llevamos
más de 55 años realizando ésta
labor. Actualmente, el negocio está
reformado íntegramente: el local,
la maquinaria y el taller. Llevamos
en estas mismas instalaciones todos estos años y el local necesitaba
esa reforma. Hemos actualizado
absolutamente todo, incorporando
las últimas tecnologías de grabado
mecánico y artesanal, que siempre será nuestra principal seña de
identidad. Nos vamos adaptando y
renovando continuamente.
Vuestro trabajo se centra en Salamanca pero habéis dado ya un
salto a nivel nacional.
Sí, desde los primeros años de la
empresa nuestros clientes han
sido principalmente la población
local de Salamanca, algo en lo que
nos seguimos centrando y trabajando ya que estaremos siempre
eternamente agradecidos a nuestros clientes salmantinos, que son
los que han hecho posible que, 4
generaciones después, sigamos
más fuertes que nunca.

Pero hemos dado un paso más,
ahora también trabajamos por
toda España. Podemos decir que
mantenemos y poco a poco seguimos ampliando nuestra clientela
salmantina, que siempre será prioritaria, y a la vez nos hemos expandido a nivel nacional. Diariamente
enviamos pedidos para toda España en todos los sectores, tanto
funerario, como sector eléctrico,
profesional, hotelero etc.
¿Qué servicios ofrecéis?
Nuestra principal seña de identidad siempre han sido los grabados
artesanales de primera calidad;
trabajamos todos los metales,
plásticos, metacrilatos, etc de manera artesanal, como toda la vida,
pero de una manera más modernizada cara al resultado final.
Trabajos como las placas para
cementerio, sector del que tenemos una dilatada experiencia,
placas profesionales (abogados,
médicos, psicólogos, etc), identificativos de solapa (farmacias,
dentistas, etc), señalización de hoteles, hostales, residencias, comunidades de vecinos, trofeos depor-

tivos, medallas y un largo etc.
Todos vuestros trabajos son de
fabricación propia, artesanal.
Sí, nosotros realizamos en nuestro
taller más del 95% de nuestros trabajos. Contamos con un equipo de
maquinaria abundante y completamente renovado que nos permite
abarcar un gran volumen de trabajo
con bastante agilidad y rapidez.
Además, al poder realizar dicha fabricación propia y prescindir
prácticamente de intermediarios,
podemos ofrecer al cliente precios
realmente competitivos tanto a nivel nacional, como a nivel e-commerce, sector en el que también
nos movemos y que es el más
competitivo de todos con diferencia, ya que la venta online, y más
con esta pandemia, es ya una alternativa real al comercio tradicional; por lo que podemos ofrecer,
especialmente en Salamanca, al
carecer de gastos de envío, unas
tarifas realmente competitivas.
¿Cómo se puede contactar con
´Rótulos Ballesteros`?
Seguimos ubicados en el mismo
local de toda la vida, en la Calle

Zamora número 56. Atendemos
tanto de manera presencial en
nuestras instalaciones, como por
WhatsApp exclusivo de empresa,
e-mail, pagina web, etc. En estos
tiempos, es verdad, que mientras
dure la situación epidemiológica,
recomendamos hacer los contactos preferiblemente mediante estas vías telemáticas para reducir
así el contacto presencial lo máximo posible; lo ideal sería limitarlo
principalmente para recogidas o
para ver muestras reales de producto. Estamos preparados para
ofrecer una atención bastante fluida por cualquiera de estas vías más
modernas a quien así lo prefiera en
estos tiempos de pandemia, pero
manteniendo lógicamente la atención presencial a quien le resulte
más cómoda.
Están en Calle Zamora 56. Se
puede contactar con ellos a través
del número de teléfono 923 214 064
(que también es el número de WhatsApp, aunque sea un teléfono fijo).
También a través del correo electrónico ballesteros@rotulosballesteros.es o a través de su página web
www.rotulosballesteros.es.

“Quiero agradecer a la
gente de Salamanca la
confianza depositada en
‘Rótulos Ballesteros’ durante estos casi 60 años,
a ellos les debemos el éxito de poder continuar tan
vigentes después de 4 generaciones, cosa que hoy
día no es nada fácil”

Familia Ballesteros en los años 50
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¿Qué es la estética en odontología?

L

a mayoría de personas al
oír estética dental piensan
que los tratamientos que
se realizan en este ámbito
se reducen a blanqueamientos y
carillas dentales.
Sin embargo, en ClinicAlonso, la
estética va mucho más allá. Esta
rama de la odontología abarca
numerosos tratamientos: desde obturaciones, incrustaciones,
blanqueamientos, prótesis fija,
prótesis sobre implantes, carillas
tanto cerámicas como de resina,
hasta rehabilitaciones completas.
Todo lo necesario hasta llegar a un
resultado final satisfactorio para el
equipo y sobre todo para el paciente, y no solo en lo que a “bonito” se
refiere… sino hasta llegar a conseguir una guía para alcanzar una

mejor función y estabilidad, que es
la meta de nuestro trabajo.
Es cierto que cuenta con que la
palabra “estética” es muy subjetiva
y cada persona en su cabeza tiene
unos referentes. También hay escalas y tratamientos que requieren
de mayor o menor exigencia, pero
lo importante es individualizar cada
caso y estudiarlo a fondo antes de
actuar, para tener la seguridad de
que el resultado pueda llegar a ser
lo más biomimético e imperceptible
posible, intentando imitar a la naturaleza (dentro de las limitaciones)
recuperando los tejidos y la función
perdida, para que así sea mas predecible.
Para visualizarlo previamente,
sus doctores: Susana Pérez de la
Fuente y Javier Alonso Pérez ma-

nejan tanto herramientas digitales
como analógicas para poder dar
esa tranquilidad al paciente antes
de implicarse en el tratamiento,
y trabajar sobre seguro desde el
inicio hasta el final. Porque lo que
bien empieza, no puede acabar de
otra manera, contando con los mejores materiales, los mejores laboratorios y el mejor equipo auxiliar
trabajando con esta clínica, siempre de manera conjunta.
Y siguiendo este mismo criterio,
desde ClínicAlonso desean que todos sus clientes acaben bien este
año que termina y que empiecen
mejor el que comienza.
Que los miedos que hemos tenido en 2021 se conviertan en las
nuevas ilusiones del 2022.
¡FELIZ NAVIDAD!
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ALFOZ ALBA DE TORMES BÉJAR BRACAMONTE CIUDAD RODRIGO GUIJUELO LA SIERRA LAS ARRIBES LAS VILLAS LEDESMA

CRECE UN 13,75% RESPECTO AL DEL AÑO ANTERIOR

Presupuesto récord de la
Diputación de Salamanca
para 2022 con 133,5 M€
Se vertebra en tres grandes ejes como la creación de empleo y
oportunidades, la protección social y el apoyo a los ayuntamientos

P

miguel corral

resupuesto récord de la
Diputación de Salamanca
para 2022. Hasta 133,5
millones de euros suman
los distintos capítulos de unas
cuentas que crecen un 13,75% respecto al 2021, entre los que destaca bienestar social con 33,4 millones de euros, los 17,2 millones para
medio ambiente y una cifra similar
para políticas de empleo. Precisamente, el presupuesto 2022 de la
Diputación de Salamanca pivota
sobre tres grandes ejes: creación
de oportunidades y empleo, servicios sociales y ayuntamientos,
como señalaba el presidente de la
institución provincial, Javier Iglesias, durante la presentación de

las cuentas, un acto en el que estuvo acompañado del diputado de
Economía y Hacienda, Antonio Luis
Sánchez.
Este incremento de las partidas
presupuestarias se traduce en 16
millones de euros más que el año
anterior, de los que 10 millones
se destinan a inversión, por lo que
Iglesias calificó el presupuesto de
netamente “inversor, comprometido con el mundo rural” y “pensado
en ofrecer futuro y oportunidades”.
En materia de políticas de empleo se destinan 17,2 millones
repartidos en dos grandes programas, 10,2 millones a los ayuntamientos para facilitar la contratación, y 4,3 millones para la
Estrategia de Empleo, cantidades

que “podrían ser suplementadas
si fuese necesario”, añadía Iglesias, quien definía esta línea como
“una de las señas de identidad de
la Diputación, pues forma parte de
nuestro ADN”.
La partida destinada a la protección social alcanza los 33,4 millones de euros, manteniéndose
como la de mayor cuantía, lo que
supone un incremento del 15,78 %
respecto a lo destinado en 2021 y
El incremento de esta partida facilitará acabar con la espera para recibir el servicio de Ayuda a domicilio,
atender a un total de 2.700 personas y doblar las ayudas de emergencia social hasta los 555.000
euros si fuese necesario, “el doble
que en el 2021”.

Javier Iglesias (der.) junto a Antonio Luis Sánchez en La Salina

Apoyo a los ayuntamientos

Respecto al tercer bloque, los presupuestos 2022 mantienen los dos
grandes planes de la institución
provincial, los Planes Provinciales,
dotados con 11,3 millones al año
(carácter bienal) y los 10,2 millones
de euros del Plan de apoyo municipal para la contratación. Para Iglesias, la mayoría de los programas
de la Diputación están “pensados
para facilitar la gestión” municipal,
recordando que “la Diputación se
ocupa y preocupa por ellos”.
En medioambiente, Iglesias enfatizó la preocupación de la Diputación por este apartado, al que se
destinarán 17,2 millones de euros
de los que 9,3 millones irán destinados al ciclo del agua, donde se

enmarcan las ayudas a la depuración con 2,6 millones, a los que hay
que sumar 5 millones del presupuesto actual para los pueblos de
menos de 500 habitantes.

Cultura y turismo

El capítulo destinado a cultura y
turismo crecerá un 22%. En él se
mantienen el programa Noches
de Cultura y el Plan de ayudas culturales. En turismo, el Camino de
Hierro, en La Fregeneda, tendrá un
incremento para mejorar su atractivo, también habrá mejoras en el
muelle fluvial de Vega Terrón con
100.000 euros iniciales. Se prevén
actuaciones de carácter estético y
mejora de los servicios para facilitar el atraque de barcos.
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VITIGUDINO

El XXXIV Certamen Nacional de Teatro
tendrá auténtico sabor vitigudinense
Además de la presencia de dos compañías con actores ligados a la localidad, el acto de clausura,
previsto el 26 de marzo, contará con la actuación del grupo local Vitiriteros

L

miguel corral

a trigésimo cuarta edición
del Certamen Nacional de
Teatro ‘Villa de Vitigudino’
ya está en marcha. Pese
a las dificultades derivadas de la
pandemia, el Ayuntamiento vitigudinense ha decidido realizar su
celebración si la normativa anticovid no lo impide y la incidencia de
contagios se mantiene en valores
admisibles, similares a los de principios de diciembre pasado.
En cualquier caso, su celebración o no quedará sujeta a la evolución de la pandemia a finales de
enero, que será cuando arranque
el certamen una vez que la Concejalía de Cultura, área que dirige
la concejala Victoria Rodríguez, ha
tomado la decisión de suprimir la
jornada inaugural prevista para el
15 de este mismo mes.
Como señalaba a LAS ARRIBES
AL DÍA la directora del certamen,
Raquel Bernal, la evolución de la
pandemia a finales de enero podría
desaconsejar comenzar el certamen el 30 de enero, como está previsto, sin embargo, la idea inicial,
llegado el caso, es que la representación prevista para esta fecha se
posponga para más adelante.

El grupo local Vitiriteros protagonizará la jornada de clausura prevista el 26 de marzo |

que la gente salga del Centro Cultural con una sonrisa en la cara”,
por lo que se ha eludido en lo posible el drama, aunque también
estará presente.
Por tanto, la comedia se impone en este XXXIV Certamen
Nacional de Teatro de Vitigudino,
aunque no faltará el teatro clásico, la intriga y tampoco el drama,
este último de la mano del grupo
madrileño LaTeadetro, que representará el montaje Travesías,
única obra pendiente de la edición
de 2020 y que “no pudo representarse por la declaración del estado
de alarma”, recuerda Raquel Bernal, quien a la vez reconoce que a
pesar de que “el teatro tiene esa
cualidad de crítica social, en esta

ocasión hemos intentado reducir
ese género en lo posible”.
De las seis representaciones
previstas, dos corresponden a grupos salmantinos, dos más a compañías madrileñas, una vallisoletana y otra cántabra. De los grupos
salmantinos, quién no ha oído hablar de Ateneo o de La Lengua Teatro, pues son, sin duda, dos de los
máximos exponentes de este arte
en la provincia.
Trébol Teatro Ateneo, como se
denomina en la actualidad, representará el 6 de marzo la comedia
de Miguel Mihura A media luz los
tres, de cuyo elenco sobresale el
vitigudinense de adopción Toño
Blázquez. Por otra parte, Ateneo es
el único grupo de esta edición que

PROGRAMA

tín Moreto y Cavana, por el grupo
Arcón de Olid (Valladolid).

30 de enero, domingo

20 de febrero, domingo

20.00 h. Travesías (creación colectiva), por el grupo LaTeadetro
(Madrid).

Cartel 2022

A esta edición 2022 del certamen
han optado hasta 97 grupos procedentes de todos los rincones
de España, pero solo seis estarán
en Vitigudino a partir del 30 de
enero, todas ellas conocidas por
el público vitigudinense, aunque
unas más que otras. Como anteriores ediciones, en la selección
se han considerado factores de
calidad y diversidad, aunque este
año “se ha tenido en cuenta la situación actual y hemos querido

20.00 h. Testigo de cargo, de Agatha
Christie, por el grupo La Lengua
Teatro (Salamanca).

6 de febrero, domingo

20.00 h. Baldosas, de David Desola,
por el grupo Teatro Estable de
Leganés (Madrid).

13 de febrero, domingo

20.00 h. El lindo don Diego, de Agus-

20.00 h. Nunca es tarde si…, adaptación de Cena para dos de Santiago
Moncada, por el grupo Tela Marinera (Cantabria).

6 de marzo, domingo

20.00 h. A media luz los tres, de
Miguel Mihura, por el grupo Trébol
Teatro Ateneo (Salamanca).

13 de marzo, domingo

26 de marzo, sábado

Actuación de Vitiriteros. Acto de
clausura y entrega de premios.

Reservas

1. El jardín de los cerezos, del grupo
El Atrio (Jaén).
2. La comedia de las mentiras, por el
grupo Teatro Kumen (Asturias).

m. c.

no había participado en el Certamen
Nacional de Teatro de Vitigudino.
Por su parte, La Lengua Teatro
regresa a Vitigudino tras proclamarse ganadora de este certamen,
en la edición 2019, con La indagación, montaje que narra los primeros juicios sobre los protagonistas
del holocausto nazi en Auschwitz.
Y, precisamente, en La Lengua
Teatro ‘milita’ Manuel Bartolomé Puyol, otro vitigudinense que
pretende hacerse un sitio sobre
los escenarios. En esta ocasión, la
compañía salmantina representará Testigo de cargo, obra de intriga
original de Ágata Christie.
Otros conocidos del público vitigudinense son los vallisoletanos
de Arcón de Olid, que en esta edi-

ción 2022 representarán el clásico de Agustín Moreto y Cavana El
lindo don Diego. Los representantes
madrileños serán LaTeadetro, que
representará la creación colectiva
Travesías, y el grupo Teatro Estable
de Leganés, que en esta ocasión
traerá al Centro Cultural el montaje Baldosas, original de David
Desola. Y cierra el cartel la compañía cántabra Tela Marinera, que
representará la obra de Santiago
Moncada Nunca es tarde si…
Además de las seis compañías
anteriores, como reserva han sido
seleccionadas la jienense El Atrio,
con El jardín de los cerezos, y Teatro
Kumen, de Asturias, con La comedia de las mentiras.
Todas las representaciones a
concurso tendrán lugar los domingos comprendidos entre el 30 de
enero y el 20 de marzo, a las 20.00
horas, a excepción del 27 de febrero, reservado en principio para el
Carnaval. Y como guinda, en la jornada de clausura, prevista para el
26 de marzo, además de la entrega de premios actuará el grupo local de Teatro Vitiriteros, por lo que
esta edición 2022 tendrá un sabor
genuinamente vitigudinense.

Premios

Los premios se mantienen inamovibles desde hace algunos años,
serán 1.500 euros en metálico
para la Mejor Obra y 500 euros
Premio Especial del Público. Además, todos los grupos que no
obtengan ninguno de los premios
anteriores contarán con una ayuda
de 350 euros. En cuanto a menciones especiales y placas, estas serán para la Mejor actriz y Mejor actor principal, Mejor actriz y Mejor
actor de reparto, Mejor Dirección y
Mejor Escenografía.
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PROPUESTAS PARA ESTOS DÍAS

La Navidad en la comarca ledesmina,
pendiente de la evolución de la pandemia
La Carrera de San Silvestre Rivera de Cañedo, a celebrar en Juzbado, se suspende por segundo
año ante el aumento de la incidencia y los contagios en la provincia

C

on la recomendación de
seguir todas las medidas
de seguridad y prevención antiCovid, y con un
inminente inicio de año que vuelve a
estar marcado por la incertidumbre
que genera cada nueva ola de la Covid-19, los municipios de la comarca
de Ledesma se han engalanado de
ambiente navideño.
Incluso en algún municipio, como
es el caso de Rollán, este año han
creado ‘El árbol de los deseos’, con
cd’s reciclados a los que han dado
una segunda vida como postales
navideñas. Es este municipio este
año también han tenido la oportunidad de recuperar la tradición del
Belén viviente, con la colaboración
de los vecinos en su organización.
Por su parte, en Vega de Tirados a la iluminación navideña han
sumado una original decoración en
la que no faltan ni los muñecos de
nieve.
En la villa de Ledesma también
se respira ambiente navideño, especialmente por las tradiciones que
siguen manteniendo vivas cada año
-como la celebración de Las Calendas que tuvo lugar la pasada Nochebuena o la Feria de los Dulces
y el Turrón-. Además, para estos
días se había organizado un variado
programa de actividades en el que
no faltaban propuestas para todas
las edades. Lógicamente, estas actividades estaban sujetas a la evolución de la incidencia por Covid-19
en esta sexta ola. Y el aumento de
la incidencia y de los contagios en el
conjunto de la provincia ha obligado,
una vez más, a apelar a la prudencia
y cancelar la mayoría de los eventos
que estaban programados.
Así, para estos días se había organizado un concierto de En3Jazz,
bajo el título ‘Música de cine’, así
como dos veladas teatrales con ‘El
tamborilero’, a cargo del grupo de
teatro local Brainstorming. Ambos
eventos han sido cancelados ante la
situación actual de la pandemia de
la Covid-19.
Para el último día del año estaba prevista la celebración de la denominada Carrera de la Rosquilla,
la cual también ha tenido que ser
cancelada ante la imposibilidad de
cumplir con todas las medidas de
prevención (mantener las distancias, por ejemplo). También se ha
suspendido la chocolatada prevista
para el día 5 de enero.

“Todas las actividades serán
aplazadas para momentos que se
puedan realizar con mayor seguridad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Todos aquellos que ya hubieran
adquirido las entradas podrán recibir su reintegro en el mismo lugar
donde la compraron.
Sí permanece en el Auditorio de
Ledesma, y que se puede visitar
desde hace unas semanas, una original exposición de postales navideñas que seguro que sorprenderá a
más de un visitante.

Noche de Reyes

Sin duda, la noche más especial del
año es la de Reyes, y el 5 de enero
no faltarán a su cita con los niños
ledesminos. Eso sí, con cambios
debido a la pandemia. Así, los Reyes Magos realizarán un amplio
recorrido por las calles de la villa,
aunque no habrá paradas ni recepción. A partir de las 18:30 horas
está previsto que inicien el recorrido, desde Los Mesones.

Carrera Rivera de Cañedo

La tradicional San Silvestre Rivera
de Cañedo, prevista para el último
día del año en Juzbado, se ha suspendido como medida preventiva
ante la evolución de la pandemia
y la imposibilidad de garantizar las
distancias mínimas durante la carrera. Los municipios organizadores -es una carrera itinerante que
cuenta con la colaboración de 16
municipios de la comarca ledesmina- tomaban esta decisión una
semana antes de su celebración.

Botas navideñas en la Residencia
Municipal de Ledesma

Decoración navideña en Vega de Tirados |

foto:

@AytoVegaTirados
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ENTREVISTA CON ANTONIO CÁMARA, NUEVO ALCALDE DE BÉJAR

“Llevar una alcaldía es una vorágine que exige
estar al pie del cañón las 24 horas del día”
SALAMANCA AL DÍA ha mantenido una charla con el regidor bejarano tras su llegada al cargo
el pasado 15 de diciembre y ocupar de esta manera la plaza dejada por Elena Martín Vázquez

¿

david sánchez

Cómo han sido estas primeras semanas en el cargo?
Llevar una alcaldía, como
decía la exalcaldesa, Elena Martín Vázquez, es una vorágine que
exige estar al pie del cañón las 24
horas del día, eso es lo primero
que he aprendido. La valoración
es muy buena en el sentido de
que el personal del consistorio se
ha puesto a disposición desde el
primer momento. Hemos seguido
trabajando en las concejalías que
teníamos cada uno y después de
dos años y medio de trabajo, saber cómo funciona la administración ayuda.
¿Cuáles han sido sus primeros
pasos desde la toma de posesión?
He querido tomar contacto con algunas entidades, con los alcaldes
de las pedanías de Fuentebuena
y Valdesangil para conocer sus
inquietudes, o con plataformas
como Salvemos Béjar. Tengo pendiente en próximas fechas reunirme con otras plataformas como
Béjar Emprende, la de Defensa
del Bosque y la de Defensa de la
Sanidad Pública, que creo que son
importantes para los ejes que vamos a desarrollar en el Gobierno.
Antes de pasar a otros asuntos,
dos concejales de su equipo, Elena Martín Vázquez y José María
Muñoz Acha han presentado su
dimisión ¿Cómo valora esta decisión? ¿Sabe ya quiénes serán sus
sustitutos?
Yo no tenía constancia de que
fueran a presentar la dimisión, ha
sido una situación sobrevenida
y no ha sido agradable. Confiaba
en que esto no hubiera ocurrido y
ellos si lo estiman oportuno, explicarán sus motivos. En cuanto
a los dos ediles que entrarán de
la lista presentada a las últimas
elecciones, serán Rosa María Torres y Luis Hernández. Una vez
que se hagan efectivas las dimisiones y la toma de posesión de
los nuevos ediles, se hará una
distribución nueva de las áreas y
delegaciones con el equipo que
será el definitivo.
Si algo ha definido a lo que llevamos de legislatura ha sido la
crispación y los enfrentamientos
entre partidos ¿Va a haber un

El nuevo alcalde de Béjar, Antonio Cámara, en el Ayuntamiento |

cambio en esa dinámica con su
llegada?
Creo que ya se nota ese cambio.
Opino que las formas son importantes y las palabras gruesas no
nos llevan a ninguna parte. Tenemos que trabajar, hablar con
las personas, desde el vecino que
tiene un problema hasta cualquier ciudadano y tenemos que
tener buenas relaciones entre los
cuatro grupos del ayuntamiento.
Evidentemente, hay un grupo con
8 concejales que tiene que hacer
su labor de oposición, pero yo espero que no sea con un carácter
agresivo. Vamos a trabajar en el
diálogo y la transparencia.
¿Estaría Antonio Cámara dispuesto a ofrecer pactos en grandes asuntos como por ejemplo la
creación de empleo, más allá de lo
que queda de legislatura?
Es muy importante que en cuestiones que van a largo plazo y que
son esenciales, como el comercio,
la Covatilla o las relaciones con la
Universidad de Salamanca, las decisiones no se tomen de manera
unilateral. Incluso si tuviéramos

foto: david sánchez

mayoría absoluta no debería ser
así. En este sentido también es
importante hablar con las plataformas que le mencionaba antes, es
clave llegar a acuerdos en común
y contar con todas las opiniones.
Siempre habrá diferencias, pero
hay que encontrar puntos de unión
y trabajarlas de una forma conjunta y con visión de futuro. No es
fácil, pero habrá disposición a intentarlo.

tratar de hoy para mañana personal, suministros, etcétera. Pero
en una administración hay unos
procesos, que, aunque parezcan
tediosos, son necesarios para dar
seguridad legal a todo y hay un
control financiero para evitar delitos. Esto conlleva más tiempo de
ejecución. Así trabajamos ahora y
no descartamos estudiar otros
modelos de negocio en el futuro
con el centro de turismo.

Imagino que el presente y futuro de la Estación de esquí de La
Covatilla será uno de esos puntos de trabajo. Una estación que
ha sido un arma política en esta
legislatura…
Ha sido arma política e incluso me
atrevería a decir que arma social.
Si la Covatilla hubiera seguido
siendo una empresa privada seguramente sólo hablaríamos de
si hay nieve, si viene gente o no.
Pero al asumirla el Ayuntamiento, algo que no podía ser de otra
manera, viene de una gestión heredada y es muy difícil de llevar
por una administración pública:
en una empresa se puede con-

¿Se van a agilizar las inversiones en la Covatilla que llevan en
espera de ejecución desde hace
meses?
Hemos enviado a la Junta de
Castilla y León toda la documentación y estamos empezando a
concretar, tanto en cuantía económica como en tiempo, en qué
podemos embarcarnos ya, basándonos en la declaración de
impacto medioambiental de 2007
¿Por qué hacemos eso? Porque
solicitar una declaración nueva
supondría poder retrasarnos dos
años más y no podemos dejar pasar más tiempo para modernizar
la estación.

¿Qué ocurre con el Plan de Fomento y el Plan de Sostenibilidad
Turística?
Como no llevaba estas áreas, me
he puesto en manos de los concejales que han trabajado en ello
para ponerme al día, siempre teniendo en cuenta que Béjar es una
ciudad abierta, cultural, deportiva…
Debemos poner en valor nuestro
entorno natural y coordinarlo con
la comarca, hacer de ella una zona
de un atractivo turístico único.
Por último, ¿Qué deseos le pide al
nuevo año que se aproxima?
Lo primero que este dichoso Covid-19 se nos vaya, sabemos que
tendremos que convivir con él y
seguir con la prevención y la vacunación. En cuanto a la ciudad
de Béjar, que consigamos evitar la
pérdida de población y que la ciudad sea atractiva para crear negocio. No es fácil de conseguir en este
año y medio, pero ahora vamos a
empezar a recoger los frutos de lo
sembrado, y como dije en mi investidura, son gracias al trabajo de
Elena Martín Vázquez durante su
mandato y serán sus éxitos.
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ALARAZ

MACOTERA

En marcha un
nuevo Programa
Mixto en la Villa

La IX Quedada
BTT ya fija su
horizonte en
mayo

Estará centrado en la rehabilitación de
espacios municipales

comenzar con los preparativos de
cara a la celebración de una nueva edición de su ya clásica y conocida Quedada BTT que cuenta
con cientos de participantes de
la comarca y la provincia, quienes
protagonizan una intensa jornada
deportiva y de campo sobre pedales.
La organización de esta cita
ha sido anunciada ya en sus redes sociales, salvo cambios de-

raúl blázquez

• Alaraz ya calienta motores para

rivados por la situación sanitaria que genere el coronavirus, la
prueba está ya programada para
el domingo ocho de mayo, dando salida en la Plaza Mayor del
municipio a la novena edición
de esta conocida prueba ciclista,
para la que irán desarrollando el

programa de fechas a través del
que poder realizar las inscripciones y conocer patrocinadores y la
ruta que protagonice la reunión
de este año, que esperan cuente
con el mismo ambiente festivo
y de hermandad que en pruebas
anteriores.

PEÑARANDA

M

raúl blázquez

acotera ha puesto
en marcha un nuevo Programa Mixto de Formación y
Empleo, que durante los próximos
meses se hará cargo de la mejora
de diferentes espacios en instalaciones municipales, a través de
una línea de ayudas destinadas a
la contratación de desempleados
para llevar a cabo estas tareas.
Una nueva acción, que combinará las diferentes áreas teóricas
del programa, centrado en albañilería, con la parte práctica, algo
que desarrollaran seis personas
desempleadas, quienes desde
este pasado mes de noviembre
han comenzado a desarrollar la
actividad a través de un contrato
de seis meses en este programa,
concedido gracias a la subvención
de 95.252,16 euros otorgada por
la Junta de Castilla y León.
Los trabajos se centrarán en la
rehabilitación de diferentes in-

muebles municipales, en el acondicionamiento de las diferentes
pistas deportivas del municipio,
algo que comenzará en breve
cuando la climatología permita
su cimentación, además del vallado y conservación del Punto
Limpio y el polígono macoterano,
amplios espacios que obtendrán
un importante lavado de cara a
través de este programa mixto,
que ya ha comenzado a trabajar
en ello.
El Consistorio macoterano ha
valorado muy positivamente la
llegada de este Taller de Empleo,
asegurando que “siempre hemos
apostado por la creación de empleo y en este caso podremos
acondicionar y rehabilitar estos
importantes espacios públicos
gracias a este programa, que
ofrece formación y práctica, con
el resultado de un certificado de
profesionalidad que obtendrán si
superan el proceso durante este
medio año”.

Operarios del Ayuntamiento realizan trabajos
de mejora en la Plaza de la Constitución
raúl blázquez

• Operarios del Ayuntamiento

de Peñaranda han llevado a cabo
diferentes trabajos de reparación en los desperfectos que han
aparecido nuevamente en el la
zona de canto rodado de la Plaza
de la Constitución. Se trata de un
espacio generado tras la obra de
remodelación del ágora, en recuerdo del pavimento histórico
que protagonizaba la plaza, y que
durante los últimos tiempos ha
vivido numerosos problemas, al
abrirse el firme y desprenderse
las diferentes piedras situadas en
él, algo que generaba una mala
imagen debido principalmente a
la deficiente ejecución de los trabajos en este área.
De esta forma, han sido trabajadores municipales los encargados de acometer las labores
de mejora en este espacio, implantado en el proyecto realizado
por Patrimonio, procediendo a

mejorar el firme y asegurar los
diferentes cantos para su puesta
a punto.
Esta mejora es el último de los
actos llevados a cabo en el ágora
peñarandina por el propio Consistorio, labores a las que los ve-

cinos añaden una mejora en los
adoquines de acceso a la Plaza de
España, que presentan la misma
situación que las piedras, estando
prácticamente sueltos en el cruce
con la carretera nacional que atraviesa la parte central de la ciudad.
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CAMPO DE PEÑARANDA

El Ayuntamiento invierte más de 50.000
euros en la ampliación del cementerio
La creación de más de medio centenar de nichos se ha realizado con fondos del Ayuntamiento

E

raúl blázquez

l Ayuntamiento de Campo de Peñaranda ha
llevado a cabo una importante remodelación
en el cementerio municipal con
la construcción de más de medio
centenar de nichos que ya se encuentran dispuestos y realizados
a través de una fuerte inversión
municipal.
En total, el camposanto de la
localidad dispone desde ya con
53 nichos de nueva construcción,
creados a partir de un detallado proyecto, que cuenta con una
creación novedosa con diferentes
cámaras de aire en las partes interiores de todos ellos, generando
una mayor amplitud y capacidad
dentro del recinto municipal.
En total, el Consistorio ha invertido en torno a 34.0000 euros
en el diseño y creación de estos
espacios, que ya están siendo
utilizados, disponiendo además

de unos precios especiales, que
varían en función del empadronamiento o no del fallecido o
la familia, algo que se estipula
desde el mismo Ayuntamiento.
Una obra que, tal y como destacan, “ofrece mayor amplitud y
espacio dentro del cementerio,
permitiendo agrandarlo sin necesidad de acoger más terreno,
evitando además algunos problemas de acceso que habían
surgido entre las diferentes
tumbas del cementerio”.
A esta ampliación se une la
mejora del firme ya existente,
procediendo a adoquinar toda
parte de acceso al recinto y el
paseo, reforzando y ampliando a mayores una de las zonas
de este paseo para favorecer la
entrada y salida de vehículos,
evitando así los problemas que
podían generar antes dichos movimientos para los enterramientos.

CANTALPINO

La Covid-19 aplaza el programa
de fiestas navideñas

Fachada del Ayuntamiento de Cantalpino |

• El Ayuntamiento de Cantal-

pino ha decidido posponer la
totalidad de los actos previstos en el programa festivo de
Navidad ante la inestable situación sanitaria que se está
viviendo en la actualidad debido al avance de los contagios
Covid a nivel general, y que en
el municipio ha mostrado un
importante aumento durante
estas semanas de Navidad.
El Consistorio ha lamentado
la decisión adoptada, mostrando su pesar por la cancelación,
además de pedir a los vecinos
que mantengan las medidas de
seguridad sanitaria para evitar

archivo

cualquier riesgo que pudiera
derivarse.
Entre otras cuestiones, el
Consistorio ha decidido dejar
para más adelante la realización de un llamativo Taller de
alfarería en familia, además de
la conocida ‘Carrera del Roscón’ o la actuación de un mago.
Unos eventos que serán desarrollados, tal y como apuntan
fuentes municipales, cuando
la situación sanitaria en la localidad mejore, para “ofrecer la
posibilidad de que niños y mayores puedan disfrutar de las
actividades con mayor tranquilidad”.

Cementerio de Campo de Peñaranda |

foto: raúl blázquez
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ALDEARRUBIA

“Crecemos en población y
servicios, con la esperanza
fijada en 2022”
Servicios como el ofrecido en su Centro Escolar o
la mejora de infraestructuras marcan las líneas
generales de la realidad para el próximo año

A

ldearrubia
afronta su presente tratando
de conjugar la
incertidumbre ante el importante avance de los
contagios Covid y la nueva
variante, con el desarrollo
del municipio, a través de la
llegada de nuevos vecinos y
el refuerzo de sus servicios
e infraestructuras.
Esta es la máxima que
persigue Fidel Montejo, alcalde de una localidad que
se sitúa como uno de los
referentes provinciales a
nivel de crecimiento, pasando de los 495 habitantes a los 519 en tan solo un
año, a pesar de la crudeza
de la pandemia vivida durante el año 2020.
Hoy, Aldearrubia se esfuerza a diario por la mejora
de los servicios, algo que se
vive en su Centro Escolar,
ofreciendo una ayuda municipal de 150€ por niño, lo
que les ha llevado a tener
las aulas nuevamente llenas de vida, gracias también a la puesta en marcha
de los sistemas de madrugadores y comedor gratuitos, que corren a cargo de
las arcas municipales.
Unos servicios que incluso en vacaciones se siguen cubriendo ya que el
Consistorio tiene contratada a una persona durante
seis horas diarias para que

se haga cargo de recibir a
los niños y niñas en el centro, desde primeras horas
del día, ofreciéndoles entretenimiento y la comida,
a pesar de estar fuera del
calendario escolar.
Más allá de este importante punto, Aldearrubia ve
reflejado el crecimiento en
su aumento de población,
algo que se está viviendo
con la venta de los 23 chalets ofertados en una amplia urbanización, compra
que se ha visto aumentada
en este 2021, pasando de
tan solo tres viviendas adquiridas el pasado año al
completo de hoy.
Además de esto, el municipio también cuenta con
un ‘aforo completo’ para las
52 parcelas que ofertaban
a módico precio en una amplia zona residencial, que
ha supuesto un importante
objetivo para vecinos de la
zona y la provincia, quienes
desde ya han estimado fijar
su residencia habitual en la
localidad.
Pero más allá de esto,
Aldearrubia piensa en su
futuro más próximo poniendo en marcha diferentes proyectos municipales,
como el cerramiento en los
laterales de las pistas deportivas, cuya cubierta ya
ha sido posible gracias a
los Planes Provinciales de
la Diputación, mismo siste-

Fidel Montejo, alcalde de
Aldearrubia

ma que utilizarán para esta
nueva gran obra, mientras
que a nivel municipal, utilizarán los remanentes
existentes de las minimizadas fiestas de verano en
la realización de diferentes
pavimentaciones en calles y plazas, además de
adecentar la zona del merendero, sobre la que ya
están trabajando, en la que
instalarán zonas de bancos
y mesas, además de llevar
a cabo la plantación de diferentes árboles frutales,
todo ello para rehabilitar
un espacio que supone uno
de los epicentros de la vida
de Aldearrubida durante el
buen tiempo, siendo una
de las asignaturas pendientes y que finalmente,
en este 2022 podrá hacerse realidad.
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INSTALA CADA AÑO UN BELÉN DE 6 METROS DE LARGO POR 4 DE ANCHO

SAN ESTEBAN DE LA SIERRA

Juan Carlos Sánchez,
el artesano belenista de
Escurial

Cuarta edición del gran
Belén Serrano

Cada año mejora y amplía su belén de gran tamaño

Ubicado en el Consistorio se puede visitar hasta el 9 de enero | k.r.

El gran belén de Juan Carlos tiene gran cantidad de elementos elaborados a mano durante años |

E

kiko robles

scurial de la Sierra puede presumir de belén.
Juan Carlos Sánchez,
vecino de la localidad,
y propietario del Restaurante Simos, instala cada año un gran
belén que puede visitar el público
y que se caracteriza principalmente por su gran tamaño, de casi 6
metros de largo por 4 de ancho.
Entre sus edificios, todos hechos a
mano, se pueden observar representaciones fidedignas del propio
Escurial y pueblos de la comarca.
”En 2009 que tuve la idea de
hacer un belén en mi resturante y desde entonces no ha hecho
más que crecer. En 2012 recibí un
premio de la Cámara de Comercio
de Salamanca y eso me animó a
seguir aprendiendo y aportando
nuevos elementos al belén”, afirma Juan Carlos. Al principio únicamente empleaba figuras y casas
comerciales, pero pronto decidió
elaborar a mano su propia escenografía y edificios con los que
representar un belén personalizado y más cercano a la localidad
y su entorno. “Utilizo madera DM,
porexpán... cada proceso de creación es muy diferente, en algunas
casas he tardado un mes, en otras
he empleado mucho tiempo. Hay
cientos de horas de trabajo en
todo el belén. Todo lo que se puede
ver está realizado a mano, excepto
las figuras”, señala Juan Carlos. Todos los años tarda varias semanas
en prepararlo todo, pero merece la
pena, ya que la instalación perma-

nece casi dos meses a disposición
del público en su restaurante. “La
familia me ayuda un poco a la hora
de sacar los cientos de elementos que conforman el belén y que
cada año coloco de manera ligeramente diferente. Estas navidades
he cambiado la disposición de la
mesa. Es bueno ir variando para
que cada año sea un poco diferente”.

Con todo detalle

Además del tamaño considerable
de la puesta en escena del belén de
Escurial, lo que más llama la atención son los reconocibles edificios
de la propia localidad. La iglesia de
Escurial se puede observar reproducida de manera muy fidedigna,
al igual que el cercano castillo de
Tejeda y Segoyuela, cuya torre del
homenaje se mantiene apenas en
pie tras siglos de historia. También
se ven representados los oficios

kiko robles

de la zona, como la viticultura,
tan presentes en toda la Sierra de
Francia o la alfarería de la cercana
localidad de Tamames. Localidad
de la que también se ha representado el histórico lavadero que aún
se mantiene hoy en día. “La idea es
que todo aquel que venga a observar el belén pueda reconocer un
trocito de nuestro pueblo. Hacer
que se sientan como en casa”, afirma Juan Carlos.

Reconocido belenista

Tras cerca de una década elaborando y perfeccionando su belén,
el trabajo de Juan Carlos fue reconocido por la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago, ACASAN,
otorgándole el título de “Maestro
Belenista” durante uno de los Circuitos que cada año celebran por
toda la provincia y que tiene cada
año una parada obligatoria en el
enorme belén de Escurial.

La iglesia de Escurial, fielmente reproducida en el belén |

kiko robles

El Ayuntamiento del belén luce los típicos estandartes serranos | k.r.

• San Esteban de la Sierra se

suma un año más a las localidades con una gran tradición belenística. La localidad alberga la
cuarta edición del enorme ‘Belén
Serrano’ que se puede visitar en
el Ayuntamiento de la localidad.
Con un gran tamaño, es obra
de Tomás Gómez, natural de
Frades de la Sierra, tiene raíces
en San Esteban y cada año suma
nuevas piezas al belén, enriqueciéndolo y haciéndolo crecer.
Numeroso público acudió a
la presentación del belén en la
iglesia parroquial, entre los que
no faltó el alcalde, Antonio Labrador. El acto tuvo lugar el pasado sábado, 18 de diciembre,
estando abierto al público desde
entonces y hasta el próximo 9
de enero. El lugar elegido para
su instalación es el salón municipal en el Ayuntamiento de San
Esteban.
Lo que distingue este belén
de otros para empezar es su
gran tamaño, ocupa dos grandes
mesas con numerosas escenas
y edificios. Algunos de ellos son
personalizados, con reproducciones a pequeña escala de inmuebles reales como el propio Ayuntamiento de la localidad.
También se representa en
el belén el modo de vida de los

serranos. Lagares y viñedos forman parte del paisaje, así como
trabajadores del campo y apicultores con colmenas de abejas.
Uno de los primeros elementos
que incorporó Tomás al belén
fue la representación del edificio
consistorial, que se puede ver en
plena plaza Mayor y que luce los
estandartes serranos como en
la vida real, una de las señas de
identidad del pueblo.
Las incorporaciones de este
año 2021 al belén han sido la Ermita del Cristo, que ha sido añadida al conjunto de edificios de la
localidad que se pueden reconocer. Además, se han incluido en
las diversas casas los “contadores serranos”, unas cubiertas de
los contadores eléctricos de los
edificios que se han elaborado
este año con motivos del bordado serrano y que conforman
la nueva ruta urbana de la localidad para atraer a los turistas.
El número de horas empleadas para representar todos estos elementos supera las 1.000,
habiendo empleado más de un
año de trabajo desde 2015, año
de la primera edición. Dado el
gran interés de despierta en los
vecinos y visitantes, se espera
que la localidad disfrute muchos
años de nuevas ediciones.
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Resumen del año

2021, el año de la ‘nueva normalidad’

El sector turístico sumaba el Camino de Hierro en La Fregeneda y un nuevo mirador en Aldeadávila

A

ño convulso este 2021
ya expirado, complicado no solo en el plano
nacional o regional de
la política, también en el local,
quizá estos últimos por el nerviosismo y la crispación que reina
en el ambiente consecuencia de
gobiernos en minoría, pactos y
concesiones que al final acaban
pasando la factura a todos, pero
también –sin duda- por la pandemia, que ha obligado al conjunto de la sociedad a afrontar una
nueva realidad.
La pandemia ha marcado la
agenda de casi todos, en el plano personal y en el institucional,
afectando al funcionamiento del
sistema, al conjunto de la sociedad, a la economía, también a
nuestras costumbres y tradiciones, obligándonos a adoptar la tan
manida ya ‘nueva normalidad’.
Después de meses de confinamiento y de duras restricciones en
cuanto a movilidad e interacciones
sociales, durante la primavera de
2021 se pudo observar en Las
Arribes una afluencia masiva de
turistas dispuestos a disfrutar de
la naturaleza, sus paisajes y su
aire limpio. Comenzaba la ‘nueva
normalidad’, mascarilla, distanciamiento social y libertad casi plena
en los espacios abiertos, lo que
permitió recuperar parte de las
fiestas patronales.
En ese momento se producía
uno de los acontecimientos más
esperados: la apertura al público
del Camino de Hierro en La Fregeneda. Con él también se abría un
atisbo de esperanza para el sector
turístico y comercial de la zona, un
camino de largo recorrido que parece ir en buena dirección.
También relacionado con los
recursos turísticos, además de los
‘Caminos del agua’ de LAS ARRIBES AL DÍA, serie que obtuvo una
extraordinaria respuesta, a finales
de este 2021 Aldeadávila de la Ribera contaba con un nuevo mirador, una infraestructura que seguro
será este 2022 uno de los lugares
de mayor atracción turística.
Pero también en ese 2021, los
ganaderos salían a las calles de
Vitigudino para protestar por las
medidas impuestas por la Junta
para atajar la tuberculosis bovina.
También llegaba el fin para el proyecto minero del uranio en el valle
del Yeltes. Y menos controvertidos, aunque aún en el aire, permanecen los proyectos de energías renovables proyectados en
distintos municipios, la salvación
de los pueblos para algunos o su
condena para otros. Ya veremos.

CAMINOS DEL AGUA

Servicios sociales. La Consejera de Familia, Isabel
Blanco, presentó en esta localidad los programas ‘A gusto
en casa’ y ‘Viviendas en red’, ambos impulsados por la
Mancomunidad de Vitigudino y dirigidas a mayores.

PERALEJOS DE ABAJO

Serie de reportajes de LAS ARRIBES AL DÍA. La publicación ‘Los Caminos del Agua’, ciclo de audiovisuales sobre los ríos y arroyos que surcan la comarca, contribuyó a que
miles de personas visitaran virtualmente las Arribes durante la primavera pasada.

Repoblación con emigrantes. Ya son dos familias procedentes de Argentina las que se han trasladado a vivir a Peralejos de Arriba, lo que facilitará reabrir la escuela.

ALDEADÁVILA

GANADERÍA

Nuevo mirador en Las Arribes. A principios de diciembre quedaba instalado en el Mirador
del Fraile la nueva pasarela que se asoma 12 metros al vacío en el cañon del Duero .

COVID-19

Campaña de vacunación. Excelente trabajo de los equipos sanitarios de vacunación en
Las Arribes, acción que ha logrado frenar los fallecimientos en las últimas olas.

VITIGUDINO

Tuberculosis bovina. Ganaderos de municipios de la
Unidad Veterinaria de Vitigudino lograron que se constituyera una mesa de trabajo contra esta enfermedad.

CAMINO DE HIERRO

Nuevo recurso. Tras el programa de miradores del progra turístico Arribes Sur, esta zona cuenta desde el 23 de
abril con el Camino de Hierro en la via férrea de La Fregeneda, proyecto impulsado también por la Diputación.

ALMENDRA

I Toro de San Nicolás . El 6 de diciembre Vitigudino celebraba el primer festejo taurino
popular tras la pandemia, el cual resultó un gran acontecimiento. También la cabecera comarcal fue la primera en celebrar un festejo taurino: un espectáculo de recortes en Corpus.

Primera procesión postpandemia. Hasta finales de
septiembre ningún municipio se atrevió a celebrar procesiones, el primero fue Almendra por San Miguel.
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Resumen del año

La vacunación, la gran esperanza

De los cribados masivos a la cancelación de los Corpus y la bocanada de aire que ha traído la cultura

A

ño marcado por la
pandemia de la Covid-19, con las sucesivas olas que han
azotado al conjunto de la provincia y el avance de la vacunación
para frenar su impacto y reducir
los riesgos de gravedad de la enfermedad. En Ledesma el año se
iniciaba con una imagen, la de los
cribados masivos que tenían lugar en enero para mejorar la detección de casos ante el avance
de los contagios en la villa, y al
ser en ese momento una de las
zonas de salud con una de las
tasas de incidencia acumulada
más altas de Castilla y León.
Tampoco este año pudieron
celebrarse los tradicionales Corpus, suspendidos por segundo
año consecutivo a consecuencia
de la pandemia de la Covid-19.
Este año, a los ledesminos y amigos de la villa les tocó revivir los
Corpus de manera virtual.
Este 2021 los vecinos de Ledesma despedían al que fue su
alcalde durante más de 15 años,
y diputado provincial durante varias legislaturas, José Prieto, tras
sufrir un repentino infarto.
En lo relativo al Ayuntamiento
de Ledesma, este año también se
han producido varios relevos en
el Grupo Municipal Socialista, con
la entrada de Francisco Sánchez
y Juan Alberto López, en sustitución de los dos concejales que
presentaban su dimisión el pasado mes de noviembre, la hasta
entonces teniente de alcalde, Lucía García, y el concejal no adscrito Sergio Tejedor.
Este año también traía a Ledesma, en concreto a su biblioteca municipal, la concesión por
primera vez del Premio de animación a la lectura María Moliner, otorgado por el Ministerio de
Cultura y que se traduce en 2.000
euros para la adquisición de libros
y publicaciones.
En Juzbado, la cultura ha
vuelto a ser protagonista este
año, contando con una visitante
excepcional, la poetisa uruguaya
Ida Vitale en una nueva edición
de ‘Juzbado Libro Abierto’. Este
año también el municipio juzbadino ha hecho realidad un ambicioso proyecto, la inauguración
del Centro Botánico, pionero en
Castilla y León. El centro, ubicado en la restaurada ermita de
San Miguel, nace con el objetivo
de custodia y divulgar la impresionante colección de Augusto
Krause y Ana González-Garzo y
fomentar la investigación de la
botánica.

LEDESMA

COVID-19

Cribado masivo en Ledesma. La villa ha vivido este
año varios momentos complicados por el alto nivel de
contagio, lo que en enero de este año llevó a realizar un
cribado masivo entre la población.

ALMENARA DE TORMES
La Fortaleza recupera su esplendor. Las últimas actuaciones llevadas a cabo -y que
han finalizado en estos últimos meses- han permitido el acondicionamiento y puesta en
valor de la fortaleza mediante la restauración y consolidación del monumento.

JUZBADO

La Biblioteca inicia su andadura. Abría sus puertas en
abril, y en solo unos meses se ha convertido en uno de los
principales puntos de encuentro y de actividad en el municipio. Está ubicada en la antigua casa del médico.

LEDESMA
Visita de Ida Vitale. La poeta uruguaya, Premio Cervantes 2018, regresó el pasado mes
de octubre a Salamanca para participar en una nueva edición de ‘Juzbado, Libro Abierto’.

LEDESMA SOLIDARIA

Dedicada una calle. El pasado mes de octubre se inauguraba en Ledesma la calle Torero Domingo López Chaves, en el casco antiguo de la villa y muy cerca de la casa
familiar del torero ledesmino.
Festivales solidarios. En agosto se celebraba un espectáculo ecuestre, ofrecido por el
grupo Duende Ecuestre, a beneficio de la asociación ELACyL. Y en octubre tenía lugar el II
Festival Taurino Benéfico a favor de Aerscyl.

MONLERAS

Belén viviente. Este año, y siguiendo todas las medidas de prevención anticovid, el municipio de Rollán ha podido recuperar la tradición del belén viviente, en el que han
participado numerosos vecinos y que una vez más ha sido
un reclamo para visitar el municipio.

ROLLÁN

Festival de Arte Femenino. En septiembre llegaba a Monleras el Festival de Arte Femenino Rural, una manera de sentir como mujeres en el medio rural, de estar, de compartir, en definitiva, una actividad alejada de las reivindicaciones feministas.

Croquetas de farinato en España Directo. “Esta región es bien conocida por su gastronomía y sus sabrosos
platos, por lo que hemos sacado la cocina a la plaza del
pueblo para prepararnos la cena: ¡croquetas de farinato!”.
Así lo relataban desde España Directo.
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Resumen del año

Adaptaciones, cancelaciones y vacunas
La ciudad y la comarca esperan que el nuevo año sea el de la recuperación

S

i algo ha marcado un año
más la vida en Peñaranda
y su comarca ha sido la
inestable realidad sanitaria por el coronavirus, algo que
se ha hecho notar en la práctica
totalidad de los eventos y en la
vida general de la zona desde el
comienzo de este ya extinto 2021.
Una situación de avances y
retrocesos en las medidas y los
contagios, que han llevado a la
práctica totalidad de los municipios a adaptar la actividad de
cada pueblo en función de la radiografía sanitaria presentada en
el momento, dejando claramente
un rastro de cancelaciones, aplazamientos y adaptaciones, especialmente en cuanto a los eventos festivos de cada lugar.
En Peñaranda, como en muchos pueblos, arrancaban el año
recibiendo a los Reyes Magos,
eso sí, dentro de una recepción
adaptada que se convertía en un
encuentro al aire libre y en la Plaza
de la Constitución, donde los más
pequeños pudieron ver de cerca,
aunque con distancias de seguridad, a Melchor, Gaspar y Baltasar,
a través de un protocolo especial
de seguridad para evitar los contactos y minimizar los riesgos sanitarios. Esta situación se repetía
en diferentes municipios como
Macotera o Nava de Sotrobal, entre otros, obviando las habituales
concentraciones y cabalgatas protagonistas del comienzo del año.
Pero más allá de esto, la vida
se sobresaltaba con el temporal
Filomena y la actividad política y
de gestión continuaba su curso,
celebrándose los diferentes plenos de manera telemática. Se vivían fechas tan importantes como
las Ferias y Fiestas de Peñaranda
o los sanroques de Macotera, a
través de un minimizado programa de actos, con cancelaciones y
aforos muy reducidos, todo ello
marcado una vez más por la Covid y su aparición con fuerza en la
práctica totalidad de municipios
peñarandinos.
En cuanto a gestión, 2021 ha
sido el año en el que se ha dado
un importante paso para la finalización de la gran obra que renueva la canalización de aguas hasta
la ciudad, sin olvidar el comienzo de las vacunaciones masivas,
que durante no pocas semanas
ha congregado a miles de vecinos
en el pabellón de peñaranda, para
recibir sus diferentes dosis, algo
que sin duda ha supuesto el gran
avance sanitario hacia un 2022,
que esperan sea el de la recuperación y la normalidad.

PEÑARANDA

Devoción sin procesiones. La Semana Santa de Peñaranda volvía tímidamente a la actividad, readaptando algunos de sus actos a la situación pandémica, algo que se
vivía en el encuentro con el Resucitado, que este año se
celebraba en la parroquia.

ADAPTACIONES

Evento destacado y renovado en Fiestas. Un Mercado Barroco acaparaba la atención
de multitud de personas durante el fin de semana de las Ferias de Peñaranda, convirtiéndose en el principal acto del reducido programa festivo por la pandemia.

COVID-19

Vacunación. El pabellón municipal Miguel Ángel Jiménez Barcala se convertía en el gran
vacunodromo para los vecinos de Peñaranda, Cantalapiedra y Villoria.

CABALGATAS

Adaptado encuentro con los Reyes. La Plaza de la Constitución acogía la recepción
real de los magos, reconvirtiendo la Cabalgata en un evento al aire libre y medidas especiales sanitarias.

MACOTERA

Festejando a San Roque. Macotera bailaba un año más en honor a su patrón, adaptando la gran fiesta del 16 de agosto, que impedía su multitudinaria procesión, llevando la
música a la puerta de las casas.

TEMPORAL

Borrasca Filomena. Llegaba a Peñaranda y comarca, generando una importante nevada que obligaba a poner en
marcha planes especiales de ayuda y movilización de maquinaria pesada.

POLÍTICA

Actividad a distancia. La situación sanitaria llevaba al
Ayuntamiento de Peñaranda a la adaptación de su actividad social, poniendo en marcha la celebración de Plenos
telemáticos.

TOROS

Festejos taurinos. La plaza de toros de Macotera volvía a
la vida durante las fiestas de San Roque, celebrando los primeros y únicos festejos taurinos en la zona, entre los que se
encontraba una novillada sin picadores.
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Resumen del año

Adiós al año de la readaptación
Los municipios se esforzaron por recuperar parte de su actividad cultural, festiva y social

L

as Villas han vivido un
2021 marcado por los
pulsos que ha ido determinando la pandemia
por el coronavirus, siendo una vez
más protagonista indiscutible de
la actualidad y la vida social y cultural de los diferentes municipios.
Atrás dejamos un año marcado
principalmente por el comienzo y
avance de los grandes procesos de
vacunación frente a la Covid-19,
que durante la práctica totalidad
de este año han sido titular casi
cada semana, generando continuas convocatorias para agrupar
a los vecinos por edades y días en
el pabellón municipal ‘Miguel Ángel Jiménez Barcala’ de Peñaranda,
dejando de lado la posibilidad de
llevar a cabo estos tratamientos en
los centros sanitarios de referencia
de Villoria o Cantalapiedra.
Un proceso que, aún en esta
recta final de 2021, se estánmanteniendo en el CEIP Comarcal peñarandino, ya que continúa
la administración de la tercera
dosis o dosis de recuerdo tras
completar el primer proceso vacunal frente a un virus, cuyas diferentes variantes han generado
sobresaltos e incertidumbre debido a los numerosos aumentos
de contagios vividos por rachas
en los municipios de la zona.
Pero más allá de esto, este año
ha sido el de cierta recuperación
en cuanto a actividades culturales
y festivas, donde la reducción de
aforos, mascarillas y la adaptación
de programas han protagonizado
una primavera-verano que ha traído una mayor actividad que la vivida en 2020. A lo anterior se añade
el estreno de importantes servicios
como la puesta en marcha del desplazamiento gratuito entre municipios de la zona, a través de un
programa desarrollado por la Junta
de Castilla y León, o la llegada de
fibra óptica a diferentes localidades. Además, hay que recordar la
apuesta de los ayuntamientos por
las energías renovables, con el comienzo de los procesos para elaboración de proyectos que lleven a
cabo la instalación de paneles solares o la renovación de luminarias
en las calles y plazas, sustituidas
por tecnología led de bajo consumo, algo especialmente destacado
teniendo en cuenta el precio que
hoy mantiene la electricidad.
Cultura, festejos y vida que
poco a poco se ha retomado en
los diferentes pueblos, y que hoy
plasma su mirada con optimismo
en 2022 como el año de la total
vacunación y la vuelta a la normalidad más plena.

COVID-19

Protestas. Manifestaciones para pedir a la Junta la
vuelta de las vacunaciones a los centros médicos y consultorios, especialmente para los vecinos de mayor edad.

CANTALAPIEDRA

Vacunación. Los vecinos de las zonas básicas de salud de Cantalapiedra y Villoria acudieron al pabellón municipal de Peñaranda para comenzar a recibir la vacuna covid.

Energías renovables. Babilafuente ha sido una de las
localidades que apuesta por las energías limpias poniendo en marcha un proyecto para la instalación de
placas solares.

BABILAFUENTE

VILLORIA

ALDEARRUBIA

Fiestas. Con distancias y medidas especiales, Aldearrubia ponía en las calles un adaptado programa de
fiestas veraniegas.
Deporte y solidaridad. El tradicional Día de la Bici en familia, adaptada a las medidas
sanitarias, y con la Isla de la Palma como protagonista en su espíritu benéfico

BONO RURAL

Inauguración. La asociación ‘Villoruela se Mueve’
inauguraba la Navidad con un aclamado evento en el
que retomaban la creación e iluminación de su árbol
navideño, creado con materiales reciclados y a beneficio de Acción Verapaz

VILLORUELA

Transporte gratuito. El viceconsejero de Infraestructuras de la Junta, José Luis Sanz,
presentaba en Villoria el servicio autonómico de transporte rural destinado a vecinos de
11 pueblos de la zona.
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Resumen del año

Año de vacunas para la villa chacinera
Un 2021 marcado por las mejoras urbanísticas y la búsqueda de la normalidad

S

egundo año marcado por
completo por la pandemia
para Guijuelo y su comarca. Un año en el que lo estricto del confinamiento dejó paso
a las restricciones, sumamente
cambiantes según las circunstancias y las diferentes olas de contagios, las variantes del virus y en
especial la llegada de la vacuna.
Al igual que en el resto de comarcas, se eligió un centro de vacunación, designando el pabellón
municipal de deportes como lugar
donde se administrarían las dosis
en la Zona Básica de Salud de Guijuelo. Durante todo el año se han
dado cita en el recinto a los habitantes de la comarca, desde los
más mayores, que comenzaron
recibiendo las vacunas a primeros
de año. Tras una gran respuesta
por parte del público, con tasas de
vacunación igual de altas que en
el resto del país, se pasó por las
segundas dosis y más tarde las
terceras, para llegar al inicio de las
vacunaciones infantiles en el pasado mes de diciembre.
En cuanto a la propia localidad,
2021 ha sido un año de mejoras
urbanísticas notables. El Ayuntamiento de Guijuelo ha llevado
a cabo una de las obras más llamativas en el centro de la localidad, concluyendo la construcción
del nuevo aparcamiento público y
gratuito. Ubicado en las inmediaciones de la antigua estación de
tren, este espacio dará ahora la
bienvenida a los que lleguen a la
villa desde el sur, incluyendo una
gigantesca estatua de un jamón
ibérico. A punto de finalizar quedaron las obras de construcción
del nuevo parque de la estación,
que forma parte de la recuperación de la zona para un mayor
uso y disfrute de los vecinos. Por
otro lado, el Consistorio presentó
el nuevo parque canino, ubicado
en la bajada de las piscinas, lugar
donde también se llegó al final de
las obras de remodelación de la
nueva área de restauración de las
piscinas municipales.
El proyecto de energía circular
de biogás ubicado en la estación
depuradora de Guijuelo, en colaboración con la empresa Aqualia,
también fue protagonista presentándose al final de verano los
primeros resultados, con los primeros vehículos utilizando el gas
generado por la planta.
Un año que pasará también a la
historia por haber sido el primero
en tener dos Reinas de las Fiestas,
al recuperarse la Corte de Honor
de 2020, que se quedó sin participación en su año por la pandemia.

COVID-19

Acuerdo para el convenio colectivo de cárnicas. El
año finalizó con la firma del convenio del sector cárnico,
que afecta a miles de empleados en la villa.

TEMPORAL

El pabellón de deportes se convierte en el vacunódromo de la comarca. La vacuna del
coronavirus se hizo realidad este año para Guijuelo y su Zona Básica de Salud.

FIESTAS DE AGOSTO

Dos Cortes de Honor en las Fiestas Patronales. Debido a la pandemia, Guijuelo contó
este verano con dos Reinas de las Fiestas, Lucía Martín y Lucía Sánchez representaron a
las quintas de 2020 y 2021 y sus respectivas damas.

ENERGÍA

Un año intenso en lo meteorológico. 2021 trajo varios temporales, desde la intensa Filomena a la primera
nevada del invierno en noviembre.

OBRAS

Se inicia la recuperación del histórico edificio del
reloj. Los trabajos de remodelación del centenario inmueble comenzaron con la renovación de la cubierta a
finales de año.

Nuevos espacios públicos en la villa. El Ayuntamiento ha destinado numerosos esfuerzos en mejorar las infraestructuras municipales. Este año se estrenaron el nuevo aparcamiento público, el parque
canino y el nuevo bar de las piscinas municipales además de numerosas obras de mantenimiento.

NUEVO APARCAMIENTO

El proyecto de energía circular de Biogás da sus primeros frutos. El proyecto ubicado
en la EDAR presentó sus primeros resultados generando combustible.
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Resumen del año

Turismo para mitigar la pandemia
La relajación de medidas preventivas permitió una gran recuperacion de visitantes en la zona

L

a pandemia sigue siendo protagonista en todo
el mundo, así como lo
ha sido durante 2021 en
la Sierra de Francia. La conocida
comarca salmantina ha sumado
un año más inmersa la actual situación con suma preocupación,
ya que el turismo es el principal
motor y vía de ingreso de la zona.
La llegada de las vacunas supuso
un soplo de esperanza de cara al
verano y finalmente la campaña
turística resultó ser mucho mejor
que en el año anterior. Aunque
aún existían muchas restricciones,
especialmente para los negocios
hosteleros, los resultados fueron
mucho mejores, ya que el público
apostó de nuevo por el turismo de
interior, algo de lo que se benefició
claramente la Sierra de Francia.
Precisamente, la comarca recibió una buena noticia con el anuncio del Plan de Turismo Sostenible
para la Sierra de Francia, dotado
con una inversión de 2.375.000
euros, financiada al 40% por el Estado, con la cofinanciación de la
Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca para la promoción turística de la zona.
En cuanto a la administración
de vacunas, al igual que en otras
zonas de la provincia, se eligió un
“vacunódromo” adecuado para
administrar las dosis, siendo Tamames la localidad elegida para
la mayor parte de las jornadas de
inoculación de las Zonas Básicas
de Salud de la Sierra.
Al igual que en el pasado, la
comarca ha demostrado una gran
inquietud cultural, con numerosos proyectos destacables. Uno
es el promovido por la Asociación
Patrihum Casmi, que pretende recuperar el castillo de Miranda del
Castañar para ser visitado. Para
ello han presentado una primera
campaña de recaudación de fondos con éxito, con la que se iniciará
el estudio para su apertura.
Otra localidad que ha estado
muy activa es San Esteban de la
Sierra, con varios proyectos sociales y culturales, como el de la
Ruta de los Contadores Serranos,
al cubrir los contadores de luz de
sus calles con adornos inspirados
en el bordado serrano.
La Alberca, por su parte, celebró este verano el primer aniversario de la declaración de La Loa
como Bien de Interés Cultural y
ya piensa en los actos de conmemoración en 2022 del centenario
de la famosa visita que el monarca Alfonso XIII protagonizó en La
Alberca y la zona de Las Hurdes.

COVID-19

Proyecto de recuperación del castillo mirandés. La
Asociación Patrihum Casmi ha nacido para reivindicar
el castillo de los Dávila, en pleno centro urbano de Miranda del Castañar como una de las joyas arquitectónicas e históricas de la comarca.

MIRANDA DEL CASTAÑAR

Las vacunaciones también fueron protagonistas en la Sierra de Francia. A lo largo del
Puesta en valor de la cultura serrana. Las localidaaño las Zonas Básicas de Salud de La Alberca recibieron también las jornadas de vacunades serranas continúan apostando por la cultura como
ción contra la Covid-19, con especial protagonismo de Tamames.
uno de sus rasgos identitarios. Una interesante proAFLUENCIA TURÍSTICA
puesta fue la de cubrir con motivos del bordado serrano
todos los contadores de luz en la localidad de San Esteban de la Sierra, creándose una interesante ruta para
poder admirar este arte en todas sus calles.

BORDADO SERRANO

El verano resultó bastante productivo en lo turístico. El verano de 2021 resultó una
gran mejoría respecto al año anterior en el sector turístico, uno de los grandes motores de
la comarca serrana.

LINARES DE RIOFRÍO

Primer aniversario de la Loa como BIC. La Alberca se
volcó este año en la celebración del primer aniversario
de la declaración de su tradicional Loa como Bien de Interés Cultural. Ahora la localidad planifica la celebración
del centenario de la visita de Alfonso XIII a Las Hurdes.

LA ALBERCA

Búsqueda de la normalidad. Los pueblos buscaron volver a la normalidad, con actividades y homenajes, como esta nueva estatua dedicada a los abuelos en Linares de Riofrío.
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Resumen del año

La nueva normalidad del 2021
Año lleno de luces y sombras con la Covid-19 como asunto vertebrador de todo

L

legó la hora de despedir el 2021. Un
año que se iniciaba
marcado por la Covid
y que parece va a terminar
marcado también por el mismo virus debido a su variante ómicron. Pero, más allá del
coronavirus, de vacunaciones,
restricciones y nueva normalidad, cosas importantes han
sucedido este año, Alba de
Tormes ha sido mucho más
que esto en 2021.
El año arrancó blanco en la
villa ducal. Filomena tuvo la
culpa. En apenas unas horas,
el paisaje de Alba de Tormes y
comarca cambió de color. Fueron días de diversión en la nieve para grandes y pequeños,
pero también de trabajo, mucho trabajo, para los operarios
municipales.
En este tiempo volvieron los
reencuentros. El de Santa Teresa de Jesús con sus albenses
después de un obligado confinamiento para la imagen de
la patrona de Alba de Tormes
fue el más importante, pero no
nos podemos olvidar en este
punto de la vuelta del deporte
y de las competiciones deportivas para los clubes deportivos de la villa ducal.
Lo que quedó patente en
estos doce meses pasados es
que Alba de Tormes está muy
viva y se mueve. Se mueve por
atraer habitantes, se mueve
por atraer turistas y se mueve
por mejorar las condiciones de
vida de sus vecinos.
Y lo hace por el trabajo de
todos los que conforman el
Ayuntamiento de Alba de Tormes, pero también por sus
empresarios, comerciantes y
hosteleros. A través de iniciativas como el Mercado Napoleónico celebrado en el Castillo
de los Duques de Alba o del
Festival de Música Vocal Rutas
de Alba este año lo consiguió.
Una buena prueba de que el
que no arriesga, no gana.
Y como Alba de Tormes, los
pueblos de su comarca también demostraron que están
muy vivos.
Por señalar algunos ejemplos, podríamos nombrar a Galinduste, que cosechó un éxito
total con su Feria Agroalimentaria, reuniendo a cientos de
personas en su municipio, o
a Santa Inés, que inauguró su
nuevo centro social para demostrar que el corazón de los
pueblos sigue latiendo.

SANTA TERESA

Lucha contra la pandemia. Las vacunaciones masivas
en el pabellón municipal de Alba de Tormes han sido constantes a lo largo de este 2021 para personas de todas las
edades pertenecientes a la Zona Básica de Salud de Alba
de Tormes.

COVID-19

Final del confinamiento de la Santa. La imagen de Santa Teresa de Jesús pudo volver
este año a procesionar por las calles de la villa ducal tras un obligado confinamiento de
casi dos años.

IMPULSO TURÍSTICO

Recreación histórica. Las tropas napoleónicas invadieron el Castillo de los Duques de Alba
en una iniciativa cultural que atrajo a más de tres mil personas a la villa ducal.

TEMPORAL

Llegada de la nieve. La borrasca Filomena cubrió Alba de Tormes y su comarca de blanco
a principios del mes de enero.

AYUNTAMIENTO DE ALBA

Gestión municipal. El trabajo del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Alba de Tormes continúa dando sus
frutos en el ámbito económico.

NUEVO PABELLÓN

La villa ducal mejora la dotación deportiva. Las inversiones en infraestructuras este año han sido constantes y
el nuevo pabellón municipal de Alba de Tormes es buena
prueba de ello.

SANTA INÉS

GALINDUSTE

Certamen ganadero. La Feria Agroalimentaria de Galinduste fue un éxito total, atrayendo a cientos de personas hasta el municipio.

Nueva infraestructura municipal. Santa Inés inauguró
su nuevo centro cultural demostrando que los pueblos de
la comarca salmantina están muy vivos.
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Resumen del año

Sin Carnaval y sin obispo exclusivo
Buen sabor con los ascensos del Ciudad Rodrigo CF y el III Columnas, y la plata de Laura Ester Ramos

L

a pandemia del coronavirus ha vuelto a marcar
de forma inevitable el
año que queda atrás, teniendo como principal afectación
en Ciudad Rodrigo la suspensión
de una infinidad de eventos, empezando por uno de los grandes
santos y señas de la ciudad, el
Carnaval del Toro, que no se celebró por primera vez desde la
Guerra Civil Española, estando a
día de hoy totalmente en el aire
qué puede ocurrir con la edición
de 2022 ante el nuevo aumento
de casos. De igual modo, la pandemia se llevó por delante en
2021 varias ferias ganaderas, o
las grandes citas veraniegas del
Martes Chico, el Martes Mayor y
los conciertos musicales, resistiendo una vez más eso sí la Feria
de Teatro, de nuevo con gran éxito aunque limitada respecto a su
formato habitual, al que espera
regresar por fin en 2022 con motivo de su 25ª edición.
Además del Carnaval, Ciudad
Rodrigo tuvo otra gran pérdida
en la recta final de 2021, ya que
el Papa Francisco acabó por ejecutar la temida unión in persona
episcopi de las Diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca en la
figura del hasta ahora Obispo de
Plasencia, José Luis Retana, dejando de este modo a la Diócesis
Civitatense sin un Obispo titular,
propio y exclusivo como se reivindicó fuertemente en los primeros
meses del año. Coincidiendo con
esas fechas del nombramiento
de Retana, hubo también relevo
en el árbol encargado de sustituir
al Árbol Gordo.
Frente a esas pérdidas, la comarca ha tenido algunas ganancias trascendentales de cara al
futuro, siendo la más reciente la
apertura de los 3,2 kilómetros que
restaban de la Autovía A-62, empezando a estar así operativa la
conexión directa por autovía con
Portugal, lo que se teme que tenga
importantes consecuencias para
la zona transfronteriza de Fuentes
de Oñoro. La otra gran ganancia
de este año ha sido el despliegue
por Ciudad Rodrigo y su comarca (llega precisamente hasta el
mismo borde de la frontera con
Portugal, donde está Plutón) del
Sistema Solar a escala promovido
por la Asociación Astróbriga, que
es una realidad gracias a la aportación de varios entes públicos y
empresas, tanto nacionales como
locales, junto a otros mirobrigenses anónimos; siendo ahora el
objetivo que se pueda convertir en
un motor económico.

FÚTBOL SALA

Añoranza de Carnaval. Aunque el evento no se pudo
celebrar, sí se dejó sentir en la calle con varios ‘recuerdos’ e incluso se hizo sonar el Reloj Suelto el ‘Viernes
de Carnaval’.

SIN FIESTAS

Regreso a 3ª División. El conjunto Senior del III Columnas logró regresar en mayo a la 3ª
División de fútbol sala, quedándose a las puertas de lograr el título de la Regional de Aficionados.

FÚTBOL

Solo resistió la Feria de Teatro. También la pandemia
se llevó por delante en 2021 varias ferias ganaderas, o
las grandes citas veraniegas del Martes Chico, el Martes Mayor y los conciertos musicales.

SIN OBISPO

Vuelta a la 3ª División. Unas semanas después, también consiguió retornar a la 3ª de
fútbol el equipo Senior del Ciudad Rodrigo CF, en una Final Four a lo largo del mes de junio
de auténtica locura.

Las ovejas encontraron un pastor no deseado. A raíz
de una carta del antiguo Vicario General, se luchó por seguir contando con un Obispo exclusivo, pero la petición
fue desatendida.

PROYECTO

MEDALLA

Nueva plata olímpica para Laura Ester Ramos. La guardameta de la Selección de Waterpolo volvió a subir al podio en unos JJOO, acercando la medalla al lugar de donde desciende, Peñaparda.

El Sol empieza a brillar. El proyecto del Sistema Solar a
escala de Astróbriga tiene como epicentro un gran Sol a
base de manos instalado en pleno centro urbano mirobrigense.

FINAL DE LAS OBRAS

VANDALISMO

El final del camino. Después de años y años de retrasos por variados motivos, se completó la transformación en Autovía de la ‘carretera de la muerte’, la Nacional 620.

Ataque a un símbolo cultural. Dos vándalos prendieron fuego a la emblemática Bibliocaseta, un suceso que
tuvo una tremenda repercusión en el ámbito literario a
nivel nacional.
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“LA DECISIÓN DE ADELANTAR LAS ELECCIONES HA SIDO MEDITADA”

Mañueco aspira a gobernar
en solitario y apela a concentrar el voto
en el PP “para frenar al sanchismo”
A su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, evitó responder a las críticas de Ciudadanos,
a quienes les desea lo mejor en lo personal

E

haber una situación distinta.
Mañueco hizo hincapié en la
prevención y destacó que en CyL
han “multiplicado por cuatro el
número de pruebas diagnósticas
con respecto al mismo momento del año pasado”. También ha
apostado por la vacunación y ha
añadido que su comunidad está
en los primeros puestos, “superando con creces el porcentaje fijado” por Pedro Sánchez.
“Quiero hacer un llamamiento
a la prudencia y que todos cumplamos las recomendaciones que
están saliendo de las autoridades
sanitarias”, dijo, para lanzar también un “mensaje de tranquilidad” porque están tomando decisiones en materia de prevención
y vacunación.

ep

l presidente de Castilla
y León y candidato a la
reelección, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró este miércoles que aspira a
gobernar en solitario en Castilla y
León y pidió concentrar el voto en
el PP para evitar que “el sanchismo campe a sus anchas” en esta
comunidad.
A su llegada al Comité Ejecutivo
Nacional del PP, Mañueco subrayó que su decisión de adelantar
las elecciones al 13 de febrero ha
sido “meditada” y “pensando en el
interés general”. “Ante esta situación, hay dos opciones, sanchismo o futuro. Sanchismo es lo que
representa en estos momentos
lo peor en Castilla y León”, indicó,
para añadir que los Presupuestos Generales del Estado han sido
“enormemente perjudiciales” para
su comunidad.
“Ante esta situación, yo salgo a
darlo todo. Salgo a por una mayoría
suficiente que me permita gobernar en solitario. Ofrezco un proyecto de futuro de transformación
de Castilla y León para todas las
personas de nuestra comunidad”,
manifestó.
Mañueco señaló que con él “no
vale la política de Sánchez de apoyos por privilegios” y ha pedido concentrar en el PP “todos los apoyos”
para que “el sanchismo no campe a
sus anchas en Castilla y León”.

Deseos para las personas de Cs

Al ser preguntado por las críticas
que le ha dirigido el líder de Cs en
Castilla y León, Francisco Igea, y sus
declaraciones rechazando hacerle
presidente de nuevo, Mañueco ha

La presencialidad en los colegios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco |

asegurado que ha trabajado “bien”
con las personas de Ciudadanos,
en “momentos complejos y difíciles”. “En lo personal, le deseo todo
lo mejor para ellos. Y no tengo nada
más que decir”, ha apostillado.
El presidente de Castilla y León
ha reiterado que sale a “darlo todo”
y que aspira a tener una “amplia mayoría” que le permita un gobierno en
solitario para seguir “transformando” esta comunidad autónoma.
“Creo que eso es lo que necesita
en este momento Castilla y León,
un gobierno en solitario que ofrezca estabilidad alejado del sanchis-

mo, ese sanchismo que es incapaz
de publicar hoy la reforma laboral y
ha perjudicado gravemente a Castilla y León en los Presupuestos
Generales del Estado y que está
troceando los PGE a favor de sus
socios separatistas”, manifestó.
Al ser preguntado por las voces
que sostienen que busca imitar a
Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Mañueco aseguró que él está preocupado por las personas de su tierra
y siempre ha buscado el “equilibrio” entre la seguridad de las personas, la protección de la vida y la
salud, pero también “una apuesta

archivo ep

clara por la recuperación económica y la creación de empleo”. “Si eso
es lo peor que pueden decir de mi,
me siento orgulloso de esa situación”, ha apostillado, para añadir
que cada CCAA tiene sus peculiaridades.

Predomina la variante Delta

“En Castilla y León sigue siendo la
variante Delta la predominante y,
por tanto, tenemos que tener en
cuenta esa situación”, manifestó,
para añadir que son los expertos
los que tienen facilitar los datos
porque en cada comunidad puede

En cuanto a la vuelta al colegio, el
presidente de Castilla y León señaló que han apostado por la presencialidad “desde el minuto uno del
curso del año pasado”, “garantizando el metro y medio de distancia entre estudiantes”.
Además, recordó que en Castilla
y León han reforzado con profesores y ha añadido que todas las
aulas “tienen medidores de C02”.
“Hemos hecho un esfuerzo de más
de cien millones de euros para poder garantizar la presencialidad y la
seguridad en las aulas”, indicó.
Tras precisar que solo un 2% de
aulas han sido confinadas, un dato
que ha calificado de “ínfimo”, Mañueco defendió que “empiece el
curso con normalidad” y “garantizar la presencialidad” y “la seguridad en las aulas” con las medidas
que han tomado.
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ALUMNA DE LA ESCUELA TAURINA DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Raquel Martín, la nueva ilusión salmantina:
“Ojalá el 2022 venga cargado de triunfos”
Camina de la mano de Cristina Sánchez. Debutará con picadores en la Feria de Olivenza
el próximo mes de marzo. Está “agradecida” y “feliz” por tener esa oportunidad

R

maría fuentes

aquel Martín hace un
balance positivo del
año 2021. En enero, se
oficializó que Cristina
Sánchez se lanzaba al apoderamiento para dirigir la carrera
de esta novillera salmantina. La
alumna de la Escuela Taurina de
la Diputación de Salamanca ya
había despertado la atención de
los profesores de este colectivo
y ambos son los que la arropan
actualmente en esta profesión
hasta que llegue el próximo mes
de marzo en Olivenza su debut
con picadores, que seguirá en
solitario con Cristina.
A pesar de su corto bagaje, ha
logrado generar ilusión entre los
aficionados. El pasado mes de junio en el Coliseo de Arles vivió su
debut de luces. Cortó tres orejas y
firmó una deslumbrante actuación
en el que fue su primer paseíllo en
una plaza de primera categoría.
El resto de la temporada se ha
cerrado con triunfos en los diferentes pueblos “de la provincia
de Salamanca en su mayoría”. Su
cabeza ahora está en la tarde de
Olivenza donde compartirá cartel con Lalo de María y Alejandro
Adame, matando una novillada
de El Freixo, propiedad de El Juli.
Está “agradecida” y “feliz” por
tener esa oportunidad. Desgrana para SALAMANCA AL DÍA sus
sensaciones de cara a la próxima
temporada y analiza sus inicios
en esta profesión.
¿De dónde viene tu afición?
La afición me viene desde muy
pequeña. Siempre he visto corridas de toros en mi casa por televisión, y además, con mi familia,
siempre hemos ido a las grandes
ferias. Un verano de repente me
entró el gusanillo y quise cono-

Raquel Martín en las inmediaciones de la plaza de toros de La Glorieta |

cer más de cerca el mundo de los
toros. Pedí a mis padres que me
apuntaran a la Escuela pero se
lo tomaban a broma, creían que
era algo pasajero. Poco a poco
los convencí y me tuvieron que
apuntar. Ellos van viendo mis
progresos y les gusta ver cómo
voy creciendo. Saben que no es
un capricho.
Eso pasó con 14 años…
Sí, entré en la Escuela en 2017,
con 14 años. Es verdad que los

dos primeros años no fueron tan
intensos como lo están siendo
ahora. Iba a entrenar poquito
porque tenía clases. Al principio
sí me lo tomé como una afición
pero fui progresando y mis maestros de la Escuela (José Ignacio
Sánchez, José Ramón Martín y
Javier Martín) cada vez me fueron
apoyando más yendo al campo,
dedicándome más tiempo… Fue
el director de la Escuela quién me
presentó a Cristina Sánchez, vino
con nosotros un día a un tentade-

fotos: pablo angular

ro y a partir de ahí fue cuando ella
empezó a involucrarse y hoy rige
mi carrera profesional.
¿Qué vio en ti Cristina Sánchez?
Ella lo dice: en mí ve un reflejo
de los que fueron sus inicios y
creo que por eso le hacía mucha
ilusión este proyecto y acompañarme. Además, imagino que
algo más de mí le habría gustado
(risas). Cristina es un referente
para todos los que soñamos ser
toreros. Para mí es un privilegio

que un matador de toros de esa
categoría me acompañe. Me enseña muchas cosas, sobre todo
me trasmite su filosofía de vida
aplicada al toreo, que se basa en
no rendirse, en apostar siempre
por la constancia, por el esfuerzo… Insiste mucho en la importancia del entrenamiento, por
muy duro que sea, porque me
dice que luego la recompensa del
esfuerzo siempre acaba llegando. Me dice que poco a
poco vamos a llegar al pun-
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to donde queramos estar
y que estando preparada
puede venir lo que quiera.
¿Cómo es ella en las distancias
cortas?
Es muy buena persona, muy cariñosa, me ha abierto las puertas
de su casa y estoy muy a gusto
con ella. Es muy cercana, quiere lo
mejor para mí, siempre se ha portado muy bien conmigo y estoy
eternamente agradecida.
¿Cómo es un día a día en tu vida?
Estoy estudiando el Grado de Enfermería en la Universidad Pontificia de Salamanca y lo voy compaginando como puedo. Mi día a día
está marcado por los horarios de la
universidad y por el entrenamiento: toreo y estudio, es lo que ahora
me toca y por el momento lo estoy
compaginando muy bien, estoy
muy contenta.
¿Qué supuso para ti la tarde de
Arles en la que fue tu debut de
luces?
Fue una tarde que no olvidaré jamás. Era un sueño hecho realidad.
Viví muchas cosas. El vestido que
llevaba era de Cristina y ya eso era
un plus de emoción. Vestir ese día
un traje así de mi maestra es un
privilegio y me hizo mucha ilusión,
porque además es un traje precioso, tiene algo ese traje… y encima
en el marco de la plaza de Arles
brilla aún más.
Solo una temporada sin caballos… ¿Qué balance haces de esas
tardes con la Escuela Taurina?
Sí, todo está yendo muy rápido.
Las novilladas después de Arles han sido en su mayoría en
la provincia de Salamanca. Han
sido bastantes tardes bonitas
pero me quedo con la tarde de
Cantalpino porque me sentí muy
a gusto con los novillos de la ganadería del maestro Capea y la
tarde de Villavieja de Yeltes en
la que pude triunfar con novillos
de la emblemática ganadería de
Galache. Ha sido una temporada
muy bonita.

El debut con picadores en una
feria de la categoría de Olivenza,
¿un sueño?
Sí, sin duda. Afronto ese compromiso con muchísima responsabilidad. Hasta ahora va a ser
la tarde más importante de mi
carrera. Cuando me apunté a la
Escuela ni me imaginaba con el
traje de luces, y saber que voy a
debutar con picadores allí es una
gran oportunidad, es la primera
feria de la temporada taurina con
esa relevancia, la repercusión que
pueda tener va a ser enorme para
bien o para mal… entonces tengo
mucha responsabilidad y a la vez
un reto que me ayuda a motivarme porque además en esa feria
están anunciadas las figuras del
toreo, es un sueño hecho realidad
sin duda.
¿Qué toreros son tus referentes?
Me fijo más en la rama más artística del toreo. Me fijo muchísimo
en Morante de la Puebla, en Pablo Aguado, en Emilio de Justo,
en Urdiales…pero me gusta beber
de todas las fuentes porque cada
matador de toros puede aportar-

me unas cosas. Son figuras del
toreo por algo, e intento coger lo
mejor de cada uno para luego intentar trasladarlo a mi tauromaquia, a mi concepto.
¿Cuál es el concepto de Raquel
Martín?
Siempre busco la pureza. La verdad, la entrega… siempre manteniendo mi personalidad.
Después de Olivenza… ¿qué hay
cerrado?
Por el momento solo hay mucho
hablado, pero cerrado nada. Dependerá mucho la temporada de
lo que pase en Olivenza, depende
de cómo salgan allí las cosas se me
van abrir puertas o no. Mi cabeza
ahora está en esa tarde porque de
ese día va a depender el resto.
¿Cuál es tu deseo para 2022?
Pido salud para todos, al final es
lo más importante… y más viendo
como está la situación sanitaria.
Al 2022 le pido que todos estemos bien, que en marzo estemos
todos en Olivenza, que se den las
ferias y que el año nuevo venga
cargado de triunfos.
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SE JUEGA EN INTERIOR O EXTERIOR

El pádel, el deporte de moda en Salamanca

Cada vez más gente lo practica y se está convirtiendo en una de las modalidades preferidas
por los charros para realizar actividades deportivas

E

carlos cuervo

l pádel es el deporte de
moda en Salamanca.
Sin ningún tipo de duda.
Cada vez más gente lo
practica y se está convirtiendo en
una de las modalidades preferidas
por los charros para realizar actividades deportivas, dado que se
puede jugar tanto en interior (en
un club) o en exterior (en una pista
al aire libre).
Además, sus sencillas reglas a
la hora de entender el juego provocan que las personas se enganchen y quieran repetir en partidos
de 60 o 90 minutos a tres o cinco
sets. Por otro lado, lo normal es
jugar por parejas en un dos contra dos, aunque también se ven
encuentros de uno contra uno en
determinadas ocasiones por los
diversos lugares de la capital.
Por su parte, Raúl González,
delegado provincial y que lleva en
el cargo desde septiembre del año
pasado, cuenta a SALAMANCA AL
DÍA los motivos de su boom. “Se
está viendo un cambio muy drástico en el número de gente, ya que
antes había menos instalaciones y
posibilidades. A nivel físico y mental
se va preparando a los jugadores
para que desde pequeños puedan
competir. Ahora ya no sirve solo
con saber colocar la bola, sino que
también hay que aguantar un ritmo
muy elevado. La evolución es constante”, relata la cara más visible.
“La razón principal es que es un
deporte con muchísima diversidad,
bastante integración y en el que
puedes ir mejorando con diversas
personas. Existe la opción de tener tu grupo, pero también la de
ir cambiando y salir de la zona de
confort. Luego ves que logras mejorar poco a poco y a nivel social es
importante al notarse que la cosa
se está animando”, por lo que Raúl
González añade que “no hay una
norma escrita por la que no puedas
jugar con gente de más o menos
nivel y se juntan géneros también,

Raúl González, delegado provincial en Salamanca, en el Campo de Tiro | foto: vanesa martins

lo que lo hace más atractivo”, en
referencia a su imparable crecimiento en tierras charras.
Pese a no tener el tirón del fútbol, el deporte más seguido en
toda España históricamente, el delegado provincial argumenta que
“lo que se necesita es que se siga
trabajando en los deportes minoritarios, darle más importancia al

ámbito femenino y promocionarlo
bien. En Salamanca se está haciendo de cara a eso. Las empresas
se tienen que dar cuenta que hay
clubes y jugadores que necesitan
que se les apoye para trasladarse
al lugar del torneo. Hace falta ayuda de instituciones, delegaciones,
federaciones y de los medios de
comunicación también…”.

Mientras, cabe destacar que
los datos indican un crecimiento
brutal de la gente que juega al
pádel. “Son 183 federados, casi
un 30% de esas fichas son femeninas y un 70% son masculinas.
Puede ser la cifra más baja de
las provincias de Castilla y León
y nos proponemos mejorarlo en
2022 para que haya torneos y

los jugadores puedan disputarlos.
Estamos apoyando desde la Federación y queremos integrar un
circuito desde la Diputación para
que toda la provincia pueda jugar y que haya una fase final en
Salamanca. De forma amateur, el
número es inmenso. También estamos creando lazos con la USAL
y la Pontificia porque los alumnos
son una pieza fundamental”, dice
Raúl González para explicar los
números que se mueven en la
modalidad de la pala.
Y no hay que olvidar que Salamanca cuenta con grandes jugadores, entre los que destaca
Carmen Goenaga, número 30 del
ránking actual y que sueña con
llegar a ocupar el primer puesto
de la lista: “Tener una persona con
su corta edad, 17 años, que pueda
desarrollarse a nivel profesional y
vivir de ello, es algo inmenso. Es
un reflejo para el resto de niños y
niñas para que tengan una motivación para formarse como jugadores de pádel y personas. Les
da ilusión, incluso a mí mismo.
Intento que Carmen no se vaya de
Salamanca y lo pueda compaginar
con sus estudios, ya que trae mucho reconocimiento a la ciudad y
la pone en el mapa para que aparezca el nombre de Salamanca.
Es un impulso enorme”, cuenta el
protagonista del reportaje a este
medio.
Por último, Raúl González comparte sus deseos para un 2022
lleno de éxitos al comentar que
quiere que “a nivel personal me
pueda rodear de gente con la misma ilusión que yo por este deporte, ya no solo a nivel de competición, sino también de desarrollar
el papel social desde mi posición.
Queremos seguir en esta línea,
tener una mejor organización y
que vayamos trabajando de esta
manera”.
En definitiva, el pádel gana cada
vez más adeptos y no es para menos. Lo dicho: el deporte de moda.
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REPASO AL DEPORTE

Un 2022 lleno de retos por los éxitos de 2021
El nuevo año se antoja muy interesante con los equipos charros en busca de sus objetivos

E

l 2021 ha dejado
una gran serie de
éxitos para el deporte charro en
todas sus modalidades, por
lo que los clubes locales han
sido capaces de afrontar y superar todas las adversidades
en medio de un año realmente complicado a consecuencia
de la pandemia del coronavirus, que ya lleva conviviendo
con todos nosotros desde
hace un buen rato.
Sin embargo, lo mejor
siempre está por venir. O eso
dicen. Doce meses pueden
hacerse muy cortos o muy rápidos, pero la realidad indica
que es un lapso de tiempo en
el que llegan a pasar muchas
cosas, tanto buenas como
malas.
En el caso de Salamanca,
el 2021 nos ha hecho vivir
situaciones preciosas en el
ámbito deportivo. Solo hay
que pararse a pensar que el
Perfumerías Avenida es el
actual subcampeón de Euroliga Femenina, la máxima
competición de clubes a nivel
continental de todo el baloncesto de mujeres. Y tampoco hay que olvidar que se ha
coronado como vencedor de
Liga por séptima vez en toda
su historia.
Más allá, Unionistas ha
dado un golpe sobre la mesa
al consolidarse como primer
equipo de la ciudad, rivales
de Primera División como
el Rayo Vallecano y el Elche
han vuelto a Salamanca años
después… y M4RÍA, la princesa guerrera futbolera, ha superado una dura enfermedad
que ha padecido a lo largo de
los últimos años. ¡Vaya crack!
No obstante, el 2022 vendrá muy fuerte. Nadie quiere
dejar de vivir todo este tipo de
cosas y las entidades pelearán por sus diversos objetivos
desde enero hasta diciembre.
Por ejemplo, el Salamanca UDS intentará regresar a
la máxima categoría posible
después de un lustro lleno
de problemas y los del fútbol
popular querrán dar el salto al
mundo profesional con un ascenso a Segunda División.
En definitiva, es hora de
abrocharse los cinturones
porque vamos a disfrutar de
lo lindo con el deporte charro
una vez más. Y SALAMANCA
AL DÍA estará presente en todos los lugares para contarles
todo lo que ocurre con la mejor
información posible. ¡Ya está
aquí el 2022! ¡A soñar!

Los Primeras vuelven a Salamanca. El Guijuelo y
Unionistas logran traer al Rayo Vallecano y el Elche,
respectivamente, gracias a una vibrante edición de la
Copa del Rey.

El Avenida es subcampeón de Euroliga. El conjunto dirigido por Roberto Íñiguez da la
sorpresa en la máxima competición continental al volver varios años después a una F4.

M4RÍA gana la batalla a su enfermedad. La ‘Princesa
Guerrera Futbolera’ consigue superar su partido más complicado al derrotar al sarcoma de Ewing.

Unionistas, el primer equipo de la ciudad
Los del Reina Sofía dan un golpe sobre la mesa al consolidarse como el club que ocupa la
categoría más alta al meterse en Primera RFEF.
El Salamanca UDS, corazón y garra. Los del Helmántico
evitan una durísima caída a Tercera RFEF sobre la bocina.

Palomero repite en unos Juegos Paralímpicos.
El triatleta consigue el bronce en Tokio y suma su segundo metal después de la gesta lograda en Pekín hace más de una década (2008).
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El verdadero espíritu navideño
Rafael Herrero
• En estas fechas navideñas y de

Año Nuevo es quizá cuando nos
encontramos con más mensajes de
ánimo, esperanza y buenos deseos,
como la felicitación de Rafa Nadal al
ejército de España: “Hola a todos los
integrantes de las Fuerzas Armadas
que os encontráis lejos de España. En estas fechas tan especiales
quería desearos una muy Feliz Navidad y que 2022 sea un buen año
para todos. Sé que es difícil no poder compartir estos momentos con
vuestras familias y seres queridos.
Os quería agradecer el gran trabajo
y la gran labor que hacéis por todos
nosotros. Os mando un abrazo muy
muy fuerte y muchos ánimos en estos días”. El video ha provocado en
las redes sociales numerosos mensajes de agradecimiento del ejército
español que está en misión fuera de
España con el grito “¡Vamos Rafa!
¡Vamos España!”. Cosas como estas
nos hacen ver lo importante que es

recibir apoyo y cariño siempre, más
aún cuando se está en una situación
difícil.
Pero si hay una historia que me
ha llegado más al corazón es la carta sin remitente que acompañaba
un donativo enviado a Pyfano. Esta
carta decía: “¡No estáis solos! Que
esta Navidad convierta cada lágrima en ESPERANZA: cada dolor en
AMOR; cada corazón triste en contento. Vale la pena luchar por lo que
vale la pena tener: Vosotros sois
nuestro ejemplo. ¡Feliz Navidad!”.
Así, de forma anónima y sin esperar
nada a cambio, una vez más actos
como estos contrarrestan el egoísmo y el exceso de vanidad a los que
estamos demasiado acostumbrados. La verdadera Navidad puede
ser esto, la generosidad más pura,
la de las personas que demuestran
que están y apoyan, aunque no las
veamos, sin esperar tan siquiera reconocimientos a cambio.

SUEÑOS

• Todos escribimos una carta a

los Reyes. La guardamos en
el pecho y la conservamos en
silencio durante el paso de los
días. Yo tengo preparada la mía,
unos versos breves en prosa
poética que depositaré sigilosamente en el buzón al final de
mi calle:
Fuera hace frío
y se hace tarde.
En el cuarto de estar,
los niños se han dormido.
Y la perrita Laika también,
en la alfombra.

Por último, os quiero recomendar un inspirador corto de 2009
que habla de la superación de las
dificultades y miedos de cada uno,
pero sobre todo de la generosidad
de las personas que ayudan a ver
los obstáculos como una ventaja y como algo extraordinario,
para sacar lo mejor de cada uno.
La recompensa que reciben estas
personas a cambio no tiene límite, la felicidad de los demás que
es también la suya. “El circo de las
mariposas”, en poco más de veinte
minutos, nos enseña a ver la vida
desde las posibilidades y no desde las carencias. Valores como el
respeto o la dignidad son tratados
en este cortometraje que también
plantea otros miedos y temores a
los que todos (en alguna que otra
ocasión) hemos tenido que hacer
frente: la necesidad de sentirse
aceptados por los demás, romper
con las barreras que muchas veces

LA MIRADA DE JCLP

Yo sueño y oigo:
su pecho
es una caracola
en la que
resuena el mar.
Yo quiero una caracola para
cada salmantino, en la que resuenen palabras sencillas, obvias, esenciales: PAZ, SALUD,
EMPLEO, ESPERANZA. Y que
continúen confiando en nuestro
periódico, en el gratuito y digital,
que celebra sus 10 años de vida.
Que no se olviden los Reyes
de traer esta caracola mágica

para que no dejemos de soñar.
Acompaño a estas palabras la
escena de los Reyes Magos del
Belen que ha colocado la Diputación de Salamanca en La Salina.
Con esta imagen, de Ángeles
Rebollo Hernández, y mis palabras inauguramos la primera
Mirada de 2022. Nos faltan 12
más y confío en que en la caracola mágica que nos va a llegar
nunca dejen de resonar las palabras esenciales, la vida. FELIZ
NUEVO AÑO.
juan carlos

nos ponemos nosotros mismos y
que nos impiden alcanzar nuestros
deseos…
En corto comienza con la historia de los protagonistas del circo de
“fenómenos”, en el que se exhibe
a “la mujer barbuda”, “el hombre
tatuado” … y a Will, por no tener
extremidades, quien, además, era
descrito como una burla de la naturaleza a quien Dios mismo le había dado la espalda. En este circo
la idea era entretener a la gente a
costa de los “fenómenos”, que solo
recibían burlas e insultos a cambio.
A Will le cambia la vida cuando está
en el Circo de las Mariposas, ahí se
da cuenta que todos han tenido
una vida difícil, llena de obstáculos
y problemas en su pasado, pero
que Méndez, el dueño del circo, les
había dado una segunda oportunidad para crear belleza y ver la vida
de un modo más optimista, transformando sus vidas “de orugas”

a “esplendidas mariposas”. Como
Méndez decía: “Cuanto más grande es la prueba, más glorioso es el
triunfo”
Me quedo con una escena,
cuando Will, el protagonista, ha
conseguido su propósito en el circo, ser feliz y sobre todo provocar
felicidad en los que, como él, no
tienen una vida fácil. Una vez más
la grandeza de las personas se
mide con los actos generosos hacia los demás y este es realmente
el verdadero espíritu navideño.
Ver video

“El circo de las mariposas”

DIFERENCIAS (ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS)
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

Encuentra las 16 siguientes palabras:
1. Avalancha
2. Erupción
3. Granizo
4. Hambruna
5. Huracán
6. Incendio
7. Inundación
8. Manga de agua
9. Ola de calor
10. Sequía
11. Simún
12. Terremoto
13. Tormenta
14. Tornado
15. Tsunami
16. Ventisca

VERTICALES
1: Recipiente semejante a una taza grande sin asa. Ganga. 2: Rezara. Que
no tiene brillo, en femenino. 3: Asociar. Asear. 4: Pon cerca. Tomé o cogí
con la mano. 5: Labraría la tierra. Los que están ahí. 6: Doce en el sistema
hexadecimal. Personas, individuos. Doce en el sistema hexadecimal. 7:
Aves palmípedas domésticas. Pillo, granuja. 8: Señal de auxilio. Tostaba
ligeramente. 9: Acción y efecto de acosar. Horneaba. 10: Dar empuje a la
embarcación con los remos. Girar una cosa alrededor de su propio eje. 11:
Cederá gratuitamente. Sufijo diminutivo.

LABERINTO

HORIZONTALES
1: Serpiente americana de hasta diez metros de longitud, con la piel pintada de vistosos dibujos. Perseguir sin tregua. 2: Adornar el borde de una
cosa con algún motivo decorativo. Hornead. 3: Independiente de cualquier organización o confesión religiosa, en femenino. Acción de asomar
o asomarse. 4: Rasparás. Apócope de santo. 5: Barrica. Da color dorado.
6: Vocal. Terreno extenso sin edificar fuera de las poblaciones. Consonante. 7: Prolongación posterior de ciertas cosas. Enfadara. 8: Oferta pública
de adquisición dirigida a los socios de una compañía cotizada en bolsa.
Que es poco o limitado. 9: Haces un hoyo o zanja. Derribé. 10: Por casualidad. Capital de Marruecos. 11: Hosco. Labro.

SUDOKUS
Medio

Medio

Difícil

Muy Difícil

47

