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El futuro de las Arribes
Juan María de Comerón - Escritor

E

n Salamanca tenemos la inmensa fortuna de contar con
un lugar como las Arribes del
Duero, comarca natural situada en el noroeste de la provincia y
el sudoeste de la provincia de Zamora,
junto a la frontera de Portugal. Entre
las dos son treinta y siete términos
municipales que tienen en común encontrarse a la ribera del río Duero.
Es una zona habitada desde la prehistoria, en la que estuvieron asentados
los Celtas, los Romanos y los Árabes,
que fue repoblada en la Edad Media, y
siguió creciendo en la Edad Moderna y la
Edad Contemporánea. Y el hecho de que
hayan pasado tan diversas culturas durante miles de años, ha conseguido que
se creara un patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, tradicional y cultural
enorme, de una riqueza extraordinaria.
Hace unos años esa comarca fue declarada Parque Natural por varias razones. Entre ellas por tener una peculiar
comunidad vegetal, una gran riqueza

faunística, una variada especie de mamíferos, reptiles y peces, unos cañones
fluviales espectaculares, un microclima
mediterráneo, un ecosistema de una
belleza sublime y un paisaje muy hermoso. En definitiva, por ser una absoluta maravilla de la naturaleza.
Pero aun siendo un lugar tan histórico y tan bello, las Arribes está sufriendo
un problema de despoblación grandísimo, que empezó a mediados del siglo
pasado, pero que se está acelerando
mucho en los últimos años. En 1960 la
población era de 40.000 habitantes y
actualmente de 14.000. Y un ejemplo
concreto es el de Lumbrales, mi pueblo, que en los últimos veinte años ha
pasado de 2.200 a 1.600 habitantes.
Lo cual ya no es solo preocupante, si
no alarmante, además de llenarnos de
tristeza.
Está claro que los tiempos cambian,
que España ha tenido en las últimas
décadas una profunda transformación
económica, basada en la industrializa-

ción, y que eso ha perjudicado al mundo
rural, pero las Arribes tiene la fortuna de
contar con todos esos recursos históricos y naturales en los que debe basar
ahora su desarrollo, porque su futuro, el
único que tiene esa comarca, es explotar toda esa riqueza para el turismo.
La Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de
España, deben desde ya plantearse en
serio este problema y actuar. Dando facilidades a todas aquellas personas que
quieren seguir viviendo y trabajando
allí, ayudando a las empresas que están, y motivando a venir a las de fuera
para que inviertan. Todo orientado hacia
el sector turístico.
Tenemos una zona realmente maravillosa, con unas posibilidades infinitas y con una población con ganas
de trabajarla, pero si no se reacciona
ya, en pocos años vamos a ver como
empiezan a desaparecer esos pueblos
con miles de años de historia. No lo
dejen morir. Las Arribes quiere vida.

Apariencia de verdad

• El tronco del árbol, parcialmente sumergido en las aguas del Tormes, presenta una imagen duplicada. Se trata de la realidad
y su reflejo que, merced a las buenas condiciones de luz, parecen iguales. Algo parecido ocurre con las verdades de nuestro
tiempo; solo hay que cambiar las condiciones en que se muestran los hechos para confundir a las personas y, no son pocos
los beneficios que se obtienen de esos engaños. Por eso es importante utilizar la inteligencia, pues si abrazamos el tronco
reflejado, nos hundiremos irremisiblemente. manuel lamas

Con el mundo rural
María Fuentes - Periodista

E

l cambio, lo inmediato, la velocidad y
lo efímero marcan nuestra rutina. Una
forma de vida inevitablemente instaurada donde no hay retorno y omitimos lo realmente importante. Nos golpean a
diario las conciencias pero preferimos girar y
mirar al otro lado. Es contigo o contra ti. Es la
sociedad del blanco o el negro. La sociedad de
los extremos que se queda en lo superfluo sin
querer ahondar en la realidad.
Vivo en un país donde no todo es perfecto. En
una zona que se muere poco a poco, una zona
por la que nuestros antecesores se partieron la
cara por garantizarnos un futuro mejor. Y ahora
la olvidamos. Una tierra que grita vida aunque
cada vez queda vez sea más discreta, más silenciosa y esté más hundida. Hace unos días fueron
los agricultores los que nos despertaron con su
verdad a gritos por las calles de Salamanca y por
muchas otros rincones del país. La situación es
insostenible para esos trabajadores que pelean
en el medio rural y tienen que ser testigos cada
año de cómo sus cosechan valen menos mientras los costes no dejan de aumentar.
Salieron a la calle sin desnudos, ni desperfectos. Sin ofensa directa. Sin insultos. Los agricultores han dado un golpe en la mesa con buen tono,
reclamando unos precios justos que cubran los
costes de producción y les permita vivir dignamente de su trabajo. Los agricultores no quisieron
politizar porque su objetivo solo era que la sociedad empatizara con lo que sufren a diario.
Aun así, dentro de esa sociedad de extremos
en la que todo lo que huele a tradición y a rural
conlleva desprecio y mofa, tuvieron que escuchar
en palabras de un representante sindical que el
origen de estas protestas viene de “la derecha terrateniente, carca” que intenta mantener una situación en el campo “de sumisión”. Eso, amparado
por una parte de la sociedad que también cargó
contra nuestros agricultores en el universo de las
redes sociales en las que todo vale.
Nos hemos acostumbrado a las falsas conciencias y a las lecciones de dignidad, y callamos.
En los últimos seis años Salamanca ha perdido
341 agricultores. Sus quejas tienen argumentos.
Si ellos mueren, nosotros seremos también más
pobres. No debemos tragar con ese cóctel de inmadurez y relativismo moral que ha invadido a
una buena parte de la población. Apostemos por
la cordura ante el fanatismo que quiere arrasar
con todo lo que tiene que ver con nuestras raíces. Estamos orgullosos de la gente de campo y
queremos continuar el legado que hemos recibido. Respeto al mundo rural.
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EL 11 DE FEBRERO SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

El ‘techo de cristal’ de la mujer en la ciencia
disminuye progresivamente
Valoramos el papel fundamental de la mujer en la ciencia con diferentes testimonios
y partiendo de un término muy empleado en este ámbito, como es el de ‘techo de cristal’

E

paula zorita

l ‘techo de cristal’ es un
término que preocupa
en el mundo de la ciencia a la hora de valorar
la presencia que la mujer ocupa en
puestos de relevancia dentro de
él. Por explicarlo de algún modo,
se entiende por ‘techo de cristal’
las barreras a las que las mujeres
trabajadoras altamente cualificadas (como puede ocurrir en muchos casos en la parcela científica),
se ven expuestas y que les impide
alcanzar un puesto jerárquico más
elevado. De un modo más genérico, no solo para hablar de desigualdad entre hombres y mujeres,
se emplea también para referirse a
diferenciación de razas, estamentos o generacionales.
En la ciencia se habla mucho de
este término que preocupa a estamentos tan importantes como
pueda ser el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, más
conocido como CSIC. Según apun-

El ‘techo de cristal’
dentro del mundo
de la ciencia es el
que impide a la
mujer alcanzar un
puesto jerárquico
mayor
tan en el último Informe de Mujeres Investigadoras presentado, del
pasado año 2019, el ‘techo de cristal’ ha disminuido considerablemente desde el año 2.000. En este
caso, calculan este índice relativo,
comparando la proporción de mu-

El informe 2019 del CSIC coloca el ‘techo de cristal’ en un 1’37 |

jeres en las tres categorías investigadoras respecto a la proporción
de mujeres en la categoría de Profesores de Investigación. Un índice
1, indicaría que no existe desigualdad entre hombres y mujeres, y el
último dato que plantean en este
informe, coloca el ‘techo de cristal’
en un índice de 1,37.
El trabajo realizado por muchas
de las mujeres que conforman el
CSIC y el esfuerzo empleado en
demostrar la misma capacidad que
pueda tener un hombre, han hecho
que esta cifra vaya descendiendo
progresivamente. Rosa Menéndez,
Presidenta de CSIC, señala en el
citado informe que en el Consejo

foto: lydia gonzález

Superior “se ha hecho una apuesta
decidida por conseguir la igualdad
de género en su funcionamiento.
La situación que refleja este nuevo informe de las mujeres investigadoras sobre la carrera científica
del género femenino en el CSIC,
indica un avance hacia la igualdad
real”. Desde su cargo, Menéndez,
se compromete a que la igualdad
entre los investigadores más jóvenes, perdure cuando éstos ocupen
cargos de relevancia.
Si perseguimos esa idea de
igualdad entre hombres y mujeres
en la ciencia, hay que hablar de un
nuevo estamento cuya andadura se
inició el pasado año bajo el nombre

‘Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación’, que aboga por la igualdad

En 2019 se
conformó el
‘Observatorio
Mujeres, Ciencia e
Innovación’
de género en el Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este órgano colegiado interminis-

terial tiene la responsabilidad de
analizar y realizar el seguimiento y
medición de impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación el desarrollo
y la innovación. Con él se pretende
lograr la igualdad real y efectiva en
la participación del género femenino
en todos los niveles y ámbitos de la
ciencia, además de conseguir la integración adecuada del análisis de
género en el contenido de las políticas, programas y proyectos de I+D+I. Contando con apoyos tan relevantes como el del OMCI, es si cabe
más fácil pensar en un futuro
más esperanzador para las
mujeres en la ciencia.
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Papel prioritario de la
mujer en la ciencia

La historia de la ciencia, indiscutiblemente ha estado vinculada a la mujer; y lo sigue estando. Una de las últimas pérdidas
que ha tenido la ciencia ha sido la
de la primera mujer Honoris Causa de la Universidad Pontificia
de Salamanca, Margarita Salas.
Citando este dato, también podríamos recuperar el mencionado ‘techo de cristal’, pues muchos
son los hombres Honoris Causa
en esta institución privada, pero
hasta el pasado año 2019 no
hubo ninguna mujer. Acompañó
a Margarita, investigadora del
CSIC en el Centro de Biología Molecular ‘Severo Ochoa’, la filósofa
Adela Cortina.
También el pasado año, la mujer tuvo más representación en
los Premios Nacionales de Investigación, siendo tres, frente a dos
hombres, las premiadas. Si bien
es cierto que el jurado destacó la
extraordinaria calidad de todas
y cada una de las candidaturas,
cabe remarcar que la mayoría de
los galardonados fueron mujeres
y las tres pertenecientes también
al CSIC. El Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal en el área
de Humanidades recayó en Mercedes García-Arenal; el Premio
Nacional Leonardo Torres Quevedo en el área de ingenierías, en
Susana Marcos, además salmantina; y el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal en el área de
Biología, recayó en Ángela Nieto,
escribiendo así, con letras de oro,
un hito en la historia de la ciencia
española.

En la Universidad, la desigualdad cada vez es menor

La Universidad es el marcador oficial que nos hace prever cuál será
la tendencia futura de la mujer en
la ciencia. Es el núcleo en el que
nuestras futuras investigadoras
se forman; y la desigualdad continúa siendo evidente, salvando
alguna excepción. Según los datos
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el pasado año
hubo 2.601 mujeres que escogieron ciencias frente a 2.209 hombres. Esta superioridad en cifras
de mujeres matriculadas cambia
a nivel nacional, puesto que en
España 13.690 mujeres eligieron estudiar carreras de ciencias,
frente a los 19.007 hombres que
lo hicieron.

www.salamancartvaldia.es

LOCAL

5

MAR SILES: DIRECTORA DE IRNASA (INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SALAMANCA) / DELEGADA
INSTITUCIONAL DEL CSIC EN CASTILLA Y LEÓN

“Creo que la necesidad de integración real de la mujer
se ha empezado a verbalizar y el cambio se irá produciendo”
• Madrileña de nacimiento, lleva más de

30 años vinculada a la ciencia y además
de ostentar dos cargos de relevancia, dirige su propio proyecto de investigación.
Se trata de un ejemplo claro de ruptura
del ‘techo de cristal’ y asegura que “todo
ha cambiado mucho desde mis comienzos
sustancialmente pero es más un cambio
de verbalización, porque luego hay cosas
que llaman la atención que no llaman la
atención, - me explico -, tengo una reunión
de directores en Madrid y la institución
tiene alrededor de 120 Institutos con sus
correspondientes directores, en su mayoría hombres; si fuese al contrario, sí sería
llamativo”.
Con esta afirmación, Mar Siles indica que
todavía hay mucho que trabajar en este sentido: “creo que se ha empezado a verbalizar
que hay una necesidad concreta que es la integración real de la mujer no solo en la cien-

cia, sino también en el mercado laboral o en
cargos de relevancia, y es un cambio que se
irá produciendo a lo largo del tiempo, porque
ya no hay duda de que las capacidades de
hombre y mujer son las mismas”.
“Para mí, - prosigue Siles -, hay un freno
o parón que es la conciliación familiar porque
la estructura social es la que es y evidentemente reclama de la mujer ciertas actividades que no reclama de un hombre y eso
deberá ir cambiando”. Ante esto, la directora
de IRNASA, asegura que “quizá haya mujeres
que precisamente por esa estructura social,
se niegan a ocupar cargos de relevancia, que
también puede ocurrir, pero no porque no estén capacitadas”.
Mar Siles alaba a las mujeres que tienen
una carrera profesional y lo compatibilizan
con una familia: “yo admiro profundamente a las mujeres que son madres y tienen
una carrera profesional, sea la que sea,

no solo científica”. Siles lanza un mensaje claro para todas aquellas mujeres que
quieren dedicarse profesionalmente a la
ciencia: “las mujeres pueden dedicarse a lo
que sea, seguro que pueden hacerlo, eso
es algo indudable; pero no podemos poner
una barrera imaginaria de capacidad intelectual entre hombres y mujeres”.

MARGARITA DÍAZ: VICEDECANA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA /
PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA USAL / CO-DIRECTORA DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EL IBFG

“En nuestros grados siempre hay en torno a un 60%
de alumnas y no nos llama la especialmente la atención”
• Margarita Díaz estudió biología, una de las
carreras de la USAL en las que despunta el
porcentaje de mujeres matriculadas frente
a los hombres que la escogen como opción
profesional. Desde su cargo de vicedecana de
estudiantes, valora este hecho: “en nuestros
grados siempre hemos tenido muchas mujeres, normalmente suele ser una cifra próxima al 60% del total de alumnos, pero no es
algo novedoso ni que nos llame la atención.
No podría responder por el alumnado, pero sí
creo que a las mujeres en general les gustan
más las biociencias, tanto las sanitarias como
la biología o biotecnología. Creo que son unas
carreras muy bonitas, - prosigue -, abarcan el
estudio del ser vivo y sus aplicaciones y tienen muchísimas salidas”.
Respecto a que las mujeres no elijan tanto
otras carreras de ciencias, afirma que “podría ser por ese pensamiento abstracto que
necesitan estas carreras y la idea que existe

consistente en que las ciencias son cosa de
hombres. Quizá porque la sociedad influya
en ello y puede que por la educación que nos
inculcan. Pero todo eso está cambiando poco
a poco, aunque todavía puede quedar algo en
el subconsciente”.
La sociedad es la que marca en gran
medida la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación familiar, y así lo valora
Margarita: “yo creo que lo que tenemos que
buscar es la conciliación sea igual en ambos
casos; que a los hombres les cueste igual
conciliar que a nosotras, ni más ni menos.
Las nuevas políticas trabajan en ello y que
la idea de desigualdad desaparecerá poco a
poco de la mentalidad de la sociedad. Creo
que todos, sin distinción, podemos conseguir lo que queramos si lo hacemos con ilusión y esfuerzo”.
En la Facultad de Biología, explica Margarita, “de las cinco personas que conformamos

el equipo de decanato, cuatro somos mujeres. Pero yo valoro por igual el trabajo de
hombres como de mujeres, no me gusta diferenciar porque está claro que las capacidades son las mismas. En nuestra facultad hay
muy buenas investigadoras, eso sí lo puedo
decir, y muchas están al mando de proyectos
de investigación muy interesantes”.
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ALEJANDRA VÁZQUEZ REALIZÓ UN RALLY SOLIDARIO POR DIFERENTES PUNTOS DEL SÁHARA

“En el Sáhara he aprendido que cualquier
dificultad se supera mejor con una sonrisa”
La salmantina vivió esta experiencia acompañada por sus primos, también de Salamanca,
que ya habían viajado en anteriores ocasiones al desierto

A

se sorprendían. Incluso los niños
salían corriendo por si les hacíamos algo. En la zona sur por
ejemplo era al contrario, corrían a
nuestro encuentro y querían que
les dejásemos más y más cosas.
Si me he de quedar con una imagen impactante fue la de Tendara,
un lugar en el que los nómadas
vivían en mitad de un basurero;
por el contrario, la más bonita que
me llevo es la cara de felicidad de
una niña de dos años al tener dos
galletas y dos caramelos en sus
manos.

paula zorita

lejandra Vázquez, salmantina de nacimiento, cuenta que siempre
quiso conocer Marruecos de una manera profunda, nada
de turismo al uso. Sin darse apenas
cuenta, su sueño se convertiría en
realidad alentada, en gran medida,
por los ánimos de su prima Laura
y su novio José, quienes desde hacía ya varios años, formaban parte
de un Rally Solidario que recorría
las zonas más desfavorecidas del
desierto del Sáhara. Toda una experiencia que Alejandra no dudó en
aceptar y así entró a formar parte
de una expedición junto a sus primos y una pareja de Logroño que
les acompañó. La solidaridad salmantina cruzó fronteras cargada
de medicamentos y volvió con
dosis extra de cariño y agradecimiento.
Alejandra, no dudaste en aceptar
vivir esta bonita experiencia.
No, para mí era emocionante y
todo un privilegio poder conocer
Marruecos de manera más profunda, aunque estuvimos a punto
de quedarnos en tierra por amenazas terroristas en la frontera con
Argelia precisamente el día que
teníamos que salir, a turistas españoles. Finalmente no hubo ningún
problema, pero es un poco a lo que
te expones cuando visitas lugares
así. Nos fuimos con algo de incertidumbre, pero con muchísimas
ganas de vivir la experiencia.
Desde que cruzáis en ferry al otro
continente, comentas que hicisteis 4.500 km en diez días.
Sí, así es. Únicamente hemos dormido dos días en el mismo sitio
(Erfoud), donde se vivía el auténtico ambiente de rally. José y Laura,
mis primos, conocían ya a gente
además de tener el taller de con-

La salmantina Alejandra Vázquez, con una familia de nómadas en el desierto

fianza donde siempre van a que les
revisen el coche. Cada día comíamos en un sitio, ¡sin faltar el embutido!, o bien en mitad del desierto
o en algún lugar que nos pareciese bonito… ¡el hornillo era nuestro
mejor amigo! (dice entre risas).
¿Cómo se decide qué es lo que
vais a llevar en el maletero?
Mi prima Laura se puso en contacto con una chica española que tiene
una asociación de ayuda a los nómadas. Ella, de hecho, vive como
uno de ellos; en mitad del desierto
en una jaima hecha de arcilla. Duerme con un colchón en el suelo y no
tiene muchos lujos que quizá sí podría permitirse. Ella nos marcó un
poco las necesidades que demandan las personas a quienes íbamos
a visitar, porque los conoce bien.

Y cada día, Alejandra, llegabais a
varios puntos donde las necesidades básicas no son la comida, sino
los medicamentos o productos de
higiene.
Sí, desde luego la mayor necesidad que yo he visto cuando hemos ido avanzando en mitad de la
nada, no es la comida, pues ellos
tienen ganado. Algunos tienen
posibilidad de tener un pueblo
cerca y hacer intercambios en el
mercado por ejemplo por verduras, y no es su carencia más importante. Sí que lo son los medicamentos, productos de higiene
personal como cepillos de dientes, o ropa de invierno, ya que
en el desierto sabemos que hay
grandes cambios de temperatura. Otra de sus demandas son las
bicicletas, pues así los niños pue-

den ir a los colegios que suelen
estar lejos de sus casas.
Es difícil que esas personas cambien su forma de vida, pero con
iniciativas como esta, imagino
que se mejora en cierto modo.
Yo creo que sí, toda ayuda es buena, pero nunca suficiente. En diez
días no podemos ayudar a todos
los que lo necesitan. Yo volví con
una grata sensación, pero pensé
que se podía haber hecho mucho
más, algo para lo que se necesita
tiempo y dedicación, claro está.
Alejandra, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado de este
rally?
Me llamó muchísimo la atención
el contraste de unos sitios a otros.
Por el norte la gente que nos veía
acercarnos con los todoterrenos,

Con este tipo de iniciativas, y si
aceptas hacer un viaje como este,
¿se cambia la percepción que uno
tiene sobre los problemas que
podemos encontrar en nuestra
sociedad desarrollada y que a nosotros nos parecen importantes?
Si, valoras tener un hogar, agua potable a todas las horas del día, comer
lo que te apetezca. Y te das cuenta
de que lo importante es tener salud
para vivir y disfrutar, porque sin eso,
no vamos a ninguna parte. Parece
tópico, pero créeme que a la vuelta
de un viaje así, lo piensas.
Una experiencia que recomiendas, imagino, y difícil de explicar
si no se vive en primera persona.
Sí, desde luego. Si con algo me
quedo es con haber conocido un
poco más de una cultura radicalmente diferente a la nuestra. Con
todas las personas que me he ido
encontrando por el camino; desde niños, hasta la persona que
nos vendía el pan o la fruta diaria,
porque cada uno de ellos me ha
hecho entender que la vida es más
sencilla de lo que a priori podamos
pensar y que las dificultades se superan mejor con una sonrisa en la
cara. La recomiendo cien por cien,
una experiencia para vivir al menos
una vez en la vida.
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MICHEL VICENTE, PRESIDENTE DE PYFANO, ASOCIACIÓN DE PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS, DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE CASTILLA Y LEÓN

“Investigar las secuelas que un niño con cáncer
pueda sufrir es una de nuestras prioridades”
La asociación ha preparado una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional
del Cáncer Infantil entre las que destaca la suelta de globos en la Plaza Mayor el próximo día 15

E

paula zorita

xisten personas con una
calidad humana fuera de
lo común. Quizá aquellas que han pasado por
un episodio traumático en su vida
como vivir el cáncer de un hijo desarrollan esa cualidad hasta cotas
incalculables. Ese es el caso de Michel Vicente, Presidente de Pyfano,
asociación dedicada a la mejora de
vida de los niños con cáncer pero
también de sus familias. Empatizar
es una de las acciones más complicadas para el ser humano, pero
para Michel, ponerse en el lugar de
los familiares es fácil, puesto que
él también sufrió la enfermedad de
su hija. Tal y como reza el lema de
esta asociación: ‘Cuando un niño
tiene cáncer, lo tenemos todos’.
Qué duda cabe que la enfermedad de cáncer es una carga social
con la que vivimos todos. De un
modo u otro nos afecta porque
siempre tenemos a alguien cercano a quien vemos sufrir. Y lo sentimos con él. Por este sentimiento
que une a todos surgió Pyfano,
desde la humildad de unos padres
que tenían en común la terrible enfermedad de sus hijos y lo estaban
sufriendo juntos en el Hospital Clínico de Salamanca. Desde entonces han pasado ya 17 años, casi
dos décadas, y Michel hace balance de lo vivido, de las necesidades,
y de los nuevos proyectos que tienen en marcha.
Michel, casi 20 años con esta dedicación plena a la asociación.
Imagino que los objetivos no han
variado, pero quizá sí las necesidades.
Pues sí; el objetivo está claro, mejorar la calidad de vida de los niños
y adolescentes con cáncer y sus
familias dentro de Castilla y León,
pero las necesidades, como bien
dices, han ido evolucionando con
nosotros porque todo ha cambiado. Comenzando por el protocolo
del tratamiento, hasta el número
de niños diagnosticados con cáncer. Hace doce años hablábamos
de un número de 20 ó 22 diagnosticados y por ejemplo el año pasado, fueron 47. Con estos cambios,
desgraciadamente, cambian las
necesidades, está claro.
Para atender a todas esas necesidades que han ido surgiendo a lo
largo de vuestra vida como asociación, ¿cuáles son los programas en los que estáis trabajando?
Nuestra misión es dar un apoyo y
una atención integral a los niños y
adolescentes con cáncer y sus fa-
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milias. Disponemos de diferentes
programas: Atención Social, orientamos e informamos a las familias; Apoyo Psicológico a los niños
enfermos y sus familias; Atención
Pedagógica y educativa, porque la
vida de un niño con cáncer se para,
y el aprendizaje escolar debe continuar. Disponemos de una casa de
acogida en Salamanca para todas
esas familias que se desplazan
desde otras provincias puedan
alojarse y reducir así sus gastos,
mientras sus hijos reciban largos
tratamientos, como puede ser un
trasplante de médula ósea.
También ayudamos a paliar los
gastos de estas familias con adquisición de artículos sanitarios y prestamos de sillas de ruedas y demás
material orto-protésico. Proporcionamos acondicionamiento de las
habitaciones, humanizando el hospital para que su larga estancia resulte más cómoda, y además, contamos con una red de voluntariado,
que nos ayudan a atender a las familias participando en todos y cada
uno de nuestros programas, tanto
dentro como fuera del hospital.
Cuando un niño o adolescente
supera la enfermedad, existen
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una serie de secuelas que imagino que también se contemplan
desde la asociación.
Por supuesto, precisamente también quería comentarte que aportamos nuestro granito de arena
en investigación dentro de un programa de secuelas. Estos niños
pueden tener secuelas debido al
tratamiento o simplemente debido
al episodio vivido. Trabajamos por
un “futuro con menos secuelas”
desde la prevención, detección y
rehabilitación.
¿En qué consiste entonces este
programa?
En ocasiones, la enfermedad y sus
tratamientos provocan secuelas,
tales como precisión y coordinación del movimiento. La falta de
independencia para desplazarse
no les permite la participación en
juegos y deportes como a los demás, lo que puede dificultar las
relaciones con otros niños y limitar
posibles nuevas amistades. También pueden surgir alteraciones en
el equilibrio, en el caso de mi hija,
tuvo que aprender de nuevo a caminar, alteraciones sensitivas, en
vista, audición, sensibilidad extereoceptiva (tacto, presión, tempe-

ratura y dolor). Digamos que este
programa se ha convertido en una
de nuestras nuevas prioridades.
Para que podáis llevar a cabo todos estos programas, ¿las ayudas
son suficientes?
Nunca lo son. Las administraciones
además han hecho recortes considerables y tenemos que buscar
otros recursos con ayudas externas,
organizar eventos para recaudar
fondos, asociaciones deportivas o
culturales o entidades y ayuntamientos que organizan eventos, etc.
También contamos con la ayuda de
empresas, a través de un programa,
EAS, Empresa Amiga Solidaria. Con
todo, ten en cuenta que tenemos
muchos gastos, además de personal profesional, también humanizamos el hospital, la casa, y a medio
plazo queremos separar la oficina
de nuestra casa de acogida. No solo
trabajamos en Salamanca, también
estamos presente en otros hospitales, como en los de Valladolid.
Y para conseguir recoger lo sembrado es importante también seguir sensibilizando...
Por supuesto. Debemos cumplir
siempre nuestro doble objetivo;
por un lado atender a las familias

y mejorar su calidad de vida y por
otro dar visibilidad a la asociación
y a la enfermedad. El cáncer infantil también es cosa de niños y
en Salamanca, afortunadamente,
somos muy conocidos, pero debemos trabajar más fuera de ella.
¿Tenéis preparadas ya las actividades para la conmemoración
del Día Internacional del Niño con
Cáncer?
Sí, se celebrará el 15 de febrero,
y ya tenemos más o menos elaborado el programa. Una de las
actividades ‘estrella’ es la suelta
de globos en nuestra bonita Plaza
Mayor de Salamanca, con los deseos de los niños. Ese día se leerá
un manifiesto y entregaremos los
premios del concurso “Los días de
Caracol”, al mejor dibujo o cuento.
Muchos colegios de Castilla y León,
el viernes 14 harán visible este día
internacional del niño con cáncer.
También celebraremos diferentes
actos en Arévalo. Este día se celebra a nivel mundial, pertenecemos
a la Federación Nacional de Padres
de Niños con Cáncer y en España
otras asociaciones realizan actividades similares para conmemorar
este día.
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EL DÍA 12 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA EPILEPSIA

“Los niños con epilepsia deben hacer
una vida normal y sin restricciones”
Marian Moreno, Arantza Hernández e Hilario Gómez son tres neuropediatras
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca que tratan a pacientes con epilepsia

E

paula zorita

xisten
enfermedades
que se podrían diferenciar entre adultos y niños por el tipo de diagnóstico, tratamientos, o incluso las
secuelas. Una de ellas podría ser
la epilepsia infantil, que en el caso
de ser en niños, en general se trata de una enfermedad de carácter
benigno y en la mayoría de los casos reversible. Que un niño tenga
epilepsia, no quiere decir que vaya
a alcanzar la edad adulta con dicha
enfermedad.
El diagnóstico de un paciente
que llega a consulta a través de
urgencias o enviado por el pediatra
de cabecera, es fruto del trabajo
de diferentes especialistas como
pueden ser neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, etc. En
el Hospital Clínico Universitario
de Salamanca, Marian Moreno,
Arantza Hernández Fabián e Hilario Gómez son tres de los médicos,
en este caso neuropediatras, que
conforman ese engranaje. Nos
acercan a conocer de un modo más
llano las singularidades de la epilepsia infantil o pediátrica.
¿Cómo se trabaja en una unidad
pediátrica como la del Clínico de
Salamanca el tema de la Epilepsia
en niños?
M.M: El diagnóstico de la epilepsia
lleva un tiempo y tiene un proceso.
Parte del equipo que trata a pacientes con epilepsia somos nosotros, pero somos una pieza más del
engranaje, es decir, para llegar al
diagnóstico final, participamos varios servicios. El ambiente es muy
fluido entre todos.
A.H: Así es, en enfermedades neurológicas, siempre habrá muchos
médicos implicados. La cara visible
a veces somos nosotros pero participan por ejemplo los servicios

Los tres neuropediatras en una de las consultas del Hospital Clínico Universitario de Salamanca |

de diagnóstico, que nos ayudan,
radiología, laboratorios… incluso
durante el tratamiento intervienen más unidades como farmacia,
la unidad de nutrición del hospital
pediátrica o incluso los mismos
colegios. Alrededor de un niño o
niña con epilepsia hay muchísima
gente intentando disminuir esa
carga de enfermedad no sólo física
sino social, educativa, disminuir en
la medida de lo posible el impacto
de las medicaciones, en fin, todo lo
que sea facilitar su vida una vez se
le ha diagnosticado la enfermedad.
Por lo que explicáis, intervienen
tantos servicios porque existe
una gran diversidad en el diagnóstico de la epilepsia pediátrica.
H. G: Lo primero que me gustaría resaltar hablando del tema de

diagnosticar la enfermedad, es que
no hay que tener prisa a la hora de
‘colocar’ un diagnóstico. Es importante que los eventos que llamen
la atención se destaquen, o bien
por los padres, en los colegios, o
bien por los pediatras de cabecera;
pero no todos ellos van asociados
a la enfermedad de la Epilepsia.
Hay que dejar claro que un primer
evento no diagnostica una epilepsia.
A.H: Por otro lado hay que desestigmatizar la epilepsia; no siempre se representa como la ‘típica
crisis’ que vemos en la televisión.
Hay múltiples formas en las que
se puede presentar la enfermedad
y por ello, los múltiples diagnósticos de los que hablamos. Por eso
hay que tener calma en el proceso
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diagnóstico y no crear una mayor
angustia a los padres, hay que ser
muy cautos.
En este tipo de enfermedades y
en los tiempos que corren, además es fácil buscar en internet
unos síntomas y en vez de informarse, desinformarse.
H.G: Sí, sin duda, hay que evitar
buscar en internet, creer lo que nos
dice la vecina que nos dice que tiene algo parecido. Más que nada por
lo que digo: no hay que aumentar
la angustia de los padres. Cualquier
tipo de información o duda es mejor siempre consultarla a los profesionales que están llevando el caso
de sus hijos, estamos para eso.
A.H: Ante cosas que les pasan a los
niños; sobre todo cuanto más pequeños, más dudas siempre hay,

como por ejemplo una pérdida de
conciencia (unido socialmente en
muchos casos a la epilepsia), o
movimientos anormales que pueda tener un pequeño. Pues es diez
veces más frecuente que eso sea
un evento paroxístico no epiléptico
que tenga un curso benigno, a que
sea una epilepsia. No podemos
acelerar un diagnóstico por ‘ser
precavidos’ porque hacer eso es
crear una ‘etiqueta’ social, sanitaria, laboral que te va a quedar para
siempre.
¿Qué es lo que puede alertar a
unos padres para llegar a pensar
que su hijo pueda tener epilepsia?
A.H: Pues como decimos, hay muchas maneras en las que se
pueda representar la enfermedad, quizá la forma más
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clara es a través de una crisis tónico-clónica, que es en
lo que pensamos todos cuando
hablamos de epilepsia. Y luego,
pues por ejemplo, cosas que pueden llamar la atención como que el
niño se quede ‘desconectado’ y no
responda cuando le llamo, ¿por qué
hace movimientos anormales que
se repiten de la misma manera?.
Suelen ser eventos, crisis, que se
repiten y son muy estereotipadas.
H.G: Pero resulta que cuando ya hablamos con los padres, y haciendo
memoria, puede que vengan porque ha hecho algo raro esta semana o la semana pasada, pero quizá
en verano también lo haya hecho. A
veces es repetido con distancia en
el tiempo y es difícil que los padres
relacionen unas cosas con otras.
Pero esa es nuestra función, hacer
muchas preguntas.
¿Cómo es la convivencia del niño
con el medicamento y con la propia enfermedad?
A.H: Algunos niños serán adultos
con epilepsia y algunos no; eso
para empezar. Algo bueno que tenemos en pediatría es que el cerebro del niño está en desarrollo y es
muy agradecido. Es por esto que
en torno a un 70% de niños diagnosticados con epilepsia responden a la primera al tratamiento y al
tiempo, en un gran número de casos (casi un 80%), se puede retirar
la medicación.
H.G: En cuanto a la pregunta, es
como todo. Imagínate que vas a
dedicarte a hacer ahora triatlones,
comenzarás con un entrenamiento
y con unas pautas marcadas. En el
caso de los tratamientos es igual.
En este caso son clave los padres,
evidentemente. Ellos rápidamente
cambian el ‘chip’ y empiezan a estar
pendientes de controles, de la medicación, etc. Comienzan a pensar en
cosas que quizá antes no pensaban,
pero insisto que para eso estamos
nosotros, para resolver cualquier
duda. Cuando el niño es más mayor,
comienzan a adquirir una serie de
responsabilidades y normalmente
lo llevan bien. Con los adolescentes
es con los que a veces hay que ‘negociar’ ciertas cosas, pero también
suelen mentalizarse.
¿Ha desaparecido esa idea que relacionaba los ataques epilépticos
con las pantallas, luces o videojuegos?
M.M: Si, al final eso es algo muy
anecdótico. Debería ser con un
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tipo de luz muy concreta, de algunas discotecas, o vídeos en concretos. No solemos advertir a los
pacientes de ello. Otra cosa es que
los padres no quieran que el niño
que juegue tanto o que esté tanto
tiempo delante de pantallas y la
enfermedad sirva de disculpa para
que negocien con el niño ese tiempo y que se vea reducido.
¿Es importante que la información sobre la enfermedad se traslade a los colegios y entornos del
niño?
A.H: Totalmente, hay que naturalizarlo en todos los ámbitos. En el
colegio también, claro. Es muy importante que los compañeros sepan cómo tratar a un niño epiléptico. A día de hoy creo que el estigma
se ha reducido mucho porque es
más común que alguien conviva
con una enfermedad y lo trate de
forma abierta y natural. La idea
es que los niños tengan una vida
completamente normal y sin restricciones. Todos debemos ser más
flexibles en todos los ambientes y
acoplándonos nosotros, incluyéndolos de verdad.
¿Existen datos de los diagnosticados de epilepsia en vuestra
unidad de neuropediatría?
A.H: Ojalá, pero no, no podemos
dar datos exactos. Es difícil extraer de las bases de datos porque
son muy poco flexibles. Estuvimos durante un tiempo intentando nutrir esas bases, anotando
diagnósticos, pacientes, edad…
de todos, no solo de epilepsia.
Pero creo que es algo que debería
tener en cuenta la sanidad en general porque es muy importante
saber cómo estamos trabajando
porque el trabajo que se pueda
hacer ahora es más manual.
De manera coloquial, ¿cómo le
explicaríais a una persona qué
es lo que produce un episodio
epiléptico? ¿Qué ocurre en el cerebro?
H.G: Tan fácil y tan complejo
como decir que hay un grupo de
neuronas que se descontrolan. El
cerebro tiene mucha circulación y
muchas conexiones todas ordenadas y bien controladas y no es
más que eso, que haya un grupo
suficiente de neuronas que se
descontrolan y saltan los controles o medios de contención, para
que me entiendas, y eso sería
una crisis. Dependiendo de dón-

Rincones del área de Neurología del Hospital Clínico |
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¿Qué debes tener claro sobre la epilepsia infantil?
• La epilepsia es una enfermedad crónica que se basa en la
repetición de un episodio.
• Esta enfermedad tiene una
gran diversidad de diagnósticos
en edad pediátrica.
• Es mejor no buscar información en internet ni consejo
de personas no profesionales.
• Puede que una epilepsia
de esté ese grupo de neuronas,
va a hacer que la crisis se represente de una manera u otra. Si las
neuronas son las que controlan el
movimiento del brazo por ejemplo, pues afectará al movimiento
del brazo, o que de repente sea
tan intenso que afecta a todo, o
puede ser una sola zona del oído,
o durante el sueño.

diagnosticada en un niño no
sea para toda la vida.
• El diagnóstico ha de ser
muy seguro para que el tratamiento sea eficaz.
• Existen tratamientos que no
son puramente farmacológicos.
• Es importante destacar
cualquier evento llamativo y
más si se repite en el tiempo.

¿Cuál ha sido la evolución en la
investigación de la enfermedad y
sus fármacos o tratamientos?
M.M: Cada vez existen más fármacos y además de eso cada vez hay
otras opciones de tratamiento. Por
ejemplo la dieta cetogénica que es
un simple cambio de la alimentación. Lo llevan los compañeros de
digestivo y tiene sus indicaciones

• Los padres y colegios juegan un papel importante una vez
diagnosticada la enfermedad.
• El 70% de los niños tratados por epilepsia responden a la
primera al tratamiento.
• Hay que hacer desaparecer
estigmas sobre la epilepsia y
tratar la enfermedad con naturalidad.
muy concretas. Por otro lado hablamos de nuevas cirugías o estimuladores que ayudan a controlar
las crisis.
A.H: El desarrollo de fármacos con
un menor número de efectos secundarios es lo que hace que se
siga avanzando tanto en la investigación y en nuevas formas de tratar la epilepsia.
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Un solo gesto: Jes Martin’s, actor

P

charo alonso

ura energía contenida dispuesta a saltar como un
muelle, a comunicar con
ese solo gesto que tanto expresa. Ojos azules alegres,
profundísimos, para iluminar una
sonrisa de bienvenida, nunca de
prisa aunque la agenda de Jesús,
Jes Martín´s, sea agotadora, tanto
como leer su impresionante currículum teatral porque desde 1992
se suceden los espectáculos, las
galas, el teatro de sala, el teatro
en pequeño formato en La Malhablada, las giras internacionales, la
fundación de Spasmo Teatro, de su
productora, de su escuela… En el
espacio municipal de Vistahermosa,
en una sala que aún huele a madera
recién estrenada, Jesús abre el telón
de la entrevista.
Charo Alonso: ¿Francisco o Federico?
Jes Martin´s: ¡Federico! Ahora estamos metidos de lleno en la la
puesta en escena de “Folklorquiando” sobre Federico García Lorca, un
espectáculo de Gabriel Calvo dirigido por un servidor y con la obra
pictórica, impresionante, de Florencio Maíllo. Por cierto, una obra
pictórica que roza el gran formato
porque hablamos de obras de tres
metros por tres que sirven de apoyo a la música del romancero que
trabajó Federico García Lorca. Es
un espectáculo que se estrenó en
Salamanca, en el Liceo, el día 1 de
febrero, y que se va a distribuir por
toda España y esperamos, también, internacionalmente.
Ch.A.: Hay artistas que detestan
el trabajo de gestión y distribución, pero tú no.
J.M.: Parto de la base de que siempre me he movido en este medio, la
parte de la distribución me resulta
grata, la disfruto mucho. Yo monto
los espectáculos y los muevo, los
gestiono, quizás me resulta muy
cómodo este campo porque llevo
veintisiete años en este mundo.
He crecido profesionalmente de la
mano de muchos programadores
y directores de actos culturales y
he aprendido. Evidentemente, para
una persona que acaba de llegar,
moverse en este mundo, sin conocer a nadie resulta dificilísimo al

Jes Martin’s, entrevistado en el auditorio del Centro Cultural de Vistahermosa |

principio, pero yo ya llevo muchos
años de tarea constante.
Ch.A.: Eres uno de los socios fundadores de SPASMO TEATRO ¿Sigues vinculado a ellos?
J.M.: No, lo dejé en el 2014 y monté Jes Martin´s Producciones y fue
entonces cuando se me abrió un
espacio enorme de trabajo. Sigo
actuando, dirijo espectáculos y
hace tres años inauguré La Factoría, una Escuela Internacional de
Teatro de Humor y Gesto donde
soy director y profesor.
Ch.A.: Y haces radio… que te
he visto y escuchado en Radio
ZOES…
J.M.: Hago radio, “Jestual con J”. un
post de humor gestual con Paco
Iglesias, con Guille Barru, dos artistazos. Lo de la radio es una loca
aventura que día a día amplía recorrido, lo hacemos con público en el
estudio y que cada vez nos lo piden
más. Lo definimos como el primer
programa de la historia de la humanidad de humor gestual en formato podcast. Y hago más cosas, a

mayores acabamos de terminar de
producir una serie sobre el mundo
cofrade que se llama “Capataces”
que consta de cinco episodios. Es
como si se hubiera abierto un abanico de posibilidades y hay que estar a todo.
Ch.A.: ¿Y cómo lo consigues?
J.M.: Pues con mucha dedicación y
con un equipo que me acompaña y
me ayuda.
Ch.A.: Y esa pregunta que nos hacemos todos viéndote en la tele…
¿No hay que marcharse a Madrid,
a Barcelona, para triunfar en este
mundo artístico?
J.M.: He participado en varios programas de la tele, quizás recordéis
“Sopa de Ganso”, pero creo que
para trabajar en televisión o en giras nacionales o internacionales no
es necesario marcharse. Con veintisiete años de carrera a las espaldas eliges muy bien los proyectos,
eliges con quién quieres trabajar
y cómo, y lo mejor, desde dónde
quieres trabajar. Los tiempos han
cambiado, ahora se puede trabajar
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y crear vinculado al sector artístico desde tu propia casa, desde tu
ciudad. Mirad, en La Factoría queremos concienciar a los alumnos
de que es importarte formarse,
primordial, pero que para ello no
es necesario ir a Madrid, a Barcelona, ni siquiera a Valladolid. Que
se puede desde aquí, y de hecho,
mucha gente del extranjero viene a
formarse aquí.
Ch.A.: Me encanta que le des valor
a la provincia ¡Crees en la provincia!
J.M.: No, no se trata de creer en la
provincia, Charo, sino en creer en
proyectos de calidad. Cuando los
tienes, puedes creer en ellos, trabajarlos, y el emplazamiento es lo
de menos. Cuando sabes bien qué
quieres hacer empiezas a ello en tu
cuartel general y luego después ¡a
moverte! A mí no me importa ir a
hacer una obra de teatro a Murcia,
por ejemplo, y regresar a casa. Es
algo que no me cuesta, ir, actuar,
regresar y trabajar al día siguiente.
Ch.A.: ¿Qué te mueve para aceptar
un proyecto de fuera, o hacerlo tú?

J.M.: Primero ese pellizco de saber
si puedes estar al nivel de lo que la
gente espera de ti. Siento gratitud
cada vez que confían en mí para un
proyecto, aunque cuando es con
gente con la que he trabajado siento que estoy en un nivel más familiar, cotidiano… Me mueve que el
trabajo funcione, y guste y no hay
más alegría que ver que todas tus
ideas y esfuerzos se materializan
en un proyecto de gran formato.
Carmen Borrego: vi uno de tus
proyectos de gran formato, “El
Piano”, con María Guerras, fue impresionante, originalísimo…
J.M.: “El Piano” es una pasada,
próximamente vamos a ponerlo
en el Delibes de Valladolid. Es un
espectáculo que va a dar el salto al
extranjero, a eso ayuda que sea un
compendio de lenguajes artísticos
en el escenario como la música,
el texto, el ver aparecer al pintor.
Es un espectáculo solo ver a María tocar el piano, todo lo demás,
como el trabajo de dirección,
el audiovisual, los personajes marcando los tiempos,
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todo suma… y por supuesto
la obra pictórica de Florencio
Maíllo, que es fantástica.
Ch.A.: Tan diferente este montaje de la Navidad Franciscana que
pusiste en la iglesia de San Martín, ahí estabas contenido, sobrio,
lleno de emoción…
J.M.: La navidad franciscana es el
primer espectáculo en el que hablo
¡Yo siempre trabajo con el gesto!
Cuando Isabel Bernardo y yo empezamos a hablar del proyecto
pensamos en una voz en off, pero
me envalentoné y le dije, lo hago,
voy a hablar, ¡lo hago! ¡No solo
quiero actuar, quiero hablar! Ella
confía mucho en mi trabajo y lo hicimos así. Fue increíble y además,
el padre que vino de Tierra Santa
se quedó alucinado con la obra y
quiere que la hagamos en la misma
plaza de Belén.
Ch.A.: Verte aparecer en la iglesia,
con el hábito de franciscano, caminando hacia el Cristo, los pies
descalzos… era impresionante
¿No tenías frío?
J.M.: No tenía frío, iba tan cargado
de energía, iba con tantas ganas de
decir esas palabras que no sentía
el frío.
Ch.A.: Eso sí, gracias a ese hermoso texto basado en las palabras de
San Francisco y a vuestro montaje, la navidad con mi familia tuvo
un espíritu mucho más austero,
no sé si te lo van a agradecer…
J.M.: Y la mía también ha cobrado
otro sentido. El sentido de la Navidad está viciado por compras,
estrés… Y ahora la he sentido
fraternal, llena de humildad, muy
sentida, sencilla, muy honda. Nos
pasa a todos, que enmascaramos
con luces y con regalos lo que debería ser un disfrute de la navidad,
el niño que nace, la reunión. Y yo he
tenido la suerte de descubrirlo.
Ch.A.: Y nosotros gracias a ti y a
Isabel Bernardo. Jesús, eres un
actor gestual, heredero de los
Tricicle, por ejemplo. ¿Por qué te
decidiste por el gesto?
J.M.: El gesto es el lenguaje universal. Uno de los más grandes
actores gestuales es Chaplin que
lo engloba todo: es cómico, dramático… Cuando dominas el gesto y
el humor, dominas cualquier cosa.
El humor tiene que ser muy inteligente, muy escogido. Hacer llorar
es difícil y hay una forma de lograrlo, hacer reír es mucho más difícil
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y en el humor no coincide todo el
mundo ¡Fíjate qué profundo!
Ch.A.: Gesto es el del mimo o el
clown y yo no concibo nadie más
triste que un payaso o que Marcel
Marceau.
J.M.: Es que el gesto es infinito,
depende del lenguaje. Si vas hacia
Tricicle no hay dramatismo. Hay
varias líneas de entender el clown,
o el mimo, yo intento combinar el
humor y el drama. En el caso de
“El abuelo”, por ejemplo, hay comicidad, pero también se trata algo
muy dramático que es la soledad
de la gente mayor. A mí cada vez
me gusta más hacer dramones,
pero tengo un problema, cuando el
público ve un gesto mío, se ríe.
Carmen Borrego: ¿Es fácil entrenar el gesto, no la actuación, el
puro gesto?
J.M.: Hay una formación técnica,
claro, yo digo siempre que puedes
tener habilidades para todo, pero
que si no entrenas, no vale. Mira,
para aguantar veintisiete años
haciendo teatro hay que tener un
don. En La Factoría vemos alumnos que no se expresan en absoluto y que luego van aprendiendo,
unos lo desarrollan antes y mejor,
otros tardan más, pero os aseguro
que tenemos alumnos de pánico
escénico que ahora no se quieren
bajar del escenario.
Carmen Borrego: ¿Tú eres tímido?
Por cierto, ¿qué dijeron tus padres
cuando les anunciaste que te dedicarías al teatro?
J.M: No, yo soy muy extrovertido,
una persona muy abierta, pero es
cierto que me cuesta más estar
frente a cinco personas que ante
mil. Y a mis padres no hizo falta decirles nada. A los ocho años participaba en el programa “Se buscan estrellas” de Teresa Rabal. Para ellos
el teatro era algo natural, estaba
ahí de la mano de Maribel Iglesias,
de Miguel Martín, de los Colegas de
la Vega. Para ellos lo raro es que no
hubiéramos hecho teatro.
Ch.A.: Miguel y Maribel, espléndidos actores que hacen su trabajo en Salamanca, volviendo a
lo que hablábamos antes de no ir
a Madrid…
J.M.: Ellos, Maribel y Miguel fueron
los padres que nos lanzaron al mundo del espectáculo. Una cosa que le
digo a mis alumnos es que vuelvan
a su círculo siempre, por muy alto
que vuelen, que vuelvan. Es lo que

te hace no irte por las nubes, darle importancia a aquello con lo que
construyes tu mundo. Nosotros
los actores trabajamos como una
persona más, es un trabajo más. Y
necesitas seguir, como yo, tomando
café en mi barrio, en la Vega. Puedes estar en redes de trabajo nacional, internacional, pero siempre
sabiendo valorar lo que vale.
Ch.A.: Y lo que vale para ti es vivir en Salamanca… cuando pensamos que en esta profesión hay
que hacerlo en Madrid, insisto.
J.M.: En esta profesión te centras
en lo tuyo, en subir y subir y nadie
te educa en valores, como el valor
de tener los pies en el suelo. Yo creo
en las cosas buenas de la vida, me
gusta estar en mi casa, no perderme
a mis hijos. Y ahora, como os dije, se
puede trabajar de otra forma, ir, venir, no plantear giras agotadoras sin
regresar a casa en meses.
Ch.A.: Del tópico de la vida disipada del actor entonces nada ¿no?
Excesos, divismo, todo lo demás…
J.M.: No sé, yo soy un actor raro,
no bebo, no fumo. Sólo pido agua
caliente, no me gusta que me digan “mucha mierda”, soy raro… ¡Y
trabajo solo! La verdad es que me
cuido porque este es un trabajo de
largo recorrido, de fondo. Hay que

cuidarse por los viajes, por tener
ilusión por los proyectos. Yo amanezco cada día con un nuevo proyecto, con algo nuevo para materializar. Soy afortunado porque no
me importa, como os he dicho, ir a
un sitio, actuar y regresar y seguir
trabajando. Para eso hay que estar
preparado físicamente.
Ch.A.: Jesús ¿tus hijos imitan tu
humor? Y por cierto, actúas mucho
en El Liceo ¿Cómo te sientes en
este teatro nuestro tan hermoso?
J.M.: No me imitan a mí, el mayor
tiene su propio humor, es el que
está en el grupo de amigos y salta
la chispa, sale a padre. Y mira, el
Liceo no solo es hermoso, hay en
él un equipo técnico muy bueno,
he crecido con ellos, y me siento,
por supuesto, muy, muy a gusto
actuando en él.
Ch.A.: Das clases aquí y en Santa
Marta: ¿Cómo es la experiencia
docente?
J.M.: Dicho por docentes, lo gestiono bien ¡Creo! No se trata de
enseñar al alumno técnica teatral
solamente, también se trata de
motivar al alumno, y pienso que
eso lo hago de una forma cercana,
familiar. Claro que entre las clases,
la preparación de espectáculos, actuar, tengo una agenda tremenda.

Ch.A.: Nos han dicho que eres muy
generoso, muy concienzudo pero
quizás muy controlador.
J.M.: Es que me implico muchísimo en todo, en las luces, el sonido,
el escenario, todo tiene que estar
perfecto, es mi trabajo.
Ch.A.: Hemos hablado de montajes potentes, pero también haces
espectáculos de pequeño formato para eventos, o microteatro
para La Malhablada, por ejemplo.
¿Crees que ese pequeño teatro
anima aún más al público para ir
al teatro?
J.M.: El microteatro es otra manera de transmitir la cultura teatral
al público, claro, y todo lo que sea
crear cultura, independientemente del formato, es bueno y… Por
cierto, ¡que me tengo que ir a dar
clase!
Salta del escenario y de la charla con un salto, el pelo disparatado, los ojos expresivos, el gesto
dispuesto a la risa. Sin embargo,
yo le sigo viendo, arrastrando los
pies descalzos, cirineo de todas
las cargas, hacia el altar donde nació el teatro allá en la Edad Media.
La voz profunda y sentida, plena
de emociones, saliendo del hábito
franciscano. Emoción, humildad,
trabajo, y teatro, puro teatro.
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Eusebio Mayalde, se queda la tradición

L

a boina calada, Eusebio
Martín nos espera, el cigarro en la boquilla hecha
con un hueso de liebre,
a la usanza de los pastores. No se
la quita, cuenta, en memoria de
los hombres de la España vaciada
que se hartaron de engurruñarla
al descubrirse ante el patrón. Esos
hombres, esas mujeres que habitaron la Salamanca vaciada y que
le contaron y le cantaron a Eusebio
y a Pilar, todo su saber. Los cantes
y los bailes que el abuelo le enseñó
al prodigioso Zaniki de la película
de Gabriel Velázquez. Porque la
tradición es la obligación de contar
al siguiente lo que te han contado.
Contar cómo se habla a una encina,
cómo se hace música con platos y
cucharas. Botos camperos hundidos en la raíz de su tierra, Eusebio
Mayalde tiene la quieta dignidad,
sobria, fina de retranca, de la auténtica nobleza charra.
Charo Alonso: Ha sido grande el
anuncio de Correos de la España
vaciada.
Eusebio Mayalde: La verdad es
que ha saltado ahí una chispa para
los medios de comunicación. En la
presentación de Madrid estaban
prácticamente todos y de repente
todos eran de pueblo y decían que
les encantaría vivir en un pueblo.
Pero España se lleva vaciando, por
lo menos en esta parte nuestra,
media vida.
Ch.A.: ¿Y cómo revertimos eso?
E.M.: La cosa es complicada, por
varias razones: una, porque cuando éramos niños, nuestros padres
tenían de cinco hijos para arriba.
La iglesia seguía diciendo que había que tener hijos para el cielo.
Eso le venía de puta madre a los
ricos, porque cuando los pobres
tienen hijos que no pueden alimentar, son mano de obra barata.
Te puedo poner miles de cintas que
nosotros hemos grabado donde
te dice la gente que lo han pasado
muy mal, y esa es una de las razones de su arte, porque cuando
no hay para comer, se canta, pero
se canta casi como alimento, para
distraer el hambre. Gente que vivía en condiciones infrahumanas
hasta no hace mucho, los cabreros,
con nueve años, que no iban a es-

E.M.: Llevamos años pidiendo un
colegio, no se hace el colegio porque
no hay niños, haz el colegio y la gente, en vez de llevarlos a Salamanca,
los trae aquí. Lo que demuestra que
las revoluciones siguen viniendo
desde abajo, no pretendamos que
las revoluciones vengan desde arriba, al que tiene seis mil euros de
sueldo más dietas, le preocupa seguir manteniendo su estatus, ese no
va a hacer revoluciones.

Eusebio Mayalde |
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cuela y que estaban ahí solo por el
alimento.
Ch.A.: Era la pobreza secular del
campo.
E.M.: Aquí en Salamanca sabemos mucho de eso que se llama
la “de-hesa”, que es “la-defensa”
y el ejemplo es que si una dehesa
puede alimentar trescientas vacas
y metes quinientas, pues todas
pasan hambre. La gente, antes
de pasar más hambre, empezó a
marcharse a principios del siglo XX
a América. A mediados marchó a
Suiza, Francia, Alemania, y después
al País Vasco, Cataluña, donde había trabajo, con lo cual el campo se
ha ido vaciando, y además, lógicamente, porque un tractor hace el
trabajo de 200 personas. Han sido
muchísimos los factores que han
intervenido en que se vaciara.
Ch.A.: ¿Y ahora qué hacemos?
E.M.: Pues si tuviera la solución
sería la leche, sería a lo mejor el
presidente del gobierno. Se lo decía a un periodista, es bueno que
esto nos sirva para reflexionar,
coño, si todos venimos del pueblo.
Mi generación ha sido la primera
que, gracias a los seminarios, pudo
estudiar, pero nadie volvió. Fue la
primera vez que el hijo de un cabrero podía ser médico, y el mensaje subliminal es que cuando eres

médico para qué coño vas a volver.
Ch.A.: Pero volvemos, comprando
la segunda residencia.
E.M.: Claro, yo le decía: “Tú solo
cuenta la gente que sale de Madrid
o de Barcelona los fines de semana, que vuelve a la tierra, a lo mejor
no a su tierra, pero vuelve a la tierra, que quiere llevar a los niños a
ver un gallinero, a mear debajo un
pino o a comerse unas alubias con
chorizo”. Estamos con la preocupación por el clima, que estamos acojonaos pero no hacemos nada por
cambiarlo. Que las ciudades serán
irrespirables, entonces ¿Para qué
coño quieres ganar tres mil euros
en Madrid si no puedes respirar?
¡Si tus hijos tienen problemas de
bronquios! ¡Si no puedes cantar
una canción de cuna a tu hijo porque llegas reventao a casa! Vivimos en una apisonadora que nos
está machacando y alguien tiene
que reaccionar.
Ch.A.: Vosotros, los Mayalde, en
cierto modo habéis reaccionado.
E.M.: Nosotros tenemos la suerte
de poder vivir de lo que te gusta y
vivir donde te gusta y tener la posibilidad de ver a nuestros hijos y
nietos. Vivimos aquí porque apostamos por vivir aquí. También es
verdad que vivir a cinco kilómetros
de Salamanca y que se mantengan

servicios es muy importante, no
quiero hacerme el chulito. ¡Nos hemos quedado aquí porque somos
la hostia y me encanta lo rural! Que
es verdad, pero es que aquí hay
posibilidades, posiblemente no las
mismas que en Villarino o Pereña.
Ch.A.: Que la administración
ponga médico, escuela, autobús
a todos.
E.M.: Mira, en Aldeatejada, todas
las mañanas ves los coches con el
padre o la madre con su niño. Porque al niño hay que llevarlo a Maristas, a Santa Catalina… ¿Qué ha
pasado cuando gente de la edad de
mi hijo se ha dado cuenta de que la
pandilla se hace en la escuela? Que
de pronto deciden todos juntos llevar a los niños a la escuela, y ¿sabes qué ha pasado? Que el ayuntamiento se ha planteado hacer un
colegio, es como el restaurante que
tiene clientes, amplía. Pero no es lo
mismo vivir en Aldeatejada que en
Pereña. La administración en estas
cosas siempre habla de rentabilidad
y hay cosas en las que no hay que
mirar la rentabilidad, es decir, si tú
pagas los mismos impuestos en
Pereña, Aldeatejada, tú deberías tener derecho a los mismos servicios.
Carmen Borrego: Tienes hijos,
necesidad y la administración
responde.

Ch.A.: Virgencita que me quede
como estoy…
E.M.: El problema de las revoluciones es que las hace la gente y en
algunos pueblos ya no hay gente,
y la gente que hay tiene de ochenta
años para arriba. Esa es una edad
jodida para hacer revoluciones,
porque estás cojo, o con el sintrom.
Esos hicieron la revolución en su
día. ¿Quién está reivindicando las
pensiones? Esa gente de Bilbao,
con setenta y pico años, que tienen
mil y pico euros de pensión, que se
podían quedar en su casa de puta
madre tan tranquilos y vienen a reivindicar las pensiones de sus hijos
y de sus nietos. Pero vamos a ver,
todo lo que consiguieron hace muchos años los trabajadores, parecía
que la siguiente generación, que les
hemos criado un poco en mantillas,
no lo necesitaban reivindicar.
Ch.A.: Pensábamos que no caducaba.
E.M.: Mentira, se inventan una crisis
y se va a tomar por culo la sanidad,
el salario mínimo, etc. etc. Los pobres tenemos que estar en la calle
siempre reivindicando esas migajas
que son a las que tenemos derecho,
lógicamente. En el momento en que
una generación no sale a la calle,
pasa lo que ha pasado, que hay gente magnífica que levanta el Clínico
para arriba porque es un estupendo gestor, pero de pronto nombran
a alguien y le dicen, cárgatelo, y se
lo carga. En el momento en que el
pueblo se relaja, pues pierde cosas,
no pierde cosas, se las quitan.
Ch.A.: Eusebio, dedícate a la política.
E.M.: Yo estuve de concejal aquí en
el pueblo y casi me cuesta el
matrimonio porque me traía
los problemas a la cama, a
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la mesa, al salón. En el fondo
esto es como una familia, lo
primero que tiene que hacer
un padre o una madre es que todos
sus hijos coman, tengan un techo,
luego ya con lo que sobre nos compramos una televisión grandísima.
Ahora, de ocho hijos que tenemos,
cinco viven de puta madre, hablo ya
del país. Mirad, si yo fuera el presidente del gobierno yo no dormiría,
como este que decía que no dormía
por no sé qué, yo no dormiría si voy
por una calle de Madrid y hay un
tío durmiendo entre cartones, porque soy el padre de familia de esta
nación, joder. Y no solo eso, es que
tengo mucha gente a mi alrededor
encargada. No sé a quién he oído
decir que este es el mundo no de
los líderes, sino de los asesores. Yo
cuando era concejal, si a un muchacho le quedaban nueve asignaturas,
iba a su casa a ver qué pasaba.
Ch.A.: Te voy a llevar a mi instituto
para que hables con unos cuantos.
E.M.: ¿Tú no harías eso? ¿Para
qué coños eres concejal de cultura si no te preocupa eso? Me preocupa ese chico como si fuera mi
hijo. Nos dirige la mediocridad, y la
mediocridad no quiere un pueblo
culto. A cualquiera de estos políticos, un albañil, un pastor, les podía
levantar la mano y decirles “Oiga,
yo creo que usted no está haciendo lo que debe”. Eso jode, eh, eso
jode, pero como no se lo dice nadie... Los votos no dan la razón, los
votos te permiten gobernar. Eso
sumado a que los padres han delegado la educación de sus hijos
en los maestros, y no, no, el niño
tiene que venir “lavao, desayunao
y educao” de casa. Pero como nos
hemos metido en la vorágine de
comprar un chalé así cuando así
nos valía… Nadie tiene tiempo de
educar a sus hijos así que, a sus
niños, que los eduque el maestro.
Ch.A.: En las ciudades los padres
ni ven a los niños. ¿En el pueblo
también?
E.M.: No hay tiempo, Charo, que yo
vengo hoy de La Maya… Mira, me
he estado tomando unos vinos y
siempre sondeas. La Maya se va,
dentro de poco no hay ni pueblo,
pero los cuatro agricultores que
quedan se han metido en tractores tan inmensamente grandes…
Mi padre dio de comer a seis hijos
con cinco hectáreas, estos con cien
hectáreas un tío solo casi no vive
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porque tiene que pagar un tractor
que vale no sé cuántos miles de
millones, nos ha comido la jodía
avaricia y resulta que en los pueblos no tenemos tiempo para nada.
Ch.A.: Así no arreglamos la España vaciada.
E.M.: Fíjate en otro detalle del abandono de los pueblos: tú te pones en
San Felices de los Gallegos o en Pereña y miras al otro lado del Duero,
a Portugal y no hay un centímetro
cuadrado sin cultivar. Unas viñas
de la hostia, unos olivos, las viñas
de sus abuelos. Los colegios están
llenos de vida, tienen unos restaurantes de la hostia. Ahora mira la
parte de acá, todas las viñas, olivos,
almendros perdidos, aquí la gente
vendió los derechos de viñedo, que
les dan cuatrocientos euros, y con
eso tengo yo para tomarme cañas
aquí en el bar, si no necesito más.
Pero si no es que no necesites más,
tío, si es que tú le debes a la tierra
lo que la tierra te ha dado a ti: ¡La
vida! ¡Pero si durante generaciones
han cuidado ese olivar y han bailado
esos bailes! Ya no te hablo de la espiritualidad porque ese es otro cantar, para mí cuidar el olivar y la viña
es espiritualidad.
Ch.A.: Eso no lo ve nadie, Eusebio.
E.M.: Claro, si a un tío no le hace
efecto eso, que es de lo que come,
qué le vas a pedir que siga manteniendo de lo que no come. Y eso es
seguir contando las historias a sus
hijos o seguir manteniendo el ritual
de la Rosca o de la Ronda. Se murió
la espiritualidad. Y si a un ser humano le quitas la espiritualidad, somos
vacas y tú a una vaca no le pidas que
no venda la viña del abuelo porque
es una vaca. Yo digo muchas veces
en el escenario, si dejamos de juntarnos a cantar, esa vieja religión
la más vieja y la más benéfica que
conoce el ser humano, juntarte a
cantar con los demás, volvemos a la
vaca. Y si tú sueltas trescientas vacas en la Plaza Mayor de Salamanca
y las dejas allí cuatro horas, cuando
las sacas de ahí hay menos mierda
que cuando termina la nochevieja…
universitaria… Y la gente se ríe y
aplaude porque las verdades se entienden enseguida.
Ch.A.: ¿No sale más lista la vaca?
E.M.: Charo, deja a la vaca. La España vaciada es fruto de muchas
cosas que vamos arrastrando
mucho tiempo, pero oye, los que
critican a esta generación de la no-

chevieja no se dan cuenta de que
son nuestros hijos… y si un perro
muerde es culpa del amo. Es que
no los hemos educado bien. Hemos perdido el principio de autoridad y primero, en la familia.

Ch.A.: No, nos han mandado.
E.M.: Con la que llevamos liada con
el anuncio llaman de Madrid todo
el día y eso es porque nos preocupa todo esto. Cuando se estrenó la
película también.

Ch.A.: La familia Mayalde ha hecho algo grande con la película y
el anuncio.
E.M.: Con la peli hemos hecho algo
atemporal, que seguirá ahí.

Ch.A.: Fantástica película. ¿Cómo lo
ve ahora tu nieto Beltrán, Zaniki?
E.M.: A Beltrán le ha servido para
curtirse. Tampoco creas que le ha
afectado mucho. Beltrán sigue
haciendo conmigo lo que lleva haciendo toda la vida, lo mismo que
hizo en la peli. En la peli no hay
prácticamente segundas tomas.
Yo dije que no las quería porque a
mí me parecen mentiras, yo no soy
actor, no soy capaz de falsear una
cosa, si sientes eso en ese momento, lo sientes, en los siguientes
cinco minutos ya sientes otra cosa.
Lo hicimos así porque Gabriel en su
cine funciona así.

Ch.A.: ¿Os lo merecíais?
E.M.: ¿Lo qué?
Ch.A.: La repercusión nacional de
vuestro trabajo.
E.M.: Es que el concepto de merecértelo…. Nosotros hemos sembrao mucho en el desierto, y en el
desierto a veces florecen cosas. No
nos podemos quejar de cómo nos
ha ido, cuando empezamos nos llamaron de todo, hasta de buen plan
¿Dónde van estos con el caldero de
su abuelo? ¡Si esto ya está superao,
si a la tradición hay que darle una
vuelta de tuerca ya! Nosotros, Pilar
y yo, dijimos que íbamos a seguir
manteniendo esto, patrimonio inmaterial, histórico, que por parte de
las administraciones ha tenido muy
poca protección. Muy poca ninguna.
Ch.A.: Eusebio, y después de tus
conciertos echas el sermón…
E.M.: Después no, yo lo echo durante, antes, durante y después. A
mí siempre me ha preocupado más
lo que digo entre canción y canción que la propia canción, porque
el escenario es un púlpito, joder, y
cuando tú tienes un pueblo reunido
delante de ti, tienes la obligación
de utilizar ese púlpito. Si vosotros
estáis aquí esta tarde es porque
algo os preocupa, joder, ¿o no?

Ch.A.: La película es un acontecimiento, las instituciones debían
tenerlo muy presente.
E.M.: Yo a mis hijos les dije hace
mucho tiempo: “Si en esta profesión pierdes la dignidad, nos dedicamos a otra cosa, si tenemos
que cantar en la calle La Rúa con
un sombrero, cantamos, pero ir por
los despachos, no”. Uno tiene que
merecerse su trabajo, no mendigarlo, y ahí seguimos.
Ch.A.: Me das un montón de titulares. Oírte es un placer… ¡Escribe
un libro!
E.M.: Los viejos, tengo la cabeza
llena de viejos. Los viejos que no
sabían leer y escribir que hemos
escuchado hablaban muy bien. Y
se expresaban y gesticulaban muy
bien, estaban acostumbrados al
teatro de la cocina. Cómo no sabían

leer ni escribir, contaban cosas y
las contaban muy bien. El libro lo
tengo en la cabeza. Pero no tengo
tiempo, quiero escribirlo y además,
escribirlo a pluma.
Ch.A.: Qué bonito lo que has dicho, tengo la cabeza llena de viejos. Eusebio, mi madre cantaba
muy bien ¿Por qué ahora la gente
no canta?
E.M.: Mira, decía la tía Pepa la Gorda
de Salvatierra que era muy cachonda. La sepultura que sale en Zaniki
donde yo pongo la grabadora es de
ella, y decía: “Hijo, ¿Tú has oído cantar alguna vez a algún rico, a que no?
Los ricos, la mala gente tampoco
cantan, solo cantan los pobres” La
última gran jugada de los ricos ha
sido hacernos creer a los pobres que
lo éramos, ricos, nos han metido en
la cabeza que con el dinero se puede
comprar todo y es mentira. Yo me
acuerdo de mi padre, sabía hacer
una puerta, un arado, coger peces,
cazar… tú quítale a un muchacho los
mil euros que tiene y no sabe hacer
nada, a lo mejor por eso no cantamos, como tenemos dinero para
pagar a quien nos cante. El ser humano no puede vivir sin historias y
no hay forma más bonita de contar
una historia que cantando, porque
tiene melodía, tiene instrumento y
tiene la propia base de la historia, el
cuento. Cuando otro te cuenta sus
historias, perdiste la de tu abuelo.
Cuando pierdes tu historia la cosa es
jodida, ir por la vida sin raíces es estar expuesto a cualquier ventolera.
CH.A.: Ya me has dado otra frase.
E.M.: Y tu tierra, coño, tu rincón,
esas cosas que hemos perdido, el
olor. Yo toda mi vida he tenido animales porque sé que los niños
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que nos hemos criado en un
corral somos menos salvajes
con los animales porque son tuyos:
yo he visto llorar a gente matando
un cerdo porque tenía nombre. Alguien que tala un árbol para hacer
un jembé, le pide permiso al bosque y lo ves ahora y dices, joder,
qué ternura, qué sensibilidad…
¡Pero si mi abuela materna decía
“Matamos al Canito”, llorando a lágrima viva! ¿Qué pasa, solo tienen
sensibilidad otros? ¿Solo lo étnico
es lo de Irlanda o lo de Senegal, lo
nuestro no es étnico?
Ch.A.: ¿Cómo guardáis todos los
testimonios que habéis grabado?
E.M.: Yo sigo trabajando con cinta
de cassette, con mi grabadora Sony
de toda la vida. Pero ya tenemos
muchas cosas digitalizadas. Cuando empezamos, todavía había gente mayor que se preguntaba: ¿Hay
gente que quiere seguir escuchando
esto que yo sé? Y salir su hijo diciendo: “Madre no le cante usted a estos
melenas, no vienen aquí más que
a reírse de usted”. Tienes que ir un
día que no esté el hijo para grabar
a la abuela, entonces todavía había
tiempo. Mirad, los cuentos de Popeye o de Grimm te los regalan por
Reyes, pero los cuentos de tu abuelo
debían ser lectura obligada. Bueno,
no, un cuento es para contarse, si
lo escribes, pierde la voz, pierde el
tono, pierde el gesto… Poder escuchar cuentos en la escuela contados
por la gente de tu pueblo, eso sería
la hostia. Y otra cosa, es demencial
las pocas horas de música que hay
en la escuela. Yo estudié en el seminario de Calatrava y teníamos más
clases de música que de religión.
Ch.A.: Eran listos, a través de la
música se llega a Dios.
E.M.: Si, aquella gente sabía lo que
hacía. Allí aprendimos que la música es el alimento fundamental
del alma. Eso hay que enseñarlo,
por suerte, nosotros cada vez hacemos más conciertos didácticos
sobre todo en los alrededores de
Madrid, en Móstoles, en Parla.
Ch.A.: ¿No se asustan cuando te
ven con los cuernos, con la quijada?
E.M.: No, porque eso lo haces al
final cuando el ganao está preparao… Mira, tienes a las diez de la
mañana 500 niños, y luego por la
tarde, los padres. Y lo bueno es que
antes era el padre el que le decía al
hijo, “Tienes que ir a ver a Mayalde
o a quien sea, vas a oír eso que ya
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no te sé contar porque llevo muchos años en Madrid”. Y ahora el
niño dice, “Papá, tienes que ir a ver
a Mayalde porque me has contado
que el bisabuelo era pastor”.
Ch.A.: Vamos a llevar el folklore a
la escuela.
E.M.: Mira, hemos hecho para eso
la casa de La Maya, “La Y griega”.
A nosotros nos dedicaron la plaza
de La Maya, hace quince años, y
yo di las gracias no tanto porque
nos la hubieran dado a nosotros,
sino porque se la hubieran quitado al generalísimo Franco. Yo a mi
pueblo le tengo que devolver algo
de lo que mi pueblo me ha dado
a mí. A mí mi pueblo me ha dado
mi niñez de pueblo de río, de la
desnudez, que no pasa nada, por
eso hay un desnudo en la película.
Hemos hecho allí un centro de enseñanza de tradiciones y no sabes
lo que es para mi pueblo, que no
quedan más que viejos, entre ellos
mi madre, que llegue un autobús
de niños, que hagamos un pasacalles y podamos hablar de la madre
que parió a la música, los primeros
intentos que hicimos los humanos para domesticar los sonidos
y luego para organizarlos, desde
la fragua. Luego razonamos todo
eso y acabamos concluyendo que
hemos compartido el privilegio de
haber nacido en una de las tierras
más ricas del mundo en expresiones musicales, y los últimos que
nos vamos a enterar somos los de
Salamanca, eso es de dolor.
Ch.A.: Yo quiero ir a esa escuela a
veros.
E.M.: Hacemos cursos de fin de
semana para padres e hijos, y primero ponemos vídeos donde decimos cómo se llaman las señoras
que cantan y bailan, ¡luego vamos
a ver si con todos nuestros años
de conservatorio somos capaces
de llegarles a la suela a estos que
tocaron y cantaron como vivieron!
Cuando a los ocho años le daban a
la tía Máxima un cacho tocino y un
cacho pan, un pandero cuadrao y
veinte cabras, esa mujer tiene que
tocar el pandero de forma distinta
a como lo tocas tú con la panza llena. Esa era su vida, ya no vivimos
así, no hace falta que lo toques así
porque tengas que volver a vivir
así, pero esa forma de vivir de ellos
produjo unas cotas de calidad musical que no tiene nada que ver con
lo que te enseñan en el conservatorio. Son dos mundos, el mundo

rural, el mundo del analfabetismo,
no de la ignorancia, del analfabetismo y el mundo culto de la escritura. Los dos mundos pueden
enriquecerse si hay respeto.
Ch.A.: ¿Enriquecerse o adaptarse?
E.M.: La oralidad tiene sus códigos
y la partitura, otros. Jamás he visto
a un músico tradicional interpretar
a Vivaldi porque no conoce los códigos y es humilde. Estoy harto de ver
músicos de conservatorio que cogen una canción tradicional y dicen
que hay que modernizarla, ¿Y sabes
por qué? Porque no saben hacerlo.
Todo se puede enriquecer conociendo los códigos. Di que es una versión
Tú haz con el pandero lo que quieras,
pero no digas que estás tocando a la
manera de Peñaparda. Lo que está
haciendo Entavía, por ejemplo, pues
de puta madre, son gente joven de
conservatorio que hacen su propia
versión, y tienen el valor de decirlo
en el escenario. Eso lo hizo Camarón con el cajón flamenco, lo trajo
de Perú, dile tú a un flamenco que el
cajón no es flamenco.
Ch.A.: Eres un purista.
E.M.: A mí a veces me han tachado
de talibán por lo del purismo ¿Los
talibanes no son los que han jodido
Palmira? Yo estoy haciendo todo lo
contrario. No jodas tío. Talibán serás tú que estás jodiendo las obras
de arte a conciencia para que no
haya ninguna referencia espiritual
anterior a ti. Llámame purista o
no me llames nada, pero talibán,
no. Tú dile al primer cacereño que
llegó con sus ovejas a Cantabria
con su rabelino, “Vamos a ver, aquí
se ha tocado toda la puta vida la

pandereta y ese chisme que usted
trae ahí aquí no entra”. Pero cómo
que no entra, si somos el país más
mestizo del mundo, si Salamanca
es como es por la Vía de la Plata,
por toda la repoblación de Gallegos de Argañán, de Galleguillos, en
la reconquista; arrieros subiendo
y bajando, pastores en la trashumancia, Cáceres al lado, por eso
tenemos la música que tenemos,
por el mestizaje. También es verdad que el mestizaje en las zonas
de interior sufrió algo que es muy
importante para todo, el poso del
tiempo, aquella cosa que llegó tuvo
tiempo de sedimentarse.
Ch.A.: ¿Y luego qué pasó?
E.M.: Llegó el gran movimiento del
folk, los chicos de pueblo que fuimos a estudiar aquí lo vivimos, se
metió guitarras, ya no era el pandero y el badil con el que habías
visto hacer el baile en tu pueblo, ya
tenías una guitarra y con la referencia de Nuestro Pequeño Mundo, Jarcha, Aguaviva... Dijimos, vamos a seguir a estos porque lo del
pueblo ya está denostao.
Ch.A.: Fue el tiempo de vuestro
grupo “Tronco Seco”.
E.M.: Sí, había que salir de allí, con
el bagaje cultural a tomar por culo
¡Ah, pero esta canción es muy bonita! ¡Sí, pero así ya no, con un puto
caldero, ya no! Vamos a meter una
guitarra, unas vocecitas… ¿Qué
hicimos? sacar las esencias del
pequeño frasco y meterlas en un
cubo grandote, así se pierden las
esencias. Eso fue lo que hicieron
antes la Sección Femenina y Educación y Descanso: A Nueva York

a lucir los trajes folclóricos y como
son hasta aquí, los cortaron porque no se veían los pies a la charra.
Carmen Borrego: Anda que no habré bailado yo…
E.M.: El baile con una mujer es el
protocolo del amor humano, la pareja se cruzaba para hablar muy
rápido porque estaban vigilando,
¿Dónde vas a llevar la comida a tu
padre? Pili, mañana en la fuente…
Era el rito de apareamiento. Si perdemos el rito perdemos la espiritualidad, ¿Cómo no va a estar España vaciada si hemos perdido la
espiritualidad? Y el rito. Olvidamos
todo esto, estamos pagando la prisa en la educación, en el olvido de
los ritos. Mirad, ya no hay tiempo
para nada, tenemos que ganar dinero para comprar cosas para después tirarlas al día siguiente.
Carmen Borrego: Eusebio, regálame una sonrisa, anda.
E.M.: Tengo yo una sonrisa lateral… yo me río para adentro. Eso sí,
como con Gabriel Velázquez, no me
hagas repetirla. Una sola toma.
Enmudece el atardecer de Aldeatejada, tapiz de esparto en la
fotografía épica de la película “Zaniki”. Paisaje helado de la tierra de
labor, barbecho del corazón, canción recuperada. Árbol bien plantado, resuena aún la voz de la tradición sobre la cabeza cubierta de
Eusebio Mayalde. Huele a leña, a
barro y a frío. Y queda el eco de lo
eterno, sólido, inmutable, guardado no solo en la vieja cassette del
folclorista avezado, sino en la memoria del corazón. Campo, campo,
campo…
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El abrazo de Gillespi

D

miguel ángel malo

urante mi primera noche en cuidados intensivos, sueño a Antonio Gillespi, un médico italiano
que ejerce durante la Gran Guerra.
Atiende a heridos tanto en el campo
de batalla como en los hospitales de
campaña. Le veo consolar a hombres sin esperanza y decirles que
sí a transmitir un último mensaje a
un hijo, a una esposa o Dios sabe
qué. Tengo el barro de la trinchera
salpicado en mis dientes como él
en lo suyos. Cuando se tumba en
el camastro, en los segundos escasos que tarda en alcanzar el primer
sueño, acaricio con él su recuerdo
del doctor belga Albert Hustin, que
le enseñó el uso del citrato de sodio junto con la glucosa para evitar
la coagulación de la sangre en las
transfusiones. El doctor Hustin no
acertaba siempre en la concentración adecuada, pero, las botellas de
sangre que conseguía estabilizar
salvaban más de una vida.
Pero los belgas huyen de la invasión de su tierra tal como narra
Horacio Quiroga en uno de sus
cuentos. Con desesperación y sin
destino. Antonio Gillespi no puede
seguir colaborando con el doctor
Hustin en preparar más botellas
de sangre estabilizada en el hospital Saint-Jean de Bruselas. Allí
había llegado Gillespi unas pocas
semanas antes de comenzar la
Gran Guerra. Había viajado desde
Milán, porque sabía que allí había
un doctor que investigaba sobre
las transfusiones de sangre. Nada
le interesaba más que dar con el
secreto para trasfundir la vida roja
entre cuerpos que albergaban ilusiones y tenían familia. Parecía tan
sencillo a primera vista, como ganar la Gran Guerra; pero nadie sabía hacerlo y a Gillespi le da miedo
terminar la frase.
Parece que lo estoy viendo:
ya han quedado atrás los primeros días de inflamación nacional,
cuando aún parece que la guerra
será cosa de héroes y no de industria química, y para Gillespi va a ser
una mañana de gloria y perdición.
De gloria, porque, a solas en el laboratorio del hospital, mientras el
doctor Hustin está pasando dos
días fuera porque su suegro se
está muriendo en un pueblo valón,
aprende a aplicar el anticoagulante
y da con la concentración perfecta
de citrato de sodio. De perdición,
porque no puede decírselo nunca
al doctor Hustin. El ejército -el que
los defiende- entra en el hospital y
tiene que abandonarlo todo, porque es médico, necesitan médicos
y Gillespi es el único médico que
no atiende enfermos, que está allí
para trabajar en el laboratorio con
alguien que ese día no está y que
no habla con quien hay que hablar
y Gillespi, al fin y al cabo se siente
extranjero y solo acierta a decir que
sí, que salvará todas las vidas que

pueda y que será el que acerque su
oído a los soldados que saben que
van a morir, porque alguien tiene
que decirles que sí.
Por supuesto, Gillespi piensa en
cuanto llega al primer hospital de
campaña que tiene que escribirle
una carta al doctor Albert Hustin
para explicarle cuál es la cantidad
exacta de citrato de sodio que permite el milagro. De hecho, lo hace
una semana después, en una carta
que nadie conserva, escrita en un
francés torpe apoyado en latines
de médico. También sé que, cuando
está escribiendo la carta, está junto a él otro compañero médico que
tampoco sabe el francés suficiente. Es americano, un voluntario,
porque todavía la Gran Guerra no
es una guerra americana. Gillespi
habla con la generosidad que, a
pesar del escaso tiempo transcurrido, le ha hecho ser ya el médico
con quien todos los soldados heridos quieren morir al lado y, por eso,
le enseña a ese médico voluntario
americano la concentración exacta,
las proporciones que dan la vida a
la sangre y este se lo cuenta en una
carta menos sufrida, sin una sola
metáfora a su maestro en el Monte
Sinaí, el doctor Lewisohn.
Siento una pena inmensa, porque mi primera noche de no reposo
rodeado de tubos y máquinas que
me vigilan no es suficiente para
ocultarme que es injusto que nadie
recuerde a Gillespi por ese descubrimiento que también a mí me

salva la vida casi un siglo después.
A la vez, sé que estoy reinventando
la forma en que las transfusiones
indirectas fueron descubiertas y
difundidas por el bien de tantos
y tantos. Por eso, mi delirio es lo
bastante grande como para que
me decida a buscar un equilibrio
justo. Al fin y al cabo, la noche es
eterna en la UCI y tengo tiempo
para inventar que Gillespi no fue
recordado por lo que, en definitiva,
fue un descubrimiento de Albert
Hustin. No. Antonio Gillespi va a
ser recordado en mi ensoñación
por haber descubierto el abrazo,
pues Gillespi no buscaba nada con
ese avance. Es un equilibrio que
devuelve la justicia a la vida de mi
médico soñado, pues, en el caso
del abrazo, él no inventa nada, tan
solo difunde lo que vio que hacían
los propios enfermos.
Así pues, entorno los ojos y ahí
está de nuevo Antonio Gillespi, nacido en Milán y médico en la Gran
Guerra. Lo veo como el narrador de
un libro religioso percibe el mundo
(desde todas las partes a la vez) y
entro en su corazón para sentir el
salto que experimenta cuando, en
ese hospital que no es más que una
extensión de las trincheras, entiende a los soldados que, con heridas
horrendas en el pecho, tienden a
abrazarse a sí mismos cuando tosían, para así reducir el suplicio, especialmente cuando las costillas o el
esternón estaban rotos. Me araña el
tacto áspero del papel sin desbastar

en el que Gillespi anota y dibuja la
manera en que esos soldados heridos se abrazan a sí mismo. Incluso,
en un margen escribe con su letra
acelerada que un soldado belga le
dice: “Se trata de quererse mucho a
uno mismo”.
Poco a poco, la observación le
permite aprender que hay un límite para ese amor hacia uno mismo, que no puede ser desmedido,
que hay un momento en que se
debe parar de apretar y, en ese
momento, el dolor es soportable y
se adivina que tendrá un final. Así
que enseña a los heridos en el pecho, uno tras otro, su abrazo y los
heridos se transmiten entre sí esa
forma sencilla y narcisista de aplacar sin medicinas el tormento de
estar abierto en canal. El abrazo
de Gillespi, lo llaman, por mucho
que él insiste en dar crédito a los
anónimos que se lo enseñaron. Lo
repite sin cansarse hasta que, una
noche en que sigue confortando a
los que ya han perdido la Gran Guerra, un fuego atronador desparrama
la carne para convertirla en muerte.
Luego hay explosiones como respuesta, pero nadie en el hospital de
campaña las oye; ni siquiera él, que
a veces se desmaya mientras oye
los lamentos de los heridos, hasta
que se da cuenta de que no hay más
heridos que él y se calla y nadie viene ni puede venir a escuchar lo que
él tiene que decir.
Tal vez amanece cuando, finalmente, él se abraza a sí mismo,

recordando lo que él enseñó a los
otros y siente un cierto alivio mientras pierde la consciencia y no puede saber que el discípulo del doctor
Lewisohn llega, por fin, desde las
trincheras con unos cuantos soldados que llevan brazaletes de la Cruz
Roja y una camilla. Gillespi tampoco
sabrá nunca que su amigo americano se empeñará en transfundirle
sangre una y otra vez durante tres
días como si eso le fuera a mantener con vida. Ni siquiera los soldados, que se acercan a su cama a
susurrarle al oído las palabras que
él les dio, lo consiguen.
Al final del tercer día, Gillespi
muere y es enterrado en una fosa
común de las que hacen que haya
campos en Europa donde la hierba
crece con un verde furioso sin que
un siglo sea suficiente para apagar
la fuerza de ese color. Un siglo debería haber sido suficiente, porque todos ya han muerto incluido el doctor
Hustin, que nunca recibió la carta de
Gillespi y que falleció el 12 de septiembre de 1967 en Bruselas, casi el
día de mi primer cumpleaños. Como
todo está en mi imaginación, creo
una casualidad imposible y hago
que Gillespi también naciera un 12
de septiembre. No por nada, sino
porque es bonita esa casualidad
que no es fruto del azar sino de lo
que yo necesito sentir dentro de mi
desvarío de calmantes que deberían
ayudarme a descansar: que Gillespi,
incluso siendo una ficción, ha alcanzado una cierta forma de justicia.
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OPINIÓN

LA LIBRETA NEGRA
‘Días de guardar’, Carlos Pérez Merino
Carlos Ferrero Duque

L

a primera vez que tuve
conocimiento de la existencia de este autor fue
en febrero de 2018, seis
años después de su fallecimiento, en un artículo publicado en el
número 10 de la Revista Prótesis
por Carlos Rodríguez Crespo titulado “Acabar con la realidad o el
salvaje encanto de Carlos Pérez
Merinero”. Posteriormente leyendo la magnífica y premiada novela “Justo” de Carlos Basass del
Rey, publicada ese mismo año,
me encuentro con que su protagonista, Justo Ledesma, tiene en
su mesilla de noche la novela “La
Mano Armada” de Carlos Pérez
Merinero, y para remate, al poco
tiempo Paco Gómez Escribano,
uno de los tipos que más sabe
de auténtica novela negra y así
lo plasma en sus novelas, publicó
en Zendalibros.com un artículo
titulado “Carlos Pérez Merinero,
escritor tan Irreverente e Iconoclasta como original y único”.
Picado por la curiosidad de lo
leído en los artículos y de la casualidad de que fuera citada una
novela de ese autor en una de las
novelas que más me había gustado decidí buscar y leer “La mano
armada” y he de decirles que no
fue fácil encontrarla. Es una novela que para nuestra desgracia
esta descatalogada y que tan solo
se puede encontrar en las librerías

de viejo. Si a ustedes les pica la curiosidad les diré que fue publicada
por Ediciones Júcar en el año 1986
y que tiene, a mi parecer uno de
los comienzos más impactantes e
inolvidables que puede tener una
novela: “No era un hijo de puta, era
nieto de puta. El cabrón tenía pedigrí. Se había propuesto darme la
noche y a fe que lo estaba consiguiendo”. A partir de ahí imagínense el resto o mejor lean la novela,
si es que pueden encontrarla. Es
complicado pero no imposible.
Pero no es de esta novela de
la que les quiero hablar sino de
la novela con la que este escritor,
citando palabras de Carlos Rodríguez en el mencionado artículo,
revolvería las mansas aguas de la
novela negra española en los años
80, que no es otra que la novela
“Días de Guardar”, su opera prima..
“Días de Guardar” fue publicada
en octubre de 1981 por la Editorial
Bruguera en su colección Novela
Negra con el número 63. Una colección que se vendía tanto en quioscos como en librerías, lo que permitió, tal y como reconoce el autor en
una entrevista a David G. Panero en
2006, la venta de 10.000 a 12.000
ejemplares, casi nada.
Lo primero que llamo la atención
de esta novela en su época es que
mientras sus contemporáneos, Jorge Martínez Reverte, Juan Madrid
o Vázquez Montalbán entre otros,

tenían como protagonistas de sus
novelas a policías, detectives o periodistas que investigan un suceso,
en el caso que nos ocupa el protagonista era el criminal, “el malo”
algo inusual hasta el momento.
También llamo la atención, y es una
de las señas más características del
autor, su prosa grosera e irreverente, un estilo transgresor, cargado de
un humor ácido y lenguaje pornográfico.
Este número elevado de lectores y ventas y ese estilo transgresor parece que levantó, según
también palabras de Merinero en la
citada entrevista, el recelo de algún
compañero de profesión llegando
a pronunciar una crítica en la que
denunciaba la publicación de ese
tipo de novelas. Desgraciadamente,
estas palabras fueron aceptadas
por la mano invisible que mecía la
cuna de la época y Merinero pasó a
ser un escritor relegado a publicar
en editoriales pequeñas, lo que hizo
que haya pasado a ser considerado
autor de culto y el autor más conocido de los menos conocidos de la
novela negra Española .
Estoy convencido de que si esta
novela se hubiese escrito en los
días actuales, esa mano que mece
la cuna, es decir, la que domina el
mundo no habría permitido la publicación de la novela y el autor
acabaría demandado por los múltiples grupos que hoy en día se sen-

tirían ofendidos por el pensamiento
y comportamiento machista del
protagonista, Antonio Domínguez,
plasmado en frases como “Cuando
vuelvo al cuarto ella duerme como
una bendita, serán gilipollas, desagradecidas y todo lo que ustedes
quieran, pero tengo que reconocersi tengo una virtud esa es la de ser
objetivo- están buenísimas. La ves
así, durmiendo, en pelotita viva, y
te dan ganas de olvidarte de que es
lunes y de que la tienes un poco floja y de ponerte sobre ella y tirar de
vareta. Se iba a despertar con toda
la mandanga dentro”
En Días de guardar, Antonio
Domínguez, un emigrante retornado que descubre que “Se pasa
uno la vida trabajando más que un
tonto, sin disfrutar de nada, y llega
el momento fatídico en que te encuentras en la camita -coño, toco
madera- dispuesto a emprender
el último viaje, que diría un letrado. Pasas por aquí sin comerlo ni
beberlo, descornándote para que
otros se coman y se beban su parte
y la tuya” con la única creencia que
“uno va a estar aquí cincuenta, sesenta, setenta años o los que sean
y hay que procurar pasarlos lo mejor posible. Y no hay más realidades,
machos, que el sexo y el dinero. Hay
que darle gusto al cuerpecito. Y
para darle al cuerpecito solo hace
falta una cosa: tela marinera. Pasta
en cantidad”. Por eso decide atracar

bancos porque como él dice “que yo
sepa solo hay tres formas de hacerse rico. A saber: 1)que le toque a
uno la lotería o cualquier otro juego;
2) Teniendo una empresa y explotando a la gente a base de bien, y
3) atracando bancos u otros sitios
donde hay pasta….. De las tres opciones, dos se caían por su propio
peso. Yo no tenía ninguna empresa,
y tampoco era plan de ponerse a
rellenar quinielas como un descosido. Así, pues, no había más cera que
darle al atraco”.
Dejen sus prejuicios a un lado,
vayan a una librería y pregunten por
alguna novela reeditada de Pérez
Merinero, abran su mente y permitan que el lenguaje transgresor
e irreverente de este autor, máximo
exponente del estilo “SEX & CRIME”
les haga gozar, porque las novelas
de Merinero son, según opinión de
Oscar Urra en el prólogo de la Edición de Reino de Cordelia de Días de
Guardar, opinión que por supuesto
comparto, “género negro para gozar, no para entretener”
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Jueves, 6 - FEBRERO

febrero

Lunes, 17 - FEBRERO

Miércoles, 12 - FEBRERO

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación de ‘Sol
volcado’, el poemario póstumo de la gran poeta sudafricana Ingrid Jonker (Douglas 1933- Ciudad del Cabo
1965), publicado por primera vez en Sudáfrica en 1966,
varios meses después de su muerte. Traducido al español por Agustín B. Sequeros. Entrada libre.

20 h*

Auditorio de la Hospedería Fonseca. Salamanca
Barroca. Concierto de Tiento Nuevo. Entradas 12€ /
Comunidad Universitaria 10€

20.30 h*

Teatro Juan del Enzina. ‘Jauría’, de Jordi Casanovas.
Dramaturgia a partir
de las transcripciones
del juicio realizado a La
Manada. Entrada: 12€/
Comunidad Universitaria:
10€.

21 h*

20 h*

Teatro Liceo. ‘Señora de
rojo sobre fondo gris’,
adaptación de la novela de
Miguel Delibes. Intérprete:
José Sacristán. Entradas:
15, 20 y 25€.

Viernes, 14 - FEBRERO

21 h*

Sala B del CAEM. Concierto de Kike M, nombre que usa
Enrique Martín cuando se cuelga una guitarra y toca sus
canciones, y The Son of
Wood es un grupo de
Folk-Rock alternativo de
Salamanca. Entradas:
6€ venta anticipada y
8€ día del
concierto.

22 h*

CAEM. Circlassica, una historia de Emilio Aragón que nos
traslada al corazón
del circo y al mágico
mundo de Nim y Margot. Entradas: 25, 35,
45 y 50€.

18.45 h*
Teatro Liceo. Concierto de Zenet, con su álbum ‘La Guapería’. Entradas: 20, 22 y 24€ más gastos.

Biblioteca Torrente Ballester. Teatro para bebés. ‘A mi
lado’, con Ultramarinos de Lucas. Invitaciones en las
bibliotecas municipales.

CAEM. Circlassica, una historia de Emilio Aragón que nos
traslada al corazón del circo y al mágico mundo de Nim y
Margot. Entradas: 25, 35, 45 y 50€.

19.30 h*

12.30 y 18.30 h*

Teatro Juan del Enzina. Salamanca Jazz. Concierto de
Caminero Quinteto con el ecléctico contrabajista Pablo
Martín Caminero, revitalizador de la escena jazzística,
junto al pianista Moisés P. Sánchez, el saxofonista Ariel
Bringuez, el baterista Michael Olivera y el trombonista
Toni Belenguer. Entradas: 12€ (10€ comunidad universitaria).

21 h*

20 h*

Teatro Juan del Enzina. Ciclo de Cine Brasileño. Proyección del documental O faxedor de montanhas, de
Juan Figueroa. Entrada libre.

Martes, 18 - FEBRERO
Teatro Juan del Enzina. Documental del mes. Chris el
suizo (2018. Alemania, Croacia, Finlandia y Suiza), de
Anja Kofmel. V.O. en inglés, alemán y suizo subtitulada
al castellano. Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*
Sábado, 22 - FEBRERO
CAEM. Tour Abrazos. El Arrebato presenta en Salamanca el disco que probablemente sea el más especial
del artista y que, una vez más, sorprenderá a su público, ‘Abrazos’. Entradas: 26,50, 31,50 y 36,50€.

20.30 h*

21 h*

Sábado, 15 - FEBRERO

Sábado, 8 - FEBRERO

Teatro Liceo. Concierto para disfrutar de las sonatas
románticas para violín y piano del compositor Johannes
Brahms, con el violinista Nicolás Chumachenco y el
pianista Josep Colom. Entrada libre.

20 h*

Jueves, 13 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. Concierto de Benxamín
Otero y Germán Díaz, ‘Trece cancións bonitas’. Invitaciones en las bibliotecas municipales.

Viernes, 7 - FEBRERO

2020

Biblioteca Torrente Ballester. Magia para adultos. ‘Vindie’, el nuevo espectáculo de Miguel de Lucas. Invitaciones en las bibiotecas municipales.

20 h*

Teatro Liceo. ‘Las cosas que sé que son de verdad’.
Intérpretes: Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar Gómez,
Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero. Entradas: 15, 20 y 25€.

Teatro Liceo. ‘Intocables’. Un hombre adinerado sufre
un accidente y acaba tetrapléjico. Para que alguien le
ayude, contrata a un cuidador que resulta ser un joven
marginal recién salido de la cárcel. Intérpretes: Roberto
Álvarez, Jimmy Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra.
Entradas: 12, 16 y 20€.

21 h*

Teatro Juan del Enzina. Salamanca Jazz. Concierto de
MAP, un triángulo al que dan vida el saxofonista Ernesto Aurignac, el pianista Marco Mezquida y el baterista
Ramón Prats, tres de los más certeros intérpretes
del panorama actual. Entradas: 12€ (10€ comunidad
universitaria).

21 h*

Domingo, 23 - FEBRERO
Teatro Liceo. ‘El tesoro de Barracuda’, con la compañía
A la sombrita títeres. Esta historia es la del capitán Barracuda y sus piratas, de islas remotas, de tesoros que
son libros y de libros que son un tesoro. Entradas: 5€.

Sala B del CAEM. Concierto de Santiago Campillo, fundador de M-Clan y considerado como uno de los grandes
exponentes de la guitarra blues rock en nuestro país, y
Sadia, artista de blues rock contemporáneo residente en
Salamanca. Entradas: 12€ venta anticipada y 15€ día del
concierto.

22 h*

Lunes, 10 - FEBRERO
Teatro Liceo. El pianista Enrique Bagaría tocará un
programa para piano solo integrado por la sonata en La
menor L241 y en Si menor L449 de Scarlatti, la sonata
Hob. XVI: 50 en Do
mayor de Haydn y
una selección de
las ‘Bunte Blätter’
Op.99 de Schumann. Entradas:
12, 16, 18 y 20€.

20 h*

21 h*
Domingo, 16 - FEBRERO
CAEM. Circlassica, una historia de Emilio Aragón que
nos traslada al corazón
del circo y al mágico
mundo de Nim y Margot. Entradas: 25, 35, 45
y 50€.

16.30 h*

18 h*
Miércoles, 26 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. Concierto de Nelson
Caron. Aliento Bossa Nova. Invitaciones en las
bibliotecas municipales.

20 h*
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Jueves, 27 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. Cuentacuentos para
adultos. ‘Bajo la luna a las 8’, con Charo Pita.
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

20 h*

Viernes, 28 - FEBRERO
Teatro Juan del
Enzina.
Concierto de María
José Llergo.
Entrada general:
12€
Comunidad Universitaria: 10€.

ENTREVISTA ZENET

“Si no me
emociono en el
escenario, a mí
la cosa no me
vale”
El cantante malagueño
se sube al escenario del
Teatro Liceo el próximo
14 de febrero

21 h*
Sala B del CAEM. ‘Sobreviviendo en el trayecto’, con el
grupo salmantino Paté de Pato. Entradas: 5€
venta anticipada y 8€ el día del concierto.

22 h*

Sábado, 29 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. Taller de narración oral.
Encuentro con José Luis Gutiérrez ‘Guti’. ‘La vida contada’. Recoger para contar. Invitaciones en las bibliotecas
municipales.

12 h*

Biblioteca Torrente Ballester. Teatro infantil. ‘Esto
sabe a Gloria’, con La Quimera de plástico. Invitaciones
en las bibliotecas municipales.

18.30 h*

Sala B del CAEM. Primera edición del Jump & Jive
Festival. Lulu and the Rockets organizan esta magnífica velada con motivo de la presentación oficial de su
segundo disco: Jump & Jive. El evento empezará por la
tarde, con un taller de baile de Rockabilly Jive.
Entradas: Dj y conciertos: 10€ venta
anticipada y 15€ día
del evento. Taller de
baile + Dj y conciertos: 12€ venta
anticipada (plazas
limitadas).

21 h*

Teatro Liceo. ‘45’, con Intrussión Teatro. Música
original e intérpretes: Roberto García Encinas y Chema
Corvo. Entradas: 9, 12 y 15€.

21 h*

• Polifacético a la par que camaleónico. Así es Antonio Mellado, más
conocido como Zenet, el cantante
malagueño que el próximo día 14
de febrero estará en el Teatro Liceo
de Salamanca dentro de su gira ‘La
Guapería’. Un artista que sorprende
en cada uno de sus nuevos trabajos
y, por supuesto, cada vez que se sube
al escenario. En su trayectoria en solitario ha sabido rodearse “de un buen
equipo”, con músicos de la talla de
Manuel Machado, Pepe Rivero o José
Taboada, entre otros.
Como
artista
multidisciplinar,
¿cuánto hay de músico y cuánto de
actor cuando sube al escenario?
Sobre todo, el que está ahí arriba en
el escenario es el músico. Intento
que haya una honestidad, porque si
yo no me emociono, a mí la cosa no
me vale. A mí la fibra me tiene que
vibrar. Lo que haya de actor, ni lo
pienso. A mí el escenario me divierte.
Conozco artistas muy buenos a los
que el escenario les provoca timidez,
no es mi caso. Para mí es un lugar
donde puedo expresar, pero también
es un lugar de culto.
De estos diez años en solitario, ¿con
qué se queda?
Con el trabajo del día a día, con el
equipo que tengo alrededor, estoy
con una discográfica independiente,
y este tipo de trabajo lo hacemos de
manera muy cercana y familiar.
¿Cómo conseguir mantenerse sin
perder las ganas ni la esencia?
Parte del secreto es la forma de trabajar, el sentirte en un ambiente tan

cercano, tan familiar, donde todo se
hace tan fácil, se te entiende tan bien
y todo fluye cuando tienes una idea.
Cuando venga la inspiración que no
tengas que llamar a cinco puertas
para que te escuchen. Hace poco más
de un año teníamos tres proyectos,
ya hemos hecho uno, ‘La Guapería’,
por el que nos han dado un premio, y
ya estoy haciendo el segundo.
‘Soñar contigo’ es una de esas canciones que el público ha hecho suya.
Las haces todas con el mismo cariño,
y de repente hay una serie de circunstancias que la van llevando. Sí que es
verdad que nunca nos hemos negado
a potenciarla, si ha habido que llevarla
a una banda sonora lo hemos hecho,
y con mucho cariño. La hemos mimado, y lo que hago con esta canción, en
lugar de pensar que la has cantado un
millón de veces, es intentar cantarla
como la primera vez. Te das cuenta de
la cantidad de caminos que tiene una
sola nota.
¿Hay algún género musical con el
que no se atreva?
El flamenco. Técnicamente el ser humano lo más difícil que ha hecho en
el canto es el flamenco y la ópera, es
como llegar a lo máximo que una voz
humana puede llegar. Yo voy metiendo la patita en todos los géneros.
‘La Guapería’, ¿ha sido hasta ahora
su disco más ambicioso?

El más ambicioso en el sentido de
que es la primera vez que me meto
con canciones que no son mías. Lo
que hice fue estudiar muy bien el género, hacerlo con muchísimo respeto
y aprender mucho del bolero. Y como
aprendí hace mucho tiempo, rodearme de un buen equipo. Tú tiras una
partitura al aire con esta gente y antes de que llegue al suelo ya te la han
tocado.
¿Falta formación musical en España?
Hay poca formación musical, pero en
este país siempre hemos suplido la
falta de formación con una gran capacidad imaginativa y mucho talento.
Este país está lleno de talento.
¿Alguna sorpresa para el concierto
de Salamanca?
El concierto entero es una sorpresa,
es una cosa muy especial por ser el
día de los enamorados, con el maestro Pepe Rivero al piano solo.
Si le digo Salamanca, ¿qué es lo primero en lo que piensa?
Tengo renovados mis recuerdos de
Salamanca porque he tocado varias
veces allí. El último recuerdo que tengo es el de comer maravillosamente
bien y el de cantar igualmente bien
con todo el teatro lleno.
¿Para cuándo el próximo disco?
Ahora estoy trabajando en duetos y
colaboraciones con artistas que quiero y respeto mucho.
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La emergencia climática,
reflejada en un proyecto web
de Google
‘Herirage on the Edge’ simula cómo afecta la lluvia torrencial
o la subida del nivel del mar en cinco lugares Patrimonio de
la Humanidad

El aumento del nivel del mar y la fuerza de las tormentas están socavando los acantilados sobre los que
descansan los Moáis de Rapa Nui (Isla de Pascua)

G

oogle Arts & Culture, en colaboración
con CyArk y Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), ha
lanzado el proyecto ‘Heritage on
the Edge’ que refleja la urgencia
de actuar contra la crisis climática
utilizando como ejemplo cinco enclaves declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Esta nueva experiencia web
ofrece al usuario más de 50 vídeos y
documentos, modelos en 3D, rutas
virtuales y entrevistas con profesionales y comunidades locales sobre
lugares emblemáticos que están
amenazados por la crisis del clima.
En concreto, los cinco lugares
que utiliza esta iniciativa son Los
moáis de Rapa Nui (Isla de Pascua);
la gran ciudad-mezquita de Bagerhat, en Bangladesh; la ciudad de
adobe de Chan Chan, en Perú; el
castillo de Edimburgo, en Escocia;
y Kilwa Kisiwani, en Tanzania.

Para el presidente de ICOMOS,
Toshiyuki Kono, este proyecto es
una “llamada a la acción”, ya que, a
su juicio, los efectos del cambio climático sobre el patrimonio cultural
“son un claro reflejo del impacto
que tienen sobre el conjunto del
planeta y requieren una respuesta
serie”.
“Las acciones en cada enclave
individual pueden reducir las pérdidas a escala local, pero la única
solución sostenible es un cambio
sistémico y la reducción global de
las emisiones de gases de efecto
invernadero”, ha señalado Kono.
En la Isla de Pascua, el aumento del nivel del mar y la fuerza de
las tormentas están socavando los
acantilados sobre los que descansan las estatuas. “A este paso, los
moáis terminarán por caer al mar”,
ha lamentado.
El histórico castillo de Edimburgo también se encuentra en situación de riesgo debido al “rápido

aumento” de las precipitaciones y
las inundaciones causadas por las
aguas subterráneas.
Además, el puerto comercial
Kilwa Kisiwini, en Tanzania, está
amenazado por el aumento del
nivel del mar, la destrucción de
los manglares y la acidificación del
océano; y la ciudad de adobe Chan
Chan, en Perú, se está deshaciendo debido al aumento de las lluvias
torrenciales que causa el cambio
climático.
‘Heritage on the Edge’, a través
de un modelo 3D de la mezquita de las Nueve Cúpulas (Bangladesh), utiliza una “nube de
puntos” para representar su alta
concentración de refinados monumentos religiosos y su organización espacial. “Por desgracia,
los monumentos se están deteriorando rápidamente a causa de
las inundaciones de agua salada y
la erosión”, ha afirmado el presidente de ICOMOS.
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POSTUREA PARA QUE
EL MUNDO LO VEA
Carolina Martín

Digital Manager

San Valentín en los tiempos
de Tinder
• Llega el 14 de febrero, el Día
de los Enamorados, la fiesta del
amor, pero en este siglo cada
San Valentín hace reflexionar
más y más. No solo por Tinder,
sino por otros muchas más
apps y herramientas varias con
las que la tecnología nos concede un poder omnipresente: el
de la información.
Información sobre un restaurante, una tienda online, un
viaje o tu próxima cita. Es decir,
tener datos ilimitados sobre
cómo es esa persona, sus gustos, sus rutinas e, incluso, sus
secretos y es que como dice un
anuncio de la televisión, “ahora
mismo, hay más información
íntima sobre ti en tu móvil que
en tu propia casa”.
Todo esto ha llevado a crear
nuevos términos que definen
una relación como googlear,
neologismo que significa buscar en la web utilizando el motor de búsqueda Google; match,
procedente de Tinder y que
quiere decir que dos personas
se dan a like mutuamente en
sus fotos; y stalkear, investigar
de manera obsesiva, insistente, y empeñada en averiguar
lo más posible de una persona
a través de sus redes sociales.
También está crush, que suele
ser el paso previo a googlear
y stalkear, que es tener un flechazo o enamoramiento silencioso, repentino e inesperado.
Al fin y al cabo, lo que se está
haciendo con este tipo de comportamientos gira en torno a la
información: por un lado, la que
se busca de la otra persona; y
por otro, la que uno mismo proporciona a Google, Facebook
o Instagram sobre los propios
gustos y hábitos.
Pero, ¿dónde va toda esa
información? y, ¿si la utiliza alguien? Hasta ahora, plataformas

como Tinder, Grinder o Bumble
emplean esa información para
ofrecerte las “mejores” opciones
que sus algoritmos consideran
teniendo en cuenta la ubicación,
los gustos, la edad, pero… ¿hasta qué punto deciden sobre los
gustos de sus propietarios?
Hace unos meses vi en Netflix
un capítulo de la serie Black Mirror que mostraba una realidad
en la que una app con un complicadísimo algoritmo detectaba
las parejas potenciales de cada
persona y hasta la duración de
cada relación; de ese modo, todos sus usuarios seguían a pies
juntillas sus recomendaciones
sin plantearse que también
puede haber atracción en los
opuestos, aunque a simple vista
no haya ninguna compatibilidad
posible.
Puesto que la realidad siempre supera la ficción, ese capítulo inspiró a un programador
para crear esa app, Juliet, que
se define como una Inteligencia Artificial que solo te permite
hacer un match cada vez. Según
los gustos e intereses registrados en Juliet, el algoritmo empareja al usuario con la persona
más adecuada y le pone una
fecha límite a la relación ya que
si encuentra a alguien mejor, lo
notificará. Y este proceso, se
repite hasta encontrar la pareja
perfecta.
Obviamente, a día de hoy
seguimos disfrutando del libre
albedrío y si queremos quedar
con alguien sin stalkearle o si
preferimos disfrutar de una
relación más allá de cualquier
algoritmo, es tan fácil como
desinstalar una app o cerrarla hasta nuevo aviso, pero…
¿hasta qué punto debemos hacer caso a esos algoritmos? y,
¿si nos fiamos más de nuestro
corazón?
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TRADICIONAL GALA EL SÁBADO 8 DE FEBRERO

AMOR Y HUMOR PARA CELEBRAR
ESTE SAN VALENTÍN
SPASMO TEATRO, CARMEN ALCAYDE, ALBERTO CABRILLAS, DAVID ANDRÉS, CRISTIAN DREAM Y VÍCTOR SAMARKANDA
LLENARÁN LAS BUTACAS DEL PALACIO DE CONGRESOS

L

a tradicional Gala del
Amor y del Humor se
adelanta al Día de los
Enamorados con una
cita ya cerrada e ineludible en
el Palacio de Congresos. Será el
sábado 8 de febrero con tres sesiones: a las 16.30 horas, a las
19.15 horas y a las 22.00 horas.
Las risas, como marca la tradición, están aseguradas. Este
año la Gala contará con la presencia de la popular Carmen Alcayde, periodista valenciana que
ha desarrollada la mayor parte
de su carrera en el mundo audiovisual; con Alberto Cabrillas y su
humor rural; con Spasmo Teatro y su humor gestual y una
trayectoria de más de 28 años;
con David Andrés, monologuista
sobre ruedas que ha sido la revelación en Castilla La Mancha
(CM MEDIA 2019) y con Cristian
Dream, uno de los magos más
jóvenes y con más proyección de
este país.
Además, la gala que será moderada por Víctor Samarkanda, contará con la actuación de
la Academia de Baile Raquel Gómez, incipiente grupo salmantino de funky; con la actuación
de la Escuela de Arge Estudio
de Danza y con la actuación de
la Asociación a Bailar que mezcla flamenco, alegría y percusión.
Los precios van desde 15 euros (anticipada en Febrero) a 18
euros (en taquilla). Las entradas
ya están a la venta en Discos
Long Play (Rúa Mayor 6), El Café
de Lola (Paseo de la Estación 52),
S.Máximo Telecom (Yoigo Carrefour- Yoigo C.C. Tormes- Yoigo
Avenida Villamayor – MASlife
Calle Concejo), Manolita Café Bar
(Calle Palominos 21), Inmobiliaria Salamanca (Alfonso de Castro
13) y Yantra Wellness (Calle Cortes de Cádiz 15).
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FORMAS ORIGINALES EN BOMBONERÍA SVEN

AMOR Y CHOCOLATE

C

hocolate es como enamorarse. Este San Valentín, la apuesta segura es la Bombonería
Sven para brindar por el amor. Este
establecimiento ubicado en el corazón del Barrio de Oeste es la opción perfecta por la calidad de sus
productos, la innovación en sus
diseños y los mejores recipientes
para sus bombones.
¿Un corazón de chocolate? Sí,
en este establecimiento todos los
diseños que puedas imaginar es
posible ya que han apostado por
multitud de formas y sabores para
hacer de sus productos el regalo
perfecto.
Se trata de la primera tienda
de bombones y chocolates belgas
en Salamanca gozando del cariño
del público desde hace más de 20
años, un público fiel que sabe apreciar las más de 100 clases de bombones que cada día exponen en sus
instalaciones de la calle Wences
Moreno 10.
Además de esas originales formas románticas, disponen de una
amplia variedad de bombones elaborados con el mejor chocolate

belga del mundo. Estos, además
de sus cajas tradicionales, también
pueden ser envasados en diferentes recipientes decorativos o bien
en paquetes personalizados elegidos y diseñados por los propios
clientes. Entre sus especialidades
figuran los bombones y chocolates
sin gluten, azúcar y lactosa. Estos
bombones son cada vez más demandados por algunos consumidores dados los problemas que estas
sustancias pueden provocar en personas con patologías digestivas.
Otra de sus especialidades son
los regalos para bodas, bautizos y
comuniones, pudiendo encontrarse en sus instalaciones más de 50
referencias distintas para celebrar
este tipo de eventos. En esta época del año, también se elaboran
regalos para las empresas. Por
otro lado, desde hace dos años
Bombonería Sven ofrece también
a sus clientes una amplia gama de
tés e infusiones premiun que harán
las delicias de los paladares más
exigentes. Este establecimiento
abre sus puertas de 10:00 a 14:00
horas y por las tardes de 17:00 a
20:30 horas, de lunes a domingo.
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MANUEL PRIETO SIERRA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y AUXILIARES

“EL INTRUSISMO EN EL SECTOR EXISTE
Y DEBEMOS IMPLICARNOS PARA
ERRADICARLO”
PRIETO SIERRA PIDE IMPLICACIÓN PORQUE ACABAR CON ESTO “TAMBIÉN ES UNA LABOR DE INSPECCIÓN DE SINDICATOS,
COMUNIDADES, AYUNTAMIENTOS Y TODAS LAS INSTITUCIONES”

L

m. f.

a Asociación de Empresarios Salmantinos de la
Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON) cuenta desde hace 7 meses
con un nuevo presidente, Manuel
Prieto Sierra, quién tomó el relevo
de Juan Manuel Gómez.
Prieto Sierra ya había ocupado
anteriormente este cargo desde
el 2011 hasta el 2015. Su periodo pasado coincidió con la crisis
severa de la que el sector aún se
está recuperando. “Fue el sector
que más le afectó. No tuvimos
tregua. Fue muy duro. Se destruyeron muchísimas empresas.
Éramos 12.000 trabajadores por
cuenta ajena y llegamos ser 3.000
y pico, el paro pasó de 2.000 a
5.800 personas, de hecho el 70%
de las empresas de la construcción llegaron a desaparecer. Nos
atizó sin piedad”, explica.
Actualmente, asegura Manuel
Prieto, todo está renovado y en
buen camino, aunque nada comparable con los años del boom
de la construcción. En Salamanca
ahora mismo hay más de 5.600
trabadores en el régimen general,
más de 3.000 autónomos y un total 450 empresas. Respecto a la
edad de esos trabajadores, Prieto
Sierra reconoce que la media de
edad de los profesionales es cada
vez mayor, lo que no es un dato
positivo para el sector. “Es real
que el sector de la construcción
se enfrenta a ese problema de
cara a pocos años, hay un déficit
de profesionales jóvenes cualificados. Durante esos años que se
destruyó empleo los jóvenes fueron los primeros en salir, y ahora
nos va a costar que vuelvan”, explica.

Los retos del sector

Entre sus retos desde que adquirió este nuevo cargo, está el objetivo de que aumente la obra civil
que “ha subido mucho durante el

último año pero no ha llegado a
los niveles que se esperan”. Otra
de las grandes preocupaciones
que Prieto Sierra pone sobre la
mesa es el intrusismo en el sec-

tor. “Las administraciones públicas deben implicarse de pleno
con esta problemática si no va
a ser muy difícil frenarlo. Es una
labor en la que estamos implica-

dos desde AESCON pero es también una labor de inspección de
sindicatos, comunidades, ayuntamientos... de todo. Nos consta
que hay empresas (las menos),
en las que hay trabajadores que
no están dados de alta, o que
no cumplen algunas normativas… y eso es un perjuicio muy
importante para el sector, pero
también para el propio cliente.
Hay que concienciar a los ciudadanos que ese posible ahorro por
apostar por ese tipo de empresas
lo único que puede generar son
problemas a la hora de garantías
y responsabilidades. Si hay un
accidente, la responsabilidad es
de los dos”, detalla.
Entre todos los retos, además
de eso, su objetivo prioritario es
que se fomente en el sector la
creación de empleo. Para ello, se
están potenciando es de obras de
rehabilitación y reformas. “Aún
queda mucho por crecer pero el
subsector de la rehabilitación se
está desarrollando bastante y
las obras públicas aunque a ritmo más lento también está marcando una línea de crecimiento
porque las administraciones están volviendo a invertir en ello”,
explica.
Para ello, es clave para AESCON la colaboración óptima
continua con las diferentes instituciones. “Tenemos reuniones
continuas con representantes
de la Diputación de Salamanca,
del Ayuntamiento y de la Junta,
como no podía ser de otra manera. Ellos están implicados y conocen perfectamente las demandas
del sector. Estamos mucho mejor
que hace pocos años y hay que
trabajar para seguir creciendo”,
concluye.
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA
EN SALAMANCA CRECIÓ UN 0,3 %
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
EL CENTRO DE LA CAPITAL ES LA ZONA MÁS CARA PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA USADA, SEGUIDA DE LA ZONA
DE UNIVERSIDAD-TENERÍAS, CON PRECIOS QUE ALCANZAN LOS 2.735 EUROS/M2

E

m. f.

l precio de la vivienda
usada en Castilla y León
ha descendido un 0,2 por
ciento a lo largo del último
año hasta situar el precio del metro
cuadrado en 1.163 euros, según el
último índice de precios de Idealista recogido por Europa Press.
Solo tres de las provincias de
Castilla y León han visto cómo
crecían las expectativas de los
propietarios durante los últimos
doce meses ya que los precios
sólo han crecido en Ávila, que ha
experimentado la mayor subida,
con un 4,8 por ciento. Le siguen
los incrementos de Valladolid, con
una subida del 0,5 por ciento y Salamanca (0,3 por ciento).
La mayor caída de los precios
se ha dado en Soria, con una caída del 5,7 por ciento, seguida de
Segovia (-3,4 por ciento), Burgos
(-1,5 por ciento), Zamora (-1,4 por
ciento), León (-1,1 por ciento) y
Palencia (-0,5 por ciento).

El precio de la vivienda se dispara hasta los 2.900 euros/m2
en el centro de Salamanca

Adquirir una vivienda en Salamanca puede suponer cuantiosas diferencias en función de la zona elegida. Salamanca es, ya de por sí, una
de las ciudades con los precios más
altos, alcanzando los 2.930 euros/
m2 de media por una vivienda en
el centro de Salamanca, según el
índice de precios inmobiliarios de
Idealista.
El centro de la capital es la zona
más cara para adquirir una vivienda usada, seguida de la zona de
Universidad-Tenerías, con precios
que alcanzan los 2.735 euros/
m2; zona de Sancti-Spíritus y
San Juan, con un precio medio de
2.427 euros/m2; y la zona de San
Esteban y San Cristóbal, a 2.163
euros/m2.

Hay otras zonas de Salamanca en las que, aunque los precios
son ligeramente más bajos, siguen estando por encima de los
2.000 euros /m2 en la venta de
viviendas usadas. Así, en la zona
de Carmelitas o de Labradores
los precios se sitúan en los 2.103

euros/m2 y los 2.306 euros/m2,
respectivamente.

Los barrios más económicos
para adquirir una vivienda

Si nos atenemos a los últimos datos, el precio medio de una vivienda en el centro de la ciudad prác-

ticamente triplica al de barrios
como San José o el Zurguén, entre
las zonas más económicas para
comprar una vivienda situándose
el precio medio del metro cuadrado en 1.107 euros.
Los barrios más alejados del
centro son los que registran los

precios más bajos. Así, a la hora
de adquirir una vivienda, en la
zona de Pizarrales los precios de
venta se sitúan en los 1.391 euros/m2; en Garrido norte, 1.361
euros/m2; y en la zona de La Salle
y Vistahermosa, a 1.243 euros/
m2.
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10 PASOS A SEGUIR A LA HORA DE HACER
LA REFORMA INTEGRAL DE UNA CASA

U

na vez se ha decidido
llevar a cabo una reforma integral de la vivienda, hay que tener
en cuenta una serie de pasos a
seguir que ayudarán a evitar cualquier imprevisto…

1. Anotar las necesidades de
los habitantes

Normalmente se opta por una reforma integral en baños y cocinas,
ya que o están desactualizados o
las instalaciones son deficientes,
etc. Sin embargo, no siempre se
piensa en cuáles son las necesidades de aquellos que habitan la vivienda. Por eso, antes de contactar
con nadie, hay que tener claras cuáles son esas necesidades y anotarlas. El arquitecto/a o el decorador/a
elegido para llevar a cabo la reforma
será quien se encargue de encontrar la solución al problema.

2. Calcular el presupuesto de la
reforma
Contactar con profesionales
cuando todavía no se sabe si el
presupuesto va a dar para todas
las obras es bastante pesado. Lo
mejor es utilizar un calculador de
reformas gratuito con el que saber al momento el precio. Se trata de una forma muy precisa de
determinar el precio de las obras,
ideal, sobre todo, para las reformas integrales.

3. Buscar un profesional

El boca-oreja sigue siendo un buen
método a la hora de buscar un
profesional, pero también lo es el
uso de webs como Plan Reforma.
Lo importante en este punto es
contactar al menos con tres profesionales, para así tener varios presupuestos que comparar y luego
poder escoger el que más se ajuste
a los requerimientos de cada uno.

4. Elegir las calidades de la obra

Lo habitual es que se contacte
directamente con un profesional
pero, a veces, para las obras que
no requieren proyecto previo, hay
quien prefiere hacerlo por su cuenta. Sea como sea, antes de pedir
presupuesto hay que tener claro
qué acabados se quieren: tipos de

suelos, griferías, muebles de cocina, electrodomésticos… Si se va a
contratar a un arquitecto o interiorista, él podrá aconsejar en la elección de materiales para ajustarlo
al presupuesto fijado. También se
puede encontrar ayuda en los propios calculadores de reformas.

quedarse con aquel que mejores
sensaciones cause. La reforma de
una vivienda es un proceso complejo que puede ser entrañable si
va de la mano de alguien que guste, no solo a nivel profesional, sino
también a nivel personal.

5. Comparar presupuestos para
la reforma

Muy pocos son los que se deciden
a redactar un contrato de obra y,
sin embargo, es altamente recomendable para poder minimizar
las discusiones o malentendidos
que puedan surgir durante las
obras y que se pueden traducir en
extras de obra. Saber qué contiene el presupuesto de reforma es
imprescindible, sobre todo en la
rehabilitación de casas antiguas,
donde la aparición de extras es
mucho más habitual debido a los
vicios ocultos.

Es esencial que todos los profesionales presupuesten lo mismo, ya
que si cada uno pone lo que quiere,
será muy difícil comparar. Por eso
también es importante tener claras
las necesidades y las calidades que
se quieren antes de solicitarlos.

6. Elegir la empresa de reformas integrales

A la hora de decidirse por un profesional u otro, es imprescindible

7. Firmar el contrato de obra

8. Saber qué permisos de obras
son necesarios

El miedo a pedir los permisos de
obras se debe al desconocimiento.
La mayor parte de las obras precisan de permisos muy sencillos
de tramitar y un arquitecto o decorador puede gestionar todas las
licencias necesarias. Si se hacen
obras por cuenta propia, solo hay
que ir al ayuntamiento y preguntar.
Las licencias no son ni muy caras,
ni muy complejas y, en cambio,
tener los permisos colgados en
la puerta es una forma rápida de
acallar las posibles quejas de los
vecinos.

9. Proponer cambios en la reforma si no te gusta

A veces pasa que, pese a haber planificado y estudiado bien
el proyecto de reforma integral,

una vez empezado a construir, no
gusta. Aunque a los profesionales
no les gustan los cambios repentinos, es preferible decirlo antes
que arrepentirse el resto de la
vida. Eso sí, se tendrán que asumir
las consecuencias económicas y/o
técnicas que estos cambios representen.

10. Tener paciencia

Es muy importante tener paciencia
a la hora de empezar. No se puede
hacer todo corriendo ya que planificar bien el proyecto, las calidades
y todo lo demás, requiere tiempo. También se debe ser paciente
cuando aparezcan imprevistos, sobre todo cuanto más antiguo sea
el piso. Muchos de esos extras son
difíciles de prever al principio, pero
un buen profesional dará con la solución adecuada.

febrero

www.salamancartvaldia.es

2020

NUEVAS CRISTALERIAS,
PROFESIONALIDAD
GARANTIZADA
CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA, ESTÁ UBICADA EN LA
CALLE HUERTOS, 1 DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

N

uevas
Cristalerías, con 25
años de experiencia, ubicada
en calle Huertos, 1 de Carbajosa de la Sagrada, ofrece
una amplia variedad de productos dedicados a la venta
e instalación de productos
relacionados con el vidrio y
la carpintería metálica: vidrio plano, aislante, decorativos, de seguridad, tapas de
mesa, mamparas, todo tipo
de manufacturas.

Además, son especialistas en la fabricación y
colocación de carpintería de aluminio: ventanas,
puertas, cerramientos, persianas, mosquiteras o pvc,
entre otros.
Siempre con materiales de primeras marcas,
ofrece a sus clientes, tanto empresas como particulares, una atención profesional, calidad en sus
trabajos y, por supuesto,
a los mejores precios,

adaptándose a las necesidades y proyectos de
cada uno.
Según Carlos Teixeira,
gerente de Nuevas Cristalerías, “nuestros valores
son el compromiso con todos nuestros clientes y la
orientación, para obtener
su máxima satisfacción”.
Una empresa referente fundada en 1994 con la
perfecta combinación entre
juventud y experiencia acumulada en el sector.
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MÁRMOLES SAHAGÚN,
TODO UN REFERENTE
DESDE 1964
DISPONEN DE LA MAYOR TECNOLOGÍA EN MAQUINARIA,
AL IGUAL QUE UN PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO

M

ármoles
Sahagún es
una empresa experta
en el trabajo de la piedra
artificial, el mármol y las
explotaciones de canteras de arenisca y granito.
Desde 1964, en Mármoles
Sahagún han sabido mantener la tradición de su actividad y combinarla como
los más modernos equipos de cada momento.
Elaboran y colocan
todo tipo de encimeras
de cocina y baño en granitos, mármoles, silesto-

ne, compac, porcelanicos,
etc. Disponen de un amplio surtido en jardineras,
y todo tipo de decoración
de jardines, chimeneas,
hogares de fundición, calefacción de leña y pellet
con las primeras marcas
del mercado.
Además, dentro de su
amplia gama de servicios,
hacen restauraciones de
fachadas con columnas,
balaustradas en granito
y otras piedras. Realizan
todo tipo de trabajos para
cementerios:
panteones, nichos, inscripciones

y cualquier servicio que
pueda necesitar.
Disponen de la mayor
tecnología en maquinaria,
al igual que un personal
altamente cualificado permitiendo así tratar y servir
a sus clientes de la forma
más competitiva y eficiente en calidad y precio.
Así, invitan a solicitar precio sin compromiso para
cualquier asesoramiento
para obras a realizar, en
su tienda física ubicada en
la Carretera de Salamanca
en Cuidad Rodrigo o en el
teléfono 923 46 02 40.
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OBRAS CONTOGA,
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN
AVALADA POR MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR Y UN AMPLIO EQUIPO DE PROFESIONALES

O

bras
Contoga S.L. es
una empresa
ubicada
en
Salamanca dedicada a la
ejecución de obras de nueva construcción y rehabilitación, tanto de viviendas
particulares, como fachadas, cubiertas, impermeabilizaciones, estudio e implantación de accesibilidad
a comunidades de propietarios y todo lo relacionado
con el sector de la construcción y reformas.
Más de 30 años de experiencia en el sector avalan a Obras Contoga, cuya
prioridad es la total satisfacción del cliente, para lo
que disponen de un equipo
de profesionales, con una
larga trayectoria y total
disponibilidad para satisfacer los requerimientos
y necesidades de cada
cliente.
Obras Contoga ofrece
además
asesoramiento
personalizado, contando
con oficina técnica para
proporcionar información

y soluciones a toda clase
de obras, desarrollando
todo tipo de proyectos,
memorias e informes técnicos necesarios.
La plantilla está formada por diferentes especialistas que llevarán a cabo
todo tipo de trabajos, desde albañilería hasta fontanería, alicatados, solados,
pintura, electricidad, instalación y mantenimiento de
puertas, ventanas y otros
elementos de carpintería y
cerrajería.
Máxima calidad en la
atención al cliente que se

hace extensiva al servicio de asistencia 24 horas
para poder resolver cualquier avería, asegurando
el perfecto estado y mantenimiento de edificios e
inmuebles.
Para atender y resolver
cualquier tipo de consulta,
pueden dirigirse a la oficina
de Obras Contoga situada en la calle Abajo Nº 20.
También pueden contactar
a través de los siguientes
teléfonos: Contacto: 669
96 93 83 / Oficina Técnica:
638 49 47 86 / Administración: 923 17 10 80.
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PIXOLITH,
PROFESIONALIDAD
Y EXPERIENCIA
ESPECIALISTAS EN REFORMAS INTEGRALES
DE VIVIENDAS Y LOCALES
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ALUMINIOS VICTORIA
SE REINVENTA
PARA OFRECER
LAS MEJORES
INSTALACIONES
DESTACAN EN LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
DE TERRAZAS, PORCHES O TECHOS ABATIBLES

D
P

ixolith es una empresa salmantina
especializada en
reformas
integrales de viviendas y locales que cuenta con un
equipo de profesionales
con amplia experiencia
que asesoran al cliente
desde el inicio de la obra
hasta el final de la misma.
Su trayectoria en el sector
se remonta a hace más de

20 años, por ello son una
referente destacando por
la calidad y la eficacia en
sus trabajos. “Nos dedicamos a la construcción completa de viviendas, locales
comerciales,
reparación,
conservación de edificaciones y trabajamos tanto
en Salamanca y provincia
como fuera de esta, con
obras en diferentes puntos
de la geografía española”,

explica el gerente Manuel
Carabias.
La compañía Pixolith
está localizada en Calle Padre Suarez, 2 en Salamanca.
Para convertirse en un líder
en el sector de las reformas
en Salamanca, siempre disponibles al público resolviendo así los desafíos de
la construcción. Pide precio
sin compromiso, su profesionalidad les avala.

esde lo más
básico
como
puede ser la
instalación de
una mosquitera, hasta el
trabajo más laborioso como
pueda ser el cerramiento de
una terraza o un porche, va
el amplio abanico de posibilidades que Aluminios Victoria puede ofrecer. Se trata
de una empresa salmantina dedicada al sector del
aluminio y PVC que tiene a
sus espaldas más de veinte
años de vida y que avalan el
impecable trabajo que realizan en cada obra.
Tienen a disposición
del cliente una importante
fuente de asesoramiento, importante para que
el trabajo realizado sea lo
más adaptado posible a los
gustos que demanden. Trabajan en ventanas de PVC,
abatibles,
mosquiteras,
mamparas, mallorquinas,
cerramientos de terrazas y
porches, puertas de calle,
puertas seccionales, muros
cortina, techos abatibles o
fachadas ventiladas.
El aluminio se ha convertido en un material realmente valioso a la hora de
contar con él para las construcciones en los hogares
puesto que es mucho más
ligero que otros metales
como puedan ser acero o
cobre. Cabe destacar además su resistencia, bastante alta, y que aguanta

mejor el desgaste e inclemencias meteorológicas.
No hay que olvidar que
también es un excelente
conductor de la electricidad
y del calor, que no es tóxico ni magnético. Todo esto
hace que sea un material
elegido por muchos usuarios para que formen parte
de su día a día.
Aluminios Victoria lleva
años trabajando con este
material, por tanto son

perfectos
conocedores
de todas las ventajas que
tiene y de todo el partido
que se le pueda sacar. Son
capaces de acoplarse a las
necesidades de los clientes que cuenten con este
material con el que esta
empresa salmantina crea
espacios funcionales y cómodos, sin olvidar que han
tomado mucha relevancia
también en la decoración
de interiores.
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SERVICIO INTEGRAL EN REFORMAS Y DECORACIÓN

OYRSA, INNOVACIÓN Y SINÓNIMO
DE GARANTÍA
ESTA EMPRESA SALMANTINA OFRECE UNOS SERVICIOS PROFESIONALES ADAPATADOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
Y A SU PRESPUESTO

N

acida en 2013 sobre la
base de muchos años
de experiencia de sus
dos socios fundadores
en los sectores inmobiliario y de la
construcción,
OYRSA ofrece un servicio integral que abarca arquitectura, ingeniería, construcción, rehabilitación,
reforma, interiorismo y promoción
inmobiliaria.
Además de la sede central en
Salamanca, cuenta con delegación en Madrid, y en la actualidad
ejecuta proyectos en otros puntos
geográficos de nuestro país.
OyrsApp permite gestionar
desde cualquier dispositivo móvil
todos los procesos relativos a la
obra contratada para un inmueble,
facilitando así una mejor experien-

cia al usuario. Con el desarrollo y
la puesta en marcha de esta aplicación, la empresa avanza en la
transparencia y la atención constante, cercana y personalizada al
cliente

3

1

Transparencias

Inmediatez

Información y comunicación
en tiempo real: incidencias,
fotografías, avisos, reuniones, vistas, consultas...

El cliente dispone en la app de toda la
información documental (contratado, presupuestos, planos, facturas...), y referente
al curso de la obra (calidades, incidencias,
modificaciones,
precios, plazos...)

4

Comodidad

La utilización de la app supone para el
cliente un ahorro de tiempo notable,
agiliza la toma de decisiones y evita la
pérdida o confusión de datos.

2

Control

de procesos y costes
El usuario de la aplicación podrá realizar un
seguimento digital paralelo al curso de la obra.
También tendra la posibilidad de gestionar las
modificaciones que desee al proyecto inicial,
solicitando variaciones opcionales presupuestadas y aurotizadando su incorporanción.

5

Seguridad

Mediante OyrsaApp se almacena el transcurso
integro de la obra, con sus incidencias, sus
tiempos, sus precios, sus calidades..., evitando
así discrepandias por errores de interpretación
o malentendidos.
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INCREMENTAN LAS VENTAS DE COCHES
DE BAJA EMISIÓN DE CO2 EN UN 20%
SEGÚN ESTUDIOS DE ESPECIALISTAS, LAS COMPAÑÍAS DE AUTOMÓVILES VENDERÁN, A NIVEL MUNDIAL, ALREDEDOR DE 2,5
MILLONES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ESTE AÑO, LO QUE SUPONDRÍA UN INCREMENTO DEL 20% RESPECTO A 2019

L

a sostenibilidad del medio ambiente es un tema
de actualidad que, cada
vez más, interesa a la sociedad. La contaminación en las
ciudades es en muchos casos creciente y el porcentaje de clientes
que eligen los coches de baja emisión de CO2 así como la tendencia a la fabricación de este tipo de
vehículos también va en aumento.
El mercado chino es el que más
está impulsando la electrificación
del automóvil pero esto cambiará a partir de este año, cuando el
mercado europeo se pondrá a la
cabeza en este tipo de fabricación,
en gran medida por la recién establecida nueva normativa europea.
Esta normativa europea trae
consigo exigencias que los fabricantes de coches deben cumplir de

manera estricta si no quieren ser
sancionados. La Comisión Europea
ha establecido que el objetivo de
emisiones promedio de CO2 para la
flota de cada fabricante sea de 95
gramos del mismo por kilómetro
así como una sanción que equivale
a 95 euros por cada gramo que se
exceda de este límite multiplicado
por cada uno de los coches que se
vendan en 2020 y 2021.

Aumento a nivel mundial

Según estudios de especialistas,
las compañías de automóviles
venderán, a nivel mundial, alrededor de 2,5 millones de vehículos
eléctricos este año, lo que supondría un incremento del 20% respecto a 2019. En 2025, según estas
medidas europeas, las emisiones
de dióxido de carbono se tendrán

que reducir obligatoriamente un
15% y para 2030 se espera que la
reducción sea de casi un 40%.
La mayor parte de los fabricantes de vehículos tienen previsto el
lanzamiento de al menos un modelo nuevo de vehículo sostenible
durante este año. El crecimiento en
España se considera lento a corto
plazo, aunque todo puede cambiar
en unos años. Falta todavía concienciación y mucha información.
Cada vez son más los usuarios que
se acercan a los concesionarios de
coches con muchas preguntas que
quizá anteriormente no realizaban
a la hora de comprar un vehículo,
lo que hace pensar que muchos
de ellos se decantarán ya por automóviles de baja emisión de CO2.
También hay que tener en
cuenta que según crezca esta ten-

dencia, irá en alza la aparición de
puntos de recarga tanto eléctrica
como de gas así como los incentivos a empresas que apuesten
por renovarse en este aspecto. El
último trimestre del pasado año
aumentaron las ventas de vehículos después de un desplome los
años anteriores marcado, en gran
medida, por la incertidumbre y el
desconocimiento que los usuarios
tenían sobre este tema de los coches de bajo consumo de dióxido
de carbono.
El esfuerzo por hacer descender
las emisiones de CO2 a la atmósfera es de todos. Familias que apuestan por prescindir de uno de los vehículos que supone un extra para
ellos; otros que prefieren el transporte público, sobre todo en las
grandes ciudades; algunos otros

que se plantean compartir coche
en sus viajes y aprovechar así la
energía de uno solo o por ejemplo
quienes optan por transportes ligeros y cero contaminantes como
patinetes eléctricos o bicicletas.

Esfuerzo conjunto

Qué duda cabe que hablar de los
nuevos vehículos de baja emisión
de dióxido de carbono es solo un
eslabón más de la Economía Circular por la que apuestan los expertos.
Un término que ha invadido nuestro
vocabulario y que no es más que
aprovechar los recursos existentes
y renovarlos; no crear más nuevos
que puedan repercutir a largo plazo
en la salud de la Tierra. Con pequeños gestos diarios se pueden conseguir grandes logros, solo es cuestión de mentalizarse.
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SON ESPECIALISTAS EN INSTALACIÓN Y VENTA DE ESTUFAS DE LEÑA Y PELLET

CHIMENEAS MARTÍN, DÉCADAS VELANDO
POR EL CALOR DEL HOGAR
UNA EMPRESA FAMILIAR QUE HA SABIDO ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS OFRECIENDO SIEMPRE CALIDAD.
OFRECE SERVICIO TÉCNICO EN TODAS SUS INSTALACIONES

C

himeneas Martín cuenta
con una larga trayectoria
profesional en la especialización de instalaciones
de calderas y estufas, estas últimas,
tanto de leña como de pellet. Más de
veinte años avalan esa experiencia
que no hace sino reforzar cada día
la dedicación, asesoramiento y profesionalidad que tanto Pedro como
Ana ofrecen al cliente. Aconsejan
siempre la mejor opción de una amplia muestra que se puede visitar en
tienda, para que los hogares sean
lugares más confortables y acogedores. Además del propio servicio
de instalación y venta, ofrecen otros
como el de limpieza de chimeneas,
tanto a particulares como a comunidades; sin duda algo importante
a tener en cuenta, pues una buena
limpieza influye en el perfecto funcionamiento de cualquier fuente de
calor, así como en la seguridad de
todos.

limpio, efectivo y económico; dejando atrás mitos de suciedad y
escasa efectividad que se empleaban en otros tiempos.
Es importante deshollinar todos los años por diferentes motivos. El principal es para evitar
incendios, puesto que la acción
de deshollinar y quitar los vitrificados de hollines que puedan
inflamarse en la chimenea evita
que el fuego se pueda propagar
a toda la vivienda. Por otro lado,
para evitar intoxicaciones, puesto
que en un conducto demasiado
sucio, los gases de combustión
no pueden evacuar correctamente, lo cual supone un peligro para
la salud. También es importante
la limpieza para ahorrar, puesto
que un conducto sucio perjudica
el buen funcionamiento de una
instalación y disminuye su vida
útil.

Auge de las estufas de Pellet

Distribuidores oficiales de Dielle y Enervill

Esta empresa salmantina es distribuidora oficial de dos de las marcas
punteras en el mercado que ofrecen la tecnología más eficiente en
cuanto a estufas se refiere. Se trata de Dielle y Enervill, que cuentan
con una gran gama para ofrecer al
cliente tanto en leña como en pellet.
La marca Dielle ha desarrollado
un sistema de combustión único
en su género entre cuyas características destaca la combustión
constante, expulsión mecánica de
las cenizas, regulación automática
de la combustión, entre otras. La
estufa Dielle alimenta el quemador
desde abajo mediante tornillos de
acero inoxidable que se controlan
mediante un microprocesador, que
a través de introducción forzada
del material, evitan problemas de
obstrucción y facilitan esa combustión constante anteriormente
destacada. Además, gracias a una

serie de tecnologías desarrolladas
por Dielle como ‘silent’, ‘radio control’ o ‘centralita LCD wireless’, sus
productos son ultrasilenciosos, se
pueden encender y apagar incluso
desde el sofá, o gestionar todas las
funcionalidades de la estufa.
En el caso de la marca Enervill,
cuya instalación también gestiona
Chimeneas Martín, se puede encontrar un amplio catálogo de estufas de pellets de un diseño limpio
y de mucha calidad. Destacan varias opciones, las más demanda-

das en el mercado, como la ‘Estufa
Pellets’ 9,5 kw, el ‘Modelo Pasillo’
de 11 kw, o la ‘Estufa Small’ de 7
kw. Además de estas, hay una amplia oferta de la que uno se puede
empapar en Chimeneas Martín.
Además de Dielle y Enervill,
Chimeneas Martín, mantienen en
su catálogo otras marcas como
Hergom, Lacunza, Bronpi, Eoss
y Ecoforest. Todas las marcas de
confianza tanto en gama de pellet
como en gama de leña, siendo referencia en máxima eficacia.

La importancia de mantener las
chimeneas limpias

Uno de los servicios más relevantes que ofrece Chimeneas Martín
es la limpieza de chimeneas. Son
una empresa de máxima eficacia
en el cuidado y limpieza de todo
tipo. Disponen de accesorios precisos para cada circunstancia así
como de una cámara de televisión
a través de la cual pueden revisar
el interior y dar un mejor servicio.
Con ellos, limpiar una chimenea
se convierte en un servicio rápido,

Aunque hace casi tres décadas
que las estufas pellet se introdujeron en el mercado y en la oferta
de estufas y chimeneas, es en la
actualidad cuando más auge están
tomando. Principalmente por el
ahorro económico y porque el pellet es un combustible totalmente ecológico que no aumenta las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
lo cual no contribuye al efecto invernadero.
Cuando se habla de estufas de
pellets se habla de energía de biomasa, un combustible que tiene
origen directo en la naturaleza. Se
trata de unos pequeños cilindros
de serrín que se venden empaquetados en sacos o bolsas. Cabe
destacar que el pellet tiene un gran
poder calorífico y que produce muy
poca ceniza, además de que el
ahorro es importante, gracias a su
bajo precio frente a otros combustibles como el gasóleo, el propano,
el butano y la electricidad.
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SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN
ECOEFICIENTES E INTELIGENTES
BOMBAS DE CALOR + ENERGÍA FOTOVOLTAICA VAILLANT

L

as bombas de calor aire-agua aroTHERM y aroTHERM Split de Vaillant
(aerotermia) constituyen el
modo más sencillo de disfrutar de
un sistema de climatización sostenible. Son la solución perfecta como
sistema renovable tanto para obra
nueva como en una instalación de
calefacción ya existente. Además,
siempre utilizan la mayor cantidad
de energía renovable posible y apenas emite CO2 al medio ambiente.
Con ellas, los usuarios obtienen,
con un único equipo, calefacción y

agua caliente en invierno y refrigeración en verano. La integración de
todos los componentes en un mismo armario, su instalación rápida,
el nivel sonoro extremadamente
bajo así como el hecho de que sólo
se necesita un único control para
todo el sistema hacen de ellas una
de las mejores opciones para quienes buscan un sistema eficiente
y renovable que proporcione el
máximo confort y ahorro.
En comparación con sistemas
tradicionales de condensación a gas,
la bomba de calor genera hasta un

75% de ahorro energético. Tan solo
el 25% de la energía debe ser eléctrica. Es decir, con las bombas de calor
se puede ser 100% independiente
de los combustibles fósiles.

¿Un sistema con bomba de calor y energía fotovoltaica?
Sí. El autoconsumo solar es el
aprovechamiento inmediato de la
energía que proviene del sol. Una
fuente energética inagotable. Un
sistema fotovoltaico aprovecha
la radiación solar transformándola directamente en energía

eléctrica para su consumo en una
vivienda.
La instalación de un sistema
fotovoltaico y una bomba de calor
Vaillant constituye la opción más
inteligente de climatización tanto
en viviendas unifamiliares como
edificios en altura o del sector terciario. El excelente rendimiento
de un sistema bien diseñado con
bomba de calor y energía fotovoltaica no sólo aumenta la eficiencia
de la vivienda, sino que además reduce el importe de la factura de la
luz desde el primer día.

• Sistema sostenible: reduce la
dependencia de energía fósiles, el
impacto mediambiental y permite un ahorro económico desde el
primer día
• Flexibilidad: Confort garantizado, un sistema para cada tipo
de vivienda, monitorización continua de la energía generada
• Durabilidad: larga vida útil de
los materiales, mínimo mantenimiento y rápida instalación.
• Garantía Vaillant: productos
fabricados y diseñados en Europa.
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BIONERGY BARBERO, LÍDERES
EN ENERGÍAS RENOVABLES CON BIOMASA

E

ESTA EMPRESA GESTIONA EL 90% DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES CON ESTE SISTEMA DE SALAMANCA

specialistas en biomasa,
con una dilatada experiencia y apostando siempre
por la calidad, Bioenergy
Barbero opera como una empresa
de servicios energéticos (ESE) especializada en biomasa. Sus profesionales gestionan todo el proceso,
desde la elaboración del estudio
y diseño del sistema a implantar
en las salas de calderas, realiza las
instalaciones y el mantenimiento y
suministra el combustible utilizando
siempre una tecnología moderna,
automática, con un manejo sencillo
que ofrece la máxima seguridad.
La empresa cuenta con más de
90.000 usuarios y 55MW instalados, en su gran mayoría situados
en Castilla y León, pero también
trabajan en comunidades autónomas como Extremadura, Asturias,
Galicia, Cantabria y Madrid.
Bioenergy Barbero ha contado
desde sus inicios con los mejores profesionales en el sector de
la biomasa, formados en Austria
y cualificados por las principales marcas de calderas en Europa
(Herz, De Dietrich, Binder) con una
experiencia indiscutible en la ingeniería de climatización, gestión de
energía y distribución de suministro. Además está Certificada como
Servicio Técnico Autorizado para
calderas HERZ en Salamanca.
Son colaboradores de la firma
Techem empresa líder del sector
en repartidores de costes individualizados para comunidades de
vecinos, donde ofrecen la mejor
garantía en precio e instalación del
mercado, financiando los costes
por consumo, así el cliente solo
pagará lo que consume. Entre las
diversas alternativas que ofrece
Bioenery Barbero a sus clientes,
la más atractiva es que realizan la
inversión de la instalación a coste cero para las comunidades de
vecinos, mediante un contrato de
suministro continuo con tarifa plana, venta por consumo o venta por
contador energía.
Bioenergy Barbero cuenta con
las instalaciones más modernas y

Bionergy garantiza el suministro para todos sus clientes gracias a sus instalaciones con alta capacidad

eficientes de todos los operadores
de biomasa de España. Ya que ha
realizado este verano una inversión de 1,5 M en modernizar sus
instalaciones, instalando unos modernos silos de almacenamiento

de pellets totalmente automáticos,
donde todos sus procesos son de
alta tecnología, controlan automáticamente la humedad del producto, la temperatura, la separación
de finos y todo para que al cliente

le llegue el mejor combustible con
la mejor calidad.
Es la única empresa de Salamanca que cuenta con certificado
autorizado de distribuidor de Pellet
En. PlusA1 siendo capaces de dar

suministro continuo para todo el
invierno, ya que cuenta también con
unas instalaciones de 40.000m2,
dos naves de 3.000m2 donde se
almacena un stock permanente de
8.000 toneladas de biomasa.
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LA ENERGÍA NECESARIA PARA EL NUEVO
MODELO ENERGÉTICO

E

l cambio climático es un
desafío real y requiere de
una actuación urgente, en
la que la electrificación de
la economía, en base a las energías
renovables y las redes inteligentes
son la clave de la solución. Las renovables se han convertido en eje
central de las estrategias y planes
energéticos de Europa y el PNIEC y
se consolidaron como las tecnologías más eficientes y competitivas
para combatir la emergencia climática. En este contexto, las redes
eléctricas por su parte son el sistema circulatorio del nuevo modelo
energético y la plataforma necesaria
para la transición hacia una economía descarbonizada. Renovables y
redes inteligentes, un binomio que
además contribuyen a dinamizar el
tejido industrial y el empleo e impulsan la innovación.
Iberdrola está convencida de
que la transición hacia un modelo
energético sostenible, basado en
energías renovables, que contribuya a la lucha contra el cambio
climático va generar importantes
oportunidades socio económicas,
industriales y de generación de
empleo en España.
Iberdrola detectó hace casi dos
décadas la necesidad de aportar
soluciones sostenibles al modo
en el que se produce y consume
electricidad. Desde entonces, lleva
conduciendo la transición energética con una inversión acumulada
cercana a los 100.000 millones de
euros. De estos, 25.000 millones
se han invertido en España.
En la actualidad, la compañía
lidera la transición energética hacia un modelo sostenible, a través
de sus inversiones en energías
renovables, redes inteligentes,
almacenamiento de energía a
gran escala y transformación digital. Su apuesta por las energías
limpias, la convierte en una de las
compañías con menores emisiones -se ha comprometido a ser
neutra en carbono en 2050- y un
referente nacional e internacional
por su contribución a la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad.

Iberdrola es el primer productor
eólico en España y sigue apostando por liderar la transición energética con un nuevo plan inversor
en energías renovables en nuestro
país que le llevará a instalar 3.000
MW nuevos -tanto eólicos como
fotovoltaicos- a 2022. Hasta 2030,
las previsiones de la compañía
apuntan a la instalación de 10.000
nuevos MW. Estas actuaciones
permitirán la creación de empleo
para 20.000 personas.
Los proyectos renovables de
Iberdrola contribuyen a las comunidades en las que se desarrollan.
La planta fotovoltaica Núñez de
Balboa, por ejemplo, ha permitido
realizar compras por valor de 227
millones a una treintena de proveedores. Su construcción, además, ha registrado puntas de empleo de hasta 1.200 trabajadores;
un 70% de ellos locales.
Mientras invierte en nuevos
proyectos, la compañía explora
también sistemas de almacenamiento energético para mejorar
la integración de las renovables
en el sistema. Y así, en España, va
a desarrollar proyectos fotovoltaicos con sistema de almacenamiento, consiguiendo una mayor
gestionabilidad de las plantas y la
optimización de las estrategias de
control.

Un líder mundial en energía eólica en Castilla y León

En Castilla y León, Iberdrola se
consolida año tras año como uno
de los líderes mundiales en el desarrollo de renovables; una actividad que en la región se concreta en la gestión de más de 5.100
MW renovables, principalmente
hidráulicos, consolidándose como
la Comunidad Autónoma con más
megavatios “verdes” instalados
por la compañía.
Recientemente, ha iniciado tramitación de sus dos primeros proyectos fotovoltaicos en Castilla y
León, que desarrollará en Ciudad
Rodrigo (300 MW) y Villarino (50
MW), en la provincia de Salamanca.
Además, su complejo eólico BaCa
(Ballestas y Casetona), con una
potencia instalada de 69,3 MW, ha
entrado en operación y su producción abastecerá de energía limpia a
una población equivalente a 25.200
hogares/año y evitará la emisión de
40.000 toneladas CO2/año.

Las redes inteligentes y el nuevo modelo energético

La energía afronta una transformación sin precedentes. La tecnología está cambiando la cadena
de valor del sector industria, desde su generación, hasta su transporte, distribución y consumo. En

este proceso, las redes son el sistema circulatorio del nuevo modelo energético y la plataforma
necesaria para la transición hacia
una economía descarbonizada,
que favorezca la integración de
más renovables, así como la movilidad sostenible, las ciudades
inteligentes y el consumo descentralizado.
En los últimos años, las redes
de distribución eléctrica en España han abordado un proceso
sin precedentes: su digitalización.
i-DE, la compañía de distribución
de Iberdrola, ha destinado 2.000
millones de euros a hacer sus redes inteligentes, con la instalación
de casi 11 millones de contadores
digitales y la infraestructura que
los soporta y la adaptación de alrededor de 90.000 centros de
transformación en España, a los
que ha incorporado capacidades
de telegestión, supervisión y automatización. El proyecto, uno de
los más avanzados del mundo, se
ha convertido en motor para la innovación tecnológica y posiciona
a nuestra industria, con la colaboración entre empresas eléctricas
y fabricantes, en un referente internacional de soluciones digitales
escalables a otros países.
En Castilla y León, el proceso de
digitalización de su red de distri-

bución ha incluido la instalación de
más de 1,5 millones de contadores
digitales y la adaptación de más de
15.300 centros de transformación.
La inversión en esta iniciativa en la
región ha alcanzado los 180 millones de euros.
La transformación de las redes
hacia una infraestructura inteligente, más fiable y segura está
situando a los consumidores en el
centro de la actividad, dotándoles
de mayor capacidad de decisión y
conectividad. La digitalización no
solo ofrece oportunidades al cliente, sino también al sistema eléctrico, al dotarle de herramientas
para la predicción y permitir a las
compañías supervisar y detectar
anomalías en tiempo real, mejorando la calidad del suministro, al
disminuir las incidencias y su duración. Un factor clave en situaciones
climatológica extremas.
El despliegue de la red eléctrica inteligente permite incorporar
la ‘traza neuronal’ de la red a los
municipios, aportando más y mejor información y optimizando los
gastos en los servicios municipales y la eficiencia energética de las
ciudades. i-DE trabaja en el desarrollo de un modelo de smart city
en muchas ciudades españolas,
centrado en cuatro áreas estratégicas, como son la movilidad eléctrica, las infraestructuras de redes,
la eficiencia en el uso de la energía
y la sensibilización ciudadana.

Contribución al desarrollo en
Castilla y León

Todos estos proyectos contribuyen
a la lucha contra el cambio climático, pero también al desarrollo socio-económico local.
El impacto socioeconómico de
Iberdrola en Castilla y León se eleva a más de 600 millones de euros
al año, reforzando su papel como
uno de los principales motores
de esta comunidad autónoma. La
compañía realiza pagos a proveedores locales por más de 150 millones de euros cada ejercicio y sus
inversiones anuales en la región
son de aproximadamente 100 millones de euros.
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PORSIETE, UN MODELO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

P

orSiete
trabaja
cada día con el objetivo de crear empleo para personas
con discapacidad y/o en
situación de dificultad, desde un modelo de desarrollo
sostenible y en el marco de
las Empresas de Economía
Social.
La Sociedad Cooperativa desarrolla actividades
medioambientales y gestión de residuos. Actualmente trabaja en cuatro
áreas: la recogida, almacenamiento y tratamiento
de aceite vegetal usado; la
recogida, almacenamiento, tratamiento y preparación para la reutilización
de ropa, textil y calzado; la
recogida, almacenamiento y preparación para la
reutilización de aparatos
eléctricos y electrónicos y
tóner y cartuchos de tinta y
la recogida junto al almacenamiento de pilas.
Sus bases pasan por
generar empleo, posibilitar
y potenciar procesos formativos que desarrollen
capacidades y habilidades
para realizar el trabajo con
autonomía, difundir la Economía Social y trabajar bajo
el prisma del respeto y defensa del Medio Ambiente.
A lo largo de 2019, distribuyeron en Salamanca
y provincia un total de 493
contenedores para recogida
de aceite, 170 contenedores
para recogida de ropa, además de contenedores de pilas y contenedores de tóner
y cartuchos de tinta.
Respecto a las cantidades de residuos recogidos,
preparados para la reutilización y valorizados en
2019, recogieron 340.000
kg en aceite vegetal usado,
440.000 kg en ropa y calzado y 50.000 aparatos eléctricos y electrónicos.

Porsiete trabaja en red
con otras empresas de
economía social y diferentes entidades.
Son miembros de la
Mesa de Economía de So-

cial de Salamanca, junto
con nuestros compañeros
de empresas de inserción,
cooperativas de iniciativa
social y centros especiales
de empleo.
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GEBIO ENERGÍA,
COMPROMISO CON EL FUTURO

EBIO ENERGIA, Gestión
Energética de la Biomasa S.L., es una empresa
de servicios
energéticos (ESE) líder en el
sector de energía y calefacción que
cuenta en la actualidad con presencia en toda la Península. Posee
fábricas de biomasa propias en
España y Portugal, de manera que
se convierte en la única empresa
de Salamanca capaz de ofrecer a
sus clientes un ciclo completo de
producción energética, realizando
la instalación, producción, distribución y servicios de mantenimiento
de calderas de Biomasa.
Su principal oferta de eficiencia energética se basa en la sustitución de antiguas instalaciones
comunitarias de combustibles
fósiles (gasoil o carbón) por modernas y eficaces calderas de biomasa térmica, sin tener que hacer
inversión solo inicial ni derramas,
de manera que los vecinos pasen
a pagar solo por el consumo real
de energía que realicen, sin cuotas fijas ni mínimos.
Gebio Energía lleva a cabo el
proceso integral de proyecto a
medida, obra, instalación, mantenimiento y suministro de biomasa
para el confort de tu hogar.
Para cumplir con esta oferta de
eficiencia energética, Gebio Energía ofrece a sus clientes dos tiposde planes:

Plan Renueva desde 0

Este plan incluye (sin inversión inicial) la sustitución de su antigua
caldera de combustible fósil (gasoil
o carbón) por una nueva instalación de biomasa con equipos de última generación certificados según
Norma UNE-EN-3030-5:
• Estudio previo, gratuito y a
medida.
• Obra e instalación de la nueva
caldera de Biomasa certificada según Norma UNE EN -303-5.
• Plan de financiación a medida.
• Plan de mantenimiento integral de la instalación con equipo
técnico propio.
• Garantía total durante el periodo del contrato que incluye el
mantenimiento correctivo.

Plan de venta de energía

Si usted ya dispone de una caldera de biomasa, GEBIO ENERGÍA le
propone el Plan Venta de Energía.
Gracias a este plan, podrá contratar
el mantenimiento y suministro de
su actual caldera de biomasa, pagando solo el gasto de Energía Neta
que realmente necesite. Sin cuotas
fijas ni tonelaje. Nuestro equipo de
ingenieros realiza un estudio de su
actual instalación y le ofrecemos las
mejores opciones, buscando siempre su confort y ahorro.

Ingeniería al servicio del ahorro y la ecología

La clave de GEBIO ENERGIA para
poder ofertar la venta de energía

se basa en la instalación exclusivamente de maquinaria certificada
según la Normativa vigente, de la
más alta calidad y específica de
Biomasa, consiguiendo una alta
eficiencia en el proceso de producción de calor para calefacción
y agua caliente, y por consiguiente
un ahorro considerable en el coste.

Fábrica propia de pellets que
garantiza el suministro

GEBIO ENERGIA cuenta con su
propia fábrica de pellets de pino
de máxima calidad en la localidad
de Lousada (Portugal). De esta
manera, consigue cerrar así su ciclo de venta de energía ofreciendo a sus clientes la instalación, el

mantenimiento y el suministro de
combustible para todas sus instalaciones con producción propia,
garantizando el suministro los
365 días al año para sus clientes
y consiguiendo una estabilidad de
precios en la oferta de energía. En
esta moderna fábrica se producen
actualmente 50.000 Toneladas de
pellets anuales y en breve podrá
dar el salto para la distribución y
comercialización de pellet EN Plus
A1 en toda la Península.

Retirada del carbón en las calderas comunitarias

Si su instalación de carbón comunitaria no ha realizado todavía la
Inspección obligatoria, debe rea-

lizarla. Aquellas que no cumplan
con el (RITE) Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios que prohíbe la utilización de
combustibles sólidos de origen
fósil, como el carbón, deben realizar el cambio de su instalación
y GEBIO ENERGIA les proporcionará una alternativa fiable y económica.
Además de ahorrar en la factura de calefacción y agua caliente,
GEBIO ENERGIA garantiza el cuidado y mantenimiento personalizado de su instalación para conseguir el máximo confort en su
hogar, sin tener que incrementar
el coste económico que supone
para su bolsillo.
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PROGRAMA PARA SEGUIR EL CARNAVAL DEL TORO 2020

PRECARNAVAL
1 de febrero, sábado

16.00 Finca de Traguntía .
4ª Tienta del Bolsín Taurino 2020
con vacas de Domingo Hernández y
Garcigrande.

2 de febrero, domingo

16.00 Plaza de tientas del Hotel
Conde Rodrigo II.
5ª Tienta del Bolsín Taurino 2020
con vacas de Los Bayones.

7 de febrero, viernes

20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Imposición de bandas a la Reina y
Damas del Carnaval 2020, Patricia
Martín Jorge, Julia Fernández Cencerrado y Laura Pérez Pinto; y Presentación del Libro del Carnaval 2020
a cargo de Beatriz Jorge Carpio y
Paola Martín Muñoz.

8 de febrero, sábado

12.00 Plaza Mayor.
Exhibición de toreo de salón a
cargo de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial de
Salamanca
16:00 Plaza de tientas del Hotel
Conde Rodrigo II.
6ª Tienta del Bolsín Taurino 2020
con vacas de la Ganadería Clariac
20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Gala Musical Taurina del Bolsín
Taurino Mirobrigense, en la que
se hará entrega del Premio Bolsín
Taurino 2020 por su labor en la
Tauromaquia a Juan Ignacio Pérez
Tabernero ‘Montalvo’. Le seguirá el
espectáculo Charros y Gitanos.

9 de febrero, domingo

16.00 Plaza de tientas del Hotel
Conde Rodrigo II.
7ª Tienta del Bolsín Taurino 2020
con vacas de Adelaida Rodríguez.

12 de febrero, miércoles

20.00 y 21.30 Teatro Nuevo Fernando Arrabal.
Presentación de las coplas de la
Rondalla Tres Columnas. Las invitaciones, de carácter gratuito, se
podrán recoger el domingo 9 a las
11.00 horas en la taquilla del Teatro
Nuevo (se darán un máximo de 2
por persona). Justo antes de arrancar el acto de presentación de las
Copla se homenajeará a Salvador
López Ruiz, uno de los constructores de tablaos más veteranos.

13 de febrero, jueves

20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Pregón de la Asociación Cultural
Carnavaldeltoro.es a cargo de
Laurentino Risueño Pérez. En el
transcurso del acto se hará un
reconocimiento a las Charangas,
haciéndoles entrega del ‘Reloj
Suelto’ que entrega cada año la
Asociación.

14 de febrero, viernes

20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Pregón de la Peña El Caballo a cargo
de Miguel Ángel Perera Díaz. En
el acto en el Teatro se concederá
la Garrocha de Plata a Victorino
Risueño García.

15 de febrero, sábado

16.00 Plaza de tientas del Hotel
Conde Rodrigo II.
Semifinal del Bolsín Taurino 2020
con vacas de Montalvo
20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Pregón de la Asociación Charra del
Caballo, a cargo de Julio Pérez-Tabernero Población

16 de febrero, domingo

11.30 Recorrido de los encierros
urbanos.
IX Cross del Carnaval. A las 11.30
horas, carrera para peques (salida
en la Glorieta del Árbol Gordo); a las
11.40 horas, carrera infantil (con
salida a las puertas del Pabellón de

Conde de Foxá); y a las 11.55 horas,
carrera para adultos (con salida
en los toriles de la Avenida Conde
de Foxá). Las tres concluirán en la
Puerta del Conde. Los premios serán entregados a continuación en la
carpa del Paseo Fernando Arrabal.
13.00 Salón del Centro de Capacitación Agraria.
Pregón de la Asociación Amigos del
Alguacilillo, a cargo de Justo José Hernández Escolar ‘Justo Garcigrande’.
16.00 Plaza de tientas del Hotel
Conde Rodrigo II.
Gran Final del Bolsín Taurino Mirobrigense 2020 con novillos
pertenecientes a las ganaderías de Hermanos Asensio,
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PROGRAMA PARA SEGUIR EL CARNAVAL DEL TORO 2020
Los Requiles de Luis Palla,
El Gustal de Campocerrado,
Gómez de Morales y Hermanos
Boyano. A la conclusión de la tienta,
habrá un homenaje-recuerdo en los
salones del Hotel Conde Rodrigo II a
los bolsinistas fallecidos.

17 de febrero, lunes

20.00 Centro Cultural y Recreativo
El Porvenir.
Pregón del Centro a cargo de Pepita
Zafra de Paz

18 de febrero, martes

20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Pregón de la Peña Puerta del Desencierro a cargo de Jerónimo García
Sánchez. Previamente, los peñistas
se concentrarán en la Glorieta del
Árbol Gordo a las 20.00 horas. En el
acto, se proclamará a los Porteros
Mayores de la Asociación: Loreto
Mangas Cuadrado y Tomás García
López, que estarán acompañados
como madrinas por sus esposas:
María Ángeles Hernández Ramos y
Rosita Molina Hortal

19 de febrero, miércoles

17.00 Residencia Mixta Provincial.
Pregón de la Residencia a cargo de
Ángela Mateos Santos. Previamente, se presentará a la reina, damas
y acompañantes del Carnaval del
Centro. A la conclusión, habrá un
baile de disfraces amenizado por
una charanga.

20 de febrero, jueves

20.30 Teatro Nuevo Fernando
Arrabal.
Acto de proclamación de los triunfadores del Bolsín Taurino 2020, y
pregón de la entidad a cargo de
Simón Casas.
21.30 (aprox.) Plazuela del Buen
Alcalde.
Inauguración de las casetas con el
pregón de Leticia Martín Palos.

CARNAVAL
21 de febrero, viernes

18.15 Primer Campanazo del Carnaval 2020 en la Plaza Mayor, organizado por la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es. Previamente, se irá en
una marcha conjunta desde la zona
de los Pinos hasta la Plaza Mayor.
19.00 Encierro de mansos, con
bueyes de la ganadería Raya La
Dehesa SLU
20.15 Apertura de fiestas por parte
del pregonero, Victorino Martín
García, desde el balcón del Ayuntamiento.
20.30 Pregón de fiestas a cargo de
de Victorino Martín García en el
Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Las
entradas para el pregón, de carácter
gratuito, se podrán recoger en la
taquilla del Teatro el martes 18 de
8.00 a 10.00 horas, el miércoles 19
de 11.00 a 13.00 horas, y el viernes
21 desde las 19.30 horas.
22.00 Pregón de la peña El Farinato, en su sede (en la calle Gigantes,
12), a cargo de Rufino Sánchez
González.

22 de febrero, sábado

00.05 Cogida de barreras por parte
de los mozos.
00.15 Capea nocturna con 2 toros de
la ganadería de Adelaida Rodríguez.
11.00 Toro del Antruejo organizado
por la Asociación Carnavaldeltoro.
es, con León, de la ganadería de El
Canario.
11.40 (aprox.) Encierro infantil de
carretones en la zona de Los Pinos
promovido por la Asociación Carnavaldeltoro.es.
13.00 Encierro con cinco toros de la
ganadería de Adelaida Rodríguez.
13.30 Desfile de disfraz callejero.
Los participantes se concentrarán
en la Plazuela de Herrasti para
acceder a la Plaza Mayor por la calle
Julián Sánchez. El desfile se realizará
según el orden establecido en el
sorteo que se realizará a tal efecto.
16.30 Festival con picadores. Se
lidiarán 4 reses de la ganadería de
Garcigrande para los matadores
de toros David Fandila ‘El Fandi’,
José María Manzanares, y Juan del
Álamo, y el novillero Juan Antonio
Pérez Pinto. A continuación, habrá
una capea, y el desencierro.
20.30 Coloquios Taurinos. Organizados por el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo en el Hotel Conde Rodrigo II
con el periodista David Casas.
23.30 Baile de disfraces de adultos
en el Pabellón de la Avenida Conde de
Foxá, animado por la Orquesta SMS.

23 de febrero, domingo

11.00 Encierro a caballo con seis
toros de la ganadería de Valle Blanco, con bueyes de Francisco Cuesta.
A continuación, capea y desencierro
de tres toros.
16.30 Festival Taurino sin picadores, con cuatro novillos de la ganadería de los Herederos de Manuel
Santos Alcalde para el 2º, 3º, 4º y
5º clasificado del Bolsín Taurino
2020. A continuación, capea y
desencierro.
19.30 Baile de disfraces infantil en
el Pabellón de la Avenida Conde de
Foxá, con la animación del grupo
infantil Bobolino y Piruleta, y Vibrass Espectáculos. Además habrá
atracciones hinchables para niños.
20.30 Coloquios Taurinos. Organizados por el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo en el Hotel Conde Rodrigo II
con el periodista David Casas.
23.30 Concurso de Recortes – Primer
Trofeo III Columnas. En la plaza de toros de la Plaza Mayor, organizado por
Carpio Toros, Arte Charro y LidiArte
con la colaboración del Ayuntamiento.
Se colaborará con las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados
(Residencia San José) y las Siervas
de María (Residencia de Mayores
Hospital de la Pasión).

24 de febrero, lunes

11.00 Encierro con 6 toros de la
ganadería de los Hermanos

Sánchez Herrero. A continuación,
capea y desencierro.

Viejo) donado por los montadores de
los Tablaos.

16.30 Novillada con picadores, con
reses de la ganadería de Esteban
Isidro para los novilleros Francisco
Montero, Antonio Grande, Manuel
Diosleguarde y Valentín Hoyos.
Posteriormente, tendrá lugar el
desfile de carrozas, que se concentrarán previamente junto a la Plazuela de San Salvador para dirigirse
hacia la Plaza. Tras el desfile, habrá
una capea, y el desencierro.

11.00 Encierro urbano, con 6 ejemplares de la ganadería de Los
Bayones. A continuación, capea y
desencierro.

20.30 Coloquios Taurinos. Organizados por el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo en el Hotel Conde Rodrigo II
con el periodista David Casas.

16.30 Festival taurino con picadores, con reses de la ganadería de
Francisco Galache para los diestros
Morante de la Puebla, Julián López
‘El Juli’ y Pedro Gutiérrez ‘El Capea’;
y un novillo para el Triunfador del
Bolsín Taurino 2020. A continuación,
capea tradicional y desencierro.

00.05 Capea nocturna con dos toros
de la ganadería de Julio García.

20.00 Pasacalles de Cenizos. Transcurrirá por la Plaza Mayor, Puerta
del Sol, Paseo Fernando Arrabal,
Plazuela del Buen Alcalde y Plaza
Mayor, donde tendrá lugar el acto
final del Carnaval 2020.

09.00 Toro del Aguardiente, de la
ganadería de José Cruz (Cabezal

20.30 Coloquios Taurinos. Organizados por el Ayuntamiento de

25 de febrero, martes

Ciudad Rodrigo en el Hotel Conde
Rodrigo II con el periodista David
Casas.

1 de marzo, domingo

Domingo de Piñata en el Paseo
Fernando Arrabal y su entorno. Los
asistentes podrán degustar a la
hora de comer un guiso de patatas
con carne de uno de los toros del
Carnaval. Por la tarde, a las 16.30
horas, habrá una suelta de vaquillas
en la zona del Registro; y a las
18.00 horas, una actuación de la
Orquesta Musical Compass. Durante el descanso de la Orquesta,
sobre las 19.30 horas, se entregarán los premios y trofeos de los
distintos concursos del Carnaval.
*Programa sujeto a las modificaciones que pudieran tener lugar desde
el cierre de esta edición y hasta el
desarrollo de los mismos.
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6 MATADORES DE TOROS HARÁN EL PASEÍLLO FRENTE A LOS 4 DE LA PASADA EDICIÓN

FIGURAS Y LOCALES PARA LLENAR
LOS TENDIDOS DE SÁBADO A MARTES

David Fandila ‘El Fandi’

SEGÚN EL ALCALDE DE CIUDAD RODRIGO, MARCOS IGLESIAS, “SON LOS MEJORES CARTELES QUE HA HABIDO
EN LA HISTORIA DEL CARNAVAL EN LA CIUDAD”

José María Manzanares

Juan del Álamo

Morante de la Puebla

Paseíllo en el Carnaval del Toro de la pasada edición |

L

maría fuentes

as figuras han traído ya al
Carnaval del Toro calidad
y ambiente antes de que
se arranque el paseíllo el
próximo sábado 22. Vienen las figuras y con ellos la expectación de ver
en Ciudad Rodrigo a Morante de la
Puebla, José María Manzanares o El
Fandi que se han convertido en los
principales atractivos del ciclo.
Si el año pasado los festivales
tuvieron lugar el Lunes y el Mar-

fotos: adrián martín

tes, este año serán el Sábado y
el Martes, moviéndose la novillada del Sábado al Lunes. La tarde
con los novilleros del Bolsín como
protagonistas seguirá siendo la
del Domingo de Carnaval. La otra
novedad es que los festivales
crecen: si el año pasado hubo 4
matadores de toros (2 el Lunes y
2 el Martes), este año habrá 6 (3
el Sábado y 3 el Martes) y además
un novillero en la cita del Sábado. Como el año pasado, el cartel

del Martes se completará con el
Triunfador del Bolsín.
El Festival del Sábado de Carnaval, con toros de Garcigrande, contará con David Fandila ‘El
Fandi’, José María Manzanares,
Juan del Álamo y el novillero Juan
Antonio Pérez Pinto. La novillada
picada del Lunes, con astados de
Esteban Isidro, estará protagonizada por Antonio Grande, Francisco Montero, Manuel Diosleguarde
y Valentín Hoyos. Y por último, en

el Festival del Martes, con toros
de Francisco Galache, intervendrán Morante de la Puebla, Julián
López ‘El Juli’, Pedro Gutiérrez ‘El
Capea’ y el Triunfador del Bolsín.
En palabras del alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, “son
de los mejores carteles que ha habido en la historia del Carnaval en
la ciudad”, explicando que “lo que se
podía hacer en el Carnaval era mejorar la calidad del evento y la Comisión ha trabajado en ese sentido”.

Julián López ‘El Juli’

Pedro Gutiérrez ‘El Capea’
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ENTREVISTA CON EL NOVILLERO VALENTÍN HOYOS

“INTENTO TOREAR LIBRE DE PRESIÓN
Y DISFRUTAR. ASÍ CREO QUE SERÁ CADA
PASO QUE DÉ EN MI CARRERA”
EL ALBERCANO DEBUTARÁ CON PICADORES EN EL PRÓXIMO CARNAVAL DEL TORO DE CIUDAD RODRIGO

A

para mi toreo pueden acoplarse
bastante bien, ¡ojalá me deje expresar lo que llevo dentro!

paula zorita

l más puro estilo ‘videoclip’ de Rosalía. Valentín Hoyos se presentó con el chándal y los
trastos de torear. En un ambiente
callejero, recreado gracias a unos
grafitis que decoraban las paredes
del frontón de un municipio cercano
a Salamanca, comenzaba ‘el baile’ y
pegaba de fondo una canción de la
catalana, la verdad. Amaneció una
mañana lluviosa pero no fue excusa para que, un día más entrenase
junto a su inseparable amigo, el
matador de toros Alejandro Marcos,
quien no dudó en ‘hacerle’ un toro
para arrancar el entreno.
El novillero albercano muestra
sus maneras exquisitas toreando
de salón, pero también lo ha hecho
en la plaza. Ha sido alumno predilecto de la Escuela de Tauromaquia
de Salamanca durante tres cursos
y ahora, a sus 20 años, debutará
con picadores en el tradicional Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
el próximo día 24 de febrero, lugar
donde ya matase su primer becerro tras quedar segundo finalista
del Bolsín mirobrigense del 2017.
Precisamente con ayuda de los
profesionales que conforman el
profesorado de la Escuela llega con
más confianza a su debut.
Valentín, cada vez más cerca el
debut después de una larga trayectoria unida a la Escuela Taurina de Salamanca, ¿expectante
ante la cita?
Ante todo ilusionado y comprometido porque la etapa sin caballos ha sido, más que larga, intensa. He toreado desde el primero
año porque enseguida me pusieron a la altura de otros alumnos
que ya habían toreado antes y
rivalicé desde temprano con ellos.
Yo intenté suplir siempre esa falta
de bagaje con ganas y ambición.
¿Recomiendas tu experiencia en
la Escuela? Al fin y al cabo es un
lugar donde también educan en
valores.
Sí, - responde contundente-, a
día de hoy es necesario porque un
chaval que quiera ser torero por su
cuenta es más cuestión de romanticismo que de realismo. Las novilladas las llevan las Escuelas y en
ellas son profesionales del toro los
que te enseñan a vivir ‘en torero’,
enseñan como bien dices valores,
aprendes a respetar a tus mayores
y eso quizá fuera no logran inculcártelo. La Escuela ha sido un paso
muy positivo en mi carrera.

Valentín Hoyos afronta su debut con picadores en Ciudad Rodrigo con mucha ilusión |

fotos: paula zorita

Además el Carnaval del Toro es
un ambiente festivo y un público
cariñoso que siempre está con
los toreros locales y en tu caso
además, yo sé que te sigue mucha gente de La Alberca...
Pues sí... tengo la suerte de sentirme arropado siempre por mi
Peña Taurina, en especial en las
tardes importantes de mi carrera
y en lugares de la provincia. Ellos
siempre están. Además yo jugué
al fútbol unos años en Ciudad
Rodrigo y tengo mucha gente conocida y a la que aprecio. Cuando
levante la cara y mire al tendido,
seguro que veré a alguien conocido.
¿Y después?
Pues después, ¡ya veremos! De
momento lo que tengo en la cabeza es el debut y podrá haber una,
dos, tres, las que sean más, pero
de momento yo estoy centrado en
el día 24 de febrero.

En la intimidad

El matador de toros Alejandro Marcos es un gran apoyo para el novillero albercano

Luego es verdad que apuestan por
los novilleros a los que ven más
cualidades y eso es lo que quizá
pasó contigo según dicen...
Pues sí, desde el principio apostaron por mi; recuerdo que me apuntaron al bolsín sin apenas haber
parado un animal en el campo y
vieron que tenía ciertas cualidades que podía desarrollar y a partir
de quedar segundo clasificado en
el bolsín todo fue a más. Estaré
siempre eternamente agradecido.
De tu etapa en la Escuela te llevas
compañeros pero también amigos,
¿cómo ha sido tu paso por ella?
Sí, la verdad que ahí siempre he
sido un chico alegre, creo que buen
compañero y siempre dispuesto
a ayudar en lo que haya podido a
los demás. Cuando estás a gusto
en un lugar, eso se refleja en tu
manera de ser, supongo. La respuesta de ellos ha sido la misma,

así que sí, me llevo buenas amistades que, por ejemplo en el caso
de Rubén Blázquez, un compañero que recientemente ha pasado a
ser torero de plata, se trasladará al
ámbito profesional, puesto que mi
intención es contar con él para mis
compromisos.
En tus inicios casi engañaste a tus
padres para poder ir a la Escuela…
¿qué piensan ellos ahora que vas a
dar un paso más importante?
Así fue... (dice entre risas), les dije
que no iba a tomármelo en serio
pero yo ya sabía que quería ser
torero, si no, no me hubiesen dejado. Ahora las cosas han cambiado,
están tan mentalizados como yo.
Ellos saben que yo soy un chico
muy despistado que nunca me he
tomado algo tan en serio como el
querer ser torero. Estoy muy centrado; si no fuese por los toros no
sé qué sería de mi porque voy de

allá para acá y no me centro en
nada, y ellos eso lo ven y lo valoran
también.
Hablemos del cartel de ese día
tan esperado por ti, Valentín.
Una tarde en la que compartirás
terna con Francisco Montero,
Antonio Grande y Manuel Diosleguarde ante novillos de Esteban
Isidro.
Para mí es un sitio muy bonito
para debutar porque ya lo hice
como novillero sin picadores y
todo lo vivido ese día para mí fue
muy especial. Intenté no ir con
presión y dejarme llevar para poder disfrutar y creo que cada paso
que dé en mi carrera va a ser así:
ir a pasármelo bien a la plaza y así
hacerlo pasar bien a quienes estén viéndome. En cuanto a la ganadería, he visto vídeos y algunos
novillos en La Glorieta y me gustan mucho. Tienen cualidades que

Sé que a los toreros no os gusta
hablar de vosotros, pero quiero
que me hables de tus cualidades, sobre todo para quienes no
te han visto en el ruedo, ¿qué camino buscas?
Creo que sobre todo busco entregarme absolutamente igual
que el animal se entrega al torero
al 100%. A partir de esa entrega
puede surgir todo lo demás y algunos rompen por valor, otros por
clasicismo... pero cada uno debe
transmitir lo que siente de verdad
siempre partiendo de la entrega,
para mi es fundamental.
Entrenas casi todos los días con
tu compañero y amigo Alejandro Marcos, supongo que es un
espejo y él sabe aconsejarte por
haber dado los mismos pasos
que tú.
Pues la verdad que sí, has pasado
la mañana entrenando con nosotros y has podido ver que cada
día me da mil consejos, me ayuda mucho con sus experiencias,
también en lo material, puesto
que tengo trastos de torear suyos
incluso. La amistad que tenemos
es muy bonita.
¿La ilusión te quita el sueño?
Qué va, ¡duermo estupendamente!. Quizá esos días previos estaré
más inquieto, pero de momento
estoy bastante tranquilo.
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LOS 27 ASTADOS DE CALLE, UNO A UNO
EL CARNAVAL 2020 MANTIENE SU ESTRUCTURA HABITUAL DE ENCIERROS, CAPEAS DIURNAS,
DESENCIERROS Y CAPEAS NOCTURNAS

M

david rodríguez

ientras que los
espectáculos
de las sobremesas en la
Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo sufren una importante
renovación en su estructura (amén de la presencia de
grandes figuras del toreo),
los denominados festejos
populares (es decir, encierros,
capeas diurnas, desencierros
y capeas nocturnas) apenas
presentan novedades, manteniéndose idénticas la estructura habitual y su número
de protagonistas salvo en un
caso.
Esta única variación en los
festejos populares se produce
en el encierro de la mañana
del Sábado, que en esta ocasión contará con 5 astados,
frente a los 3 que venía teniendo en los últimos años,
una cifra que era vista por algunas personas como ‘pobre’
si se tiene en cuenta que ese
día, y a esas horas de celebración, Ciudad Rodrigo está
abarrotada de público que se
merece la mayor dosis de espectáculo y emoción posible.
Este aumento no supone
que el Carnaval 2020 cuente con un mayor número de
astados que ediciones precedentes, ya que esos toros
de incremento serán los que
salgan en la noche del Viernes
a la capea en la Plaza Mayor.
Tanto los astados que solo
intervendrán el Sábado, como
los que harán doblete, pertenecen a la ganadería de Adelaida Rodríguez. Durante esa
jornada sabatina, está previsto que el Toro del Antruejo que
saldrá a las calles a media mañana también tome parte en
la capea que se celebrará en el
coso taurino de la Plaza Mayor
por la tarde, a la conclusión del
Festival Taurino.

SÁBADO DE CARNAVAL

Pionito. De la ganadería de Adelaida Rodríguez, astado negro herrado con el número 18.

Nicotina. Como todos sus compañeros, ejemplar negro herrado con el número 20.

Cabañoso. La terna del encierro sabatino se
completa con este toro que luce el número 32.

Florero. Los astados del encierro a caballo
se abren con este ejemplar herrado con el número 2.

Temporal. Pertenecientes todos ellos a la ganadería de Valle Blanco.

Hermosito. El número 8 lo luce este ejemplar,
llegado como sus hermanos de tierras zamoranas.

Limonero. El primero de los dos Limoneros es
este ejemplar herrado con el número 9.

Quemadito. Posiblemente el astado con una
apariencia más llamativa en conjunto luce el número 12.

Limonero. Y la relación de toros para el Domingo de Carnaval se completa con el número
16.

DOMINGO DE CARNAVAL
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LUNES DE CARNAVAL

Calamar. De la ganadería de los Hermanos Sánchez Herrero, astado herrado con el número 3.

Garbancito. También de pelaje negro, ejemplar herrado con
el número 37.

Caballero. Este encierro cuenta con dos toros herrados con
el número 47, siendo éste el primero.

Astifino. Segundo de los astados que cuenta con el número
47 en su piel.

Caminero. Yendo aún más allá, hay 2 astados que no sólo
comparten número, el 59, sino también nombre.

Caminero. El encierro se completa con el otro ejemplar herrado con el número 59.

CAPEA NOCTURNA DEL VIERNES

Vaporillo. La primera capea tendrá dos astados de Adelaida
Rodríguez, entre ellos este ejemplar herrado con el número
22.

TORO DEL ANTRUEJO

Nicotina. El otro ejemplar de la primera velada carnavalera
será éste, herrado con el número 67.

León. El astado elegido por votación popular como Toro del
Antruejo es un ejemplar de la ganadería de El Canario.
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MARTES DE CARNAVAL

Manzanito. El encierro de Los Bayones se abre con este
ejemplar herrado con el número 1.

Carasucia. El aclamado encierro continúa con este toro herrado con el número 19.

Cardilisto. Si ya de por sí son llamativos estos astados, se
lleva la palma éste, que luce el número 20.

Gironcillo. El encierro que cerrará el Carnaval sigue con este
ejemplar herrado con el 28.

Cantinisto. Otro de los astados con un nombre más raro de
este Carnaval tiene el número 29.

Liromplero. Los toros del último encierro se completan con
el herrado con el número 31.

CAPEA NOCTURNA DEL LUNES

Malicioso. a capea de la noche del Lunes contará con astados de Julio García, uno de ellos éste herrado con el número
17.

TORO DEL AGUARDIENTE

Iluminado. El otro protagonista de la segunda y última capea nocturna luce el número 39.

El último día del Carnaval se abrirá con la salida a las calles
de este ejemplar de José Cruz donado por los constructores de
los tablaos.
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CAMBIO DEL RECORRIDO DEL ENCIERRO A CABALLO

EL ENCIERRO A CABALLO REGRESA
A LA CALLEJA DE VALHONDO
PARTIRÁ DEL CENTRO ECUESTRE CASASOLA, QUE SERÁ RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

La manada del encierro a caballo 2019, subiendo muy compacta por Conde de Foxá |

D

david rodríguez

esde el pasado sábado 25 de enero -casi
un mes antes de su
salida a las calles- están en territorio mirobrigense los
protagonistas de la cita taurina por
excelencia de cada Carnaval, el encierro a caballo que tendrá lugar en
la mañana del Domingo. Este año,
han llegado desde tierras zamoranas, en concreto de la localidad de
Villalpando, donde está la finca de
la ganadería de Valle Blanco a la
que pertenecen.
Los 6 astados se encuentran en
las dependencias del Centro Ecuestre Casasola, donde estas semanas
se están llevando a cabo las habituales tareas de hermanamiento de
los toros con los bueyes, para que
el evento más seguido del Carnaval
salga lo mejor posible. La gran novedad que tiene este año el encierro a
caballo es su recorrido, ya que vuelve a cambiar, realizando un pequeño
viaje en el tiempo: se abandona el

trayecto de los últimos cuatro años,
y se retorna al antiguo.
Como saben todos aquellos
que hayan acudido a disfrutar del
Carnaval estos últimos años, el
encierro a caballo bajó entre 2016
y 2019 por la ladera del Teso de
Valhondo, en lo que suponía a su
vez un viaje al pasado, ya que en
su día bajaba por ese lugar. En la
época ‘moderna’ de este recorrido, ha tenido como gran ventaja
que ha podido ser seguido ampliamente por los espectadores
situados en la Avenida Conde de
Foxá, y como desventaja, la reducción del número de caballistas debido a lo corto (y peligroso, todo en descenso) que era el
trayecto, al salir desde el mismo
alto de la ladera, gracias a unos
corrales montados expresamente
para ello.
Aunque desde el Ayuntamiento se intentó ampliar la distancia,
fue imposible hacerlo más por
la negativa del propietario de un

foto: david rodríguez

terreno. De hecho, este año, si
se hubiera querido bajar por esa
zona, el Consistorio habría tenido
que pagar una cantidad económica al propietario de un terreno.
Ese factor, unido a la necesaria
reposición de unos mallazos que
habría que haber hecho tras ser
robados, han sido claves para el
regreso al antiguo recorrido, donde la visibilidad por parte del público es menor, ya que el encierro
baja encajonado por la Calleja de
Valhondo.
Por el contrario, el encierro sí
será más largo (saldrá del Centro
Ecuestre Casasola) y con un tramo
mucho más extenso de campo,
que podrá ser presenciado por los
espectadores que suban hasta la
Ermita del Alto de Valhondo, existiendo eso sí la habitual zona de
expansión en la cual no podrá haber
espectadores ni dentro ni fuera del
recorrido. El encierro desembocará
en la zona de la Puentecilla, para
realizar a partir de ahí el trayecto ya

en asfalto por toda la Avenida Conde de Foxá.

La fallida bueyada infantil

En materia taurina, el Carnaval
2020 iba a tener una destacada
novedad, que se llegó a anunciar
con toda la pomposidad, pero que
se ha caído del cartel: una bueyada infantil, que incluso tuvo franja
horaria de realización (la mañana
del Lunes de Carnaval, antes del
encierro urbano) y protagonistas:
unos minibueyes de una empresa
radicada en Guadalajara.
La iniciativa de esta bueyada
partió de la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, que lo propuso al
Ayuntamiento, que aceptó la idea.
Sin embargo, a la hora de tratar el
asunto en la Comisión Taurina (al
mismo tiempo que la Asociación lo
empezaba a promocionar en redes),
la oposición expresó sus dudas legales, ya que en Castilla y León están prohibidos los encierros infantiles, a diferencia de lo que ocurre en

Madrid y Castilla-La Mancha, donde
sí se pueden llevar a cabo.
De este modo, los partidos pidieron que los técnicos del Ayuntamiento elaborasen un informe
sobre si en Castilla y León se podía
hacer este tipo de eventos. Este informe nunca se llegó a hacer como
tal, dando marcha atrás el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, anunciando
que “se va a dejar para repensarlo,
porque no es un espectáculo taurino como tal, pero la participación
de menores quedaría condicionada
al consentimiento de los padres”,
viendo complicado encontrar una
forma para recabar ese consentimiento al ser un lugar abierto.
Como esta bueyada no se va a
llevar a cabo, la única cita taurina
para niños que tendrá el Carnaval
será el encierro de carretones que
un año más promoverá la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es en
la mañana del Sábado tras el Toro
del Antruejo.
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REGRESO DE LA CORTE DE HONOR

EL CARNAVAL VUELVE A TENER REINA
SIETE AÑOS DESPUÉS
SERÁ PATRICIA MARTÍN JORGE, HIJA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO BEATRIZ JORGE CARPIO,
QUE LO FUE HACE EXACTAMENTE 25 AÑOS

F

david rodríguez

uera del ámbito taurino,
una de las dos grandes
novedades que trae el
Carnaval del Toro 2020 (la
otra es el cambio de ubicación de
los bailes de disfraces, de lo que
hablamos en las páginas siguientes) es la recuperación de la Corte
de Honor, figura con la que no se
contaba desde el lejano año 2013.
Ese fue el último Carnaval en el
que hubo jóvenes mirobrigenses
interesadas en ejercer el papel de
Reina y Damas, que se limitaba
tradicionalmente a acompañar al
Pregonero Mayor en la noche del
Viernes de Carnaval (luciendo trajes de novia), así como a asistir y
ocupar un lugar destacado en el
resto de pregones y otros actos
del precarnaval Cultural.
Los dos años siguientes, en
2014 y 2015, tampoco hubo jóvenes que quisieran integrar la
Corte de Honor, pero al menos
los pregoneros tuvieron compañía por parte de voluntarias que
constituyeron lo que se vino a
denominar como ‘Corte de Honor
Charra’, luciendo el traje típico de
la tierra. De cara al año siguiente,
con la entrada del nuevo Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
integrado por PSOE, IU y Ciudadanos, la figura se suprimió oficialmente, sin que apenas llegase
a suscitar críticas.
De igual modo, la recuperación
para el Carnaval 2020 tampoco
viene tras una demanda ciudadana real, sino que desde el Equipo
de Gobierno del Partido Popular
han decidido atender, según ellos
mismos han explicado, el interés
de varias jóvenes mirobrigenses
en integrar una Corte de Honor,
que será ‘corta’, con una Reina y
sólo Damas (aunque en el pasa-

Última Corte de Honor ‘clásica’ del Carnaval, en el año 2013 |

do fue variable, se puede estimar
que el formato más clásico era
una Reina y cuatro Damas).
El papel de Reina (determinado
por sorteo entre las tres jóvenes
interesadas) lo ejercerá Patricia
Martín Jorge, joven de 18 años
que es hija de la actual teniente de alcalde del Ayuntamiento,
Beatriz Jorge Carpio, que también

foto: adrián martín

ejerció como Reina de las fiestas
grandes de Miróbriga, justamente
hace un cuarto de siglo, en 1995.
Debido a esos antecedentes familiares, Patricia Martín Jorge ha
manifestado que es “un honor”
poder ejercer como Reina.
Le acompañarán en el papel de
Damas dos jóvenes de 19 años,
Laura Pérez Pinto (hermana del

novillero Juan Antonio Pérez Pinto, que actuará en uno de los Festivales Taurinos) y Julia Fernández
Cencerrado, quienes han explicado que les hacía ilusión formar
parte de la Corte. Aunque estaba
previsto que nada más determinarse los puestos (el pasado 4 de
enero) tuviese lugar la proclamación oficial con la colocación de

UNA RECUPERACIÓN NO EXENTA DE POLÉMICA
• La recuperación de la Corte de
Honor ha suscitado todo tipo de
reacciones, encontrándose por
ejemplo con el frontal rechazo
del resto de partidos del Consistorio mirobrigense: PSOE,
Ciudadanos e IU, que consideran, en pocas palabras, que un
Ayuntamiento “no puede tener
mujeres haciendo funciones decorativas, aunque ellas quieran”,
según manifestó el portavoz de
IU, Domingo Benito, quién incide
en que “las personas no decoran
espacios, las personas realizan
actividades”.

De igual modo, apuntó que,
si en vez de las chicas que van a
integrar la Corte de Honor, fueran otras totalmente distintas,
“no pasaría nada, lo que significa que son decorativas”, rechazando de paso que pueda haber
una Corte de Honor masculina o
de otras edades. La responsable
a nivel de Ayuntamiento de la
materia, Paola Martín, se defendió diciendo que ella formó parte en su día de la Corte de Honor
y no se sintió “como un objeto”.
Además del propio hecho de
la recuperación, y de que sólo

está integrada por chicas jóvenes (es decir, no hay chicos, ni
tampoco mujeres adultas), se
ha criticado duramente en las
redes sociales la forma en la
que se llevado a cabo, ya que
no hubo ningún tipo de anuncio/
convocatoria/llamamiento que
pudiera haber hecho que otras
jóvenes se presentasen para
formar parte de la Corte de Honor.
Dicho de otra forma, esta recuperación ha pillado en cierta
medida por sorpresa a la mayoría de mirobrigenses.

Corte de Honor del Carnaval 2019

las bandas y la tiara para la Reina,
a la hora de cerrarse los contenidos de este especial aún no se
había celebrado. Lo que sí se sabe
es que para las arcas municipales
el coste será únicamente el del
ágape para ellas y sus acompañantes tras el Pregón Mayor, ya
que los trajes que lucirán han sido
donados por una persona.
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ANTES DEL ESTALLIDO DE LA FIESTA,
TIEMPO PARA EL CONOCIMIENTO
EN LA SEMANA Y MEDIA PREVIA AL CARNAVAL 2020 HABRÁ HASTA 12 PREGONES PROMOVIDOS
POR DIFERENTES PEÑAS Y COLECTIVOS

C

david rodríguez

omo toda buena fiesta,
el Carnaval del Toro tiene
quién lo ensalce antes de
su inicio en forma de pregón. Sin embargo, lo que posiblemente muchos foráneos desconozcan es que las fiestas grandes de
Miróbriga no se limitan a tener un
único pregón festivo como suele ser
lo habitual, sino que cuentan con
hasta una docena de disertaciones,
promovidas por otras tantas peñas
y colectivos, que se suelen desarrollar desde la semana previa hasta
la misma tarde-noche de arranque
del Carnaval, cuando tienen lugar
los dos últimos.
Esa colección de pregones es
el eje fundamental del denominado ‘precarnaval Cultural’, con el
cual Ciudad Rodrigo va calentando motores, aproximadamente
con una cita cada día. De la relación de pregoneros de este año
forman parte tanto personas muy
conocidas a nivel nacional, como
Miguel Ángel Perera o Simón
Casas, a otras relevantes a nivel
local, como Lauren Risueño o Pepita Zafra de Paz. En este sentido,
hay que explicar que cada entidad
que organiza un pregón suele tener más o menos definido un perfil de pregonero.
Por ejemplo, el ciclo de pregones se abrirá el jueves 13 con
uno de los más recientes, el de la
Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, que viene apostando por
personas de Ciudad Rodrigo con
alguna que otra vinculación carnavalera, escogiendo este año al
polifacético mirobrigense Lauren
Risueño, que suele vivir intensamente las fiestas grandes de la
ciudad. Durante el acto del pregón, la Asociación hará entrega
a las charangas locales del ‘Reloj
Suelto’, un galardón instaurado
para reconocer la contribución al
Carnaval de personas, instituciones o grupos.
Al día siguiente, la Peña El Caballo traerá a Miróbriga al diestro
Miguel Ángel Perera, quién también destaca como garrochista,
perfil por el que suele tirar esta
Peña a la hora de buscar a sus
pregoneros. En esa velada, será
protagonista asimismo Victorino
Risueño García, a quién se le hará
entrega de la distinción conocida
como Garrocha de Plata.
El fin de semana previo al Carnaval estará marcado en este 2020
por los ganaderos. Por un lado, el
sábado 15, la Asociación Charra del
Caballo contará con Julio Pérez-Tabernero Población; mientras que
el domingo 16 intervendrá Justo
Garcigrande para la Asociación de
Amigos del Alguacilillo.

Victorino Martín pregonó el Carnaval en 2010 para la Asociación Charra del Caballo |

foto: adrián martín

VICTORINO MARTÍN, EL PREGONERO MAYOR
• El repentino fallecimiento

del popular ganadero de Casillas de Flores José Pinto a sólo
dos días de arrancar el Carnaval
del que iba a ser su pregonero
principal, hizo que la edición del
año pasado no tuviese Pregón
Mayor, un hecho prácticamen-

El lunes 17, la cita será en el
Centro Cultural y Recreativo El
Porvenir, con la disertación del
propio Centro a cargo de la mirobrigense de adopción Pepita
Zafra de Paz. Al día siguiente, se
regresará al Teatro Nuevo Fernando Arrabal, para la cita con
la Peña Puerta del Desencierro,
que este año correrá a cargo de
Jerónimo García Sánchez, quién
compartirá protagonismo con los
designados como Porteros Mayores del Carnaval 2020, Loreto

te insólito: hacia exactamente
medio siglo, desde el año 1969,
que el Carnaval no contaba con
esta cita, que se instauró en
1954 (tampoco hubo en 1959,
1961 y 1964).
Salvo circunstancias indeseadas, este año sí que habrá

Mangas Cuadrado y Tomás García
López, que estarán acompañados
por María Ángeles Hernández Ramos y Rosita Molina Hortal como
madrinas.
Por último, en la noche previa a
arrancar el Carnaval, el jueves 20,
habrá dos pregones. El primero
de ellos será el pronunciado por el
actual gestor de la plaza de toros
de Las Ventas de Madrid, Simón
Casas. Este pregón será ofrecido
en el marco del acto de proclamación del Triunfador del Bolsín Tau-

Pregón Mayor, que correrá a
cargo del ganadero y veterinario Victorino Martín García,
a quién se ha escogido como
Pregonero “por todo lo que representa para el toro de lidia”.
Victorino Martín ya tiene experiencia en Ciudad Rodrigo:

rino 2020. A continuación, buena
parte de los presentes se dirigirán
a la Plazuela del Buen Alcalde,
para el tradicional pregón con el
cual se inauguran las casetas de
ese espacio, que este año pronunciará la cocinera Leticia Martín Palos.
Además de las disertaciones,
el precarnaval Cultural incluye
otros eventos, como la presentación del emblemático Libro del
Carnaval (que ya cumple 41 números), la Gala Cultural del Bolsín

ofreció el pregón precarnavalero de la Asociación Charra del
Caballo en el año 2010.
Tras el Pregón Mayor, se
producirá la última disertación,
en la sede de la Peña El Farinato, a cargo de Rufino Sánchez
González.

-de reciente creación, pero que ya
está consolidada (y que incluirá
un homenaje a Juan Ignacio Pérez
Tabernero)-, o la presentación de
las Coplas de la Rondalla III Columnas. Lo que faltará este año
en el precarnaval es la actuación
de la murga Amanece que no es
poco nacida en el seno de la Asociación de Mujeres Amanecer. Por
motivos personales, este curso no
están pudiendo llevar a cabo sus
ensayos, y por ende, no saldrán a
actuar.
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LOS BAILES DE DISFRACES
SE MUDAN AL PABELLÓN
DE CONDE DE FOXÁ
CON EL CAMBIO DE UBICACIÓN, SE GANA EN AFORO, ALGO QUE SE HABÍA
CONVERTIDO EN NECESARIO PARA EL BAILE DE ADULTOS

EL CARNAVAL TENDRÁ MENOS
PUESTOS AMBULANTES
• Como muchas fiestas popu-

L

david rodríguez

os dos bailes de disfraces con los que cuenta el
Carnaval del Toro, el de
adultos en la noche del
Sábado, y el Infantil en la tarde
del Domingo, hacen este año las
maletas, mudándose de su tradicional ubicación en el Teatro
Nuevo Fernando Arrabal, en el
recinto histórico, al Pabellón de
la Avenida Conde de Foxá, fuera
de murallas, y junto a las hileras
de agujas entre las que transcurren los encierros.
La gran ventaja que traerá esta
mudanza de los bailes es que ambas citas podrán contar con un
mayor aforo, algo que se había
convertido casi en imprescindible para el baile de adultos, para
el cual se estaba quedando gente fuera (el máximo que podían
entrar eran 500 personas, cifra a
la que se llegó en 2017, 2018 y
2019), curiosamente unos años
después de que el evento estuviese un poco de capa caída.

Sin embargo, ha habido cambios que le han favorecido, como
el hecho de que todas aquellas
personas y grupos que se disfrazan puedan optar a los premios
tanto del baile de disfraces como
del concurso de disfraz callejero
(sólo podrán ganar premio en uno
de los certámenes, pero antes no
era posible concursar en ambos).
Asimismo, otro factor clave ha
sido que se ha consolidado como
animadora del baile la orquesta mirobrigense SMS, que puede
presumir de tener un gran calado
entre el público joven, como se
demuestra en todas las actuaciones que llevan a cabo a lo largo del
año en la comarca. En el Pabellón
de la Avenida Conde de Foxá, SMS
podrá ofrecer un espectáculo más
grande, al no estar limitada a las
dimensiones del escenario del
Teatro Nuevo. Su actuación en el
Pabellón –donde habrá montada
una barra de bar en un lateral- podrá ser seguida hasta por un máximo de 920 personas, que tendrán

que hacerse con una entrada de
una u otra forma.
Por un lado, como ya ocurría
en el Teatro Nuevo, los que participen en el concurso de disfraces propiamente dicho (para lo
que tendrán que desfilar, subiendo al escenario en un momento
dado en mitad de la velada), no
deberán abonar nada, recibiendo las entradas en el momento
de inscribirse en la Casa Consistorial en el plazo habilitado para
ello (siempre antes de iniciarse el
Carnaval).
Mientras, aquellos que no acudan disfrazados, o que sí lo hagan pero no quieran tomar parte
en el concurso, podrán comprar
entradas por 3€ (se pondrán a la
venta unos días antes, y si sobran,
el mismo día del baile en el Pabellón). En lo que respecta al baile
infantil de la tarde del Domingo,
que en los últimos años viene teniendo una participación algo baja,
se ha establecido un aforo de 520
personas.

lares, el Carnaval del Toro se
enriquece en colorido callejero
con la instalación de puestos de
venta ambulante de lo más variado en distintos puntos de la
ciudad. Este año, el número de
puestos que se instalarán será
bastante inferior al que, por
ejemplo, hubo el año pasado.
En concreto, se va a pasar de
194 huecos cubiertos en 2019
a 142 en 2020 (siempre de 2
metros cuadrados cada uno),
cuando, curiosamente, este año

se habían habilitado tres espacios más, para totalizar 210
huecos.
Esos 142 huecos cubiertos
corresponden a un total de 42
puestos (de diferente longitud),
mientras que el año pasado
hubo hasta 68 vendedores diferentes en Carnaval. El cambio
más significativo se da en la
Plazuela del Conde, donde sólo
se cubrirán la mitad de huecos
(26 de 57), mientras que en
años anteriores se ocupaban
todos por completo.

EL PASACALLES DE CENIZOS
REPITE EN EL PROGRAMA
• El Carnaval 2019 tuvo un estreno que repite en el programa
de este año: el llamado Pasacalles de Cenizos, una iniciativa
impulsada por un amplio grupo
de peñas con el objetivo de que
las fiestas tuvieran un gran acto
de remate, del que hasta ahora
carecían. Aunque la lluvia impidió que se pudiera desarrollar
en todo sus esplendor, el público

respondió ampliamente al Pasacalles, consistente en una ‘procesión’ de la escultura de un toro
naranja por varias zonas claves
en el Carnaval (como el Paseo
Fernando Arrabal o la Plazuela
del Buen Alcalde) para concluir
en la Plaza Mayor, donde se le
prendió fuego, todo ello en la
recta final de la tarde del Martes
de Carnaval.
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ALFOZ ALBA DE TORMES BÉJAR BRACAMONTE CIUDAD RODRIGO GUIJUELO LA SIERRA LAS ARRIBES LAS VILLAS LEDESMA

EL ACTO DE ENTREGA FUE CELEBRADO EN VALLADOLID EL PASADO LUNES 27

La Escuela Taurina de
Salamanca, Premio de
Tauromaquia de la Junta de
Castilla y León
Por contribuir a la promoción de la Tauromaquia y colaborar
con la difusión de sus valores históricos y culturales

Marco Pérez, alumno de la Escuela, toreando de salón durante el acto

a larga trayectoria formativa de la Escuela de
Tauromaquia de Salamanca ha sido merecedora en el año de su trigésimo
quinto aniversario del Premio de
Tauromaquia de la Junta de Castilla y León. El pasado mes de enero, Javier Iglesias, presidente de la
Diputación de Salamanca, recogía
el galardón de manos del máximo representante de la Junta,
Alfonso Fernández Mañueco. Se
trata de un loable premio que fue
creado por la Consejería de Cultura y Turismo en 2015 que premia

res de toros. En la actualidad se
triplica la cifra de alumnado con la
que arrancó en su momento la Escuela, llegando a cubrir el número
de plazas que la Diputación pone
a disposición de quienes quieren
probar suerte en la profesión de
torero, un total de 60. Es difícil
que todos lleguen a ser figuras del
toreo, pero más allá de su intención de triunfar, la mayoría de los
que por allí han pasado, ensalzan
positivamente el aprendizaje en
valores, disciplina o respeto que
les ha inculcado el equipo de profesorado, que se completa en el

L

méritos, actividades o iniciativas
de personas, entidades o instituciones que hayan contribuido a
la promoción de la Tauromaquia
y colabore con la difusión de sus
valores históricos y culturales. En
este caso, ensalza todo el trabajo que esta escuela de vida, tal y
como se conoce también a una
Escuela Taurina, ha llevado a cabo
desde que nació en febrero de
1985.
La Escuela Taurina de la Diputación de Salamanca contribuye desde ese curso, que se inició con 23
alumnos y tres profesores, a la pro-

moción de la Tauromaquia, mostrando así su apoyo incondicional a
la misma. La Escuela Taurina, en la
actualidad dirigida por el matador
de toros salmantino José Ignacio
Sánchez, tiene como objetivo fundamental la formación de nuevos
profesionales taurinos a través de
una enseñanza de calidad que encuentra el equilibrio de atención entre el grupo y el individuo.
Desde su nacimiento han pasado por allí cientos de alumnos
y muchos de ellos han llegado a
ocupar puestos de relevancia en
el escalafón superior de matado-

presente con José Ramón Martín
y Javier Martín.
La Diputación de Salamanca
celebró de la mejor manera los
treinta y cinco años de la Escuela
con una velada en la que tanto el
presidente, Javier Iglesias, como
el diputado Jesús María Ortiz y el
profesorado al completo, estuvieron arropados por antiguos alumnos, caras conocidas del mundo
del toro y todos los chavales que
hoy forman parte de esta ‘fábrica de sueños’, que esperamos se
mantenga abierta, al menos, por
35 años más
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‘Peines por sonrisas’, una iniciativa
que conjuga solidaridad y aprendizaje
La iniciativa de aprendizaje y servicio se desarrolla en el Centro Cultural de Santa Marta de Tormes

D

paula zorita

e las muchas iniciativas sociales que
el Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes impulsa a lo largo del año,
sobresale una que tiene un trasfondo que sobrepasa cualquier
matiz pedagógico o social que
puedan imaginar. Bajo el nombre ‘Peines por sonrisas’, alumnos del Centro de FP Hernández
Vera y personas con diferentes
necesidades sociales unen sus
experiencias que a unos y otros
sirven de aprendizaje. Dos lunes
de cada mes, una de las estancias
del Espacio Socio Cultural del municipio se convierte en un salón
de peluquería donde los alumnos
son peluqueros y esas personas
cuyos recursos sean bajos, vivan
en soledad, o tengan algún contacto con servicios sociales, son
clientes ejemplares por un día que
pueden optar a un cambio de look
o a hacerse la manicura.
Según explica Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social
de Santa Marta, “se trata de una
iniciativa que tiene la noble finalidad de que las personas que son
aquí atendidas se encuentren a
gusto y se evadan por un rato de
la realidad que, en muchos casos,
les tiene atrapados en una difícil
situación familiar, económica, de
soledad, etc. El Ayuntamiento no
dudó en poner a disposición del
Centro Hernández Vera lo necesario para impulsar el proyecto y
espero que los vecinos respondan”.

Un proyecto de aprendizaje y
servicio

María Isabel Marcos, directora del
Centro de FP Hernández Vera, explica la importancia que este proyecto tiene para los alumnos: “lo

más importante es que los chicos
aprendan a la vez que ofrecen un
servicio. Creemos que es una forma de que vean las necesidades
reales que existen en la sociedad
y que sepan responder a las mismas”.
Por su parte, una de las profesoras implicadas en ‘Peines por
sonrisas’, afirma estar “encantada”,
puesto que “creemos de verdad
que además de formar profesionalmente, debemos inculcar una
serie de valores; y a través de estas
iniciativas el alumnado va tomando conciencia de los sectores más
desfavorecidos, los problemas de
la sociedad”.
“Totalmente de acuerdo, - interviene Mari Cruz Gacho -, para el

Consistorio es tan importante que
los alumnos aprendan los contenidos propios del ciclo formativo,
como que aprendan a escuchar a
las personas y mantengan un contacto con ellas a la vez que empatizan con las realidades de la sociedad que nos rodea”.

Segundo año de vida de ‘Peines
por sonrisas’

Este bonito proyecto surgió ya el
pasado curso escolar con la idea
de que tuviese una proyección en
el tiempo. En su segundo año de
vida, y recién arrancado, son ocho
las personas que ya han mostrado sus mejores sonrisas a cambio
de “peines”. Participan alumnos
de varios cursos del ciclo forma-

tivo, y, según explica Ana Isabel Jiménez: “nos adaptamos al
aprendizaje de los alumnos para
ofrecer los servicios; por ejemplo
hoy hay alumnos de primero que
hacen manicuras y peinados, pero
por ejemplo no cortes ni tintes. El
próximo lunes vendrán alumnos
de segundo que ya hacen cortes,
por ejemplo. Cada uno atiende
a sus clientes en función de lo
aprendido y de lo que son capaces de hacer”.
‘Peines por sonrisas’ satisface
a todos, tanto a alumnos, como a
profesorado e impulsores, como a
los propios usuarios. Según apunta
María Isabel Marcos “es algo que
te llena, te hace crecer, te saca esa
sonrisa; tanto a los chicos como a

nosotros”. Una de las alumnas de
primero de Peluquería que participa en el proyecto, Esther Gutiérrez,
indica que han acogido la iniciativa
con “muchísimas ganas”, porque
“es una manera muy especial de
ayudar a la gente y a la vez aprender”. Esther afirma que los usuarios
“son muy agradecidos y tienen una
paciencia infinita con nosotros”.
Se prevé que la experiencia sea
todo un éxito tanto de participación
como de resultad. Desde luego el
ambiente que se palpa en la ‘peluquería improvisada’ del Centro
Socio Cultural de Santa Marta, es
envidiable. El esfuerzo, la destreza y el aprendizaje de los alumnos
hacen maravillas en las sonrisas de
los usuarios.

febrero

PROVINCIA

www.salamancartvaldia.es

2020

69

Certamen Nacional de Teatro ‘Villa de
Vitigudino’, 33 años de artes escénicas
En esta edición, que se desarrolla cada domingo hasta el 15 de marzo, se han presentado 108
grupos procedentes de distintos lugares de España, de los que solo 8 han encontrado una plaza

L

miguel corral

o decía en su inauguración
el pasado 18 de enero su
presentador. Merece la
pena reflexionar sobre el
significado del paso de 33 años en
nuestras vidas. Precisamente ese
es el tiempo que lleva el Certamen
Nacional de Teatro ‘Villa de Vitigudino’ promocionando las artes escénicas, una larga trayectoria que
viene a confirmar la afición de los
vecinos de Vitigudino por el teatro, donde nunca faltó en el último
siglo un grupo de aficionados dispuesto a subirse a un escenario.
Y esa afición por el teatro ha
hecho que el Certamen Nacional
de Teatro de Vitigudino se haya
convertido en la actualidad en un
referente para las compañías de
aficionados que se reparten por
toda España, llegando incluso su
interés por participar a grupos de
Baleares, Canarias y Portugal, opción la última que de momento se
ha descartado.
El Certamen vitigudinense no
propone grandes premios en metálico, 1.500 euros para la Mejor Obra
y 500 euros como Premio Especial
del público, además de 350 euros

La rigurosa
selección de las
obras ha hecho que
cada año adquiera
mayor prestigio
para cada compañía, que no haya
obtenido ninguno de los premios
anteriores, para gastos de trasporte. Por ello, el interés que puedan
tener las compañías en viajar hasta
un recóndito rincón de la geografía española no es precisamente
el económico. Sin duda, su interés
estriba en la repercusión que tiene
este evento por distintos motivos,
por la seriedad de su organización,
la cuidada selección de los grupos
participantes y la difusión de su
desarrollo a lo largo de los años, cobrando especial relevancia a partir
de la llegada de las redes sociales
y el periodismo digital, capaz de llegar a todos los rincones del planeta.
Esa sobria dotación económica
las compañías la compensan con

Representación de la compañía madrileña Los Hojalata el pasado 26 de enero en Vitigudino | foto: m. c.

su ilusión por hacer teatro, por escuchar las risas del público o sus
exclamaciones durante la representación, por recibir el aplauso
del respetable cuando finaliza la
función, nunca se ha dado tanto
por tan poco, pero este siempre
ha sido el sino de la vida de los cómicos. Además de los premios en
metálico, el jurado del Certamen
concede menciones especiales y
placas para la Mejor actriz y Mejor actor principal, Mejor actriz y
Mejor actor de reparto, Mejor Dirección y Mejor Escenografía.       
Pero sin lugar a dudas, el mérito principal del prestigio que ha
alcanzado el Certamen Nacional
de Teatro ‘Villa de Vitigudino’ entre
los grupos de teatro aficionados
estriba en sus organizadores, una
labor que ha ido sumando numerosas personas a lo largo de los 33
años de vida del Certamen y que
en las últimas ediciones ha recaído
en Raquel Bernal, técnico municipal responsable de la Biblioteca
pública, que junto a un equipo de
colaboradores son los encargados
de visionar decenas de representaciones para tener en Vitigudino
lo mejor del teatro de aficionados
del país, una labor ardua y también dolorosa, porque de más de
un centenar de obras de compañías procedentes de todos los

rincones de España, solo pueden
estar ocho. Por este motivo, la selección es de lo más rigurosa, pues
a parámetros de calidad se suman
otros factores como el género teatral, para así evitar la monotonía y
ganar en diversidad de cara al espectador. También cabe decir que
en casi todas las ediciones prima
la comedia, a gusto del público de
Vitigudino y de pueblos de la zona,
cada vez con más presencia en el
salón del Centro Cultural.
El precio de la entrada es poco
más que simbólico si se tiene en
cuenta lo que se paga por ver estas mismas obras en otros lugares.

Baste como ejemplo decir que en
el Teatro Cervantes de Béjar se han
pagado 10 euros en el patio de butacas por ver al Colectivo Teatro Telar de Béjar representar Oliver Twist,
el musical, por los 3 euros que se pagan en Vitigudino para ver cualquier
obra del Certamen, un precio –por
otro lado– que garantiza prácticamente el lleno de las 190 butacas.

Edición 2020

La trigésimo tercera edición del Certamen Nacional de Teatro de Vitigudino ya está en marcha. El pasado
18 de enero arrancaba la jornada
inaugural de la mano del grupo de

PROGRAMA
9 de febrero, domingo

20.00 La herencia, de Joaquín
Calvo Sotelo. Coliseo Teatro
(Alicante)

16 de febrero, domingo

20.00 Siempre en otoño, de Santiago Moncada. Grupo de Teatro
tela Marinera (Cantabria).

1 de marzo, domingo

20.00 Don Gil de las calzas largas,
de Tirso de Molina. Compañía
Desparpajo (Madrid).

8 de marzo, domingo

20.00 El crédito, de Jordi Galcerán.
Imperio Teatro (Alicante).

15 de marzo, domingo

20.00 Travesías, creación colectiva. La TEAdeTRO (Madrid).

21 de marzo, sábado

20.00 Gala de clausura y entrega
de premios. Actuación de Athenea Musical con el espectáculo
músico-teatral ‘On air’.

teatro local Vitiriteros, que presentaban las ocho obras en concurso
de una edición 2020 que se desarrolla cada domingo hasta el 15 de
marzo, además de la jornada de
clausura prevista el 21 de marzo. En
este periodo solo habrá un ‘parón’,
que corresponde al 23 de febrero
por la celebración del Carnaval.
Un año más, el Certamen Nacional de Teatro ‘Villa de Vitigudino’ apuesta por la diversidad
de temas en sus obras y grupos,
pero también por la calidad, este
año con el reto añadido de seleccionar de entre 108 compañías
las 8 que integraban el cartel
presentado por la alcaldesa de la
localidad, Luisa de Paz, y la concejala de Cultura, Victoria Rodríguez,
además de la directora y alma del
certamen, Raquel Bernal Villoria.
Una de las incorporaciones destacadas en esta edición 2020 era la
presencia del Colectivo Teatro Telar
de Béjar, que el pasado 2 de febrero
representaba el clásico de Charles
Dikens, Oliver Twist, aunque en versión musical, un montaje que después de años intentándolo le abría
la puerta al certamen vitigudinense.
Como recordaba Raquel Bernal
durante la presentación, “hay obras
de autor, de creación propia, musical, comedia, teatro social…”. En la
selección de los grupos participantes se ha tenido en cuenta la diversidad de los temas, así como evitar
la repetición de grupos, circunstancia que únicamente se daba
con Teatre del Talión, de Lleida, que
además de la calidad ya demostrada, en esta edición dejaba el 19 de
enero en Vitigudino a Óscal Wilde
y La importancia de llamarse Frank.
La primera nota clásica llegaba
el 26 de enero con Miguel de Cervantes y Los Hojalata, de Madrid, a
la espera el 9 de febrero de Tirso de
Molina con su Don Gil de las calzas
largas, que será representada por
la compañía, también madrileña,
Desparpajo. La comedia llegará a
de la mano de La herencia, obra de
Joaquín Calvo Sotelo y que representará el grupo alicantino Coliseo
Teatro. Los cántabros de Tela Marinera representarán Siempre en
otoño, del expresidente de la SGAE,
Santiago Moncada. El humor inteligente estará en El crédito, de Jordi
Galcerán, y que pondrá en escena
el grupo alicantino Imperio Teatro.
Y el teatro social llegará con los
madrileños LaTEAdeTRO con Travesías, de creación propia.
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El padre Petisco, el célebre ledesmino
que tradujo la Biblia al castellano

Abierta la
inscripción del
Concurso de
playback de
Ledesma en su
26 edición

Nacido en la villa en el siglo XVIII, el humanista, traductor y jesuita José Miguel
Petisco vivió el exilio en Italia tras la expulsión de la Compañía de Jesús

P

asear por las calles de
Ledesma es descubrir
no solo su riqueza patrimonial, sino la historia
de algunos de sus más célebres
vecinos. Y entre ellos, el jesuita,
humanista y traductor José Miguel
Petisco, nacido en Ledesma en
septiembre de 1724 y fallecido en
enero de 1800. Sus restos están
enterrados en la antigua iglesia de
San Miguel de la villa. La traducción
que realizó de la Biblia al castellano
está considerada como una de sus
obras más importantes, aunque
no llegara a verla publicada ya que
falleció antes. Finalmente, su traducción sería la base de la Biblia
aparecería años después con el
nombre de Torres Amat.
“En esta casa vivió y murió el
preclaro ledesmino R.P. José Petisco, insigne humanista y fidelísimo traductor de la Sagrada Escritura en lengua castellana”. Así

Ledesma
conserva una
placa en su
recuerdo en la
que fuera su casa
reza la placa en su recuerdo, y con
la que todavía hoy pueden toparse los visitantes que se acercan
hasta la villa.

¿Quién fue el padre Petisco?

Pero, ¿quién fue este ilustre hombre?, ¿por qué sus aportaciones
como estudioso y traductor habrían de ser tan importantes? Tal
y como recoge la Real Academia

Los restos del prelado se encuentran en antigua iglesia de San Miguel

de Historia fue uno de los más
notables helenistas españoles del
siglo XVIII, y no fue muy conocido
porque compuso muchas de sus
obras para consumo interno de
la Compañía y, sobre todo, porque padeció las consecuencias del
destierro en 1767.
Petisco ingreso en la Compañía
de Jesús en el año 1738, en el noviciado que tenían en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos, siendo ordenado sacerdote
en el año 1747. Posteriormente,
enseñó Gramática en Medina del
Campo y, unos años después, viajó hasta Lyon para especializarse
en griego y hebreo. A su regreso,
ejerció la docencia en Valladolid y
en Salamanca (en el Colegio Real).
Precisamente, en la Biblioteca

del a Universidad de Salamanca
se conservan algunos de los manuscritos incluidos en el Tractatus
Theologicus.

Sus restos se
encuentran en la
antigua iglesia de
San Miguel
Según recoge también la Real
Academia de Historia, cuando por
orden real se expulsa a la Compañía de Jesús, el padre Petisco
se encontraba en una misión en

Ciudad Rodrigo. En 1767 viajó a
Italia, en concreto hasta Córcega y Bolonia, donde permaneció
hasta que pudo regresar a España, en el año 1798. En ese viaje de
vuelta traía consigo la traducción
de la Vulgata al castellano. Su
hermano Manuel (nacido en Ledesma en 1733) también fue un
jesuita retornado.
Entre su prolija obra destacan
desde su Gramática griega, un manual de referencia para el estudio
de griego en nuestro país hasta el
siglo XIX, hasta las traducciones
grecolatinas de los ‘Comentarios
de Julio César’. Y, por supuesto, su
obra más destacada, la traducción
de la Biblia y que, además, ha sido
la versión castellana más difundida
hasta bien entrado el siglo XX.

• Ya hay fecha para una nueva
edición, y ya van 26, del Concurso de playback de Ledesma,
sin duda una de las citas más
esperadas, organizado por la
Asociación Amigos de Ledesma
en colaboración con el Ayuntamiento. El concurso será el 23
de febrero, a partir de las 19
horas en el Pabellón de Deportes de Ledesma. Todos los interesados en participar ya pueden
realizar su inscripción (hasta el
viernes 14 de febrero a las 20
horas). Este año serán 18 las
actuaciones previstas, por lo
que se subirán al escenario los
primeros 18 grupos inscritos.
Tal y como recogen las bases de participación –pueden
consultarse en la Biblioteca
Municipal-, no se podrán repetir canciones ni grupos, de tal
manera que tendrá preferencia el que se apunte en primer
lugar. Como en anteriores ediciones, se establecen tres premios con dotación económica.
El jurado valorará no solo
el playback (vocación y conocimiento de la letra), sino la
caracterización (vestuario, maquillaje, coreografía…), la originalidad del grupo y canción
y el acercamiento a la figura
del grupo y canción. La buena
acogida del concurso y el buen
hacer de los que se suben al
escenario cada edición volverá
a ponérselo difícil al jurado.
Las bases de participación
también recogen que los participantes tienen que depositar una fianza de 20 euros en
el momento de la inscripción,
y que les será devuelta al término de concurso habiendo
cumplido con toda las normas
de participación.
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EL AYUNTAMIENTO YA HA INICIADO EL EXPEDIENTE

Objetivo: declarar la filigrana como Bien
de Interés Cultural Inmaterial

El objetivo es lograr la máxima protección, preservación, promoción, enseñanza y revitalización
de esta técnica alfarera originaria de la villa ducal

E

lejos de Abajo, Tamames, Villavieja de Yeltes y Vitigudino; estando
ya en desuso en aquel período
los municipios de Barruecopardo
y Fuenteguinaldo. Si bien se sabe
que también han tenido actividad
alfarera en Béjar, San Martín del
Castañar, Babilafuente, Robleda,
Navasafrías e Hinojosa de Duero.
A finales del siglo XX, la actividad alfarera ya se localizaba únicamente en los municipios de Alba de
Tormes, Cantalapiedra, Cespedosa
de Tormes, Ciudad Rodrigo, Villar
de Peralonso y Vitigudino.
En la actualidad la actividad
alfarera salmantina se centra exclusivamente en Alba de Tormes y
Cespedosa de Tormes.

roberto jiménez

l Ayuntamiento de Alba
de Tormes solicitará a la
Junta de Castilla y León un
estudio para que el arte de
la técnica de filigrana de la alfarería
de Alba de Tormes sea declarada
Bien de Interés Cultural de carácter
Inmaterial u otra catalogación de
protección cultural. Esta moción
fue aprobada en el pleno ordinario
celebrado en el Ayuntamiento de
Alba de Tormes el pasado jueves
30 de enero y se convertirá en una
propuesta que llegará a las Cortes
de Castilla y León.
La declaración de la filigrana
como Bien de Interés Cultural de
carácter Inmaterial conseguiría
medidas encaminadas a garantizar
su identificación, documentación,
preservación, protección, promoción, valorización, enseñanza y revitalización de la alfarería albense
en sus distintos aspectos.

Seña de identidad de la villa

La histórica alfarería de Alba de
Tormes cuenta con un estilo propio denominado filigrana, que
consiste en la superposición de
diferentes niveles de asas a piezas
básicas como platos y botijos que
acaban decorados con gran volumen y vistosidad, dándole un sello
de identidad único y originario de
la villa ducal. En la actualidad, los
alfares de la villa ducal continúan
produciendo tanto piezas tradicionales utilitarias, como novedosas
piezas de filigrana evolucionadas
o piezas cerámicas realizadas en
nuevas técnicas como el rakú.
El barro es, sin duda, seña de
identidad de Alba de Tormes. Barro
que han moldeado, con maestría,

La técnica alfarera de la filigrana es exclusiva de Alba de Tormes

alfareros y ceramistas durante
generaciones. Cazuelas, botijos,
tinajas, barreños, platos, pucheros
o purriancho, cántaros, jarras, orinales, barriles, han salido de sus
alfares, decorados con greda (arcilla de color rojizo) y juaguete (color
blanco), y con la exclusiva filigrana.
El Plan Nacional de Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial
contempla diversos ámbitos en los
que se manifiesta el patrimonio,
entre ellos figura el de Conocimientos tradicionales sobre actividades,
procesos y técnicas. En este ámbito se incluyen los conocimientos,
técnicas, destrezas, habilidades,
simbolismos, usos y procesos relacionados con las actividades
relacionadas con la producción,
transformación y elaboración de
productos y los sistemas de intercambio y donación. Aquí se incluye,
por tanto, la alfarería como oficio

artesano con sus tecnologías, destrezas y conocimientos asociados a
los procesos de producción.

Salamanca, con arraigo alfarero

Una pieza de barro es el resultado
de un paciente proceso elaborado
por las manos de un hombre con
técnicas e instrumentos heredados de sus antepasados.
Hablar de un alfarero es hablar
de toda una familia dedicada al
barro. Junto a la figura del alfarero,
aparece la figura de su mujer quien
simultánea su trabajo de ama de
casa con labores de pintado y decoración de piezas y con la ayuda
en el empaquetado y comercialización de las mismas. También
son fundamentales la figura del
padre que le enseñó la profesión y
la del hijo que, desde muy pequeño, aprende a vivir entre tornos,
hornos y cacharros. Son tres ge-

neraciones pasando el relevo de la
profesión de alfarero.
Un hogar familiar en el que se
encuentra un taller alfar cuenta
con un determinado patrimonio
que gira alrededor del horno, del
torno, de las materias primas o de
las herramientas que materializan
de algún modo el patrimonio alfarero y que, sin duda, son la base
para una profesión artesana que
conlleva un patrimonio cultural inmaterial de incalculable valor.
Salamanca es una provincia con
gran arraigo alfarero, habiendo
llegado a tener actividad alfarera
en más de 30 municipios, además
de la capital. A mediados del siglo
XX, entre los principales centros
alfareros en los que se mantenían
una significativa actividad alfarera
caben destacar: Alba de Tormes, El
Bodón, Cantalapiedra, Cespedosa
de Tormes, Ciudad Rodrigo, Pera-

La cerámica de Talavera

El 11 de diciembre de 2019, la
cerámica de Talavera de la Reina
(Toledo) fue declarada Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco.
La decisión fue tomada el pasado miércoles en Bogotá, Colombia,
donde se revisaron un total de 42
candidaturas. Finalmente, la cerámica de Talavera de la Reina y de
El Puente del Arzobispo, junto con
la de Puebla y Tlaxcala, ciudades
mexicanas, lograron el reconocimiento.
Los motivos principales de tal
decisión son su decoración, su
esmaltado y su identidad propia,
mantenida desde el siglo XVI. Se
trata de la primera artesanía española en entrar en la lista de la
Unesco y fue la asociación Tierras
de Talavera la que hace seis años
inició el proceso de este reconocimiento.
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La topera bejarana, fiel testigo de la parte más
cruenta de la historia reciente de España
El zulo donde se ocultaba un republicano de la represión franquista, fue descubierto
hace 12 años por el actual propietario del inmueble

L

kiko robles

a topera de Béjar es un
perfecto ejemplo de
la convulsa historia de
nuestro país. Un espacio
testigo de la situación que se vivió
durante los años posteriores a la
Guerra Civil Española y que destaca
por el excelente estado en el que se
encuentran los enseres y objetos
encontrados en su interior. Se trata
de habitáculos, zulos en viviendas
y otros inmuebles en los que se
escondían aquellos que huían del
Régimen de Franco, especialmente
duro en los primeros años tras el
final del conflicto fratricida.
El hallazgo se produjo en el
año 2008. Cuando se acometieron
obras de reforma en un local ubicado en la calle General Pardiñas
de la ciudad textil. Anteriormente,
una mercería como negocio familiar, pasó a ser una oficina, y tras
intentar modificar las paredes para
hacerlo más espacioso, apareció
el espacio oculto bajo la escalera
que lleva al primer piso el edificio.
Se trata de un espacio de unos 5
metros cuadrados, con no más de
metro y medio de altura en su parte más alta. En su interior se ocultó durante un tiempo un ‘topo’, un
republicano fugado que se ocultaba
tras el resultado de la Guerra Civil
de derrota para su bando.

La identidad del ‘topo’

Tras la gran repercusión mediática
que supuso el hallazgo de una
topera y en tan buen estado, el
actual propietario ha dedicado
mucho tiempo a estudiar los objetos para intentar determinar la
identidad del ocupante. Conocer
la historia que se esconde tras
las pequeñas paredes de la topera. Tras más de diez años de
investigación, se tiene una idea
muy certera de la identidad del

El ocupante de la topera vivía en menos de 5 metros cuadrados de espacio y con muy poca altura, espacio justo para subsistir |

ocupante. Pero se ha preferido
no desvelarlo, puesto que falta
una confirmación fehaciente, y si
la voluntad del topo fue mante-

La topera se
conserva en muy
buen estado y con
un gran número de
pertenencias
ner el anonimato, no sería moral
hacerlo incluso hoy, casi un siglo
después de los acontecimientos.

Gran cantidad de objetos

Si algo diferencia la topera de Béjar a otras muchas encontradas en
inmuebles de toda España es sin
duda el número y estado de los objetos encontrados en su interior. El
ocupante de la topera se marchó
dejando atrás numerosas posesiones. Bien porque tuvo que abandonarla con mucha prisa, o bien
porque decidió que ya no las necesitaba. Entre ellos se encuentra una
copia del estatuto de los trabajadores del textil catalán, un frasco de
jarabe para la tos de una farmacia
que se encuentra registrada en los
archivos de Béjar y que dirigía un
doctor llamado Lozano, cartas y sobres con matasellos de la época de
Franco, una cazuela y otros medicamentos como yodo, e incluso una

pistola de madera, que bien podría
haber tallado el topo en sus largos
ratos de confinamiento.
Sin embargo, uno de los objetos
más característicos que se pue-

La identidad del
ocupante no ha
sido desvelada al
público tras años
de investigación
den ver es un pequeño cuadro que
muestra a una Virgen de los Puñales, muy peculiar.

fotos: kiko robles

La trinchera infinita

Pese a que el hallazgo de la topera cuenta ya con 12 años de
antigüedad, el estreno de la reciente película ‘La Trinchera Infinita’, ha vuelto a poner el tema
de actualidad. La cinta, que acaba de obtener dos premios Goya,
trata precisamente de un hombre que termina oculto en una
topera durante más de una década, esperando que finalizara la
fase más cruenta de la represión
franquista tras la Guerra Civil.
En el caso de la topera bejarana, se ha determinado que su
inquilino se mantuvo oculto en
torno a dos años, y que terminó
marchándose en algún momento
en torno a la mitad de la década de
los años 40.

La gran cantidad de objetos dejados por el ocupante de la topera ofrecen mucha información sobre su identidad y la vida que llevaba en el interior del pequeño habitáculo
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El ropero de Santa Águeda: 30 años
junto a la sociedad de “aquí” y “allá”

P

Entidad galardonada en los premios Solidaridad 2019 de Cruz Roja

ara situarnos debemos
comenzar por el final.
Terminaba la Gala de
los Premios Solidaridad
2019 de Cruz Roja en el Auditorio
Fonseca. Todos los galardones entregados pero, de repente, la ceremonia se interrumpe justo antes de
poner su broche final. “Ha llegado
el momento de conceder un reconocimiento especial a un colectivo
que lleva 30 años al pie del cañón,
ayudando a los más desfavorecidos
de la sociedad”. Y en ese momento
se pronunciaba su nombre: ”Premio especial solidario al Ropero de
la Asociación Santa Águeda de Peñaranda de Bracamonte”. Allí, en
ese concurrido patio de butacas se
encontraban Tere, Juani y Berna,
quien se había ofrecido gentilmente a acompañar a estas voluntarias
locales a la ceremonia y ejercer de
chófer. Lo siguiente, ya lo conocemos, un merecido premio y como no
puede ser de otra manera, lo recibían con lágrimas y emoción.
De ello ya han pasado unos días
pero Juani Jiménez, presidenta de la
asociación que rige el servicio, sigue
recordando el momento con especial emoción, “después de tantos
años que ahora, por sorpresa, nos
llegue esta condecoración, nos ha
dejado sin palabras”, asegura.
Desde su sede, situada en la
primera planta del Merca Rural de
Peñaranda, gestionan desde hace
tres décadas la recogida y entrega
de ropa a quienes lo necesitan. Una
labor voluntaria, discreta y anónima,
que desarrollan sin ánimo de lucro
y sin necesidad de contar con un

proceso burocrático, simplemente
quien lo necesita se acerca, el primer y el tercer jueves de cada mes,
desde las 10:30 horas de la mañana, hasta su pequeña “boutique”
y allí seleccionan las prendas que
precisen, siempre en función de las
necesidades que presenten.

Además de lo más cercano, el
Ropero de Santa Águeda colabora
en países con grandes necesidades
como es el caso de África, trabajando con dos colectivos sociales,
a quienes les hacen llegar cantidades récord de ropa que, como
hace escasas fechas, llegaban a

El cartel anunciador de la Semana Santa
surgirá de la exposición que recoge
el IV Concurso Nacional de Fotografía
El Centro de Desarrollo Sociocultural acoge una explosión que
reúne las treinta fotografías a
concurso para ser la imagen que
protagonice el cartel anunciador
de la Semana Santa 2020 de Pe-

ñaranda. La muestra podrá visitarse hasta final de mes, mientras
que la ganadora se dará a conocer tras el análisis que realice el
jurado encargo de la valoración,
que se producirá el 22 de febrero,

haciéndose pública la ganadora el
mismo día, mientras que el cartel
verá la luz por primera vez durante el acto de presentación que se
realizara el 1 de marzo en el Teatro de este mismo centro.

contabilizar cargamentos con más
de 3.000 kilos. Prendas con apenas uso o incluso con la etiqueta
puesta y sin estrenar, son los protagonistas de su cotidianidad y que
traspasa horarios, llegando incluso
a su vida personal. “Hay días que
llaman al teléfono pidiendo por fa-

vor si podemos atender y dejamos
nuestras casas y nuestra vida diaria y familiar para venirnos y ayudar a quien nos necesita” explica
Juani, quien muestra los cientos
y cientos de prendas de todo tipo
que atesoran en su particular base
benéfica.
Ropa para niños de todas las
edades, mujeres, hombres, atuendos de fiesta, abrigos y zapatos son
solo algunos de los muchos inquilinos que residen diariamente en este
conocido ropero, al que no hay semana que no dejen de llegarle “bolsones” con más y más genero de
toda la comarca para ir ampliando
su colección solidaria.
Tanto es el volumen que a día
de hoy necesitan una sala anexa
para ir preparando los muchos paquetes que enviar a las zonas más
desfavorecidas del mundo, además
de continuar agrupando las prendas
que llegan donadas por peñarandinos y vecinos de toda la comarca,
incluyendo elementos tan llamativos como sillas de bebe y hasta ropa
interior.
Prendas de estreno, con poco
uso pero sobre todo cuidado, es lo
mucho que ofrecen y seguirán ofreciendo porque, a pesar de algún bache y los “achaques” que se van sufriendo “no podemos dejar de estar
aquí y ayudar” asegura Juani, quien,
junto con otras cuatro voluntarias,
continúan y pretenden continuar
con este servicio social que hoy ya
conoce toda la provincia y por el que
quieren seguir trabajando, llevando
además el nombre de su Peñaranda
por bandera
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La Matanza Típica de Guijuelo cumple 35 años
convertida en un evento gastronómico
Lo que comenzó como un homenaje a los inicios de la industria y los arrieros que fundaron la
localidad, es hoy una Fiesta de Interés Turístico Regional que atrae a millares de visitantes

El fallecido ganadero Faustino Prieto (1º por la izquierda) será homenajeado en las jornadas de 2020 que tendrán como primer matancero de honor al exalcalde Julián Ramos | kiko robles

E

kiko robles

l Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado
esta tarde la programación oficial de las XXXV
Jornadas de la Matanza Típica de
la villa, que como cada año ofrecerán una gran cantidad de propuestas para los visitantes. Según
señaló la concejala de Turismo,
Sandra Méndez, las mayores novedades estriban en ‘La Pesada
del Cerdo’ y el nuevo concurso
gastronómico que se desarrollará
en el marco de la III Feria Gastronómica de la Matanza.

Homenaje a Faustino Prieto

Este año se comenzarán las jornadas con un homenaje póstumo a
Faustino Prieto. El conocido gana-

PROGRAMACIÓN DE LAS
XXXV JORNADAS DE LA MATANZA TÍPICA DE GUIJUELO
1 de febrero, sábado
21.00 Pregón a cargo de Amigos de Faustino en el Museo de
la Industria Chacinera a cargo de
Sergio Martín, Sergio Fernández y
Ciudadano García
23.00 Lunch de Matanza en el
Pub Quatro
2 de febrero, domingo
12.00 Matanza Típica Institucional. Maestro de ceremonias Jonathan Armengol. Matancero de
honor Julián Ramos, exalcalde de
Guijuelo

dero de Cespedosa de Tormes, fallecido a mediados del pasado año,
era el ganadero que suministraba
los cerdos para el sacrificio y un
gran promotor de la fiesta matancera, siendo uno de los responsables del gran éxito y dimensión que
ha alcanzado el festejo. En el acto
del pregón se recordará su figura.

Rostros conocidos

Como cada año, la Matanza Tipica de Guijuelo atrae a numerosos
rostros conocidos del mundo del
periodismo y la gastronomía. Gran
parte de ellos son habituales como
los periodistas Sergio Martín, Ciudadano garcía y el cocinero Sergio
Fernández, que se ocuparán del
pregón. También se espera a Willy
Rubio, Pepa Chacón, Ana Samboal,

13.30 Degustación típica y ruta
de matanza
14.30 Comida de matanza con
reserva
8 de febrero, sábado
Fiesta de la pesada
14.30 Cocido Pernil Ibérico con
reserva
20.00 Pub Quatro, ambiente prematancero con degustaciones,
música y sorteo
Domingo, 9 de febrero
12.00 Matanza típica en honor
al guijuelense ausente. Maestro
de ceremonias José Manuel Parada. Directora de matanza Pepa
Chacón. Mondonguera Mayor
Ana Samboal. Matanceros de

José María de Juana o Carlos Santos. Además de al televisivo José
Manuel Parada, pregonero del pasado año.

Se rendirá un
homenaje póstumo al
ganadero y promotor
de la matanza
Faustino Prieto
Matanceros de honor

En esta edición, se comenzará
otorgando la camisa y boina de

Matancero de Honor a Julián Ramos. El exalcalde de la villa, gran
defensor de la industria chacinera,
será investido en la jornada institucional, el 2 de febrero.
En la siguiente matanza, la
dedicada al guijuelense ausente, tendrá un marcado carácter
gastronómico, ya que se investirá
como matanceros a los cocineros Javi Estévez, de Restaurante
La Tasquería. Rodrigo Fonseca de
Restaurante Arima. Alberto Soto
de Restaurante Cepa 21 y Ajo de
Sopas y Paulina Andrés del Restaurante Rio de Plata.
Para la tercera matanza, la de los
arrieros, será investida matancera
de honor Almudena Alberca, primera mujer española en recibir el prestigioso título de Master of Wine.

honor los cocineros Javi Estévez,
Rodrígo Fonseca, Alberto Soto y
Paulina Andrés.
13.30 Degustación típica y ruta
de matanza
14.30 Comida de matanza con
reserva

de Fuenterroble. Director de
Matanza Willy Rubio. Mestro de
ceremonias Mariano Venancio.
Pregonero de los arrieros Javier
Gallego. Mondonguero Mayor
Ruy Ventura. Matancera de honor Almudena Alberca.

III Feria Gastronómica de la Matanza 14, 15 y 16 de febrero en la
carpa de la Plaza Mayor

13.30 Degustación típica y ruta
de matanza

Viernes, 14 de febrero
18.00 Inauguración a cargo del
chef Fran Vicente. Exposición y
degustación de productos típicos.
Talleres, ludoteca y cursos
Sábado, 15 de febrero
12:00 Matanza típica arriera.
Exposición de carros y aperos

14.30 Comida de matanza con
reserva
Domingo, 16 de febrero
11.30 Fiesta del mondongo en la
Plaza Mayor. Elaboración de chorizos, exposición de productos y
degustaciones. Choricera Mayor
Sandra Golpe.

Finalmente, la matanza de las
Cofradías tendrá un buen número
de matanceros. José Manuel Pascua, del Restaurante Bambú. Ramón Pradera, periodista y miembro de la Asociación Motera Sin
Rider. Kike Romero, fundador Km
0 Chapter Harley Davidson. Inés
Sainz, periodista y Miss España
1997. Y Alfredo Menéndez, director de informativo de Radio Nacional de España.
A los matanceros se suman
también los choriceros de honor
en las dos fiestas del mondongo.
En la del 16 de febrero, dicho honor será para Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 televisión.
El domingo 23, última jornada del
calendario, dicho honor será para
la Cofradía de Águeda.

Sábado, 22 de febrero
XXV Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo.
12.00 Matanza típica. Director
de matanza José María de Juana.
Maestro de Ceremonias Carlos
Santos. Mondonguero Mayor
Joao Carlos Breda. Matanceros
de honor José Manuel Pascua,
Ramón Pradera, Kike Romero,
Inés Sainz, Alfredo Menéndez.
Domingo, 23 de febrero
11.30 Fiesta del Mondongo en
la Plaza Mayor. Choricero de
honor Cofradía de Águeda. Se
realizará la Ruta de la Matanza
y habrá degustación de productos típicos.
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El Parque Natural Las
Batuecas-Sierra de Francia
sigue apostando por la
dinamización y el turismo

75

Nueva reunión del banco
de tierras promovido por el
Grupo de Acción Local Adriss

Los Caminos del Arte en la Naturaleza atraen a 25.000 visitantes al año,
mientras que la Casa del Parque ofrece numerosos talleres y propuestas

Los interesados en el banco se reunieron en San Miguel de Valero

La Casa del Parque acoge numerosas actividades, como el taller de ceniceros ecológicos para La Alberca | c.p.

U
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no de los grandes
atractivos de la Sierra de Francia es su
espectacular medio
natural. El Parque Natural Las
Batuecas Sierra de Francia se extiende por gran parte de la comarca con un inestimable valor como
patrimonio natural.
Su belleza atrae a numerosos
visitantes cada año a las diferentes localidades de la comarca, especialmente en épocas como otoño o primavera, cuando el número
de visitas aumenta por el atractivo
de sus paisajes y numerosas rutas
senderistas.

Taller ecológico de ceniceros

Por su parte, la Casa del Parque
Natural Las Batuecas-Sierra de
Francia no cesa de ofrecer actividades y talleres de todo tipo, desde paseos didácticos por el parque
aprendiendo sobre flora y fauna a
exposiciones artísticas en la sede,
ubicada en La Alberca.
El pasado 25 de enero, la Casa
del Parque acogió una propuesta infantil titulada ‘Verde, que te
quiero verde’, en la que se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental, con un taller de
decoración de botes reutilizados,
que serán empleados como ceni-

cero en las calles y plazas de La
Alberca.

Visitas en Caminos del Arte

En cuanto a Turismo, La Diputación de Salamanca informó el pasado mes de enero de la cantidad
de visitantes que han recibido los
Caminos de Arte en la Naturaleza.
Se trata de un producto de
turismo activo promovido por
la Diputación de Salamanca que
combina el patrimonio medioambiental del Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia, con el
patrimonio etnográfico, histórico y
cultural de los seis municipios declarados conjuntos históricos que
lo conforman.
El éxito en la afluencia de senderistas que visitan este original

itinerario turístico salpicado por
obras de arte continúa un ritmo
ascendente. Prueba de ello es
que, por ejemplo, desde el verano de 2009 hasta mayo de 2018
se habían contabilizado más de
250.000 visitantes, lo que supone
una media que ronda los 25.000
visitantes al año.
El Camino del Agua, entre Mogarraz y Monforte; el Camino de
las Raíces, en La Alberca; el Camino Asentadero-Bosque de los
Espejos, que une San Martín del
Castañar, Sequeros y Las Casas
del Conde; y el Camino de los Prodigios, que transcurre entre Miranda del Castañar y Villanueva
del Conde conforman los cuatro
senderos del proyecto promovido
por la Diputación de Salamanca.

Una senderista recorre el Camino del Agua de Mogarraz en otoño

El primer taller sobre alimentación sana se desarrolló en Ledrada

El grupo de acción local Adriss
ha celebrado una nueva reunión
para el proyecto de Banco de
Tierras que están promoviendo
en las Sierras de Francia, Béjar
y Entresierras, el valle del Sangusín y la zona del Alto Tormes.
En esta ocasión fue San Miguel
de Valero la localidad que acogió la cita, tras haber pasado por
otros municipios como Candelario a final de año.
El proyecto está enfocado a
prevenir la temida despoblación,
que se deja notar especialmente en las pequeñas localidades
más alejadas de los grandes
grupos de población, como es el
caso de las zonas de actuación
de Adriss. Se trata de poner en
marcha banco de parcelas, viviendas vacías y negocios que
se cierran por falta de relevo
generacional, con el objetivo de
atraer emprendedores e intentar
fijar población en el sureste de la
provincia, que es su ámbito de
actuación.
El cometido del Grupo de Acción Local es el de actuar como
intermediario entre los propietarios y los potenciales usuarios.
Señalan además, que no se trata
únicamente de viviendas, sino
también terrenos y negocios

en el medio rural que, por falta
de relevo, se ven abocados al
cierre. Igual sucede con tierras
agrícolas y ganaderas que pueden ofrecerse a emprendedores
que desarrollen actividades en el
futuro, asentando así población.
Taller de alimentación
Por otro lado, Adriss continúa
con la celebración de su programa de talleres de alimentación
sana para escolares.
Las actividades se dirigen a niños
de entre 6 y 12 años. Se les enseñará a elaborar un desayuno
saludable con productos locales
como miel, aceite de oliva, queso de cabra, harina de castaña o
embutidos ibéricos. También se
llevará a cada centro una exposición informativa mostrando un
mapa de situación, características y propiedades de los productos de la zona.
En el pasado mes de enero
se iniciaron los talleres, que llegarán a unos 500 escolares. La
primera sesión tuvo lugar en Ledrada y la segunda en Candelario. La próxima será el 7 Febrero
en Linares de Riofrío. El 30 Marzo será el turno de La Alberca y
se finalizará el 31 Marzo en el
colegio de Tamames.
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Sabor y diversión con el Festival del Botillo
y el Carnaval de los Caretos de Bragança
Dos manifestaciones culturales del nordeste portugués se unen en el mes de febrero

El botillo acompañado de Casulas es la mejor receta para los días de Carnaval en Bragança

D

raquel martín-garay

el 14 al 26 de febrero
dos genuinas manifestaciones culturales
de Tras-os-Montes se
unen en Bragança. El Festival del
Botillo y las Casulas y el Carnaval
de los Caretos tienen mucho que
decir en las celebraciones de invierno del nordeste portugués y
ahora son recreados en un evento
singular.
La Semana Gastronómica se inserta dentro del Festival del Botillo
y las Casulas, desarrollándose del
14 al 25 de febrero en 33 restaurantes de Bragança y localidades
cercanas, que ofrecerán este típico plato de la cocina brigantina en
menús cerrados, con precios desde
los 11,50 a los 40 euros.
Además, habrá varias demostraciones gastronómicas a cargo
de los alumnos de Formación Profesional de Cocina y Hostelería de
Bragança y de los chef Justa Nobre
y Marco Gomes.
En la céntrica Praça Camões, el
viernes 21, el sábado 22 y el do-

mingo 23 durante todo el día habrá
venta de botillo, Casulas y otros productos de la tierra, además de ‘tasquinhas’ donde probar estos u otros
productos trasmontanos acompañados de animación musical.
Como ya es costumbre, en el
Desfile de Carnaval por las calles
del centro histórico de Bragança
participarán grupos de caretos y
mascarados de España y Portugal, terminando al caer la tarde a
los pies del Castillo de la Ciudadela, donde se realizará la alegórica
‘Queima do Diabo’. En esta parte
alta de la ciudad habrá también
puestos con comida y bebida para
acompañar el fin de fiesta.
El día 26, Miércoles de Ceniza, el
Diablo, la Muerte y la Censura pasearán por las calles de Bragança
recreando una tradición secular.
El programa gastronómico y
carnavalesco se redondeará con
cuentacuentos que narrarán historias de la región, con teatro, performances y un Maratón de BTT, con
inscripciones abiertas hasta el 19
de febrero.

El Porco Bísaro de Tras-osMontes

En el paisaje de la ‘Terra Fria Trasmontana’ donde se ubica Bragança, se combinan los campos
de cereales con zonas boscosas de
castañares y robledales, cuyos frutos contribuyen a la alimentación
del ‘porco bísaro’, una raza porcina
norteña particularmente apreciada
en el sector culinario. Los embuti-

Botillo con Casulas de Bragança
Receta
INGREDIENTES

• 1 botillo grande
• 500 g de casulas
• 2 cebollas
• 8 patatas
• Ajos, Laurel
• Aceite de Oliva Virgen Extra
• Opcional: oreja, patas de cer-

do y/o longaniza.

PREPARACIÓN
Poner las ‘casulas’ en remojo la
víspera, retirándole el mayor número posible de hilos a las vainas.
Cocer el botillo durante 2h30 a
3 horas, con laurel, ajo y cebolla.
En otra cazuela, poner a hervir
agua con sal y echar las ‘casulas’
escurridas, cociendo aproximadamente 1 hora.

Opcionalmente, cocer también oreja, patitas de cerdo y/o
longaniza.
Cocer las patatas aparte.
Escurrir bien todos los ingredientes. Abrir el botillo y servirlo
muy caliente junto con las ‘casulas’, la longaniza o resto de ingredientes y las patatas, aliñando
todo con aceite de oliva.

dos de Tras-os-Montes son célebres en todo el país, muchas veces
en su versión ahumada.
El botillo es un ejemplo de aprovechamiento total del cerdo, pues
se compone de huesos machacados de espinazo y costillas con su
correspondiente carne. Al igual que
sucede en el noroeste español, es
un embutido más habitual en la cocina del nordeste portugués.

En los hogares de Bragança es
típico comer botillo el sábado de
Carnaval, acompañado de fréjoles
secos con su cáscara (casulas).
Una comida tradicional y calórica de invierno que está revalorizándose en la región, siendo
objeto de la creatividad de algunos maestros culinarios, que
la están recreando con nuevos
matices.
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EL MAYOR EVENTO DE INVIERNO EN LA BEIRA

Pinhel celebra su 25ª Feria de las
Tradiciones como Ciudad Portuguesa
del Vino 2020
El fin de semana de carnaval, la ciudad fronteriza expone lo mejor de la Beira Interior y las
comarcas salmantinas, además de conciertos, ‘tasquinhas’, Salón de Vinos y mucha animación

L

raquel martín-garay

a vigésimo quinta edición
de la Feria de las Tradiciones y las Actividades
Económicas de Pinhel
(FTAE) se celebra del 21 al 23 de
febrero y tiene este año mucho
que festejar, pues será el evento
inaugural de un año lleno de conmemoraciones para Pinhel, una
pequeña ciudad portuguesa situada en la Beira Interior.
La Feria de las Tradiciones se
celebra desde hace 25 años coincidiendo con el fin de semana de
Carnaval. Se trata de un certamen
con peso regional, avalado por sus
números: más de 50.000 visitantes, alrededor de 200 expositores,
mucha animación nocturna y, todo
ello, ocupando un gran espacio de
6.000 m2. Con el objetivo de que
cada edición sea mejor que la anterior, los organizadores elijen un
tema sobre el cual pivote la feria.
Este año, la celebración de los 250
años de Pinhel como ciudad y su
elección como Ciudad Portuguesa
del Vino 2020, serán los acontecimientos que marquen la 25ª edición de la FTAE.
La ya consolidada Feria de las
Tradiciones de Pinhel convoca cada
año a miles de visitantes de la Beira y a muchos vecinos españoles
de provincias limítrofes, que callejean por la parte histórica de la
ciudad para acercarse después al
Centro Logístico de Pinhel, en las
afueras, donde trascurre la FTAE.
El recinto ferial está distribuido
en varios espacios: en uno de ellos
están las localidades que forman
el concejo, con la artesanía típica y
sus productos; en otro, las actividades económicas más representativas de la región y de las comarcas salmantinas; y en otro, -el que
concentra más animación al caer la
noche-, las ‘tasquinhas’ y el escenario donde los conciertos se alargarán hasta la madrugada.
La animación nocturna es uno
de los mayores atractivos de este
certamen, pues por sólo dos euros
que cuesta la entrada el viernes y
domingo y tres el sábado (cinco
para los tres días), se puede disfrutar de conciertos de lo mejor del
panorama musical portugués, visitar la feria y entrar y salir cuantas
veces se desee. Este año, la banda
portuguesa ‘Expensive Soul’ constituye uno de los mayores reclamos.

Pinhel se sitúa en un altiplano en la región fronteriza de Riba-Côa

No es fácil encontrar sitio para
cenar en las ‘tasquinhas’ si no se
ha reservado previamente. Esta
feria se ha convertido en una de las
mayores fiestas de la comarca. Por
todo ello, los organizadores hace
mucho que bautizaron el certamen
como “el mayor evento de invierno
de la Beira”. La feria quedará inaugurada a partir de la media tarde
del viernes 21 y trascurrirá hasta la
noche del domingo.
El Vino de Pinhel y las Cavacas
de Pinhel son los dos exlibris gastronómicos de la comarca. La Cavaca es un dulce típico muy ligero
y de gran tamaño, elaborado con
una masa de harina cocida al hor-

no, que queda hueca y después es
pintada con una mezcla de clara de
huevo y azúcar.
Hay otros productos que conforman la economía local, como
el aceite, la miel, los embutidos,
las mermeladas, la industria maderera, forestal, del calzado o las
canteras de granito. Todas estas
actividades económicas estarán
presentes en la feria, donde encontraremos también espacios de
decoración, de artesanía o diversas modalidades de joyería, procedentes de diversos puntos de
Portugal.
La Diputación de Salamanca, así
como los Ayuntamientos de Béjar,

Guijuelo o Alba de Tormes son ya
instituciones clásicas en la FTAE de
Pinhel, implementando con su pre-

“Queremos
llevar la alegría
embotellada de
Pinhel a las bocas
de todo el mundo”
sencia sus acciones de marketing
territorial.

El movimiento de la ‘Ciudad
Halcón’

Con unos 3.500 habitantes, Pinhel es la capital de un concejo que
abarca 18 localidades, donde viven
un total de 11.000 personas. Se sitúa al norte del distrito de Guarda,
en una meseta en altura al pie de la
Sierra de la Marofa, en la margen
izquierda del fronterizo río Côa.
En su casco urbano abundan las
casas solariegas de los siglos XVII y
XVIII con fachadas blasonadas que
hablan de la importancia de Pinhel
en otro tiempo, como cabeza de
partido judicial. Encontramos la figura del halcón por
todas partes. Símbolo de
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poderío y nobleza, es protagonista de muchas leyendas
locales y se ha convertido en
el emblema de la ciudad de Pinhel.
Con abundante patrimonio religioso reflejado en iglesias, capillas
y ermitas, en la parte alta de la ciudad se percibe el antiguo trazado
medieval, conservándose solo las
dos torres de su castillo, con papel defensivo en el vasto territorio
fronterizo de Riba-Côa.
Por Pinhel pasa el Camino de
Santiago de Torres Villarroel, que
parte de la Universidad de Salamanca dirigiéndose hacia el noroeste, atravesando Pinhel, Trancoso y adentrándose en el valle
del Douro.

Pinhel, Ciudad Portuguesa del
Vino 2020

Se sabe que desde la antigüedad
esta comarca fue zona de viñas
donde se realizaba buen vino. Hoy
está incluida en la Denominación
de Origen ‘Vinhos da Beira Interior’, siendo uno de los territorios
de su ámbito geográfico donde se
produce vino a más altura.
Blancos, tintos y espumosos
son vinificados y comercializados
por productores privados locales
y por una bodega cooperativa,
constituyendo uno de sus motores económicos. Probarlos en su
Salón de Vinos es uno de los grandes atractivos de esta feria.
Como detentora del título Ciudad del Vino, a lo largo del año Pinhel desarrollará diversos eventos
que ensalcen la importancia de la
viña, del trabajo de los agricultores
y del vino. Está previsto realizar
acciones promocionales en varias
ciudades de norte a sur de Portugal, pero también en Salamanca
y otras ciudades españolas, así
como en algunas localidades francesas. “Este año vamos a trabajar
para llevar la ‘alegría embotellada’
de Pinhel a las bocas de todo el
mundo”, ha declarado al respecto
el alcalde de Pinhel, Rui Ventura.
Se lanzará también un vino conmemorativo de los 250 años del
título de ciudad otorgado a Pinhel.

Jamón de Guijuelo y Vino de
Pinhel, maridaje perfecto

En 2019 se formalizó el ‘hermanamiento’ de la marca Jamón de Guijuelo y la marca Vinho de Pinhel, con
el principal objetivo de potenciarlos
a través de su promoción conjunta.
Pero no solo se pretende reforzar
las relaciones promocionales y comerciales entre productores, sino
también aumentar las relaciones
entre otros empresarios y agentes
económicos de ambos territorios,
así como ampliar la colaboración
entre sus ayuntamientos.
Las cifras redondas de este año
2020 van a ser importantes para
la vecina Pinhel, que tendrá muchas cosas que celebrar. Puede
ser también un año redondo para
visitarla.
Pinhel se sitúa 40 kilómetros
al noroeste del paso fronterizo de
Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso,
tomando una carretera convencional a la salida de Vilar Formoso,
sin ser necesario entrar en la A-25
ni pagar telepeajes.
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PROVINCIAS DE BURGOS, LEÓN Y PALENCIA

El Camino de Santiago Francés, la ruta
por excelencia

E

Más de la mitad discurre por territorio castellano y leonés, concretamente
un total de 450 kilómetros

l Camino de Santiago es
recorrido por peregrinos
procedentes de todo el
mundo con el objetivo de
llegar a la meta, Santiago de Compostela, lugar en el que se veneran
las reliquias del apóstol Santiago El
Mayor.
En Castilla y León el Camino
de Santiago es una larga ruta que
atraviesa la comunidad autónoma
horizontalmente. Llega por Burgos
desde La Rioja, atravesando la provincia para llegar a Palencia y por
último a León.
Algunos de los edificios románicos más importantes de toda España se construyeron en el Camino
de Santiago, en pueblos como San
Martín de Frómista o San Isidoro
de León, como así indica el portal
oficial ‘Patrimonio Castilla y León’.

Camino de Santiago Patrimonio
de la Humanidad

Durante la Edad Media fue un
camino muy concurrido pero poco
a poco fueron olvidándolo. En la actualidad ha vuelto a tomar un gran
auge, siendo visitado cada año por
personas de todo el mundo.
El Camino de Santiago Francés
y las rutas francesas del Camino
fueron declarados por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad en
1993 y 1998 respectivamente.
Además el Camino ha recibido el
galardón de Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa y el
título honorífico de Calle Mayor de
Europa.

Cuesta de Matamulas, en Burgos

Camino de Santiago en Burgos

El Camino de Santiago penetra en
Burgos desde La Rioja. Su primer
pueblo en el camino es Redecilla del Camino, en cuya iglesia se
guarda una singular pila bautismal
del siglo XII con una ciudad tallada
simbolizando la Jerusalén Celestial.
Se trata de una de las pilas románicas más bellas de las que se conservan en España.
Tras Redecilla del Camino los
caminantes se encontrarán con
Belorado, que conserva restos
de un castillo y por Villafranca de
Montes de Oca, cuya iglesia es
una obra de mitad del siglo XII. El
sepulcro de San Juan de Ortega,
conservado en la cripta, es una
joya escultórica del románico final
español al estar completamente
decorado con figuras y escenas
con elegantes relieves.
La siguiente parada es Burgos,
donde está el monasterio de “Las
Claustrillas”, edificio cisterciense
femenino fundado por Alfonso VIII
y su esposa Doña Leonor en el año

Iglesia de Santa María, Carrión de los Condes, en Palencia

Villalcázar de Sirga, en Palencia

1187. La mayor parte es gótica
pero también conserva elementos
románicos de transición.
Tras Burgos una parada obligatoria es Castrojeriz, un pequeño
pueblo con un legado monumental
de primer orden ya que conserva las ruinas del Convento de San
Antón, el templo de las Madres
Clarias y las iglesias de San Juan y
Santo Domingo.
Finalmente, otro de los lugares
más emblemáticos del Camino de
Santiago en Burgos es el Puente
Fiero en Itero del Castillo. El puente data del siglo XI y fue mandado
construir por Alfonso VI para atravesar el río Pisuerga, en el límite
provincial actual de Burgos y Palencia. Se trata de una impresio-

so friso escultórico suelen atraer la
atención de todos los turistas y peregrinos que se acerquen.
Por último, a medio camino
entre Frómista y Carrión de los
Condes nos topamos con el templo de Santa María la Blanca, en
Villalcázar de Sirga. Se trata de un
sobrio pero imponente templo de
transición entre el románico y el
gótico que cuenta con tres naves,
un amplio crucero y tres capillas
absidales.

nante obra de ingeniería medieval
que consta de once ojos de medio
punto intercalados con apuntados.

Camino de Santiago en Palencia

En San Martín de Frómista nos
encontramos con la diosa del románico palentino, la iglesia del
antiguo monasterio de San Martín
de Tours. Resulta sorprendente la
perfección de sus formas y volúmenes, así como su exacta y perfecta construcción, que une la belleza arquitectónica con la riqueza
ornamental.
Si continuamos avanzando un
poco más nos encontramos con la
iglesia de Santiago de Carrión de
los Condes, cuya fachada occidental
románica con su portada y su famo-

Camino de Santiago en León

León es la última provincia de la
comunidad de Castilla y León por
la que pasa el Camino de Santiago
antes de penetrar definitivamente
en Galicia. La primera parada obli-

gatoria por su interés románico es
sin duda Sahagún. Se trata de una
de las más destacadas escalas del
Camino de Santiago.
San Lorenzo es otro magnífico
ejemplo de románico mudéjar, aunque ya en su fase más clásica. De
grandes dimensiones, lo más destacado es que su material de construcción ya es plenamente ladrillo.
Finalmente, siguiendo el Camino
de Santiago justo antes de penetrar en Galicia, como último eslabón
castellano leonés nos encontramos
con la iglesia de Villafranca del Bierzo y su famosa puerta del perdón,
llamada así porque los peregrinos
que no podían continuar su camino
hasta Compostela alcanzaban aquí
las mismas gracias.
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EN CASTILLA Y LEÓN, MÁS DE 800, EL 32% MUJERES

Más de cien jóvenes se incorporan
al campo en Salamanca en el último año
En la convocatoria de 2020 podrán ser beneficiarios los menores de 41 años que accedan
por primera vez a la titularidad de explotaciones agrarias

A

postar por la incorporación de jóvenes al
campo sigue siendo
uno de los objetivos
prioritarios de la Junta de Castilla y
León. Durante 2019, en el conjunto
de Castilla y León, se incorporaron
882 jóvenes, un 8,5% más que la
convocatoria anterior, y de los que
107 pertenecen a Salamanca, con
un apoyo de la Junta que ascendió
a 47,4 millones de euros. De este
montante total, la provincia salmantina recibió 5,9 millones.
En lo referente a la incorporación de jóvenes al sector agrario,
hay que destacar que más del 32%
han sido mujeres (286). De media,
cada uno de los jóvenes agricultores ha recibido 53.734 euros, que
implica un incremento del 37%
respecto a la ayuda media del año
anterior.

Nueva convocatoria

En las ayudas destinadas a apoyar
la primera instalación de jóvenes
agricultores, dentro de la convocatoria de 2020, podrán ser beneficiarios los menores de 41 años que
accedan por primera vez a la titularidad de explotaciones agrarias,
tanto en titularidad única como
compartida (cónyuges), cotitularidad (padre-hijo) o fórmulas asociativas (cooperativas, sociedades
agrarias de transformación, sociedades mercantiles…).
Las ayudas a la primera instalación de jóvenes pueden alcanzar
hasta los 70.000 euros, incrementándose además con las ayudas
del primer pilar de la PAC hasta
81.000 euros, sin ser necesario
justificar los primeros 25.000 euros. En estas ayudas tendrán prioridad los planes empresariales de
incorporación a las empresas agrarias promovidas o participadas por
mujeres, así como aquellas solici-

tudes de los sectores considerados estratégicos y la pertenencia
del joven a una Entidad Asociativa
Agroalimentaria Prioritaria de carácter regional.
Se primarán, también, las peticiones de titularidad compartida,
las que incluyan acciones innovadoras, las que combinen la primera
instalación con una modernización,
las que planteen un uso eficiente
del agua y la agricultura ecológica,
entre otras.
Los jóvenes que se establezcan
por primera vez como titulares de
una explotación agraria, podrán
acogerse a esta ayuda si no han

transcurrido más de 24 meses desde la fecha en la que se han establecido, tomándose como referencia la
fecha de alta en la seguridad social
del joven. Esto, que ya se incluyó en
la convocatoria del año pasado, supone una ampliación del plazo para
el apoyo de los gastos admisibles
al establecimiento, lo que permitirá
admitir los gastos que se realicen
en los dos años anteriores a la solicitud de ayuda.
El importe de la ayuda básica es
de 25.000 euros, dicho importe se
incrementará en 1.500 euros por
cada punto obtenido por encima
de los ocho puntos mínimos. Esta

forma de calcular la ayuda supone
un incremento de la ayuda media
en los jóvenes de unos 10.000 euros con respecto a años anteriores.
Los jóvenes beneficiarios de
estas ayudas podrán recibir un anticipo del 50% de la misma, condicionado a la comprobación del inicio del plan empresarial, y el resto,
hasta el importe total concedido,
se efectuará una vez evaluada y
verificada la correcta implementación del mismo. Además, en el caso
de planes empresariales promovidos por varios jóvenes, podrán acceder a una ayuda completa cada
uno de ellos.

Plan de Agricultura y Ganadería

Uno de los principales compromisos de la Junta para esta legislatura se centra en desarrollar un
‘Plan de Agricultura y Ganadería
Joven’ que verá la luz próximamente con el fin de atraer al campo a las nuevas generaciones.
Una apuesta que la Junta quiere
que se traduzca en lograr la incorporación durante los próximos cuatro años de 3.500 jóvenes a la agricultura. La legislatura
pasada, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
finalizaba incorporando 2.600
jóvenes.
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CAZA MAYOR, HASTA EL 23 DE FEBRERO

El jabalí da una nueva oportunidad
en febrero tras el cierre de ‘la menor’
El balance de la temporada concluye en que la perdiz confirma su regresión, el
conejo se muestra irregular, mientras liebres y becadas salvan muchas jornadas

E
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NORMA DE PESCA 2020

Barbo, cacho,
bordallo y boga
se devolverán
al agua en
mayo y junio

miguel corral

l pasado 26 de enero se
daba por finalizada la
caza menor, temporada
que confirma la regresión
de especies como la perdiz y la recuperación de la liebre, de la que
afortunadamente no se ha registrado ningún caso de mixomatosis
en la provincia.
En cuanto al conejo, se sigue
desconociendo el motivo de la
desigualdad de sus poblaciones,
incluso dentro de nuestra provincia, pues existe un contraste importante de lo que sucede en distintas zonas. Mientras en la mitad
occidental apenas levanta cabeza,
en el lado contrario sus poblaciones producen incluso daños a la
agricultura, algo inexplicable.
En general, esta ha sido una
mala temporada para la perdiz,
otra más, prácticamente con las
mismas que quedaron el año anterior, pues los nuevos bandos,
además de escasos, se quedaron
con un número reducido de individuos, en lo que pudo incidir de
forma decisiva la sequía.
Por el contrario, un año más la
liebre ha sido la salvadora de más
de un bolo en las jornadas de caza.
Su recuperación es plena y hasta
el momento no se han registrado
en nuestra provincia ningún caso
de mixomatosis, lo que produce un cierto alivio. Además, en el
resto de provincias donde fueron
detectados ejemplares con esta
enfermedad, parece que hayan
remitido.
En cuanto a la becada, especie que cada año acapara nuevos
aficionados, se ha mantenido en
niveles aceptables. Basta tomar
como ejemplo el Campeonato
Nacional de Caza de Becadas celebrado en El Cabaco el pasado
mes de diciembre y en el que se

• Escasos cambios en la Or-

Las monterías al jabalí protagonizan este mes de febrero la actividad cinegética |

avistaron 90 sordas de las que se
abatieron 31, esto en cinco horas
de competición.
De este modo concluye una
temporada de caza menor que
confirma la regresión de especies
como la perdiz, lo cual debe preocupar a los cazadores, tomar conciencia de ello y comenzar a tomar
medidas. Entre ellas no pueden
faltar actuaciones para la mejora
del hábitat, siembras, refugios de
fauna, comida y agua extra, y control de depredadores como el zorro
y el jabalí.

El jabalí, en la recta final

Finalizada la caza menor, el primer
fin de semana de febrero comenzaba el último tramo de la tempo-

rada, en este caso de caza mayor
y con el jabalí como principal protagonista hasta el 23 de febrero,
cuatro intensos fines de semana
para disfrutar de la cinegética.
En este caso la caza se sitúa
como herramienta fundamental
para controlar una especie que
está ocasionando muchos problemas, el más acentuado son los
graves y numeroso accidentes que
provoca en las carreteras, poniendo en peligro incluso la vida de las
personas.
Además de reducir el número de
accidentes de circulación, el control de las poblaciones de jabalí supondrá también una reducción de
los daños que provoca a la agricultura, así como a especies como la

m. c.

perdiz, sobre la que ejerce una gran
depredación en el momento de la
puesta e incubación de los huevos.
Otro de los beneficios que conlleva mermar el número de jabalíes
en el campo es que se dificulta la
expansión de enfermedades como
la peste porcina africana (PPA) de
la que es el principal trasmisor, así
como la triquinosis.

Otras especies de mayor

Junto con el jabalí, también se pueden abatir en montería, ciervos,
gamos y muflones en los cotos
con aprovechamiento de estas especies. En cuanto al corzo, su caza
queda reservada a las hembras en
este último tramo de la temporada, y bajo la modalidad de rececho.

den Anual de Pesca para este
2020, normativa que se ha
simplificado respecto a años
anteriores en tanto que las
condiciones o limitaciones en
materia de cebos y señuelos
ya se encuentran reguladas
en el Reglamento de Pesca de
Castilla y León.
La Orden establece medidas para el control de especies exóticas invasoras, de
manera que no se contempla
talla mínima, cupo de capturas ni se permite la devolución
a las aguas de los ejemplares
de especies incluidas en el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, con
la excepción de la carpa y del
black-bass, que sí podrán ser
devueltas al agua. En el caso
del cangrejo rojo y del cangrejo
señal, se permite su pesca sin
cupo ni talla entre los meses
de junio a diciembre. Además,
queda autorizada la posesión
y el transporte de ejemplares
vivos de ambas especies.
En cuanto a la pesca de la
trucha, en las aguas no trucheras el pescador deberá devolver cualquier captura. Además,
y atendiendo a la singularidad
temporal de los movimientos
prerreproductores primaverales de nuestros ciprínidos ibéricos (barbos, bogas, bordallo,
cacho y madrilla), la Orden
contempla que durante los
meses de mayo y junio los peces de estas especies deberán
ser devueltos a las aguas.
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ENTRE EL 5 Y EL 9 DE FEBRERO

Salamanca se engrandece al formar parte
de la historia del fútbol femenino
La ciudad y el Estadio Helmántico tendrán el honor de celebrar la primera Supercopa de España,
en la que participarán el Atlético de Madrid, el Barcelona, la Real y el Levante

El Helmántico acogerá un evento sin precedentes en la historia del fútbol de féminas

S

carlos cuervo

alamanca ya es parte de la
historia del fútbol femenino, un hecho que perdurará por siempre, dado que
la ciudad y el Estadio Helmántico
tendrán el honor de celebrar la primera Supercopa de España.
Además, será un torneo de
mucha altura, puesto que los
cuatro grandes clubes del balompié nacional estarán presentes
en él: el Atlético de Madrid, el FC

Barcelona, la Real Sociedad y el
Levante.
Serán tres días de intenso fútbol
que se desarrollarán entre el 5 y el
9 de febrero en la ‘tercera Catedral’.
La gran semifinal medirá el primer
día de lucha a rojiblancas y culés,
mientras que una fecha más tarde será el turno para donostiarras
y valencianas. No obstante, habrá
que esperar para presenciar la cita
en la que el título estará en juego.
La disputa del evento en nues-

tras tierras supone un gran boom
a nivel mediático, ya que el nombre
de Salamanca ha vuelto a resonar
por todas las zonas de la península al ser la encargada de acoger un
evento de gran relevancia y magnitud para toda la sociedad.
Tal es su importancia que una
personalidad del nivel de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se deshizo
en elogios en el acto de presentación de la competición: “Salamanca

es un referente en el deporte, especialmente el femenino. Hay cuatro
grandes clubes que van a tratar de
ser el primer campeón de la historia en este lugar. Estamos haciendo
historia juntos gracias a la generosidad de esta ciudad. Gracias por
todo, Salamanca”.
Una misma línea que siguió el
alcalde Carlos García Carbayo: “Ser
la sede es una oportunidad que no
podíamos dejar pasar. Salamanca
es una ciudad que ama los gran-

des retos y a la que le encanta
hacer historia, ya que nuestro
nombre quedará ligado al fútbol
femenino español. Tenemos un
compromiso firme con la igualdad
y un proyecto de ciudad que aspire
a generar oportunidades y el año
2020 será grande para el deporte”.
En definitiva, Salamanca está
volviendo a ser la que era al poder
celebrar grandes eventos en el mejor escenario posible: el Helmántico,
que cumple 50 años de vida.
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El Salamanca UDS Femenino, el gran
estandarte local y un ejemplo a seguir
El club del Vicente del Bosque es una referencia dentro del deporte charro y cuenta
con jugadoras que han sido seleccionadas por las categorías inferiores de España

E

carlos cuervo

l Salamanca UDS Femenino es el club más
importante dentro del
ámbito de mujeres en
el deporte local y se trata de toda
una referencia para diversos ámbitos de la sociedad por su soberbia
gestión como club.
La idea principal de la entidad
es formar a futbolistas y educarlas
con el objetivo de que puedan llegar a disfrutar del fútbol y a tener
un buen recorrido en sus respectivas carreras como profesionales.
De este modo, el hecho de que
la Supercopa de España Femenina
se celebre en la capital charra es
un gran éxito también para el Salamanca UDS, puesto que su trabajo
ha ayudado a que las niñas puedan
disfrutar de un evento sin precedentes en la historia al tratarse del
primer torneo oficial que se celebra
de semejantes características.
Tal es el éxito de la entidad que
la jugadora Carmen Álvarez ha sido
seleccionada por las categorías inferiores de España, concretamente
la sub-17, para entrenar. El presente ejemplo da muestra del buen
hacer que llevan a cabo Sergio
Mata, técnico del primer equipo, y
el resto de formadores día tras día.
Por ello, las más pequeñas de
Salamanca podrán ver a sus ídolos vestidas de corto en un Estadio
Helmántico que ya conocen.
Además, se trata de una oportunidad única para que todos los
ciudadanos se vuelquen con el fútbol femenino y acudan en masa al
campo para poder presenciar los
tres partidos que se celebrarán del
5 al 9 de febrero.
Salamanca está de enhorabuena y ha aprendido de sus errores
por el bien de todos los que disfrutan con un balón en los pies.

El Salamanca UDS Femenino cuenta cada vez con más tirón en todos los ámbitos y es una entidad ejemplar
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Hagamos pausas
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• El otro día que me acerqué al pue-

blo, Toño me enseñó algo, seguro
que sin ser consciente siquiera de
ello. Al entrar en el bar observo que
Toño, el dueño, está echando una
partida de cartas con sus clientes
(supongo que también amigos),
y siempre pendiente del local. Al
oír que entra alguien, dice desde
la mesa “¡un momento, que ahora
voy!”. Termina la jugada que estaba
haciendo y se acerca a servirnos un
café. Mientras tanto, los compañeros de mesa hablan despreocupadamente, esperan sin prisas, sin
agobios. Mientras me pone el café,

intercambiamos algunas que otras
palabras, las primeras sobre la salud
de la familia y después sobre el trabajo, por orden de importancia. Tomándome el café reflexionaba sobre
ésta situación y cómo en mi caso,
veía mi viaje por la vida por el carril
rápido, cargado de experiencias que
van a toda velocidad, de adrenalina,
muchas inquietudes, preocupaciones… y mucha falta de tiempo para
poder meditar y preguntarme qué
es lo realmente importante.
Cuando vivimos con esa prisa,
miramos constantemente hacia
adelante, a un futuro que ya está
programado y decidido prácticamente al milímetro, sin opciones
a nada más que seguir en una dirección. Hay que ver más en menos tiempo, tomar una foto rápida,
tomar apresurado el café con un
amigo… te vas dejando llevar sin
ser muy consciente de que esto
que asumes como normal suele
pasar factura y es normalmente la
salud la pagadora, porque debido a

este ritmo no llega el tiempo para
cuidarse, y porque este nivel de
vida es rápido y crecen con la misma intensidad las preocupaciones
y los males. Muchas veces el cuerpo avisa. A veces a gritos, a veces
apenas susurrando y sin hacer
ruido, casi por no molestar más,
pero otras no da tiempo a reparar
el daño y no avisa, actuando casi a
traición, tomando él la iniciativa y
demostrando que si no paras tú ya
se encarga él.
Contando esta anécdota, me
acuerdo de un cuento que hace ya
unos años me contó mi amigo Arturo, llamado ‘El pescador satisfecho’
Cierto día, un millonario que poseía
una inmensa fortuna se horrorizó al
ver a un pescador tranquilamente
recostado contra su barca fumando una pipa. ¿Por qué no has salido
a pescar? le preguntó el millonario
¡Porque ya he pescado bastante por
hoy!, respondió el pescador, ¿Y por
qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el millonario, ¿Y qué iba

a hacer con ello? preguntó a su vez el
pescador ¡Ganarías más dinero! fue
la respuesta, ¡De ese modo podrías
poner un motor a tu barca, entonces
podrías ir a aguas más profundas y
pescar más peces, por lo que ganarías
lo suficiente para comprarte unas redes de nylon con las que obtendrías
más peces y más dinero, pronto ganarías para tener dos barcas y hasta una
verdadera flota, entonces serías rico
como yo!. ¿Y qué haría entonces? preguntó de nuevo el pescador, ¡Podrías
sentarte y disfrutar de la vida!, respondió el millonario ¿Y qué crees que estoy
haciendo en este preciso momento?
respondió satisfecho el pescador.
Es sabio pensar que no es más rico
el que más tiene, sino quien menos
necesita.
Lo cierto es que la vida está llena
de retos, desafíos, historias y heridas que forman parte de nuestras
experiencias, y que en parte es tan
fácil o difícil como lo queramos hacer. A todos los momentos tenemos
que dedicarle el tiempo necesario,

ILUSTRACIÓN: JESUS GIL MARTÍN

porque muchos de ellos merecen
la pausa de una buena partida en el
bar, sin prisas ni agobios, sin inquietudes, disfrutando del momento y
viviendo el presente ya que el futuro
será presente otro día.
Hagamos un trato: disfrutemos
de nuestra vida y démosle a cada
cosa su tiempo, sin olvidar lo importante, que es todo, no solo lo
más urgente.

LA MIRADA DE JCLP

• Digamos que hay algo por encima. Algo que atiende a ser algo, que si lo ves solo tienes que quedarte a verlo, porque es esencia, porque
es verdad.
La mirada fotográfica nace en los ojos de Ángeles Rebollo Hernández. “Nada está muerto en la cumbre del mundo”. Imagen tomada
recientemente en la Sierra de Béjar.

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

LA VERDAD NO DUDA
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